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1. ¿POR QUÉ CONSTRUÍMOS EMBALSES?

1.1. Conceptos

El embalse en primera instancia tiene la función de almacenar agua que se escurre 

en  un  curso  de agua,  aunque  la  finalidad  de  este  almacenamiento  puede tener 

distintos objetivos para beneficiar a la sociedad.

Casi siempre el interés en la construcción de un embalse es de carácter público-

social, ya que generalmente los beneficios se extienden a un grupo de ciudadanos, 

cuando no a todos los habitantes de una nación, como es el caso de la generación 

de  energía  alimentando  un  sistema  de  transmisión  que  interconecta  todas  sus 

regiones.

Las principales finalidades por las cuales son construidos embalses son:

• Abastecimiento de la población;

• Riego;

• Navegación;

• Control de crecientes;

• Generación de energía hidroeléctrica.

No obstante, la construcción de embalses impacta en un conjunto de aspectos, que 

deben ser mensurados, analizados y discutidos. Algunos de estos impactos son: 

• Perjuicios para la fauna y flora del río y de sus márgenes debido a la 

modificación del régimen de caudales;

• Desapropiación  y  reubicación  de  habitantes  dentro  de  la  zona  de 

inundación del embalse causando un perjuicio social;

• Interrupción parcial  del  transporte de sedimentos y nutrientes aguas 

abajo;
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• Pérdidas por el aumento del volumen evaporado del espejo de agua 

del embalse.

Los principales elementos de un embalse son (figura 1):

• Represa;

• Vertedero;

• Lago;

• Compuerta;

• Casa de fuerza (en el caso que se trate de una usina de generación 

hidroeléctrica);

• Afluente(s)  de  entrada  de  caudal  (cursos  de  agua  que  aportan  al 

embalse).

Figura 1: Componentes básicos de un embalse

Fuente: Nota de autor 
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El agua, una vez ingresada al embalse, tiene 3 alternativas de efluencia (salida), por 

el descargador de fondo o turbina, por el vertedero durante eventos extremos o, si  

no, evaporarse a la atmósfera. La evaporación es tanto mayor cuanto mayor fuere el 

área  de  la  superficie  de  agua  del  embalse,  pudiendo  tener  volúmenes  anuales 

significativos  si  la  región posee gran insolación,  temperaturas elevadas y viento, 

como es el caso del noreste brasileño.

Otras  especificaciones  importantes  de  un  embalse  son  las  marcas  de  niveles 

característicos:

• Nivel de agua mínimo operacional

Es el nivel mínimo necesario para la operación adecuada del embalse, normalmente 

este nivel es definido sobre el límite superior de la estructura de toma de agua (toma 

de agua para casa de fuerza, por ejemplo) de modo que se evite la formación de 

vórtices en esta entrada y evitar el ingreso de aire en el conducto forzado.

• Volumen muerto

El volumen muerto corresponde a la porción del volumen total del embalse inactiva o 

indisponible para fines de captación de agua. Corresponde al volumen del embalse 

comprendido por debajo del nivel mínimo operacional.

• Nivel de agua máximo operacional

Corresponde  al  nivel  máximo  permitido  para  operación  normal  del  embalse  (sin 

vertido). Este nivel normalmente corresponde al nivel de la cresta del vertedero o al 

borde superior de las compuertas vertedoras. Este nivel define el límite máximo del  

volumen útil del embalse.

• Volumen útil

Es el  volumen disponible para operación del  embalse,  o sea,  la  atención de las 

diversas demandas de agua, estando este volumen comprendido entre los niveles 

máximo y mínimo de operación del embalse.
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• Volumen de espera

Es el volumen para control de crecientes, que corresponde a la parte del volumen 

útil del embalse destinada a la amortiguación de olas de creciente, con miras a la 

atención  de  las  restricciones  de  caudal  aguas  abajo  de  la  represa.  Estas 

restricciones  son,  en  general,  adoptadas en  función  de  la  capacidad  de 

escurrimiento  del  canal  aguas  abajo  y  por  la  no  afectación  de  infraestructuras 

existentes, como puentes, rutas o áreas urbanas en zonas de inundación.

El volumen de espera puede ser variable de acuerdo con la época del año, dado que 

la probabilidad de ocurrencia de caudales intensos varía a través del año.

• Nivel de agua máximo maximorum

Corresponde a la elevación máxima del nivel de agua, medida a partir del máximo 

operacional, disponible para el paso de crecientes. Esta elevación consiste en un 

free-board definido entre el  nivel  de la cresta del  vertedero y de la cresta de la 

represa, que garantiza que las olas formadas por la acción de los vientos no pasen 

por sobre la represa, hecho éste que podría ser nocivo para la estructura.

1.2. Control de inundaciones

Cuando el río ocupa su lecho mayor durante el período de caudales altos (creciente) 

es denominado inundación ribereña. Existen varias terminologías que son utilizadas 

como sinónimos tales como: crecientes, torrentes e inundaciones. Estos términos 

tuvieron diferentes orígenes, que muchas veces no se refieren a la inundación. Por 

ejemplo, la creciente puede estar relacionada con la marea alta y baja del mar.

Las inundaciones ribereñas ocurren principalmente debido a la ocupación del suelo 

del lecho mayor. En los períodos de pequeñas crecientes, o sea, sin inundación, 

existe la tendencia de ocupación de las áreas de riesgo, y cuando se producen las 

mayores crecientes los perjuicios son significativos. Las inundaciones representan 
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50% de los desastres naturales relacionados con el agua, de los cuales 20% ocurren 

en América (Tucci, 2007).

La  variación  del  nivel  o  del  caudal  de  un  río  depende  de  las  características 

climatológicas  y  físicas  de  la  cuenca  hidrográfica,  caracterizándola  como  un 

fenómeno aleatorio, que presenta, para cada magnitud, un determinado riesgo de 

ser igualado o superado.

El efecto que la amortiguación de un embalse causa en el hidrograma de un curso es 

el  de  restringir  el  caudal  aguas  abajo  de  la  represa,  y  como  consecuencia  del 

ingreso de un caudal  mayor que el  de salida se produce el llenado del volumen 

disponible del embalse para amortiguación de la creciente (volumen de espera). Con 

esto, el  pico de caudal  es reducido en detrimento de un aumento del tiempo de 

escurrimiento del mismo volumen de agua que pasaría naturalmente por la sección 

de la represa (Figura 2).

Figura 2: Efecto del embalse en la amortiguación de creciente

Fuente: Tucci, 2006.
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La utilización de embalses de amortiguación para controlar crecientes y así evitar o 

reducir los perjuicios de las inundaciones es una alternativa que difícilmente tiene 

aplicación  en grandes  cuencas  (>10.000km²),  debido al  gran  volumen necesario 

para  amortiguación,  elevando  enormemente  los  costos  de  indemnización  por 

desapropiación  del  área  prevista  para  almacenamiento,  y,  también,  de  la  propia 

construcción de la represa que pasa a ser de gran porte. 

Los embalses para control de crecientes pueden ser operados, esto es, se puede 

controlar  el  volumen  de  agua  almacenada  por  medio  de  abertura  o  cierre  de 

compuertas, así, en la tabla 1 son presentadas algunas ventajas y desventajas para 

cada tipo de embalse, así como en qué caso pueden ser aplicados.

Tabla 1: Tipos de embalses: ventajas, desventajas y caso de aplicación 

Medida Principal 
ventaja

Principal desventaja Aplicación

Embalses con 
compuerta 
(múltiples 

usos)

Además del 
control de 
crecientes, 

permite otros 
usos (riego, 
navegación, 

recreación, etc.).

Vulnerable a errores 
humanos, toma de 

decisión equivocada.

Proyectos de usos 
múltiples

Embalses para 
control de 
crecientes

Operación con 
embalse 

mantenido seco 
para recibir la 

creciente.

Costo no compartido; 
dificultad de control del 

área del embalse 
debido a la inundación 

poco frecuente.

Cuencas pequeñas y 
medias; Restricto al 
control de crecientes

Fuente: adaptado de Tucci 2006 apud Simons et al 1977.
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1.3. Aprovechamiento hidroeléctrico

La energía hidráulica transformada en energía eléctrica ha sido uno de los usos más 

frecuentes  de  los  recursos  hídricos.  Las  hidroeléctricas  utilizan  represas  para 

regularizar el caudal y crear el desnivel necesario para la producción de energía.  

Estas  represas  crean  un  lago  aguas  arriba  donde  la  profundidad  aumenta  y  la 

velocidad de escurrimiento sufre reducciones, que son mayores cuanto mayor fuere 

el embalse y el tiempo de residencia del agua en él.

Además  del  embalse,  los  aprovechamientos  hidroeléctricos  poseen  sistemas  de 

captación  y  aducción  formados  por  túneles,  canales  o  conductos  metálicos  que 

tienen la función de llevar el agua hasta la casa de fuerza, donde se encuentran las 

turbinas, formadas por una serie de palas ligadas a un eje conectado al generador. 

Durante  su  movimiento  giratorio,  las  turbinas  convierten  la  energía  cinética  (del 

movimiento  del  agua)  en  energía  eléctrica  por  medio  de  los  generadores  que 

producirán la electricidad. Después de pasar por la turbina, el agua es devuelta al 

lecho natural del río por el canal de fuga. Los principales tipos de turbinas hidráulicas 

son: Pelton, Kaplan, Francis y Bulbo. Finalmente, se tiene el vertedero. Su función 

es permitir la salida del agua, de modo seguro, siempre que los niveles del embalse 

superen  los  límites  recomendados  o  cuando  el  vertedero  estuviere  dotado  de 

compuerta que es accionada en función del régimen operacional para cada situación 

específica.

Figura 3: Perfil esquemático de un aprovechamiento hidroeléctrico 

Fuente: Atlas de Energía Eléctrica de Brasil, ANEEL ,2008.
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Un aspecto importante que debe ser  resaltado es que la  generación de energía 

eléctrica  sólo  ocurre  cuando  existe  una  demanda  por  ella.  La  gestión  de  esta 

relación está basada en un conjunto de instrucciones ordenadas por el controlador 

del sistema electro-energético integrado bajo el nombre de “despacho centralizado”, 

que, específicamente, realiza la programación de generación para cada usina del 

sistema y otras fuentes para el  suministro efectivo de energía eléctrica de forma 

confiable y económica, atendiendo a los requisitos de demanda del sistema. 

Efectúa,  además,  la  operación  de  control  de  las  líneas  de  transmisión  de  alta 

tensión,  subestaciones  y  equipamiento,  operación  del  sistema  interligado  y 

programación  de  las  transacciones  de  energía  eléctrica  con  otros  sistemas  de 

interconexión.

En el  caso brasileño,  la  transmisión  de energía  eléctrica  cuenta  con un sistema 

compuesto por usinas, líneas de transmisión y activos de distribución: el Sistema 

Interligado Nacional (SIN). Esta inmensa “ruta eléctrica” abarca la mayor parte del 

territorio  brasileño  y  está  constituida  por  las  conexiones  realizadas  a  través  del 

tiempo,  de  instalaciones  inicialmente  restrictas  a  la  atención  exclusiva  de  las 

regiones de origen: Sur, Sudeste, Centro-Oeste, Noreste y parte de la región Norte.

La  elección  del  punto  más adecuado  para  la  construcción  de una  estructura  de 

aprovechamiento hidroeléctrico es realizada buscándose lugares donde sea posible 

obtener el mayor desnivel para la caída de agua, menores largos de represa y el 

mínimo de áreas anegadas, esto para que el retorno de la inversión sea maximizado 

y los impactos ambientales minimizados.

La lista de lugares con disponibilidad para nuevos emprendimientos es el producto 

final  de  los  “Estudios  de  Inventario  Hidroeléctrico”,  que  contienen  también  el 

potencial  de  generación  de  energía  de  una  unidad  hidrográfica,  tornando  el 

inventario  un  instrumento,  que  además  de  cuantificar  los  aspectos  energéticos, 

también  considera  los  procedimientos  de  minimización  de  impactos  ambientales 

observando el uso múltiple de los recursos hídricos. Estos estudios son presentados 

12



por  el  sitio  electrónico  de  la  ANEEL  -  Agencia  Nacional  de  Energía  Eléctrica. 

(www.aneel.gov.br).

Brasil es el país con mayor potencial hidroeléctrico: un total de 260.000 MW, según 

el Plan Nacional de Energía Eléctrica 1993-Plan 2015 de Eletrobrás, con los datos 

del último inventario producido en el país en 1992. De estos, poco más de 30% se 

transformaron en usinas construidas o concedidas. De acuerdo con el Plan Nacional 

de Energía 2030, el potencial a aprovechar es de cerca de 126.000 MW. De este 

total,  más  de  70%  se  encuentra  en  las  cuencas  del  Amazonas  y  del 

Tocantins/Araguaia.

La potencia instalada determina si la usina es de porte grande o medio, o si se trata 

de  una  Pequeña  Central  Hidroeléctrica  (PCH).  La  Agencia  Nacional  de  Energía 

Eléctrica (ANELL) adopta tres clasificaciones (Aneel, 2008):

• Centrales Generadoras Hidroeléctricas (con hasta 1 MW de potencia 

instalada);

• Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (entre 1 MW y 30 MW de potencia 

instalada);

• Usina Hidroeléctrica de Energía (UHE, con más de 30 MW).

La combinación de las estructuras, en cualquier aprovechamiento hidroeléctrico, está 

condicionada, básicamente, por los aspectos topográficos, geológicos y geotécnicos 

del sitio. Además de estos, se destaca que las características ambientales del lugar 

son  también  importantes  en  la  definición  de  la  combinación  general  del  

aprovechamiento.

Los  aprovechamientos  hidroeléctricos  tienen,  básicamente,  dos  tipos  de 

combinación, los cuales son descritos a continuación:

• Lugares con Caída Natural Localizada
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La combinación en estos lugares, casi siempre, contempla una represa, aguas arriba 

de  la  caída,  conteniendo  vertedero  y  toma de  agua.  La  casa  de  fuerza  queda, 

normalmente, posicionada lejos de la represa. El circuito hidráulico de aducción, en 

una de las hombreras, está compuesto por dos trechos, siendo uno de baja presión 

y otro de alta presión. 

El  trecho  de  baja  presión,  en  función  de los  aspectos  topográficos  y  geológico-

geotécnicos locales, está constituido por canal o conducto. El trecho de alta presión 

está constituido por conducto(s) forzado(s). Entre estos dos trechos se prevé, en 

función  del  desnivel,  del  tipo  y  largo  de  la  aducción,  una  cámara  de  carga  y/o  

chimenea de equilibrio. Aguas abajo del(os) conducto(s) forzado(s) se posicionan la 

casa de fuerza y el canal de fuga.

• Lugares sin Caída Natural Localizada

En  estos  lugares,  donde  el  desnivel  es  creado  por  la  propia  represa,  se  tiene, 

normalmente,  una combinación  compacta  con las estructuras alineadas y  con la 

casa de fuerza localizada al pie de la represa. La aducción es efectuada a través de 

una estructura de toma de agua, convencional, incorporada a la represa y a la casa 

de fuerza. 

Otras  alternativas  de  combinación  general  que  parecen  atractivas,  como,  por 

ejemplo, aquellas en las cuales la estructura de la toma de agua,  los conductos 

forzados y la casa de fuerza quedan lejos de la represa, en un punto cualquiera del 

embalse, en función de aspectos geomorfológicos de la cuenca (río con vueltas) 

(conforme será descrito en la Unidad 2) - lo que no es raro, pueden ser también 

estudiadas.

En cuanto a las características de los embalses, existen dos tipos:

• Acumulación 

Generalmente localizados en la cabecera de los ríos, en lugares de altos saltos de 

agua. Dado su gran porte,  permiten la acumulación de gran cantidad de agua y 
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funcionan como stocks a ser utilizados en períodos de estío. Además de esto, como 

están localizados aguas arriba de las demás hidroeléctricas, regulan el caudal del  

agua  que  fluirá  hacia  ellos,  de  forma  que  permiten  la  operación  integrada  del 

conjunto de usinas. 

• Filo de agua

Las unidades a filo de agua generan energía con el flujo de agua del río, o sea, por 

el caudal natural realizando un mínimo o ningún almacenamiento de agua.

Otra variante que caracteriza la combinación del aprovechamiento hidroeléctrico es 

si  él  crea,  o  no,  un  trecho  de río  con caudal  reducido.  Este  trecho  también  es 

llamado por otros nombres como: alza de caudal reducida. Un río natural genera 

vueltas  para  superar  naturalmente  grandes  declives,  aumentando  su  largo  de 

escurrimiento y reduciendo el declive (figura 4). 

Para  generar  más  energía,  se  construyó  un  canal  o  conducto  de  aducción  que 

reduce la distancia y mantiene la caída para producir más energía. Así, cuando se 

envía caudal por la aducción, se genera más energía, mientras que por el  lecho 

natural no es generada energía o aunque se ubique una turbina en este trecho, la 

energía generada es menor debido al menor desnivel. Por tanto, en el proyecto de 

Usina Hidroeléctrica se busca minimizar el caudal para el alza, y así, generar más 

energía.
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Figura 4: Aprovechamiento hidroeléctrico con trecho de caudal reducido 

Fuente: Nota de autor 

Muchas usinas fueron construidas en Brasil con caudal nulo para el trecho de caudal 

reducido, ya que no existía ninguna regulación sobre el asunto. En los últimos años, 

con la aprobación de la legislación de concesión (Ley Nº 9.433, del 08.01.97) a nivel  

Federal y Estadual se pasó a exigir un determinado caudal mínimo para garantizar la  

disponibilidad  para  los  demás  usos  de  agua  en  el  trecho  y  las  condiciones  de 

supervivencia hídrica y ambiental de este trecho de río. En la práctica, no existe un 

consenso sobre cuál caudal debe ser mantenido en el trecho de caudal reducido, 

siendo frecuentemente adoptados como referencia caudales mínimos tales como la 

Q7,10  (mínimo  anual  del  caudal  medio  de  7  días  con  10% de  probabilidad  de 

ocurrencia  en  un año  determinado)  o  alguna con permanencia  de más de 90% 

(caudal  que es igualado o superado en 90% del  tiempo).  Además,  la  resolución 

357/05 del  CONAMA (Consejo Nacional  de Medio Ambiente) define el  caudal  de 

referencia como un “caudal del cuerpo hídrico utilizado como base para el proceso  
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de gestión, teniendo en vista el uso múltiple de las aguas y la necesaria articulación  

de las instancias del Sistema Nacional de Medio Ambiente -SISNAMA y del Sistema  

Nacional de Gestión de Recursos Hídricos -SINGRH”.

Un aspecto fundamental que influye directamente sobre la atracción económica de la 

generación de energía es la “energía firme” del aprovechamiento hidroeléctrico, que 

corresponde a la máxima producción continua de energía que puede ser obtenida, 

suponiendo la  ocurrencia de  la  secuencia más seca registrada en la  historia  de 

caudales del río donde ella está instalada.

La  energía  firme  (EFe)  puede  ser  estimada  mediante  la  siguiente  ecuación 

(Eletrobrás, 2000):

EF e=
μ⋅9,81⋅Q⋅H liq

1000
⋅Δt

siendo:

 EF e la  energía  firme  estimada  en  Watts  medios,  considerándose  Q  y 

constantes durante el funcionamiento de la usina (1 MW medio = 8760 MWh por 

año, durante la vida útil de la usina);

 Q el caudal mínimo medido en el lugar, o incluso, el caudal a lo largo del 

período crítico del sistema interligado (m³/s);

Δt  intervalo de tiempo igual a 1s;

H liq  es la caída neta (m);

μ  es el rendimiento del conjunto turbina-generador, sugiriéndose el valor final 

de 0,85.

El  caudal  Q  para  el  lugar  deberá  ser  estimado  a  partir  de  datos  de  puestos 

hidrométricos de la cuenca/región.

La caída neta será igual a la caída bruta menos las pérdidas hidráulicas, que en una 

fase preliminar de proyecto puede ser adoptada como igual a 3% para casas de 

fuerza al “pie” de la represa y 5% para aducciones en túnel/canal.
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Con  la  energía  firme  es  posible  determinar  la  potencia  instalada  (Pot)  del 

aprovechamiento hidroeléctrico, que es la suma de las potencias nominales de los 

equipamientos  eléctricos  instalados  en  la  unidad  generadora,  en  condiciones  de 

entrar en funcionamiento, expresada en kilowatts (kW) (Eletrobrás, 2000):

Pot=
EF e
F c

siendo:

Pot: es la potencia instalada (MW);

Fc:  el factor de capacidad, adoptado, para esta fase preliminar de proyecto, igual a 

0,55.

1.4. Sistemas de riego 

El  riego  agrícola  es  definido  como  la  aplicación  artificial  de  agua  al  suelo,  en 

volúmenes adecuados, proporcionando la humedad adecuada para el crecimiento 

de las plantas en él cultivadas, a fin de suplir la falta o la mala distribución de las 

lluvias.

A pesar  de  que  no  es  un  uso  prioritario,  diversos  embalses  son  proyectados, 

construidos  y  operados  con  la  finalidad  de  proveer  agua  para  las  actividades 

agrícolas,  aunque  en  situaciones  de  escasez  de  agua  la  prioridad  es  dada  al 

abastecimiento humano y la desedentación de animales, conforme dispuesto en el  

capítulo  I  -  De  los  fundamentos,  descritos  en  la  Política  Nacional  de  Recursos 

Hídricos (Ley 9433/97).

En  regiones  con  variabilidad  estacional  el  uso  del  riego  en  la  agricultura  es 

prácticamente obligatorio, como por ejemplo en las regiones del noreste brasileño y 

partes de la sabana (cerrado). En estas regiones se encuentra la mayoría de los 

sistemas de riego, siendo menos común encontrar sistemas de riego en regiones 

con régimen de lluvia más uniforme, como es el caso del sudeste y sur brasileños.
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En general, los grandes proyectos de riego incluyen represas, lagos, unidades de 

bombeo, canales y tuberías, sistema de distribución de agua y sistemas de drenaje.

Los sistemas de riego son divididos en tres grupos:

• riego por superficie: comprende los métodos de riego en los cuales la 

conducción del agua del sistema de distribución (canales y tuberías) hasta 

cualquier punto de infiltración, dentro de la parcela a ser regada, es hecha 

directamente sobre la superficie del suelo;

• riego  por  aspersión:  es  el  método  de  riego  en  el  que  el  agua  es 

dispersada sobre la superficie del terreno, asemejándose a una lluvia, debido 

al fraccionamiento del chorro de agua en gotas;

• riego localizado o  goteo:  es  el  método en que el  agua es  aplicada 

directamente  sobre  la  región  radicular,  con  pequeña  intensidad  y  alta 

frecuencia;

• riego por  inundación:  utilizada principalmente  en la  ricicultura,  es  el 

método que más agua consume, por crear una lámina de agua sobre el suelo 

preparado en terrazas quedando esta agua disponible  para evaporación e 

infiltración en el suelo (Righes, 2006).

La investigación científica para el  desarrollo de técnicas eficientes de riego viene 

adquiriendo importancia, sobre todo en Brasil, donde 72% del agua es utilizada para 

riego conforme el balance de 2010 (ANA, 2012), debido a la tendencia de una menor  

disponibilidad  hídrica,  a  la  vez  que  surgen  más  usuarios  de  agua.  Además  del 

problema  de  la  disponibilidad  del  agua,  se  afecta  la  calidad  del  agua,  de  los 

manantiales  de  agua  (principalmente  agua  subterránea),  en  función  del  uso 

indiscriminado de pesticidas y fertilizantes, asociados al manejo incorrecto del suelo 

y del agua aplicada a través del riego.

Los sistemas de riego deben ser proyectados partiendo de una evaluación de la 

necesidad de regar el cultivo en aquel lugar y de si es posible regarlo. En general, el  

interés por el riego aumenta luego de un estío, con el quiebre o la pérdida de la 
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producción. Se debe evitar la adquisición de sistemas de riego sin la verificación de 

si el cultivo a ser regado necesita o responde al riego y si la fuente de agua de que 

disponen es suficiente para atender a la necesidad hídrica del cultivo.

El  análisis  de  viabilidad  económica  de  un  proyecto  de  riego  debe  estimar  los 

beneficios en el aumento de productividad y la calidad de los productos agrícolas, de 

modo de igualar la inversión de costeo, de implantación y mantenimiento y operación 

del sistema de riego, en un determinado período aceptable de retorno.

En este análisis entran en juego diversos factores (clima, demanda, estacionalidad, 

tipo  de  suelo,  distancia  de  la  fuente  de  agua,  etc.),  siendo  el  embalse  lo  más 

importante  a  ser  construido,  tanto  en  términos  económicos  como  técnicos  y 

ambientales.

1.5. Manantiales de abastecimiento

Manantial de abastecimiento es cualquier cuerpo de agua superficial o subterráneo 

utilizado para fines humanos, industriales, animales o de riego, siendo también un 

concepto de fuente de abastecimiento de agua que puede ser, por ejemplo, un río, 

un lago, una naciente o un pozo, proveniente de la napa freática o de la napa más 

profunda.

Brasil está incluido entre los países con mayor reserva de agua dulce, o sea, 13,8% 

del defluvio medio mundial, con una disponibilidad hídrica per cápita que varía entre 

1.835  m³/hab./año,  en  la  cuenca  hidrográfica  del  Atlántico  Este,  y  628.938 

m³/hab./año,  en  la  cuenca  Amazónica.  Sin  embargo,  debido  a  sus  dimensiones 

geográficas y diversidad climática,  algunas regiones sufren graves problemas de 

escasez  de  agua,  como  el  Semi-Árido  del  noreste.  Recientemente,  grandes 

metrópolis, como Fortaleza-CE, Campina Grande-PB, Recife-PE y Caruaru-PE, han 

sufrido problemas de racionamiento constante de agua, tanto para consumo humano 

como para el desarrollo socioeconómico (Brito et al, 2007.
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La  elección  del  manantial  como  fuente  de  agua  para  abastecimiento  es  hecha 

considerándose no solo la cantidad y la calidad, sino también el aspecto económico, 

dado que no siempre el que cuesta inicialmente menos es el más adecuado en el 

futuro, ya que puede implicar costos de operación y mantenimiento mayores.

Los manantiales son considerados de alto interés estratégico tanto en la seguridad 

sanitaria  como  en  el  desarrollo  económico,  y  siendo  así,  debe  haber  especial 

cuidado por parte del gobierno para el mantenimiento de su calidad. No obstante, se 

observa  con  frecuencia  la  degradación  de  áreas  de  manantiales,  debido 

principalmente a asentamientos que se instalan en estas áreas, vertiendo efluentes 

cloacales y residuos domésticos sin los cuidados necesarios, contaminando cuerpos 

de  agua  que,  al  final,  comprometen  los  manantiales  de  abastecimiento  con  sus 

cargas contaminantes.

Para tomar acciones efectivas que protejan y recuperen manantiales se tiene como 

uno  de  los  principales  instrumentos  jurídicos  la  Ley  de  Aguas  (9433/97),  que 

establece como fundamento que la “gestión de los recursos hídricos debe siempre 

proporcionar el uso múltiple de las aguas”. Este fundamento prevé el acceso al agua 

por sus diferentes usuarios proveyendo el abastecimiento humano, la generación de 

energía, el riego, la navegación, el abastecimiento industrial y el esparcimiento, entre 

otros. (Conozca más en: http://www.cnrh.gov.br).

Cada vez más, comunidades y gestores de agua han encontrado en la protección de 

sus manantiales la principal forma de mejorar la calidad del agua y reducir los costos 

de tratamiento. La forma tradicional de gestión de agua abarca el  tratamiento en 

diversas fases para retirar contaminantes. Los costos ambientales y económicos de 

esta estrategia son elevados, especialmente en una coyuntura en que los costos 

energéticos  vienen  aumentando.  El  nuevo  paradigma  emergente  enfoca  la 

protección de fuentes vitales de agua potable contra la contaminación, para de esta 

manera reducir o eliminar la necesidad de tratamiento. Los ecosistemas en equilibrio 
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tienen capacidad de autodepuración, desempeñando un papel muy importante en la 

regularización y descontaminación de las aguas.

En  regiones  próximas  a  centros  urbanos,  normalmente  son  necesarias  mayores 

intervenciones  ya  que,  no  raramente,  las  áreas  de  manantiales  presentan 

ocupaciones irregulares que deben ser retiradas, y estas áreas aisladas para evitar 

nuevas ocupaciones.

La protección en el medio rural también es de sumo interés, aunque en este caso la 

generación de impactos es difusa, dificultando la implementación de acciones de 

control. 

La tarea de conservación de agua y suelo en las áreas rurales es una actividad que 

depende en gran medida de la participación de los propietarios rurales. Como no 

siempre hay una percepción  de que los beneficios  de esta  práctica  superan los 

límites de las propiedades generando externalidades positivas (beneficios sociales), 

ella  acaba  por  no  ser  realizada.  De  un  lado,  porque  los  pequeños  y  medianos 

productores rurales no tienen, en la mayoría de los casos, renta suficiente para arcar 

individualmente con los costos y, del otro, porque, por la falta de percepción de los 

beneficiarios (demás usuarios de agua de la cuenca),  no existe disposición para 

pagar por los beneficios.

Un  ejemplo  de  iniciativa  actualmente  en  aplicación  en  Brasil,  es  el  Programa 

Productor  de  Agua  desarrollado  en  ámbito  federal  en  Brasil,  que  incentiva  la 

compensación  financiera  de  productores  rurales  que,  comprobadamente, 

contribuyan para la protección y recuperación de manantiales, generando beneficios 

para la cuenca y su población (ANA, 2009).
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1.6. Usos indirectos: recreación, turismo y otros usos múltiples

El  reglamento  de  los  usos  múltiples  del  agua  (uso  del  agua  para  más  de  una 

finalidad) constituido por la Ley Federal 9.433/97 puede ser considerado un gran 

avance en la medida en que fue establecida la igualdad de acceso al recurso para 

todas las  categorías  de usuarios,  a  pesar  que la  ley establece que en caso de 

escasez el uso prioritario es el abastecimiento y la desedentación.

En los días de hoy,  en función de los avances sociales e industriales que viene 

atravesando la humanidad, se pueden enumerar,  entre otros, los siguientes usos 

múltiples:

• Abastecimiento público: 

Es el uso más noble del agua y se manifiesta prácticamente en todas las actividades 

del hombre: mantenimiento de la vida (agua para beber), higiene personal y de las 

habitaciones, combate de incendios y otras.

En el caso de consumo colectivo, la regla es brindar a la comunidad un sistema de 

abastecimiento de agua, que presupone la existencia de las siguientes unidades: 

captación del agua bruta, aducción, tratamiento, reservación y distribución.

• Consumo industrial:

En  este  caso,  el  agua  es  utilizada  dentro  de  las  siguientes  condiciones:  a) 

participando  del  proceso  (refrigeración  y  agua  para  caldera);  b)  integrándose  al 

producto fabricado; c) entrando en contacto con la materia prima; d) como elemento 

de higiene de los operarios, limpieza de equipamiento y otros.

También,  en  las  termoeléctricas  el  agua  es  utilizada  en  grandes  volúmenes  de 

generación de vapor y control térmico de las instalaciones.
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• Riego y desedentación de animales:

Es utilizado para riego de los más diversos tipos de cultivo de alimentos. Hay que 

adoptar medidas preventivas para cultivos regados que utilizan agua de procedencia 

dudosa (agua contaminada).

En el caso de la desedentación de animales, la calidad del agua debe ser evaluada 

antes  de  ser  distribuida  para  consumo,  pudiendo  ser  necesario  algún  tipo  de 

tratamiento previo a la oferta para el consumo animal.

• Recreación:

El uso del agua para recreación puede ser clasificado en dos formas distintas: 

a) contacto directo o primario:

Impone  condiciones  más  restrictivas  a  la  calidad  del  agua;  deportes  como  la 

natación, por ejemplo, ofrecen riesgo para la salud humana, si detectados en el agua 

elementos como aceite y grasas, contenidos elevados de materia en suspensión y, 

principalmente, organismos patógenos y metales pesados. La resolución 274/2000 

trata y reglamenta este tema al crear instrumentos para evaluar la evolución de la 

calidad de las aguas, en relación a los niveles establecidos para la balneabilidad, de 

forma que se aseguren las condiciones necesarias para la recreación de contacto 

primario;

b) contacto indirecto o secundario:

Está  asociado con actividades  en que el  contacto  con el  agua es  esporádico  o 

accidental y la posibilidad de ingerir agua es pequeña, como en la pesca y en la 

navegación (Resolución CONAMA 357/ 2005).

• Generación de energía eléctrica:

Las hidroeléctricas utilizan represas para regularizar el  caudal y crear el  desnivel 

necesario para la producción de energía. Estas represas crean un lago aguas arriba 

donde la profundidad aumenta y la velocidad del escurrimiento disminuye.
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• Transporte:

En Brasil, la gran densidad de cursos de agua existentes ubica a la comunicación 

por vía acuática como un medio alternativo económico de transporte,  aunque en 

algunos casos exista la necesidad de implantación de exclusas para su desarrollo, 

siendo este un tipo de uso menos exigente en cuanto a los índices de calidad del 

encuadre de cuerpos de agua establecidos por la resolución 357/05 del CONAMA.

• Preservación de flora y fauna:

Cualquiera  de  los  tipos  de  usos  del  agua  observados  anteriormente,  debe 

presuponer que la utilización del ecosistema acuático no altere sus aspectos físicos, 

químicos y bacteriológicos, de forma que impacte sobre la biota acuática.

Los usos múltiples de las aguas de los embalses de grandes hidroeléctricas pueden 

traer posibilidades efectivas para el desarrollo socioeconómico local o regional, con 

la generación de empleos y mejoría de la calidad de vida. 

No  obstante,  como  contradicciones  del  desarrollo  sustentable,  además  de  los 

impactos ya causados con la construcción de los embalses, en muchas situaciones 

los usos múltiples también pueden crear posibilidades de conflictos, y generar una 

serie de impactos que pueden comprometer la calidad ambiental  en el  ambiente 

construido.  Ambiente  éste  en  que  hay  una  cierta  readaptación  de  la  propia 

naturaleza, creando un nuevo ecosistema que puede incluir la ocupación humana en 

mayor o menor grado.

Como  ejemplos  de  usos  múltiples  de  embalses,  la  tabla  2  presenta  algunos 

embalses brasileños que atienden a más de un uso.
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Tabla 2- Ejemplos de embalses destinados a los usos múltiples (Vilas Boas, 2006)

Emprendimiento Uso del embalse

Usina 
Hidroeléctrica

de Lobo

Fue inaugurada en 1936, con la finalidad de generar energía 
eléctrica  para  la  población  de  la  región  y  para  la  industria 
emergente. Actualmente, sin embargo, la función principal de 
generación  de  energía  está  subordinada  al  uso  para  fines 
recreativos.

Represa de
Fogareiro

Construida por el DNOCS (Departamento Nacional de Obras 
Contra las Sequías), en el año 1996, en Quixeramobim (CE).
Hizo  constante  el  lecho  del  río  aguas  abajo  del  embalse, 
normalizó el abastecimiento de agua en la ciudad y permitió el 
desarrollo en mayor escala de la agricultura regada.

Represa
de Iguitu

Se localiza en el poblado homónimo, a 32 km de la sede del 
municipio de Ibipeba (MG). El objetivo de su construcción es el 
aprovechamiento  múltiple  del  embalse  para  el  riego  y 
abastecimiento de agua.

Usina 
hidroeléctrica

de Piraju

El  lago  de  la  usina  será  aprovechado  para  actividades  de 
turismo y esparcimiento, como la pesca deportiva.

Usina 
hidroeléctrica

Água Vermelha

Se  sitúa  en  Rio  Grande,  entre  los  municipios  de  Guarani 
d'Oeste e Iturama (SP), es un proyecto de aprovechamiento 
múltiple  volcado  a  la  generación  de  energía  eléctrica  y  la 
regularización de caudales.

Usina 
hidroeléctrica

Nova
Avanhandava

Se sitúa en el río Tietê, en el municipio de Buritama (SP). Inició 
su operación en 1982. Además de la generación de energía 
eléctrica, es utilizada para navegación.

Fuente: Vilas Boas, 2006.

2. HIDRÁULICA Y MORFOLOGÍA DE EMBALSE

2.1. Tiempo de residencia 

El concepto de tiempo de residencia, o de detención, en un embalse se refiere al 

tiempo de recorrido de determinada masa de agua desde el momento que afluye al 

sistema hasta el momento de su salida y puede ser expresado como: 

Tr=
V
Q

V es el volumen máximo del embalse (m3); Q es el caudal afluente (m3.s-1) y Tr es el 

tiempo de residencia (s).
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Normalmente,  el  caudal  utilizado  para  el  cálculo  del  tiempo de  residencia  es  el 

caudal medio de largo plazo, pero puede ser utilizado también el caudal medio del 

período de creciente o del período de estío. 

La importancia de conocer el tiempo de residencia de un embalse es fundamental  

para  la  comprensión  de  la  variación  de  los  parámetros  de  calidad  de  agua  del 

embalse.  Por  ejemplo,  embalses  que  reciben  agua  con  alta  concentración  de 

nutrientes pueden pasar por un proceso denominado eutrofización, y la posibilidad 

de que el embalse quede o no eutrofizado depende del aporte de nutrientes, de la 

disponibilidad de luz solar en la columna de agua, y del tiempo de residencia del 

agua en el embalse. Además, la 357/05 del CONAMA realiza una distinción entre 

estándares de fósforo para ambientes lénticos, intermedios y lóticos, en función del 

tiempo de residencia del agua. En la Unidad 2 este tema será abordado en mayor 

detalle.

2.2. Diferencia entre pequeños y grandes embalses

Los embalses pueden ser clasificados por sus características físicas, o constructivas, 

tales  como  capacidad  de  almacenamiento,  altura  de  la  represa  y  tiempo  de 

residencia medio de una porción de agua en su interior.

Para que una represa sea considerada una gran represa, el Comité Brasileño de 

Grandes Represas considera:

• más de 15 m de altura entre el punto más bajo de la fundación y la 

cresta;

• entre  10  y  15  m,  pero  que  posea  una  o  más  de  las  siguientes 

características:

a) mínimo de 500m de largo de cresta;

b) mínimo de 100.000m³ de agua acumulada;

c) más de 2.000m³/s de caudal;

d) represa con difíciles condiciones de fundación;

e) represa con proyecto no convencional.
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La tabla 3 presenta ejemplos de categoría de tamaño de embalses. En la  

tabla 4 son presentados los 10 mayores embalses brasileños según su volumen y en 

la tabla 5 los diez mayores embalses brasileños considerando el área del lago de 

almacenamiento

Tabla 3 – Categoría de embalses según su volumen y área

Categoría del embalse Volumen (m³) Área (km²)
pequeño 106 a 108 1 a 10²

medio 108 a 1010 102 a 104

grande 1010 a 1011 104 a 106

Tabla 4 – Los diez mayores embalses en cuanto al volumen

Nombre Localización Área (km2)
Sobradinho BA 4214

Tucuruí PA 2430
Balbina AM 2360

Porto Primavera SP/MS 2140
Serra da Mesa GO/TO 1784

Itaipu PR 1350
Furnas MG 1340

Ilha Solteira SP/MG 1260
Três Marias MG 1142

Peixe GO 940

Tabla 5 – Los diez mayores embalses según su volumen

Nombre Localización Volumen (km3)
Serra da Mesa GO/TO 54,4

Tucuruí PA 45,5
Sobradinho BA 34,1

Itaipu PR 29,0
Ilha Solteira SP/MS 21,2
Três Marias MG 21,0

Furnas MG 20,9
Porto Primavera SP/MS 19,9

Emborcação MG/SP 17,6
Balbina AM 17,5
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Los embalses pueden además ser clasificados según el tiempo de residencia (Ítem 

2.1),  esto  es,  la  relación entre volumen y  caudal  medio  de entrada,  conforme a 

continuación:

• pequeña relación caudal/volumen: en este caso se clasifican grandes 

embalses, con tiempo de residencia mayor a un año. Pequeñas variaciones 

estacionales ocurren en el almacenamiento y el caudal de salida es retirado 

de la superficie;

• media relación caudal/volumen: los grandes embalses con tiempo de 

residencia  de  entre  4  meses  y  1  año.  Estos  embalses  presentan 

estratificación vertical y gran variación del almacenamiento;

• gran  relación  caudal/volumen:  embalses  con  pequeño  tiempo  de 

residencia  (menor  de  4  meses).  La  estratificación  vertical  es  difícil  de  ser 

establecida, y puede ocurrir una variación longitudinal de la temperatura.

2.3. Circulación Interna de Embalses

Los embalses son considerados como una transición entre ríos y lagos, dado que 

presentan características hidráulicas de ambos ambientes. En las proximidades de 

la represa, se tornan más parecidos a los lagos y sujetos a la misma acción de los 

vientos, corrientes de densidad y estratificación, y su circulación general es causada 

por  las  entradas  y  salidas  de  agua  derivadas  de  los  cursos  de  agua  afluentes, 

eventuales ligaciones entre canales y el viento. Cuando la profundidad es pequeña, 

la circulación es predominantemente horizontal, siendo significativas las corrientes 

de densidad (convectivas) en embalses con mayores profundidades.

La forma en planta y las diferencias en las profundidades de los lagos condicionan 

fuertemente la  circulación del  agua.  Canales más profundos en el  interior  de un 

embalse  pueden  concentrar  el  escurrimiento  y  lugares  que  restringen  el 

escurrimiento de alguna forma, como bahías, islas y cabos, pueden generar zonas 
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de estancamiento, así como puntos de paso preferencial con velocidades mayores 

de circulación de agua. 

Cuando el flujo ingresa al embalse existe la tendencia de que el mismo se acomode 

en los niveles de igual masa específica (función de la temperatura). Esta entrada 

presenta un perfil de distribución parabólica, donde el máximo flujo se acomoda en 

las capas de igual densidad, y así, si la temperatura del flujo de entrada es mayor  

que la de la masa de agua en el embalse, se acomodará en la capa superior, y en de 

lo contrario, cuando la temperatura del flujo de entrada es menor, este ocupará la 

parte junto al fondo del embalse (figura 5). 

Figura 5: Flujo de ingreso al embalse 

Fuente: Nota de autor 

No obstante, este ingreso causa una turbulencia que no deja las capas exactamente 

en la posición debida, produciéndose entonces un período de estratificación, donde 

el  gradiente  de densidades separa  en capas un agua superficial  más caliente  y 

liviana, superpuesta a otra más fría y densa, lo que le otorga estabilidad a la masa 
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líquida.  De modo general,  estos cambios verticales son bastante reducidos y los 

principales movimientos son casi totalmente horizontales.

Las condiciones meteorológicas pueden determinar la incidencia de estratificación o 

mixtura, en un determinado intervalo de tiempo. La magnitud de la incidencia del 

viento  y  la  energía  térmica  que  confiere  energía  potencial  a  la  superficie  de  la 

columna  de  agua  son  importantes  parámetros  en  el  estudio  de  la  circulación, 

indicando si la tendencia de la columna de agua es estratificar o mixturar. 

A diferencia de los lagos, los embalses son también influenciados por el régimen de 

operación  de las  represas,  principalmente  en lo  que se  refiere  a  la  abertura  de 

compuertas de fondo. 

En función de las condicionantes citadas, la estratificación térmica es distinta entre 

embalses en regiones tropicales y regiones templadas.  Además, se pueden citar 

como factores que influyen sobre la estratificación los efectos de la fuerza de coriolis 

y circulación Langmuir. Este asunto será tratado con mayor riqueza de detalles en la 

Unidad 2.

2.4. Conceptos básicos de colmatación y cálculo de vida útil

La  colmatación  de  un  embalse,  debido  a  la  deposición  de  los  sedimentos 

transportados por sus afluentes o por el escurrimiento superficial que ingresa al lago 

o embalse por las márgenes, es un proceso inevitable, aunque pueda ser amenizado 

mediante  algún tipo  de control.  Todo embalse,  independiente  del  mecanismo de 

operación  y  de  su  finalidad  (aprovechamiento  hidroeléctrico,  control  de 

inundaciones,  abastecimiento  de  agua,  riego  u  otras)  verá  su  capacidad  de 

almacenamiento  de  agua parcial  o  totalmente  reducida  por  los  sedimentos.  Son 

varias las consecuencias de la presencia de sedimentos en embalses.
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Los sedimentos que se depositan por la influencia del embalse no se distribuyen 

uniformemente  dentro  del  lago  y  en  la  desembocadura  de  sus  afluentes.  La 

deposición aguas arriba se denomina depósito del remanso (backwater deposit), en 

referencia  al  fenómeno  hidráulico,  siendo  también  remontante  a  medida  que 

aumentan los depósitos en esa área. Las deposiciones de dentro del embalse son 

llamadas delta (delta), depósito de margen (overbank) y depósito del lecho (bottom-

set deposit). El delta se forma con sedimentos gruesos, mientras los depósitos del 

interior,  con  sedimentos  más  finos.  Las  inundaciones  producen  otro  tipo  de 

deposición, ocurriendo a lo  largo del  curso de agua y del  embalse,  formada por 

sedimentos finos y gruesos y que es denominada depósito ribereño o depósito de 

planicie de inundación.

Como  principal  factor  responsable  por  la  colmatación  del  embalse,  se  puede 

considerar  la  reducción  de  la  velocidad  media  del  escurrimiento  debido  a  la 

construcción de la represa. Cuando se construye una represa en un curso de agua, 

se alteran las características hidráulicas del trecho del río aguas arriba, con aumento 

de la sección mojada, y consecuente disminución de la velocidad media. Con esto, 

se da una desaceleración del movimiento de las partículas sólidas en la dirección del  

escurrimiento, haciendo que se depositen a lo largo del embalse, ocasionando la 

deposición de las partículas de mayor diámetro en la entrada del embalse, mientras 

que las partículas más finas se depositarán en posiciones más abajo del embalse o 

permanecerán en suspensión, pudiendo llegar a las estructuras de descarga.

De modo general, se puede decir que el volumen de colmatación de un embalse es 

consecuencia  de  la  erosión  y  transporte  de  las  partículas  erosionadas,  y  de  la 

reducción  de  la  velocidad,  que  provoca  la  sedimentación  de  los  sólidos  en 

suspensión y retención de los sólidos transportados junto al lecho.

A continuación son citados algunos casos brasileños de colmatación en embalses 

(Paiva y Paiva, 2003):
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• Embalse de Cariobinha (operado por la Companhia Paulista de Força e 

Luz do Estado de São Paulo - CPFL):

Fue vaciado en 1986 y 1992 para desobstrucción de la toma de agua. La toma de 

agua quedó con apenas 1/3 de su altura no sumergida por sedimentos;

• Embalse  del  DNOS  -  Departamento  Nacional  de  Obras  de 

Saneamiento (Santa Maria, RS): 

Los estudios de la evaluación de la colmatación del embalse fueron presentados en 

1998.  Conforme resaltado por  Paiva  y  Paiva  (2003),  los  resultados presentados 

muestran  una  reducción  en  la  capacidad  de  almacenamiento  del  embalse  de 

aproximadamente 23% en 25 años, que corresponde al período de operación. 

Durante la etapa de proyecto y estudios de viabilidad de un embalse, un aspecto 

importante a conocerse es la “Previsión de la Vida Útil”.

La definición de la vida útil de un embalse está asociada a su utilización. Para los 

embalses destinados a la producción de energía eléctrica y/o al abastecimiento, la 

vida útil es considerada igual al tiempo, en años, que el nivel que los depósitos de 

sedimentos  alcanzan  las  soleras  de  las  tomas  de  agua.  Ya  para  los  embalses 

destinados al  control  de  crecientes,  su  vida  útil  puede ser  considerada como el  

tiempo, en años, en que el volumen del embalse estará totalmente tomado por los 

sedimentos, o el  tiempo, en años, que el embalse no estará más cumpliendo su 

finalidad.

De acuerdo con Paiva y Paiva (2003), la determinación de la vida útil de un embalse,  

teniendo en cuenta la colmatación,  puede ser alcanzada mediante los siguientes 

métodos:

• Conservadores: 

Pueden ser efectuados a través de dos criterios. En el primero, se fija un tiempo (50 

a 200 años), y se determina el volumen ocupado por los sedimentos en porcentaje 
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(%) del volumen total. En el segundo, se fija el (%) del volumen total reservado para 

los sedimentos y se determina el tiempo de colmatación.

• No conservadores: 

a) Método empírico de reducción de área: está basado en el ajuste del 

área original  del embalse teniendo en cuenta la reducción del  área debido a la 

sedimentación. 

b) Método área-incremento:  es un método puramente matemático y se 

basa en la siguiente ecuación:

V s=A 0( h-h0)+V0

siendo: 

Vs es  el  volumen  de  sedimentos  debajo  del  nivel  correspondiente  a  la 

profundidad genérica H;

A0 es el área del embalse correspondiente al nivel alcanzado por el depósito 

junto a la represa;

h0 es la altura del depósito junto a la represa, en relación al fondo;

V0  es el volumen del embalse (y de sedimentos) debajo del nivel alcanzado 

por el depósito junto a la represa.

3. RÉGIMEN OPERACIONAL Y CONTROL

3.1. Diversidad de tipos operacionales de embalses

Existen diferentes reglas de operación de embalses, aunque las más utilizadas son 

aquellas que incluyen la división del volumen útil del embalse en diferentes “zonas” 

que poseen políticas de descargas específicas. La distribución del volumen útil del 

embalse en esas zonas puede ser constante a lo largo del año, o puede variar de 

forma estacional. 
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La figura 6 presenta un esquema particular de subdivisión en zonas, de un embalse 

con dos usos predominantes: la generación de energía y el control de crecientes. 

Estas  reglas  de  operación  son  llamadas  curvas-guía  y  definen  los  caudales 

efluentes, a lo largo del año, en función del volumen del embalse.

Figura 6: Curvas-guía en un embalse de múltiples usos 

Fuente: adaptado de Bravo, 2010.

Si el nivel del agua del embalse se encuentra por sobre la “curva-guía para control  

de crecientes”,  son atendidas las demandas de generación de energía en 100%, 

pudiendo existir un excedente de energía que debe ser exportado. 

Además, son necesarios vertimientos para llevar el almacenamiento al nivel definido 

por esta curva-guía. De esta forma, es asegurado el llamado volumen de espera 

para amortiguar futuras crecientes. Si el nivel del agua estuviere en la Zona 1, la  

demanda de energía es atendida y los vertimientos no son necesarios.

Cuando se encuentra en la Zona 2, la demanda de energía no puede ser atendida 

exclusivamente con generación hidroeléctrica y,  en consecuencia, son necesarias 
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fuentes complementarias de generación de energía. Ya en la Zona 3, la utilización 

conjunta de generación hidroeléctrica y de generación térmica no es suficiente para 

atender de la demanda, necesitando la importación de energía de otros sistemas. 

Finalmente,  si  el  almacenamiento  estuviere  en  la  Zona  4,  no  existe  generación 

hidroeléctrica y la atención de la demanda dependerá de la capacidad de generación 

de las usinas térmicas y de la disponibilidad de energía para la importación desde 

otros sistemas, pudiendo producirse el racionamiento de energía.

Para  sistemas  de  múltiples  embalses  fueron  sugeridas  dos  reglas  generales  de 

operación:

• Pack rule:

Establece que, donde existe un exceso de agua, produciendo vertimientos por sobre 

el  valor  “blanco”,  él  será  utilizado  para  obtener  beneficios.  Estos  vertimientos 

generan una liberación del espacio del embalse, disminuyendo la probabilidad de 

futuros vertimientos.

• Hedging rule: 

Establece que cuando existe escasez de agua es mejor aceptar un pequeño déficit  

actual disminuyendo la probabilidad de déficits más severos en el futuro.

Además  de  estas  reglas  presentadas  anteriormente,  existen  dos  reglas  más  de 

operación de múltiples embalses en paralelo: 

• NYC rule:

Tiene el objetivo de igualar la probabilidad de llenado de cada embalse;

• Space rule;

Tiene el objetivo de igualar el espacio disponible en cada uno de los embalses con el 

volumen afluente esperado de cada uno de ellos durante el período de llenado.
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Ante lo expuesto anteriormente, se resalta que diferentes modelos de optimización y 

simulación han sido utilizados para definir las reglas de operación de embalses.

3.2. Variación de nivel y las posibles consecuencias en el comportamiento de 

la calidad del agua 

La  formación  de  un  embalse  implica  el  surgimiento  de  un  nuevo  sistema,  con 

características  intermedias  entre  ecosistemas lóticos  (referente  a  ríos)  y  lénticos 

(referente a lagos), modificando la mayor parte de los procesos ecológicos debido a 

las modificaciones en el flujo de agua, nutrientes, sedimento y biota.

Estos efectos son percibidos en la alteración de la calidad del agua, debido a la 

presencia del embalse que, en general, cambia la capacidad de depuración, sobre 

todo en función de las características físicas del ecosistema, o sea, disminución de la 

velocidad del agua, turbulencia y reaireado, aumento de la retención de sedimentos 

y nutrientes y la alteración de las características físicas, químicas y biológicas del 

sistema. 

De esta forma, se produce un desequilibrio de la producción primaria, crecimiento de 

vegetación y algas (proceso de eutrofización),  causado por  el  aporte  externo de 

fósforo que, dependiendo del nivel alcanzado, podrá comprometer los usos múltiples 

a que este está destinado.

Las características más importantes de un embalse, en cuanto al comportamiento 

cualitativo de sus aguas, se relacionan con su morfometría:

• tiempo de retención

• estándares térmicos de estratificación y circulación

• fluctuaciones en el nivel de agua,

• tipo y tamaño del área.
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La variación de nivel de agua en un embalse, casi siempre, reproduce el mismo 

comportamiento estacional natural del régimen de lluvias de la región, aunque puede 

sufrir  influencias  antrópicas  debido  al  tipo  de  operación  al  que  el  embalse  es 

sometido.

La principal fuente de nutrientes, causantes de la degradación de la calidad, que 

ingresan  al  embalse  es  el  propio  curso  de  agua  que  alimenta  el  embalse. 

Normalmente,  la  carga  externa  de  nutrientes  y  materia  orgánica  aumenta  con 

eventos  de  precipitación  intensa,  perceptible  visiblemente  por  el  aumento  de  la 

turbidez. Asimismo, el  ingreso de material  en un cuerpo de agua al  inicio de los 

eventos de precipitación es mayor que la entrada generada al final del evento, ya 

que la mayor parte del material disponible para ser cargado en la superficie de la 

cuenca de contribución ya fue retirado por las precipitaciones anteriores.

En el momento que el embalse se encuentra seco (menores niveles), existe una 

mayor  concentración de los nutrientes disueltos,  y  cuando el  mismo comienza a 

estabilizarse (mayores niveles), aumentando así el poder de dilución, se reduce la 

concentración de los nutrientes. Los niveles bajos también contribuyen para que la 

temperatura del agua se eleve, reduciendo la capacidad de disolución de oxígeno en 

el  agua,  y  perjudicando,  consecuentemente,  los  procesos  de  depuración  de  la 

materia orgánica.

Cuando el tiempo de residencia de un embalse es pequeño, el efecto del caudal de 

entrada  es  mayor,  dado  que  el  volumen  de  éste  que  ingresa  al  embalse  es 

significativo en relación a su volumen, siendo menos significativo para embalse con 

gran tiempo de residencia.

Un abordaje más detallado de este tema será presentado en la Unidad 2.

38



3.3. Principios generales sobre concesión

Es el instrumento legal que asegura al usuario el derecho de utilizar los recursos 

hídricos. A través de la concesión, los órganos  gestores de recursos hídricos de 

cada Estado permiten la gestión cuantitativa y cualitativa del uso del agua, emitiendo 

autorización para captaciones y lanzamientos, así como para cualquier intervención 

en los ríos, riachos, arroyos y pozos de dominio del estado o de dominio del estado 

federal. La concesión no otorga al usuario la propiedad de agua o su alienación, sino 

el simple derecho de uso.

Para el uso de aguas de ríos de dominio del estado federal, la concesión debe ser 

solicitada a la Agencia Nacional de Aguas (ANA). Son de dominio estadual las aguas 

subterráneas y las aguas superficiales de los cursos de agua que escurren desde su 

naciente hasta la desembocadura, pasando apenas por un Estado, y para este caso 

cada estado cuenta con un órgano encargado de efectuar la concesión del uso de 

recursos hídricos, como por ejemplo: el Instituto de las Aguas de Paraná, del DRH-

Departamento  de  Recursos  Hídricos  de  Rio  Grande  do  Sul  y  del  DAEE  – 

Departamento  de  Aguas  y  Energía  Eléctrica  de São  Paulo.  Son de dominio  del 

estado federal las aguas de los ríos y lagos que bañan más de un estado, demarcan 

el límite entre estados o la frontera entre el territorio de Brasil y el de un país vecino. 

Es un instrumento de la Política Nacional  de Recursos Hídricos (Ley Federal  Nº 

9.433, del 8 de enero de 1997), que atribuye al Poder Público la autorización de uso 

de los recursos hídricos, a persona física o jurídica.

La Ley 9.433/97 no previó la necesidad de licitación para la concesión de uso de los 

recursos hídricos. Esta concesión no configura prestación de servicio público, como 

ocurrirá cuando una empresa es destinada a la distribución del agua en una ciudad. 

La prestación de servicio público, conforme el Art. 175 de la Constitución Federal , 

está sujeta a la realización de licitación, sea esta prestación efectuada directamente 

por el Poder Público o bajo el régimen de concesión o licencia (Silva y Pruski, 2000). 
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La concesión busca dar una garantía en cuanto a la disponibilidad de agua, asumida 

como insumo básico de proceso productivo. Resalta, también, que la concesión tiene 

valor económico para quien la recibe, en la medida en que ofrece garantía de acceso 

a un bien escaso. Aclara que un gran factor que complica el proceso de emisión de 

concesiones  tiene  origen  en  el  hecho  que  el  concepto  de  disponibilidad  hídrica 

admite diferentes formulaciones, porque el caudal fluvial es una variable aleatoria, y 

no una constante. Ante la inconstancia de la disponibilidad hídrica, se constata que 

los concesionarios no tienen derecho adquirido a que el Poder Público les suministre 

la  cantidad  de  agua  indicada  en  la  concesión.  El  Poder  Público  no  puede 

arbitrariamente alterar la concesión, pero puede modificarla con motivo, de acuerdo 

con el interés público. 

De acuerdo con el Art. 12 de la Ley 9.433/97: Están sujetos a la concesión por parte  

del Poder Público los derechos de los siguientes usos de recursos hídricos:

I  -  derivación o captación de porción de agua existente en un cuerpo de 

agua para consumo final, inclusive abastecimiento público, o insumo de proceso 

productivo;

II - extracción de agua de acuífero subterráneo para consumo final o insumo 

de proceso productivo;

III  -  vertido en cuerpo de agua de desagües cloacales y demás residuos 

líquidos  o  gaseosos,  tratados  o  no,  con  el  fin  de  su  dilución,  transporte  o 

disposición final;

IV - aprovechamiento de los potenciales hidroeléctricos;

V -  otros usos que alteren el  régimen,  la  cantidad o la calidad del  agua 

existente en un cuerpo de agua.

Ya en el  art.  15 de la  misma ley,  se da que la concesión de derecho y uso de 

recursos hídricos podrá ser suspendida parcial o totalmente, definitivamente o por 

plazo determinado, en las siguientes circunstancias: 

I - no cumplimiento por el concesionario de los términos de la concesión;
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II - ausencia de uso por tres años consecutivos;

III - necesidad urgente de agua para atender a situaciones de calamidad, 

inclusive las derivadas de condiciones climáticas adversas;

IV - necesidad de prevenirse o revertir grave degradación ambiental;

V - necesidad de atender a usos prioritarios, de interés colectivo, para los 

cuales no se disponga de fuentes alternativas;

VI - necesidad de ser mantenidas las características de navegabilidad del  

cuerpo de agua. 

En el caso de concesión de uso del agua para generación de energía, hay dos tipos 

de concesión: primero, la concesión vinculada al uso de los recursos hídricos, que 

serán  ubicados  en  depósito  o  en  embalses,  por  ejemplo:  en  las  represas, 

contenciones,  diques  y  exclusas,  conforme  el  Art.  12,  IV,  de  la  Ley  9.433/97, 

considerando que la autoridad responsable por hacer efectiva esta concesión será 

indicada por el  Poder Ejecutivo federal en los recursos hídricos bajo dominio del 

estado federal (Art. 29, párrafo único – Ley 9.433/97) y por autoridad responsable 

designada por el Poder Ejecutivo de los Estados en los recursos de dominio de los 

Estados.  En  segundo  lugar,  la  utilización  del  recurso  hídrico  como  potencial 

hidráulico  dependerá  de  concesión  de  la  Agencia  Nacional  de  Energía  Eléctrica 

(ANEEL), conforme el Art. 3°, de la Ley 9.427/96.

En términos del sistema integrado de concesiones, se preconiza la adopción de un 

sistema  integrado,  cuando  en  una  misma  cuenca  hidrográfica  fuere  diverso  el 

dominio aguas arriba y aguas abajo.

Por último, la concesión es un instrumento que busca la minimización de conflictos 

de  uso  a  la  vez  que  prima  por  el  mantenimiento  de  los  índices  cuantitativos  y 

cualitativos de agua en la cuenca.
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3.4. ONS (Operadora Nacional de Sistema)

El  Operador  Nacional  del  Sistema Eléctrico  es  una persona jurídica  de derecho 

privado, bajo la forma de asociación civil, sin fines de lucro, creada el 26 de agosto  

de 1998, mediante Ley Nº 9.648/98.

El  ONS  es  responsable  por  la  coordinación  y  control  de  la  operación  de  las 

instalaciones  de  generación  y  transmisión  de  energía  eléctrica  en  el  Sistema 

Interligado  Nacional  (SIN),  el  cual  es  hidrotérmico,  de  gran  porte,  con  fuerte 

predominancia  de  usinas  hidroeléctricas  y  múltiples  propietarios.  Este  sistema 

brasileño de producción, transmisión y distribución de energía eléctrica es formado 

por Agentes (empresas) de las regiones Sur, Sudeste, Centro-Oeste, Noreste y parte 

de la región Norte. Se registra que solamente 3,4% de la capacidad de producción 

de electricidad del  país  aún se  encuentra  fuera  del  SIN,  en  pequeños sistemas 

aislados — localizados, principalmente, en la región amazónica. La fiscalización y la 

regulación  de  este  sistema  son  llevadas  adelante  por  la  Agencia  Nacional  de 

Energía Eléctrica (ANEEL). Los usos principales de los embalses de gran porte del 

SIN son la generación de energía y el control de crecientes.

En  el  SIN,  los  sistemas  de  embalses  para  control  de  crecientes  pueden  ser 

clasificados  en  dos  tipos:  interdependientes  e  independientes.  El  primero  es 

constituido por dos o más embalses que presenten las siguientes características:

(a) tengan capacidad de influenciar en la protección de locales situados aguas abajo 

de otros  embalses,  sujetos  a la  restricción  de caudal  máximo.  En este  caso,  la 

operación de cada embalse es hecha de forma integrada, procurando atender a 

todas las restricciones del control de crecientes y de atención a las demandas de 

generación de energía;

(b)  puedan  ser  influenciados  por  otros  embalses  situados  aguas  arriba,  en  la 

protección de lugares situados inmediatamente aguas abajo. Este se refiere a los 
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embalses  que  no  poseen  las  características  previamente  presentadas,  siendo 

operados de forma aislada, atendiendo a sus propias restricciones del control  de 

crecientes.

El  ONS utiliza las siguientes definiciones para la clasificación de la  situación de 

operación:

• Caracterización de crecientes: 

Es definida por la previsión u ocurrencia de caudales naturales en los puntos de 

control superiores a las restricciones de caudales máximas;

•  Ocupación de volúmenes de espera: 

Los volúmenes de espera son definidos por la metodología del CEPEL (Centro de 

Pesquisas  de  Energía  Eléctrica  –  Eletrobrás)  en  función  de  un  período  de 

recurrencia adoptado. Así, en el caso de sistemas independientes, la ocupación de 

los  volúmenes  de  espera  queda  caracterizada  cuando  los  volúmenes  vacíos 

disponibles son inferiores a los volúmenes de espera previamente establecidos. A su 

vez, en los sistemas interdependientes, la ocupación de los volúmenes de espera de 

los  embalses  queda  caracterizada  cuando  los  tiempos  de  recurrencia 

proporcionados por los volúmenes vacíos disponibles son inferiores a los tiempos de 

recurrencia preestablecidos;

• Indicativo u ocurrencia de violación de restricciones de caudal máximo 

(Qmáx).

Es establecido de acuerdo con el estado de almacenamiento de los embalses en 

relación  a  los  volúmenes  de  espera  y  tiempos  de  recurrencia  preestablecidos, 

evaluados para las condiciones presentes y futuras.

La figura 7 presenta la integración hidroenergética controlada por la ONS entre las 

cuencas hidrográficas del país. Es posible notar en este esquema la importancia que 
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debe  ser  dada  al  control  integrado  de  caudales,  pudiéndose  de  esta  manera 

garantizar otros usos dentro de una misma cuenca, así como respetar tratados y 

acuerdos energéticos internacionales. 

Figura 7: Integración hidroenergética entre cuencas hidrográficas

Fuente: www.ons.or.br
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3.5. Productores independientes de energía

En Brasil,  la figura institucional del Productor Independiente de Energía (PIE) fue 

creada por la Ley 9.074/1995, que también estableció la figura del consumidor libre y 

abrió espacio para la creación de los agentes comercializadores de energía. En el 

ámbito de la legislación actual, los PIEs pueden vender energía directamente a los 

consumidores libres o a los comercializadores de energía. Conforme el Decreto Nº 

2003/1996, productor independiente de energía eléctrica es “la persona jurídica o 

empresas reunidas en consorcio que reciben concesión o autorización para producir 

energía eléctrica destinada al comercio de toda o parte de la energía producida, por 

su propia cuenta y riesgo”.

La comercialización de energía eléctrica es actualmente realizada en dos ambientes 

diferentes:

• Ambiente de Contratación Libre (ACL): 

Destinado a la atención de consumidores libres por medio de contratos bilaterales 

firmados con productores independientes de energía, agentes comercializadores o 

generadores estatales. Estos últimos sólo pueden efectuar sus ofertas por medio de 

licitaciones públicas.

• Ambiente de Contratación Regulada (ACR):

Destinado a la atención de consumidores cautivos por medio de las distribuidoras, 

siendo  estas  suplidas  por  generadores  estatales  o  independientes  que  venden 

energía en licitaciones públicas anuales.

El  surgimiento  de los PIEs en Brasil  tuvo lugar  en paralelo  con el  programa de 

reestructuración iniciado en el gobierno federal en la gestión del presidente Fernando 

Henrique Cardoso,  entre 1995 y  2003.  Una de las  metas  de este  programa era 

privatizar  todos los generadores nacionales.  Sin embargo,  dificultades políticas  y 

coyunturales no permitieron que se  alcanzara  tal  meta.  Aún así,  considerándose 
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solamente  los  agentes  de  mayor  porte,  Brasil  cuenta  hoy  con  70  PIEs,  49 

autoproductores (que pueden comercializar excedentes energéticos en el mercado 

libre) y 41 concesionarias públicas de generación. 

La entrada al mercado de empresas capaces de ampliar y mejorar las condiciones 

de oferta y prestación de servicios, teniendo como garantía el  libre acceso a los 

sistemas eléctricos y autonomía para realización de contratos bilaterales de compra 

y  venta  de  energía,  se  configura  como  condición  primordial  para  asegurar  el 

desarrollo del sector.

Se entiende por libre acceso a los sistemas eléctricos, el derecho de utilización de 

las  redes  eléctricas  que  prestan  servicios  públicos,  independientemente  de  sus 

características técnicas, para transportar energía desde los puntos de producción 

(centrales  generadoras)  hasta  los  consumidores.  El  Libre  Acceso  viabiliza  la 

implantación de la competencia en los segmentos de generación y comercialización 

de energía eléctrica. La utilización de las redes eléctricas (sistemas de transmisión y 

de distribución) por terceros tiene por objetivo permitir las transacciones de compra y 

venta  de  energía  entre  productores  y  consumidores,  independientemente  de  su 

localización física. Las redes eléctricas de transmisión y distribución funcionan como 

medio para la entrega de energía, debiendo ejecutar una función neutra e imparcial,  

estando toda la capacidad disponible para quien quiera utilizarla.

Ya  las  licitaciones  para  compra  de  energía  eléctrica  son  reglamentadas  por  el 

decreto 5.163/2004, donde también se tiene acceso a informaciones referentes a la 

comercialización de energía eléctrica.
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4. EMBALSE Y CUENCA DE DRENAJE

4.1. Conceptos básicos

• Ciclo hidrológico

La importancia de comprender el funcionamiento del ciclo hidrológico reside en el 

hecho de permitir que todos los demás conceptos sobre asuntos concernientes al 

agua puedan ser comprendidos desde su génesis, que se da justamente a partir de 

los flujos de transporte de agua en nivel planetario.

La energía del sol produce como resultado el calentamiento del aire, del suelo y del 

agua superficial, lo que conduce a la evaporación del agua y el movimiento de las 

masas de aire. El vapor de aire es transportado por el desplazamiento de aire y 

puede condensarse en éste formando nubes. En circunstancias específicas el vapor 

del aire condensado en las nubes puede volver a la superficie de la Tierra en la 

forma de precipitación. La evaporación de los océanos es la mayor fuente de vapor 

para la atmósfera y para la posterior precipitación, pero la evaporación de agua de 

los suelos, ríos y lagos y la transpiración de la vegetación también contribuyen. La 

precipitación que alcanza la superficie puede infiltrarse en el suelo o escurrirse por 

sobre este hasta alcanzar un curso de agua. El agua que se infiltra humedece el 

suelo, alimenta los acuíferos y crea el flujo de agua subterránea.

El ciclo hidrológico es cerrado si considerado en escala global. En escala regional  

pueden  existir  algunos  subciclos.  Por  ejemplo,  el  agua  precipitada  que  está 

escurriéndose en un río puede evaporarse, condensarse y nuevamente precipitarse 

antes de retornar al océano figura 8.

El agua también sufre alteraciones de calidad a través de las diferentes fases 

del ciclo hidrológico. El agua salada del mar es transformada en agua dulce por el  

proceso de evaporación. El agua dulce que se infiltra en el suelo disuelve las sales 
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que se encuentran allí y el agua que se escurre por los ríos carga estas sales hacia  

los  océanos,  así  como  un  gran  número  de  otras  substancias  disueltas  y  en 

suspensión.

Figura 8 – Ciclo hidrológico 

 Fuente: John M. Evans/USGS-USA Gov

• Cuenca hidrográfica o cuenca de drenaje

El ciclo hidrológico es normalmente estudiado con mayor interés en la fase terrestre, 

donde  el  elemento  fundamental  del  análisis  es  la  cuenca  hidrográfica,  también 

llamada cuenca de drenaje. La cuenca hidrográfica es el área de captación natural 

de los flujos de agua originados a partir de la precipitación, que hace converger los 

escurrimientos hacia un único punto de salida, su exutorio.

La  cuenca  hidrográfica  puede  ser  considerada  como  un  sistema  físico  sujeto  a 

entradas  de  agua  (eventos  de  precipitación)  que  genera  salidas  de  agua 

(escurrimiento y evapotranspiración). La cuenca hidrográfica transforma una entrada 
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concentrada en el tiempo (precipitación) en una salida relativamente distribuida a 

través del tiempo (escurrimiento).

Las  características  fundamentales  de  una  cuenca  que  dependen  del  relieve 

comprendido por los límites espaciales de la cuenca son:

• Área

• Largo del drenaje principal

• Declive

El área es un dato fundamental para definir la potencialidad hídrica de una cuenca, 

puesto que la cuenca es la región de captación del agua de lluvia. Así, el área de la  

cuenca multiplicada por la lámina precipitada a lo largo de un intervalo de tiempo 

define el volumen de agua recibido a lo largo de este intervalo de tiempo. El área de 

una  cuenca  hidrográfica  puede  ser  estimada  a  partir  de  la  delimitación  de  los 

divisores  de  la  cuenca  en  un  mapa  topográfico,  a  través  de  un  instrumento 

denominado planímetro o utilizando representaciones digitales de la cuenca en CAD 

(Computer  Aided  Design  –  del  inglés  “Diseño  auxiliado  por  computadora”)  o  en 

Sistemas de Información Geográfica.

El  largo  del  drenaje  principal  es  una  característica  fundamental  de  la  cuenca 

hidrográfica porque está relacionado al tiempo de desplazamiento del agua a lo largo 

de todo el sistema. El tiempo de desplazamiento de la gota de agua de la lluvia que  

alcanza la región más remota de la cuenca hasta el  momento en que alcanza el 

exutorio es llamado tiempo de concentración de la cuenca. Otras características que 

afectan el tiempo de concentración son el declive promedio de la cuenca y del curso 

de agua principal.

Los  tipos  de  suelos,  la  geología,  la  vegetación  y  el  uso  del  suelo  son  otras 

características  importantes  de  la  cuenca  hidrográfica  que  no  están  directamente 

relacionadas con el relieve de la cuenca. Los tipos de suelos y la geología van a  

determinar en gran parte la cantidad de agua precipitada que se infiltrará en el suelo 
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y la cantidad que se escurrirá superficialmente. La vegetación tiene un efecto muy 

grande  sobre  la  formación  del  escurrimiento  superficial  y  sobre  la 

evapotranspiración.  El  uso  del  suelo  puede  alterar  las  características  naturales, 

modificando  las  cantidades  de  agua  que  se  infiltran,  que  se  escurren  y  que  se 

evaporan, alterando el comportamiento hidrológico de una cuenca.

• Balance hídrico

El balance hídrico es la contabilización de los flujos de agua que entran y salen de 

una  cuenca  hidrográfica.  Entre  otros  elementos,  con él  es  posible  determinar  la 

evapo-transpiración  de  una  cuenca  hidrográfica  con  base  en  la  ecuación  de  la 

continuidad  del  lago  o  embalse.  La  referida  ecuación  puede  ser  escrita  de  la 

siguiente forma:

dV
dt

=I−Q−EO⋅A+P⋅A

donde V es el volumen de agua contenido en el embalse; t es el tiempo; I  es el  

caudal total de entrada en el embalse; Q es el caudal de salida del embalse; Eo es la 

evaporación; P es la precipitación sobre el embalse; A es el área del embalse. 

La evaporación es obtenida por:

EO=
I−Q
A

+P

dV
dt
A

El  uso  de  una  ecuación  de  balance  hídrico  para  estimar  la  evaporación  es 

teóricamente exacto, dado que se basa en el principio de conservación de masa. En 

la  práctica,  las  dificultades  para  medir  las  demás  variables  limitan  este 

procedimiento. La falta de exactitud se debe, principalmente, a las contribuciones 

directas que aportan al embalse. Cuando la contribución directa no controlada es 

grande, el error en su evaluación puede producir equivocaciones significativas en la 

determinación de la evaporación. 

Es importante que sea realizada una evaluación de cada uno de los términos de la 

ecuación  para  que  se  tenga  una  idea  de  los  errores  implicados.  Cuando  la 

evaporación representa una porción pequeña del volumen, el error de cálculo puede 

50



ser  muy  grande,  dado  que  pequeñas  diferencias  en  las  variables  involucradas 

producen grandes diferencias en el cálculo de la evaporación. En esta situación, la 

evaporación pasa a ser poco importante para el sistema.

La distribución espacial de la precipitación es otro factor que puede ser fuente de 

inexactitudes. El error disminuye a medida que aumenta el período evaluado. Otras 

fuentes de inexactitudes son: las relaciones entre nivel, área y volumen, curva clave 

de los excedentes y del río afluente y pérdidas hacia el acuífero.

El balance hídrico se refiere exclusivamente a los índices cuantitativos de agua en 

una  cuenca  hidrográfica,  estando  expuesta  en  el  próximo  punto  la  cuestión 

cualitativa que en mucho es influenciada por los flujos de agua en la cuenca.

4.2. Principios básicos de la influencia del uso y ocupación de la cuenca en la 

calidad del agua

Las  actividades  humanas  en  una  cuenca  hidrográfica  alteran  algunas  de  sus 

características  naturales,  como  la  cobertura  natural  del  suelo,  la  producción  de 

sedimentos y contaminantes. A estas alteraciones está asociado un aumento en la 

generación de cargas contaminantes que afectan los sistemas hídricos.

En un área natural, los procesos físicos, químicos y biológicos que ocurren, actúan 

dentro de un equilibrio construido durante prolongados períodos. No obstante, con el 

desarrollo socioeconómico de la cuenca, propiciado por la acción del  hombre, la 

interacción  entre  estos  elementos  y  el  ecosistema  sufre  una  ruptura,  al  mismo 

tiempo en que existe un aumento en la carga de contaminantes transportada hasta 

los cuerpos de agua.

La interferencia del ser humano en la calidad de los recursos hídricos es significativa 

y puede ser estimada en función del uso y de la ocupación del suelo en la cuenca, 
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como por ejemplo: porcentaje de área utilizada para agricultura y ganadería, número 

y tipo de industrias instaladas en la cuenca y la población total que vive en ella. Este 

hecho refleja la relación entre las actividades predominantemente desarrolladas en 

la cuenca y el tipo de contaminación generada por cada una de ellas.

Otro factor importante que influye sobre la calidad de los recursos hídricos es la 

forma como se da el desarrollo de la cuenca hidrográfica. A lo largo de la ocupación 

de la cuenca por el hombre, las cargas contaminantes que llegan a los manantiales, 

provenientes de fuentes, tanto puntuales (vertidas concentradas en el espacio, en un 

punto determinado y conocido) como difusas (vertidas en pequeñas cantidades en 

puntos no identificables fácilmente), son determinadas por el nuevo tipo, distribución 

espacial  e  intensidad  de  su  ocupación.  Así,  la  cantidad  y  la  calidad  de  la 

contaminación generada en la cuenca dependen fuertemente de la configuración del 

uso del suelo. 

Ante  este  escenario  de  desarrollo  y  degradación  de  la  calidad  de  los  recursos 

hídricos, la utilización de técnicas de sensoriamiento remoto surge como instrumento 

para  la  obtención  de  informaciones  sobre  el  uso  del  suelo  de  una  cuenca 

hidrográfica. Estas técnicas importan el uso de imágenes satelitales y fotos aéreas, 

que ayudan en la determinación de los diferentes usos del suelo en una cuenca 

hidrográfica. A partir de estas imágenes es posible efectuar una clasificación de los 

tipos  de  uso  del  suelo  (por  ejemplo:  agricultura,  ganadería,  industrias,  floresta), 

obteniendo las áreas de cada uso y, de este modo, estimar cuáles son los impactos 

provocados por los usos actuales de la cuenca. 

La figura 9 es una imagen satelital de 2008 del río Peperi-Guaçu que demarca la 

frontera internacional entre Brasil y Argentina (imagen ofrecida por  Google Inc. por 

medio de su software Google Earth).
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Figura 9– Ejemplo de imagen satelital para la clasificación de los tipos de uso del suelo

Fuente:Google Inc

Como  ejemplo,  se  pueden  usar  imágenes  satelitales  para  verificación  de  la 

alteración de la cobertura vegetal  de la  cuenca hidrográfica,  la  cual,  por si  sola, 

puede  ser  considerada  como  fuente  de  contaminación,  ya  que  influye  en  la 

respuesta  de la  cuenca a  los  eventos  de lluvia,  modificando su  comportamiento 

hidrológico. Los efectos de estas alteraciones sobre la cobertura natural del suelo de 

la cuenca pueden resultar, por ejemplo, en alteración del balance hídrico vertical y 

horizontal,  pérdida  de  vegetación  ribereña,  elevación  de  la  temperatura  del 

escurrimiento  superficial  y  un  aumento  de  la  producción  de  sedimentos  (Tucci,  

2006).

Actualmente, el planeamiento del uso del suelo se realiza desde la esfera municipal, 

a  través  de  los  Planes  Rectores  y  de  Drenaje  Urbano,  que  comienzan  a  ser 

implementados en grandes ciudades de Brasil, hasta al nivel de cuenca hidrográfica,  
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dándose atención  por  ejemplo  a  las  técnicas de plantío  y  cría  de  animales  que 

minimicen los impactos adversos sobre el balance hidrológico y la calidad del agua 

que se escurre superficialmente. Este nuevo escenario mundial en el planeamiento 

de los recursos hídricos solo fue posible en Brasil  tras su estructuración legal,  a 

través de la Constitución Nacional de 1988 y de la Política Nacional de Recursos 

Hídricos que prevé la gestión y manejo por cuenca hidrográfica y la elaboración de 

Planes de Cuenca, conforme será mejor detallado en la Unidad 03.
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GLOSARIO

Free-board: diferencia de altura entre el nivel de la cresta del vertedero y la cresta 

de la represa, que garantiza que las olas formadas por la acción de los vientos no  

pasen por sobre la represa. 

Hombrera: terreno  natural  situado  en  las  pendientes  del  valle,  que  sirve  como 

anclaje lateral del macizo de la represa o de otras estructuras auxiliares.

Ricicultura: cultivo de arroz. 

Sección mojada: parte  de  la  sección  transversal  de  un  curso  de  agua  que  se 

encuentra debajo de la superficie líquida.

Vórtice: movimiento intenso de forma de espiral en una región limitada de un fluido, 

remolino, torbellino. 
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