
 

 



 

 

EQUIPO TÉCNICO 

Ing. Javier Adrián Carrazana Baldiviezo 

SUPERVISOR DE PROYECTO 

 

María del Carmen Jijena Díaz 

TÉCNICO I - INGENIERA QUÍMICA 

 

Karen Danixa Palacios Or�z 

TÉCNICO II - INGENIERA INFORMÁTICA 

 

Daniel López Miranda 

APOYO TÉCNICO HIDROMETRISTA 

Año 2019  -  Número 5 

BOLETIN INFORMATIVO  

El propósito de este bole/n emi�do por el 

Sistema de Monitoreo de la Cuenca del Río 

Guadalquivir (SIMA) es proporcionar infor-

mación de los datos obtenidos de la red de 

estaciones hidrometeorológicas y de cali-

dad de agua, instaladas en la cuenca Gua-

dalquivir. 

Ing. Rubén Walter Vaca Salazar 

DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO -  OTN-PB 

CONTENIDO 

01  Introducción. 

 

SECCIÓN CALIDAD DE AGUA 

 

02 Mapa 01: Estaciones de Calidad de Agua. 

 

03 Comparación de valores promedio obtenidos el mes 

de Sep�embre de la estación de monitoreo de Calidad 

de Agua “TOMATAS” 

 

04 Valores promedio de Cloruro en el agua obtenidos 

en el mes de Sep�embre 2019 en la estación de Calidad 

de Agua de “TOMATAS” 

 

05 Estación de calidad de agua “Tomatas”. 

 

 

SECCIÓN METEOROLOGÍA E HIDROMETRÍA 

 

06 Mapa 02:  Estaciones Meteorológicas—Cuenca 

Guadalquivir. 

 

07 Comportamiento de información en �empo real  de 

temperaturas. 

 

08 Comportamiento de información en �empo real  de 

temperatura y humedad rela�va. 

 

09 Información en �empo real registrada de precipita-

ciones. 

 

10 Reporte de los Vientos del mes de Sep�embre de 

2019. 

 

11 Mapa 03: Estaciones Hidrométricas—Cuenca Gua-

dalquivir. 

 

12 Nivel de agua VS precipitación acumulada del mes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

INTRODUCCIÓN 

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

TARIJA –BOLIVIA” 

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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SECCIÓN CALIDAD DE AGUA 

*Mapa 01: Estaciones de Calidad de Agua—Cuenca Guadalquivir 



 

 5 

SECCIÓN CALIDAD DE AGUA 

COMPARACIÓN DE VALORES PROMEDIO OBTENIDOS EL MES DE SEPTIEMBRE EN LA 
ESTACIÓN DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA “TOMATAS” 

*Tabla 01 

*Gráfico 01. En este grafico se refleja 

el comportamiento de ph registrado 

durante el mes de SepDembre en la 

estación de monitoreo de TOMATAS, 

donde se idenDfican tendencia de un 

ph neutro a alcalino. 

*Gráfico 02.Muestra los datos promedio de 
ConducDvidad obtenidos el mes de 
sepDembre . 

 

“Debido a que la corriente eléctrica se 

transporta por medio de iones en solución, la 

conduc�vidad aumenta cuando aumenta la 

concentración de iones.  
 

  

  
AMONIO 

(mg/l) 
CONDUCTIVIDAD 

(mS/cm) 

OXIGENO 
DISUELTO 

(mg/l) 

NITRATO 
(mg/l) 

Ph T °C 
TURBIDEZ 

(NTU) 

SEMANA1 0,0 0,16 7,3 2,8 7,7 15,3 0,1 

SEMANA2 0,0 0,16 7,0 4,6 7,8 16,1 0,3 

SEMANA3 0,0 0,17 6,6 6,3 7,8 17,3 0,2 

SEMANA4 0,0 0,17 6,6 6,8 7,9 17,4 0,5 
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SECCIÓN CALIDAD DE AGUA 

VALORES PROMEDIO DE CLORURO EN EL AGUA OBTENIDOS EN  EL MES DE 
SEPTIEMBRE 2019 EN LA ESTACION DE CALIDAD DE AGUA DE  TOMATAS 

*Gráfico 04.Los niveles naturales 

de nitratos en aguas superficiales y 

subterráneas son generalmente de 

unos pocos miligramos por litro. En 

la mayoría de las aguas, se ha 

observado un incremento de los 

niveles de nitratos debido a la 

intensificación de las prácDcas 

agrícolas y ganaderas. 

*Gráfico 03. 

La turbidez es una medida del 

grado en el cual el agua pierde 

su transparencia debido a la 

presencia de parIculas en 

suspensión 

 

*Gráfico 05.  

Se observa la 

relación de el 

oxigeno 

disuelto con la 

temperatura 

(inversamente 

proporcionales)

, a medida que 

la temperatura 

va en aumento, 

el oxigeno 

disuelto 

disminuye. 
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SECCION CALIDAD DE AGUA 

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

*La Tabla 03. Ubicación de la Estación de Calidad de Agua  Tomatas 

 

ESTACIÓN DE CALIDAD DE AGUA  “TOMATAS” 

VARIABLES MEDIDAS UNIDADES 

Conducvidad Ms/cm 

Oxígeno Disuelto 

(LDO) 

mg/l 

Nitrato mg/l 

Ph   

Temperatura °C 

Amonio mg/l 

Turbidez NTU 

UBICACION 

Coordenadas UTM 

Zona 20K 

Este 336423.04 m 

Norte 7627236.76 m 

Transmisión Satelital 

*Tabla 02 

*Tabla 03 

ESTACION DE CALIDAD DE AGUA TOMATAS 
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SECCION METEOROLOGÍA 

*Mapa 02: Estaciones Meteorológicas—Cuenca Guadalquivir 
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SECCION METEOROLOGÍA 

COMPORTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL DE TEMPERATURAS 

La temperatura Máxima Extrema alcanzada en el mes de sep�embre fue de 37.32 C°, regis-

trada en San Lorenzo el día viernes 30 de sep�embre de 2019 a horas 14:00. De acuerdo a 

la base de datos del SENAMHI, la Máxima Extrema en el periodo de 1992—2018 fue de 

38.2 C° . 

 

La temperature Mínima Extrema registrada en el mes de sep�embre fue de –3.56 C° en 

Calderillas el dia lunes 02 de sep�embre de 2019 a horas 07:15. Siendo la minima histórica 

registrada por el SENAMHI en el periodo 1990—2018 de –4 C°. 

*Gráfica 06 
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SECCION METEOROLOGÍA 

COMPORTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL DE TEMPERATURA y 
HUMEDAD RELATIVA 

Los niveles de temperatura promedio mensual en la mayoría de las estaciones oscila entre 14 C° y 

16 C°. El valor más bajo se observa en Calderillas, punto ubicado en la Cordillera de Sama, Tarija. 

De acuerdo a base de datos del SENAMHI la temperatura media promedio registrada en el perio-

do de 1900—2018 fue de 10.1 C° en el mes de sep�embre.  

 

En cuanto a la humedad rela�va, los porcentajes más elevados se observan en las estaciones de 

Junacas y Yesera Norte, puntos que coinciden con los niveles más altos de precipitación en el mes. 

*Gráfica 07 

*Tabla 04 



 

 11 

SECCION HIDROMETEOROLOGÍA 

*Gráfico 08 

En el mes de sep�embre, el mayor nivel de acumulación de lluvia se puede evidenciar en la es-

tación Yesera Norte, seguida de Junacas, Canasmoro, Trancas y Calderillas. Siendo el periodo 

con mayor lluvia la primer semana del mes. 

INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL REGISTRADA DE PRECIPITACIONES 

Precipitación 

total del mes 

de sep�embre 

de 2019 

*Tabla 05 
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SECCIÓN METEOROLOGÍA 

REPORTE DE LOS VIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 

El Centro de Monitoreo de proyecto SIMA cuenta con el registro de vientos del mes de sep�embre 

de 2019, de los cuales se concluye que tuvieron el siguiente comportamiento: 

Parte Alta de la Cuenca: 
- Trancas: Se presentaron mayormente de dirección SURESTE con velocidades de 12.42 Km/h.  

- Canasmoro: Se presentaron mayormente de dirección SUROESTE con velocidades de 7.70 Km/h.  

Parte Baja de la Cuenca: 
- Calderillas: Se presentaron mayormente de dirección SUROESTE con velocidades de 41.54 Km/h.  

Convir�éndose en la zona  con vientos más fuertes de la región, durante este mes. Donde la intensi-

dad de los vientos hace que los paraguas ya no se puedan u�lizar. 

*Gráfico 09 

*Tabla 06 
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SECCIÓN HIDROMETRÍA 

*Mapa 03: Estaciones Hidrométricas—Cuenca Guadalquivir 
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SECCIÓN HIDROMETRÍA 

 

*Gráfico 10 

 

Durante el mes de sep�embre se realizó una evaluación de los datos de nivel y precipitación 

recopilados en las 4 estaciónes hidrométricas que se �ene a lo largo de la cuencua del río 

Gudalquivir en  en el departamento de Tarija.  

 

En los puntos de Lajas y Temporal, el valor máximo de precipitación fue de 0.2 mm durante 

15 minutos en fechas 12 y 6 de sep�embre respec�vamente.  

 

Registrándose los niveles más altos en  la estación Temporal, después de 2 horas de haberse 

registrado la lluvia más intensa, el nivel de agua aumentó 4 cm, alcanzando a las 21:00 

horas los 1.68 m, casi el nivel máximo del mes. 

 

NIVEL DE AGUA VS PRECIPITACIÓN ACUMULADA DEL MES 
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