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RESUMEN EJECUTIVO
“PROYECTO PILOTO DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA EN EL
LAGO TITICACA-JURISDICCIÓN BOLIVIANA A TRAVÉS DE LAS
CAPITANÍAS DE PUERTO Y LA U.O.B.”

1. INTRODUCCIÓN.
El presente proyecto se desarrolla en el contexto de la Unidad Operativa Boliviana (UOB),
como Unidad desconcentrada del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA),
dependiente del Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (VRHR), mediante convenio
interinstitucional suscrito con la Armada Boliviana (AB) mediante el cual la institución
armada se compromete a apoyar en el control de estaciones meteorológicas,
limnimetricas y climatológicas a través del personal técnico con las diferentes unidades
de la Armada Boliviana en todo el territorio nacional y proporcionar personal profesional
técnico especializado y ambientes, para desarrollar dicha actividad además de apoyar en
la realización de monitoreo de actividades ambientales ( Convenio Interinstitucional
Clausula quinta pto.II incs. c,e,g.).
El monitoreo permanente de la calidad de agua permitirá proveer una información
oportuna, eficaz y sostenible en el tiempo a través de las instituciones comprometidas
( MMAyA, VRHR, UOB,A.B., DGCP), mediante el empleo de mecanismos y elementos,
que permitan a las autoridades, e instituciones la toma oportuna de decisiones de acuerdo
a su competencia y jurisdicción, ante la presencia y cambios en las condiciones
fisicoquímicas del cuerpo de agua (Eutrofización) producto de su exposición frente a
amenazas latentes, a fin de evitar o reducir su riesgo y poder brindar una respuesta
adecuada teniendo en cuenta sus capacidades, constituyéndose a futuro en una
herramienta, que permitirá gestionar la conformación de un Sistema de Alerta Temprana
para aspectos medioambientales en el ámbito acuático.
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El documento busca estructurar un proyecto piloto de monitoreo continuo de calidad de
agua, en el Lago Titicaca-jurisdicción boliviana, contra posibles alteraciones en los
parámetros fisicoquímicos del cuerpo de agua, en cumplimiento a las competencias y
funciones específicas de ambas instituciones, empleando para ello el despliegue
estratégico de la Armada Boliviana a través de sus Capitanías de Puerto, con
equipamiento y capacitación en su manejo proporcionado por el MMAyA. y la
participación de la UOB. Como ente encargado de la recepción, recolección, registro y
centralización de los datos obtenidos en las estaciones de monitoreo.
2. ANTECEDENTES.
El maravilloso Lago Titicaca y sus poblaciones circundantes, están expuestos a los
cambios globales en marcha, que impactan negativamente en el ecosistema, siendo uno
de ellos la contaminación inducida por la disposición inadecuada de las aguas residuales
que generan las localidades aledañas, debido a la falta de sistemas de tratamiento
adecuado y las condiciones climáticas y fisicoquímicas de la zona andina, así como la
carencia de un sistema de gestión integral de dichas aguas residuales (ALT, 2014).
Debido a esta problemática entre octubre de 1989 y junio de 1993, los Gobierno de Bolivia
y Perú, por medio de la Subcomisión Mixta para el Desarrollo de la Zona de Integración
del Lago Titicaca (SUBCOMILAGO), formularon el Plan Director Binacional para el
Aprovechamiento Integral del Sistema Lago Titicaca, Río Desaguadero, Poopó, Salar de
Coipasa (Sistema TDPS). En 1992, los Gobiernos de Bolivia y Perú crearon la Autoridad
Autónoma Binacional del Sistema TDPS (UNEP, 1996).
En marzo de 1995 se crea la Unidad Operativa Boliviana de la Autoridad Binacional
Autónoma encargada de la ejecución de los programas y proyectos, así como de la
planificación, coordinación y control de planes operativos, programas y proyectos en
el área boliviana (R.M. No. 29/95, 1995).
Como se señaló anteriormente, un diagnostico preliminar estableció que la contaminación
generada en su mayoría proviene de poblaciones que carecen de Sistemas de
Tratamiento de aguas residuales o que no funcionan adecuadamente, siendo las más
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contaminadas Cohana, Tiquina, Huatajata, Desaguadero y Copacabana (ALT, 2014).
Razón por la cual se vio la necesidad de implementar un Sistema de Monitoreo continuo
de parámetros fisicoquímicos básicos en Calidad de Agua dentro la jurisdicción Boliviana
del Lago Titicaca que a futuro constituirá la base de información de un Sistema de Alerta
Temprana para aspectos medioambientales en el ámbito acuático.
3. OBJETIVOS
3.1.

Objetivo general.

Implementar un Sistema de Monitoreo continuo de parámetros fisicoquímicos básicos en
Calidad de Agua dentro la jurisdicción Boliviana del Lago Titicaca en estaciones donde
se encuentran asentadas las Capitanías de Puerto de la Armada Boliviana.
3.2.
•

Objetivos específicos.

Registrar las variaciones en tiempo de los parámetros fisicoquímicos básicos en el
recurso hídrico.

•

Generar bases de datos del comportamiento fisicoquímico en el Lago Titicacajurisdicción boliviana, con información que permita anticipar el posible o inminente
impacto de algún evento adverso natural o antrópico.

•

Proponer la creación de un Sistema de Alerta Temprana con participación
interinstitucional que favorezca a la toma de decisiones en el contexto
medioambiental.

4. PRESUPUESTO REFERENCIAL.
Se debe distinguir que para el monitoreo de muestras de calidad de agua existen dos
modalidades: los automatizados y los analógicos operativos, para este proyecto se
implementara el sistema operativo con la medición directa de la calidad de agua, a través
de parámetros fisicoquímicos lecturados en equipos multiparamétricos:
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TABLA A. ESTIMACIÓN PRESUPUESTAL DE EQUIPOS PARA MEDICIÓN DE
CALIDAD DE AGUA.
Descripción del Equipo o
Instrumental. (*)

Parámetros de
análisis
fisicoquímico. (*)

Medidor de calidad de agua.

Oxígeno disuelto (%),

Equipo Multiparamétrico.

oxígeno disuelto

(HANNA-HI 98194)

(mg/L), temperatura,
Conductividad

Cant.

C. U.

C. Total

Detalles de

(Unid.)

(Bs.) (*)

(Bs.)

adquisición. (*)

Compra, Hanna
4

15 569

62 276.00

Instruments Bolivia,
Santa Cruz.

Eléctrica, STD,
Salinidad, pH.
Turbidímetro.
(HANNA-HI 93703C)

Compra, Hanna
Turbidez (FTU)

4

11 559

46 236.00

Instruments Bolivia,
Santa Cruz.

Costos de envió Hanna
Bolivia-Santa Cruz
Cono Imhoff.
(AISATEC- CP-06340-02).

1

60

60.00

Pago de envió

4

680

2 720.00

Solidos
Sedimentables
(SSed)

AISATEC Bolivia, La
Paz

Disco
Secchi

Transparencia (m)

TOTAL

4

-

-

Fabricación
(GLOBE, 2005)

111 292.00

Fuente: Elaboración propia.
(*) Detalles Técnicos y Cotización ver Anexo C.

5. EVALUACIÓN AMBIENTAL.
Las actividades planteadas en este proyecto no generan ningún impacto adverso sobre
el medio ambiente directo ni indirecta en las comunidades del área de estudio. Por el
contrario, con esta propuesta se espera tener un impacto positivo para la región, al
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garantizar la gestión integral de la calidad del recurso hídrico, a través de las instituciones
encargadas para esta tarea.
En la actualidad el principal fenómeno que amenaza el ecosistema acuático del Lago
Titicaca-jurisdicción boliviana es la eutrofización o hipertrofia, que es un proceso
mayormente de origen antrópico ( Smith & Smith, 2001 ), que en las últimas décadas ha
avanzado considerablemente por el crecimiento de los centros urbanos y el consiguiente
aumento en la producción de residuos sólidos y líquidos ( Dolbeth et al., 2003; Western
2001), los cuales aumentan la concentración de ciertos nutrientes en cuerpos de agua
lénticos ( aguas en reposo ), ocasionando una degradación del ambiente acuático, que
muchas veces es irreversible ( Carpenter & Cottingham, 1997; Myrbo & Ito, 2003 ).
El Lago Titicaca no es ajeno a esta problemática, considerando el acelerado crecimiento
demográfico de varias poblaciones circunlacustres el aumento del turismo no planificado
en la región y las actividades comerciales, recreativas entre otras, que han incrementado
significativamente la cantidad de residuos que se descargan a las aguas del Titicaca y lo
contaminan, acorde con estudios de Fontúrbel et al. (2003) y Fontúrbel (2004b).
En Bolivia también se ha reportado la proliferación de macrófitas en los últimos años,
pero han sido escasos los estudios que han tratado el tema de la eutrofización, y más
aún, de la eutrofización localizada (Fontúrbel, 2004b).
Esta es la razón de la necesidad de realizar los monitoreos permanentes e
investigaciones sobre el estado y desarrollo de los mismos, especialmente en lugares
con riesgo de contaminación con procesos eutróficos avanzados como es el caso de
Bahía Cohana (Fontúrbel, 2004b).
La proyección futura de conformar una red de monitoreo en calidad de agua, enfocará
sus esfuerzos en cuatro localidades bolivianas, las cuales cuentan con presencia de la
Armada Boliviana a través de sus Capitanías de Puerto, cuyas ubicaciones geográficas
se detallan en la Tabla B. y en la Fig.A.
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TABLA B. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO
Municipio

Copacabana (*)
San

Pedro

de

Tiquina (*)
Desaguadero(**)

Guaqui (*)

Carabuco (*)

Coordenadas

Coordenadas

geográficas de E-M

geográficas CP.

16° 9'43.30"S

16° 9'48.76"S

69° 6'8.91"O

69° 5'32.41"O

16°13'4.50"S

16°13'16.51"S

68°51'2.90"O

68°51'10.88"O

16°33'58.4"S
69°02'15.0"O

-

16°34'52.47"S

16°35'23.83"S

68°52'31.24"O

68°51'15.35"O

15°48'19.5"S

15° 48' 7.65"S

69°02'24.8"O

69° 2' 16.80" O

Altitud (m)

N° CP.

3855

22

CP. Menor Copacabana

3845

20

CP. Mayor Tiquina

3827

-

3900

21

CP. Mayor Guaqui

3852

23

CP. Menor Chaguaya

Fuente: Elaboración propia
Nota: E-M, hace referencia a las Estaciones de Monitoreo.
(*) Datos tomados en visita de campo, ver Anexo A.
(**) De acuerdo a análisis

FIGURA A. ESTACIONES DE MONITOREO.
.

Fuente: Elaboración propia

Capitanías

Obra

de

Regulación,

ALT
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6. CONCLUSIONES.
•

La normativa en actual vigencia (CPE, LOFA, Ley 300, Ley 031, Ley 602, Ley 2976)
establecen y facultan como competencia y responsabilidad del MMAyA y de la Armada
Boliviana, elaborar y ejecutar propuestas referidas al manejo integral y conservación
en todos los sistemas hídricos, razón por la cual el presente proyecto cuenta con el
sustento legal correspondiente.

•

El presente proyecto permitirá implementar un Sistema de Monitoreo continuo de
parámetros fisicoquímicos básicos en Calidad de Agua dentro la jurisdicción Boliviana
del Lago Titicaca en estaciones donde se encuentran asentadas las Capitanías de
Puerto de la Armada Boliviana.

•

Asimismo permitirá alcanzar el registro de las variaciones en tiempo de los parámetros
fisicoquímicos básicos en el recurso hídrico. Mediante la adquisición de equipos e
instrumental de medición de calidad de aguas que permita realizar estudios,
evaluaciones de manera permanentemente y continua.

•

Y generara las bases de datos del comportamiento fisicoquímico en el Lago Titicacajurisdicción boliviana, a través de Capitanías de Puerto, la Unidad Operativa Boliviana
y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, como un trabajo conjunto y coordinado,
con información real y oportuna que permita anticipar el posible o inminente impacto
de algún evento adverso natural o antrópico.

•

Finalmente servirá como elemento proponente para la creación de un Sistema de
Alerta Temprana con participación interinstitucional que favorezca a la toma de
decisiones en el contexto medioambiental.

7. SUGERENCIA
•

Se sugiere a las autoridades competentes, tanto del MMAyA como de la Armada
Boliviana analizar y evaluar a través de los canales correspondientes, la presente
propuesta para la implementación conjunta del Sistema de Monitoreo de Calidad de
Agua en el Lago Titicaca jurisdicción boliviana.
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“PROYECTO PILOTO DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA EN EL LAGO
TITICACA-JURISDICCIÓN BOLIVIANA A TRAVÉS DE LAS
CAPITANÍAS DE PUERTO Y LA U.O.B.”
1. INTRODUCCIÓN
El maravilloso Lago Titicaca y sus poblaciones circundantes, están expuestos a los
cambios globales en marcha, que impactan negativamente en el ecosistema, siendo uno
de ellos la contaminación inducida por la disposición inadecuada de las aguas residuales
que generan las localidades aledañas, debido a la falta de sistemas de tratamiento
adecuado y las condiciones climáticas y fisicoquímicas de la zona andina, así como la
carencia de un sistema de gestión integral de dichas aguas residuales (ALT, 2014).
Debido a esta problemática entre octubre de 1989 y junio de 1993, los Gobierno de Bolivia
y Perú, por medio de la Subcomisión Mixta para el Desarrollo de la Zona de Integración
del Lago Titicaca (SUBCOMILAGO), formularon el Plan Director Binacional para el
Aprovechamiento Integral del Sistema Lago Titicaca, Río Desaguadero, Poopó, Salar de
Coipasa (Sistema TDPS). En 1992, los Gobiernos de Bolivia y Perú crearon la Autoridad
Autónoma Binacional del Sistema TDPS (UNEP, 1996). En marzo de 1995 se crea la
Unidad Operativa Boliviana de la Autoridad Binacional Autónoma encargada de la
ejecución de los programas y proyectos, así como de la planificación, coordinación y
control de planes operativos, programas y proyectos en el área boliviana (R.M. No.
29/95, 1995).
Como se señaló anteriormente, un diagnostico preliminar estableció que la contaminación
generada en su mayoría proviene de poblaciones que carecen de Sistemas de
Tratamiento de aguas residuales o que no funcionan adecuadamente, siendo las más
contaminadas Cohana, Tiquina, Huatajata, Desaguadero y Copacabana (ALT, 2014).
Razón por la cual se vio la necesidad de implementar un Sistema de Monitoreo continuo
de parámetros fisicoquímicos básicos en Calidad de Agua dentro la jurisdicción Boliviana
del Lago Titicaca que a futuro constituirá la base de información de un Sistema de Alerta
Temprana para aspectos medioambientales en el ámbito acuático.
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El presente proyecto se desarrolla en el contexto de la Unidad Operativa Boliviana (UOB),
como Unidad desconcentrada del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA),
dependiente del Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (VRHR), mediante convenio
interinstitucional suscrito con la Armada Boliviana (AB) mediante el cual la institución
armada se compromete a apoyar en el control de estaciones meteorológicas,
limnimetricas y climatológicas a través del personal técnico con las diferentes unidades
de la Armada Boliviana en todo el territorio nacional y proporcionar personal profesional
técnico especializado y ambientes, para desarrollar dicha actividad además de apoyar en
la realización de monitoreo de actividades ambientales ( Convenio Interinstitucional
Clausula quinta pto.II incs. c,e,g.).
El documento busca estructurar un proyecto piloto de monitoreo continuo de calidad de
agua, en el Lago Titicaca-jurisdicción boliviana, contra posibles alteraciones en los
parámetros fisicoquímicos del cuerpo de agua, en cumplimiento a las competencias y
funciones específicas de ambas instituciones, empleando para ello el despliegue
estratégico de la Armada Boliviana a través de sus Capitanías de Puerto, con
equipamiento y capacitación en su manejo proporcionado por el MMAyA. y la
participación de la UOB. Como ente encargado de la recepción, recolección, registro y
centralización de los datos obtenidos en las estaciones de monitoreo.
2. SITUACIÓN ACTUAL.
2.1.

Población.

El proyecto trata la temática relacionada con la contaminación del Lago Titicaca en el
sector boliviano y su monitoreo oportuno que permita contar con información útil para
evaluar el comportamiento ambiental del recurso hídrico. Para ello se consideró las
poblaciones de: Copacabana, Tiquina, Desaguadero, Guaqui y Chaguaya, como
localidades estratégicas en función a su población y a la presencia jurisdiccional de la
Armada Boliviana, así como también la función y objetivos de gestión integral y
competencia del MMAyA, ambos en coordinación con la UOB para desarrollar los trabajos
de monitoreo fisicoquímico.
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En la propuesta estas localidades serán beneficiadas con la implementación de
estaciones de monitoreo, debido a las características poblacionales antes mencionadas,
las cuales se muestran en la Tabla 1, así como otros datos de interés relacionados con
el origen y aporte de agua (Tabla 2.).
Durante el proceso de investigación fue posible establecer algunos otros datos relevantes
que hacen al tema medio ambiental tanto al manejo integral de residuos líquidos como
sólidos. Cabe destacar que los municipios circundantes como el de El Alto, se constituye
en uno de los mayores aportantes de contaminación, esto debido a que la región en su
totalidad carece de un manejo integral adecuado de residuos (Tabla 6. y Tabla 7.).
TABLA 1. POBLACIÓN, CANTIDAD DE HABITANTES POR LOCALIDADES
IDENTIFICADAS COMO ESTRATÉGICAS.
Localidad

Población (Hab.)

Copacabana

14 149

Tiquina

5 752

Desaguadero

6 797

Guaqui

7 051

Carabuco

14 282

Total

48 031

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), 2012.

TABLA 2. FUENTES DE SUMINISTRO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES
IDENTIFICADAS COMO ESTRATÉGICAS.
Localidad

Agua Potable (%)

Lago, Rio, Lluvia (%)

Otros (%)

Casos de Estudio (Unid.)

Copacabana

67.92

19.87

12.21

5144

Tiquina

61.53

21.28

17.19

2467

Desaguadero

90.89

2.22

6.89

2250

Guaqui

67.3

6.01

26.69

2731

Carabuco

67.82

10.19

21.99

5347

Total

69,8

12,9

17,3

17939

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), 2012.

Estas poblaciones significan un total del 1.77 % del total de habitantes del departamento
de La Paz, cuya actividad económica está basada principalmente en la agricultura (Tabla
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3.), seguida de la ganadería, turismo, hotelería, y en una menor medida se desarrolla la
actividad minera e industrial (Tabla 4.), estos datos resultan relevantes al momento de
analizar los factores que afectan la contaminación del Lago Titicaca.
TABLA 3. ACTIVIDAD AGRÍCOLA, CULTIVOS DE PLANTAS ALIMENTICIAS
CULTIVADAS EN LA REGIÓN.
Tipo de Cultivo

Cereales

Leguminosas

Tuberosas

Aymara

Latín

Castellano

kiwicha

Amarentus caudatus

achita

jupha

Chenopodium quinoa

quinua

qañawa

Chenopodium pallidicante

cañihua

tunqu

Zea mays

maíz

siwara

Hordeum vulgare

cebada

jawasa

Vicia haba

phuruti

Phaseolus vulgaris

tawri

Lupinus mutabilis

apilla

Oxalis tuberosa

oca

ch´uqi

Solanum tuberosum

papa

isañu

Tropaeolum tuberosum

mashua

iakachu

Arracacia xandhorrhiza

racacha

ulluku

Ullucus tuberosus

papalisa

haba
frijol
altramuz

Fuente: VAN DEN BERG H., 2005

TABLA 4. ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA REGIÓN, EN RELACIÓN A LOS
FENÓMENOS DE CONTAMINACIÓN.
Localidad

Industria

Minería (%)

Copacabana

43.84

0.07

11.37

44.72

8581

Tiquina

51.62

0.12

8.14

40.12

3454

Desaguadero

38.45

0.13

2.87

58.55

3977

Guaqui

56.45

0.16

5.4

37.99

3816

Carabuco

73.88

1.65

4.33

20.14

8713

Total

54,9

0,6

6,8

37,7

28541

Manufacturera (%)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), 2012.

4 - 32

Otros (%)

Casos de

Agricultura (%)

Estudio (Unid.)

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
UNIDAD OPERATIVA BOLIVIANA
DE LA AUTORIDAD BINACIONAL AUTONOMA
DEL SISTEMA HÍDRICO - TDPS

Así mismo el municipio de El Alto (839552 hab.) significa el 30.9 % de la población del
departamento de La Paz (INE, 2012) constituyéndose en uno de los mayores aportantes
de contaminación en la región, con el 60 % de las aproximadamente 130 fábricas que
operan de forma irregular y cuyos niveles de contaminación no se encuentran regulados
y que son transportados por ríos que atraviesan esta ciudad y desembocan en el Lago
Titicaca. (La Razón, 2015).
2.2.

Diagnóstico del recurso hídrico.

El Lago Titicaca por sus características especiales es considerado uno de los grandes
lagos del mundo junto con los de Norte América y el África, y es el segundo Lago más
grande de Sudamérica, con una superficie de 8400 km2 (variable en función de la
intensidad de las precipitaciones), solo después del Lago Maracaibo en Venezuela, de
esta superficie el 55 % corresponde a Perú y el 45 % a Bolivia. De forma irregular y
alargada, tiene un volumen aproximado de 891,1 km3, de los cuales el Lago Mayor ocupa
un volumen de 878,7 km3 (94,5 % respecto al total), y el lago Menor, 12,36 km3
(Wirrmann, 1992).
El estrecho de Tiquina separa al Norte al Lago Mayor profundo (media 180 m, máxima
280 m) y al Sur al Lago Menor somero (media 9 m, máxima 40 m). Está ubicado en una
amplia cuenca (58.000 Km2) alimentado por 25 ríos, siendo el río Ramis, al Noreste, el
mayor (con 2/5 del drenaje) de la Cuenca. El rio Desaguadero logra evacuar un 5 % del
exceso de agua del Lago, en cuanto a los 95% restantes se pierden por evaporación a
consecuencia de la intensa radiación solar y de los fuertes vientos que soplan en el
Altiplano seco. (Lazzaro X. & Gamarra C., 2014).
Desde el punto de vista químico, no es un cuerpo de agua dulce aislado o autónomo,
porque tanto desde la atmósfera como a través de los ríos que confluyen hacia él y se
introducen cargas importantes de diversos materiales y sustancias exógenas que
proceden de la propia naturaleza geoquímica y fisicoquímica en la Macro Cuenca o de
las generadas por las actividades antropogénicas. Las sustancias como el carbono (C),
el nitrógeno (N) y el fósforo (P), cuya presencia o ausencia son un factor crítico, influyen
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directamente en la calidad y en la composición de la estructura biológica del cuerpo de
agua.
En la evolución del Lago Menor entre 1980 y 2011-2013, las mayores diferencias
encontradas fueron: el nivel de la superficie del agua bajo de 2.0 ±0.4 m; la zona eufótica
aumentó a 0.5±1.8m; la transparencia de Secchi aumento de 1.1±0.9 m; la conductividad
aumento a 1643 ±98 µS/cm; el pH aumento de 8.55-8.65 a 9.6±0.06; la clorofila-a bajo
de 1.0±0.6 µg/L (-37%; sin embargo no se puede comparar el método inicial de la
extracción por acetona con el actual de fluorescencia in vivo con una FluoroProbe bbe)
(Lazzaro X. & Gamarra C., 2014). Con respecto a los últimos estudios realizados en las
zonas estratégicas donde se implementará las estaciones de monitoreo, únicamente se
cuenta con valores estudiados el 2005 en Copacabana y Tiquina (Tabla 5.), el cual servirá
de referencia y como punto de partida para los registros en las estaciones de Monitoreo,
ya que no se pudo encontrar mayor información técnica-científica sobre la evolución y
estado actual.
TABLA 5. ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS.
Parámetro

Valor promedio

LMP según Ley 1333

Copacabana

Tiquina

Clase A

Clase B

Clase C

Clase D

7.2

8.3

6.0-8.5

6.0-9.0

6.0-8.5

6.0-9.0

DBO5 (mg/L)

159.3

<0.200

<2

<5

<20

<30

Fósforo Soluble (mg/L)

1.953

0.001

0.4

0.5

1

1

Nitrógeno total (mg/L)

31.9

1.01

5

12

12

12

Turbidez (ABS a 622 mm)

0.088

0

NE

NE

NE

NE

Coliformes fecales (NMP/100ml)

2733

1534

<50

<1000

<5000

<50000

pH

Valores medidos para los análisis fisicoquímicos y microbiológicos realizados. Solamente se muestran
valores promedio. A la derecha se muestra la relación con los Límites Máximos Permisibles (LMP) de la
Ley 1333 de Medio Ambiente, donde NE = parámetro no expresado en la legislación (Fontúrbel F., 2005).

Las variables fisicoquímicas y microbiológicas se muestran como indicadores bastante
certeros para la estimación del avance del proceso eutrófico (Fontúrbel, 2004; Valente
et al., 1997). De acuerdo a límites máximos permisibles de la legislación boliviana (que
establece cuatro categorías de cuerpos de agua: desde A, que corresponde a aguas de
máxima calidad y aptas para el consumo humano, hasta D, que corresponde a aguas de
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mínima calidad y no aptas para el uso humano), se estableció la Clase B para los sitios
de estudio de Copacabana y Tiquina (calidad media, potable con tratamiento) (Fontúrbel
F., 2005).
En la parte sur del Lago Titicaca se encuentra conformada la Cuenca Katari en esta
cuenca habitan aproximadamente el 11% de la población boliviana (INE, 2012) (Figura
2), siendo una de las cuencas más pobladas y presionadas del país, del cual son parte
24 municipios en el estudio de la “Cuenca Katari Ampliada” (MMAyA, 2016) (Figura 2.).
Ésta se extiende desde el nevado Huayna Potosí al Norte de la ciudad de La Paz,
descendiendo al Altiplano para descargar sus aguas en la Bahía de Cohana en la
jurisdicción boliviana del Lago Titicaca (Figura4). Los sectores urbanos más importantes
son las ciudades de El Alto y Viacha, seguidas por la ciudad de Copacabana en el Lago
Titicaca. La cuenca además contiene una importante población rural cuya dinámica es
impulsada por su proximidad a los centros urbanos de La Paz y El Alto y también al Lago
Titicaca (MMAyA, 2010).

FIGURA 1. UBICACIÓN LAGO MENOR-CUENCA KATARI.

Fuente: MMAyA, 2010
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FIGURA 2. PROPUESTA LIMITE CUENCA LAGO TITICACA, PLAN DIRECTOR
CUENCA RIO KATARI.

Fuente: VRHR, 2015
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La cuenca del río Katari se encuentra conformada principalmente por tres sistemas
hídricos: en el municipio de El Alto, nacen los ríos Seque y Seco los cuales desembocan
en el río Pallina a la altura de Viacha. Este último, desemboca a su vez en el río Katari,
que llega al Lago Titicaca a través de Bahía Cohana (Figura 3).

FIGURA 3. CUENCA KATARI Y SUS SUBCUENCAS.

Fuente: MMAYA, 2010

A pesar de la magnitud de la Cuenca y la cantidad de recurso hidrobiológico que posee,
actualmente se encuentra altamente deteriorada, debido a su uso intensivo y al vertido
de aguas servidas domésticas e industriales que no son totalmente tratadas, o cuentan
con tratamiento insuficiente, a la disposición de basura en los cuerpos de agua, a los
afluentes clandestinos de minerías, industrias y la acumulación de abono en la zona rural
aguas abajo (MMAyA, 2010).
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Las aguas residuales tanto domésticas como industriales colectadas por la red de
alcantarillas en el municipio de El Alto, son conducidas gravitatoriamente hasta la PTAR
de Puchukollo, la cual se ubica en la provincia de Los Andes en el municipio de Laja,
reduciendo la contaminación de las descargas al Lago Titicaca. La principal fuente de
contaminación de la cuenca son las aguas servidas de El Alto, que son tratadas
parcialmente en la PTAR Puchukollo que cubre los distritos 1-8, incluyendo efluentes
industriales y domésticos. Las aguas servidas que no llegan a la PTAR Puchukollo drenan
directamente hacia el Río Katari. Los efluentes de la PTAR Puchukollo, por su parte,
parcialmente tratados, desembocan al Río Seco, el cual es uno de los afluentes
principales del Katari. A medida que se va drenando la cuenca hacia el Lago Titicaca, los
cuerpos de agua van recibiendo vertimientos, que se mezclan con el drenaje pluvial, que
en balance presentan agua con niveles de contaminación por fuera de la norma boliviana
a lo largo de la cuenca, a continuación, se muestran los promedios reportados para el
mes de abril del 2015. El color rojo muestra los promedios que superan la norma, para
cuatro tipos de contaminantes (DBO, NH3/N, nitratos y fosfatos en relación a los
parámetros básicos oxígeno disuelto, conductividad, pH, y metales).
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FIGURA 4. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HÍDRICA EN LA CUENCA DEL RÍO
KATARI.

Fuente: MMAyA, 2015

2.3.

Identificación de las debilidades institucionales /sociales.

El estudio de este ámbito se basa en las capacidades de tratamiento de los residuos tanto
solidos como líquidos (Tabla 6. y Tabla 7.), además de los esfuerzos institucionales y
gubernamentales con respecto a la contaminación de los recursos hídricos presentes en
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la zona, las cuales son las principales deficiencias en las comunidades identificadas que
sugieren la necesidad de implementación de un Sistema de Monitoreo de calidad de
agua.
La evaluación de las condiciones de servicio sanitario y gestión de residuos sólidos en
las localidades de Copacabana, Tiquina, Desaguadero, Guaqui y Carabuco, se presentan
en las siguientes tablas:

TABLA 6. ESTUDIO DE SERVICIO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE
COPACABANA, GUAQUI, DESAGUADERO Y TIQUINA.
Localidad

Casos de

Alcantarillado (%)

Calle, Rio, Lago (%)

Otros (%)

Copacabana

42.33

0.73

56.94

3010

Tiquina

2.44

1.42

96.14

491

Desaguadero

49.52

0.24

50.24

832

Guaqui

1.95

0.97

97.08

922

Carabuco

7.58

3

89.42

1201

Total

28,0

1,2

70,8

6456

Estudio (Unid.)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), 2012.

TABLA 7. ESTUDIO DE ELIMINACIÓN DE BASURA EN LAS LOCALIDADES DE
COPACABANA, GUAQUI, DESAGUADERO, TIQUINA Y CARABUCO.
Localidad

Casos de

Basurero Público (%)

Rio, Terreno baldío (%)

Quema (%)

Otros (%)

Copacabana

29.89

3.19

63.59

3.33

5 144

Tiquina

1.21

14.76

76.81

7.22

2.467

Desaguadero

30.71

11.73

53.16

4.4

2 250

Guaqui

3.15

22.38

61.11

13.36

2 731

Carabuco

1.35

33.07

57.94

7.64

5 347

Total

15,4

18,1

59,7

6,7

15 474

Estudio (Unid.)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), 2012.

Las debilidades que presenta la región se entrelazan en los ámbitos de salud, educación,
social, y gobernanza, las cuales fueron identificadas como:
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•

Deficiencia en los marcos normativos que regulen la gestión de los pasivos
ambientales mineros (CGE, 2014). En estos de deben contemplar los temas de los
pasivos ambientales mineros debido a los impactos ambientales negativos que
representan en las zonas de estudio en cuestión.

•

Falta de control en las licencias ambientales de las Actividades, Obras o Proyectos
(AOP), que operan en la zona de estudio (CGE, 2014). Varias industrias en operación
no cuentan con licencia ambiental, el cual debe ser fiscalizado por las instancias
ambientales de la Gobernación y los municipios.

•

Insuficientes recursos humanos y logísticos para realizar acciones de control de
verificación de las medidas de mitigación y de adecuación ambiental de las AOP
(CGE, 2014).

•

Base de datos no actualizada de la actividad industrial que opera en el municipio de
El Alto e información de las industrias que están conectadas a la red de alcantarillado
sanitario, lo cual debe ser generado por la Empresa Pública y Social de Agua y
Saneamiento S.A. Por lo que no se cuenta con industrias identificadas que generan
aguas residuales (crudas o tratadas) los cuales llegan a vertirse en colectores de la
red de alcantarillado, desconociendo la calidad y cantidad de efluentes que recibe la
planta de Puchuckollo, limitando su capacidad de tratamiento (CGE, 2014).

•

Necesidad de personal exclusivo para el control operativo de limpieza en los cuerpos
de agua de los municipios.

•

La mayoría de los municipios no cuentan con una adecuada gestión de residuos
sólidos.

•

Tareas de concientización y educación ambiental insuficientes. Para dar a conocer
temas que ayuden a la reducción de la contaminación sólida y liquida de los cuerpos
de agua en los municipios

•

Se necesitan proyectos de manejo adecuado y aprovechamiento de residuos
ganaderos.
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•

Deficiente coordinación entre las instancias del Estado que han participado de la
elaboración de proyectos relativos a la implementación de sistemas de tratamiento de
aguas residuales en los municipios de la zona de estudio (CGE, 2014). Entre los
municipios con mayor aporte de aguas residuales (El Alto, Viacha y Pucarani), en
2014 se evidencio una deficiente coordinación entre las instancias involucradas, el
Ministerio de Medio Ambiente y Agua, los Gobierno Municipales de El Alto, Viacha,
Pucarani, El FPS y la Gobernación de La Paz, con estudios elaborados y proyectos
relacionados, cuya ejecución podría no ser viable.

•

Deficiencias en la programación y asignación de recursos para la operación y
mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) (CGE, 2014).
Las deficiencias en el manejo de las plantas se deben a la falta de intervención de la
municipalidad en la gestión, la no asignación de recursos destinados a la operación y
el mantenimiento de las PTAR, lo cual impide el cumplimiento con las medidas de
mitigación que se establecen, lo que conlleva a que las PTAR no funcionen
adecuadamente causando que se descarguen este tipo de aguas residuales
directamente a los cuerpos de agua.

•

Carencia de efectividad en las gestiones realizadas, relativas a la restauración de las
zonas afectadas por la contaminación (CGE, 2014).

Aclaración: Debido a que no se cuenta con información actualizada de las Auditorías
Ambientales a la Cuenca Katari y el Lago Titicaca-jurisdicción boliviana por parte de la
Contraloría General del Estado (CGE), se utilizó información de diciembre de 2014 para
plantear un punto de referencia en el estudio de debilidades de las zonas de estudio, para
su posterior actualización en la implementación del proyecto.
3. OBJETIVOS.
3.1.

Objetivo general.

Implementar un Sistema de Monitoreo continuo de parámetros fisicoquímicos básicos en
Calidad de Agua dentro la jurisdicción Boliviana del Lago Titicaca en estaciones donde
se encuentran asentadas las Capitanías de Puerto de la Armada Boliviana.
14 - 32

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
UNIDAD OPERATIVA BOLIVIANA
DE LA AUTORIDAD BINACIONAL AUTONOMA
DEL SISTEMA HÍDRICO - TDPS

3.2.
•

Objetivos específicos.

Registrar las variaciones en tiempo de los parámetros fisicoquímicos básicos en el
recurso hídrico.

•

Generar bases de datos del comportamiento fisicoquímico en el Lago Titicacajurisdicción boliviana, con información que permita anticipar el posible o inminente
impacto de algún evento adverso natural o antrópico.

•

Proponer la creación de un Sistema de Alerta Temprana con participación
interinstitucional que favorezca a la toma de decisiones en el contexto
medioambiental.

•

Identificar las regiones lacustres más afectadas por la contaminación y aportantes
considerables de desechos al Lago Titicaca, y donde exista presencia de la Armada
Boliviana para su monitoreo por medio de personal técnico de las Capitanías de
Puerto

4. COMPONENTES DEL PROYECTO.
Dadas las características de la región, y las actividades antropogénicas que se llevan a
cabo en las comunidades, las cuales son parte de la cuenca hidrográfica que confluye en
el Lago Menor, se vio la necesidad de identificar estaciones de monitoreo ligadas a las
regiones con mayor incidencia poblacional del Lago, y que además cuenten con la
presencia operativa de la Armada Boliviana a través de las Capitanías de Puerto, razón
por la cual se decidió realizar un proyecto piloto de Monitoreo de calidad de agua en las
localidades de: Tiquina, Guaqui, Desaguadero (**), Copacabana y Chaguaya, las cuales
son aportantes de cargas de materia tanto orgánicas como inorgánica, que finalizan en
el cuerpo de agua del Lago Titicaca-jurisdicción boliviana.
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TABLA 8. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO DE
CALIDAD DE AGUA.
Municipio

Copacabana (*)
San

Pedro

de

Tiquina (*)
Desaguadero(**)

Guaqui (*)

Carabuco (*)

Coordenadas

Coordenadas

geográficas de E-M

geográficas CP.

16° 9'43.30"S

16° 9'48.76"S

69° 6'8.91"O

69° 5'32.41"O

16°13'4.50"S

16°13'16.51"S

68°51'2.90"O

68°51'10.88"O

16°33'58.4"S
69°02'15.0"O

-

16°34'52.47"S

16°35'23.83"S

68°52'31.24"O

68°51'15.35"O

15°48'19.5"S

15° 48' 7.65"S

69°02'24.8"O

69° 2' 16.80" O

Altitud (m)

N° CP.

Capitanías

3 855

22

3 845

20

3 827

-

3 900

21

CP. Mayor Guaqui

3 852

23

CP. Menor Chaguaya

CP. Menor
Copacabana
CP. Mayor Tiquina
Obra de Regulación,
ALT

Fuente: Elaboración propia
Nota: E-M, hace referencia a las Estaciones de Monitoreo.
(*) Datos tomados en visita de campo, ver Anexo A.
(**) De acuerdo a análisis
FIGURA 5. RED DE ESTACIONES DEL SISTEMA DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA.

Fuente: Elaboración propia.
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4.1.

Existencia y conocimiento del riesgo.

Mediante este componente se logrará identificar y conocer los riesgos, o eventos
adversos de orden natural o antrópico, por contaminación de elementos tanto orgánicos
como inorgánicos, que pueden afectar de manera directa o indirecta al sistema hídrico
del Lago Titicaca en la jurisdicción boliviana (Bloom, desnaturalización de los
ecosistemas, perdidas de especies acuáticas nativas), además de generar daños en las
poblaciones y las actividades antropogénicas que se realizan en estas.
En el cual se debe realizar un estudio de las comunidades y los recursos hídricos
presentes para generar un Mapa de Riesgos, en función de las amenazas,
vulnerabilidades y los elementos expuestos a dichas situaciones, con lo cual poder
estimar situaciones de peligro y los daños que se puedan ocasionar, para tomar medidas
de orden preventivo y dar el aviso correspondiente a las entidades competentes y se
genere todo el proceso en Gestión de Riesgos.
4.2.

Respaldo técnico e institucional.

Se contará con el apoyo de instituciones técnico - científicas, operativas y los
responsables de la gestión de riesgos tanto local como regional (Tabla 9.), para el estudio,
vigilancia, seguimiento y evaluación de una amenaza o eventos adversos en los cuerpos
de agua que se los pueda explicar en base a un análisis científico interdisciplinario.

TABLA 9. INSTITUCIONES PARTICIPES DEL SISTEMA DE MONITOREO DE
CALIDAD DE AGUA.
Institución

Participación

Capitanías de Puerto- Armada Boliviana

Técnico-Operativo

Ministerio de Medio Ambiente y Agua- MMAyA

Técnico-Científico

Unidad Operativa Boliviana-U.O.B.

Técnico-Operativo y Coordinador

Gestión de Riesgos Municipal

Logístico-Operativo- Económico.

Fuente: Elaboración propia.

Dado el caso amerite por su importancia o nivel de riesgo, será necesaria la participación
de entidades de orden nacional, departamental, municipal, instituciones públicas y
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privadas, siendo estas las que en su momento irán a conformar el Comité de Operaciones
de Emergencia (COE), y realizar las acciones necesarias para atender y dar respuesta
ante la presencia de un evento adverso de orden natural o antrópico.
4.3.

Registro, Análisis y Comunicación.

La comunicación y la difusión oportuna de la información recopilada por las Estaciones
del Monitoreo del Calidad de Agua es de carácter emergente, para alertar a los entes
competentes de la ocurrencia de valores fuera de los rangos normales, a fin de que estos
realicen una nueva evaluación pormenorizada del cuerpo de agua en el sector, posterior
a lo cual se procederá con la toma de decisión sobre el curso de acción a encarar, con
relación a las autoridades y a la población
4.4.

Capacidad de respuesta.

Las comunidades juegan un papel muy importante en este componente, las cuales deben
participar directamente en los planes de respuesta, de manera organizada y preparada
en casos de emergencia.
El Sistema de Monitoreo será parte del proceso de preparación y aporte de información
para la toma de decisiones en materia de gestión del riesgo en el desarrollo de las
comunidades. Se requiere el apoyo y la coordinación con entidades nacionales
competentes, para una mayor efectividad en las respuestas y acciones integrales de
reducción de riesgos o desastres en materia de contaminación hídrica con efecto directo
en la calidad de agua de la jurisdicción boliviana del Lago Titicaca.
4.5.

Resultados del proyecto.

Se entiende por Sistema de Monitoreo de Calidad de Agua al conjunto de acciones de
monitoreo, registro, análisis y transmisión de la evolución de las amenazas o eventos
adversos, que se puedan generar en los cuerpos de agua del sistema hídrico del Lago
Titicaca en el sector boliviano.
Este sistema comprende las operaciones de lectura, registro, procesamiento y análisis
de datos de forma constante y permanente, para su difusión y comunicación a las
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instancias competentes en cuanto a calidad de agua.

Con asistencia de equipos,

instrumental y elementos de medición como ser:
-

Equipos Multiparamétricos. (Oxígeno disuelto (%), oxígeno disuelto (mg/L),
temperatura, Conductividad Eléctrica, STD, Salinidad, pH.)

-

Turbidímetro (Turbidez).

-

Cono Imhoff (Solidos Sedimentables).

-

Disco Secchi. (Transparencia)

Los cuales son de aplicación amplia en estudios de análisis de calidad de agua, que nos
ayudara a evaluar el comportamiento fisicoquímico de los cuerpos de agua en la
Estaciones de Monitoreo, a fin de generar información oportuna de los posibles o
inminentes eventos adversos, que puedan desestabilizar y afectar los ecosistemas
acuáticos en el Lago Titicaca-jurisdicción boliviana.
5. MARCO LEGAL
5.1.
•

Constitución Política del Estado.

Las vías fluviales, su administración, protección y cuidado, tarea que se encuentra
en la Misión Constitucional asignada a la Armada Boliviana, de acuerdo al Artículo
268, la cual expresa claramente que el Desarrollo de los Intereses Marítimos,
Fluviales y Lacustres, y de la Marina Mercante es prioridad del Estado y será ejercida
por la Armada Boliviana.

•

Asimismo, el Artículo 244, expresa en su parte final la participación de las FFAA
en el desarrollo integral del País. En consecuencia, las tareas de control y
monitoreo de calidad de agua son de interés relevante para el Estado Plurinacional
de Bolivia.

•

Artículo 375, “Es deber del Estado desarrollar planes de uso, conservación,
manejo y aprovechamiento sustentable de las cuencas hidrográficas”. Precisamente
parte del manejo sustentable de las cuencas hidrográficas, cuya tuición no es
solamente de la Armada Boliviana, pues en ella se encuentran inmerso diferentes
sectores Estatales (MMAyA), por ello, la conjunción de esfuerzos es de vital
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importancia, para contribuir con información que sirva al Sistema de Monitoreo de
Calidad de Agua.
•

Artículo 376, “Los recursos hídricos de los ríos, lagos y lagunas que conforman las
cuencas hidrográficas, por su potencialidad, por la variedad de recursos naturales que
contienen y por ser parte fundamental de los ecosistemas, se consideran recursos
estratégicos para el desarrollo y la soberanía boliviana. El Estado evitará acciones en
las nacientes y zonas intermedias de los ríos que ocasionen daños a los ecosistemas
o disminuyan los caudales, preservará el estado natural y velará por el desarrollo y
bienestar de la población”. Tanto el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, como la
Armada Boliviana, por ser parte del Estado, tiene la tarea de proteger y preservar
los recursos hídricos, esto incluye ver sus potencialidades, en todo aspecto y
desarrollarlos de acuerdo a las necesidades en beneficio de la sociedad en su
conjunto.

5.2.

Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas

La ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, en su Artículo 59 inciso g, establece como
misión de la Armada Boliviana “Participar activamente en el desarrollo integral de la
Nación”. El mismo obliga a la Armada Boliviana a emplear sus recursos humanos y
materiales para este cometido. El monitoreo de muestras de calidad de agua garantiza
la situación de las condiciones limnológicas del cuerpo de agua en la jurisdicción llegando
a tener una participación activa en el desarrollo del Estado.
•

En el Artículo 59 inciso h, indica “Ejercer competencia y jurisdicción con aguas
patrimoniales, puertos e instalaciones navales, conforme a las estipulaciones
contempladas en la Ley de Navegación Fluvial, Lacustre y Marítima”. Por lo tanto, la
Armada Boliviana, es la encargada de ejercer competencia y jurisdicción en las aguas
patrimoniales, las cuales están constituidas por todas las cuencas hidrográficas, con
acciones que coadyuven al Vivir Bien de todos los bolivianos y bolivianas.
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5.3.
•

Ley N° 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien.

Artículo 17, “Prevenir y disminuir las condiciones de riesgo y vulnerabilidad
de la Madre Tierra y del Pueblo Boliviano”, ligado a promover acciones que prevengan
y disminuyan las condiciones de riesgo y vulnerabilidad ante desastres naturales e
impactos del cambio climático, con la incorporación permanente de la prevención, que
afecte al normal desarrollo de las actividades del Estado.

•

El Artículo 39 de Sujetos activos o Legitimados, inciso I. “Están obligados a activar
las instancias administrativas y/o jurisdiccionales, con el objeto de exigir la
protección y garantía de los derechos de la Madre Tierra, en el marco del desarrollo
integral para Vivir Bien, las siguientes entidades según corresponda:” punto 1. “Las
autoridades públicas, de cualquier nivel del Estado Plurinacional de Bolivia, en el
marco de sus competencias.”, establece que las Autoridades en el marco de sus
competencias se encuentran obligados a activar de acuerdo al área de su jurisdicción,
actividades que contribuyan al desarrollo integral y del Vivir Bien, en este caso la
Armada Boliviana está facultada por la Constitución Política del Estado a desarrollar
y ejercer su Autoridad de acuerdo a los (Art. 244, 268).

5.4.

Agenda Patriótica 2025

Entre los lineamientos de la Agenda Patriótica 2025, se tiene el Pilar 9. Soberanía
ambiental con desarrollo integral respetando los derechos de la Madre Tierra, el pilar
incluye la nacionalización, la industrialización y comercialización en armonía con ésta”.
Este aspecto considera el manejo integral y sustentable de los sistemas de la Madre
Tierra y garantizar la capacidad de regeneración.
5.5.

Ley 031 Marco de Autonomías y descentralización.

En el Ámbito de Aplicación, considerando a todos los Órganos del nivel central del
Estado, respetando la organización territorial y su administración, como indica el
Artículo 7, promoviendo el desarrollo económico armónico de la región, tal el caso de
los municipios circunlacustres del Lago Titicaca.
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5.6.

Ley 602, de Gestión de Riesgo.

En su Artículo 15, inciso a, establece que: “El Ministerio de Defensa, es el responsable
de definir políticas, estrategias y de coordinar e implementar las acciones de gestión
de riesgos en el corto plazo, relacionadas con el ámbito de su competencia de acuerdo
a las disposiciones de la presente Ley”.
5.7.

Ley 2976 de Capitanías de Puerto.

En su Artículo 8, inciso a, Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales en materia
de Capitanías de Puerto, Seguridad Portuaria, Seguridad en la Navegación y
Salvaguarda de la vida humana, así como la preservación del medio ambiente
acuático y el inciso b, Coadyuvar con los organismos del Estado en el control y
cumplimiento de las normas legales vigentes en el país, relacionadas con las actividades
de la navegación y el medio ambiente acuático.
6. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN CON MEMORIAS DE CÁLCULO
El presupuesto referencial de inversión para adquisición de equipos e instrumental de
medición de calidad de agua, que fortalecerán las Estaciones de Monitoreo de Calidad
de Agua es de: Bs. 111 292.00 (ciento once mil doscientos noventa y dos 00/100 Bs.)
TABLA 10. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
Descripción

Cantidad

C.

U.

(Unid.)

(Bs.)

C.

Total

(Bs.)

4

15 569

62 276.00

(HANNA-HI 98194)
(*) Turbidímetro.
(HANNA-HI 93703C)
Costos de envió Hanna Bolivia-Santa Cruz
(*) Cono Imhoff.
(AISATEC- CP-06340-02)
(*) Disco Secchi

de

adquisición.

(*) Medidor de calidad de agua. Equipo
Multiparamétrico.

Detalles

Compra,

Hanna

Instruments

Bolivia,

Santa Cruz.

4

11 559

46 236.00

Compra,

Hanna

Instruments

Bolivia,

Santa Cruz.
1

60

60.00

4

680

2 720.00

4

-

-

TOTAL

111 292.00

Fuente: Elaboración propia.
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(*) Detalles Técnicos, Cotización y términos de garantía ver Anexo C.
Nota: Cotización elaborada para una primera fase, con posibilidad de réplica en otros Distritos Navales.

El costo de inversión referencial para adquisición de equipos e instrumental de medición
de calidad de agua, que fortalecerán las capacidades del Sistema de Monitoreo en el
análisis fisicoquímico es de: Bs. 111292.00 (ciento once mil doscientos noventa y dos
00/100 bolivianos), para el cual se solicita del apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y
Aguas-MMAyA en el presupuesto establecido, enmarcados en el Componente
“Impulsar modelos de

Estratégico 2 de sus Objetivos Institucionales que resuelve:

desarrollo territorial mediante una gestión integrada de recursos hídricos y manejo
integral de cuencas para contribuir a la seguridad alimentaria a través de sistemas de
almacenamiento y uso eficiente del agua”.
Por su parte la Armada Boliviana en cumplimiento al convenio interinstitucional suscrito
con el MMAyA, se compromete a proporcionar: Personal Técnico Responsable, para la
toma de muestras, registro, análisis y comunicación, así como infraestructura y resguardo
del equipamiento, así como facilitar los medios navales necesarios para dicha labor.
7. ORGANIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO.
El proyecto será implementado de acuerdo a la siguiente organización:
Nivel Decisión

Departamento III
Operaciones (AB)

VRHR (MMAyA)

Centro de Registro y
procesamiento de
datos (UOB)

Nivel Técnico

Nivel Operativo

Estación de Monitoreo
Guaqui

Estación de Monitoreo
Copacabana
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FIGURA 6. ORGANIGRAMA DEL SISTEMA DE MONITOREO DE CALIDAD DE
AGUA DEL LAGO TITICACA-JURISDICCIÓN BOLIVIANA.
8. PLAN DE TRABAJO.
Para el diseño e implementación del proyecto piloto de monitoreo de muestras de Calidad
de Agua, se debe tener en cuenta los elementos y estructuras multisectoriales, multiinstitucionales y gubernamentales, además de los componentes instrumentales y
procesos analíticos, que determinaran su potencial aplicación y efectividad.
En el cual se identificaron cuatro elementos fundamentales, que son la base estructural
para este proyecto en calidad de agua:
8.1. Funcionamiento y operativización del Proyecto Piloto de muestreo en Calidad
de Agua.
El funcionamiento de este instrumento en Calidad de Agua se basa en los siguientes
mecanismos: lectura y registro de la medición de los instrumentos sobre el evento
monitoreado; transmisión de los datos registrados; procesamiento y análisis de los datos
transmitidos; pronóstico de la situación; establecimiento del nivel y tipo de alerta; difusión
del nivel de alerta; activación de un Plan de Emergencias referido al evento adverso en
coordinación con el COE Municipal.
8.1.1. Lectura y Registro.
Se realizarán lecturas periódicas de los parámetros fisicoquímicos de calidad de agua,
en los puntos estratégicos definidos de la jurisdicción boliviana del Lago Titicaca,
manteniendo una vigilancia pormenorizada, continua y permanente para conocer el
comportamiento y la evolución de ciertos fenómenos fisicoquímicos en el cuerpo de agua.
Estas lecturas podrán realizarse con equipos de detección por electrodos o sensores
eléctricos (Equipo Multiparamétrico), y también por equipos simples o manuales, las
cuales serán operadas por personal técnico de las Capitanías de Puerto (Armada
Boliviana) en la Estaciones de Monitoreo, con capacitación previa por parte de la Unidad
Coordinadora del presente (UOB). Los parámetros que serán evaluados para estudiar los
cambios o fenómenos en el cuerpo de agua son:
24 - 32

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
UNIDAD OPERATIVA BOLIVIANA
DE LA AUTORIDAD BINACIONAL AUTONOMA
DEL SISTEMA HÍDRICO - TDPS

TABLA 11. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN EN EL MUESTREO EN CALIDAD DE
AGUA.
N.º

Parámetros Fisicoquímicos

Unidades de Medida

Equipos de medición

Frecuencia

1

Potencial de Hidrógeno (pH).

Unid. de pH.

Medidor Multiparamétrico

2veces/mes

2

Conductividad Eléctrica (CE).

µS/cm

Medidor Multiparamétrico

2veces/mes

3

Solidos Disueltos Totales (TDS).

mg/L

Medidor Multiparamétrico

2veces/mes

4

Salinidad.

psu (g-Sal/L-H2O)

Medidor Multiparamétrico

2veces/mes

5

Oxígeno Disuelto (OD).

mg/L

Medidor Multiparamétrico

2veces/mes

6

Oxígeno Disuelto, Saturación (OD%).

%

Medidor Multiparamétrico

2veces/mes

7

Temperatura.

ºC

Medidor Multiparamétrico

2veces/mes

8

Turbidez.

FTU

Turbidímetro

2veces/mes

9

Sólidos sedimentables. (Ssed)

ml/L

Cono Imhoff

2veces/mes

10

Transparencia

M

Disco Secchi

2veces/mes

Fuente: Elaboración propia.

La alteración de los parámetros en los fenómenos monitoreados, podrán ser detectados
por los instrumentos de medición, por medio de la toma de muestras y las lecturas
correspondientes, para mantener la vigilancia de los valores establecidos en los rangos
de aceptación. El registro de datos deberá elaborarse en el siguiente formato de Ficha
de Descripción Técnica:
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FIGURA 7. FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO (FORMATO DEL
VRHR-MMAYA ADECUADO POR LA UOB).

Nota: Ver en Anexo B. Ficha de descripción de puntos de muestreo.

8.1.2. Transmisión de Datos.
Posterior a la toma y registro de lecturas multiparamétricas realizadas en las Estaciones
de Monitoreo de muestreo de calidad de agua, se considera la transferencia de los datos
a los centros de procesamiento, como elemento de acción inmediata con alto grado de
responsabilidad, para que los especialistas en el área científico ambiental realicen los
análisis y cálculos, en la evaluación del comportamiento de los cuerpos de agua, con
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pronósticos preliminares sobre el posible acontecimiento o no de un evento adverso o
destructivo.
La información será canalizada y recolectada por el Centro de Registro y Procesamiento
de Datos (UOB), la cual será la entidad que recolecte la información, y la adecue, además
de ser un filtro importante de información, para que se procese posteriormente en el Área
de Análisis Científico Ambiental (MMAyA). El Sistema de Monitoreo realizara la
transmisión de datos vía el uso de equipos de radiocomunicación, y telefonía fija (Fax) y
móvil, que permita en forma segura, rápida y oportuna el envió de los datos.
8.1.3. Procesamiento, análisis y comunicación de Datos.
Los datos filtrados, ordenados y adecuados por la UOB serán enviados al personal
experto o encargados del procesamiento de datos en el Área de Análisis Científico
Ambiental (MMAyA), quienes realizarán los cálculos necesarios para traducirlos en
indicadores matemáticos de eventos adversos con posibilidades o no de manifestarse.
Los datos podrán ser analizados automáticamente con la utilización de modelos
computarizados para realizar pronósticos y cálculos de los fenómenos relacionados con
la calidad hídrica en el Sistema Hídrico del Lago Titicaca.
9. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
Los equipos y/o material instrumental están en función a los parámetros establecidos en
el análisis de calidad de agua para el monitoreo de muestras de calidad de agua como
componente del Sistema de Monitoreo de Calidad de Agua, este debe cumplir las
siguientes cualidades mínimas:
•

Movilidad. Para poder ser transportada y manipulada en los distintos puntos
establecidos dentro de las Estaciones de Monitoreo establecidas en el Proyecto.
Además de cumplir con cierta autonomía de operación en referencia a los estudios de
análisis de calidad de agua en la Estaciones de monitoreo.

•

Versatilidad. Para el intercambio, reemplazo y limpieza de piezas o accesorios en
caso de presentarse daños, limitaciones e inconvenientes en alguno de ellos.
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•

Resistencia. Capaz de realizar trabajos en condiciones de alta humedad y
temperaturas acordes al comportamiento del Lago Titicaca en sus distintas estaciones
durante el año.

•

Características Técnicas. En referencia a los detalles técnicas-operativas descritas
en la siguiente tabla:
TABLA 12. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS EN EQUIPOS E
INSTRUMENTAL PARA CALIDAD DE AGUA.
N.º

Equipo

Descripción

Alcance

del

instrumento o

División de escala o

Puntos

de

resolución (*)

calibración (*)

0.01 pH / 0.1 mV

5

capacidad
máxima (*)
1

Medidor multiparamétrico:
Medidor

portátil

pH-metro

de

0.00 a 14.00 pH
/ ±600.0 mV

puntos

(pH

4.01, 6.86, 7.01,

Potencial de Hidrogeno

9.18, 10.01).
0 a 9999 μS/cm;

1μS/cm;0.001mS/cm;

6

0.000 a 200.0

0.01mS/cm;

(84μS/cm,

Totales Disueltos (STD),

mS/cm

0.1mS/cm; 1mS/cm;

1413μS/cm,

Salinidad,

absoluta hasta

5.00mS/cm,

400.0 mS/cm)

12,88mS/cm,

(pH),

Conductividad

Eléctrica

(T).

(CE),

CE

Solidos

Temperatura

Oxígeno

Disuelto

(CE

(OD)

puntos

80.0mS/cm,
111.8mS/cm)
STD

0 a 9999 ppm

1 ppm (mg/L); 0.001

Basado

en

(mg/L); 0.000 a

ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L);

calibración

400.0 ppt (g/L)

0.1 ppt (g/L); 1 ppt

conductividad

la
de

(g/L);
Salinidad

0.00

a

70.00

0.01 PSU

PSU

Basada

en

calibración

de

conductividad
Temperatura.

-5.00 a 55,00 °

0.01° C; 0,01 ° F; 0,01

Automática

C;

K

un

23.00

a

131,00

°

F;

268.15

a

K

328,15
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O.D.

0.0 a 500.0%;
0.00

a

0.1%; 0.01 ppm (mg/L)

50.00

Turbidímetro:
para

Diseñado

permitir

Turbidímetro

0.00

pruebas

rápidas y precisas en el

a

50.00

en

uno o dos puntos

ppm (mg/L)
2

Automática

de 0 y 100%.
0.01

FTU*

(0.00

a

tres

puntos

(0

FTU* 50 a 1000

50.00 FTU) 1 FTU (50

FTU, 10 FTU y

FTU*

a 1000 FTU)

500 FTU)

Cap. Max. 1000

0.1;0.5;1;2;50 ml

Por gravimetría a

sitio la turbidez de las
muestras tomadas.
3

Cono

Imhoff:

Para

la

Cono

de

determinación de sólidos

sedimentación

sedimentables

Imhoff.

superficies

en
y

ml

20ºC

aguas

salinas y/o residuales.
4

Disco Secchi: Instrumento
de

medición

de

Disco Secchi

la

penetración luminosa

L= 30 m (1)

0.1; 0.5;1.0;10 m

Ninguno

D= 0.2 m (2)
Material
metálico

(1) Largo en función de la transparencia máxima que es de 13 m en todo el lago registrada en la Expedición
de Biomasa Íctica y Condiciones Limnológicas del Lago Titicaca (2019, UOB).
(2) Diseño de diámetro de Disco Secchi (2005, GLOBE).
(*) Para mayores detalles técnicos y especificación ver Anexo C.

10. CONCLUSIONES.
En base al estudio realizado en el presente documento, se concluye:
•

La normativa en actual vigencia (CPE, LOFA, Ley 300, Ley 031, Ley 602, Ley 2976)
establecen y facultan como competencia y responsabilidad del MMAyA y de la Armada
Boliviana, elaborar y ejecutar propuestas referidas al manejo integral y conservación
en todos los sistemas hídricos, razón por la cual el presente proyecto cuenta con el
sustento legal correspondiente.

•

El presente proyecto permitirá implementar un Sistema de Monitoreo continuo de
parámetros fisicoquímicos básicos en Calidad de Agua dentro la jurisdicción Boliviana
del Lago Titicaca en estaciones donde se encuentran asentadas las Capitanías de
Puerto de la Armada Boliviana.

•

Asimismo permitirá alcanzar el registro de las variaciones en tiempo de los parámetros
fisicoquímicos básicos en el recurso hídrico. Mediante la adquisición de equipos e
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instrumental de medición de calidad de aguas que permita realizar estudios,
evaluaciones de manera permanentemente y continua.
•

Y generara las bases de datos del comportamiento fisicoquímico en el Lago Titicacajurisdicción boliviana, a través de Capitanías de Puerto, la Unidad Operativa Boliviana
y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, como un trabajo conjunto y coordinado,
con información real y oportuna que permita anticipar el posible o inminente impacto
de algún evento adverso natural o antrópico.

•

Finalmente servirá como elemento proponente para la creación de un Sistema de
Alerta Temprana con participación interinstitucional que favorezca a la toma de
decisiones en el contexto medioambiental.

11. SUGERENCIA.
•

Se sugiere a las autoridades competentes, tanto del MMAyA como de la Armada
Boliviana analizar y evaluar a través de los canales correspondientes, la presente
propuesta para la implementación conjunta del Sistema de Monitoreo de Calidad de
Agua en el Lago Titicaca jurisdicción boliviana.
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•

Anexo A. Visita de campo y Datos recolectados.
Ubicación Capitanía (UTM)

Ubicación Logística (UTM)

E-M (UTM)

E-Hidrografía (UTM)

Nº

Lugar

Capitanía

Personal
(Activo/T.
Destinado)

E

N

Z

H

Logística

E

N

Z

H

E

N

Z

H

Prof.
(m)

E

N

Z

H

Infraestructura

Aportantes

Actividad

Datos ambientales

Referencia

1

Guaqui

CP.
Mayor
Guaqui

3/3

515546

8165800

K

19

2 embarcaciones
(1 LP, 1 BA)

515526

8165783

K

19

513298

8166765

K

19

6

515543

8165780

K

19

Media (1 bloque)

Rio Coaquira

Pesca
(24
asociaciones)

Fauna Silvestre (patos, peces),
Flora Silvestre (Totoras), Clima
(Corriente baja, Viento medio)

71160727
PUERTO
CHAMBI"

2

Copacabana

CP.
Menor
Copacabana

3/12

490129

8212972

K

19

2 embarcaciones
(2 LP)

490087

8212929

K

19

489045

8213139

K

19

-

490095

8212916

K

19

Alta (3 bloques)

Aguas Residuales
Domésticas

Pesca, Turismo,
Transporte

Fauna Silvestre (patos, peces
pequeños),
Flora
Silvestre
(Totoras
escaso),
Clima
(Corriente bajo, Viento bajo)

73203639 " T.F.
Rojas"

3

Tiquina

CP.
Mayor
Tiquina

3/12

515708

8206585

K

19

2 embarcaciones
(1 LP, 1 BA)

516087

8207270

K

19

515945

8206954

K

19

71

515735

8206642

K

19

Alta (2 bloques S.
Pablo-S-Pedro
Tiquina)

Lago
Mayor,
Aguas Residuales
Domésticas

Transporte,
Turismo

Fauna Silvestre (patos escasos,
peces escasos), Clima (Corriente
baja, Viento medio)

72843836 "SOM.
Llusco"

Nota: E-M, hace referencia a la Estación de Monitoreo.

1. Capitanía de Puerto Mayor Guaqui.

CP. Mayor Guaqui (Vista Posterior)

CP. Mayor Guaqui (Vista Lateral)

A - 1 - 2

Embarcaciones (1 L.P. y 1 B.A.)

E-Hidrografía

"CP.
-T.F.
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2. Capitanía de Puerto Menor Copacabana.

CP. Menor Copacabana (Vista Posterior)

CP. Menor Copacabana (Vista Frontal)

Embarcaciones (2 L.P.)

E-Hidrografía

3. Capitanía de Puerto Mayor Tiquina

CP. Menor Copacabana (Vista Lateral)

CP. Menor Copacabana (Vista Frontal)

A - 2 - 2

Embarcaciones (1 L.P. y 1 B.A.)

E-Hidrografía
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