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El presente estudio presenta resultados de 

análisis de aguas y sedimentos que se hicieron en el año 2011 

por encargo de la Gobernación de Oruro, en la ciudad de Oruro 

(barrio San José) y la cuenca Poopó (subcuenca Huanuni). 

Los resultados de los parámetros de cloruros y sulfatos, fueron 

mayor a 35000 mg/l en promedio para cloruros y mayor a 15000 

mg/l para sulfatos, son bastante elevados y muy por encima de 

los valores máximos admisibles del RMCH, mostrando 

condiciones extremas de salinidad. 

Los metales pesados Pb, As, Cd, Zn, Cu presentan valores por 

encima de los límites. Las altas concentraciones presentes de 

estos elementos muestran el estado oxidante y el reflejo de pH 

bastante ácido. 

Las concentraciones de metales pesados a la salida de la Boca 

Minas San José son muy altas comparadas con el agua que llega 

al lago Uru Uru, debido a que dicha agua ingresa a la alcantarilla y va mezclándose con las aguas domiciliarias. 

Lo mismo ocurre con el pH que en la Boca mina está entre 1,5 y 2 de pH y al ingreso al lago esta alrededor de 

3,8 a 6. 

El contenido de sólidos disueltos se encuentra en rangos desde hasta 100.000 mg/l a 1500 mg/l por lo que se 

encuentran por encima de los límites permisibles. 

En el caso de sedimentos se observa concentraciones elevadas de metales pesados. Los elementos como As, 

Cd, Pb, Fe, Al, Sb, Co, Cu, Zn, presentan tendencia variable durante las diferentes campañas. El Ca y Na 

presentan valores por encima de 70000 mg/kg y 4000 mg/kg respectivamente los cuales se encuentran por 

encima de los límites máximos permisibles del RMCH. 
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Figura 21. Puntos de muestreo, Cruz C., J y 

otros, Oruro, 2018 


