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ESPECIALIDAD EN MONITOREO DE AGUAS Y CAMBIO CLIMÁTICO  

 

El Programa de Especialidad en monitoreo de aguas, pretende formar mediante un 

entrenamiento multidisciplinario, cuadros profesionales con capacidad y conocimiento de 

técnicas de monitoreo y control para el manejo y operación adecuados de esquemas de 

recursos hídricos, contribuyendo así al desarrollo sustentable de dichos recursos. 

La especialidad también tiene como una de sus principales finalidades formar y fortalecer los 

conocimientos teóricos y prácticos en sistemas y técnicas de monitoreo, para que se logre 

uniformizar protocolos, análisis e interpretaciones de los monitoreo en aguas transfronterizo, 

con la intención de poder consolidar en un futuro una red Nacional e Internacional de 

monitoreo (tomando en cuenta las principales cuencas de Potosí y Tarija en Bolivia, como la 

posibilidad de generar redes de monitoreo con los países de Paraguay, Chile y Argentina). 

El curso de Especialidad en “Monitoreo de Aguas” está dirigido a profesionales, quienes 

acrediten un título universitario a nivel de licenciatura, que trabajan en instituciones de 

desarrollo rural, proyectos de recursos hídricos, municipios, gobernaciones, consultoras y 

docentes universitarios, con experiencia en Recursos Hídricos. 

• La situación de competencia por el acceso al agua requiere que los profesionales tengan 

capacidades para identificar adecuadamente un cuerpo de agua, desarrollar un programa de 

monitoreo, establecer potenciales y limitaciones para realizar el trabajo de monitoreo en los 

Recursos Hídricos, con una visión social sobre el rol vital del agua y capaz de manejar y 

participar en la solución de problemas emergentes del uso del agua.  

• La correcta manera de tomar datos de monitoreo de agua como una completa interpretación 

critica de los resultado es de suma importancia para la toma de decisiones y manejo adecuad 

de la información que debe ser de calidad y con trazabilidad, para su uso en cuencas 

específicas, como también en trabajos regionales o incluso transfronterizos, estableciendo una 

red de monitoreo. 

Componentes del programa: 

Cursos Obligatorios (CC)  4    24  40 

Cursos de especialización 

Módulos – KHs (KHs)   4    24  40 

Cursos electivos (EC)   1    6  10 

Modalidad de graduación; Tesis (MG) 1    6  10 

Total     10    60  100 

Duración del programa  

de estudio en años    1 año 

 

Duración del programa  

de estudio en ECTS    60 

 

Título de título otorgado   "Especialista" en monitoreo de Aguas y Cambio  

Climático 

Definición del campo del programa de estudio utilizando la clasificación ISCED: 

- 85 Protección del medio ambiente  



1. MUESTREO y CALIDAD DE DATOS EN MONITOREO DE AGUAS 

El modulo conlleva apoyar a los estudiantes del posgrado en introducirse a la terminología y 

técnicas generales del muestreo de aguas, con principios en monitoreo de aguas, 

precautelando la calidad de los datos que puedan obtenerse del trabajo de campo y 

laboratorio. 

 

Objetivos 

Al terminar este módulo, el estudiante será capaz de desarrollar y aplicar conocimientos 

respecto a: 

 Determinar los conceptos fundamentales de monitoreo de aguas 

 Orientación sobre el diseño de programas de muestreo y técnicas de muestreo. 

 Aplicar técnicas generales de muestreo y conservación de muestras. 

 Conservación y manipulación de muestras de agua 

CONTENIDOS 

1. Introducción al monitoreo de aguas (ISO 5667-3: 2003) 

2. Orientación sobre el diseño de programas de muestreo y técnicas de muestreo 

3. Muestreo y cadena de custodia 

4. Muestreo (métodos generales) 

5. Reactivos y materiales 

5.1 Sólidos  

5.2 Soluciones 

5.3 Materiales 

5.4 Contenedores  

6. Manipulación y conservación de muestras 

6.1 Manipulación y conservación de muestras para examen físico y químico 

6.2 Manipulación y conservación de muestras para examen biológico 

6.3 Manipulación y conservación de muestras para análisis radioquímicos 

7. Transporte, identificación y recepción de muestras 

8. Almacenamiento de muestras 

9. Verificación y control de calidad 

10. Práctica  

 

2. LEGISLACIÓN APLICADA AL MONITOREO Y GESTIÓN DEL AGUA 

La legislación es muy importante para entrar en contexto en cuanto a normativa obligatoria y 

normativa voluntaria e internacional, relacionada a monitoreo de aguas y Cambio Climático, 

resaltando la aplicación a la gestión de los recursos hídricos. 

Objetivos 

Al terminar este módulo, el estudiante será capaz de desarrollar y aplicar conocimientos 

respecto a: 

 Manejar la normativa obligatoria y voluntaria referente a monitoreo de aguas y 

Cambio Climático. 



 Orientación en el manejo de las Normas internacionales ISO 5667, de Calidad del agua. 

Muestreo 

 Conocer la legislación comparada de los países (Argentina, Paraguay, Chile y la Unión 

Europea) 

 Conocer la normativa concerniente al cambio climático. 

CONTENIDOS 

1. Régimen de aguas superficiales y subterráneas 

1.1 Acuerdos internacionales sobre acceso al agua, 

1.2 Los recursos hídricos en la Constitución Política del Estado. 

1.3 Regulación del recurso hídrico en la Ley 1333, ley 300, Ley de aguas, 

reglamentos sectoriales sobre la gestión del agua 

2. Normativa sobre clasificación de cuerpos de agua 

3. Normativa sobre límites permisible de cuerpos de agua, y normas de calidad del 

agua 

4. Manejo de las normas ISO 5667, de Calidad del agua. Muestreo 

5. El uso y aprovechamiento del agua en el sector minero y agrario 

6. Legislación comparada (Argentina, Paraguay, Chile y la Unión Europea) 

7. Régimen Jurídico del Cambio Climático  

8. La Convención marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático, 

8.1 El protocolo de Kyoto  

8.2 El acuerdo de París y las contribuciones nacionales comprometidas 

8.3 Régimen legal del cambio climático en las normas inconstitucionales 

8.4 Participación de Bolivia en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático 

8.5 Régimen legal de mitigación y adaptación al cambio climático 

9. El cambio climático y los recursos hídricos 

 

3. MUESTREO DE AGUAS SUPERFICIALES 

El muestreo en cuerpos de agua superficiales, tiene muchas características particulares, 

particulares como en el caso de ríos y arroyos, lagos naturales y artificiales, para el correcto 

muestreo considerando el aseguramiento de la calidad de la toma, manipulación, conservación 

y traslado de las muestras. 

 

Objetivos 

Al terminar este módulo, el estudiante será capaz de desarrollar y aplicar conocimientos 

respecto a: 

 Diseñar un programa de muestreo para aguas superficiales 

 Aplicar técnicas específicas de muestreo de aguas superficiales 

 Conocer los equipos de monitoreo  

 Aplicar el aseguramiento de la calidad de muestreo  

 Elaborar informes de monitoreo 

CONTENIDOS 



1. Diseño del programa de muestreo 

2. Lugar de muestreo 

2.1 Selección del punto de muestreo  

2.2 Frecuencia y tiempo de muestreo  

3. Preparación para el muestreo 

4. Muestreo en ubicaciones específicas  

4.1 General  

4.2 Muestreo desde puentes  

4.3 Muestreo en flujo 

4.4 Muestreo desde el lado del banco 

4.5 Muestreo de embarcaciones 

4.6 Muestreo bajo hielo 

5. Métodos de muestreo 

5.1 Muestreo Pasivo 

5.2 Muestras individuales y discretas 

5.3 Muestreo desde profundidades específicas 

6. Equipo de muestreo 

6.1 Muestras individuales y discretas 

6.2 Muestreo de capas superficiales para LNAPL (p. Ej., Aceites) o películas 

superficiales 

6.3 Dispositivos para muestreo a profundidades específicas 

6.4 Dispositivos de muestreo automático 

6.5 Otros equipos de muestreo 

7. Tomando la muestra 

7.1 Factores de riesgo 

7.2 Llegada al sitio 

7.3 Enjuagar el equipo 

7.4 Muestreo directo 

7.5 Muestreo indirecto utilizando un recipiente de muestreo 

7.6 Muestreo a través del hielo 

7.7 Muestreo de capas superficiales o películas 

7.8 Muestreo por incrementos 

7.9 Agregar conservantes en el campo 

7.10 Etiquetado 

8. Estabilización, transporte y almacenamiento de muestras 

8.1 Estabilización 

8.2 Transporte 

8.3 Seguridad y trazabilidad de las muestras durante el almacenamiento y la entrega 

9. Aseguramiento de la calidad 

9.1 Evitar la contaminación 

9.2 Identificación de la muestra y registros 

9.3 Garantía y control de calidad 

10. Informes 

10.1 Informes analíticos 

10.2 Protocolos de muestreo 

 

 



4. MUESTREO EN AGUA POTABLE 

El muestreo de agua potable en sus diferentes procesos desde la fuente, el tratamiento de 

potabilización y la distribución (por red o por cisternas) se debe contemplar los diferentes 

aspectos para un muestreo con el cuidado de evitar contaminación del recurso como de la 

muestra, además de muestreo en las diferentes etapas de potabilización que existe. 

Objetivos 

Al terminar este módulo, el estudiante será capaz de desarrollar y aplicar conocimientos 

respecto a: 

 Diseñar un programa de muestreo para agua potable 

 Aplicar técnicas específicas de muestreo de aguas superficiales 

 Conocer los equipos de monitoreo  

 Aplicar el aseguramiento de la calidad de muestreo  

 Elaborar informes de monitoreo 

CONTENIDOS 

1. Diseño de programas de muestreo 

2. Ubicaciones de recolección de muestras  

2.1 General 

2.2 Depósitos de servicio (incluidas torres de agua) 

2.3 Plantas de tratamiento de agua  

2.4 Plantas de desinfección / oxidación  

2.5 Sistema de distribución  

3. Limpieza previa a la recolección, desinfección y lavado 

3.1 General 

3.2 Depósitos de servicio (incluidas torres de agua) 

3.3 Hidrantes  

3.4 Grifos  

3.5 Muestreo por inmersión 

4. Análisis in situ de muestras 

5. Frecuencia y tiempo de muestreo 

6. Recogida y manipulación de muestras 

6.1 General 

6.2 Volumen de muestras 

6.3 Precauciones para minimizar la contaminación 

6.4 Orden de muestreo 

7. Muestreo para tipos particulares de análisis 

7.1 Muestreo para análisis físico, químico y radiológico 

7.2 Muestreo para análisis microbiológico 

7.3 Muestreo para análisis biológico 

7.4 Muestreo para análisis virológico 

8. Mediciones de campo y monitoreo continuo en línea 

9. Identificación de la muestra y registros 

10. Aseguramiento de la Calidad para la recogida y manipulación de muestras 

10.1 General 

10.2 Manual de muestreo 



10.3 Formación de muestreadores 

10.4 Auditorías independientes; Verificación de la listas de chequeo de la 

recolección, manipulación, almacenamiento temporal y transporte de 

muestras 

11. Práctica 

 

5. MUESTREO EN AGUAS SUBTERRANEAS 

En el muestreo de aguas subterráneas es un procedimiento específico y muy importante, 

considerando la relevancia de que en la actualidad la mayor cantidad de fuentes de agua para 

consumo y otros usos, son aprovechados de los cuerpos de agua subterráneos, por ende 

requiere el conocimiento de las técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas para estos 

casos. 

Objetivos 

Al terminar este módulo, el estudiante será capaz de desarrollar y aplicar conocimientos 

respecto a: 

 Diseñar un plan de muestreo para aguas subterráneas 

 Aplicar técnicas y estrategias de muestreo 

 Conocer los diferentes procedimientos de muestreo 

 Aplicar el control de calidad 

 Elaborar informes de monitoreo 

CONTENIDOS 

1. Diseño de programas de muestreo 

2. Estrategia de muestreo y diseño del programa 

2.1 General  

2.2 Selección de la ubicación del punto de muestreo 

2.3 Selección de parámetros de aguas subterráneas 

2.4 Frecuencia de muestreo 

3. Fase de construcción del pozo 

3.1 General 

3.2 Mantenimiento de registros 

3.3 Práctica de perforación de pozos 

3.4 Práctica de instalación 

3.5 Desarrollo del pozo 

4. Actividades posteriores a la construcción del pozo 

4.1 Inspecciones de rutina y mantenimiento 

4.2 Rehabilitación 

5. Tipos de instalación de monitoreo y método de muestreo 

5.1 General 

5.2 Monitoreo de zonas no saturadas 

5.3 Zona saturada 

6. Procedimientos de muestreo 

6.1 Purga 

6.2 Pozos de prueba 



6.3 Muestreo de contaminantes de fase libre (DNAPL y LNAPL) 

6.4 Materiales para el equipo de muestreo 

6.5 Prevención de la contaminación 

7. Medidas de seguridad 

8. Identificación de la muestra y registros 

9. Aseguramiento de la calidad / control de calidad  

Practica 1. Cálculo de la frecuencia de muestreo utilizando el nomograma 

Practica 2. Ejemplo de informe - Muestreo de aguas subterráneas  

 

6. MUESTREO EN LODOS Y SEDIMENTOS DE FONDO 

En el muestreo de aguas existe la posibilidad de toparse con lodos o con sedimentos de fondo, 

que en caso de contaminantes o verificar los contenidos existentes en estos lodos, se debe 

seguir un protocolo específico y consideraciones necesarias para la correcta manipulación y 

toma de muestra en estos casos. 

Objetivos 

Al terminar este módulo, el estudiante será capaz de desarrollar y aplicar conocimientos 

respecto a: 

 Diseñar un plan de muestreo para lodos 

 Aplicar técnicas de muestreo de lodos 

 Conocer los criterios de seguridad y almacenamiento 

 Elaborar informes de monitoreo 

CONTENIDOS 

1. Desarrollar un plan de muestreo 

2. Equipos de muestreo y contenedores 

2.1 General 

2.2 Equipo de muestreo 

2.3 Contenedores y conservación de muestras 

3. Procedimiento de muestreo 

3.1 Régimen de muestreo 

3.2 Muestreo replicado 

3.3 Metodología 

3.4 Homogeneización de muestra y submuestreo para tortas de lodos (despiece) 

4. Almacenamiento de muestras 

4.1 Generalidades 

4.2 Almacenamiento 

5. Seguridad 

6. Etiquetado e informes 

7. Práctica  

 

 

 



7. MUESTREO EN AGUAS RESIDUALES 

En el muestreo de aguas residuales hay una variedad de situaciones en las que se puede 

encontrar el encargado del muestreo, en tal caso al estar expuesto a un grado de riesgo mucho 

más alto por el nivel de contaminantes, elementos tóxicos o patógenos existentes en las aguas 

a muestrear, se debe tomar en cuenta las diferentes medidas de seguridad y además los 

criterios y protocolos para obtener datos de calidad. 

Objetivos 

Al terminar este módulo, el estudiante será capaz de desarrollar y aplicar conocimientos 

respecto a: 

 Diseñar un plan de muestreo para aguas residuales  

 Aplicar técnicas de muestreo de aguas residuales 

 Conocer los criterios de seguridad y almacenamiento de la muestra 

 Elaborar informes de monitoreo 

CONTENIDOS 

1. Diseño de programas de muestreo 

2. Ubicaciones de recolección de muestras  

3. Equipo y materiales de muestreo 

3.1 Contenedores de muestras 

3.2 Tipos de muestreo 

4. Procedimiento de muestreo 

5. Sitio de realización del muestreo 

5.1 General 

5.2 Muestreo en alcantarillado, canales y pozos de inspección 

5.3 Plantas de tratamiento de aguas residuales 

5.4 Muestreo cualitativo 

6. Frecuencia y tiempo de realización del muestreo 

6.1 Aspectos generales 

6.2 Número de muestras 

6.3 Tiempo de muestreo 

6.4 Duración de cada período de muestreo 

7. Selección del método de muestreo 

7.1 Tipos de muestras 

 Muestras puntuales 

 Muestras compuestas. 

7.2 Mediciones continuas 

8. Conservación de la muestra, transporte y almacenamiento 

9. Aspectos relativos a los riesgos durante el muestreo 

10. Identificación y registro de muestras 

11. Elaboración de informes  

12. Práctica 

 

 

 



8. APLICACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son una herramienta fundamental en diferentes 

áreas de planificación y gestión, como es el caso en monitoreo de aguas, con la finalidad de 

que el estudiante del curso de especialista pueda contar con las herramientas necesarias para 

desarrollar un trabajo más consiste, y de mayor alcance de interpretación, con ayuda de 

criterios de graficación de puntos, líneas y polígonos, simulación de eventos y elaboración de 

mapas temáticos. 

Objetivos 

Al terminar este módulo, el estudiante será capaz de desarrollar y aplicar conocimientos 

respecto a: 

 Manejan los SIG de forma básica  

 Adquirir nuevas capacidades para emplear programas informáticos de apoyo a diseñar 

un plan de muestreo de aguas  

 Manejar y aplicar los SIG a casos de estudio concretos  

 Aprender el uso de herramientas específicas del SIG aplicado a monitoreo de aguas 

CONTENIDOS 

1. Introducción 

2. Principios físicos de la teledetección 

2.1 Sistema de posicionamiento global 

2.2 Teledetección aplicada a monitoreo de aguas 

3. Modelos de coste y generación de rutas y puntos de monitoreo 

4. Herramientas y aplicaciones del análisis de redes 

5. Cálculo de volúmenes mediante MDE 

6. Caracterización de una cuenca hidrográfica 

7. Aplicación de los SIG para evaluar la fragmentación del territorio 

8. Herramientas de volumen de sombra en escenas 3D 

9. Modelos de distribución de puntos de monitoreo 

10. Herramientas de análisis y simulación en recursos hídricos 

11. Preparación de Layouts: Mapas de cuerpos de agua y mapas de monitoreo de 

aguas 

 

9. REDES DE MONITOREO TRANSFRONTERIZOS Y CAMBIO CLIMATICO 

Una red de monitoreo de aguas, es parte de un Sistema de Medición de Calidad de Aguas, 

SMCA. Es importante mencionar que un SMCA puede incluir una o más redes en el mismo 

sistema. A su vez, una red de medición de la calidad de aguas es el conjunto de estaciones de 

muestreo manual y/o de monitoreo automático o semiautomático principalmente para el 

control de contaminantes de manera transfronteriza.  

Objetivos 

Al terminar este módulo, el estudiante será capaz de desarrollar y aplicar conocimientos 

respecto a: 

 Manejar los criterios para la conformación de redes de monitoreo 



 Usar técnicas, procedimientos y protocolos de monitoreo que sean trazables, 

comparables y compatibles en diferentes sistemas y redes. 

 Contar con conocimientos generales de la planificación de mitigación y adaptación al 

Cambio Climático aplicado a los recursos hídricos. 

CONTENIDOS 

 

1. Criterios para conformar una red de monitoreo 

2. Diseño de redes de monitoreo 

3. Estandarización de datos 

4. Transferencia de información y conocimientos de manera cooperativa 

5. Análisis y control transfronterizo 

6. Aplicación de software especializado 

7. Visualización de escenarios del cambio climático 

8. Mitigación y Adaptación al cambio climático, aplicado a los recursos hídricos 

9. Interpretación de datos de monitoreo de cantidad y calidad de aguas 

10. Toma de decisiones en gestión de recursos hídricos y cambio climático  

 

10. MUESTREO EN AGUAS DE PROCESOS INDUSTRIALES 

En el caso de procesos industriales hay una variedad de procesos unitarios que realizan la 

utilización de agua como también la generación de vapor, en tal caso en el módulo se 

planteara los casos más utilizados en la industria, en los que se debe realizar un muestreo del 

agua ya sea estado líquido o de vapor. 

Objetivos 

Al terminar este módulo, el estudiante será capaz de desarrollar y aplicar conocimientos 

respecto a: 

 Familiarizar con términos y procesos industriales 

 Conocer y aplicar los diferentes equipos y protocolos de monitoreo en la industria 

 Conocer el modo adecuado de recolección de muestra en líquido y vapor 

 Elaborar informes de monitoreo 

CONTENIDOS 

1. Terminología especifica en procesos industriales 

2. Puntos de muestreo. Directrices generales 

3. Equipo y materiales de muestreo  

3.1 Materiales 

3.2 Sondas para muestreo de agua 

3.3 Sondas para muestreo de vapor 

3.4 Líneas de muestreo 

3.5 Válvulas 

3.6 Enfriamiento de la muestra 

3.7 Muestreadores capilares 

3.8 Contenedores de muestra 

4. Sitios para muestreo  



4.1 Agua de reposición 

4.2 Agua de alimentación 

4.3 Agua de caldera 

4.4 Vapor 

4.5 Condensado de retorno 

4.6 Agua de enfriamiento 

5. Recolección de muestras de agua 

5.1 La frecuencia y los programas de muestreo 

5.2 Los contenedores de muestras 

5.3 Volumen de la muestra 

6. Recolección de muestras de vapor 

7. Preservación de las muestras  

8. Identificación y registro de las muestras 

9. Elaboración de Informe de monitoreo 

 

11. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA 

Este módulo sirve para brindar herramientas para la elaboración del trabajo final de trabajo de 

Grado, con el uso de guías, formatos y la aplicación de análisis estadísticos. 

 

  



TABLA N° 1. CARGA HORARIA Y CREDITOS DEL PROGRAMA 

 

 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS DE 
TRABAJO 

INDIVIDUAL E 
INVESTIGACIÓN 

HORAS 
TOTALES 

Creditos 

 

960 1440 2400 60 

 
40% 60% 100%   

Cursos Obligatorios (CC) 384 576 960 24 

Módulo 1.      Muestreo y calidad de datos en 
monitoreo de aguas 

48 72 120 
3 

Módulo 2.      Legislación aplicada al monitoreo 
y gestión del agua  

48 72 120 
3 

Módulo 3.      Muestreo de aguas superficiales 96 144 240 6 

Módulo 4.      Muestreo en agua potable 96 144 240 6 

Módulo 5.      Muestreo en aguas subterráneas 96 144 240 6 

Módulos – KHs (KHs) 384 576 960 24 

Módulo 6.      Muestreo en lodos y sedimentos 
de fondo 

96 144 240 
6 

Módulo 7.      Muestreo en aguas residuales 96 144 240 6 

Módulo 8.      Aplicación de sistemas de 
información geográfica 

96 144 240 
6 

Módulo 9.      Redes de monitoreo 
transfronterizos y cambio climático 

96 144 240 
6 

Cursos electivos (EC) 96 144 240 6 

Módulo 10.      Muestreo en aguas de procesos 
industriales 

96 144 240 
6 

Módulo 11.      Metodología de la investigación 96 144 240 6 

Modalidad de Graduación; Tesis (MG) 96 144 240 6 

Módulo 12.      Trabajo de Grado  96 144 240 6 

 

 

Cursos Obligatorios (CC)  4    24  40 

Cursos de especialización 

Módulos – KHs (KHs)   4    24  40 

Cursos electivos (EC)   1    6  10 

Modalidad de Graduación; Tesis (MG) 1    6  10 

Total     10    60  100 

 


