Importancia de la Recarga de los
Acuíferos
La cuenca río Piraí tiene una superficie total
de 13.511,36 km² y representa el 3,71 % de la
superficie total del Departamento de Santa
Cruz. Para su caracterización ha sido dividida
en cuenca alta, media y baja, en base a los
procesos que se generan en esos sectores.
En Santa Cruz de la Sierra, la totalidad de la
población se abastece de aguas
subterráneas, en algunos casos a través de
pozos someros pero principalmente a través
de pozos a profundidad. La importancia de
los acuíferos radica precisamente en que son
los acuíferos la fuente de abastecimiento de
agua para consumo humano y eventualmente
para otros usos.
A raíz de esto se llevo a cabo un estudio en el
que se identifica la edad del agua y los
puntos de recarga de los acuiferos.
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Agua subterránea recargada
LOCALMENTE, al OESTE del río Piraí
y zona SUD-OESTE de la ciudad.

Agua subterránea recargada
REGIONALMENTE, en zonas más
alejadas de la ciudad.
Agua subterránea recargada
preferencialmente del río Piraí, en
ciertas épocas del año (periodo
lluvioso)

CAMBIO CLIMÁTICO N°2

CALCULO DE TU HUELLA DE
CARBONO

La Secretaria de Desarrollo Sostenible y
Medio Ambiente, identifican como una
prioridad la necesidad de cuantificar y
reducir nuestros gases de efecto
invernadero.
Es en ese sentido que a través del
Programa de Adaptación y Mitigación al
Cambio Climático viene implementando
talleres para el cálculo de la Huella de
Carbono, en los cuales los participantes

(en su mayoría universitarios), conocen
aspectos conceptuales y posterior a esto
aprenden a realizar el calculo de la Huella
de Carbono, utilizando herramientas
innovadoras como aplicaciones móviles y
mesas de trabajo. Al terminar ellos
exponen sus resultados y proponen
recomendaciones para disminuir las
emisiones de gases de efecto invernadero
que generan.
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