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GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LOS EMBALSES

Figura 1 - Tanque Área Urbana

Fuente: Disponible en : http://www.mananciais.org.br/

Figura 2 - Zona de Embalse con bosque de ribera Rural

Fuente: Disponible en : http://jie.itaipu.gov.br



1 GESTIÓN

Los embalses artificiales ocupan aproximadamente 7.500 km3 de aguas represadas 

en  todo  el  planeta  (TUNDISI  &  STRASKRABA,  2000).  En  Brasil,  debido  a  la 

significativa utilización del agua para múltiples usos (generación de energía eléctrica, 

navegación, recreación, turismo, cuerpo receptor de desechos domésticos, pesca, 

riego  y  otros)  el  país  fue  conducido  a  la  construcción  de  muchos  embalses 

artificiales. 

La gestión de estos ecosistemas es de fundamental importancia para el desarrollo 

sustentado de estos ambientes y de todo su entorno. En este contexto, se percibe 

que cuanto más son intensificados los usos del embalse y su cuenca de aporte, más 

relevante se torna la realización del monitoreo de estos ambientes, de tal modo que 

permita la caracterización y evaluación de las aguas, a fin de garantizar estándares 

aceptables  de  utilización  y  orientaciones  para  el  manejo  y  la  gestión  de  estos 

sistemas naturales.

La gestión ambiental  integra en su significado:  la  política ambiental  (conjunto de 

principios  doctrinarios  en  lo  que  concierne  a  la  reglamentación,  uso,  control,  

protección,  y  conservación  del  ambiente),  el  planeamiento  ambiental  (que  es  el 

estudio prospectivo que apunta a la adecuación del uso, control  y protección del 

ambiente  a  las  aspiraciones  sociales  y/o  gubernamentales  expresadas  formal  o 

informalmente  en  una  política  ambiental,  a  través  de  la  coordinación, 

compatibilización,  articulación  e  implantación  de  proyectos  de  intervenciones 

estructurales  y  no  estructurales)  y  la  gestión  ambiental (que  es  el  conjunto  de 

acciones destinado a regular el uso, control, la protección y conservación del medio 

ambiente,  y  a evaluar  la  conformidad de la situación corriente con los principios 

doctrinarios establecidos por la política ambiental) (LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, 

2012). 

Esta  diferenciación  conceptual  será  importante  para  aprender  la  próxima lección 



donde será estudiada una importante herramienta para la gestión del entorno de los 

embalses  artificiales,  el  PACUERA (Plan  Ambiental  de  Conservación  y  Uso  del 

Entorno de Embalse Artificial), siendo este un documento que sirve de norte para la 

forma en la cual será realizada la gestión de estos ambientes.  



2 PLAN AMBIENTAL DE CONSERVACIÓN Y USO DEL ENTORNO DE EMBALSE 

ARTIFICIAL – PACUERA

2.1 Instrumentación de gestión ambiental (zoneamiento y uso múltiple)

El desarrollo de las actividades humanas en muchas situaciones puede causar la 

degradación  del  medio  ambiente  donde  están  siendo  realizadas,  sean  esas 

actividades  relacionadas  a  cualquier  tipo  de  recurso  ambiental  –  atmósfera,  

ecosistemas acuáticos e interfaces, estuarios, mar, suelo, subsuelo y elementos de  

la biosfera. 

La  gestión  ambiental  o  las  prácticas  de  gestión  ambiental  procuran  ordenar  las 

actividades humanas realizadas en el  medio ambiente para que estas originen el 

menor  impacto  posible.  Las  actividades  de  gestión  van  desde  la  selección  de 

técnicas  y  el  ejercicio  del  cumplimiento  de  la  legislación  ambiental,  hasta  la 

optimización de recursos financieros y humanos. 

Una  importante  herramienta  de  gestión  ambiental  es  el  zoneamiento  ambiental. 

Según  el  IBAMA –  Instituto  Brasileño  del  Medio  Ambiente  y  de  los  Recursos 

Naturales  Renovables,  el  “zoneamiento  ambiental,  como  una  herramienta  de  

planeamiento integrado, aparece como una solución posible para el ordenamiento  

del uso racional de los recursos, garantizando el mantenimiento de la biodiversidad,  

los procesos naturales y servicios ambientales ecosistémicos”. 

La  Política  Nacional  de  Medio  Ambiente  (Ley  Nº  6.938/1981),  establece  en  su 

artículo 9°, inciso II, el zoneamiento ambiental como uno de los instrumentos de la 

referida  política,  el  cual  es  reglamentado  por  el  Decreto  Nº  4297/2002,  donde 

quedan  establecidos  los  criterios  para  el  Zoneamiento  Ecológico-Económico  de 

Brasil – ZEE. Estas legislaciones fomentan el reconocimiento y la importancia de 

esta herramienta de gestión ambiental en el país, especialmente para la protección 

de recursos naturales. 



Los embalses son importantes ecosistemas artificiales con muchos usos múltiples 

(HENRY,  1999).  Son  ecosistemas  acuáticos  de  extrema  importancia  estratégica, 

dado que son utilizados para diversos y variados usos que interfieren en la calidad 

del  agua,  en  los  mecanismos  de  funcionamiento  y  en  la  sucesión  de  las 

comunidades  acuáticas  en  los  ríos  y  cuencas  hidrográficas  (TUNDISI  & 

MATSUMURA-TUNDISI, 2008). 

Brasil, por su riqueza hídrica, alimenta su matriz energética1 eléctrica principalmente 

por  usinas  hidroeléctricas  –  sistema  hidrotérmico2.  La  concepción  de  una  usina 

hidroeléctrica implica, en buena parte de los casos, la construcción de embalses 

para el represamiento de las aguas a los fines de generación de energía eléctrica. 

Sin embargo, la construcción de estos embalses puede ocasionar impactos positivos 

y negativos en toda su área de influencia – directa o indirectamente afectada.

Entre  los  principales  impactos  provocados  por  la  construcción  de  embalses,  se 

pueden citar como positivos (TUNDISI & MATSUMURA-TUNDISI, 2008): 

(i) Producción de energía (hidroelectricidad);

(ii) Fuente de agua potable para sistemas de abastecimiento;

(iii) Representativa diversidad biológica; 

(iv) Protección contra crecientes, etc. 

Los impactos negativos pueden ser atribuidos a: 

i) Pérdida de biodiversidad (alteración de ambiente lótico en léntico);

ii) Pérdida del poder de depuración como cuerpo receptor de efluentes 

orgánicos y eventuales compuestos tóxicos; 

1  Matriz Energética: presentación y descripción de todas las fuentes de energía utilizadas y  
explotadas en un determinado lugar (región, ciudad, estado, país). 
2  Sistema hidrotérmico:  sistema de generación de energía  eléctrica  compuesto por  usinas  
hidroeléctricas y térmicas. Ver más informaciones en: http://www.ons.org.br/home/index.aspx 



iii) Pérdida de tierras agrícolas;

iv) Posibles  conflictos  sociales  derivados  de  la  necesidad  de 

desapropiación de tierras;

v) Pérdidas en la biodiversidad terrestre, etc. 

Considerando  los  impactos,  especialmente  los  negativos  generados  por  la 

construcción de los embalses, en Brasil,  el Consejo Nacional de Medio Ambiente 

(CONAMA), el Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), así como los demás 

órganos  ambientales  vienen  desarrollando  y  perfeccionando  cada  vez  más  las 

resoluciones, normativas y resoluciones ambientales específicas, muchas de ellas, 

con la finalidad de minimizar el impacto negativo de estos emprendimientos o incluso 

la resolución de conflictos por el uso de los recursos naturales. 

Ejemplo de ello y dada la importancia de los embalses artificiales y sus impactos en 

el medio ambiente – sean ellos positivos o negativos, una de las exigencias legales 

para  la  implantación  de  Usinas  Hidroeléctricas  es  la  aprobación  de  un  Plan 

Ambiental de Conservación y Uso del Entorno de Embalse Artificial (PACUERA), el 

cual debe establecer un conjunto de directrices y proposiciones con el objetivo de 

organizar la conservación, recuperación, el uso y la ocupación del entorno de los 

embalses  artificiales  respetando  los  parámetros  establecidos  en  la  Resolución 

CONAMA  Nº  302  del  20  de  marzo  de  2002,  y  en  otras  normas  pertinentes 

(ECOLOGY BRASIL, 2009).

La  referida  resolución  rige  “los  parámetros,  definiciones  y  límites  de  Áreas  de  

Preservación  Permanente  de  Embalses  Artificiales  y  el  Régimen  de  Uso  del  

Entorno”.  A  los  efectos  de  aplicación  de  la  referida  resolución,  entre  otras 

definiciones importantes presentadas por ella, se tiene: 

I  -  Áreas de Preservación Permanente – APP: “el  área marginal  alrededor del  

embalse artificial  y sus islas,  con la función ambiental  de preservar los recursos  

hídricos, el paisaje, la estabilidad geológica, la biodiversidad, el flujo génico de fauna  



y flora, proteger el suelo y asegurar el bienestar de las poblaciones humanas;  

II - Plan Ambiental de Conservación y Uso del Entorno de Embalse Artificial - 

PACUERA: “el conjunto de directrices y proposiciones con el objetivo de organizar la  

conservación,  recuperación,  el  uso  y  ocupación  del  entorno  de  los  embalses  

artificiales respetando los parámetros establecidos en esta Resolución y en otras  

normas aplicables”. 

Otros dos aspectos importantes presentados en la resolución CONAMA Nº 302/2002 

se  refieren  a:  (i)  artículo  3°,  §1º,  “el  ancho  mínimo  de  la  APP,  en  proyección  

horizontal, en el entorno de los embalses artificiales, a ser medido a partir del nivel  

máximo normal,  como  treinta  metros para  los  embalses artificiales  situados en  

áreas urbanas consolidadas y cien metros para áreas rurales” y, (ii) artículo 4°, §1º 

que  “cabe al órgano ambiental competente aprobar el PACUERA, considerando el  

plan  de recursos hídricos,  cuando lo  hubiere,  sin  perjuicio  del  procedimiento  de  

licenciamiento ambiental”.

A continuación es presentada en la Figura 3 una imagen del PACUERA de la Usina 

Hidroeléctrica Passo São João – Rio Grande do Sul, con la finalidad de demostrar su 

aplicabilidad como instrumento de gestión de embalses artificiales. 



Figura 3 - Imagen simplificada PACUERA Central Hidroeléctrica Passo São João - RS

Fuente:  Disponible en: http://samuelquintana.blogspot.com.br/2010/11/pacuera-de-

usina-hidroeletrica-passo.html

2.2 Beneficios de la implantación

El  PACUERA  por tratarse de un conjunto de directrices y proposiciones que  

buscan  organizar  la  conservación,  recuperación,  el  uso  y  ocupación  del  

entorno  de  los  embalses  artificiales,  se  muestra  benéfico  en  lo  que  atañe  al 

planeamiento y la gestión de las áreas circunvecinas a los embalses. Vale destacar 

su relevancia en cuanto a la búsqueda del aprovechamiento racional de los recursos 

naturales y escénicos de la región del emprendimiento, por medio de la integración 

de las necesidades de los habitantes locales, al desarrollo regional, atendiendo a las 

actuales premisas ambientales, en consonancia con las actividades relacionadas al 

emprendimiento (ENERGÍA SUSTENTABLE DE BRASIL, 2010). 

De  acuerdo  con  Soares  (2009)  en  su  pesquisa  realizada  sobre  el  análisis  del 

alcance de los planes ambientales elaborados para el entorno de los embalses del 

sector eléctrico y la identificación de las principales dificultades de las empresas de 

ese sector para elaboración del  PACUERA, se constató que es incuestionable la 

importancia de estos planes para la gestión ambiental de los emprendimientos del 



sector eléctrico. En este trabajo, la autora sugiere además que los estudios deban 

presentar  como  alcance  mínimo:  (i)  el  diagnóstico  socioambiental  del  área  de 

influencia, (ii) la evaluación de los usos potenciales, (iii) el zoneamiento de los usos 

y, (iv) el establecimiento de directrices para las diversas zonas.

2.3 Dificultad de implantación

Conforme relatado en los ítems anteriores (1.1. Instrumentación y gestión ambiental 

- zoneamiento y uso múltiple y 1.2. Beneficios de la implantación) en cuanto a la 

importancia y los beneficios de implantación del PACUERA, como ocurre con todo 

instrumento organizador,  este plan presenta algunas dificultades de implantación. 

Veamos a continuación algunas de ellas: 

i) En cuanto a la legislación ambiental: considerando que buena parte de 

las normas vigentes, a ejemplo de aquellas que organizan las áreas de 

preservación  permanente  en  márgenes  de  ríos,  embalses  e  islas 

(CONAMA  Nº  302/2002)  y  que  vienen  sustentando  las  acciones 

fiscalizadoras de los órganos públicos, son posteriores a la instalación y/o 

inicio de la operación de gran parte de las usinas, imponiendo dificultades 

a  sus  gestores  (SUBCOMITÉ  DE  MEDIO  AMBIENTE  –  GRUPO  DE 

TRABAJO 10 – SCMA – G10, 2011);

ii) En cuanto al tipo de uso y ocupación del entorno: en gran parte del 

perímetro de las márgenes de los embalses localizados en todo el país, 

parte de estos se localiza en áreas con gran concentración poblacional, y 

que deriva de la historia de ocupación de las márgenes realizadas por las 

sociedades  -  desarrollo  urbano  de  esas  áreas  en  la  búsqueda  de 

esparcimiento y turismo, actividades de riego y posibilidad de exploración 

de  otras  actividades  económicas  –  consolidó  las  ocupaciones de  esas 

márgenes  (SCMA –  GT10,  2011)  o  sea,  en  muchos  casos  ocurrió  la 

consolidación  de  la  ocupación  del  entorno  antes  o  incluso  durante  la 

ejecución de sus respectivos PACUERAs, siendo no obstante importante 



destacar que debe ser considerado el uso y la ocupación actual de estos 

locales; 

iii) En cuanto a aspectos técnico-administrativos:  existen dificultades de 

las  empresas  en  la  elaboración  del  PACUERA,  concernientes  a  la 

definición del alcance del plan, así como al alcance de los estudios que 

son  agravados  por  la  ausencia  de  regulación  sobre  el  asunto,  en  el 

convencimiento del cuerpo gerencial de la empresa en lo que atañe a la 

importancia en la elaboración del plan y por último, en la participación de 

los varios actores involucrados en el proceso (SOARES, 2009). 

iv) En cuanto  a  las  Áreas  de  Preservación  Permanente  –  APP:  existe 

resistencia de las empresas para el desarrollo de los planes involucrando 

los emprendimientos en operación, principalmente en lo que concierne al 

mantenimiento de la APP en el entorno de los embalses, con definición de 

principio del  ancho de las gamas de protección (ver ítem i)  (SOARES, 

2009). 

2.4 Forma de implantación del PACUERA

Conforme  mencionado,  el  PACUERA es  una  de  las  exigencias  legales  para  la 

implantación de Usinas Hidroeléctricas y es de significativa relevancia en lo que se 

refiere a organizar la conservación, recuperación, el uso y ocupación del entorno del 

embalse artificial.

En este sentido, se presenta en la Figura 4 un diagrama esquemático simplificado 

sobre  los  procedimientos  para  la  implementación  de  un  PACUERA,  desde  su 

necesidad de elaboración hasta la aprobación final. 

Figura 4 - Esquema de Diseño Pasos simplificado y PACUERA Aprobación



Fuente: Nota del autor

3 TECNOLOGÍAS DE MONITOREO DEL AGUA PARA GESTIÓN

Figura 5 - Sonda multiparámetro



Fuente: Disponible en http://www.agsolve.com.br

Figura 6 - Embalse artificial

Fuente: Disponible en :http://www.mananciais.org.br

3.1 Monitoreo convencional de las variables limnológicas

El monitoreo es una importante herramienta en la evaluación del funcionamiento de 

ecosistemas acuáticos continentales, aguas costeras u oceánicas. Además de ello, 

es una forma de soporte para las pesquisas en esos ambientes, ya que auxilia en la  

detección de problemas como fuentes de contaminación y las alteraciones biológicas 

(en el plancton, bentos o necton) que pueden ocurrir en función de las alteraciones 

en  sus  respectivas  cuencas  hidrográficas  (TUNDISI  &  MATSUMURA-TUNDISI, 



2008).

El monitoreo convencional de la calidad del agua en embalses parte inicialmente de 

la elaboración de un plan de muestreo que deberá determinar en su alcance mínimo 

los siguientes componentes: 

1°) Objetivos del monitoreo: apunta a la realización de estudios ecológicos, o el 

seguimiento  de  las  variables  para  uso  predeterminado  (abastecimiento  público, 

balneabilidad,  generación  de  energía  eléctrica)  o,  además,  el  cumplimiento  de 

legislación ambiental (por ejemplo la Resolución CONAMA Nº 357/2005);

2°)  Procedimientos  metodológicos: determinaciones  de  cuáles  variables 

limnológicas serán estudiadas, en cuáles profundidades del cuerpo hídrico, y cuáles 

equipamientos o procedimientos laboratoriales serán utilizados para el análisis de 

las  muestras  (análisis  por  titulación,  sensores  ópticos  o  electrónicos,  electrodos, 

etc.);

3°) Frecuencia de observación: cuál es la periodicidad de los muestreos – diaria, 

quincenal, mensual, trimestral, semestral, anual – que tendrá una relación directa 

con el ítem “(i) objetivo del monitoreo”;

4°) Alcance espacial: la cantidad de estaciones y adónde (espacialmente) estas 

serán destinadas (ejemplo: entrada, en el medio y en la salida del embalse). 

Después de realizado este planeamiento inicial y/o preliminar, la etapa subsiguiente 

y complementaria  de la  realización del  monitoreo convencional  de la  calidad del 

agua es la definición de aspectos relacionados a:

1°) Recolección: procedimientos para recolección de agua (ejemplo: profundidad 20 

cm, o fondo del cuerpo hídrico – definido en el plan de muestreo);

2°) Almacenamiento de la muestra: la muestra debe, dependiendo de la variable 



analizada, permanecer a bajas temperaturas, o a temperatura ambiente. En algunos 

casos  deben  ser  adicionados  reactivos  para  conservación  –  definido  en  la 

metodología  de  análisis  (comúnmente  empleado  el  Standard  Methods  for  the  

Examination of Water and Wastewater);

3°)  Análisis  laboratoriales: los  análisis  laboratoriales  dependerán  de  la  variable 

analizada, por ejemplo, los procedimientos laboratoriales adoptados pueden ser el  

análisis  por  títulometría  (comúnmente  empleado  el  Standard  Methods  for  the 

Examination of Water and Wastewater) o la medición por equipamientos digitales 

(electrodos, sensores); 

4°)  análisis  e  interpretación  de  los  resultados: tras  la  conclusión  de  los 

procedimientos anteriores, el gestor tendrá los resultados de los análisis, siendo que 

estas informaciones le suministrarán auxilios para el soporte técnico en la toma de 

decisiones. 

Aunque hayan sido descritas anteriormente algunas etapas para la realización del 

monitoreo,  los  gestores  responsables  por  estas  acciones  en  sus  empresas  y/o 

instituciones serán determinantes sobre el itinerario o estrategia de monitoreo, que 

en general están de acuerdo con las necesidades o demandas de sus instituciones. 

Por  ejemplo,  la  implementación  de  una  red  de  monitoreo  de  un  cuerpo  hídrico 

utilizado para abastecimiento público impone necesidades metodológicas diferentes 

del agua para generación de energía, dado que en el  primer caso el agua debe 

atender a un estándar de potabilidad (Resolución Nº 2914/2011, del Ministerio de 

Salud), directamente relacionado con las condiciones encontradas en el punto de 

captación,  la  forma  de  tratamiento  y  posterior  distribución  para  la  población,  y 

necesita condiciones distintas de la calidad del agua para la generación de energía 

eléctrica  (generalmente  relacionada  con  la  conservación  de  las  máquinas  y 

turbinas).  



3.2 Sondas y equipos de medición

El monitoreo de la calidad del agua es una importante herramienta de gestión de los 

recursos hídricos, ya que auxilia en la caracterización y evaluación de un cuerpo 

hídrico. Con estas informaciones, el gestor puede direccionar las medidas de control 

o mitigación de los posibles impactos que estén alterando las características físicas, 

químicas o biológicas de las aguas de la cuenca hidrográfica en que se encuentra 

inserta. 

Los  análisis  de  calidad  del  agua  vienen  pasando  por  una  serie  de  alteraciones 

metodológicas, con el fin principal de facilitar los análisis y, principalmente, agilizar 

las salidas de los resultados de esas evaluaciones. En este sentido, las tecnologías 

de medición de variables limnológicas vienen sufriendo un significativo avance, visto 

especialmente en la utilización de nuevos equipos de medición, como las sondas 

paramétricas o multiparamétricas. 

El  uso  de  sondas  multiparamétricas  para  monitorear  cuerpos  hídricos  (ríos, 

lagos/lagunas  y  embalses)  tiene  como  objetivo  principal  indicar  rápidamente 

eventuales  alteraciones  en  las  variables  físico-químicas  y,  en  algunos  casos, 

biológicas del agua. 

Las sondas pueden ser de dos tipos; fijas y de tecnología de perfil automático, que 

por medio de telemetría permite a las empresas, a los órganos reguladores/gestores 

y a las agencias competentes realizar el control y el monitoreo ambiental en tiempo 

real, y seguir las posibles alteraciones (estacionales o temporales) en los cuerpos 

hídricos, objeto de evaluación. 

La cantidad de variables que pueden ser analizadas por las sondas varía de una a 

otra, dependiendo del modelo, marca y fabricante, pudiendo variar de parámetros 

más simples – temperatura, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, sales – hasta 

los más sofisticados –  llegan a mensurar 25 parámetros (AGSOLVE, 2012). Ver a 



continuación algunos modelos de sondas multiparamétricas (Figura 7). 

Figura 7 - Ejemplos de sensores para medir limnológico

Fuente:Disponible en http://www.agsolve.com.br/

No obstante, es importante resaltar que debido a la existencia de diferentes tipos y 

modelos, son necesarios métodos de calibración específicos. En otras palabras, esto 

significa  que los  resultados de las  variables  analizadas pueden sufrir  influencias 

debido a estas distintas formas de calibración. Un ejemplo es la variable oxígeno 

disuelto (variable de suma importancia para estudios de ecosistemas acuáticos), que 

puede ser analizada por el método de  Winkler o sonda con uso de membranas o 

electrodos.

De esta forma, se observa que las sondas automáticas poseen métodos específicos 

de medición, que variarán conforme su fabricante, y esta información debe ser de 

conocimiento  del  gestor  durante  el  análisis  y  la  interpretación  de  los  resultados 

obtenidos,  de forma de conducir  a acciones eficientes y que se condigan con el 

objetivo  del  monitoreo,  sea  éste  diagnosticar  el  ambiente,  conservarlo  y/o 

recuperarlo. 

3.3 Monitoreo en tiempo real

Como hemos estudiado en los puntos anteriores, el monitoreo de la calidad del agua 



es una importante herramienta de subsidio para la gestión de recursos hídricos. Sin 

embargo, en algunas situaciones existe la necesidad de prácticas de monitoreo que 

evalúen en un menor espacio de tiempo las variables limnológicas, en relación a las 

campañas de campo para un posterior  análisis  en  laboratorio  y/o  incluso con la 

utilización  de  sondas  que  evalúen  la  calidad  del  agua  en  el  momento  que  las 

campañas están siendo realizadas. 

En este sentido, una de las tendencias más actuales de monitoreo avanzado de 

ecosistemas  acuáticos  es  el  monitoreo  en  tiempo  real.  Este  tipo  de  monitoreo 

comprende las siguientes tecnologías (TUNSIDI & MATSUMURA-TUNDISI, 2008):

• Uso de sensores de alta calidad para medidas físicas, químicas y biológicas  

en el agua;

• Almacenamiento de datos;

• Transmisión de datos por medios electrónicos vía satélite o por Internet;

• Acoplamiento  de  sensores  de  calidad  del  agua  con  mediciones  

climatológicas. 

Las estaciones de monitoreo que utilizan esta tecnología pueden producir datos de 

perfiles verticales en la columna de agua según determinados intervalos de tiempo, 

acoplados  a  medidas  continuas  de  parámetros  climatológicos  –  generalmente 

radiación solar, temperatura del aire, viento (dirección y fuerza), humedad relativa y 

precipitación (Figura 8).

Figura 8 - Ejemplos de sondas en las boyas con sensores de monitoreo de calidad del agua 

en tiempo real



Fuente: Disponible en http://www.clean.com.br/ 

En este sentido, lo que se ha observado es que esta tecnología viene avanzando 

significativamente para las prácticas de gestión en embalses, puesto que posibilita 

realizar pronósticos y obtener respuestas más rápidas a fenómenos naturales y a 

impactos  causados  como  consecuencia  de  las  actividades  humanas,  como  la 

eutrofización,  contaminación,  descarga  de  substancias  tóxicas  y  material  en 

suspensión (TUNSIDI & MATSUMURA-TUNDISI, 2008). 

En Brasil, algunos emprendimientos del sector hidroeléctrico ya vienen explorando la 

tecnología de monitoreo en tiempo real, como en el caso del río Madeira, donde el  

consorcio  Santo  Antônio  Energía,  responsable  por  la  obra,  viene  monitoreando 

continuamente la calidad del agua por medio de tres estaciones, una aguas arriba 

(río  arriba)  y  las  otras  dos aguas abajo  (río  abajo)  del  lugar  donde está  siendo 

construida  la  represa,  conocido  como  Cachoeira  de  Santo  Antônio.  Según  la 

empresa que instaló el equipamiento, las sondas suministrarán datos que incluyen: 

temperatura  del  agua,  conductividad  eléctrica,  oxígeno  disuelto,  saturación  de 

oxígeno, pH (potencial hidrogeniónico), ORP (potencial de óxido-reducción), sólidos 

disueltos y turbidez (ODEBRECHT, 2012). 

3.4 Ventajas y desventajas de diferentes tipos de monitoreo

En los puntos anteriores fueron estudiados los diferentes tipos de monitoreo de la 

calidad del agua. Sin embargo, cada una de esas formas de monitorear el  agua 

presenta ventajas y desventajas que el gestor debe tener en cuenta a la hora de 



emplear las técnicas en su red de monitoreo. 

Se puede decir que es posible clasificar las técnicas de monitoreo de la calidad del 

agua en dos grupos principales: i) monitoreo sistemático tradicional, que comprende 

el monitoreo convencional y ii) monitoreo automático, que se refiere al empleo de 

sondas y equipamientos de medición (en tiempo real o no). 

La Tabla 1 presenta resumidamente algunas de las ventajas y desventajas de las 

técnicas presentadas anteriormente.  

Tabla 1: Ventajas y desventajas de los diferentes tipos de Monitoreo de Calidad de Agua

Tipo de supervisión 
(características)

Ventajas Desventajas

Sistemática Tradicional / 
Convencional

  "Vamos a seguir la 
evolución de las 

condiciones de la calidad 
del agua a través del 

tiempo, proporcionando 
datos de series de 

tiempo"

• Mayor cobertura en 
términos de 
parámetros

• Mayor alcance en 
términos de área de 
estudio (distribución 
de las estaciones de 

muestreo)

• Consume 
generalmente caro y 

muy
• Tiempo transcurrido 

entre la recolección y 
el análisis de los 

resultados
• Menos probabilidades 

de detectar valores 
atípicos

Automática del sistema 
(sondas y equipos de 

medición)
"La realización de la 

evaluación continua de 
la calidad del agua, lo 

que permite la detección 
instantánea de los 

cambios, por lo que es 
posible para agilizar los 

trámites necesarios.”

• Mayor posibilidad 
para la detección de 

valores atípicos
• Resultados en 

tiempo real

• Número limitado de 
parámetros 
analizados

• Incapacidad para 
recoger datos cuando 

el dispositivo sufre 
daño mecánico o 

eléctrico

Fuente: Adaptado de INEA, 2012. 

4 MODELOS ECOLÓGICOS Y MATEMÁTICOS COMO HERRAMIENTAS PARA LA 

GESTIÓN



Figura 9: Biodiversidad en Ecosistemas Acuáticos

Fuente:  Disponible  en:  http://naturezaecologica.com/por-que-e-

importante-biodiversidade-de-agua-doce/

4.1 Índices de estado trófico

Uno de los más expresivos impactos cualitativos en ríos,  lagos y represas es la 

eutrofización (Figura 10) que afecta, con mayor o menor intensidad, prácticamente 

a  todos  los  ecosistemas  acuáticos  continentales  (TUNSIDI  &  MATSUMURA-

TUNDISI, 2008). 

Figura 10: Ejemplos de las consecuencias de la eutrofización en los ecosistemas acuáticos

Fuente: Disponible en: http://biocarthagenes.blogspot.com.br/2011_07_01_archive.html

El estado trófico es un concepto que se refiere al estado nutricional, esto es, a la 

cantidad  de  nutrientes  presentes  en  determinado  cuerpo  de  agua,  utilizado 



principalmente  para  evaluar  la  presencia  de  estos  nutrientes  en lagos/lagunas y 

embalses/represas. 

Sin  embargo,  se  puede  decir  que  el  estado  trófico  no  sería  apenas  una 

cuantificación de la concentración de nutrientes en esos ambientes, sino que importa 

la determinación de otros parámetros que conducen a la elaboración de un índice 

de estado trófico, a partir de una matriz y varios indicadores. 

Además  de  ello,  los  índices  pueden  ser  usados  de  forma  que  faciliten  la 

interpretación de los datos obtenidos en el monitoreo, ya que estos “resumen en un 

único o en pocos valores el conjunto de informaciones obtenidas” (DUARTE, et. al., 

2008).

Según  Tundisi  &  Matsumura-Tundisi  (2008),  los  diversos  criterios  para  definir  el 

estado trófico de una masa de agua se refieren a los siguientes parámetros:

• Concentración de nutrientes;

• Carga alóctona y autóctona de nutrientes inorgánicos;

• Tasa de consumo de oxígeno hipolimnético;

• Producción primaria de fitoplancton;

• Clorofila a; 

• Transparencia al disco de Secchi, y;

• Otros criterios.

Entre los principales métodos para medición del índice de estado trófico - IET, el 

Índice  de  Carlson  (1977)  es  el  más  utilizado,  ya  que  permite  una  evaluación 

limnológica  bastante  aproximada  del  nivel  de  enriquecimiento  nutricional  de  un 

cuerpo  hídrico  por  nutrientes  y  sus  efectos  relacionados  al  aumento  de  la 

proliferación de macrófitas acuáticas y algas (CETESB, 2012). Para determinación 

del IET se emplean solo tres variables, siendo ellas: transparencia del agua medida 

por medio del disco de Secchi, clorofila “a” y fósforo total (RIBEIRO-FILHO, 2006).



Históricamente, este índice fue propuesto por Carlson y posteriormente modificado 

por Toledo et. al., (1983). Esta modificación fue propuesta debido a las necesidades 

de adecuar el índice a las condiciones limnológicas de los embalses tropicales, que 

presentaban  concentraciones  críticas  permisibles  o  excesivas  en  relación  a  la 

clorofila a, al fósforo total y a la transparencia del agua (disco de Secchi) diferentes 

de las regiones templadas (MERCADANTE & TUCCI, 2001). 

Entre  las  tres  variables  citadas  para  el  cálculo  del  Índice  de  Estado  Trófico 

(transparencia, clorofila  a y fósforo total) comúnmente se realiza el cálculo apenas 

para  la  clorofila  a y  el  fósforo  total.  Los  valores  de transparencia,  por  su  parte, 

muchas veces no son representativos del estado de trofía, debido a que esta puede 

ser afectada por la elevada turbidez derivada de material mineral en suspensión y no 

solamente  por  la  densidad  de  organismos  planctónicos  (variable  poco  estable) 

(CETESB, 2012).

En  tal  sentido,  el  Índice  del  Estado  Trófico  calculado  según  CARLSON,  (1977), 

modificado por TOLEDO  et. al.,  (1983) para embalses tropicales, y adaptado por 

LAMPARELLI (2004) para aplicación específica en ambientes lénticos, puede ser 

calculado a partir de las siguientes ecuaciones:

Ecuación 1

IET (Tra )=10×(6−ln Tra)÷Ln2

Ecuación 2

IET (Cl)=10×(6−0,92−0,34×LnCl )÷Ln2

Ecuación 3

IET (PTotal)=10×(6−1,77−0,42×LnPtotal )÷Ln2

Ecuación 4 

IET Médio=
IET (PTotal)+IET (Cl )

2

Siendo:

Cl = concentración de clorofila a medida en la superficie del agua, en µg.L-1



Ptotal= concentración de fósforo total medida en la superficie del agua, en µg.L-1

Ln= logaritmo natural

Los límites establecidos para las diferentes clases de embalses están descritos en la 

Tabla 2.

Tabla 2 – Clasificación del Estado Trófico para Embalses Según Índice de Carlson 
Modificado - IET

Fuente:CETESB, 2012.

Este índice propone la clasificación de los embalses en cinco categorías, de acuerdo 

con su grado de trofía. Ellas son (CETESB, 2012; CARDOSO, 2011): 

 Ultraoligotrófico: cuerpos de agua limpios, con productividad muy baja. 

Presenta  concentraciones  de  nutrientes  insignificantes,  no  causando 

perjuicios a los usos múltiples del agua; 

 Oligotrófico: cuerpos de agua limpios, de baja productividad, en que no 

ocurren interferencias indeseables sobre los usos del agua;

 Mesotrófico: cuerpos de agua con productividad intermedia, con posibles 

implicancias sobre la calidad del agua, pero en niveles aceptables en la 

mayoría de los casos;



 Eutrófico: cuerpos  de  agua  con  alta  productividad  en  relación  a  las 

condiciones naturales,  de  baja  transparencia,  en general  afectados por 

actividades  antrópicas,  en  que  ocurren  alteraciones  indeseables  en  la 

calidad del agua e interferencias en sus múltiples usos;

 Hipereutrófico: cuerpos  de  agua  afectados  significativamente  por  las 

elevadas  concentraciones  de  materia  orgánica  y  nutrientes,  con 

compromiso acentuado de sus usos, pudiendo inclusive estar asociados a 

episodios  de  floraciones  de  algas  y  de  mortandad  de  peces  y  causar 

consecuencias  indeseables  sobre  las  actividades  pecuarias  en  las 

regiones ribereñas. 

4.2 Índices de calidad del agua en embalses

Otro importante índice para evaluación de la calidad del agua es el Índice de Calidad 

del Agua de Embalses – IQAR, creado por el Instituto Ambiental de Paraná – IAP, el 

cual apunta a conocer las principales características ecológicas de cada embalse, 

determinando  en  particular  la  calidad  de  las  aguas  y  su  tendencia  a  través  del 

tiempo (IAP, 2012). 

Para  la  selección  de  las  variables  utilizadas  en  el  cálculo  del  IQAR  fueron 

considerados  los  objetivos  del  monitoreo,  su  costo  y  eficacia  en  cuanto  a  la 

evaluación de la calidad del agua. Las variables son: (i) déficit de oxígeno disuelto, 

(ii) fósforo total, (iii) nitrógeno inorgánico total, (iv) demanda química de oxígeno, (v) 

transparencia, (vi) clorofila a, (vii) tiempo de residencia, (viii) profundidad media del 

embalse y, (iv) densidad de cianobacterias (ANA, 2009). 

Para el cálculo del IQAR las variables seleccionadas reciben pesos en función de su 

nivel de importancia para la evaluación de la calidad del agua del embalse (Tabla 3). 



Tabla 3 - Peso de las Variables Limnológicas Utilizadas para el Cálculo del IQAR

Parámetro de Calidad del Agua Peso (w)

Déficit de Oxígeno disuelto (%) ¹ 17

Clorofila a (µg/L) 15

Fósforo total (PO2-mg/L) ² 12

Profundidad Secchi (m) 12

Demanda química de oxígeno – DQO (mg/L) ² 12

Tiempo de residencia (días) 10

Nitrógeno inorgánico total (N-mg/L) ² 8

Cianobacterias (nº de células /mL) ³ 8

Profundidad media (metros) 6

Nota: (1) media de la columna de agua; (2) media de las profundidades I e II; y (3) concentración de la profundidad I

Fuente: ANA, 2009.

Siendo: ∑∑ ÷×= iii wqw )IQAR

wi = peso de la variable i;

qi = clase de calidad en relación a variable i (puede variar de 1 a 6).

Después de calculado el IQAR a partir de sus valores, la calidad del agua de los 

embalses puede ser clasificada en seis gamas (Tabla 4):

Tabla 4 - Clasificación en el embalse de IQAR Función Valor



Valor do IQAR Calificación

0 – 1,50 No impactado muy poco degradado

1,51 – 2,50 Poco degradado

2,51 – 3,50 Moderadamente degradadas

3,51 – 4,50 Críticamente degradado la contaminación

4,51 – 5,50 Muy contaminado

> 5,51 Extremadamente

Fuente: ANA, 2009

A partir de esas seis gamas y/o índices, la calidad del agua puede ser establecida 

según sus niveles  de compromiso,  siendo ellas  presentadas en la  Tabla  5  (IAP, 

2004): 

Tabla 05 - Gamas y/o Índices de Calidad del Agua según los Niveles de Compromiso

CLASE I
No impactado a 

muy poco 
degradado

Cuerpos  de  agua  saturados  de  oxígeno,  baja 
concentración  de  nutrientes,  concentración  de 
materia orgánica muy baja, alta transparencia de las 
aguas,  densidad  de algas  muy baja,  normalmente 
con pequeño tiempo de residencia de las aguas y/o 
gran profundidad media;

CLASE II Poco degradado

Cuerpos de agua con pequeño aporte de nutrientes 
orgánicos e inorgánicos y materia orgánica, pequeña 
depleción de oxígeno disuelto, transparencia de las 
aguas  relativamente  alta,  baja  densidad  de  algas, 
normalmente con pequeño tiempo de residencia de 
las aguas y/o gran profundidad media;



CLASE III
Moderadamente 

degradado

Cuerpos  de  agua  que  presentan  un  déficit 
considerable de oxígeno disuelto en la columna de 
agua pudiendo producirse anoxia en la capa de agua 
próxima al fondo en determinados períodos. Medio 
aporte  de  nutrientes  y  materia  orgánica,  gran 
variedad y densidad de algunas especies de algas. 
Algunas  especies  pueden  ser  predominantes. 
Tendencia  moderada  a  eutrofización.  Tiempo  de 
residencia de las aguas considerable;

CLASE IV
Críticamente 
degradado a 
contaminado

Cuerpos de agua con entrada de materia orgánica 
capaz  de  producir  una  depleción  crítica  en  los 
tenores de oxígeno disuelto de la columna de agua, 
aporte  de  considerables  cargas de nutrientes,  alta 
tendencia  a  eutrofización,  ocasionalmente  con 
desarrollo  masivo  de  poblaciones  de  algas  y/o 
cianobacterias,  ocurrencia  de  reciclado  de 
nutrientes, baja transparencia de las aguas asociada 
principalmente a alta turbidez biogénica. A partir de 
esta Clase es posible la ocurrencia de mortandad de 
peces  en  determinados  períodos  de  acentuado 
déficit de oxígeno disuelto;

CLASE V
Muy 

contaminado

Cuerpos  de  agua  con  altas  concentraciones  de 
materia  orgánica,  generalmente  con  súper 
saturación de oxígeno disuelto en la capa superficial 
y baja saturación en la capa de fondo. Gran aporte y 
alto  reciclaje  de  nutrientes.  Cuerpos  de  agua 
eutrofizados,  con  floraciones  de  algas  y/o 
cianobacterias que frecuentemente cubren grandes 
extensiones de la superficie del agua, lo que limita 
su transparencia;



CLASE VI
Extremamente 
contaminado

Cuerpos  de  agua  con  condiciones  bióticas 
seriamente  limitadas,  resultante  de  severa 
contaminación  por  materia  orgánica  u  otras 
substancias  consumidoras  de  oxígeno  disuelto. 
Ocasionalmente ocurren procesos de anoxia en toda 
la columna de agua. Aporte y reciclaje de nutrientes 
muy elevados. Cuerpos de agua hipereutróficos, con 
intensas  floraciones  de  algas  y/o  cianobacterias 
cubriendo  todo  el  espejo  de  agua.  Eventual 
presencia de substancias tóxicas.

Fuente: IAP, 2004.

No obstante, existen algunas restricciones en cuanto al uso del IQAR, especialmente 

en lo que concierne a la puntuación dada a algunas variables, en especial al oxígeno 

disuelto (CARDOSO, 2011). Ejemplo de esto es cuando hay un “Bloom” de algas, 

por ejemplo, en cuyo caso existen elevadas concentraciones de oxígeno, lo que no 

garantiza una buena calidad del agua, y el IQAR puede a su vez presentar valores 

que no se condicen con las condiciones reales del ambiente, haciendo que el gestor 

interprete erróneamente el sistema en estudio.

Así, se recomienda que el técnico responsable por la realización de estudios de la 

calidad del  agua,  cuando utilice este índice lo haga con los debidos recaudos y 

cuidados en cuanto a su aplicación, derivados de la metodología empleada para 

calcular el índice (peso de las variables limnológicas). 

4.3 Índices de biodiversidad

¿Qué  es  la  biodiversidad?  Comenzamos  este  punto  aprendiendo  lo  que  es  la 

biodiversidad.  La  misma  puede  ser  definida  como  la  variedad  y  la  variabilidad 

existente entre los organismos vivos y las complejidades ecológicas en las cuales 

ellos ocurren. Además de esto, puede ser entendida como una asociación de varios 

componentes jerárquicos: especies, poblaciones, comunidad, ecosistema y genes 

en un área definida (ODUM, 1988).



Por tanto,  la diversidad biológica significa la variabilidad de organismos vivos de 

todos los orígenes, comprendiendo, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos 

y ecosistemas acuáticos continentales, además de los complejos ecológicos de que 

forman parte; y abarcando además la diversidad intraespecífica, entre especies y de 

ecosistemas (CONVENCIÓN SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, 1992). 

Para evaluar la biodiversidad o diversidad de un determinado ambiente o ecosistema 

se pueden  utilizar  índices  de diversidad.  El  concepto  de diversidad  de  especies 

posee  dos  componentes:  (i)  riqueza,  también  llamada  densidad  de  especies, 

basada en el número total de especies presentes y,  (ii) uniformidad, basada en la 

abundancia relativa (o en otra medida de importancia) de especies y en el grado de 

su dominancia o falta de esta. 

Los principales índices utilizados para evaluación de la diversidad de especies son 

presentados en la Tabla 6 (ODUM, 1988): 

Tabla 6 – Principales Índices Utilizados para el Cálculo de la Diversidad Biológica
Nombre Ecuación Variables

Índice de 
Riqueza de 
Especies (d) 

(Índice de 
Margalef)

N

S
d

log

1−= S = número de especies
N = número de individuos

Índice de 
Diversidad de 

especies (H’) o 
Índice de 
Shannon-
Weaver

)(H' piLogpi ×−= ∑

H’ = Índice de Shannon-Weaver 
(bits/ind-1)*
pi = ni/N

ni = número de individuos de la 
especie i

N = número total de individuos

Índice de 
equidad SLog

H

2

'
E =

E = Equidad
H’ = índice de Shannon-Weaver



S = número total de especies

Índice de 
Simpson o 
Índice de 

Dominancia
( )1

)1(
 c

−×
−×= ∑
NN

nini
ni

c = Índice de Simpson
ni = número total de cada especie 

en la muestra
N = número total de individuos en 

la muestra

Fuente: ODUM, 1988. 

*Nota 1: La unidad "bits" es un término resultante del origen del índice (teoría de la información), de  

difícil  interpretación,  siendo el  valor  absoluto  del  índice relativamente subjetivo.  El  mismo asume  

mayor significancia a la hora de su aplicación para estudiar la diversidad biológica entre diferentes  

comunidades (los valores son comparados entre si para interpretación – entre las comunidades). 

No  obstante,  es  muy  importante  destacar  que  la  interpretación  de  los  índices 

requiere  cuidados.  Por  ejemplo,  al  tenerse  muestras  de  dos  comunidades 

(comunidades  1  y  2),  la  primera  puede  ser  más  diversa  cuando  se  emplea 

determinado índice (Ej. Shannon-Weaver), pero la situación puede invertirse cuando 

se usa otro índice (Ej. Simpson). Esto porque los principales componentes, riqueza y 

equidad,  tienen  pesos  diferentes  dependiendo  del  índice  empleado.  Para  más 

detalles,  consulte  el  texto  "¿Qué  ganamos  confundiendo  riqueza  de  especies  y  

ecuabilidad  en  un  índice  de  diversidad?",  disponible  on  line  en  la  revista  Biota 

Neotropica, vol. 8, Nº 3, jul/sep 2008.

La diversidad de especies se refiere a la variedad de especies de organismos vivos 

de una determinada comunidad, hábitat o región, lo que en otras palabras puede 

significar que la diversidad de especies puede ser considerada como un indicativo 

de integridad de comunidades en ambientes naturales. 

La calidad ambiental  de un cuerpo hídrico es factor determinante sobre su biota 

acuática. De esta forma, se puede decir que la cantidad de nutrientes, luminosidad y 

oxígeno  disuelto  son  factores  que  regularán  el  crecimiento  animal  y  vegetal  del 



ambiente acuático. El uso de índices de biodiversidad son importantes herramientas 

para la gestión de los recursos hídricos, principalmente en lo que concierne a su 

mantenimiento,  preservación  o  conservación.  Algunos  ejemplos  de  utilización  de 

índices biológicos en ambientes acuáticos:

• Riqueza  de  especies: se  refiere  a  la  abundancia  numérica  de 

especies de una determinada área geográfica, región o comunidad. En 

términos generales, ambientes naturales tienden a tener un elevado 

número de especies (alta diversidad);

• Equidad,  equitabilidad,  igualdad: se  refiere  al  estándar  de 

distribución de individuos entre las especies, siendo proporcional a la 

diversidad, excepto si hubiere codominancia de especie. En ambientes 

naturales con menores casos de intervenciones antrópicas y/o buenos 

estados  de  conservación,  los  organismos  tienden  a  tener  una 

distribución más uniforme, debido a que el ambiente está equilibrado 

en  sus  funciones  vitales  (producción,  consumo,  descomposición), 

aunque no excluye la posibilidad de predominancia numérica de ciertas 

especies.  De esta forma,  es  posible  utilizar  estos  índices,  pero con 

evaluación  de  otras  variables  como  nicho  ecológico,  exigencias 

nutricionales, ambientales, etc.; 

• Dominancia: se refiere a la dominancia de una o más especies en una 

determinada comunidad, hábitat o región. La dominancia generalmente 

ocurre  en  ambientes  alterados,  favoreciendo  solamente  a  algunas 

especies, en general las más resistentes o con importantes estrategias 

de  supervivencia.  Dependiendo  de  las  especies  sobrevivientes,  se 

pueden inferir  las posibles relaciones de causa y consecuencia que 

están perturbando el ecosistema. 

Actualmente,  el  uso  de  índices  de  biodiversidad  ha  sido  aplicado  en  diversas 



acciones  que  buscan  desde  la  identificación  de  prioridades  mundiales  para  la 

conservación - además de los índices de diversidad biológica, se utilizan análisis de 

grados  de  amenazas  a  estas  regiones,  ecorregiones  entre  otros  criterios 

(Biodiversitas,  2012) – como para la  composición de informes de sustentabilidad 

para diversas empresas y/o instituciones nacionales que busquen sellos de calidad 

en sus servicios. 

4.4 Nociones básicas sobre modelos hidrodinámicos de calidad del agua (bi y 

tridimensionales)

Los modelos  hidrodinámicos de calidad del  agua son  modelos  que comprenden 

variables físicas, químicas y biológicas para estimar y prever la calidad del agua . La 

concepción de estos modelos importa la elaboración de ecuaciones realizadas por 

medios computacionales de procesos que afectan o interfieren en la concentración 

de  contaminantes,  nutrientes  endógenos  y  hasta  organismos  planctónicos  en 

cuerpos hídricos (lagos, lagunas, embalses, represas, ríos, etc.).

Actualmente, existe una serie de modelos hidrodinámicos de calidad de agua que 

pueden ser utilizados para auxiliar  en la gestión de la calidad del  agua. Algunos 

modelos son mencionados en la Tabla 7:

Tabla 7 - Principales Modelos Hidrodinámicos de Calidad del Agua

Modelo Descripción y Aplicación Dimensiones



QUAL2E

Permite simular 15 variables de 
calidad del agua. Además de esto, 

permite incorporar: descargas 
puntuales, tributarios, captaciones, 

incrementos de caudal y 
contaminantes relacionados a 

fuentes difusas.

La estructura conceptual 
del modelo consiste en la 

idealización de un 
prototipo para un sistema 

hídrico unidimensional 
ramificado.

SisBAHIA

Es un conjunto de modelos de 
transporte Euleriano, para 

simulación acoplada de hasta 11 
parámetros de calidad del agua e 

indicadores de eutrofización, como: 
sal, temperatura, OD-DBO, 

nutrientes compuestos de nitrógeno 
y de fósforo, y biomasa.

Estos modelos pueden 
ser aplicados a 

escurrimientos 2DH (bi-
dimensional), o en capas 

seleccionadas de 
escurrimientos 3D 
(tridimensional).

CE-QUAL-
W2

Este modelo permite la simulación 
de hasta 21 variables de calidad del 

agua, tales como: DBO, OD, 
coliformes, sólidos orgánicos en 

suspensión, hierro, amonio, etc. el 
modelo ha sido aplicado en 
estuarios, ríos y embalses.

Es un modelo bi-
dimensional 

(longitudinal/vertical) y 
hidrodinámico.

DELFT 3D

El modelo Delft 3D contempla 3 
módulos: Módulo I – Hidrodinámico; 

Módulo II – Calidad del agua; 
Módulo III: Transporte de 

Sedimentos. Este modelo puede ser 
utilizado en estudios de vertidos 

cloacales, metales pesados y 
microcontaminantes orgánicos, 
efectos del drenaje en el medio 
acuático, derrame de aceite con 

fracciones de petróleo fluctuantes y 
dispersos, etc.

Es un modelo que 
permite simulaciones bi-

dimensional y tri-
dimensional.

Fuente: RB Recursos Hídricos, 2006; SISBAHIA, 2012; DELTARES, 2009.



5  TÉCNICAS DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL 

AGUA EN EMBALSES

5.1 Preventivas

5.1.1 Planes de contingencia

Un plan de contingencia puede también ser llamado planeamiento de riesgos, plan 

de continuidad de negocios o plan de recuperación de desastres, con el objetivo 

principal  de describir  las  medidas a ser  tomadas por  una empresa o institución, 

incluyendo la activación de procedimientos manuales, para hacer que sus procesos 

esenciales vuelvan a funcionar plenamente, o en un modo mínimo aceptable, lo más 



rápido posible, para evitar paralizaciones prolongadas que puedan generar mayores 

perjuicios, tanto económicos como ambientales.

En  este  contexto,  es  fundamental  reconocer  la  importancia  de  los  planes  de 

contingencia para cualquier emprendimiento, considerando que estos instrumentos 

deben ser tenidos en cuenta en el planeamiento económico y gerencial referido. 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Recursos Hídricos – CNRH, por medio de la 

resolución Nº 37/2004, se define plan de contingencia, en el artículo 2°, párrafo IV, 

como “conjunto de acciones y procedimientos que define las medidas que apuntan a  

la continuidad de la atención de los usos múltiples concesionados, observando los  

caudales de restricción”.

Aunque los embalses artificiales sean menos susceptibles a desastres ambientales, 

como  el  mar  (debido  a  las  intensas  actividades  de  extracción  de  petróleo  y 

navegación-transporte de productos) también están sujetos a impactos ambientales 

de gran magnitud. Un ejemplo es lo ocurrido en la cuenca del río Paraíba do Sul –  

SP.  En  función  de  los  diversos  accidentes  que  venían  ocurriendo  en la  referida 

cuenca, afectando entre otros usos del agua, el  abastecimiento público, se tornó 

necesaria la implantación de un programa de monitoreo para identificación, en un 

corto espacio de tiempo, de la ocurrencia de eventos extremos de contaminación, 

con miras a la minimización de sus efectos, así como la estructuración de un plan de 

actuación para la prevención de estos accidentes en sus fuentes, conforme relata el 

Laboratorio de Ideología y Estudios de Medio Ambiente de la COPPE/UFRJ, uno de 

los idealizadores y participantes de la implantación de este programa de monitoreo 

(LABHID, 2012).

En casos donde existe  un posible derrame de petróleo (relativamente común en 

ambientes donde son desarrolladas actividades como transporte de carga fluvial y 

marítima,  extracción  de  petróleo,  etc.)  se  impone  la  necesidad de aplicación  de 

técnicas  adecuadas  de  control  que  procuren  inicialmente  conocer  el  escenario 

involucrado en el accidente y, por consiguiente, la definición de las estrategias de 



combate y dimensiones necesarias para la respuesta efectiva del control del daño 

(DUARTE, 2012). 

Inicialmente, una de las acciones que deben ser direccionadas para contención y 

retirada  del  producto  del  ambiente  (río,  embalse  y  mar)  es  la  limpieza  de  los 

ambientes acuáticos afectados. Durante el incidente, la evaluación preliminar de la 

pérdida  debe  ser  la  primera  medida,  orientando  el  desarrollo  de  las  acciones 

iniciales de control. Estas acciones serán periódicamente reevaluadas en función de 

cambios en el desplazamiento de manchas (cuando ocurren) y de las alteraciones 

en el comportamiento del petróleo, provocadas por el proceso de exposición a la 

intemperie de este (CETESB, 2007). 

De acuerdo con el aspecto y coloración de la mancha de petróleo en la superficie, es 

posible  estimar  su  espesor  y  cuantificar  el  volumen derramado por  determinada 

unidad de área, dando inicio a las operaciones de respuesta (operaciones de control  

del incidente). 

La eficiencia de la respuesta está asociada a la selección del equipamiento y su uso 

adecuado, y basada en el grado de contaminación por el petróleo, tipo de petróleo, 

los tipos de substrato,  además de la  sensibilidad de las comunidades biológicas 

encontradas en el área afectada y las condiciones de las corrientes, olas y vientos. 

Los estragos provocados en el ambiente y las amenazas para otras áreas pueden 

ser reducidos mediante el uso de equipos de contención y recuperación del petróleo 

(EPA, 2006). Entre los equipos de contención, uno de los más utilizados son las 

barreras de contención, que poseen la finalidad de contener derrames de petróleo y 

derivados, concentrando, bloqueando o direccionando la mancha de petróleo hacia 

lugares  menos  vulnerables  o  más  favorables  para  su  recolección  (SZEWCZYK, 

2012).

En este sentido, los planes de contingencias son herramientas estratégicas y de 



gran  importancia  para  la  garantía  de  conservación  y  control  de  los  recursos 

naturales existentes y explotados por el hombre. 

5.2 Correctivas

5.2.1 Medidas de control de eutrofización 

Las  medidas de  control  de  la  eutrofización  pueden  ser  divididas en  dos grupos 

principales: i) medidas preventivas y ii) medidas correctivas. 

• MEDIDAS  PREVENTIVAS  (aquellas  de  actuación  en  la  cuenca  

hidrográfica) – énfasis en la reducción de las fuentes externas

• Como será estudiado a continuación, la cuenca hidrográfica, o mejor, el 

correcto  uso  y  ocupación  de  una  cuenca  hidrográfica,  tiene  una 

importancia fundamental para el mantenimiento de la calidad del agua 

de la misma. 

• De  esta  manera,  con  el  fin  de  prevenir  eventuales  casos  de 

eutrofización y compromiso de la calidad del agua de esta cuenca, se 

puede afirmar que las medidas preventivas son las más eficientes y 

recomendadas,  en  especial  las  que buscan la  reducción  del  aporte 

(entrada) de nutrientes (nitrógeno y fósforo) por medio de la actuación 

en las fuentes externas. Entre las estrategias utilizadas podemos citar: 

• Tratamiento de desagües;

• Tratamiento de desagües con tratamiento terciario (busca la retirada de 

nutrientes);

• Vertido de los desagües en puntos aguas abajo de los embalses y/o 

represas (si posible con estudios de capacidad soporte);

• Control  de  las  aguas  pluviales  (que  por  medio  de  ligaciones 

clandestinas puede estar recibiendo desagües sin tratamiento);

• Vegetación ribereña en el entorno del embalse y buenas prácticas en el 

uso y ocupación en la cuenca hidrográfica



• Se debe recordar,  además,  que es necesario  verificar  en el  órgano 

ambiental  correspondiente  la  necesidad  de  licencia  ambiental  y 

concesión  para  implantación  de  las  Estaciones  de  Tratamiento  de 

Desagües (ETE).

• MEDIDAS  CORRECTIVAS  (aquellas  de  actuación  en  el  lago  o  

represa)  – comúnmente  mediante  el  empleo  de  distintos  procesos: 

mecánicos, químicos o biológicos. 

• Las medidas correctivas a ser adoptadas pueden incluir algunas de las 

siguientes estrategias (VON SPERLING, 1995):

• Procesos  mecánicos:  aireación  del  hipolimnio,  desestratificación, 

retirada de las aguas profundas, remoción de macrófitas y remoción de 

algas;

(i) Procesos químicos: uso de algicidas3, precipitación de nutrientes químicos;

(ii) Procesos  biológicos:  uso  de  peces  herbívoros,  uso  de  cianófagos, 

biomanipulación (combinación de organismos vivos, comúnmente peces 

que puedan actuar directamente en la cadena alimentaria).

Aunque exista una buena cantidad de métodos o medidas correctivas de control de 

la eutrofización, se recomienda siempre que sea posible dar mayor atención a los 

métodos preventivos que a los de corrección, ya que estos son usualmente más 

eficaces y económicamente más viables. 

5.2.1.1 Control de macrófitas acuáticas

Las macrófitas acuáticas son plantas que presentan gran capacidad de adaptación y 

3  No  obstante,  en  cuanto  al  uso  de  algicidas  es  válido  resaltar,  en  cuanto  a  su  
prohibición en aguas de abastecimiento público, en detrimento de la rotura de la célula, sobre todo de  
cianobacterias  que  poseen  potencial  de  producción  y  liberación  de  toxinas.  La  Resolución  Nº  
2914/2011 del Ministerio de la Salud, Capítulo VI, artículo. 40º § 6º establece que “En función de los  
riesgos para la salud asociados a las cianotoxinas, es prohibido el uso de algicidas para el control del  
crecimiento  de  microalgas  y  cianobacterias  en  el  manantial  de  abastecimiento  o  cualquier  
intervención que provoque la  lisis  de las células”.  El  control  de  algas  será  mejor  detallado  más  
adelante.



amplitud ecológica, habitando ambientes variados de agua dulce, salubre y salada, 

ambientes  de  agua  estacionaria  y  corriente.  Son  plantas  importantes  para  el  

equilibrio  del  medio  acuático:  sustentan  un  elevado  número  de  organismos, 

disminuyen la turbulencia, además de servir de substrato para el desove y refugio de 

diversos  organismos  acuáticos  como  peces  e  insectos  (MOURA,  FRANCO  & 

MATALLO, 2009).

El control químico de las macrófitas acuáticas ha sido realizado básicamente con el  

uso de herbicidas, siendo este un método muy utilizado en todo el mundo. En Brasil,  

el único herbicida utilizado para control de macrófitas acuáticas de las especies de 

Egeria densa y  Egeria najas en embalses de hidroeléctricas es la  fluridona.  Este 

producto  se  encuentra  registrado  en  el  Ministerio  de  Agricultura,  Ganadería  y 

Abastecimiento (MAPA) y en la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) 

(MOURA, FRANCO & MATALLO, 2009).

Desde el punto de vista ambiental, el control biológico sería lo más recomendable, 

dado  que  posibilita  la  incorporación  de  la  biomasa  de  macrófitas  acuáticas  por 

animales herbívoros, como peces y mamíferos, que pueden ser aprovechados por el  

hombre. En Brasil, buenos resultados fueron obtenidos con peces como la carpa-

capim (Ctenopharyngodon idella),  la  tilapia  (Tilapia  rendalli)  y  el  pacu (Piaractus 

mesopotamicus) (MOURA, FRANCO & MATALLO, 2009).

El  control  mecánico  importa  la  recolección,  el  transporte  y  la  deposición  de  las 

plantas en lugares adecuados. No obstante, este tipo de control en general torna el 

proceso más oneroso y con eficacia de corto plazo (dependiendo de la ocurrencia de 

condiciones que favorezcan el crecimiento de las plantas) ya que en poco tiempo los 

embalses son nuevamente colonizados. En cuanto a este método, se puede afirmar 

que el mismo es más eficiente solo en ambientes menores y más rasos.

Thomaz & Bini (1998) presentan algunos de los principales aspectos relacionados al 

control y el manejo de macrófitas acuáticas en embalses, entre ellos: 



(i) El mantenimiento de áreas íntegras de regiones litoráneas;

(ii) El  cálculo  de  los  riesgos  ambientales  derivados  de  las  técnicas  de 

manejo; 

(iii) El monitoreo de impactos de áreas sometidas al manejo;

(iv) La adopción de acciones conjuntas de control o manejo y;

(v) La evaluación de la necesidad de método específico de control de las 

macrófitas. 

Se resalta además que, aliado al control de estos vegetales, se debe enfatizar la  

importancia  ecológica  de  las  macrófitas  y  los  beneficios  que  estos  vegetales 

presentan para los ambientes lénticos haciendo que el  manejo de macrófitas en 

embalses  se  constituya  normalmente  en  un  desafío,  para  conciliar  los  aspectos 

positivos y negativos que estos organismos plantean para los ecosistemas acuáticos 

(Thomaz y Bini, 2005).

Con relación al control del crecimiento de macrófitas acuáticas y la reducción de los 

impactos negativos de ese intenso crecimiento, diversos procedimientos pueden ser 

empleados, conforme menciona Pompeo (2008).  La Tabla 8 describe algunos de 

ellos:

Tabla 8 – Métodos empleados en el control de macrófitas

Métodos físicos
Métodos 

mecánicos

Métodos 

biológicos
Métodos químicos

• Poda  y 

recolección 

manual

• Aplicación  de 

barrera/cobertur

a del sedimento

• Alteraciones  en 

el nivel del agua

• Poda  y 

recolección

• “rotovation”

• Dragado

• Carpa 

capim

• Hongos

• Fluridona

• Glyphosate

• Endothall

• Compuesto 

de cobre

• Diquat



• Control  de  la 

cuenca 

hidrográfica

• Teñido  de  la 

columna  de 

agua
Fuente: Department of Ecology  (Washington, Estados Unidos de Norteamérica – EUA) 

adaptado por Pompeo, 2004.

5.2.1.2 Control de algas

El  control  de  algas  en  ambientes  acuáticos  puede  ser  realizado  a  través  de  la 

aplicación de algicidas (producto químico utilizado para combatir algas), estando el  

uso de ese producto prohibido por la Resolución Nº 2914/2011, del Ministerio de 

Salud, en su Capítulo VI - de los Planes de Muestreo, artículo 40°, § 6º “en función 

de los riesgos para la salud asociados a las  cianotoxinas, es prohibido el uso de  

algicidas  para  el  control  del  crecimiento  de  microalgas  y  cianobacterias  en  el  

manantial de abastecimiento o cualquier intervención que provoque la lisis de las  

células”. 

Sin  embargo,  el  §  7º  establece que  “las  autoridades ambientales  y  de  recursos  

hídricos definirán la reglamentación de las excepciones acerca del uso de algicidas  

en los cursos de agua superficiales”.

No obstante, otras estrategias también pueden ser utilizadas para el control de algas 

en ecosistemas acuáticos, a citar:

(i) Controlar la entrada de nutrientes en el ecosistema (río, lago, embalse, 

etc.);

(ii) Reducir  el  tiempo de residencia del agua en embalses (medidas de 

gestión operacional);



(iii) Colocar  barreras  físicas  –  para  dificultar  la  entrada  de  nutrientes 

oriundos  principalmente  de  residuos  sólidos,  efluentes  domésticos, 

efluentes industriales, etc.

Otras técnicas para combate de algas en embalses son:

(i) Aireación  de  la  columna de agua: considerando  que  el  proceso  de 

estratificación del embalse puede estimular el crecimiento de algas en 

las capas más calientes y próximas a la superficie, sumado al hecho de 

que esta región es comúnmente más rica en nutrientes, la aireación 

puede provocar la mixtura de las aguas de las diferentes capas del 

embalse, evitando la presencia de las zonas anaeróbicas y acelerando 

los  procesos  de  remoción  de  fósforo  y  amoniaco,  involucrados 

directamente en la floración de algas;

(ii)  Tratamientos químicos: la aplicación de sulfato de cobre y algunos 

tipos de algicidas pueden ser utilizados en el control del florecimiento 

de  algas.  Sin  embargo,  este  tratamiento  en  muchos  casos  no  es 

recomendado debido a los costos y el manejo de estos productos; y 

conforme citado anteriormente, el uso de algicidas está reglamentado 

por la resolución del Ministerio de Salud;

(iii) Biomanipulación: biomanipular significa aplicar un conjunto de técnicas 

para favorecer el crecimiento de organismos que consumen las algas. 

Entre las principales técnicas está el uso de zooplancton (por ejemplo, 

Daphnia sp.), que son organismos predadores naturales de algas, con 

gran capacidad de reducir la población algal. Se resalta que en estos 

casos son necesarios estudios  en pequeña escala para  verificar  “in 

loco” las consecuencias de la biomanipulación para los ecosistemas 

acuáticos en cuestión.

Es  importante  el  control  de  algas  en  ambientes  acuáticos,  principalmente  en 

embalses o lagos/lagunas (ambientes lénticos)  debido el  efecto deletéreo que el 



exceso de estos organismos puede tener. Entre ellos podemos destacar el aumento 

de materia orgánica particulada (fitoplancton, zooplancton, bacterias, protozoarios, 

hongos y detritos), aumento de substancias que alteren las características del agua 

(que produzcan sabor y olor), aumento de pH, casos de situaciones de anaerobiosis 

seguida de la mortandad de peces, etc. 

En este sentido, se puede afirmar que así como en el control de macrófitas y de 

eutrofización, las medidas preventivas son más eficaces que las correctivas. Ejemplo 

de esto está en el  tratamiento de los desagües (contaminación puntual)  y  en el 

control de la contaminación difusa, los cuales son los más recomendables, esto es, 

el control de la contaminación derivada de la cuenca hidrográfica como será visto a 

continuación.

6. MEDIDAS DE CONTROL EXTERNAS PARA RESTAURACIÓN DE EMBALSES

6.1 Cuenca hidrográfica como unidad de planeamiento

La cuenca hidrográfica, a través de la red de drenaje fluvial, integra gran parte de las 

relaciones de causa-efecto que deben ser tratadas en la gestión de recursos hídricos 

(Figura  11).  Aunque  existan  otras  unidades  político-administrativas  a  ser 

consideradas, como los municipios, estados, regiones y países, estas unidades no 

presentan necesariamente el carácter integrador de la cuenca hidrográfica, lo que 

podría  tornar  la  gestión  parcial  e  ineficiente si  fuesen adoptadas (SETTI,  et.  al., 

2001). 



Figura 11 - Cuencas Hidrográficas

Fuente: Disponible en: http://geoconceicao.blogspot.com.br/

Es tamaña y reconocida la importancia de la cuenca hidrográfica como unidad de 

gestión, que la Política Nacional de Recursos Hídricos (Ley Nº 9433/97) establece 

como  uno  de  sus  fundamentos,  Art.1°,  párrafo  V  “La  cuenca  hidrográfica  es  la  

unidad territorial para implementación de la Política Nacional de Recursos Hídricos y  

actuación del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos”.

6.2 Manejo del uso y ocupación del suelo

El  suelo  es  un  recurso  natural  de  gran  importancia  para  la  calidad  de  vida  del  

hombre y de los demás organismos vivos. El mismo posee distintas funciones en el 

ciclo  de  nutrientes,  en  el  ciclo  del  agua  y  también  es  importante  para  la 

sustentabilidad  de  los  sistemas  naturales,  siendo  un  factor  relevante  para  la 

determinación de los diferentes tipos de florestas. 

El crecimiento de la población, asociado a la expansión de las distintas actividades 

económicas, tiene como resultado continuas e intensas presiones sobre los recursos 

naturales – ecosistemas acuáticos, terrestres e interfaces. La consecuencia de esas 

http://geoconceicao.blogspot.com.br/


acciones ha sido una gradual degradación del medio ambiente, como se observa en 

los  casos de deforestación,  degradación de los  suelos,  pérdida  de la  diversidad 

biológica, contaminación y colmatación de los recursos hídricos, etc. 

Cuando se trata del establecimiento de estudios ambientales, se adopta la cuenca 

hidrográfica como unidad de gestión y/o escala de planeamiento, por ser este un 

sistema  naturalmente  delimitado,  compuesto  por  un  conjunto  de  tierras 

topográficamente drenadas por un curso de agua y sus afluentes, donde el conjunto 

de interacciones ocurre en esa cuenca de drenaje y puede ser mejor interpretado. 

El  uso  y  la  ocupación  de  los  suelos  ejercen  significativa  influencia  en  el 

escurrimiento superficial y en la entrada de sedimentos en el lecho de los cuerpos 

hídricos, pudiendo alterar la calidad (contaminación difusa) y la disponibilidad del 

agua, debido al proceso de colmatación.

Los factores que influyen sobre la entrada de sedimentos en cuencas hidrográficas 

pueden ser: i) las formas de los relieves, ii) los tipos de suelos, iii) los climas y iv) los 

usos y ocupaciones irregulares. No obstante, entre estos factores la cobertura del 

suelo tiene influencia más decisiva, pudiendo inclusive influir sobre la disponibilidad 

y la calidad del agua, si considerados los condicionantes anteriormente citados. 

En otras palabras, es correcto afirmar que la cobertura del suelo ejerce un papel  

muy importante en el auxilio para el mantenimiento de la calidad del agua, dado que 

tiene la función de disipar la energía cinética del impacto de las gotas de lluvia sobre 

la superficie del suelo, disminuyendo la desagregación inicial de las partículas de 

suelo y, en consecuencia, la concentración de sedimentos en el aluvión – lo que de 

lo  contrario,  acarrearía  más  material  hacia  el  cuerpo  hídrico,  colmatándolo,  por 

ejemplo. 

En tal contexto, se puede decir que la cobertura del suelo representa un obstáculo 

mecánico  para  el  libre  escurrimiento  superficial  del  agua,  ocasionando  una 



disminución de la velocidad y de la capacidad de desagregación y transporte de 

sedimentos (Vanzela, Hernandez & Franco, 2010), lo que garantiza que este material 

no llegue en cantidades elevadas a los cuerpos de agua, a fin de comprometer tanto 

su calidad como cantidad. 

La adopción de prácticas conservacionistas de uso y ocupación del suelo apunta a 

disminuir o minimizar los efectos de los principales procesos erosivos (exposición del 

suelo  a  las  adversidades  climáticas  y  aluviones)  conciliando  la  explotación 

económica  con  la  preservación  de  los  recursos  naturales  del  suelo  y  el  agua 

(EMBRAPA, 2003). 

Las prácticas conservacionistas pueden ser divididas en: (i) de carácter vegetativo: 

forestación y reforestación, manejo de pasturas, sombreado, culturas en fajas, fajas 

o  cordones de vegetación  permanentes,  cobertura  muerta,  etc.,  (ii)  de  carácter  

edáfico: uso y manejo del suelo de acuerdo con su capacidad de uso, abono verde, 

eliminación y control del fuego, adición de calcio, abono químico y orgánico, etc., y 

(iii) carácter mecánico: distribución racional de caminos cargadores, preparación 

del suelo y plantío en contorno, canales divergentes, canales escurridores, terrazas,  

etc. (CESAR, 2012).

En general, la determinación de las prácticas conservacionistas dependerá de los 

objetivos  del  gestor,  durante  el  correcto  o  requerido  planeamiento  del  uso  y 

ocupación  del  suelo,  el  cual  debe  estar  en  consonancia  con  la  preservación  y 

conservación de los cuerpos hídricos.

6.3 Conceptos básicos sobre planes de cuenca hidrográfica

Según la Política Nacional de Recursos Hídricos - PNRH, Ley Nº 9433/1997, el plan 

de cuenca es uno de los instrumentos de implementación de la referida legislación. 

La PNRH define Plan de Cuenca Hidrográfica o Plan de Recursos hídricos como 



“planes rectores que buscan fundamentar y orientar la implementación de la Política  

Nacional  de  Recursos  Hídricos  y  la  gestión  de  los  recursos  hídricos”.  Añade, 

asimismo,  que  son  planes  de  largo  plazo,  que  con  horizonte  de  planeamiento 

compatible con el período de implantación de sus programas y proyectos, tendrán el 

siguiente contenido mínimo: 

• Diagnóstico de la situación actual de los recursos hídricos;

• Análisis  de  alternativas  de  crecimiento  demográfico,  de  evolución  de  

actividades productivas y de modificaciones de los estándares de ocupación  

del suelo;

• Balance entre disponibilidades y demandas futuras de los recursos hídricos,  

en cantidad y calidad, con identificación de conflictos potenciales;

• Metas de racionalización de uso, aumento de la cantidad y mejoría de la  

calidad de los recursos hídricos disponibles;

• Medidas a ser tomadas, programas a ser desarrollados y proyectos a ser  

implantados, para la atención de las metas previstas;

• Prioridades para concesión de derechos de uso de recursos hídricos;

• Directrices y criterios para la cobranza por el uso de los recursos hídricos;

• Propuestas para la creación de áreas sujetas a restricción de uso, con vistas  

a la protección de los recursos hídricos.

El encuadre de los ríos es otro importante instrumento de la política nacional de 

recursos  hídricos  (PNRH,  9433/1997),  debiendo  éste  ser  definido  durante  la 

elaboración del Plan de Recursos Hídricos. A continuación presentamos, de manera 

didáctica, una propuesta de encuadre de cuerpos hídricos (Figura 12), realizada por 

el Comité de la Cuenca Hidrográfica del río São Francisco (CBHSF, 2004). Sin duda, 

la presentación de la figura, no es más que un ejemplo simplificado,  para mejor 

entendimiento de cómo el encuadre de los ríos puede ser elaborado.

Figura 12 - Propuesta de marco para la Cuenca del Río San Francisco



Fuente: CBHSF, 2004.

La referida figura ilustra el encuadre realizado para los cuerpos hídricos de acuerdo 

con sus usos preponderantes. Noten que el cuerpo principal del río São Francisco es 

predominantemente clasificado como de Clase 2, cuyos destinos, conforme dispone 

la resolución CONAMA Nº 357/2005, están destinados a “a) al abastecimiento para  

consumo  humano,  luego  del  tratamiento  convencional;  b)  la  protección  de  las  

comunidades acuáticas; c) la recreación de contacto primario, tal  como natación,  

esquí acuático y buceo, conforme Resolución CONAMA Nº 274, de 2000; d) el riego  

de  hortalizas,  plantas  fructíferas  y  de  parques,  jardines,  campos  de  deporte  y  

esparcimiento,  con  los  cuales  el  público  pueda  tener  contacto  directo;  y  e)  la  

acuicultura y la actividad de pesca”. 

Por último, es válido destacar que los Planes de Recursos Hídricos son diagnósticos 

amplios desarrollados por cuencas hidrográficas (en este caso realizados por los 

comités de cada cuenca y con el apoyo técnico de la agencia de cuenca – cuando 

esta existe). El plan es un documento que debe contener un análisis de la situación 

actual  de  los  recursos  hídricos,  un  pronóstico  del  crecimiento  poblacional,  de  la 

modificación de los estándares de ocupación del suelo y de producción, con miras a 



establecer  metas  de  racionalización  del  uso  y  acciones  para  el  aumento  de  la 

cantidad y usos prioritarios y de la mejoría de la calidad de las aguas disponibles 

para atender a los usos de toda la sociedad (MULTICURSO AGUA BOA, 2010).
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GLOSARIO 

Plancton  – es el conjunto de organismos que tienen poco poder de locomoción y 

viven  libremente  en  la  columna  de  agua  (pelágicos),  siendo  muchas  veces 

arrastrados por las corrientes oceánicas

Bentos – son aquellos organismos (animales) que viven asociados al sedimento

Necton – es el conjunto de los animales acuáticos que se desplazan libremente en 

la columna de agua, con el auxilio de sus órganos de locomoción (aletas, cilios u 

otros apéndices)

Telemetría  –  es  una  tecnología  que  permite  la  medición  y  comunicación  de 

informaciones de interés del operador o desarrollador de sistemas. Se basa en la 

transmisión  remota  (inalámbrica)  de  datos  generados  en  un  determinado  lugar,  

captados y almacenados por un receptor físicamente alejado. 

Hipolimnético – Perteneciente a capa del  hipolimnio (capa profunda de algunos 

lagos/embalses en que se observan procesos de estratificación) 

Carga alóctona – Carga de nutrientes que no tiene su origen en el  lugar donde 

existe (Ejemplo: cuenca hidrográfica)

Carga autóctona - Carga de nutrientes que tiene su origen en el lugar donde existe 

(dentro del lago, embalse, etc.)

Transporte Euleriano – es un modelo de uso general para simulación de transporte 

advectivo-difusivo con reacciones cinéticas de escalares disueltos o partículas en 

suspensión  en  la  masa  de  agua.  Este  tipo  de  transporte  puede  ser  aplicado  a 

escurrimientos 2DH (dos dimensiones hidrodinámicas), o en capas seleccionadas de 

escurrimientos 3D (tridimensional). 


