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INTRODUCCIÓN 

“IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL AGUA EN LA 
CUENCA DEL RÍO GUADALQUIVIR, DEPARTAMENTO DE 

El proyecto “Implementación del Sistema de Monitoreo del Agua en la cuenca del río Guadalquivir, 

departamento de Tarija - Bolivia” (SIMA) nace ante la necesidad de efectuar un control del cuerpo de agua 

emblema de la ciudad de Tarija, el cual se ve degradado por factores como la extracción de áridos, 

contaminación industrial y ver�do de aguas residuales. 

OBJETIVO GENERAL: Implementar un sistema de monitoreo de calidad hídrica en la cuenca del rio Guadal-

quivir, que permita fortalecer la base de datos hidrometeorológica de la OTN-PB, en el corto y mediano plazo 

mediante la mejora de capacidades técnicas, opera�vas y de tecnología en el proceso de medición, recolec-

ción, análisis y difusión de la información hidrometeorológica y monitoreo de la calidad y can�dad de aguas 

que se genera en la cuenca del rio Guadalquivir.   

ÁMBITO GEOGRÁFICO: La cuenca del río Guadalquivir se encuentra en el departamento de Tarija y abarca 

los municipios de San Lorenzo, Tarija, Uriondo y Padcaya. 

El proyecto consta de vein�trés estaciones a lo largo de la cuenca del río Guadalquivir, las mismas pueden ser:  

 Meteorológicas 

 Termopluviométricas 

 Hidrométricas 

 Calidad de Aguas 

Estaciones Meteorológicas 

El proyecto consta de nueve estaciones meteorológicas, ubicadas en: Trancas, Canasmoro, Yesera, San Loren-

zo, Junacas, Calamuchita, Chocloca, Calderillas, Rejará. Las mismas miden los siguientes parámetros: velocidad 

y dirección de viento, radiación solar, temperatura, humedad rela�va, presión barométrica y precipitación.  

Estaciones Termopluviométricas 

El proyecto consta de dos estaciones termopluviométricas, ubicadas en: Santa Ana y Canchasmayo. Las mis-

mas miden los siguientes parámetros: temperatura, humedad rela�va y precipitación. 

Estaciones Hidrométricas 

El proyecto consta de cuatro estaciones hidrométricas, ubicadas en: Temporal, Angostura, Obrajes y Lajas. Las 

mismas miden los siguientes parámetros: precipitación y nivel de agua. 

Estaciones de Calidad de Aguas 

El proyecto consta de diez estaciones de calidad de aguas, ubicadas en: Huacata, Tomatas, Lajas, Obrajes, Pe-

regrino, Tolomosa, Temporal, Angostura y en las represas de Calderas y San Jacinto se cuenta con dos boyas 

de calidad de aguas. Las estaciones de calidad convencionales miden los siguientes parámetros: temperatura 

de agua, pH, oxígeno disuelto, conduc�vidad, amonio, nitrato, turbidez y en las boyas se reemplaza el sensor 

de turbidez por uno de clorofila. 
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INTRODUCCIÓN 

*Mapa01: Estaciones Automá<cas  - Cuenca Guadalquivir 
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SECCIÓN CALIDAD DE AGUA 

COMPARACION DE VALORES DE OXIGENO DISUELTO EN LAS ESTACIONES  
LAJAS, OBRAJES Y PEREGRINO 

En el *Gráfico 01 se observa la comparación de valores obtenidos de el parámetro de Oxígeno Disuelto 

el mes de Julio en tres puntos claves de la cuenca del Rio Guadalquivir: Lajas, Obrajes y el Peregrino, en 

el mismo podemos observar que los valores más bajos obtenidos están en la estación de calidad de 

agua El Peregrino ya que en este sector el grado de contaminación de las agua es causada, por una 

parte, por el ver�do directo al río de aguas servidas sin tratamiento, y, por otra, los desechos sólidos. 

  

ESTACION DE CALIDAD DE AGUA LAJAS ESTACION DE CALIDAD DE AGUA OBRAJES 

*Gráfico 01 
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SECCIÓN CALIDAD DE AGUA 

PRINCIPALES CAUSAS DEL DESENSO DEL 
OXIGENO DISUELTO 

 Los aumentos en la temperatura del 
agua 

 Crecimiento de algas 
 Desechos humanos 

 Desechos de animales 

VALORES PROMEDIO DE OXIGENO DISUELTO EN EL AGUA OBTENIDOS EN  
EL MES DE JULIO 2019 

*Tabla 01 

FECHA 
ESTACIONES DE CALIDAD DE AGUA 

LAJAS OBRAJES PEREGRINO 

29/7/2019 7,89 6,95 2,31 

22/7/2019 7,49 7 3,11 

15/7/2019 7,42 6,97 2,01 

8/7/2019 7,86 7,14 1,07 

1/7/2019 7,38 6,9 1,51 

ESTACION DE CALIDAD DE AGUA LAJAS 
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SECCION CALIDAD DE AGUA 

*La Tabla 02. Parámetros de lecturación, en la estación de Calidad de Agua El Peregrino. 

*La Tabla 03. Ubicación de la Estación de Calidad de Agua  El Peregrino. 

 

ESTACION DE CALIDAD DE AGUA  “PEREGRINO” 

VARIABLES MEDIDAS UNIDADES 

Conduc�vidad Ms/cm 

Oxígeno Disuelto 

(LDO) 

mg/l 

Nitrato mg/l 

Ph   

Temperatura °C 

Amonio mg/l 

Turbidez NTU 

UBICACION 

Coordenadas UTM 

Zona 20K 

Este 320463.98 m 

Norte 7616981.69 m 

Transmisión GSM/GPRS 

*Tabla 02 

*Tabla 03 

ESTACION DE CALIDAD DE AGUA EL PEREGRINO 
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SECCION CALIDAD DE AGUA 

*Gráfico 02 

*Gráfico 02: Muestra los valores promedio de Conduc�vidad obtenidos el mes de Julio en la estacion 

de calidad de agua  PREGRINO.  Los niveles  de conduc�vidad aumentan o disminuyen en relacion a 

la temperature del agua. Un claro ejemplo se tuvo  los dias 23,24 y 25 de julio donde se registraton 

temperturas  de congelamiento  y en el grafico se  observa un desenso de la conduc�vidad. 

* Gráfico 03: Muestra los valores promedio de Nitrato obtenidos  el mes de Julio , los mismos que re-

flejan valores elevados algunos dias del mes, lo que puede estar relacionado al grado de contamina-

cion del agua en este sector del rio y a la  epoca seca del año en la que nos encontramos . 

*Gráfico 03 

ESTACION DE CALIDAD DE AGUAS “PEREGRINO” 
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SECCION CALIDAD DE AGUA 

9 9 

ESTACION DE CALIDAD DE AGUA  “PEREGRINO” 

*Grafico 04: Se puede observan la relacion de valores de conduc�vidad, ph y temperature obtenidos 

el mes de Julio. 

 

Los valores de ph obtenidos  oscilan entre 7,03 y 7,78 , lo que  los clasifica como un ph neutro con 

tendencia  a alcalino. 

 

Los niveles de conduc�vidad y temperatura  estan relacionados,  mientras aumente la temperatura y 

esta afecte la solubilidad de las sales en el agua, la conduc�vidad subira y viceversa. 

 

Conduc<vidad: Es la capacidad que �ene un material de dejar pasar a través de él la corriente eléc-

trica. Para conocer la conduc�vidad del agua hay que saber de qué �po de agua hablamos. El agua 

pura, H2O, no conduce la electricidad. Sin embargo prác�camente todo el agua con la que estamos 

en contacto (en el grifo, rio, lluvia, …) no es agua pura, sino que es agua con una disolución de sales 

en diferente concentración. Las sales dentro del agua �enen la capacidad de transportar la energía 

eléctrica. 

9 

*Gráfico 04 
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SECCION METEOROLOGÍA 

COMPORTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL DE TEMPERATURAS 

La temperatura máxima registrada en el mes de Julio es de 33.53 °C, correspondiente a la 

estación meteorológica de San Lorenzo. 

Siendo las zonas más cálidas: Canasmoro, Santa Ana, Calamuchita, y Chocloca. 
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COMPORTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL DE TEMPERATURAS 

SECCION METEOROLOGÍA 

La temperatura mínima extrema registrada en el mes de Julio es de –6.67 °C, correspondiente a 

la estación meteorológica de Rejará. 

Siendo las zonas más frías: Junacas, Calderillas, Calderillas y San Lorenzo. 
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SECCION METEOROLOGÍA 

 
Temperaturas Registra-
das durante el mes de 
Julio 2019 

- Las estaciones de Reja-

rá y Junacas presentan 

las temperaturas más 

bájas de la cuenca Gua-

dalquivir. 

- Mientras que las esta-

ciones de San Lorenzo y 

Calamuchita presentan 

las temperaturas más 

altas durante esta época 

de año. 

 

TEMPERATURAS REGISTRADAS JULIO 2019 

*Gráfico 05 

*Gráfico 06 

Humedad Relativa y Tem-
peratura 

La humedad relativa en el 

medio ambiente es una 

cantidad numérica que 

indica el cociente entre en 

la humedad absoluta del 

medio ambiente y la canti-

dad máxima de vapor de 

agua que admite el aire 

por unidad de volumen. 

La determinación del valor 

de la humedad relativa del 

medio ambiente está muy 

ligada a la temperatura del 

medio ambiente. Por lo 

que se puede apreciar en 

la Gráfica 03 que en las 

estaciones de Rejará y 

Calderillas el ser humano 

se sintió más “acalorado”, 

ya que la humedad relati-

va es baja en relación a la 

temperatura registrada. 

*Tabla 04 
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*(FotograNas de la Nevada en Tarija) 

Nevada en el departa-
mento de Tarija 

En el mes de julio se tuvo 

un importante descenso 

de temperatura en nues-

tro departamento, lo que 

generó un fenómeno no 

muy frecuente en Tarija, 

caída de NIEVE, que 

puede asociarse a la pre-

cipitación y bajas tempe-

raturas, condición que 

desde el martes 23 en la 

noche inició con una llo-

vizna y continuó el día 24 

con el pico más bajo de 

temperatura y fue disi-

pándose el día 25.  

El Senamhi desde el año 

1954 no tiene registro de 

nevadas como la vivida 

en Tarija, considerando la 

misma como histórica, ya 

que afectó a los diferen-

tes municipios del depar-

tamento durante 12 horas 

continuas. Lo que ocasio-

nó que durante el 24 de 

julio se tengan tempera-

turas máximas de tan 

solo 6.92 °C y mínimas 

de –6,35 °C, a lo largo de 

la cuenca Guadalquivir. 

SECCION METEOROLOGÍA 

TEMPERATURAS REGISTRADAS LOS DIAS 23 Y 24 DE JULIO 

*Tabla 05 
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SECCION METEOROLOGÍA 

 

ANÁLISIS DE LAS PRECIPITACIONES SOBRE EL TERRITORIO DE LA CUENCA  
GUADALQUIVIR 

*Gráfico 07 *Tabla 06 

La distribución de precipitaciones durante el mes de Julio 2019, se caracteriza por: 

Excesos de precipitación en: Santa Ana, Calamuchita, Trancas, Rejará, Junacas, Canasmoro, Choclo-

ca, San Lorenzo y Yesera Norte. En relación a sus Normales registradas en este mes de análisis. 

Déficit de precipitaciones en: Canchasmayo y Calderillas. En relación a sus Normales registradas en 

este mes de análisis. 

REPORTE DE LOS VIENTOS DEL MES DE JULIO DE 2019 

*Tabla 07 

El Centro de Monitoreo de proyecto SIMA cuenta con el registro de vientos de Julio de 2019, de los cua-

les se concluye que tuvieron el siguiente comportamiento: 

Parte Alta de la Cuenca: 
- Trancas: Se presentaron mayormente de dirección SUR con velocidades de 10.04 Km/h.  

- Canasmoro: Se presentaron mayormente de dirección SUROESTE con velocidades de 6.26 Km/h.  

Parte Baja de la Cuenca: 
- Rejará: Se presentaron mayormente de dirección SUROESTE con velocidades de 18.61 Km/h.  Con-

vir�éndose en la zona  con vientos más fuertes de la región. 

- Chocloca: Se presentaron mayormente de dirección SURESTE con velocidades de 6.37 Km/h.  

*(Normal: Es el promedio de 64 años de registro exsitente en la base de datos del SENAMHI 
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