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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 Automá8cas  - Cuenca Guadalquivir 
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SECCIÓN CALIDAD DE AGUA 

VARIABILIDAD DE PARÁMETROS BÁSICOS A TRAVÉS DEL RÍO  
GUADALQUIVIR 

*Gráfico 01: Se puede observar la variación de pH y temperatura, en base a los promedios de 

cada parámetro durante el mes de Junio del 2019. Se evidencia una tendencia posi�va en el 

valor de temperatura . El pH de todas las estaciones de calidad de agua se encuentra entre un 

rango de medición de pH neutro a basico, a excepción de la estación de calidad de agua de la 

Represa de Huacata que se caracteriza por tener un pH ácido. 

*Gráfico 01 

*Tabla 01 

ESTACION PH 
TEMPERATURA 

(°C) 

CALDERAS 7,16 14,04 

TOMATAS 7,37 12,92 

OBRAJES 6,73 16,16 

HUACATA 5,23 11,91 

TOLOMOSA 7,14 15,44 

LAJAS 7,1 14,51 

TEMPORAL 6,92 14,78 
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SECCIÓN CALIDAD DE AGUA 

*Gráfico 02: Muestra valores promedio de conduc�vidad y turbiedad  que se lecturaron en 

las estaciones de calidad de agua durante el mes de junio 2019. Los valores más elevados 

de Conduc�vidad  estan en la estaciones de Tomatas y el Temporal, de igual manera los 

valores más elevados de Turbiedad se encuentran en la Represa de Calderas y el Temporal. 

Se debe hacer notar que la estación el Temporal se encuentra  aguas abajo  de la salida de 

la planta de tratamiento de agua de la ciudad. 

VARIABLIDAD DE PARÁMETROS BÁSICOS A TRAVÉS DEL RÍO  
GUADALQUIVIR 

*Gráfico 02 

*Tabla 02 

ESTACION 
CONDUCTIVIDAD 

(µS/cm)  

TURBIEDAD 

(NTU) 

CALDERAS 70 20,46 

TOMATAS 140 3,85 

OBRAJES 80 6,01 

HUACATA 40 7,24 

TOLOMOSA 30 0,01 

LAJAS 150 12,77 

TEMPORAL 170 23,93 
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SECCION CALIDAD DE AGUA 

*Gráfico 03 

*La tabla 03. Resumen  de valores promedio obtenidos en el  mes de junio 2019 

*Gráfico 03: Muestra la relación de Oxigeno disuelto y amonio en 3 puntos de monitoreo 

del Rio guadalquivir, zona alta TOMATAS, zona media OBRAJES y zona baja TEMPORAL, 

donde se puede evidenciar que en la zona baja TEMPORAL existe un descenso significa�vo 

del Oxigeno disuelto a consecuencia de la contaminación  del agua  en este caso por 

Amonio. 

TABLA RESUMEN, VALORES PROMEDIOS MES DE JUNIO 2019 

*Tabla 03 

ESTACION PH 
TEMPERATURA 

(°C) 

CONDUCTIVIDAD 

(µS/cm)  

TURBIEDAD 

(NTU) 

AMONIO 

(mg/l) 

OXIGENO 

DISUELTO 

(mg/l) 

NITRATO

(mg/l) 

CLORURO 

(mg/l) 

CALDERAS 7,16 14,04 70 20,46 1,58 6,59 20,96 1,18 

TOMATAS 7,37 12,92 140 3,85 0,02 7,61 0,43 - 

OBRAJES 6,73 16,16 80 6,01 0 7,02 - - 

HUACATA 5,23 11,91 40 7,24 27,68 6,69 0,65 1,19 

TOLOMOSA 7,14 15,44 30 0,01 94,58 7,42 23,08 - 

LAJAS 7,1 14,51 150 12,77 0 7,57 0,58 - 

TEMPORAL 6,92 14,78 170 23,93 11,98 4,72 54,34 - 



8 

SECCION CALIDAD DE AGUA 

*Gráfico 04 

*Gráfico 04: Muestra la variación temporal de la concentración de Nitratos a lo largo del 

Río Guadalquivir, en las Estaciones TOMATAS, TOLOMOSA, LAJAS y TEMPORAL, de igual 

manera se muestran los  valores de Nitrato obtenidos en las represas de CALDERAS y 

HUACATA. El valor mas alto obtenido el mes de junio de 2019 es en la estación de calidad 

de agua TEMPORAL. 

* Gráfico 05: Muestra la relación de los valores promedios obtenidos del Cloruro en las 

represas de CALDERAS y HUACATA. (valores similares). 

*Fotogra?as Estación  Represa CALDERAS y Represa HUACATA 

*Gráfico 05 
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SECCION CALIDAD DE AGUA 

9 9 

COMPORTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL DE OXIGENO DISUELTO 

En el mapa se puede observar la variación deL Oxigeno Disuelto a través de los ríos monitoreados, se 

iden�fica que el  valor más bajo obtenido pertenece a la estación de calidad de agua de TEMPORAL 

donde se �ende a tener valores ente 4.72 mg/L y 5.44 mg/l y los valores promedio más altos obteni-

dos en el mes de Junio 2019 pertenecen a la zona alta de la Cuenca, TOMATAS Y LAJAS. 

9 
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SECCION METEOROLOGÍA 

COMPORTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL DE TEMPERATURAS 

La temperatura máxima extrema registrada en el mes de Junio es de 35.43 °C, cor-

respondiente a la estación meteorológica de Calamuchita. 

Siendo las zonas más cálidas: Canasmoro, San Lorenzo, 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 Junio es de –2.25 °C, corre-

spondiente a la estación meteorológica de Chocloca. 

Siendo las zonas más frías: Chocloca, Calderillas, Rejará y Junacas. 
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SECCION METEOROLOGÍA 

 

Temperaturas Máximas 

Extremas 

Las Temperaturas Máxi-

mas Extremas registra-

das en el mes de Junio 

de la presente gestión 

están por debajo de las 

Máximas Extremas Pro-

medio de éstos últimos 

30 años suscitadas en el 

mes de Junio. 

La estación Calamuchita 

presenta la temperatura 

máxima promedio más 

alta  registrada en el mes 

de Junio. Siendo la esta-

ción de San Lorenzo la 

única que esta por enci-

ma del valor histórico 

registrado. 

*(Temperaturas Máximas Extremas Históricas  proporcionadas por el SENAMHI Regional Tarija) 

RELACIÓN TEMPERATURAS MÁXIMAS EXTREMAS-
REGISTRADAS VS. HISTÓRICAS 

*Gráfico 06 
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*(Temperaturas mínimas Extremas Históricas  proporcionadas por SENAMHI Regional Tarija) 

Temperaturas Mínimas 

Extremas 

Las Temperaturas Míni-

ma Extremas registradas 

en el mes de Junio de la 

presente gestión están 

por encima de las Míni-

mas Extremas Promedio 

de éstos últimos 30 años 

suscitadas en el mes de 

Junio. 

Siendo la estación de 

Chocloca la de más ba-

ja temperatura registrada 

en el mes de Junio.  

Notándose una gran dife-

rencia en las zonas de 

Calderillas y Rejará, ya 

que las temperaturas mí-

nimas registradas en el 

mes de Junio fueron mu-

cho más altas que las 

temperaturas mínimas 

históricas. Por lo que se 

puede concluir que Junio 

fue un mes con poco frío 

respecto a años anterio-

res. 

SECCION METEOROLOGÍA 

RELACIÓN TEMPERATURAS MÍNIMAS EXTREMAS-
REGISTRADAS VS. HISTÓRICAS 

*Gráfico 07 
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El comportamiento de las lluvias en el mes de Junio, presentan en su mayoría valores por 

debajo de sus valores históricos correspondiente a éste mes. Sin embargo, en las estacio-

nes de YESERA NORTE y JUNACAS se presentaron precipitaciones mayores a los prome-

dios históricos correspondientes. Tal como se puede observar la presente gráfica de preci-

pitación acumulada. 
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COMPORTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL DE 
PRECIPITACIONES 

*(Precipitaciones Acumuladas Históricas  proporcionadas por el SENAMHI Regional Tarija) 

SECCION HIDROMETRÍA 

*Gráfico 08 




