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Resumen Ejecutivo 

 

En la cuenca del río Azero, subcuenca del río Grande y de la gran cuenca amazónica, las 

condiciones de potencial de erosión, la denudación de suelos y el creciente desarrollo del 

sector agropecuario hacen evidente la necesidad de realizar el monitoreo del agua, 

principalmente en cantidad y producción de sedimentos, pero, sin descuidar la calidad. El 

monitoreo de la cantidad de agua, su distribución espacial y temporal, así como su variabilidad 

son necesarios para la planificación y regulación de su uso. Asimismo, el monitoreo de la 

calidad es importante para precautelar la conservación del recurso en condiciones adecuadas 

para salvaguardar el medio ambiente y los derechos de las y los usuarios. 

Las redes de monitoreo meteorológico permiten recolectar información de lluvia, temperatura 

y otros parámetros que son importantes para evaluar los recursos hídricos de la cuenca, sus 

cambios a lo largo del año y su evolución con el cambio climático brindan información esencial 

para la elaboración de proyectos de agua potable, riego, hidroeléctricos, defensivos, drenaje 

pluvial, caminos, etc. Cuando se monitorea en tiempo real y se acopla con un sistema de 

pronóstico, se obtiene en una poderosa herramienta para la programación de las labores 

agrícolas y para la prevención de riesgos de sequía, heladas, riadas e inundaciones. 

La red de monitoreo meteorológica de la cuenca está formada por estaciones locales y vecinas 

a la cuenca, de la red nacional de monitoreo de clima del SENAMHI, con un total de 18 

estaciones activas. Se tiene conocimiento que existen estaciones locales (municipales) que no 

están enlazadas a la red. La evaluación realizada muestra que existen zonas donde el error de 

estimación de la precipitación es muy alto (hasta 25%) por estar muy alejadas de cualquier 

estación, y que muchas de ellas presentan problemas en sus registros debido a que los 

aparatos se encuentran deteriorados. 

Se concluye que es necesario renovar las estaciones meteorológicas con instrumentos que 

sigan los estándares del SENAMHI y del MMAyA, para lo cual, primeramente, es necesario 

realizar una priorización y programación de esta renovación en función a un estudio de 

identificación y diagnóstico en sitio, para optimizar el uso de recursos. Por otra parte, es 

necesario implementar nuevas estaciones en los sectores donde no se cuenta con mediciones 

y se reportan elevados errores de estimación. Se han recomendado seis nuevas estaciones 

ubicadas en las comunidades de Arquillos, Marcani, Molleni, Chapimayu, Limabamba, Puente 

Azero y Azero Norte. Con relación a las estaciones instaladas recientemente en Tarvita, El Villar 

y Villa Serrano es necesario gestionar los convenios de operación, mantenimiento y gestión de 

la información entre el SENAMHI y los GAM que actualmente se encuentran a cargo de las 

estaciones. 

El monitoreo hidrométrico (caudales y sedimentos que llevan los ríos) complementa al 

monitoreo meteorológico para la correcta evaluación de los recursos hídricos (caudales) y para 

la observación del ritmo de deterioro de los suelos de la cuenca (sedimentos). Permite evaluar 

los resultados de los proyectos de manejo integral de cuencas y reforestación al cabo de 

algunos años; además, es una información muy valiosa para el diseño de represas porque 

ayuda a evitar su colmatación prematura. 

El monitoreo hidrométrico en la actualidad es inexistente. La única estación hidrométrica de la 

cuenca estaba ubicada en Puente Azero y dejó de funcionar en 1998. Para contar con 



   
 

 

 

información adecuada, que permita apoyar los proyectos futuros y la gestión de recursos 

hídricos en la cuenca, se recomienda la instalación de cuatro estaciones: El Dorado, sobre el 

río Yotala (Azero Alto), Thiyumayu, sobre el río Limón, El Tabacal, sobre el río Pescado y Puente 

Azero, sobre el río Azero. 

Tanto para las redes de monitoreo meteorológico, como hidrométrico, es necesario capacitar 

en forma periódica a operadores de las estaciones para el adecuado registro de la información 

y es imprescindible implementar un programa de operación y mantenimiento con 

financiamiento. 

La vigilancia de la calidad de las aguas es una responsabilidad de los municipios y las 

gobernaciones (Ley 1333) y tiene la finalidad de resguardar los derechos de la Madre Tierra y 

de las personas, quienes dependen de este recurso vital. Junto con el monitoreo de la calidad 

del agua se recomienda realizar el de la calidad ecológica de la cuenca, a través de la evaluación 

de macroinvertebrados y de la calidad de la vegetación de la ribera de los ríos, ya que estos 

son un reflejo del estado general de la cuenca. 

Si bien en la actualidad la calidad del agua en la cuenca del río Azero es buena, excepto por la 

turbiedad en la parte baja de la cuenca, existen varios centros urbanos y agrícolas cada vez 

más grandes que generan mayores niveles de contaminación, los cuales deben ser 

monitoreados. Para el monitoreo de la calidad de agua y la calidad ecológica de la cuenca se 

recomienda que los municipios y la gobernación, en coordinación y con apoyo del MMAyA, 

lleven adelante la implementación de la red de monitoreo sobre la base de las 

recomendaciones de este estudio. Se recomienda realizar el monitoreo de nueve parámetros, 

dos veces al año, en 12 puntos de control; asimismo, se recomienda realizar el monitoreo de 

tres indicadores de calidad ecológica. 

Los presupuestos estimados para la implementación de las medidas de optimización ascienden 

a Bs. 1.591.510 (Un millón quinientos noventa y un mil quinientos diez bolivianos) para las 

redes de monitoreo meteorológica e hidrométrica y a Bs. 76.720 (Setenta y seis mil setecientos 

veinte bolivianos) anuales para el monitoreo de calidad de aguas y calidad ecológica. 
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1 Introducción 

 

A partir de 2006, con la implementación del PNC se ha generado una nueva conciencia sobre 

la importancia de realizar la gestión de los recursos hídricos en el contexto territorial de las 

cuencas hidrográficas, la cual fue reforzada con la formulación de la Constitución Política del 

Estado en 2009. Esta CPE establece la importancia del agua como un recurso estratégico y de 

dominio del Estado (Art. 348), el cual debe desarrollar planes de uso, conservación, manejo y 

aprovechamiento sustentable de las cuencas hidrográficas (Art. 375), considera además su 

función ecológica (Art. 380). 

La cuenca del río Azero, con una superficie de 5.663 km², se encuentra ubicada en las provincias 

Azurduy, Tomina, Luis Calvo, Belisario Boeto y Hernando Siles del departamento de 

Chuquisaca. (Ver Figura 1), en la parte media y sur de la cuenca del río Grande, perteneciente 

a la gran cuenca amazónica. Alberga el área occidental de un área protegida a nivel nacional, 

el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Serranía del Iñao. 

La cuenca del río Azero se encuentra entre las 14 cuencas estratégicas identificadas en el 

Programa Plurianual de GIRH y MIC 2017 – 2020 (MMAyA, 2017), para la elaboración del Plan 

Director de la Cuenca del Río Azero (PDCRA), como un instrumento estratégico y operativo 

que permita orientar, con mayor eficacia, las inversiones relacionadas a la gestión hídrica y 

ambiental, articulado al Plan Director de la Cuenca del Río Grande (PDCRG). También ha sido 

priorizada como una de las dos áreas de intervención piloto del Programa PROCUENCA. 

En las subcuencas de aporte, de la parte alta de la CRA, la baja cobertura vegetal, las altas 

pendientes y el uso de la tierra para agricultura a secano y crianza de animales generan un alto 

riesgo actual de erosión y degradación de los suelos. En la parte baja de la CRA, con 

importantes áreas de bosque sobre suelos frágiles, los procesos de desbosque en áreas de 

fuerte pendiente generan alto riesgo potencial de erosión (MMAyA & VRHR, 2018). 

La cuenca del río Azero, es uno de los principales aportantes de sedimentos y con mayor riesgo 

de erosión de la cuenca del río Grande y el proyecto Múltiple Rositas. Se caracteriza por ser 

una zona subhúmeda-seca a semiárida con un nivel de agresividad climática moderado a muy 

alto (MMAyA, 2014). El MMAyA y el PNC trabajan en la cuenca desde 2007 con proyectos de 

MIC, como Kapajtala en el municipio de Tarvita, y el proyecto MIC de la cuenca de aporte de 

la presa Escaleras en Villa Serrano. Asimismo, la zona es objeto de inversiones en riego, algunos 

de ellos con importantes inversiones en presas como el proyecto Pampas de Padilla. 

En general la calidad de agua en el curso principal del Río Azero es de buena calidad, con 

alguna contaminación debido a las aguas residuales de los centros urbanos y de las 

poblaciones importantes, así como puntos locales por la crianza de ganado (MMAyA & VRHR, 

2018). El tramo final presenta problemas serios de turbidez ocasionados por la extracción de 

agregados en el sector del Puente Azero. (MMAyA & VRHR, 2018). 



   
 

 

 

Figura 1. Mapa de ubicación de la cuenca Azero 

 

Fuente: MMAyA & VRHR, 2018. 

 



   
 

 

 

Las condiciones de potencial de erosión, la denudación de suelos y el creciente desarrollo del 

sector agropecuario en la cuenca del río Azero hacen evidente la necesidad de realizar el 

monitoreo del agua, principalmente en cantidad y transporte de sedimentos, pero, sin 

descuidar la calidad. El monitoreo de la cantidad de agua, su distribución espacial y temporal, 

así como su variabilidad son necesarios para la planificación y la regulación de su uso. 

Asimismo, el monitoreo de la calidad es importante para precautelar la conservación del 

recurso en condiciones adecuadas para salvaguardar el medio ambiente y los derechos de las 

y los usuarios. 

En la cuenca del río Azero se cuenta con un sistema de monitoreo hidrometeorológico 

implementado, por lo que en este documento se estudian las posibilidades para su 

optimización, sobre la base de que estos sistemas requieren de importantes esfuerzos técnicos 

y financieros para su sostenibilidad. En cuanto al monitoreo de la calidad de agua, se cuenta 

con un trabajo puntual de monitoreo a partir del cual se construirán recomendaciones para la 

implementación de una red de monitoreo articulada al Sistema de Monitoreo y Vigilancia 

Hídrica SMOVH del MMAyA. 

 

2 Objetivos 

2.1 Objetivo general 

 

Brindar recomendaciones para la optimización de las redes de monitoreo climatológicas, 

hidrométricas y de calidad de agua en la cuenca del río Azero para mejorar la planificación, 

toma de decisión y gestión de la cuenca. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Los objetivos específicos son: 

• Evaluar la situación y contexto de las redes de monitoreo climatológicas, hidrométricas y 

de calidad de agua en la cuenca del río Azero. 

• Evaluación del contexto institucional en la cuenca con respecto a sus actores relevantes, 

cometidos y enlaces de comunicación entre esas organizaciones para hacer 

recomendaciones respecto la coordinación e integración de las redes de recopilación de 

datos. 

• Definición de objetivos de las redes de monitoreo y actividades de recopilación de datos, 

sus usuarios y usos de los datos, para la evaluación de los recursos hídricos y el desarrollo 

y alimentación del PDC continuamente. 

 

 



   
 

 

 

3 Información recopilada 

 

La información recopilada para la elaboración de este estudio comprende los siguientes 

documentos: 

• Diagnóstico Biofísico y Documentación Base de Datos Cartográficos del al Cuenca del 

Río Azero, elaborado por Aban en 2012, con financiamiento de GIZ. Este documento 

elabora un diagnóstico de la cuenca y presenta una priorización de cuencas para su 

intervención. 

• Marco Conceptual y Estratégico del Plan Director de la Cuenca del Río Grande, 

publicado en 2013 por el MMAyA y VRHR. El documento no reporta información 

específica para la cuenca del río Azero. 

• Atlas de la Cuenca del Río Grande, publicado en 2014 por el MMAyA y VRHR. Este 

documento presenta información cartográfica de orden biofísico, hidroclimático, de 

infraestructura y socioeconómico de la cuenca del río Grande, con datos relevantes 

para la cuenca del río Azero. 

• Propuesta metodológica de Balance Hídrico de Oferta y Demanda para cuencas nivel 

cuatro y aplicación a la cuenca del río Grande, elaborado por Gonzales (2016) para el 

MMAyA y VRHR, con apoyo de GIZ. El documento presenta información general de 

balance hídrico de la cuenca del río Azero y perspectivas de cambio climático. 

• Diagnóstico Integral y Lineamientos Estratégicos e Institucionales del Plan Director de 

la Cuenca del Río Azero, elaborado con apoyo de la Cooperación Técnica Suiza 

(HELVETAS) para el MMAyA y VRHR, publicado en 2018. Este documento presenta la 

problemática de la cuenca y las líneas estratégicas e institucionales para abordarla y así 

impulsar procesos de gestión hídrica y ambiental, así como inversiones de calidad técnica, 

autogestionarias y sostenibles para el aprovechamiento hídrico con un enfoque integral 

e intersectorial, como base para el desarrollo de una gobernabilidad y gobernanza 

efectiva del agua y recursos naturales. 

• Línea Base del Sistema de Monitoreo y Vigilancia Hídrica - Estado de la calidad de Agua 

– Cuenca del río Azero. Este documento de reciente publicación (2020), presenta una 

evaluación de la calidad actual del agua en la cuenca del río Azero con miras al 

monitoreo de la calidad hídrica en la cuenca. El documento establece que la calidad del 

agua es buena en líneas generales, siendo que existen zonas puntuales con 

contaminación atribuible a las descargas de aguas residuales de los centros poblados 

más importantes. 

 

4 Red de monitoreo meteorológico 

 

La red de monitoreo meteorológico tiene la finalidad de generar información necesaria para la 

gestión de recursos hídricos en la cuenca, en lo que se refiere a su disponibilidad en espacio y 

tiempo. La información climática también es relevante para la planificación de actividades 

agrícolas, especialmente si se articula con un sistema de pronóstico que permita programar las 

diferentes labores culturales. 



   
 

 

 

La precipitación, junto con la temperatura son las variables meteorológicas indispensables para 

realizar un balance hídrico de la cuenca. Además, ambas variables son necesarias para la 

determinación y monitoreo de índices de sequía. Es por este motivo que se analizan estas dos 

variables en la evaluación de la red de monitoreo meteorológica de la cuenca. 

 

4.1 Descripción de la red meteorológica existente 

 

La red de monitoreo meteorológica de la cuenca está formada por las estaciones locales y 

vecinas a la cuenca, de la red nacional de monitoreo de clima del SENAMHI. 

A partir de la información recopilada desde la base de datos del SENAMHI, se identificaron 32 

estaciones meteorológicas en el área de la cuenca y sus alrededores, de las cuales 18 se 

encuentran activas, como se muestra en el mapa de la Figura 2. De las 32 estaciones 

identificadas, 12 se encuentran dentro de la cuenca y 20 en sus alrededores, por lo que 

permiten completar la interpolación en el área de la cuenca. De las 18 estaciones activas, 8 se 

encuentran dentro de la cuenca. 

En la Tabla 1 se detallan las variables que son registradas en cada estación. De las estaciones 

activas, todas las estaciones cuentan con registro de precipitación, 11 cuentan con registro de 

temperaturas mínima y máxima y velocidad de viento y 12 cuentan con registro de humedad 

relativa. 

Tabla 1. Estaciones meteorológicas del SENAMHI 

Código Estación P Tn Tx HRm Ins Nub VV Código Estación P Tn Tx HRm Ins Nub VV 

1002 Arquillos x             1055 Tomina x         x   

1003 Azurduy x x x x x x x 1056 Urriolagoytia x         x   

1004 Bartolo x             1058 Villa Alcalá x             

1009 Cumandayti x         x   1059 Villa Serrano x x x x   x x 

1010 Chavarria x             1060 Viña Quemada x x x     x x 

1014 El Rodeo x             1063 Zudáñez x x x x   x x 

1016 El Villar x x x     x x 1065 Rio Azero x         x   

1019 Icla x         x   1094 El Rosal x             

1021 Huacareta La Galería x         x   1106 Tarabuco ENFE               

1029 Monteagudo El Bañado x x x x x x x 5047 Turuchipa x x x     x x 

1034 Padilla x x x x x x x 5054 Oronkota Pti x x x x   x x 

1043 Redención Pampa x x x x   x x 5068 Poco x x x x   x x 

1045 San Lucas x x x x   x x 7013 Masicuri x             

1049 Sopachuy x x x     x x 7040 Camiri Aeropuerto x x x x x x x 

1053 Tarabuco x x x x   x x 7046 Alto Seco x             

1054 Tarvita x x x x   x x 7072 Gutierrez x         x   



   
 

 

 

Fuente: SENAMHI, 2019. 

Figura 2. Mapa de ubicación de estaciones meteorológicas del SENAMHI en el área de estudio 

 

Fuente: elaboración propia a partir de base de datos SENAMHI. 

 

 



   
 

 

 

4.2 Objetivos de la red de monitoreo meteorológica, usuarios y uso de 

los datos 

 

Los principales objetivos y usos de la red de monitoreo hidrometeorológica en la cuenca del 

río Azero son los siguientes: 

• Contar con información de la elaboración y actualización permanente del balance 

hídrico de la cuenca y así contar con información actualizada de la oferta y/o 

distribución de agua en la cuenca. 

• Contar con información para la elaboración de proyectos de aprovechamiento hídrico: 

agua potable, riego, otros. 

• Contar con información para diseño hidráulico de infraestructura: drenaje, control 

hidráulico, puentes, alcantarillas, represas y obras de control hidráulico. 

• Contar con información que permita alimentar sistemas de alerta temprana de sequías. 

• La información generada por la red también podría ser utilizada para la planificación 

de labores culturales agrícolas, sin embargo, no se ha evidenciado que existan los 

mecanismos necesarios para la difusión de la información en tiempo real a los posibles 

beneficiarios. 

• Entre los usuarios de la información hidrometeorológica podemos citar los siguientes: 

• Instituciones públicas: el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca y los 

Gobiernos Autónomos Municipales, como información para desarrollo de su gestión y 

para la planificación de la Gestión Integral de Recursos de la Cuenca;  

• La plataforma interinstitucional de la cuenca del río Azero, para generar información 

sobre recursos hídricos en el marco del Plan Director de la Cuenca, que permita la toma 

de decisiones acertadas; 

• Consultores a cargo de la elaboración de proyectos de ingeniería: aprovechamiento 

hídrico, drenaje, vías, control hidráulico, etc. 

 

4.3 Contexto institucional con relación a la gestión de datos 

meteorológicos 

 

Actualmente, el SENAMHI, encargada por mandato de administrar la red hidrometeorológica 

nacional, es la única institución que realiza gestión de datos hidrometeorológicos en la cuenca 

del río Azero. Las instituciones interesadas en contar con información meteorológica están 

todos los miembros de la Plataforma Institucional de la Cuenca del Río Azero: GAD Chuquisaca, 

Gobiernos Municipales de Tomina, Villa Serrano, Sopachuy, Villa Alcalá, Padilla, Zudáñez, 

Tarvita, El Villar, Azurduy y Monteagudo, MMAyA Unidad desconcentrada Chuquisaca, entre 

los más destacados. 

 

 



   
 

 

 

4.4 Análisis de calidad de la información existente de precipitación 

 

El análisis de calidad de la información existente de precipitación se realizó en base a la 

información obtenida de la base de datos del SENAMHI. Las estaciones consideradas en el 

análisis se detallan en la Tabla 2. 

En la Tabla 3 se muestra la disponibilidad de información de precipitación, considera las 

siguientes tolerancias para poder agregar desde nivel diario a nivel mensual: 

• Máximo de 5 días faltantes en meses secos (may. - jun. - jul. - ago.) y de transición (abr. 

- sep. - oct.). 

• Máximo de 3 días faltantes en meses húmedos (en. - feb. - mar. - nov. - dic.). 

En cada celda se indica el número de meses con datos completos (usan las tolerancias 

mencionadas), y a partir del cuadro se identifica si la estación continua activa. Con asterisco se 

identifican las estaciones de las cuales no se tiene certeza si han sido discontinuadas. 

Tabla 2. Estaciones meteorológicas SENAMHI con información de precipitación 

 

Fuente: SENAMHI, 2019. 

El periodo de análisis se determinó sobre la base de la disponibilidad de información de las 

variables de precipitación y temperaturas mínima y máxima (P, Tn y Tx), considera un 

porcentaje de datos faltantes a nivel diario, máximo permisible. Los porcentajes de datos 

faltantes fueron clasificados en cuatro categorías: 

• Muy Baja cantidad de datos faltantes (menor a 20%) 

• Bajo (entre 20% y 40%) 

• Moderado (entre 40% y 55%) 

• Alto (mayor a 55%, estaciones no usadas) 

Además del criterio de valores faltantes, se tomó en cuenta la localización geográfica de las 

estaciones analizadas y se aceptaron tolerancias mayores (hasta 57%) para algunas estaciones 

que, por su localización, son muy representativas de la región de estudio. Como resultado de 

estas consideraciones, se determinó usar el periodo 1990-2017. 

De esa forma, en la Tabla 4 se muestran las estaciones finales de trabajo (19 de un total de 32) 

para la evaluación en la variable Precipitación, que indica el porcentaje de datos faltantes. En 

la Figura 3 se muestra la localización geográfica de estas estaciones. 

Cod Estacion Longitud Latitud Altura Cod Estacion Longitud Latitud Altura

1002 Arquillos -64.37833333 -19.24638889 2120 1055 Tomina -64.46666667 -19.16666667 2035

1003 Azurduy -64.41 -20.10055556 2530 1056 Urriolagoytia -64.26416667 -19.16972222 1980

1004 Bartolo -64.03333333 -19.5 1200 1058 Villa Alcala -64.38777778 -19.36083333 2080

1009 Cumandayti -63.88333333 -20.56666667 1020 1059 Villa Serrano -64.3225 -19.11833333 2108

1010 Chavarria -64.555 -19.36805556 2380 1060 Viña Quemada -64.85277778 -19.40833333 2030

1014 El Rodeo -64.58333333 -19.05 2000 1063 Zudañez -64.70333333 -19.11888889 2475

1016 El Villar -64.30694444 -19.63111111 2080 1065 Rio Azero -64.08333333 -19.6 1000

1019 Icla -64.79083333 -19.36083333 2252 1094 El Rosal -64.21666667 -19.98305556 2050

1021 Huacareta La Galeria -64.00222222 -20.36111111 1140 1106 Tarabuco_ENFE -64.915 -19.1825 3290

1029 Monteagudo_El Bañado -63.96305556 -19.82111111 1117 5047 Turuchipa -64.93333333 -19.81666667 2360

1034 Padilla -64.30222222 -19.30222222 2102 5054 Oronkota Pti -64.83333333 -19.58333333 2050

1043 Redencion Pampa -64.61611111 -18.825 2460 5068 Poco Poco -65.03333333 -19.33333333 2130

1045 San Lucas -65.13333333 -20.1025 3055 7013 Masicuri -63.7 -18.98333333 400

1049 Sopachuy -64.47444444 -19.48611111 2100 7040 Camiri Aeropuerto -63.52583333 -20.00666667 810

1053 Tarabuco -64.91333333 -19.18055556 3284 7046 Alto Seco -64.06666667 -18.86666667 1960

1054 Tarvita -64.48611111 -19.98944444 2420 7072 Gutierrez -63.5275 -19.42083333 970



   
 

 

 

Tabla 3. Disponibilidad de registros de precipitación 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información del SENAMHI.

Cod Estacion
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1002 Arquillos 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no

1003 Azurduy 10 12 12 12 12 12 9 12 8 10 10 9 10 10 10 7 10 9 8 11 9 3 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12

1004 Bartolo 12 12 12 12 12 10 11 10 12 6 12 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no

1009 Cumandayti 10 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no

1010 Chavarria 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no

1014 El Rodeo 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no

1016 El Villar 12 12 12 11 12 12 12 0 3 11 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 11 0

1019 Icla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 12 12 6 3 11 5 5 12 12 12 12 11 0

1021 Huacareta La Galeria 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 0 2 12 12 3 7 12 4 7 12 10 12 12 11 0

1029 Monteagudo_El Bañado 12 12 12 12 12 12 0 0 0 0 2 7 12 11 9 11 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 8 10 12 9 0 0 7 0

1034 Padilla 11 11 12 12 12 4 3 0 0 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

1043 Redencion Pampa 10 12 11 12 12 11 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12

1045 San Lucas 12 11 11 12 10 10 4 11 12 12 0 12 11 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

1049 Sopachuy 12 12 12 12 5 0 0 0 0 0 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 11 0

1053 Tarabuco 12 12 12 12 12 11 6 5 8 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

1054 Tarvita 12 10 12 12 12 12 11 12 4 8 12 12 12 6 0 0 0 11 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no

1055 Tomina 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no

1056 Urriolagoytia 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 0

1058 Villa Alcala 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 0 0 0 0 0 12 12 12 12 12 12 8 0 7 11 12 12 12 12 12 10 12 12 12 0

1059 Villa Serrano 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 12 11 3 4 6 8 8 11 12 12 12 11 12 12 12 12 10 12 12 11 0

1060 Viña Quemada 12 12 12 12 12 12 11 9 12 12 8 12 8 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 0

1063 Zudañez 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12

1065 Rio Azero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no

1094 El Rosal 12 12 9 11 12 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no

1106 Tarabuco_ENFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no

5047 Turuchipa 12 12 10 10 12 0 7 12 12 12 10 12 11 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no

5054 Oronkota Pti 11 12 12 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 12 8 0

5068 Poco Poco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 no

7013 Masicuri 12 12 12 12 1 0 6 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no

7040 Camiri Aeropuerto 12 12 12 12 12 10 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12

7046 Alto Seco 11 12 12 8 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no

7072 Gutierrez 0 12 12 12 12 12 3 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 7 0 0

 



   
 

 

 

Tabla 4. Estaciones analizadas para variable precipitación - cuenca Azero 

No. Estación Código 

Porcentaje 

de datos 

faltantes 

1990-2017 

1 Arquillos (*) 1002 40 - 55% 

2 Azurduy 1003 < 20% 

3 El Villar 1016 < 20% 

4 Huacareta La Galería 1021 20 - 40% 

5 Monteagudo El Bañado 1029 < 20% 

6 Padilla 1034 < 20% 

7 Redención Pampa 1043 < 20% 

8 San Lucas 1045 < 20% 

9 Sopachuy 1049 < 20% 

10 Tarabuco 1053 < 20% 

11 Tarvita (*) 1054 40 - 55% 

12 Urriolagoytia 1056 < 20% 

13 Villa Alcalá 1058 20 - 40% 

14 Villa Serrano 1059 < 20% 

15 Viña Quemada 1060 < 20% 

16 Zudáñez 1063 < 20% 

17 Oronkota Pti 5054 40 - 55% 

18 Camiri Aeropuerto 7040 < 20% 

19 Gutierrez 7072 < 20% 

Con asterisco (*) estaciones no descartadas debido a consideraciones especiales. 

Fuente: elaboración propia. 



   
 

 

 

Figura 3. Localización geográfica de las estaciones de trabajo para la cuenca del Rio Azero 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

4.4.1 Control de calidad visual 

 

Ante la imposibilidad de acceder a los registros originales de las observaciones se realizó una 

evaluación visual de las series de tiempo para determinar la calidad de la información 

recopilada y para caracterizar de forma indirecta el estado de situación de las estaciones e 

instrumentos. 



   
 

 

 

Se evaluó si los valores han sido correctamente observados y registrados. Dado que es muy 

común el uso de pluviómetros de 20 mm de capacidad con un recipiente de rebalse, a veces 

el registro de la precipitación de un día muy lluvioso solo se hace con la capacidad máxima 

graduada del recipiente (20 mm) y se ignora el volumen excedente que rebalsa hacia el 

recipiente de auxilio. A este error se le denomina Error de Truncamiento. Si el instrumento de 

medición de la altura de precipitación (comúnmente una varilla graduada) se encuentra en 

muy mal estado o ha sufrido demasiado desgaste a través de los años, es común que las marcas 

más pequeñas (0 a MM) no puedan ser leídas por el observador, lo que provoca un error en el 

registro de valores pequeños de precipitación denominado error en Intervalos Pequeños de 

Precipitación. Además, a través de la determinación de la precisión con la que se realizan los 

registros de los valores observados es posible determinar cambios en la forma de registro, 

posiblemente atribuido a un cambio de instrumento u observador. A la caracterización de esta 

situación se denomina determinación de Inconsistencias de Precisión. 

Para todas las características evaluadas de esta variable, se identificó la gravedad relativa de 

cada una con una escala de evaluación que va de: Muy baja (1), Baja (2), Moderada (3) y Alta 

(4). En la Tabla 5 se resumen los resultados de la evaluación visual realizada. 

Tabla 5. Resumen del control de calidad visual para la variable - Precipitación 

Código Truncamiento 
Intervalos Pequeños de 

Precipitación 
Inconsistencia de Precisión 

1002 2 2 2 

1003 2 4 desde 2003 1, 4 desde 2003 

1016 2 4 hasta 2000, luego 3 2, 3 desde 2000 

1021 1 2 4 hasta 2003 luego 2 

1029 1 2 y 4, intermitente 3 

1034 1 1 2 

1043 
3 (¿en 10 mm 

también?) 
3 3 hasta 1999, 4 hasta 2014 y luego 2  

1045 2 2 y 3, intermitente 4 

1049 2 1 1 hasta 1997, luego 3 

1053 1 3 3 hasta 2000, luego 2 

1054 3 3 4 hasta 1993, luego 3 

1056 2 2, 4 desde 2010 1 hasta 2008, luego 4 

1058 2 4 3 hasta 1993, 4 entre 1999-2005, 1 desde 2007 

1059 1 4 3 hasta 1998, 3 hasta 2009 (¿algún cambio?), luego 2 

1060 2 4 2 hasta 1997, 4 hasta 2005, luego 3 

1063 

3 (¿en 10 mm, 

15 mm y 20 

mm?) 

4 4 hasta 2004, luego 3 

5054 1 1 1 



   
 

 

 

Código Truncamiento 
Intervalos Pequeños de 

Precipitación 
Inconsistencia de Precisión 

7040 1 0 0 

7072 4 (¿en 10 mm?) 3 3 hasta 2005, luego 4 

Fuente: elaboración propia. 

Para ejemplificar los resultados de la Tabla 5, se describe a continuación la caracterización de 

la estación 1043 (Redención Pampa). 

En la Figura 4 (Izq.) se muestra una ampliación de la serie de datos por debajo de los 20 mm. 

Se observa que existe una gran brecha de información entre los 0 mm y 1 mm. Además, que 

existe un posible truncamiento en los registros en los 10 mm y en menor medida en los 20 

mm. 

En la  Figura 4 (Der.) se caracteriza la precisión de la medición durante cada año para cada 

registro a nivel diario. Se observan cambios en la forma de registro de la información. Hasta 

1999 la precisión era moderada con bastantes valores enteros, pero aun así con un rango 

aceptable de precisión. A partir de 1999 hasta 2014 la precisión decae notablemente, se 

observan registros sin decimales (registrados como valores enteros). Sin embargo, desde 2015 

se retoma una forma adecuada, pero mejorable, de registro de la información con un mayor 

rango de valores. 

Figura 4. Acercamiento a la precipitación menor a 20 mm (P<=20 mm) (Izq.) y precisión de 

registro de las observaciones (Der.) de la estación 6034 (Tucumillas) 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

4.4.2 Valores atípicos y extremos 

 

Se analizó la existencia de valores extremos empelando los rangos intercuartiles (𝑄1 = 0.25 y 

𝑄3 = 0.75) para determinar un valor límite superior e inferior: 

𝑀𝑎𝑥 = 𝑄3 + 𝑎 ∙ (𝑄3 − 𝑄1) 

𝑀𝑖𝑛 = 𝑄1 − 𝑎 ∙ (𝑄3 − 𝑄1) 



   
 

 

 

Para determinar estos valores, se asignó el valor del coeficiente 𝑎 igual a 4 para la variable de 

Precipitación. 

Luego de una identificación preliminar con la técnica estadística mencionada, se compararon 

las series con los registros de estaciones cercanas para confirmar esta identificación e incluir 

valores sospechosos que pudiesen alterar el comportamiento homogéneo de la serie. Al ser 

este un proceso manual se convierte en un procedimiento de prueba y error iterativo hasta 

lograr identificar y/o confirmar los valores extremos e incluir otros valores sospechosos. 

En la Figura 5 se muestra como ejemplo, el análisis de valores atípicos y extremos para la 

variable Precipitación de la estación 1016 (El Villar). En azul se grafica la estación de estudio y 

se observan posibles valores atípicos en 1997, 2009, 2010, 2015 y 2016 y un valor atípico muy 

extremo en 2007. Las demás estaciones graficadas se encuentran alrededor de la estación de 

estudio y son usadas para evaluar esta identificación preliminar. Al terminar este proceso, los 

valores atípicos extremos son removidos de la serie, los restantes son evaluados con mayor 

profundidad para determinar su influencia en las series finales de la variable de estudio. 

Figura 5. Valores atípicos y extremos para la variable precipitación de la estación 1016 (El Villar) 

 

Fuente: elaboración propia. 

 



   
 

 

 

4.4.3 Análisis de consistencia y homogeneidad 

 

Se realizó un proceso de regionalización y homogenización con el objetivo de obtener series 

libres de valores extremos y que sean representativas del comportamiento de la cuenca de 

estudio. Se efectuaron pruebas para la estabilidad de la media (t.student) y varianza (Fischer); 

y determinación de existencia de una tendencia significativa en la serie (Spearman). Para la 

precipitación se usó una agrupación preliminar de las estaciones con el uso de un correlograma 

de información anual para luego determinar los grupos definitivos con el método de vector 

regional. Todo este proceso se realizó de forma iterativa, es decir, con la aplicación de las 

pruebas de forma preliminar para luego aplicarlas sobre los grupos definitivos. Los resultados 

se muestran a continuación. 

La regionalización preliminar de las estaciones con registro de Precipitación se la realizó con 

el covariograma de valores anuales de precipitación de la Figura 6, se han identificado tres 

regiones o grupos de estaciones con comportamiento similar. A partir de esta primera 

clasificación, se aplicó la herramienta Vector Regional del programa informático Hydraccess 

hasta lograr valores de correlación mayores a 0.6 con el vector de cada grupo; los grupos 

definitivos se observan en la tabla de la Figura 6. Al juntar todos en un solo grupo al menos se 

obtienen correlaciones mayores a 0.5. 

 

Figura 6. Covariograma de agrupación de estaciones y grupos regionalizados 

 

Fuente: elaboración propia. 

Los resultados a nivel anual de la estabilidad de la varianza (Fischer) y de la media (t.student) 

a partir de la detección de posibles puntos de quiebre (test de Pettitt) se resume en la Tabla 6. 

Se observan cambios en la media significativas al 95% de confianza lo que denotaría que los 

subconjuntos evaluados no corresponden a la misma población. Además, se detectó la 

existencia de tendencia en varias estaciones, posiblemente relacionadas con las diferencias en 

las medias de las poblaciones. Todos estos resultados se hacen evidentes en las series anuales 

hidrológicas de cada estación mostrada en la Figura 7. 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Código 
Correl. 
/Vector 

Código 
Correl. 
/Vector 

Código 
Correl. 
/Vector 

1003 0.791 1045 0.812 1002 0.817 

1021 0.597 1053 0.792 1016 0.501 * 

1029 0.700 1060 0.634 1034 0.859 

7040 0.720 5054 0.841 1043 0.663 

7072 0.813    1049 0.720 
     1054 0.591 * 
     1056 0.843 
     1058 0.695 
     1059 0.693 

    1063 0.724 

 

 

G1 

G2 

G3 



   
 

 

 

Tabla 6. Resumen de resultados de las pruebas de estabilidad de la varianza, media y existencia 

de tendencia sobre la base de los posibles cambios identificados en el test de Pettitt para la 

variable Precipitación. Valores con (*) significativos al 95% de confianza 

 Test Pettitt Test de Fischer Test de t.student Spearman 

Código Año posible quiebre valor-p  (95%) valor-p  (95%) valor-p  (95%) 

1002 1/1/1994 0.065 0.131 0.962 

1003 1/1/2000 0.410 0.013 * < 0.001 * 

1016 1/1/2005 0.404 0.320 0.326 

1021 1/1/2008 0.214 0.005 * 0.017 * 

1029 1/1/2008 0.074 0.002 * 0.001 * 

1034 1/1/2011 0.333 0.325 0.673 

1043 1/1/1996 0.455 0.021 * 0.323 

1045 1/1/1997 0.278 0.013 * 0.031 * 

1049 1/1/1999 0.487 0.134 0.938 

1053 1/1/2001 0.098 0.070 0.113 

1054 1/1/2009 0.460 0.002 * 0.938 

1056 1/1/1999 0.827 0.069 0.323 

1058 1/1/2014 0.081 0.103 0.897 

1059 1/1/2004 0.863 0.001 * 0.036 * 

1060 1/1/2006 0.272 0.018 * 0.398 

1063 1/1/2001 0.264 0.121 0.802 

5054 1/1/2003 0.708 0.065 0.186 

7040 1/1/2006 0.271 0.001 * 0.012 * 

7072 1/1/2009 0.015 * 0.006 * 0.003 * 

Fuente: elaboración propia. 



   
 

 

 

Figura 7. Series anuales hidrológicas (sep.-ago.) de precipitación [mm/año]. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

4.5 Análisis de calidad de la información existente de temperatura 

 

El análisis de calidad de la información existente de temperatura se realizó sobre la base de 

información obtenida de la base de datos del SENAMHI. Las estaciones consideradas en el 

análisis se detallan en la Tabla 7. 

Tabla 7. Estaciones con información para las variables Temperatura Mínima (Izq.) y Máxima 

(Der.) 

Fuente: SENAMHI, 2019. 

  

Cod Estacion Longitud Latitud Altura

1003 Azurduy -64.41 -20.10055556 2530

1016 El Villar -64.30694444 -19.63111111 2080

1029 Monteagudo_El Bañado -63.96305556 -19.82111111 1117

1034 Padilla -64.30222222 -19.30222222 2102

1043 Redencion Pampa -64.61611111 -18.825 2460

1045 San Lucas -65.13333333 -20.1025 3055

1049 Sopachuy -64.47444444 -19.48611111 2100

1053 Tarabuco -64.91333333 -19.18055556 3284

1054 Tarvita -64.48611111 -19.98944444 2420

1059 Villa Serrano -64.3225 -19.11833333 2108

1060 Viña Quemada -64.85277778 -19.40833333 2030

1063 Zudañez -64.70333333 -19.11888889 2475

5047 Turuchipa -64.93333333 -19.81666667 2360

5054 Oronkota Pti -64.83333333 -19.58333333 2050

5068 Poco Poco -65.03333333 -19.33333333 2130

7040 Camiri Aeropuerto -63.52583333 -20.00666667 810

Cod Estacion Longiud Latitud Altura

1003 Azurduy -64.41 -20.10055556 2530

1016 El Villar -64.30694444 -19.63111111 2080

1029 Monteagudo_El Bañado -63.96305556 -19.82111111 1117

1034 Padilla -64.30222222 -19.30222222 2102

1043 Redencion Pampa -64.61611111 -18.825 2460

1045 San Lucas -65.13333333 -20.1025 3055

1049 Sopachuy -64.47444444 -19.48611111 2100

1053 Tarabuco -64.91333333 -19.18055556 3284

1054 Tarvita -64.48611111 -19.98944444 2420

1059 Villa Serrano -64.3225 -19.11833333 2108

1060 Viña Quemada -64.85277778 -19.40833333 2030

1063 Zudañez -64.70333333 -19.11888889 2475

5047 Turuchipa -64.93333333 -19.81666667 2360

5054 Oronkota Pti -64.83333333 -19.58333333 2050

5068 Poco Poco -65.03333333 -19.33333333 2130

7040 Camiri Aeropuerto -63.52583333 -20.00666667 810



   
 

 

 

Tabla 8. Disponibilidad de registros de temperatura mínima 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información del SENAMHI. 

Tabla 9. Disponibilidad de registros de temperatura máxima 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información del SENAMHI. 
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Activo?

1003 Azurduy 0 0 0 9 12 12 9 12 7 10 10 9 10 10 10 6 10 10 8 11 9 3 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12

1016 El Villar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 10 12 12 11 0

1029 Monteagudo_El Bañado 11 5 0 0 12 12 0 0 0 0 2 8 7 8 7 7 8 6 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 10 0 0 7 0

1034 Padilla 11 11 12 12 10 4 3 0 0 0 8 12 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11

1043 Redencion Pampa 10 12 11 12 12 10 11 10 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12

1045 San Lucas 0 0 10 12 0 0 0 7 11 12 0 10 11 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

1049 Sopachuy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 11 0

1053 Tarabuco 12 12 12 12 12 11 6 4 7 7 0 8 12 12 11 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12

1054 Tarvita 12 10 12 12 12 12 11 0 0 0 12 12 12 6 0 0 0 11 11 12 12 12 11 11 11 3 11 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no

1059 Villa Serrano 12 8 12 11 12 11 12 12 10 12 11 12 12 12 12 12 10 11 12 11 3 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no

1060 Viña Quemada 0 10 12 12 12 12 11 9 12 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no

1063 Zudañez 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12

5047 Turuchipa 12 12 10 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no

5054 Oronkota Pti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 8 11 10 12 12 12 8 0

5068 Poco Poco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 no

7040 Camiri Aeropuerto 12 12 12 11 12 10 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
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Activo?

1003 Azurduy 3 12 7 9 12 12 9 12 7 10 10 9 10 10 10 6 10 10 8 11 9 3 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12

1016 El Villar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 10 12 12 11 0

1029 Monteagudo_El Bañado 11 12 12 12 12 12 0 0 0 0 1 8 7 8 7 7 8 7 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 4 0 0 7 0

1034 Padilla 11 11 12 12 10 4 3 0 0 0 8 12 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11

1043 Redencion Pampa 10 12 11 12 12 10 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12

1045 San Lucas 0 0 11 12 0 0 0 7 12 12 0 10 11 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12

1049 Sopachuy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 11 0

1053 Tarabuco 12 12 12 12 12 11 6 4 6 6 0 7 12 12 10 12 12 12 9 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

1054 Tarvita 12 10 12 12 12 12 11 0 0 0 12 12 12 6 0 0 0 10 9 12 12 12 11 11 10 3 12 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no

1059 Villa Serrano 12 8 12 11 12 11 12 12 10 12 11 12 12 12 12 12 10 11 12 11 3 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no

1060 Viña Quemada 0 10 12 12 12 12 11 9 12 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no

1063 Zudañez 2 1 1 5 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12

5047 Turuchipa 12 12 10 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no

5054 Oronkota Pti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 10 12 12 12 8 0

5068 Poco Poco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 no

7040 Camiri Aeropuerto 12 12 11 10 12 10 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12

 



   
 

 

 

En la Tabla 8 y Tabla 9 se muestra la disponibilidad de información de temperatura, 

considerando las siguientes tolerancias para poder agregar desde nivel diario a nivel mensual: 

• Máximo de 5 días faltantes en meses secos (may. - jun. - jul. - ago.) y de transición (abr. 

- sep. - oct.). 

• Máximo de 3 días faltantes en meses húmedos (en. - feb. - mar. - nov. - dic.). 

En cada celda se indica el número de meses con datos completos (con las tolerancias 

mencionadas) y a partir del cuadro se identifica si la estación continúa activa. Con asterisco se 

identifican las estaciones de las cuales no se tiene certeza si han sido discontinuadas. 

En la Tabla 10 se muestran las estaciones finales de trabajo para las variables: temperatura 

mínima y máxima, de acuerdo con el porcentaje de datos faltantes para cada variable. En la 

Figura 3 se muestra la localización geográfica de estas estaciones. 

 

Tabla 10. Estaciones de trabajo para la cuenca del Río Azero y porcentaje de datos faltantes 

No. Estación Código 

Porcentaje de datos 

faltantes 1990-2017 

Tn Tx 

1 Azurduy 1003 < 20% < 20% 

2 El Villar 1016 20 - 40% 20 - 40% 

3 Monteagudo El Bañado 1029 < 20% < 20% 

4 Padilla 1034 < 20% < 20% 

5 Redención Pampa 1043 < 20% < 20% 

6 San Lucas 1045 < 20% < 20% 

7 Sopachuy 1049 40 - 55% 40 - 55% 

8 Tarabuco 1053 < 20% < 20% 

9 Tarvita (*) 1054 40 - 55% 40 - 55% 

10 Zudáñez 1063 < 20% < 20% 

11 Oronkota Pti 5054 40 - 55% 40 - 55% 

12 Camiri Aeropuerto 7040 < 20% < 20% 

Con asterisco (*) estaciones no descartadas debido a consideraciones especiales. 

 Fuente: elaboración propia.  

 

4.5.1 Control de calidad visual 

 

Para la variable temperatura, además de determinar las Inconsistencias de Precisión, se 

caracterizó si existe una Reducción General de Variabilidad. De forma visual, a nivel mensual y 

de forma general, se evaluó la serie de datos y su continuidad en el tiempo. Apoyado en estos 



   
 

 

 

datos, se identificaron posibles Inhomogeneidades a través de puntos de quiebre provocados 

por algún cambio durante el registro de la información. De acuerdo con esta caracterización 

de la variabilidad, si existiesen cambios muy bruscos, que resulten en una alteración total de la 

variabilidad de la serie, se describieron los Patrones Indefinidos y sus posibles puntos de 

quiebre. Finalmente, dado que algunos termómetros no tienen un mantenimiento adecuado, 

es posible que el instrumento se encuentre descalibrado, lo que evita la medición de los valores 

de temperatura en todo el rango de valores posibles. Esto se identifica en la serie de datos 

como Valores Faltantes en el eje de la variable (eje vertical). 

Para todas las características evaluadas de esta variable, se identificó la gravedad relativa de 

cada una usando una escala de evaluación que va de Muy baja (1), Baja (2), Moderada (3) hasta 

Alta (4). 

Tabla 11. Resumen del control de calidad visual para la variable - Temperatura Mínima 

 Código 
Inconsistencia de 

precisión 

Reducción de 

variabilidad 
Inhomogeneidades 

Patrones 

Indefinidos (PI) 

Intervalos 

faltantes 

vertical 

1003 4  3 
2, 4 desde 2015, 

quiebre: 1996 
1 

1 hasta 2016, 

luego 4 

1016 
4 hasta 2006, 

luego 3 
4 quiebre 2006 1 1 

1029 0 1 0 0 1 

1034 
4 (extremo, solo 

valores enteros) 
3 quiebre 1991 0 1 

1043 
4 (extremo, solo 

valores enteros) 
3 0 0 1 

1045 
4 (extremo, solo 

valores enteros) 
3 quiebre: 2001 1 1 

1049 
4 (valores enteros 

y mitades) 
2 0 0 1 

1053 

3 hasta 1994, 3 

hasta 1999 (algún 

cambio), 4 hasta 

2008, luego 3 

4 PI 

quiebres: 

1995,1999, 2001, 

2005,2008 

4 desde 2008 

1054 
3 hasta 2000, 

luego 4 
4 PI 

quiebres: 1990-

1993, 1997,1999 
2 

1063 

3 hasta 1994, 3 

hasta 2013 (algún 

cambio), luego 4 

4 Quiebre: 2013 3 
3 hasta 2014, 

luego 4 

5054 1 

1 (pero con 

extremos 

sospechosos) 

0 0 0 

7040 0 0 0 0 0 

Escala relativa de 0 a 4, mayores problemas y/o errores  

Fuente: elaboración propia. 



   
 

 

 

Tabla 12. Resumen del control de calidad visual para la - Temperatura Máxima 

Código 
Inconsistencia de 

precisión 

Reducción 

de 

variabilidad 

Inhomogeneidades 
Patrones 

Indefinidos (PI) 

Intervalos 

faltantes 

vertical 

1003 
4 con algún 

cambio en 2003 
3 Quiebre: 2009 3 1 

1016 
4 hasta 2006, luego 

3 
4 Quiebres: 2006, 2014 3 2 

1029 0 0 0 0 1 

1034 
4 (extremo, solo 

valores enteros) 
3 quiebre 1991 0 1 

1043 
4 (extremo, solo 

valores enteros) 
3 

quiebre 2000 (educción 

de valores bajos) 
0 1 

1045 
4 (extremo, solo 

valores enteros) 
3 Quiebre: 2006   1 1 

1049 
4 (valores enteros y 

mitades) 
2 0 0 1 

1053 

3 hasta 1994, 3 

hasta 1999 (algún 

cambio), 4 hasta 

2008, luego 4 

4 PI 

quiebres: 

1995,1999, 2001, 

2005,2008 

4 

1054 
3 hasta 2000, luego 

4 
4 PI 

quiebres 1990-

1993, 1997-1999, 

2001 adelante 

0 

1063 

3 hasta 1994, 3 

hasta 2005, (algún 

cambio), 3 hasta 

2014 (otro cambio), 

luego 4 

1 hasta 1993, 

luego 3 

Quiebres: 1993, hasta 

2006, hasta 2014, 2015 

en adelante 

3 4 ¿desde 2014? 

5054 1 

1 (pero con 

extremos 

sospechosos) 

quiebre 2011 a 2013 2 0 

7040 0 0 0 0 0 

Escala relativa de 0 a 4, mayores problemas y/o errores  

Fuente: elaboración propia. 

 

Para ejemplificar los resultados de la Tabla 11 y Tabla 12, se describe a continuación la 

caracterización de la serie de datos de la variable Temperatura Mínima de la estación 1053 

(Tarabuco). 



   
 

 

 

Figura 8. Observaciones (Izq.) y precisión de registro de las observaciones (Der.) de la 1053 

(Tarabuco) 

 

Fuente: elaboración propia. 

En la Figura 8 se muestra un comportamiento errático en el registro de información. Además 

de una evidente falta de homogeneidad (con tramos totalmente identificables y diferentes 

entre sí) se observa un intervalo de información faltante en vertical. Desde aproximadamente 

2008 no existe registros con información entre los 0 y 5°C, dejando un hueco entre los valores 

de este rango. Por otro lado, en la precisión de las observaciones se evidencia el 

comportamiento errático durante el registro de estos (ver figura de la izquierda). Con periodos 

en los que solo se registraron valores enteros o como máximo de precisión la mitad de la 

unidad y periodos con moderada precisión de registro de información (en diferentes grados, 

al inicio y final de la serie). 

 

4.5.2 Valores atípicos y extremos 

 

Se analizó la existencia de valores extremos empelando los rangos intercuartiles (𝑄1 = 0.25 y 

𝑄3 = 0.75) para determinar un valor límite superior e inferior: 

𝑀𝑎𝑥 = 𝑄3 + 𝑎 ∙ (𝑄3 − 𝑄1) 

𝑀𝑖𝑛 = 𝑄1 − 𝑎 ∙ (𝑄3 − 𝑄1) 

Para determinar estos valores, se asignó el valor del coeficiente 𝑎 igual a 1.5 para las variables 

de Temperatura. El análisis realizado es similar al aplicado a la variable de precipitación. 

 

4.5.3 Análisis de consistencia y homogeneidad 

 

Se realizó un proceso homogenización con el objetivo de obtener series libres de valores 

extremos y que sean representativas del comportamiento térmico de la cuenca de estudio. Con 

este fin, se efectuaron pruebas para la estabilidad de la media (t.student) y varianza (Fischer); 

y determinación de existencia de una tendencia significativa en la serie (Spearman). 



   
 

 

 

En la Figura 9 se muestran los gradientes de temperatura mínima y máxima para las estaciones 

analizadas. Normalmente, los valores promedio anuales se ajustan muy bien a una línea recta, 

con correlaciones R² mayores a 0.9. En este caso observamos que, para la temperatura mínima, 

las estaciones que más se alejan de la línea de gradiente térmico son Trancas (6033) y Ce.Na.Vit 

(6154), mientras que para la temperatura máxima son Juntas (6014), San Jacinto Sur (6027) y 

La Merced (6161). 

Figura 9. Relaciones de gradiente térmico 

 

Fuente: elaboración propia. 

Los resultados a nivel anual de la estabilidad de la varianza (Fischer) y de la media (t.student) 

a partir de la detección de posibles puntos de quiebre (test de Pettitt) se presentan en la Tabla 

13. Se observan cambios en la media significativos al 95% de confianza, lo que denotaría que 

los subconjuntos evaluados no corresponden a la misma población. Además, se detectó la 

existencia de tendencia en varias estaciones, posiblemente relacionadas con las diferencias en 

las medias de las poblaciones. Todos estos resultados se hacen evidentes en las series anuales 

de cada estación mostradas en la Figura 10 y Figura 11. 

 

Tabla 13. Resumen de resultados de las pruebas de estabilidad de la varianza, media y existencia 

de tendencia en base a los posibles cambios identificados en el test de Pettitt para la variable 

Temperatura Mínima. Valores con (*) significativos al 95% de confianza 

 Test Pettitt Test de Fischer Test de t.student Spearman 

Código Año posible quiebre valor-p  (95%) valor-p  (95%) valor-p  (95%) 

1003 1/1/2006 0.410 0.027 * 0.313 

1016 1/1/2010 0.402 0.043 * 0.555 

1029 1/1/2001 0.147 0.054 0.517 



   
 

 

 

 Test Pettitt Test de Fischer Test de t.student Spearman 

Código Año posible quiebre valor-p  (95%) valor-p  (95%) valor-p  (95%) 

1034 1/1/2008 0.942 0.092 0.584 

1043 1/1/2008 0.870 0.050 0.204 

1045 1/1/1998 0.855 0.003 * 0.375 

1049 1/1/2008 0.372 0.135 0.611 

1053 1/1/2004 0.531 0.035 * 0.581 

1054 1/1/2005 0.617 0.137 0.221 

1063 1/1/2008 0.770 0.010 * 0.651 

5054 1/1/2003 0.391 0.218 0.506 

7040 1/1/1995 0.900 0.033 * 0.393 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 10. Series anuales de temperatura mínima [°C] 

 

Fuente: elaboración propia. 



   
 

 

 

Figura 11. Series anuales de temperatura máxima [°C] 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

4.6 Evaluación del error de estimación 

 

Con la finalidad de elaborar y mantener actualizado el balance hídrico de la cuenca, las 

precipitaciones y temperaturas puntuales medidas en las estaciones tienen que convertirse en 

una distribución espacial de dichas variables, para lo cual se pueden utilizar diferentes métodos 

de estimación: distancias inversas ponderadas, Kriging, sp-líneas, etc. Cualquiera sea el método 

utilizado, siempre existirá un error de estimación para cada punto del espacio, el cual 

dependerá de la distancia a las estaciones próximas y de la variabilidad de la información entre 

las estaciones disponibles. 

Para la evaluación del error de estimación de la precipitación se ha utilizado el método de 

Kriging ordinario, el cual permite calcular la desviación estándar máxima teórica de la variable 

en cada punto de interpolación. Esta desviación estándar máxima pronosticada puede 

utilizarse para calcular el error de la estimación utilizando la siguiente fórmula de la teoría de 

errores: 

 

𝐸 = √
𝜎2

𝑛 − 1
 



   
 

 

 

Donde  

• E es el error de estimación 

•  es la desviación estándar máxima teórica de la estimación 

• n es el número de estaciones utilizadas en la estimación 

Para evaluar el error de estimación de las temperaturas mínima y máxima, por su fuerte 

dependencia con la altura, se ha empleado el método de Cokriging Ordinario. En este caso, la 

desviación estándar máxima de la estimación se reduce significativamente debido a la ventaja 

que se tiene para la estimación por la relación existente entre la temperatura y la altura, donde 

la altura es una variable cuyo valor se conoce con error despreciable. 

En la Figura 12 se muestran los mapas de desviación estándar (arriba) y los mapas de error de 

estimación (abajo) para la precipitación, temperatura mínima y temperatura máxima (de 

izquierda a derecha). 

El error promedio de estimación de la precipitación sobre la cuenca es de 64.5 mm (con un 

mínimo de 40 y un máximo de 160 mm), para una precipitación media anual de 732 mm, es 

decir, +/- 9%. Este resultado de error de estimación alto a lo largo de toda la cuenca es 

consecuencia, principalmente, de la falta de información en la parte baja (este) y este de la 

cuenca. 

Para las temperaturas mínima y máxima, los errores de estimación máximos sobre la cuenca 

son de 0.6°C y 0.8°C respectivamente, es decir, de aproximadamente 0.3% en escala absoluta 

(°K). Los errores bajos en la estimación de la temperatura se explican por la buena relación que 

existe entre la temperatura y la elevación. 

Figura 12. Arriba: mapas Raster de desviación estándar para P (Izquierda), Tn (Centro) y Tx 

(Derecha), abajo mapas Raster de errores (misma disposición) 

 

 

Fuente: elaboración propia. 



   
 

 

 

4.7 Diagnóstico  

4.7.1 Precipitación 

 

El análisis de vector regional muestra la presencia de tres regiones pluviométricas en el área 

de la cuenca del río Azero, las mismas que corresponden a distintos pisos altitudinales. Las 

estaciones 1002 (Arquillos) y 1054 (Tarvita) se consideran auxiliares (dado su alto porcentaje 

de información faltante) y solo se las tomó en cuenta debido a su localización al interior de la 

cuenca de estudio. 

La evaluación visual de la información muestra baja presencia de errores por truncamiento con 

algunas excepciones (estaciones 1043, 1063 y 7072), moderados a altos errores en registros 

por debajo de 1 mm, lo que indica que las estaciones afectadas deberán ser evaluadas y 

puestas a consideración para un mantenimiento de sus instrumentos en general. 

El análisis de consistencia y homogeneidad muestra que en varias estaciones existe algún 

cambio importante que debe ser verificado para poder ofrecer una opción para mejorar el 

registro de operación. Si el cambio se debe al cambio de operador, será pertinente recomendar 

un programa de entrenamiento básico para el registro y manipulación de los instrumentos, 

mientras que, si es por otro factor, se deberá evaluar si el cambio se debe a reubicación del 

instrumento, deterioro de este o a un cambio de instrumento. En cualquier caso, es 

recomendable contar con un programa de mantenimiento rutinario de la estación para evitar 

errores en futuros registros. En la Tabla 14 se presenta un resumen de la evaluación de la 

información de cada estación. 

 

4.7.2 Temperatura mínima 

 

Las estaciones 1053, 1045 y 5054 conforman un grupo homogéneo diferente al formado por 

las estaciones al interior de la cuenca. Sin embargo, fueron tomadas en cuenta para determinar 

el error de medición por disposición de estaciones. Los errores por inconsistencias de precisión 

son elevados, probablemente debido al criterio del observador. Con excepción de las 

estaciones 1029, 5054 y 7040, todas presentan este problema en tramos extensos de su 

registro. Una consecuencia de este error se ve reflejada en la reducción de la variabilidad de 

los valores registrados. 

Por otro lado, las inhomogeneidades son reducidas, por ejemplo, en el caso de la estación 

1029, se podría deber a algún cambio de instrumentación, debido al error en el eje vertical en 

el año 2016; el resto se debería a algún cambio en la forma de registrar por parte del operador. 

Sin embargo, dos estaciones (1053 en mayor medida que 1054) muestran patrones indefinidos 

en todo su registro, con posibles cambios de locaciones (rango de temperatura registrado muy 

elevado, probablemente por algún factor externo), de operador (la forma de registro varía 

entre tramos) o de locación (la variabilidad se ve afectada con ciertos patrones identificables 

por tramo). 

 



   
 

 

 

4.7.3 Temperatura máxima 

 

Los errores por inconsistencias de precisión son elevados, probablemente debido a criterio del 

observador. Con excepción de las estaciones 1029, 5054 y 7040, todas presentan este problema 

en tramos extensos de su registro. Una consecuencia de este error se ve reflejada en la 

reducción de la variabilidad de los valores registrados. 

Las inhomogeneidades son moderadas, probablemente debido a algún cambio en la forma de 

registrar por parte del operador. Sin embargo, dos estaciones (1053 en mayor medida que 

1054) muestran patrones indefinidos en todo su registro, con posibles cambios de locaciones 

(rango de temperatura registrado muy elevado, probablemente por algún factor externo), 

operador (la forma de registro varía entre tramos) o locación (la variabilidad se ve afectada con 

ciertos patrones identificables por tramo). 

Tabla 14. Resumen de la evaluación de información de P, Tn y Tx de estaciones SENAMHI 

Estación Código Diagnóstico 

Arquillos 1002 
Estación inactiva (auxiliar), solo P, comportamiento regular. 

Localización complementaria a estaciones cercanas. 

Azurduy 1003 Estación activa, PT, problemas con Tx. 

El Villar 1016 Estación activa, PT, problemas con Tx. 

Huacareta La Galería 1021 Estación activa, solo P, comportamiento regular. 

Monteagudo El Bañado 1029 Estación activa, PT, comportamiento regular. 

Padilla 1034 Estación activa, PT, problemas con Tx. 

Redención Pampa 1043 Estación activa, PT, problemas con Tx. 

San Lucas 1045 Estación activa, PT, problemas con Tx. 

Sopachuy 1049 Estación activa, PT, comportamiento regular. 

Tarabuco 1053 Estación activa, PT, problemas graves con Tn y Tx. 

Tarvita 1054 
Estación inactiva, (auxiliar), PT, comportamiento regular. 

Localización geográfica complementaria a estación 1003. 

Urriolagoytia 1056 Estación activa, solo P, comportamiento regular. 

Villa Alcalá 1058 Estación activa, solo P, comportamiento regular. 

Villa Serrano 1059 Estación activa, solo P, comportamiento regular. 

Viña Quemada 1060 Estación activa, solo P, comportamiento regular. 

Zudáñez 1063 Estación activa, PT, comportamiento regular.  

Oronkota Pti 5054 Estación activa, PT, comportamiento regular. 

Camiri Aeropuerto 7040 Estación activa, PT, comportamiento bueno. 

Gutierrez 7072 Estación activa, solo P, comportamiento regular. 

Fuente: elaboración propia. 



   
 

 

 

 

4.8 Identificación de medidas de optimización 

 

Las estaciones del SENAMHI presentan un comportamiento regular y de acuerdo con el 

sistema de gestión de estaciones (SIGE) de esta institución, la mayoría de los instrumentos de 

la red se encuentran en estado regular a malo, excepto aquellas instaladas recientemente (El 

Villar, Tarvita y Villa Serrano) (com. Pers. Ing. Franz Delgadillo). Por una parte, es recomendable 

homogeneizar el tipo de instrumentos de las estaciones para lo cual es necesario acogerse a 

los estándares de las nuevas estaciones que ha venido adquiriendo el SENAMHI. Dado que la 

renovación de las estaciones requiere de una inversión bastante grande, es necesario realizar 

un a priorización y programación de la renovación en función a una identificación y diagnóstico 

in situ. Los equipos que se encuentren en estado aceptable podrán ser calibrados y su 

renovación programada para un mediano plazo. 

Por otra parte, es necesario densificar la red de monitoreo, aumentar estaciones en los sectores 

donde no se cuenta con mediciones y se reportan elevados errores de estimación. Los puntos 

tentativos para considerar se presentan en la Tabla 15. 

 

Tabla 15. Puntos para instalación de nuevas estaciones meteorológicas 

Comunidad 

Coordenadas UTM WGS 84 

Z20S 

Este Norte 

Marcani 330150 7870460 

Molleni 346560 7412470 

Chapimayu 380010 7801615 

Limabamba 359870 7842710 

Puente Azero 387225 7831165 

Azero Norte 396180 7836200 

Fuente: elaboración propia. 

 

Es necesario reactivar la estación de Arquillos, hecho que requerirá la renovación de los 

equipos. Con relación a las estaciones instaladas recientemente en Tarvita, El Villar y Villa 

Serrano, es necesario gestionar los convenios de operación, mantenimiento y gestión de la 

información entre el SENAMHI y los GAM que actualmente se encuentran a cargo de las 

estaciones. 

Para la sostenibilidad de la red de monitoreo se debe contar con un programa de operación y 

mantenimiento de las estaciones, con recursos asignados. El programa de operación y 

mantenimiento debe incluir un subprograma de capacitación de los operadores. 

 



   
 

 

 

5 Red de monitoreo hidrométrica 

5.1 Descripción de la red hidrométrica existente 

 

La red de monitoreo hidrométrica del SENAMHI, en la cuenca del río Azero, consiste en una 

única estación localizada en el Puente Azero, sobre la ruta nacional No 6, entre Padilla y 

Monteagudo, que al presente se encuentra inactiva y completamente deteriorada. (Figura 13). 

La estación cuenta con registros de nivel y caudal desde 1976 hasta 1998. 

Figura 13. Mapa ubicación estación hidrométrica Puente Azero 

 

Fuente: SENAMHI. 

 

Puente Azero 



   
 

 

 

5.2 Objetivos de la red de monitoreo hidrométrica, usuarios y uso de los 

datos 

Los principales objetivos y usos de la red de monitoreo hidrométrica en la cuenca del río Azero 

son los siguientes: 

• Contar con información para la elaboración y actualización permanente del balance 

hídrico de la cuenca y así contar con información actualizada de la oferta y/o 

distribución de agua en la cuenca, específicamente, para la calibración y validación del 

modelo hidrológico de la cuenca. 

• Contar con información para la elaboración de proyectos de aprovechamiento hídrico: 

agua potable, riego y otros. 

• Contar con información para diseño hidráulico de infraestructura: drenaje, control 

hidráulico, puentes, alcantarillas, represas, obras de control hidráulico. 

• Contar con información para uso en modelos de calidad de agua. 

Los usuarios de la información hidrométrica serán los mismos que se enumeraron para el uso 

de la información meteorológica (Ver apartado 4.2). 

 

5.3 Contexto institucional con relación a la gestión de datos 

hidrométricos 

 

El SENAMHI es la institución oficial para el monitoreo hidrológico en el país. Sin embargo, 

actualmente no cuenta con estaciones activas de monitoreo de niveles y caudales en la cuenca 

del río Azero. 

 

5.4 Diagnóstico 

 

La única estación hidrométrica de la cuenca se encuentra inactiva y sus instrumentos se 

encuentran completamente deteriorados. Por otra parte, para la superficie, fisiografía y relieve 

de la cuenca, una sola estación es insuficiente para poder realizar una adecuada calibración y 

validación de los modelos hidrológicos. 

 

5.5 Identificación de medidas de optimización 

 

Las medidas de optimización para la red de monitoreo hidrométrica de la cuenca del río Azero 

son las siguientes: 

1. Rehabilitación de la estación hidrométrica Puente Azero con la implementación de un 

radar o sensor de nivel automático con recolección de datos. 



   
 

 

 

2. Implementación de tres estaciones hidrométricas adicionales (automáticas) que 

permitan monitorear los caudales de los principales tributarios del río Azero: 

 

Tabla 16. Puntos para instalación de nuevas estaciones hidrométricas 

Comunidad Río 

Coordenadas UTM WGS 84 

Z20S 

Este Norte 

El Dorado Yotala 360335 7813370 

Thiyumayu Limón 384165 7836396 

El Tabacal Pescado 380105 7862050 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 14. Ubicación de estaciones hidrométricas propuestas 

 

Fuente: elaboración propia. 

1. Generación de curvas de calibración para las cuatro estaciones hidrométricas a través 

de un estudio que realice aforos periódicos en los puntos de interés, durante dos 



   
 

 

 

épocas consecutivas de lluvias y el periodo de estiaje que se encuentra entre ellos y 

modelación hidráulica de un tramo de 1 km de longitud: 500 metros aguas arriba y 500 

m aguas debajo de cada punto de interés. El aforo comprenderá la medición del caudal 

líquido y sólido (sedimentos), de manera que se puedan generar las curvas de 

calibración para caudales líquidos y curvas de calibración de transporte de sedimentos. 

El estudio deberá también establecer la frecuencia con que debe realizarse la 

actualización o revisión de las curvas de calibración en función de consideraciones de 

la dinámica morfológica del río. 

2. Es necesario capacitar a los operadores de las estaciones para el adecuado registro de 

la información. 

3. Es necesario implementar un programa de operación y mantenimiento con 

financiamiento SENAMHI o la Unidad de Gestión de la Cuenca podrían ser los 

responsables de la operación y mantenimiento de las estaciones. 

Se hace notar que sería deseable contar con una estación hidrométrica en la desembocadura 

de la cuenca, antes de la confluencia con el río Grande, pero no se ha podido identificar un 

lugar adecuado: una comunidad con acceso vial en estado regular a bueno. 

 

6 Red de monitoreo de calidad de agua 

6.1 Introducción 

 

El monitoreo de la calidad de agua es uno de los componentes importantes en la gestión 

integral de los recursos hídricos de una cuenca y para la gestión ambiental de los ecosistemas 

acuáticos. Debe brindar información necesaria para los tomadores de decisiones, así como 

comprender los procesos ambientales de la cuenca y sus ecosistemas. Los programas de 

monitoreo deben ser apropiadamente diseñados e integrados en la toma de decisiones (CCME, 

2015). 

Una red de monitoreo de calidad de aguas optimizada, efectiva y costo-eficiente contribuye a 

una toma de decisiones acertada y permite comprender cómo interactúan los diferentes 

componentes del ecosistema. Los sistemas de monitoreo bien diseñados resultan en menores 

costos de implementación y mayores beneficios en la mejora de la calidad ambiental (CCME, 

2015). 

El diseño de una red de monitoreo de calidad de aguas es un proceso cíclico, iterativo, que se 

optimiza en función de los resultados obtenidos con la red actual y se actualiza periódicamente 

en función de los requerimientos y objetivos ambientales que cambian con el tiempo. 

La cuenca del río Azero, es uno de los principales aportantes de sedimentos y con mayor riesgo 

de erosión de la cuenca del río Grande y el Proyecto Múltiple Rositas, razón por la cual se 

encuentra entre las 14 cuencas estratégicas identificadas en el Programa Plurianual de GIRH y 

MIC 2017 – 2020 (MMAyA, 2017). La cuenca cuenta actualmente con una red de puntos de 

monitoreo establecida en forma conjunta entre el VRHR, el gobierno departamental y los 

gobiernos municipales involucrados desde 2017. Los primeros monitoreos realizados 

concluyen que la cuenca cuenta en general con buena calidad de agua. Los aspectos 



   
 

 

 

contaminantes puntuales son atribuibles a descargas de agua residuales directas a los cuerpos 

de agua en los centros poblados. 

La optimización se realiza a partir de la red de monitoreo existente y de la información ya 

generada, hace hincapié en aspectos principales: los parámetros a medir, la frecuencia 

temporal y la ubicación de los puntos de monitoreo. 

En el presente apartado se presentan los antecedentes del monitoreo de calidad de agua en 

la cuenca, el contexto institucional en el que se desarrolla y los objetivos del monitoreo de la 

calidad del agua. A partir de ello se describe y analiza la red existente y finalmente se plantean 

medidas para su optimización. Cabe hacer notar que, por la situación sanitaria del país (COVID-

19) durante el desarrollo de la consultoría, no fue posible realizar la visita del área de estudio. 

 

6.2 Antecedentes 

 

La “Guía para la Implementación de Sistemas de Monitoreo y Vigilancia de la Calidad Hídrica” 

(MMAyA, 2017) establece las bases para el monitoreo de calidad hídrica en el país. 

En el diagnóstico del Plan de Manejo del PN ANMI Serranía del Iñao (SERNAP, 2011) se han 

identificado problemas ambientales relacionados con el recurso hídrico que afecta la parte baja 

de la cuenca del Río Azero, entre los que destaca la pesca con dinamita y trampas, práctica que 

interrumpe la reproducción de los peces y ocasiona daños al ecosistema del río, el riesgo de 

derrame de hidrocarburos, los chaqueos que se realizan en las riberas de los ríos y que son la 

causa principal de los daños que generan las riadas y el mal uso de agroquímicos. 

En la cuenca del río Azero, el VRHR junto con los gobiernos departamental y municipales han 

realizado una primera evaluación de la calidad del agua en noviembre de 2017 (MMAyA & 

VRHR, 2018). Los resultados mostraron que el recurso hídrico cuenta con buena calidad de 

agua en la cabecera y que la misma disminuye hacia la parte inferior por el aumento de la 

turbiedad, pero sin dejar de ser de calidad aceptable (Clase C). 

Se ha puesto en consideración de la presente consultoría la “Línea Base del Sistema de 

Monitoreo y Vigilancia Hídrica - Estado de la Calidad de Agua - Cuenca del Río Azero”. A partir 

de los análisis realizados en 2019 se concluye que “en líneas generales (la cuenca) cuenta con 

buena calidad de agua siendo los aspectos contaminantes puntuales en particular los 

atribuibles a descargas de agua residuales en centros poblados donde las descargas de aguas 

residuales son directas al cuerpo de agua receptor “. El documento indica también que “en la 

cuenca alta y media ha presentado características y comportamiento de parámetros y 

constituyentes que ameritan continuar con su seguimiento en las posteriores gestiones, 

especialmente en los constituyentes orgánicos”. 

 

 



   
 

 

 

6.3 Objetivos del sistema de monitoreo de calidad de agua: usuarios y 

uso de los datos 

 

Los objetivos de la red de monitoreo de calidad de cuerpos de agua son, en general, establecer 

el estado de calidad hídrica actual e histórica en la cuenca e identificar las fuentes de 

contaminación actuales, naturales y antrópicas. Además, cuando corresponda, evaluar la 

eficiencia de las medidas de control ambiental implementadas. 

En el caso de la cuenca del río Azero, toda vez que se ha establecido que el agua en la cuenca 

es de buena calidad en términos generales, el objetivo principal del monitoreo de la calidad 

del agua en la cuenca del río Azero es de carácter preventivo, para vigilar que ciertos 

parámetros como la turbiedad y la contaminación orgánica, cuyos valores no son óptimos, se 

mantengan dentro de límites aceptables o mejoren. 

Asimismo, la implementación de un sistema de monitoreo y vigilancia de la calidad hídrica 

permitirá dar cumplimiento a la Ley 1333 en el marco de la gestión ambiental de la cuenca.  

Los principales usuarios de los datos generados por el sistema de monitoreo serán el GAD-

Chuquisaca, los GAM de la cuenca, la Unidad de Gestión de Cuenca y el MMAyA. La 

información generada permitirá vigilar la calidad del agua en la cuenca y controlar el impacto 

de tareas de gestión ambiental, principalmente las relacionadas con las descargas de aguas 

residuales de centros poblados importantes y de la explotación de áridos. 

 

6.4 Contexto institucional con relación a la gestión de datos de calidad 

de agua 

 

Por tratarse de un territorio que abarca varios municipios, el Gobierno Autónomo 

Departamental de Chuquisaca tiene el mandato de liderar la gestión ambiental en la cuenca, a 

través de su secretaría de medio ambiente, con el apoyo de los Gobiernos Autónomos 

Municipales de Tomina, Villa Serrano, Sopachuy, Villa Alcalá, Padilla, Zudáñez, Tarvita, El Villar, 

Azurduy y Monteagudo. 

Al tratarse de una cuenca de importancia nacional, definida como estratégica en el PNC y 

priorizada en el Programa Plurianual de GIRH y MIC desde 2017, el MMAyA y el VRHR apoyan 

y asesoran a los gobiernos subnacionales en las labores de GIRH, MIC y gestión ambiental, a 

través de la Unidad Descentralizada Chuquisaca (UDCH). 

Como parte de la cuenca del Río Grande, las instituciones de la cuenca también deben 

participar en la Plataforma Institucional de la Cuenca del río Grande, y en la Unidad de Gestión 

de dicha cuenca una vez que la misma se conforme, relacionándose con los demás actores de 

esta cuenca mayor, con la finalidad de implementar líneas de acción conjuntas y concertadas 

en la cuenca del río Azero. 

El MMAyA, a través del Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad Cambios Climáticos 

y de Gestión y Desarrollo Forestal (VMA), es además la instancia superior que regula y supervisa 

la gestión ambiental a lo largo del territorio nacional. Es así, que la GAD y los GAM tienen el 



   
 

 

 

mandato de realizar la clasificación de las fuentes de agua de la cuenca y velar por la 

conservación y protección de estas. 

Por otra parte, es importante valorar los aportes que pueden ser generados por las 

instituciones académicas: Universidad Mayor San Francisco Xavier, por ejemplo, a través del 

Instituto de Aguas de la Carrera de Ingeniería Civil, que trabaja en diversas cuencas del 

departamento realizando proyectos de investigación. 

En este contexto institucional es importante generar sinergias para la optimización del uso de 

los recursos y maximización de los beneficios, en un marco ambiental sostenible, por lo que es 

necesario potenciar la plataforma interinstitucional que se articulan en el marco de la 

formulación del Plan Director de la Cuenca del río Acero, la misma que deberá ser sostenida 

en el tiempo. 

 

6.5 Descripción general de la red de monitoreo de calidad de agua 

existente 

 

El monitoreo realizado por el VRHR en noviembre de 2017 comprendió 12 puntos de análisis 

a lo largo de la cuenca, como se muestra en la Figura 15. Los resultados mostraron que la 

calidad del agua es, en general buena, salvo que presenta niveles de turbidez crecientes hacia 

la parta baja de la cuenca. 

Tabla 17. Ubicación de puntos de monitoreo 

 

Fuente: MMAyA, 2020. 



   
 

 

 

Figura 15. Puntos de monitoreo VRHR, 2017 

 

Fuente: MMAyA & VRHR, 2018. 

Los parámetros monitoreados corresponden a los ocho parámetros básicos establecidos como 

obligatorios en la Guía para la Implementación de Sistemas de Monitoreo y Vigilancia de la 

Calidad Hídrica (MMAyA, 2017): 

• Conductividad eléctrica 

• Oxígeno disuelto 

• pH 

• Sólidos disueltos totales 



   
 

 

 

• Sólidos sedimentables 

• Sólidos suspendidos totales 

• Temperatura 

• Turbidez 

Y además se monitorearon parámetros complementarios entre los que se tiene conocimiento 

de los siguientes: aluminio, fosfatos, amoniaco, quistes de protozoarios en elementos por 

campo microscópico, huevos de helmintos en elementos por campo microscópico, larvas en 

elementos por campo microscópico, demanda biológica de oxígeno, demanda química de 

oxígeno. 

Figura 16. Histórico de datos de turbidez en la cuenca del río Azero (NTU) 

 

Fuente: VRHR, 2020. 

Figura 17. Históricos de concentración de fosfatos en la cuenca del río Azero (mg/l) 

 



   
 

 

 

Fuente: VRHR, 2020. 

El MMAyA (2020), en el marco de la elaboración de la línea base de calidad de agua de la 

cuenca, identificó como parámetros clave a la turbidez y los fosfatos, cuyos datos históricos se 

presentan en la Figura 16 y en la Figura 17, respectivamente. 

Como se puede observar en la Figura 16, la turbidez muestra valores distintos de un año a otro 

y valores particularmente elevados en noviembre de 2018, atribuibles a eventos de 

precipitación. En cambio, en 2019, en época de estiaje, los valores son bajos. Esto nos indica 

que, para monitorear la denudación de la cuenca y la efectividad de trabajos de manejo de la 

cuenca, será conveniente realizar monitoreo de este parámetro en época de temporada de 

lluvias. 

La concentración de fosfatos en la Figura 17, muestra un valor elevado (Clase B) en el punto 

RAZ-06, donde se encuentra la comunidad Rodeíto, que podría estar relacionado con la 

aplicación de fertilizantes. Sin embargo, esto no se refleja en el punto próximo RAZ-07 aguas 

abajo. Asimismo, se observa un incremento con relación al 2017 de los valores en la parte alta 

y una disminución en la parte baja y tributarios. 

Los trabajos de monitoreo se realizaron los años 2017, 2018 y 2019, con una frecuencia anual, 

a pesar de que (MMAyA, 2017) recomienda un monitoreo semestral y solo una vez que se 

verifique una cierta estabilidad de los resultados, se permite reducir a frecuencia a una vez por 

año. Los monitoreos realizados hasta el momento se han realizado al final de la época seca, 

con caudales bajos, donde se podrían observar los mayores niveles de contaminación por 

descargas de aguas contaminadas ya que la dilución será menor. Sin embargo, es al final de la 

época de lluvias cuando se puede observar los efectos de las actividades agrícolas como 

aplicación de fertilizantes y plaguicidas. Es también en la época húmeda que existe un mayor 

transporte de sedimentos, dando lugar a niveles más altos de turbiedad. 

 

6.6 Perspectivas para la valoración ecológica basada en bio-diagnóstico 

 

Los ecosistemas fluviales son componentes integradores de los paisajes. Estos ecosistemas han 

sido empleados a lo largo de la historia como fuente de recursos y vías para la eliminación de 

residuos, lo que ha producido la degradación de estos ecosistemas en las últimas décadas. Esta 

problemática afecta a las funciones ecológicas que los ecosistemas fluviales brindan, como la 

regulación del ciclo hidrológico o ciclos biogeoquímicos. El crecimiento demográfico y el 

incremento de la demanda hídrica ha generado una presión sobre los ecosistemas fluviales, 

afectan la flora y fauna acuática. La contaminación por materia orgánica, el enriquecimiento de 

nutrientes, la presencia de contaminantes orgánicos e inorgánicos por actividades industriales, 

así como la eliminación y degradación de los bosques de ribera son otras causas de 

degradación de la calidad del agua y las comunidades biológicas que habitan en ella. Entender 

como las actividades antrópicas afectan las condiciones de los ecosistemas fluviales y las 

comunidades biológicas acuáticas facilitan la evaluación de los impactos, además de ayudar 

en el manejo y la conservación de los ríos. 

La evaluación de muchas alteraciones se basa en una valoración fisicoquímica de la calidad del 

agua, sobre la base de umbrales establecidos de concentraciones de algunas sustancias 



   
 

 

 

consideradas tóxicas o indicadoras de calidad. Sin embargo, este análisis proporciona 

solamente una valoración instantánea, mientras que los efectos sobre la comunidad acuática 

pueden tener una mayor persistencia en el tiempo. Para tener una valoración más amplia e 

integral se han desarrollado métodos que consisten en el estudio de las comunidades 

biológicas, ya que su estructura funcional integra el efecto de muchos factores del ambiente. 

Las alteraciones de la estructura de la comunidad en relación con las condiciones naturales 

pueden ser indicativo de una perturbación sufrida tiempo atrás, o que aún persiste en el 

ecosistema. La evaluación a partir de las comunidades biológicas se la conoce como 

biodiagnóstico, el cual permite una mejor imagen de la calidad del agua en relación con las 

condiciones necesarias para el desarrollo de la vida en el ecosistema. 

Usualmente este biodiagnóstico se lo realiza sobre la base de la comunidad de 

macroinvertebrados bentónicos, organismos que viven en el lecho del río, entre piedras, 

adheridos a la vegetación acuática, troncos y plantas sumergidas. Son denominados 

macroinvertebrados porque su tamaño va de 0.5 a 5.0 mm, por lo que se los puede observar 

a simple vista. Esta comunidad posee una alta diversidad, además que posee una alta variedad 

de adaptaciones morfológicas para aprovechar los diferentes recursos tróficos en los 

ecosistemas fluviales. Por lo general, un río cuenta con una comunidad de macroinvertebrados 

compuesta por colectores-filtradores, colectores-recogedores, depredadores, 

desmenuzadores y descomponedores. Grupos como plecópteros y tricópteros forman parte 

de los desmenuzadores, que permiten la reducción de materia orgánica más gruesa en 

partículas más finas que permiten su uso para otros invertebrados. Esta diversidad de tipos de 

alimentación permite utilizar a estas comunidades como indicadoras de la calidad ecológica 

del ecosistema, ya que ofrecen un amplio espectro de respuestas a las distintas perturbaciones 

ambientales, lo que es un complemento necesario para la optimización de redes de monitoreo 

de calidad acuática.  

Una de las herramientas más utilizada para determinar la calidad del agua a partir de las 

comunidades bióticas es el índice Biological Monitoring Working Party (BMWP), aplicado a 

nivel mundial por su bajo costo y facilidad de aplicación. Los valores de este índice deben ser 

recalculados sobre la base de las características de la cuenca de estudio (Fernández Paz, 2018), 

ya que las condiciones ambientales cambian a nivel regional y su aplicación directa puede dar 

resultados subestimados (Ibañez et al., 2018). Si bien se considera que la cuenca del río Azero 

no presenta grandes impactos antrópicos, es necesario contar con sitios que sirvan de 

referencia (Acosta et al., 2009), los cuales serían escenarios con menor interferencia humana, 

lo que permitirá medir el grado de alteración del ecosistema a lo largo del tiempo. Así mismo, 

es importante complementar la visión de la calidad del ecosistema y considerar las 

características físicas del cauce y de la ribera. Índices especialmente diseñados para ello son: el 

índice de Hábitat Fluvial (IHF) que valora la capacidad del hábitat físico que alberga una fauna 

determinada (Pardo et al., 2002) y el índice de Calidad de Bosque de Ribera (QBR), el cual 

considera a los bosques de ribera como indicadores de la gestión antrópica del territorio, 

ambos son elementos muy útiles para la calificación del estado ecológico de los ríos (Suárez 

et al., 2002). 

Para comprender y cuantificar las reacciones del ambiente es necesario conocer la dinámica 

ecológica de la misma, lo que requiere de estudios espaciotemporales del recurso hídrico, 

características ambientales con parámetros básicos y específicos según la cuenca, así como un 

inventario de las comunidades bióticas que lo habitan (algas perilíticas (diatomeas), 



   
 

 

 

macroinvertebrados, peces y vegetación ribereña). Un inventario y descripción de la diversidad 

es el primer paso para saber lo que existe en el territorio y qué es lo que se quiere proteger o 

utilizar de manera sostenible. Con el mejor conocimiento de la distribución de las especies se 

puede dimensionar la escala en la que se pueden desarrollar planes de conservación o 

aprovechamiento. Un ejemplo de esto es el estudio realizado en la subcuenca Azero Alto por 

Pouilly et al., (2017) quienes aplicaron un enfoque de caudal ecológico, evaluaron la relación 

hábitat-peces, identificaron que las especies A. abramis y R. quelen pueden ser indicadoras de 

ríos anchos y profundos, y P. carrikeri de arroyos con mayor diversidad de hábitats asociado a 

mayor tamaño de sustrato, lo que da un mejor entendimiento del tipo de hábitat que podría 

ser considerado como un sitio de conservación. El caudal ecológico se refiere a un 

comportamiento ecológico optimo del ecosistema en relación con los objetos biológicos 

identificados, es decir, las características mínimas que deberían mantenerse en el ecosistema 

para asegurar su buen funcionamiento ecológico. En cambio, el caudal ambiental (Dyson et al., 

2003) contempla, además, los usos y beneficios que brindan estos ecosistemas acuáticos a la 

sociedad. 

Bajo este entendido y sobre la base de las amenazas identificadas para la cuenca del río Azero, 

se considera necesario el desarrollo de estudios bajo el enfoque de caudal ambiental (Dyson 

et al., 2003), además de la aplicación de los índices de Hábitat Fluvial (IHF) y Calidad de Bosque 

de Ribera (QBR) para el monitoreo de la calidad ecológica de los ecosistemas fluviales de esta 

cuenca, para lo cual será necesario realizar un estudio previo que permita definir los 

procedimientos más adecuados y la información a ser recolectada en cada caso. 

Por otra parte, se considera necesaria la adaptación y posterior aplicación del índice basado 

en la comunidad de macroinvertebrados (BMWP). Para esto es necesario realizar estudios 

intensivos sobre dicha comunidad, tomar en cuenta parámetros fisicoquímicos, 

morfoestructurales e hidráulicos del río durante un ciclo hidrológico, lo cual permitirá 

identificar la relación de estos parámetros con los macroinvertebrados. El uso del índice BMWP 

por sí solo puede transformarse en una herramienta de vigilancia ciudadana de la calidad del 

ecosistema, fortalecer la gestión a partir de ciencia ciudadana como complemento a las redes 

de monitoreo. Esto favorecería la gestión hídrica y fortalecería a las plataformas 

interinstitucionales ya constituidas en la cuenca del río Azero, al involucrar a la ciudadanía con 

estas instituciones, se complementa la línea estratégica 3 (Gestión de conocimiento e 

información) de las líneas estratégicas institucionales para la cuenca (MMAyA/VRHR, 2018.). 

 

6.7 Identificación de medidas de optimización 

 

A partir de lo descrito anteriormente, se propone las siguientes medidas para la optimización 

del sistema de monitoreo y vigilancia hídrica de la cuenca del río Azero: 

Ubicación de puntos de monitoreo 

• A partir de la consideración de que las principales fuentes de contaminación de la 

cuenca son las descargas de aguas servidas de los centros urbanos, se recomienda 

incluir puntos de monitoreo para los centros poblados de Padilla, El Villar y Tarvita. 



   
 

 

 

• Los puntos RAZ-03 y RAZ-04 se encuentran muy próximos. El primero está rotulado 

como “Antes de San Pedro” y el otro como “después de San Pedro”. Se recomienda 

tomar un punto que permita monitorear la influencia del centro poblado de San Pedro 

(quizás mover el punto RAZ-03 un poco aguas abajo) en lugar de los dos puntos, es 

decir, eliminar el punto RAZ-04. 

• Los puntos RAZ-06 y RAZ-07 se encuentran muy próximos entre sí. Se recomienda 

mover o considerar solo el segundo y descartar el punto RAZ-06 localizado en Pedernal. 

• El punto RPES-03 no parece tener un propósito específico. Se recomienda descartarlo 

del sistema de monitoreo. 

De esta manera se incorpora el monitoreo de los cuerpos de agua receptores de descargas de 

aguas servidas en poblaciones importantes y no se incrementa el número de puntos de 

monitoreo. 

Frecuencia de monitoreo 

• Se recomienda aumentar la frecuencia de monitoreo a dos veces por año, siguiendo 

las recomendaciones de MMAyA (2017) y del Reglamento en Materia de 

Contaminación Hídrica (RMCH). Esto permitirá tener un panorama del comportamiento 

de la calidad del agua en época húmeda y seca. En época húmeda será de particular 

importancia el monitoreo de la turbiedad y los sólidos suspendidos totales, como 

indicadores de la denudación de suelos y en época seca será importante el monitoreo 

de la calidad de química y bacteriológica del agua. 

Parámetros para monitorear 

• Entre los parámetros básicos se recomienda monitorear la conductividad eléctrica, 

oxígeno disuelto, pH, sólidos sedimentables, temperatura y turbidez. Los sólidos 

disueltos totales están relacionados con la conductividad eléctrica y la turbidez, con los 

sólidos suspendidos, de manera que son redundantes y se pueden prescindir. 

• Como parámetros complementarios inorgánicos se recomienda seguir las 

recomendaciones de MMAyA, 2019 y monitorear los fosfatos. 

• Como parámetros complementarios biológicos agregados se recomienda monitorear 

la DBO5 y Coliformes fecales, los cuales son representativos de las descargas de aguas 

residuales urbanas. 

• Además, para tener una visión global e integrada de la calidad ecológica se recomienda 

monitorear los índices BMWP (macroinvertebrados), de Hábitat Fluvial (IHF) y de 

Calidad de Bosque de Ribera (QBR). 

Naturalmente se debe realizar la medición de caudales al momento de tomar las muestras de 

agua. 

 

7 Costos de implementación 

7.1 Sistema de monitoreo meteorológico e hidrométrico 

 

A partir de las medidas de optimización identificadas se han elaborado presupuestos 

referenciales para su implementación. El costo total de la implementación de estas medidas 



   
 

 

 

asciende a Bs. 1.591.510,00 (Un millón quinientos noventa y un mil quinientos diez bolivianos), 

de acuerdo con el detalle que se presenta en la Tabla 18. El presupuesto presentado ha sido 

elaborado bajo la suposición de que el trabajo será realizado por el SENAMHI y que los 

honorarios de sus técnicos y profesionales están contemplados en su presupuesto regular de 

funcionamiento. 

Tabla 18. Costo referencial de optimización de redes de monitoreo meteorológico e 

hidrométrico 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Nro Descripcion Unidad Cantidad PU (Bs) Total (Bs)

1 Gasto generales 950.00

Papel tamaño carta 75gr Caja 1 350.00 350.00

Tinta para impresora EPSON 500cc Frasco 4 150.00 600.00

2 Visitas de inspección para evaluación y priorización de estaciones existentes en operación 11,240.00

Vehículo Día 7 900.00 6,300.00

Chofer (viáticos) Dia 7 180.00 1,260.00

Material y herramientas Global 1 600.00 600.00

Tecnico SENAMHI (viáticos) Dia 7 220.00 1,540.00

Supervisor SENAMHI (viáticos) Dia 7 220.00 1,540.00

3 Implementación nuevas estaciones pluviotermicas GPRS y rehabilitación estaciones inactivas 678,680.00

Estaciones pluviotermicas automaticas (GPRS) Estacion 7 95,000.00 665,000.00

Vehículo Día 9 900.00 8,100.00

Chofer Dia 9 180.00 1,620.00

Tecnico SENAMHI Dia 9 220.00 1,980.00

Supervisor SENAMHI Dia 9 220.00 1,980.00

4 Modernización de estaciones existentes con sistema GPRS* 389,120.00

Estaciones pluviotermicas automaticas (GPRS) Estacion 4 95,000.00 380,000.00

Vehículo Día 6 900.00 5,400.00

Chofer Dia 6 180.00 1,080.00

Tecnico SENAMHI Dia 6 220.00 1,320.00

Supervisor SENAMHI Dia 6 220.00 1,320.00

5 Implementacion nuevas estaciones hidrometricas 552,640.00

Estaciones hidrometricas automaticas (GPRS) Estacion 4 135,500.00 542,000.00

Vehículo Día 7 900.00 6,300.00

Chofer Dia 7 180.00 1,260.00

Tecnico SENAMHI Dia 7 220.00 1,540.00

Supervisor SENAMHI Dia 7 220.00 1,540.00

6 Construcción curvas de calibración (60 campañas x 3 dias c/u) 348,000.00

Vehículo Día 180 900.00 162,000.00

Chofer Dia 180 180.00 32,400.00

Material y herramientas (molinente, sedimentos) Aforo 240 250.00 60,000.00

Tecnico SENAMHI Dia 180 220.00 39,600.00

Ayudante SENAMHI Dia 360 150.00 54,000.00

1,591,510.00TOTAL



   
 

 

 

7.2 Monitoreo de calidad de aguas y calidad ecológica 

 

A partir de las recomendaciones presentadas se ha elaborado un presupuesto referencial para 

cada campaña de monitoreo, de acuerdo con el detalle adjunto en laTabla 19. El costo anual 

(2 campañas) asciende a Bs 76.720,00 (Setenta y seis mil setecientos veinte bolivianos). Se 

utilizaron precios de mercado en laboratorios de la ciudad de La Paz, Bolivia. 

Tabla 19. Presupuesto referencial campaña de monitoreo de calidad de agua y calidad 

ecológica 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

8 Conclusiones y recomendaciones 

 

Monitoreo meteorológico 

 

Las condiciones meteorológicas en la cuenca del río Azero son monitoreadas por la red del 

SENAMHI, a cargo de la regional Chuquisaca. La red de monitoreo se encuentra en estado 

regular, como se ha deducido del SIGE y a partir de la interpretación de la información 

meteorológica disponible, por lo que es necesario renovar los instrumentos de muchas de 

ellas, especialmente en lo que se refiere a precipitación y temperaturas. Además, es necesario 

Parámetro Unidad Cantidad P.U. (Bs.) Subtotal (Bs)

Parámetros fisico químicos 18,820.00

Conductividad eléctrica und. 12 10.00 120.00

Oxígeno disuelto und. 12 35.00 420.00

pH und. 12 10.00 120.00

Sólidos sedimentables und. 12 20.00 240.00

Temperatura und. 12 10.00 120.00

Sólidos suspendidos und. 12 20.00 240.00

Fosfátos und. 12 90.00 1,080.00

DBO5 und. 12 125.00 1,500.00

Coliformes fecales und. 12 115.00 1,380.00

Aforos und. 12 500.00 6,000.00

Alquiler de vehículo días 5 900.00 4,500.00

Chofer días 5 180.00 900.00

Técnicos (Viáticos) días 10 220.00 2,200.00

Índices biológicos 19,540.00

BMWP und. 12 150.00 1,800.00

Índice de habitat fluvial und. 12 150.00 1,800.00

Índice de Calidad de Bosque de Ribera und. 12 150.00 1,800.00

Materiales e insumos Glb. 1 3,500.00 3,500.00

Alquiler de vehículo c/chofer días 7 900.00 6,300.00

Chofer (viáticos) días 7 180.00 1,260.00

Técnicos (Viáticos) días 14 220.00 3,080.00

38,360.00TOTAL (Bs.)



   
 

 

 

que los nuevos equipos se ajusten a los estándares de las nuevas estaciones que ha adquirido 

el SENAMHI. Para este fin, será necesario implementar un proyecto de apoyo al SENAMHI, en 

el cual se realice un trabajo de levantamiento en campo para la identificación y priorización de 

los trabajos específicos a realizar. 

Por otra parte, para reducir el error de estimación de la precipitación y temperatura en la 

cuenca es necesario densificar la red de monitoreo, aumentando seis (6) nuevas estaciones y 

rehabilitando dos (2) estaciones inactivas. Los lugares tentativos para las nuevas estaciones son 

Marcani, Molleni, Chapimayu, Limabamba, Puente Azero y Azero Norte (Ver Tabla 15). Las 

estaciones para rehabilitar son Arquillos y Tarvita. 

Para la sostenibilidad de la red de monitoreo es necesario contar con un programa de 

operación y mantenimiento de las estaciones, con recursos asignados, que permita realizar 

mantenimiento rutinario y de emergencia, de manera que las estaciones no puedan quedar 

fuera de operación por periodos prolongados. 

 

Monitoreo hidrométrico 

 

Actualmente no se cuenta con monitoreo hidrométrico en la cueca. La única estación que se 

tenía, Puente Azero, está inactiva y deteriorada. 

La implementación de una red de monitoreo hidrológica en la cuenca comprende la 

rehabilitación de la estación hidrométrica Puente Azero, con instrumento de medición de nivel 

automático, y la implementación de tres estaciones hidrométricas adicionales (automáticas) 

que permitan monitorear los principales tributarios del río Azero: río Yotala (cmd. El Dorado), 

río Limón (cmd Thiyumayu) y río Pescado (cmd El Tabacal) (Ver Tabla 16). 

Para que se pueda reportar información de caudales (líquidos y de sedimentos), que es lo que 

se necesita para los análisis hidrológicos, es necesaria la generación de curvas de calibración 

para las estaciones hidrométricas a través de un estudio que realice aforos de caudales y 

sedimentos, en forma periódica en los puntos de interés. Durante dos épocas consecutivas de 

lluvias y el periodo de estiaje que se encuentra entre ellos y modelación hidráulica de un tramo 

de 1 km de longitud: 500 metros aguas arriba y 500 m aguas debajo de cada punto de interés. 

El estudio deberá también establecer la frecuencia con que se debe realizar la actualización o 

revisión de las curvas de calibración en función de consideraciones de la dinámica morfológica 

del río. 

Adicionalmente, se recomienda incorporar la información de niveles de embalse y volúmenes 

de agua despachados de las presas que se encuentran en la cuenca: Escalera (Villa Serrano), 

Pampas de Padilla (en construcción, y otras. Para este fin es necesario realizar un convenio 

entre la Unidad de Gestión de Cuenca del río Azero-y los operadores y propietarios de las 

presas. 

 

 

 



   
 

 

 

Monitoreo de calidad del agua 

 

La red de monitoreo existente ha sido implementada en 2017 y cuenta con 12 puntos de 

monitoreo que, hasta el presente, han sido monitoreadas una vez por año al final de la época 

seca. Los parámetros que han reportado niveles fuera de rango son la turbiedad y los fosfatos. 

En los trabajos realizados se ha identificado como principales fuentes de contaminación a los 

centros urbanos de la cuenca. 

En lo referente a la ubicación de los puntos de monitoreo, se recomienda reubicar los puntos 

RAZ-04, RAZ-06 y RPES-03 para monitorear el impacto de las descargas de aguas residuales 

de los centros poblados de Padilla, el Villar y Tarvita. 

En cuanto a la frecuencia de monitoreo de la cuenca, se recomienda aumentar la frecuencia de 

monitoreo a dos veces por año, de acuerdo con las recomendaciones del MMAyA (2017) y del 

RMCH. Esto permitirá tener un panorama del comportamiento de la calidad del agua en época 

húmeda y seca. 

Con relación a los parámetros para monitorear, se recomienda considerar la conductividad 

eléctrica, oxígeno disuelto, pH, sólidos sedimentables, temperatura, sólidos suspendidos, 

fosfatos, DBO5 y Coliformes fecales. 

Asimismo, se recomienda la inclusión de índices BMWP (macroinvertebrados), de Hábitat 

Fluvial (IHF) y de Calidad de Bosque de Ribera (QBR), con lo cual se tendrá una caracterización 

del estado de conservación de los ecosistemas. Para la inclusión de estos índices será necesario 

realizar un estudio especializado previo para adecuarlos a las condiciones de la cuenca del río 

Azero. 
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