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De mi mayor consideraci6n:

Mediante   la   presente   saludo   a   usted   cordialmente,   asi   mismo,   hacerle   llegar   la
informaci6n  solicitada  sobre  la  informaci6n  basica  del  proyecto  "Implementaci6n  del
sistema de monitoreo del agua en la cuenca del rio Guadalquivir, departamento de
Tarija-Bolivia", para el proyecto su prestigioso establecimiento esta llevando a cabo sobre
"Fortalecimiento de Plataformas Municipales para la consolidaci6mde ciudades sostenibles

y Resilientes".

Sin otro particular, me despido con las consideraciones mas distinguidas.

Atentanente,

RIOS PILCOMAV0 Y BERMEJ0
Prtyccto SIRA

Adj. Informaci6n mencionada.
C.c. Arch.
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`!mpl=Tept?ciSn de_I sistema de monitoreo del agua  en la cuenca del rio
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1 .2.  iNTR®ffiu€ei®RE

El departamento de Tarija comparte varias cuencas lo cual le otorga una
importante  riqueza  hidrobiol6gica,  que  es  de  gran  importancia  para  la
regi6n    en    cuanto    al    aporte    econ6mico    productivo,    social,    salud,
ambiental  y  turistico,  la  ciudad  de  Tarija  como  muy  pocas  ciudades  de
Bolivia  disfruta  del  rio  Guadalquivir que  pasa   por la  ciudad  ddndole  una
extraordinaria   ventaja   comparativa   para   impulsar   varias   actividades
entre productivas, industriales y turisticas.

La   Cuenca   del   Guadalquivir  constituida  como  un   espacio  de  vida  y
desarrollo,  tiene  uno  rica  flora  y  fauna,  estd  zona  presenta  un  potencial
productivo  agricola,  en  especial  en  la  fruticultura  de  la  vid  reconocida
como como el principal productor de uva en  Bolivia.

A pesar de este  potencial y riqueza, la  cuenca  del rio  Guadalquivir  tiene
muchas   alteraciones   ambientales,   como   producto   de   la   intervenci6n
humana   por  el  mal  uso  de  los  suelos,  alto  uso  de  agroquimicos  en  la
producci6n   y   que   por   lixiviaci6n   tienen   uno   incidencia   directa   de
contaminaci6n  al  rio  Guadalquivir  al  igual  que  el  deshecho  de  aguas
servidas   generadas   por   los   municipios   de   influencia   en   especial   del
cercado,  que junto  a  uno  extracci6n  de dridos sin  planificaci6n generan
un    desequilibrio    ambiental    de    todo    el    sistema    limnol6gico    del    rio
Guadalquivir.

Por   ello   los   esfuerzos   de   integraci6n   regional   de   la   Cuenca   del   rio
Guadalquivir  a   mejorar   las   condiciones   de   vida   de   las   poblaciones   y
conservar la calidad del medio ambiente, en un contexto de utilizaci6n de
los  recursos   naturales  orientado  a   un   equilibrado  y  sostenible  desarrollo
socioecon6mico,  y  con  el  fin  de  lograr  una  soluci6n  consensuada  a  los
problemas  de  la  cuenca  promoviendo  el  desarrollo  integrado,  y  estu`diar
soluciones   por  la   p6rdida   de  entidad   fluvial  y  la   contaminaci6n   de  los
tramos inferiores del  Rio Guadalquivir.

Igualemente es  coda vez mas recurrente el impacto adverso ocasionado
por el  cambio  climdtico  en  uno  realidad  que  conlleva  el  recrudecimiento
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de los eventos climdticos extremos: heladas, aumento de las temperaturas
mdximas,  sequias  y  lluvias  torrenciales.   Las  consecuencias  de  esta  nueva
situaci6n  son  varias:  Ia  disminuci6n  de los recursos  h{dricos,  aumento  de los
conflictos  de  uso  del  agua  y  procesos  de  contaminaci6n  de  los  recursos
naturales,  aceleraci6n  de los  procesos de desertificaci6n,  aumento de  las.
p6rdidas   agropecuarias   y   d`e   los   procesos   de   descapitalizaci6n   rural,
migraci6n  y  aparici6n  de  nuevas  plagas  y  enfermedades.  Ademds,  a  los.
efectos  ya  mencionados  se  suman  otros  cambios  recientes  y  acelerados
en   el   modo   de   vida   de   las   poblaciones   rurales.   El   conjunto  de   estos
cambios aumenta la vulnerabilidad de la poblaci6n, principalmente, en las
zonas rurales marginadas.

En   este   contexto,   el   cambio   climdtico   debe   ser   abordado   desde   el
enfoque  de  gesti6n  de  riesgos  que  puede  ser  definido  como  el  proceso
planificado,   concertado,   participativo   e   integral   de   reducci6n   de   las
condiciones   de   riesgo   de   desastres    en    la   bosqueda    del   desarroHo
sostenible.

Bajo   este   enfoque,   el   acceso   y   uso   de   informaci6n   y   conocimientos
apropiados   por  parte  de  la   poblaci6n   y  de  las  instituciones  locales  es
fundamental  para  evaluar los  cambios  y  las  situaciones  de  riesgo  (andlisis
de los distintos factores  de  la vulnerabilidad,  amenazas y capacidades)  a
fin  de  orientar y  tomar decisiones  informadas y adecuadas,  adaptarse  a
situaciones  cambiantes  y,  por consecuencia,  reducir la  vulnerabilidad  de
la poblaci6n.

Sin  embargo,  el  uso  de  la  informaci6n  para  la  toma  de  decisiones  a  njvel
local,  a  nivel  institucional  y  poblacional  en  general,  es  muy  reducido.  Las
principales  causas  de esta  situaci6n  son  la  poca  sensibilizaci6n  en  el  tema
de   la   importancia   de   la   informaci6n   para   uno   toma   de   decisiones
adecuada,  los  problemas de disbersi6n y de circulaci6n  de la informaci6n.
entre    las    instituciones,    los    escasos    mecanismos    de    coordinaci6n    y
concertaci6n  entre instituciones y la  d6bil  difusi6n  de la informaci6n  hacia
la   poblaci6n   (contenido  y  formas   de   difusi6n   de   la   informaci6n   poco
apropiados) .

Ademds,     cabe     destacar     que     si     bien     existe     uno     informaci6n
socioecon6mica suficiente a  nivel del  pats, existe un deficit de informaci6n
medioambiental  e  informaci6n  hidrometereologica  confiable  para  coda
regi6n.   Esta   situaci6n   conlleva   la   dificultad   de   implementar  proyectos
enfocados al desarrollo sostenible y a la gesti6n de riesgos.

En este contexto, los sistemas de informaci6n y alerta temprana enfocados
a  la gesti6n  de riesgos,  adaptaci6n  al cambio climdtico y a  la  variabilidad
climdtica   constituyen   herramientas   cloves   para   lograr   una   estrategia
integral de reducci6n de la vulnerabilidad de la poblaci6n.
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En    efecto,    un    sistema    de    infQrmaci6n    es    el    conjunto    de    recursos
organizados  (personal, datos,  material)  que  permiten  acopiar,  almacenar,
analizar   y   difundir   informaciones   en   varios   formatos   y   en   funci6n   de
objetivos determinados.  Es un soporte para  la toma de decisiones, ya que
ayuda  a  describir,  explicar,  predecir  y  actuar  en  funci6n  de  los  eventos
que favorece el desarrollo d6 un discurso comon entre los actores a fin de
desarroHar  intercambios  y  complementariedad.  En  este  sentido,  permite
coordinar,   gracias   a   la   informaci6n   alcanzada,   las  actividades  de  los

qctores y asi lograr los obj.etivos planteados; en  nuestro Caso`, la gesti6n. de,I
riesgos, adaptaci6n al cambio climdtico y a la Vdriabilidad climdticd.

Por  otra  parte,  un  sistema  de  alerta  temprana  es  una  herramienta  para
ayudar  a   reducir  la   vulnerabilidad   de   la   poblaci6n   ante   los   impactos
causados  por  posibles  fen6menos.  Puede  definirse  coma  un  sistema  de
colecci6n   de  informaci6n   variada   que   mediante   monitoreo  constante
permite  advertir  al  usuario  sobre  situaciones  amenazantes.  El  sistema  de
alerta   temprana   debe   ser  tan   efectivo   como   para   prever  a   tiempo
probables  situaciones  de  crisis  y  simultdneamente  permitir  la  elecci6n  de
respuestas apropiadas.  .

Sin  embargo,   los  sistemas  de  infbrmaci6n  existentes  a  nivel  nacional  no
permiten   difundir  uno   informaci6n   Util   a   nivel   local   (escala   nacional   o
regional por sus contenidos y formas de difusi6n poco adecuados).

Adem6s, la  problemdtica del cambio climdtico estd  poco considerada en
dichos  sistemas.  Asimismo,  si  bien  existen  experiencias  interesantes  en  su
implementaci6n,   la   mayorfa  corresponde  a  fen6menos  sobitos  y  poco
adaptados  a  la  problemdtica  del  cambio  climdtico,  cuyos  efectos  son
graduales y paulatinos.

Remediar  esta   situaci6n   implica   generar  informaci6n,   conocimientos   y
desarrollar    estrategias    de    comunicaci6n    que    sean     titiles    para    la
adaptaci6n   al   cambio   climdtico   a   nivel   local.   En   este   sentido,   se   ha
elaborado  una  propuesta  de  sistema  de  informaci6n  y  alerta  temprana
como estrategia de adaptaci6n al cambio climdtico.

La  agrometeorologia    es  la  aplicaci6n  de  datos  y  de  informaci6n  sobre
clima,  inclusive  pron6sticos  del  tiempo,  a  la  planificaci6n  y  la  tecnologfa
agropecuarias.

La  agrometeorologia  se  ocupa  de  todos  los  elementos  de  la  producci6n
agricola  sensibles  a  las condiciones  meteorol6gicas.   El  espectro de temas
es  bastante  amplio.  Incluye  la  polinizaci6n,  Ia  migraci6n  animal,  la  salud
humana  y  animal,  el  transporte  de  agentes  pat6genos  IIevados  por  el
viento,  la  irrigaci6n,  Ia  manipulaci6n  del  microclima  y  los  climas  artificiales,
las evaluaciones sobre los riesgos de las condjciones meteorol6gicas, el uso
de   los   pron6sticos   meteorol6gicos   en   el   cultivo   y   la   cosecha   y   los
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pron6sticos  de  fenologia  y  particu!armente  el  consejo  a  los  granjeros.  La
agrometeorolog{a  actual  ahora  confia  en  un  paquete  de  herramientas
nuevas,  que  definen  la  agrometeorologfa  moderna.  Incluyen  las  t6cnicas
de  adquisici6n  de  datos  (observaci6n  del  suelo,  aeronaves y sat6lites),  las
tecnicas  de  transmisi6n  de  datos  (incluyendo  el. internet)  y  el  andlisis  de
datos  (los modelos y otros prooramas informdticos).

En  las  dreas  de  producci6n  existen  limitantes  de  tipo  clima'tol6gico  como
ser  Heladas  tempranas,  heladas  tardfas,  Sequ{as,  Precipitaciones  pluviales
intensas,   mala   aplicaci6n  de  riego,  etc.  que  afectdn   directamente  al
desarrollo  6ptimo  del  cultivo  y  propician  el  desarrollo  de  ,Sat6genos  que
afectan a la producci6n agropecuaria de la regi6n.

Con   la   asistencia   del      Centro   de   lnformaci6n   Hidrometeorol6gica,   se
pretende  monitorear la  actividad climatol6gica  de las a6reas  productivas\
de la regi6n en tiempo real para poder sacar peri6dicamente boletines de
informaci6n, realizar cursos de capacitaci6n en  manejo y aplicaci6n de la
informaci6n  climatol6gica  al  desarrollo  de  los  cultivos  evitando  de  esta
manera    que    las    decisiones    de    manejo    de   riego,    aplicaciones   de
plaguicidas,    inicio    de.  cosechas,    etc.    sean    tomadas    sin    una    base
cuantitativa 9bjetiva.

EI    proyecto   tiene    como   objetivo    principal    el    fortalecimiento   de    las
institucion.es  involucradas  en  el  desarrollo  agropecuario  regional  a  trav6s
del    uso    de    esta    herramienta    para    la    planificaci6n,    seguimiento    y
evaluaci6n. \
Con     la     seguridad    de     minimizar    recursos     humanos    administrativos,
econ6micos y ambientales, la informaci6n  proce§ada serd len tiempo real,
permitiendo  de  sobre  manera  que  las  decisiones  (publico  -  privado)   a
tomar serdn preventivas.

Hoy   en   dia    la   informaci6n   climatol6gica   en   tiempo   real   genera   la.
oportunidad    de   tomar   decisiones   oportunas   que   pueden    hacer   la
diferencia  entre  el  6xito  y  la  reniabilidad  de  uno  actividad  agr{cola  y  el
fracaso.

Esta    forma    de    hacer    agricultura    tiene    un    impacto    directo    en    la
optimizaci6n  de  los.costos  de  producci6n,  haciendo  mds  competitiva  la
actividad  a  la  vez  que  disminuye  las  perdidas  agrfcolas  por inclemencias
climdticas y ataques de pat6genos a los cultivos.

Todos   estos   factores   han   generado   condiciones   de   alto   riesgo   con
precipitaciones   extremas   por   encima   de   la   media   de   precipitaci6n,
originando    crecidas    con    desbordes    que    han    afectado    a    varias
comunidades  y   familias   productoras,     estos   antecedentes   ponen   de
manifiesto     la     urgente     necesidad     de     contar     con      un     sis.tema
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hidrometereologico y de monitoreo de calidad y cantidad de aguas que
genere informaci6n  en  tiempo redl y de manera  permanente y sostenida
de  toda  la  cuenca,  que  permita  asf  a  la  OTN-PB  y  a  las  autoridades
establecer posteriormente  un  plan  de manejo  integral  de  la  cuenca  del
Guadalquivir.

1 .3.  ANITEeEB9ENFES

En  un   periodo  de  no  mds 30 aFios el  rio  Guadalquivir pas6  de ser fuente
inspiraci6n  y  esparcimiento  natural  de  los  pobladores    tarijefios  a  un  rio
cada  vez  mds  contaminado  y  con  la  indiferencia  de  sUs  autoridades  y
habitantes. El mayor problema en la cuenca del rio Guadalquivir es el alto
deterioro  ambiental  producto  de  dos  vertientes:  tanto  del  caudal  s6lido
como es la extracci6n de dridos sin planificaci6n y la ausencia de un plan
de  manejo  a  pesar  de  contar  con  uno  ley  de  dridos  de  tuici6n  de  los

.gobiernos  municipales;  y  otra  vertiente  como  es  el  caudal  lfquido,  y  la
Insensible  contaminaci6n   hidrica   producto  de  aguas  servidy]s  que  son
vertidas  al   riQ"  Guadalquivir,   tambi6n   el   escurrimiento  de  agroqufmicos
usados  en  la  agricultura,' y  otros  desechos  de  la  industria  vitivinfcola  que
igualmente   son   otra   fuente   de   contaminaci6n,   que   la   identifican   y
clasifican en la close D  (altamente contaminada).

Se  han  realizado varios foros regionales organizados por la  plataforma de
seguimiento  ambiental  de  la  contaminaci6n  del  Rfo  Guadalquivir,  que
surgi6  a  raiz  del  poco  inter6s  de  las  autoridades  de  turno,  instituciones  y
ciudadanos  como  decisores  y  protagonistas  de  su  propio  desarrollo.  En
estos foros  LIDEMA  (Liga de defensa del medjo ambiente) fue la instituci6n
que promovi6 e impulso a la participaci6n y el andlisis crftico con otras  21
instituciones  entre  publico y privadas como VIVE,. OTN-PB,  Universidades, y
la   sociedad   civil   en   el   andlisis   de   los   principales   causantes   de   estas
alteraciones ambientales y la bbsqueda de soluciones multiactorales.

En estos eventos se vio la  necesid.ad de contar con la  participaci6n de la
Cooperativa  de  Servicios  de  Agua  y  Alcantarillado  de  Tarija  -COSAALT,
como  instituci6n  encargada  de  dotar  del   agua  vital   para   la  salud  y
desarrollo   de   una   poblaci6n   sana   que   impulse   el   desarrollo   regional
sostenible   y  tambi6n   conocer  el   insuficiente   servicio   de  alcantarillado
debido al creciente desarrollo urbano de la ciudad de Tarija.

A   pesar   de   estos   esfuerzos   relativamente   aislados,   Poca   o   ninguna
incidencia   polftica   se   consiguieron   y   el   problema   de   contaminaci6n
hidrica y extracci6n  de dridos siguen ocasionando un  alto deterioro d6 la
cuenca del Guadalquivir.

a)  En esta etapa de peparaci6n del proyecto se identific6 el problema
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Se tiene mucha dificultad en el proceso de recopilaci6n de la informaci6n
que se genera a  partir de la lectura de las estaciones de superficie para la .
elaboraci6n de la  base de datos hidrometeorol6gicos del SENAMHl, misma
que se refleja ademds en los datos hidrometeorol6gicos que se publica en
el  SISMET  y  es  utilizada  por  otras  entidades  invQlucradas  en  el  desarrollo
socioecon6mico productivo en el territorio Boliviano.

b)  Las limitaciones y los efectos:

1.-  Las  entidades  territoriales  aut6nomas,  programas,  proyectos y privados,
disehan  sus  instrumentos  de  intervenci6n  (polfticas,  programas,  proyec.tos,
planes)  con informaci6n no certificada por el 6rgano rector.
2.-  No  se   ha   desarrollado  la  suficiente  capacidad  t6cnica  en   el   uso  y
manejo  de  informaci6n   Hidrometeorol6gica   gestionada   a   partir  de  las
redes  de  estaciones  automdticas  de  transmisi6n  de  datos  en  tiempo  real
por   parte   de   los   estamentos   t6cnicos   de   las   entidades   territoriales
aut6nomas.

3.-  La  frecuencia  de recolecci6n  de  datos de  las  estaciones  de superficie
es baja  debido a  las condiciones  de  transitabilidad  de camino,  medio  de
transporte,    recursos    t6cnicos    y    logfsticos,         hay    deficiencia    en    la
disponibilidad  de  la  informaci6n  en  formato  digital,  se  dispone de  un  bajo
volumen de informaci6n en tiempo real en la base de datos del SENAMHl.

La  OTN  -  PB  en  el  marco  de  su  plan  estrat6gico  ha  estado  realizando
evaluaciones de la calidad del agua de las cuencas Pilcomayo, Bermejo y
Guadalquivir,  en  cuatro  campafias  de  Monitc)reo  por  aFio,    en  el  en  rio
Guadalquivir   se   definieron   11    puntos   de   medici6n   para   su   andlisis   de
in.uestras  y  sistematizaci6n  de  resultados  de  la  clasificaci6n  de  cursos  de
agua,  la  elaboraci6n  del  diagn6stico  peri6dico  y  resultados  en  base  las
campafias  de  monitoreo,  sin  mayor  incidencia  ni  impacto  regional,  por
cuento  no  son  datos  que  permitan  generar  una  base  hist6rica  de  datos
confiables  en  tiempo  real  y  principalmente  su  oportuna  Sistematizaci6n  y
difusi6n al servicio de la regi6n.

1 .4.  ju§¥§F!eA8i®N

Con    el    Plan    Nacional    de    Desarrollo   y   la    premisa    de    reducir   la
vulnerabilidad    de    la    poblaci6n    y   de    la    actividad    productiva   y
agropecuaria   frente  a   los  impactos  de  la   variabilidad  y  el   cambio
climdtico,   que   durante   las   Ultimas   d6cadas   registraron   importantes
tendencias  climdticas  en  el  territorio  bo]iviano,  y  que  estdn  vinculadas
con  el  cambio  climdtico  global  en  curso,  que  en  algunos  casos  han
alcanzado   valores   superiores   a   los   registrados   en   cualquier  6poca
anterior;   estas   nuevas   condiciones,   han   venido   acompafiadas   de
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cambios  .negativos   del   clima   y   la   mayor   frecuencia   de   grandes
precipitaciones    que    se    registrdn    en    casi    todo    el    pars,    se    ha
contemplado  dentro  la  gesti6n  de  Recursos  Hfdricos,   el  mejoramiento
de la Red Hidrometeorol6gicas en la cuenca del Rio Guadalquivir.

La   OTN-PB   realiza   la   vigilancia   Hidrometeorol68ica,   agroclimdtica   y
sistemas   de   observaci6n,   para   los   cuales   requiere   contar   con   la
ampliaci6n  y  modernizaci6n  de  la  red   hidrometeorol6gica  sin6ptica

8::a:r%H8r:gs?::i'b;:S:iais¥:d:S',%:if:Ccaj:nu:,:meps:t,:v:::p:,:%rpca:meennte:
porque   la   OTN-PB   fortalecerd   sus   capacidades   para   proporcionar
informaci6n    aplicable    a    la    gesti6n    de    riesgos    a    desastres,    la
implementaci6n   de   sistemas   de   alerta   femprana   que   cubran   las
necesidades   de   informaci6n   p.ara   la   planificaci6n   anticipada   de
actividades de prevenci6n y mitigaci6n de la cuenca.

Las     p6rdidas     econ6micas     en     el     sector    agropecuario,`    en     la
infraestructura  vial y productiva como dafios personales generadas  por
fen6menos  meteorol6gicos  severos  son  cuantiosas  cada  aFio,  por  no
tener    la     capacidad    .de     poder    anticiparse     a     los     fen6menos
meteorol6gicos  y  de  aplicar  la  informaci6n  recolectada  para  tomar
medidas   preventivas,    mds   aun   teniendo   los   recursos   econ6micos
necesarios.

El   clima   se   torna   cada   vez   mds   impredecible,   granizos,    Huvias   y
temperaturas   inesperadas   hacen   peligrar  la   integridad   ffsica   de   los
habitantes  de  las  ciudades  con  influencia  de  cuencas,  esta  variaci6n
climdtica  es  ademds  fruto  de  la  variabilidad  en  los  distintos  sistemas
ecol6gicos  de  nuestra  regi6n,  donde  se  presentan  mds  del  80%  de  los
sistemas ecol6gicos que se han identificado en Bolivia.

El   proyecto   de   estudio,   permitird   la   implementaci6n   de   estaciones
hidrometeorol6gicas  y  de  monitoreo  de  la  calidad  y  cantidad  de  las
aguas.,    complementdndose    en    primer   orden    con    transmisi6n    de
informaci6n  en  tiempo  real  -telem6tricas,  y  aplicable  para  diferentes
usos, que consistirdn en  proporcionar datos con sensores  (pluvi6metros y
sensores  radar  de   nivel   de   agua,  sensores  de   viento,  temperatura,
humedad  relativa,  radiaci6n  solar,  presi6n),  en  las  areas  de  la  cuenca
hidrogrdfica  del  rio  Guadalquivir,  la  cuales  se  conectardn  al  centro  de
procesamiento  de  informaci6n  hidrometeorol6gica  que sera  distribuida
de   forma   inmediata   a   los   involucrados   en   el   desarrollo  y   el   normal
desenvolvimiento  de  las  actividades  econ6micas  de  la  ciudad,  como
son:  MMYA,  MDRYT,  SENAMHl,  VIDEcl,  Gobernaci6n,    Municipios,  Reten
de  emergencias,    y  otros  con  el  objetivo  de  desarrollar  un  sistema  de
alerta  temprana  y  disminuir  las  p6rdidas  por  la  acci6n  de  fen6menos
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meteorol6gicos,  hidrologicos  ademds    a  partir  de  los  cuales,  una  vez
procesados,    obtener    otra    informaci6n,    para    ser    usada    en    la
delimitaci6n   climdtica   de   extensiones   geogrdficas   homog6neas,   las
cuales estdn distribuidas en la biodiversidad del t.erritorio boliviano.

El contar con  un sistema  hidrometreologico y de Monitoreo  de Calidad y
cantidad  de  Aguas,  posicionara  al  Departamento  de  Tarija  como  un
modelo   de   referencia   lfder   en   tecnologfa,   donde   la   OTN   tendrd   la
oportunidad  de  contar con  sistema  altamente  t6cnico  -  cientffico  para
hacer  las  mediciones  de  pardrrietros  ffsico  -  qutmicos,  biol6gicos  .que
contribuyan  a  tomar acciones y decisiones  inteligentes y oportunas  en  el
marco  de  la  prevenci6n  y gesti6n  de  riesgos,  ademds  de  contar con  un
diagn6stico de la calidad y cantidad hfdrica e hidrometereol6gica de las
fuentes     de     contaminaci6n     que    sera     monitoreada,     centralizada,
procesada y difundida en tiempo real, establecidos en los pardmetros de
la  ley  1333  de  propuestas  para  ld  sostenibilidad  hfdrica  de  los  cuerpos  y
cursos de agua, que en  perspectiva sea uno poderosa herramienta para
la rehabilitaci6n y restauraci6n del rio Guadalquivir.

La  OTN  serd  la    instituci6n  responsable  de  monitore`ar,  recopilar,  validar,
almacenar, difundir y socializar toda la informaci6n a todos los usuarios de
inter6s   de   la   cuenca   Guadalquivir,   como   ser:   Ministerio   de   Medio
Ambiente y Agua y sus vice ministerios del 6rea, Gobernaci6n, Municipios,
VIDEcl,   COSAALT   LTDA,   SENAMHl,   Autoridad   del   Agua,   Productores   y
empresarios    vitivinicolas,    etc.     Al    fortalecerse    con    el    equipamiento
tambi6n deberd contar con la infraestructura bdsica para satisfacer  a los
usuarios  con   un   centro  de  operaciones   (una  sala   de  procesamiento,
monitoreo  y   difusi6n)   con   todos   los   equipos   de   alta   tecnologia   para
atender todas las demandas de informaci6n y gesti6n de riesgos.

Tambi6n  la  OTN  deberd  tener  una  capacidad  t6cnica  y  operativa,  es
decir,  personal  t6cnico entrenado en  muestreo in situ,  mantenimiento de
los sensores,  un  stock de insumos  para  el  mantenimiento y calibraci6n  de
los sensores  (ya que los sensores que se instalan en los rfos deben tener un
mantenimiento  peri6dico  sagrad.o,  de  lo  contrario  los  datos  no  sirven),
equipos   portdtiles   para   tomar  las   muestras   en   el   lugar,   equipos   para
procesamiento    de    muestras    en    laboratorio,    equipo    para    oficina
(computadoras,  impresoras,  etc.),  vehtculos  bien  equipados,  para  hacer
un trabajo altamente productivo y eficiente que la situ6 y posicione como
lnstituci6n  lider en  el  monitoreo  de  la  calidad  de  aguas  en  cuencas y la
proyecci6n de la rehabilitaci6n y restauraci6n del rio Guadalquivir.
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i .5o  PELANTEAffi!ERET®  EBEL  PR®BLEMA

La   problemdtica   de  la   contaminaci6n   del   Rfo  Guadalquivir  desde  el
concepto  de  investigaciones  limnol6gicas  t6cnicas-cientfficas  analizado
desde  las  principales  causas  del  deterioro  ambi.ental  estd 'sustentado  en
dos   vertientes:   la   extracci6n   de   dridos   sin   planificaci6n   y   la   elevada
contaminaci6n  del  rio  por  desechos  de  aguas  servidas,  contaminaci6n
de  agroqufmicos  y  desechos  de  la  industria  cdrnica  y  otros,  un  primer
andlisjs  es  la  deficiencia  que  se  tiene  como  departamento  al  no  contar
con    datos   de    levantamiento   de   informaci6n    que   nos    ayuden    a
documentar  IOs  sucesos  meteorol6gicos  e  hidrol6gicos,  como  resujtado
de  las  casi  inexistentes  estaciones  meteorol6gicas  e  hidrol6gjcas,  no  se
tienen    mediciones        hist6ricas    que    puedan    facilitar    el    andlisis    del
comportamiento del rfo Guadalquivir y de otros.

Un  primer  elemento  t6cnico  tambi6n  serfa  conocer  la  caracterizaci6n
hidr6uiica   del   cauce,   caracterizaci6n   del   lecho   y   sus   materiales   de
arrastre  bajo  modelos  de  sedimentologia,  conocer  la  pendiente  crftica
del rio, que brindaria un sustento mds t6cnico de su explotaci6n o porque
no  hacerlo,  con  estos  6Iementos    t6cnicos  reci6n    se  podrfa  analizar  y
plantear la  soluci6n  a  este  problema  plasmado  en  un  Plan  de  manejo y
normado   por  uno  reglamentaci6n  particjpativa  de  la  explotaci6n  de
dridos.

No se cuenta con bases t6cnicas de ingenierfa porque no se cuentan con
estaciones  que  generen  informaci6n  confiable  bajo  conceptos  t6cnicos
para   saber  cudnto   traslada   la   cuenca   de   sedimentos,     si   bien   hay
diferentes  modelos  matemdticos  solo  nos  brindan  una  cierta  estimaci6n,
como  la  que  se  estima  en  la  actualidad  que  son  cerca  de  las  650  mH
toneladas por afio al largo del cauce del rio Guadalquivir.

Para  contar con  elementos cuantitativos  para  estimar las precipitaciones
y   otra    informaci6n    hidrol6gica    relacionada,    se    deberfa    considerar
recursos     para    implementar   estas    estaciones    que    nos    permitan    la
obtenci6n de informaci6n con precision y en tiempo real.

Complementariamente  se  debe  conocer  tambi6n  la  pendiente  crftica
del  rio  Guadalquivir  y  la  pendiente  de  equilibrio,  que  es  aquella  en   la
cual no se produce ni erosi6n ni sedimentaci6n.

En   este   proceso   se   deben   determinar   cuantitativamente   caudales
liquidos  y  s6lidos,   si  se  tiene  estos  datos  se  podrdn  establecer  polfticas
participativas  de  extracci6n  de  dridos  baj.o  un  concepto  t6cnico  que
prevenga  inundaciones  y  cambios  de  curso  del  rio,  como  un  elemento
muy importante para la  prevenci6n de inundaciones junto a las unidades
de gesti6n de Riesgos de cada municipio.
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Respecto   al   caudal   lfquido   esta   depende   fundamentalmente   de   la
precipitaci6n,  la  pendiente  del  curso  principal,  vegetaci6n,  la  geologfa,
cuando el  drea  de la  cuenca es mayor,  es mqyor la  cantidad  de dridos
que transporta, claro dependiendo del estado ambiental de la cuenca.
El  otro  tema  de  la  problemdtica  es  la  elevada ..contaminaci6n  de  las
aguas   del    Rio   Guadalquivir    por   aguas   residuales,   segon.datos   de
COSAALT   encargados   de   la   prestaci6n   del   servicio   agua   potable   y
alcantarillado   expresan   un   alarmante   situaci6n   donde   solamente   se
estuviera   cubriendo   un   65%  del  servicio  de  tratamiento  de  las  aguas
residuales las cuales son  conducidas a  la actual laguna  de oxidaci6n,  las
mismas que  se  encuentran  en  el  lfmite  de saturaci6n,  por las cantidades
exorbitantes  de  aguas  residuales  que  genera  la  creciente  poblaci6n  y
urbanizaci6n   en    la   ciudad   de   Tarija,   y   solo   un   35%   se   realiza   un
tratamiento   primario   y   luego   es   conducida   a   los   afluentes   del   rfo
Guadalquivir o directamente al mismo rfo Guadalquivir,   esos son los focos
de  contaminaci6n  que  estdn   expuestos  a  vista  de  toda  la  poblaci6n  y
verificaci6n  in  situ,  otra  caracterizaci6n  de  las  aguas  residuales  de  las
lagunas    de    oxidaci6n  ,estas    .son    evacuadas    al    rfo    Guadalquivir
sobrepasando  los  pardmetros  permisibles  de  coliformes  fecales,  es  decir
sin el tratamiento que permitirfa su re utilizaci6n  para fines productivos.

Este    problemdtica    involucra   a    tres   municipios    M6ndez,    Cercado   y
Uriondo; el Municipio de M6ndez que no ha resuelto el tratamiento de sus
aguas  residuales,   el   Municipio  de  Cercado  que  estd   en   proceso,   las
acciones  que  se   vayan   a   tomdr  en  forma   conjunta   entre   estos  dos
municipios, tendrdn efectos significativos en el Municipio de Uriondo.

Considerando   que   el    35%   de   las   aguas   residuales   se   vierten   al   rfo
Guadalquivir,   la    poblaci6n   sigue   demandando     mds   cobertura    de
alcantarillado  y  agua  potable,  con  alta  riesgo  de  la  incidencia  de  las
enfermedades infecciosas se propaguen, otro elemento estrat6gico para
ver la importancia de contar con un sistema de monitoreo de calidad del
agua   (fisico, qufmico y biol6gico)  en el rio Guadalquivir.

q .5. fi ®  phAREFEAMiEEviTcS  DE  ALTERNATlvA  EIE  s©Eue!®N

La   implerT|entaci6n   del   sistema  .hidrometereologico  y  de   Monitoreo  de
Calidad de Aguas  de la cuenca del rio Guadalquivir y el acceso al registro
hist6rico   de   datos   del   OTN-PB,   en   el   corto,   mediano   y   largo   plazo,
contribuird a mejorar las capacidades tecnicas, operativas y de tecnologfa
en  el  proceso de  medici6n,  recolecci6n,  andlisis,  procesamiento y difusi6n
de  la  informaci6n   en  tiempo  real  de  la   calidad  y  caract,erfsticas  ffsico
qu{micas  y  biol6gicas  para  el  uso  que  se  le  vaya  a  dar  al  agua  de  la
cuenca del rfo Guadalquivir.
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i.6.  L®eAELizA€i®REO                                                                                                                  \

El   proyecto   se    desarrollard    sobre   el    area    de   la    Cuenca   del    Rfo
Guadalquivir compartido por los inunicipios de Cercado, M6ndez, Uriondo
y  Padcaya   (departamento  de  Tarija),  se  divide  en  4  subcuencas  y  el
afluente del  Guadalquivir, con  una superficie de-1065  Km2 con  una latitud
que    comprende    desde    los    1824    hasta    los    4332    msnm    con    uno
precipitaci6n de 750 a  1200 mm/aFio. La Cuenca Alto del Rfo Guadalquivir
(CARG)  se  encuentra  ubicada  al.  Norte  del  Vane  Central  de  Tarija,  en  el
Departamento  de Tarija,  al sur de  Bolivia  tiene  uno  extensi6n  de  1065  km2,
cuyas  coordenadas  geogrdficas  extremas  son:  paralelos  de  21°  15'  y 21°
35'  Latitud Sur y meridianos 64° 35'  y 64° 56'  de Longitud Oeste. La cuenca
es tributaria del rfo Bermejo, afluente del rfo Paraguay y perteneciente a la
cuenca del Rfo de La Plata.

Respecto  a  los  lfmites  al  norte  limita  con  las  cuencas  de  afluentes  al  rfo
Pilaya, al sur con la cuenca del rfo Tolomosa, al este con la cuenca del rfo
Santa  Ana  y  al  oeste  con  la  cuenca  de  rfo  Tomayapo.    Respecto  a  la
altitud,  la  parte  mds  baja  tiene  uno  altura  de  1800  msnm y   la  parte  m6s
alta ubicada en la Cordillera de Sama alcanza uno altitud de 4344 msnm.

El area de la Cuenca del Rio Guadalquivir pertenece a la jurisdicci6n de la
Provincia de Cercado con una extensi6n de  1832, 26 kin 2 y la Provincia de
M6ndez (8758,82 km2)  del Departamento de Tarija.

El curso principal del rfo Guadalquivir, en su origen nace con el nombre de
rio Chamata,  con  una  longitud  de 60 kin.  La  caracterfstica  principal de la
red  de  drenaje  estd  dentro  de  la  clasificaci6n  de  dendrftica;  Respecto  a
sus afluentes mds importantes se ti.ene por el lado derecho a los rios: Erquis,
Calama, Victoria y por el lado jzquierdo, Corona, Sella y Carachimayo.

En    la    Cuenca    se    puede    considerar    varias    unidades    fisiogrdficas,
caracterizadas  por  un  sistema    complejo  de  paisajes,  originado  por  la
acci6n    tect6nica,    por   las   glaciaciones   cuaternarias   y   por   factores
morfogen6ticos actuales  (erosi6n  hfdrica).

1.7.  8LAsiF!8A€!SRE  SECT®RIAL

12                          RECURSOS  HIDRICOS

12.  2                    MANEJO  INTEGRAL  DE  CUENCAS

12.2    05          GESTIONYMANEJODECUENCAS

SIGLA:  CTR05
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1.8,  DEseRipci6itj  DE  coMp®NENTEs  y  Ac"v!DADEs  A  DEsiARR®LLAR  EN  EL
PROYECT0o

i.8ol  C®MP©NENTE  F©RTALE€!MiENTO  INST!TU€!®NAL

Las instituciones publico privadas que tiene incidencia sobre la cuenca del
rio   Guadalquivir   tienen   la   necesidad   y   obligaci6n   de   preservar   con
calidad   y   cantidad   I.as   aguas   del   rfo   Guadalquivir   tanto   con   fines
ambientales  como  productivos,   pard   ello  es  n6cesario  poder  articular
esfuerzos  para  establecer  un  protocolo  de  coordindci6n  ofi\cial  con  los
tomadores  de  decisiones,  la   ge'neraci6n  de  acciones  de  respuesta  a
aspectos que ahora inciden  como es el cambio climdtico y el  alto grado
de  contaminaci6n,   para   proponer  alternativas   de   alerta   temprana   y
medidas de recuperaci6n y mitigaci6n ambiental.

Las   entidades   que   tienen   presencia   sobre   el   espacio   territorial   de   la
cuenca  del  rio  Guadalquivir,  tiene  mandatos  y  con  esto  obligaciones,  es
necesario  poder  articular esfuerzos  para  el  desarrollo  de  un  protocolo  de
coordinaci6n  oficial  con  los  tomadores  de  decisiones  para  la  generaci6n
de  acciones  de  respu.esta  a  aspectos  de  variabilidad  climdtica  y  alerta
temprana.

a) OBJETIVO
Generar   el   marco   legal  -  institucional   pertinente   que   le   permita   a   la
gobernacion,   municipios,   programas  y  proyectos   desconcentrados  y/o
autdrquicos,  transferir  recursos  para  el  fortalecimiento  institucional  de  la
OTN-PB, y de los involucrados en el desarrollo de las cuencas.

b)   ACCIONES
Las acciones estdn orientadas a:

1.-Gestiones   administrativas   de   representantes   de   la   OTN-PB   ante   el
Ministerio de  Medio Ambiente y Agua  (MMAyA),  para  conseguir la emisi6n
de  un  instructivo  que  recuerde  la  obligaci6n  que  tienen   de  cumplir  la
norma y gestionar la informaci6n oficial a usarse en el proyecto.

2.-  Gesti6n  ejecutiva  de  la  OTN-PB,  en  busca  de  firma  de  convenios  de
cooperaci6n     mutua,     entre    la    OTN-PB    y    las    entidades    territoriales
aut6nomas,   con   el   prop6sito   de   permitir   el   acceso   a   la   informaci6n
generada   por  las   redes  de  estaciones   meteorol6gicas  y  el  acceso  a
productos  con  valor  agregado  como,  boletin6s,  reportes,  pron6sticos  y
otros  que  sean  requeridos  por  gobernaciones  municipios  y  otros  gestores
de informaci6n.

3.-     Gesti6n     ejecutiva     OTN-PB,     en     busca     de     firma     de     convenio
interinstitucional    de    transferencia    de    fondos    para    la    ejecuci6n    del

OTN -PB -Tarija,  Bolivia
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programa de fortalecimiento de las capacidades t6cnicas, operativas y de
gesti6n  de  datos  hidrometeorol6gicos,  firmado  entre  la  Gobernaciones,
Municipios,  OTN-PB.

En   este   marco   la   Oficina   Tecnica   Trinacional   de   los   rfos   Picomayo   y
Bermejo   OTN-PB   debe   ser   la   instancia   nucleo   de   coordinaci6n   y   de
respuesta  a  la  problemdtica  que  enfrentan  las  principales  cuencas  del
Departamento  de Tarija con incidencia  a  nivel  internacional,  para ello es
importante proporcionarle y dotarle de equipos de la mas alta tecnolo.gfa
qu?   .permita    generar    informaci6n    y    su    difusi6n    en    tiempo    real
po:icionandola  en  un  modelo  de  replica  con  los  otros  departamentos  y
palses que se comparten aguas interdepartamentales y transfronterizas.

fi .©.2  €®MP®ENENTE  EQUIPAMiENT6

Este componente se divide en dos areas :

1.   Implementaci6n de un centro de operaciones para la administraci6n
de la red de esta.ciones hidrometeorologicas y de calidad de agua

2.   Implementaci6n de una red de estaciones hidrometeorologicas y de
calidad de agua de transmisi6n de datos en tiempo real.

a)  OBJETIVO

Optimizar     el     proceso     de     recolecci6n,     andlisis,     procesamiento     y
democratizaci6n  de  la  informaci6n  hidrometeorol6gica  de  la  cuenca  del
rio Guadalquivir,  de tal  manera  que esta sea  utilizada  oportunamente por
las   entidades   que   lo   requieran   para   el   desarrollo   de   instrumentos   de
intervenci6n construidos con informaci6n solida.

b)    EQUIPAMIENTO    PROPUESTO,    PRESUPUESTO   DE   INVERSION   Y   FUENTE   DE

FINANCIAMIENTO

En  la  tabla  1,  se  puede  apreciar los  recursos  de  inversi6n  necesarios  para
implementar  la  red  de  estaciones  hidrometeorol6gica  y  de  calidad  de
agua  de  la  cuenca  del  rfo  Guadalquivir,  compuesto  de:   1)  estaciones
meteorol6gicas,      2)      Estaciones.     Termopluviom6tricas,      3)      Estaciones
Hidrom6tricas,    4)     Estaciones    de    calidad    de    agua,    5)     Centro    de
Operaciones

TABLA N° 1.  Equipamiento y Presupuesto

El componente equipamiento es de la siguiente manera:

OTN -PB -Tarija,  Bolivia
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Proyecto: "Implementacion del sislema de monitoreo del agua en la cuenca del rio Guadalquivir,
deparfamento de Tarija-Bolivia"

Cdntiddd`` •, ,-   Ip
`6y`\e`srd\ci6n   `L                                 ."  `.:``

1 Centro de Operaciones
3 Estac ones meteorol6gicas
4 Estac ones Termop uviometricas
3 Estac ones H idrom6tricas

11

Estac ones h drol6gicas de calidad de
agua profesiona es

3 Estaciones hidrol6gicas de calidad de
agua profesiona es -Boyas para represas

-     25u. TOTAL

1.8.2.i     EMPLAZAMiENTO    DE    UNA    RED     DE    M®N!TORE®    DE    AGUAS    DE
TRAN§M!S!6N  DE  E}ATOS  EN T!EMPO  REAL

EQUIPAMIENT0     PARA  MONITOREO  EN   PUNTOS   DE  MEDICION   PARA  EL  RIO
GUADALQUIVIR

•     1    Receptores   Base   Telem6trico   en   Tiempo   Real      en   plataforma
GSM/GPRS

•     1   Sistema   de  regepci6n  de  datos  en  tiempo  real   en   plataforma
SATELITAL  GOES

I    SOFTWARE   PARA   VISUALIZACION   DE   RED   HIDROMETEOROLOGICA   Y   DE
ALERTA TEMPRANA  EN  TIEMPO  REAL

1  Software  de  Visualizaci6n  de  Datos  de Transmisi6n  GSM/GPRS  en  1
plataforma WEB multiusuarios   en Tiempo Real
1   Software  de  visualizaci6n  de  Datos  de  Transmisi6n  SATELITAL  GOES
en  plataforma WEB multiusuarios   en Tiempo Real
1    Software   de   Monitoreo.para   ALERTA   TEMPRANA   /   Sistema   de
lnformaci6n en formato SIG
1  Modulo para envi6 de mensajes en SMS par ALERTA TEMPRANA /
1   Software  de  Gesti6n  de   Base  de   Datos   para   compatibilizar  los
datos de todas las estaciones

3.  INFRAESTRUCTURA SEGURIDAD Y  DE COMUNICAC16N

1   Firewall
•     1  Sistema de protecci6n contra descargas atmosf6ricas
•     1  AireAcondicionado
•     2Racks
o     2Switch
•     1  Remodelaci6noficina

3  ESTACIONES METEOROLOGICAS  PROFESI0NALES

OTN -PB -Tarija,  Bolivia
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Proyecto: Hmplementacion del sis}ema.de menitpre_o q_el agua en la cuenca del rio Guadalquivir,
deparfamento de Tarija-Bolivia"

Estaci6n  meteorol6gica  que  incluye  de  forma  integrada  un  datalogger +
panel  solar  +  sistema  de  comunicaGi6n  telem6trica  para  transmisi6n  en
tiempo real  con:

•    Sensorde velocidad y direcci6n de viento,
•    Sensor de radiaci6n solar,
•    Sensorcombinado de temperatura y  humedad relativa,
•    Sensor de presi6n Atniosf6rica,
•    Sensor de prec\ipitaci6n
•    Torre deinstalaci6n de  10 mts
•    Cerco de protecci6n de 4x4mts

4 ESTACIONES TERMOPLUVIOMETRICAS  PROFESIONALES

Estaci6n       termo    pluviom6trico    que   incluye    de   forma    integrada    un
datalogger  +   panel  solar  +  sistema  de`comunicaci6n  telem6trica   para
transmisi6n en tiempo real  con:

•    Sensor combinado de temperatura y  humedad relativa
•    Sensorde precipitaci6n
•    Torredeinstalaci6nde  l0m.
•    Cerco de protecci6n de 4x4mts

3  ESTACIONES  HIDROLOGICAS  DE  NIVEL DE AGUA PROFESIONALES

Estaci6n  hidrol6gica  de  nivel  de agua  que incluye de forma integrada  un
datalogger  +  panel  solar  +  sistema  de  comunicaci6n  telem6trica  para
transmisi6n en tiempo real   con:

•    Sensorde nivel deagua tiporadar,
•    Sensorde precipitaci6n
•     lnfraestructura de instalaci6n

Cerco de protecci6n de 3x3 in.

11  ESTACIONES  HIDROLOGICAS  DE CALIDAD  DE AGUA

Estaci6n   hidrol6gica de calidad de agua que incluye de forma integrada
un datalogger + sistema de coml/nicaci6n telem6trica  para transmisi6n en
tiempo real  con:

•    SensordeTemperatura deagua,
•    Sensor de pH con Referencia integrada,
•    Sensor oxigeno Disuelto,
•    Sensorde conductMdad,
•    Sensor de Nivel de profurididad,

15
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'

•    Sensorde Turbidez6ptico con auto limpiante
•     lnfraestructura de instala.ci6n
•    Cerco de protecci6n de3x3m.

3   ESTACIONES    HIDROLOGICAS   DE   CALIDAD  -DE   AGUA   `-   BOYAS    PARA
REPRESAS

Estaci6n   hidrol6gica de calidad de agua que incluye de forma integrada
un datalogger + sistema de comunicaci6n telemetrica para transmisi6n en
tiempo real  con:

•    SensordeTemperatura de agua,
•    Sensorde pH con Referencia integrada,
•    Sensor oxigeno Disuelto,
•    Sensorde conductividad,
•    Sensorde Nivel de profundidad,
•    Sensor de Turbidez6ptico con auto limpiante
•     Boya de instalacion

EQUIPAMIENTO   PARA AFOROS Y TRABAJOS  DE CAMPO

2 Molinetes  para medici6n de caudal de agua en rios turbulentos
2 Mini Molinete para medici6n de caudal de agua en rfos cal+l mos
2 Laboratorio portdtil de calidad de agua
2 laboratorios portdtil para andlisis de coliformes

•    2Sonda portdtil decalidad deagua
•     2 Equipo portdtil de medici6n DBO
•    4Tablet
•    2 Cdmaras fotogrdficas
•    4 Computadoras portdtiles c/mochila
®      2GPS
•     1  DRON +  Equipo para mantenimiento
•     l Reactivos para mantenimiento y calibraci6n de sensores de calidad

de agua
•    2camionetas4x4

HERRAMIENTAS   Y   ACCESORIOS   PARA  MANTENIMIENTO   DE   ESTACIONES   DE
MEDICION

•    3   Maletines   de   herramientas   para   mantenimiento   de   estaciones
meteorol6gicas

•    3  Maletines  de  herramientas  para  mantenimiento  de  estaciones  de
calidad de agua e hidrol6gicas

•    3Tester para calibraci6n de sensores y panel solar

OTN -PB -Tarija,  Bolivia
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Movilidades
EQUIPO DE COMPUTO  PARA CENTRO  DE OPERACIONES

•     1  Servidor principal para Red delascuencas
•    2 Accesorio para almacenamiento de datos 4 TB / NAS
•      1  MICROSOFTWINDOWSSERVER2012  (ESPANOL)  OEM
•     1  Licencias de virtualizaci6n de servidor
•     1  Licenciadevcenter
•    3 ComputadorasTipo  de Escritorio
•     MICROSOFTWINDOWS   10    .
•    5  Pantalla  gigante  LED  de  50  pulgadas  para  la  implementaci6n  de

SISTEMA MONITOREO  PARA ALERTA TEMPRANA
•     2 ImpresorasTinta color
•     1  lmpresoras Ldsercolor
•     1Scanner
•     1  Fotocopiadora
•     1  Fuentede Energfa Externa-UPS
•     3 Estabilizadores

i.8.3 €®ME!®itiff NTE CAPACITAGi®N

En   este   componente   la   capacitaci6n   serd   un   proceso   constante   de
fortalecimento    para    el    desarrollo   de   las   capacidades    del    personal
Boliviano  (publico  y  privados)  que  liderizara  este  componenete,  para  ello
se enviaran  tres t6cnicos a Mexico para ser adiestrados y capacitados en
la   toma   de   informaci6n   hidrlometereologica   que   se   obtendrd   en   la
cuenca  del  Guadalquivir,  administraci6n  de  aplicaciones,  programaci6n
de   alertas   temparamas,   calculo   de   indicadores   de   balance,   estr6s,
interpretaci6n   pardmetros   fisico,.  quimicos   y   biol6gicos   de   la   calid      y
cantidad   de   aguas   y   otros   que   sean   necesarios   para   aprovechar
eficientemente  los  datos  que  se  generan  en  el  proceso  de  monitoreo
hidrometereologico  y de  aguas.  Por cuento  la  plataforma  que se  utilizara
servird  para  concentrar la  informaci6n  hidrometeorol6gica  que se  genera
en  las  cuencas,  administraci6n  de  aplicaciones,  programaci6n  de alertas,
calculo de indicadores de balance, estr6s, deficit del recurso hfdrico y otros
que  sean  necesarios  para  aprovechar  eficientemente  los  datos  que  se
obtendrdn al igual que el monitoreo de la calidad y cantidad de aguas en
la cuenca del Guadalquivir.

a)  OBJETIVO

lniciar  un   proceso  constante  de  capacitaci6n   a   los  diferentes   actores
pdblicos y privados  de  las  cuencas,  en  uso y aplicaci6n  de  la  informaci6n
hidrometeorol6gica   que   se   genera   en   la   cuenca,   administraci6n   de
aplicaciones,  programaci6n de alertas,  calculo de indicadores y otros que

OTN -PB -Tarija,  Bolivia
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sean    necesarios   para   aprovec.har   eficientemente   los   datos   que   se
generan.
c)   ACCIONES
Las acciones estdn orientadas a:

1.-Gesti6n   administrativa   para   que   en   el   marco   de   convenios   de
cooperaci6n   mutua,   la   OTN-PB. inicie   un   proceso   de   capacitaci6n   a
t6cnicos   de   las   entidades   territoriales   aut6nomas   en   el   proceso   de
recolecci6n    de   informaci6n,    andlisis,    interpretaci6n   y   uso,   como.   asf
tambi6n     en   mantenimiento   mfnimo  de  las  estaciones  implementadas,
como  mecanismo de retribuci6n  par la  informaci6n  generada  a  partir de
las estaciones Hidrometeorol6gicas implementadas.

1.9.  EASE  A  LA  SUE  POSTULA

Inversion

1.io.    EN"DAD  PROMOTORA,  EJECUTORA Y OPERADORA

i.10.1   ENT!DAD  PROMOTORA

Ministerio de  Medio Ambiente y Agua  (MMAyA),  Vice  Ministerio de  Recuros
Hfdricos y Riego VRHR

fl .1 0.2  EN"ESAD  EjEeuTORA y CSPERADORA

Oficina  T6cnica  Nacional  de  las  tuencas  de  los  rios  Pilcomayo  y  Bermejo
(OTN-PB),     con     la     participaci6n     t6cnica     del     Servicio     Nacional     de
Meteorologia e  Hidrologfa  (SENAMHl).

1.il.     ®BJETivos   ESEL  SISTEMA   H!DROMETEOROL6G!CQ   DE  MON!TORE®   E}E

CAL!BAE}  DE  AGUA  DEL  RIO  GUADALQUIV!R.

Los   objetivos   para   la   implementaci6n   de   un   sistema   de   informaci6n
hidrometerereologico y calidad de agua viabilizard contar con  un  modelo
altamente tecnificado  bajo estdndares de alto  tecno]ogfa a  nivel  mundial
con    equipamiento    de    multisensores    que    permita    la    difusi6n    de    la
informaci6n  en  tiempo  real,  posicionando  a  la  OTN-PB  como  un  referente
en tecnologfa de punta a nivel nacional e internacional.

;`§^;*il  i.1   ®BJE"V®  GENERAL

Mejorar   las   capacidades   t6cnicas,   operativas   y   de   tecnologfa   en   el
proceso  de  medici6n,  recolecci6n,  andlisis  y  difusi6n  de  la  informaci6n
hidrometeorol6gica y monitoreo de la calidad y cantidad de aguas que se

OTN -PB -Tarija,  Bolivia
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genera en la cuenca del rio Guadalquivir,  mediante la implementaci6n de
un programa recurrente trienal de fortalecimiento institucional que permita,
robustecer la  base de datos hidrometeorol6gica de la  OTN-PB, en el corto
y mediano plazo y articular esfuerzos institucionales en el marco de la visi6n
de cuenca.

1.11.2.  OBjE"V®S  ESPEciFIC®S

a)  Fortalecimiento de las capacidades t6cnico operativas de la OTN-PB
a   trav6s  de   acciones  orientadas  a  la   mejora   en   la   generaci6n,
procesamiento,    almacenamiento    y    difusi6n    de    la    informaci6n
Hidrometeorol6gica y monitoreo de la calidad y cantidad de aguas,
y   el   desarrollo   de   un   protocolo   de   coordinaci6n   oficial   con   los
tomadores   de   decisiones   para   las   generaci6n   de   acciones   de
respuesta   orientados   al   cambio   climdtico   y   sistemas   de   alerta
temprana.

b)  Remplazar,  acondicionar e implementar puntos  claves  de la  red  de
estaciones  convencionales  de  la  cuenca  del  rfo  Guadalquivir  en
areas  representativas  en  donde  no  existen  puntos  de  medici6n  y
monitoreo  de  cantidad  y calidad  de  agua  en  la  cuenca  del  rfo
Guadalquivir  a  traves  de  la  implementaci6n  de  equipamiento  de
mediciones  en  tiempo  real  para  la  toma  de   decisiones  y acciones
oportunas   por   las   autoridades     regionales,   nacionales   y   actores
locales.

c)   Establecer los pardmetros ffsico qufmicos y bil6gicos de monitoreo de
calidad   y   cantidad   de   aguas   en   las   estaciones   o   puentos   de
monitoreo con equipos de alta tecnolog{a definidos con el proyecto
que  generen  informaci6n  en  tiempo  real  y  complemetada  con  las
tomas  de  muestras,  registradas  y  procesadas  en  campo  segun  las
necesidades.

d)  e)  lniciar  un  proceso  de  capacitaci6n  y  asesorfa  permanente  a  los
beneficiarios  del  proyecto  que  permita  la  generaci6n  de  productos
con     valor     agregado     a     nivel     sectorial     (Planificaci6n,     Agua,
Agr'icultura,     Educaci6n,     Turismo)     elaborados     en     base     a     la
informaci6n    hidrometeorol6gica    actualizada   y   disponible   en   el
archivo de datos de la OTNipB

1,12.  RAE`F,A`S
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Proyecto: "Implementac:ion del sistema de monjtoreo del dgua en la cuenca del rio Guadalquivir,
deparfamento de Tarija-Bolivia"

a)Al  menos  80%  del  estamento  tecnico  de  las  entidades  territoriales
aut6nomas,  han sido capacitados en reconocimiento,  manejo y uso
de  la  informaci6n  hidrometeorol6gica  que se genera  a  partir de  las
redes de estaciones hidrometebrol6gicas

b) 100% del  total  de  estaciones  de  la  cuenca-.del  rio  Guadalquivir,  son
de transmisi6n de datos en tiempo real.

c) lmplementaci6n  de  la  red  de  10  estaciones  entre  meteorol6gicas,
hodrologicas,  hidrol6gicas,  termopluviometricas  y  14  de  monitoreo
de  aguas  de  la  cuenca  del  rfo  Guadalquivir,  permite  disminuir-la
frecuencia  de  visita  a  los  puntos  de  medici6n  manual,  permitiendo
optimizar el tiempo del recurso t6cnicos y los recursos econ6micos

1 . 1 3. MARc:a L6Gle®

Ra§um6h da robjetivos   `,` •``  \tn\dicddores:``verificabiesT``:objetivdm€nte, F'uehtes de V:erificaci6n ` J,' •`srtyp'ijesto`s    -, `     t\:-''.

FIN

La   continuidad,   calidad, El         100%        de         las Certificaciones              de
acceso y confiabilidad de instituciones del sector info+maci6n emita por la
datoshidrometeorol6gicos    quesegeneranydelospardmetrosfisico,

poblicas    y    privadas OTN  BP.
utilizan        informaci6ngeneradaporel lnformes y boletines

quinicos  y  biol6gicos  delaguaquesegeneranen Sistemahidrometereol6gico   y

la        cuenca        del        rio de     la     calidad     de
GuadalquMr                   estd aguas           del           rfo
garantizado. Guadalquivir   para   eldisehode.susdiferentesinstrumentosdeintervenci6n.

PROP6SITO
Las              capacidades 1             sistema            de Acta    de    entrega    del Los              actores
t6cnicas,   operativas   y recolecci6n,    acopio, centro   de   operaciones pbblicos                y
de    tecnologia    en    el andlisis' de  la  red  de  monitoreo privados,
proceso   de   medici6n, procesamiento            y de calidad de aguas de coadyuvan en el
recolecci6n,    andlisis    y difusi6n           de           la la      cuenca      del      rio proceso           de
difusi6n  del  sistema    de informaci6n Guadalquivir. implementaci6n
informaci6n generada       en       el de    la    red    de
hidrometereologica      y Monitoreo Monitoreo         de
calidad   del   agua   en hidrometerol6gico   de calidad            de
tiempo    real     que    se calidad  del  agua  del aguas      de      la
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Bolivia"

1.12. MARCO LOGICO

Resumendeobjedv6,s Indicaderesyvrfuc`abhaobjetivanente
-Fuentes de verific aci6n

supreszto8I

FIN
I.os datos meteorol6gicos, El looo/o de las instituciones del C ertificaciones de informaci6n Se establece un politica
hidrometeorol6gicos y de sector ptiblicas y privadas ut:ilizan emita por la OTN BP. de aprovechamiento de
cahdad de aguas son informaci6ngeneradaporel IIrfomes y boletines la tecnologia e
reportados en tiempo real a la Sistema hidrometercol6gico y de la informaci6n en la Coma
OTN+PB que trabaja cahdad de aguas dd rio de decisiones en las
conjuntanente con las Guadalquivir para el disefio de sus entidades ptiblicas y
entidades encargadas de la diferentes instrumentos de privadas a nivel nacional
Coma de decisiones a nivelregionalynacional(MMAyA,SENAMHI,GADTarija,etc.). intervenci6n.

PROPC)SITO
EI Fortalecimiento de las Un sistema de recolecci6n, acopio, Acta de entrega del centro de Los actores ptiblicos y
capacidades tecnic as andisis, procesamiento y difusi6n operaciones de la red de privados, coadyuvan en
operativas de la OTN~PB a de la informaci6n generada en el monitoreo de calidad de aguas el proceso de
Craves de acciones orient:adas a Monitoreo hidrometerol6gic o de de la ouenca del I.io inplementaci6n de la
la mejora en la generaci6n, calidad del agua del rio Guadalquivir. red de Monitoreo de
procesanien[o, Guadalquivir implementado, y Reportes de datos de los cafidad de aguas de la
almacenaniento y difusi6n de proceso de entrenanient:o equipos instalados y cuenca del
la informaci6n y la permanente. funcionando con mediciones Guadalquivir.
implement aci6n de verificadas. Los actol`es ptiblicos y
equipaniento de monit:oreo Informes y Boletines privados ut:ilizan la
hidrometeorol6gicos y de dist:ribuidos a las ent:idades infomaci6n generada
calidad de aguas en tielnpo real que trabajan en la cuenca. en sus proceso de
en la cuenca del Guadalquivir,optimizalaComadedecisionesyaccionesoportunasenloreferent:eagesti6nderecursoshidricosycambioc]inaticoapartirdelagenel.aci6ndeinformaci6noportunayconfiablequemejoralageneraci6ndeproductosconvaloragregado. planificaci6n.

COMPONENTES:
1.+ Fortaleciniento Un proceso de socializaci6n de la Actas de acuerdo Haypredisposici6npor
Institucional propuesta de implementaci6n de interinstit:ucionalpara parte de los actores

sistema de informaci6n financianient:o y ptiblicos y privados en
hidrometereologica y calidad del aprovechamiento de red de suscribir convenios de
agua en tiempo real que se genera Monit:oreo de calidad de aguas cooperaci6n mutua en
en la cuenca del rio Guadalquivir y de la cuenca del rio tomo a la propuesta de
1os beneficios potenciales. Guadalquivir y sus productos. implementaci6n de unsistemahidrometereologicodecalidaddeaguasdelacuencaddrioGuadalquivir

2.+ Equipamiento Un sist:ema de informaci6n de 9 Contrat:o de adquisici6n de 23 El proceso de
estaciones de hidrometereologica, 4 equipos para conformar la red adquisici6n de equipos
estaciones de hidrol6gicas de nivel de Monitorco se llevo a cabo en el
de agua y 10 estaciones de calidad hidrometeorol6gico y de marco de lag normas
del ac,qua de trausmisi6n de datos en calidad de aguas de la cuenca basicas dd §istema de
tiempo real instalada en puntos del del rio Guadalquivir administraci6n de
curso principal de la cuenca del rio bienes y servicios .
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Proyecto: "Implementaci6n del sistema de monltoreo dad agua en la cuenca del rio Gudalquivir, departamento de Tartya+
Boifvia,,

Re`s,umende`objetivos Indieadores Verificab[esObjetivanente fu€riis-de-i;erific-a6ifu - §`ri,FyriEsto5-----+-

Guadalquivir

Un proceso de mant:enimiento y Act:as de entrega de El proceso de
habhitaci6n de nuevos puntos equipaniento nuevo a los adquisici6n de equipos
hidrometereologicos y de administ:rativos de invent arios se uevo a cabo en el
Monitoreo de calidad de aguas de la de Almacenes. marco de las normas
cuenca del rio Guadalquivir Actas de visit:a de basicas del sist:ema de

mantenimiento de los equipos admiliistraci6n de
durante un periodo de almemosdosaflosporparte delcont:ratante bienes y servicios.

3.+ Entrenaniento Un proceso de entrenaniento Lista de participaci6n de Se progranaron los
permanence a todos los act:ores beneficiarios y memoria recursos necesarios para
pthHcos y privados que desarrollan fotogrffica de los eventos de iniciar un proceso de
sus act:ividades dent:ro del territ:orio entrenaniento. capacitaci6ny
de la cuenca del rio Guadalquivir. Plan de capacitaci6n y entrenaniento

ent:renaniento permanence a actores
Pasajes a los lugares de ptiblicos y privados.
capacitaci6n Se cuenta con dI)ersonalasignado paralaadminist:raci6nyoperaci6ndelaRedHidrometeorol6gicaydeCalidaddeagua

ACTIVIDADES: PRESUPUESTO
I.I Gestiones administ:rativas de El looo/o de las entidades Se ouenta con el

representantes la OTN+PB ant:e el teritoriales aut6nom as , financiamiento para la
Minist:erio de Medio Ambient:e y reconoce el marco legal y la inversi6ny
Agua (MMAyA) y el Viceministerio competencia de la OTN PB, en equipaniento y el
de Recursos Hidricos y al proceso de supervisi6n de la presupuesto asiganado a
RiegovMRHyR, para conseguir la actividad de monit:oreo de 1a OTN PB para el
emisi6n de un instructivo que agua e Hidrometeorol6gicas. funcionamient o t:€cnieo
recuerde la obhigaci6n que tienen Ellooo/o de las entidades operativo y puesta en
las entidades de cumplir la norma y teritoriales aut6nomas marcha del sistema en
gestionar la informaci6n oficial a comparten la informaci6n su conjunto.
usarse en los proyect:os. como pron6sticos, boletines Se cuenta con el

informativos, pag web y otros personaltecnico
etc. cont:ratado y asignadoconasignacionesespecificasdentrodelaoperaci6ndelaRedhidrometeorol6gicaydecahdaddeaguadelacuenca

1.2 Gesti6n ejeoutiva entre OTN+PB, en E1 1000/o de los proyect:os Las ent:idades ci]entan
busca de firma de convenios de orientados a implemental con log canales de
cooperaci6n mutua, entre el redes de estaciones coordinaci6nyla
COSAAITI y las entidades hidrometeorol6gicas, se lo predispoci6npara
territoriales aut6nomas, con el realiza con la supervisi6n integrar la informaci6n
prop6sito de permitir d acceso a la coordinaci6n t:echica dd en sus procesos de
informaci6n generada For las redes VMRHyR. planificaci6n.
de estaciones meteorol6gicas y de E1 1000/o de las entidades
monitorco de ca]idad de agua el territoriales aut6nomas que
acceso a productos con valor t:ienen redes de estaciones
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Proyecto: "Implelnelitaci6n del sistema de monitoreo del agiia en la ouenca del rio Gudelquivir, departalnento de Tarlif a+
Bolivia"

Resomindeobj€tivos indi-ca-dore€ V-erfucables`Objegivanente Fuentes de verifroaci6n              Ii Sxprie`sTtbs------

agregado como, boletines, reportes, hidrometeorol6gicas,
pron6sticos y otros que sean comparten la informaci6n con
requ eridos por gobernaciones el SENAMHI y retoma con
municipios y ot:ros gest:ores de productos con valor agregado,
informaci6n. como pron6sticos, boletinesinformativos,pag.Webetc.

1.3 Gesti6n ejecutiva entre OTN+PB, EI POA de las instit:uciones La OTN~PB ha
GAM's, GADT en busca de firma de con los acuerdos de elaborado un
convenio interinstit:ucional de cooperaci6n incluye un presupuesto que
transferencia de fondos para la presupuesto especifico para describe las necesidades
ejecuci6n del programa de garantizar el funcionamiento y para la operaci6n de la
fort:alecimiento de las capacidades mantenimiento de los equipos Red.
tecnicas, opera[ivas y de gesti6n de instalados en sus areas de Se cuentan con los
datos hidromet eorol6gicos, firmado interes. convenios debidamente
entre la GADT, GAM's, OTN~PB. fimados y ratificadosperlasautoridadesdelasinstitucionesinvolucradas.

2.1 Implementaci6n de la red de 6oo/o del t:otal de est:aciones Se ouenta con la
est aciones hidrometereologic as , de hidrometereologicas de la siguiente estructura de
nivel de agua y de monitoreo de cuenca Guadalquivir, son de financiamiento (3 afros) :
calidad con un sist:ema de transmisi6n de dat:os en Costo del Provecto
transmisi6n de datos en tiempo real tiempo real. Sus.1,643,210.00
en la cuenca del rio Guadalquivir La OTB PB supervisa Bs. 11,272,416.00Cost:osinversion
como mecanismo de I:ecnicament:e al looo/o de las
fortalecimiento en el proceso de redes de estaciones de
gesti6n de datos y difusi6n de monitoreo implementadas y Bs.10,495,158.00CostosdeODeraci6n vMantenimieLtoBs.777,258.00
informaci6n. hace control de cahdad de losdat:osqueestasgeneran

Generaci6n de acciones de Proyectos de desaroHo Se ouenta con la
respuesta orientados al cambio incoxporan la informaci6n normat:ivalegalpara
climatico y sistemas de alerta generada por la Red aplicar el control y la
temprana en el marco de la gesti6n hidrometeorol6gic a y de regulaci6n de las
de riesgos Calidad de agua. actividades

Sistema de verificaci6n y socioecon6micas en la
regulaci6n de las actividadesdelasindustriasyasentamientosurbanosenlacuenca. cuenca.

2.2 Adquisici6n de nuevos equipos Inicio de un programa de Se cuenta con el
para mant:enimient:o de la red rep araci6n y mant:enimiento financiamiento y los
hdrometereologica y de monit:oreo de estaciones convencionales acuerdos con las
de aguas con el prop6sito de priorizadas por la OTN PB con instituciones
continuar levantando datos en las el prop6sito de no perder la involucradas en el
regiones donde actualmente se secuencia de datos de regiones manejo de la cuenca
procede con la toma de muestras yotrasadicionales,total16puntos. clave

3.1 Entrenamiento en el ext:error de 3 Al memos 800/o del est:anento Se cuenta con el
tecnicos de la OTN en Manejo y tecnico del personal tecnico y personal tecnico
Calibraci6n de las est:aciones de 1as ent:idades t:errit:oriales debidament:e asignado.
medici6n de calidad de agua (Viaje aut6nomas, ham sido
a un Cent:ro de Operaci6n de una capacitados en
instituci6n con tecnologia y reconocimiento, manejo y uso
actividads similares a las dd de la infomaci6n de monit:reo L
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