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SUMARIO
Entre 1994 y 1999 se llevaron a cabo 15 muestreos en el embalse de Rincón del Bonete a fin
de estudiar una serie de procesos que afectan la calidad del agua. La estrategia trazada a tales efectos
consta de dos etapas:
La caracterización limnológica del sistema y la selección de parámetros indicadores de los
procesos físico-químicos y biológicos más importantes, para el estudio de los embalses en
cadena emplazados en el Río Negro.
El estudio de los tres embalses y la elaboración de actividades específicas para comprender
procesos que puedan interferir con los usos de los embalses.
Con tal finalidad se establecieron una serie de objetivos: a) clasificar al sistema desde el punto
de vista térmico y trófico, b) evaluar la calidad actual del agua, c) determinar los parámetros,
estaciones y periodicidad para la continuación de un monitoreo, d) establecer la existencia de zonas
de mayor riesgo ambiental, e) preveer la influencia sobre los embalses ubicados aguas abajo, f)
obtener información para la implementación de medidas de manejo en relación a potenciales
problemas ambientales.
La información recabada en la primera etapa ha permitido establecer:
El sistema podría constituir el nuevo límite sur para los embalses cálidos tropicales
Durante el período de estudio, sólo en un año se observaron condiciones hidrológicas
normales, siendo el resto afectado por condiciones extremas destacándose 1996 y 1998 a causa
de los efectos de La niña y El niño respectivamente.
La dinámica del sistema estaría controlada fundamentalmente por la estacionalidad y el régimen
hidrológico.
La compleja morfometría como resultado de la construcción del embalse, junto con los procesos
abióticos que rigen el sistema, promueven la conformación de patrones espaciales entre cabecera
y cola o eje principal y brazos respecto tanto de parámetros físico-químicos como biológicos.
La presencia de floraciones algales, algunas de las cuales presentan especies tóxicas, podrían
constituir un serio problema sanitario y económico.
Respecto de la segunda etapa, la información recabada en Rincón del Bonete permite:
Mantener 5 puntos de muestreo, abarcando los tres sistemas.
Reducir el número de parámetros físico-químicos a estudiar (eliminando 4 fracciones de
nutrientes).
Determinar la agresividad del agua sólo en zonas específicas.
Abordar el estudio de las floraciones algales y su toxicidad, una problemática ambiental de gran
relevancia económica y sanitaria.
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RESUMEN EJECUTIVO
Antededentes
A fin de conocer la evolución de la calidad del agua en los embalses del Río Negro, UTE
inició una serie de contactos con la Universidad de la República para establecer las acciones
necesarias a tales fines. De esta manera, entre 1991 y 1992 se realizaron 2 muestreos piloto en los
tres embalses ubicados sobre el Río Negro, como parte de un convenio de cooperación entre el
IMFIA (Facultad de Ingeniería), la Sección Limnología (Facultad de Ciencias) y la Gerencia de
Generación Hidráulica (UTE).
Posteriormente, entre 1994 y 1999 se llevó a cabo un monitoreo de calidad de agua en el
embalse de Rincón del Bonete, el cual consistió de 15 muestreos en 5 estaciones; tres ubicadas en el
curso principal (Represa, Centro y San Gregorio) y dos en los brazos (Cardozo, Carpintería).
Introducción

La eutrofización y la calidad del agua en embalses

La transformación de un río en embalse, produce cambios físicos y químicos, tales como el
aumento de la turbidez y la reducción de la penetración de la luz, la disminución del oxígeno disuelto
y la liberación de elementos desde el sedimento o la acumulación de sustancias químicas de origen
externo.
La calidad del agua es un concepto subjetivo y depende en gran medida del uso que se dé al
sistema, pero también de la percepción pública. Su deterioro, producido por la expansión de áreas
densamente pobladas, el asentamiento industrial o el uso excesivo de fertilizantes, puede hacerse
evidente por cambios en la coloración, la presencia de malos olores o el crecimiento desmedido de
algas, incluyendo algunas especies cuyo metabolismo produce sustancias altamente tóxicas. La
disminución de la calidad del agua en embalses es principalmente consecuencia del aporte de
sustancias orgánicas, fenómeno conocido como eutrofización. En condiciones normales, las
sustancias orgánicas actúan como limitantes del crecimiento de las poblaciones vegetales (microalgas
y plantas acuáticas), mientras que altas concentraciones favorecen su desarrollo excesivo.
Comúnmente las sustancias fosforadas son las limitantes del crecimiento vegetal debido a la baja
relación entre la disponibilidad natural del fósforo y su demanda biológica.

Objetivos
Evaluar la información obtenida a lo largo del período de estudio a fin de establecer los
principales indicadores de calidad de agua y de procesos cuyas consecuencias puedan interferir con
los usos del embalse de Rincón del Bonete.
Los objetivos específicos fueron:
a) Determinar la calidad actual del agua, los parámetros, estaciones y periodicidad para la
elaboración de un programa de monitoreo a largo plazo, mediante el uso de indicadores físicoquímicos y biológicos.
b) Conocer la existencia de zonas de mayor riesgo ambiental y prever su influencia sobre los
embalses ubicados aguas abajo.
c) Establecer el marco de conocimiento adecuado para implementar medidas de manejo en
relación a potenciales problemas ambientales, (toxicidad debida a microalgas, aportes de origen
urbano, altos niveles de agresividad del agua) o sugerir medidas de manejo a otros sectores
relacionados con la problemática ambiental en la cuenca.
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Resultados y conclusiones

Aspectos físicos y químicos
El sistema se clasifica como un Lago Cálido) y representaría la extensión geográfica del límite de
la distribución Sur de los Lagos Cálidos Tropicales, (latitud 32°49' S). Ello implica además la
aplicación de modelos de estado trófico correspondientes a esta nueva tipología, diferentes a los
aplicados hasta el presente.
No se detectaron indicios de estratificación térmica ni hidráulica en ninguna de sus estaciones de
muestreo, por lo que se lo clasifica como un sistema de mezcla permanente (polimíctico
continuo).
El período de estudio estuvo sometido a variaciones hidrológicas extremas (15 a 209 Hm3 d-1;
tiempo de retención - caudal erogado/volúmen del embalse - de 64 a 653 días), habiéndose
realizado 12 de los 15 muestreos en años atípicos (1995 a 1997 con escaso caudal y 1998 con alto
caudal). Este hecho impone limitaciones a la extrapolación de los resultados para condiciones
hidrológicas normales.
Es un sistema de mediana a alta turbidez inorgánica, lo que sumado a períodos de alto tiempo de
retención hidráulica tiene como efectos más importantes, la reducción de la penetración de la luz
y una mayor deposición de material particulado en el lecho del embalse.
Se encontró alta disponibilidad de nutrientes inorgánicos disueltos, necesarios para mantener la
productividad vegetal. En las formas nitrogenadas predominó el nitrato y el amonio, aunque se
encontraron valores altos de nitritos en las cercanías de la ciudad de San Gregorio. Esta estación
presentó una mayor variación espacial y temporal en varios parámetros. La productividad en el
embalse estaría potencialmente limitada por fósforo y ocasionalmente por nitrógeno.
Los dos factores ambientales que presentan mayor asociación con la dinámica de los parámetros
abióticos analizados fueron la estacionalidad y el régimen hidrológico. No obstante, el fenómeno
de El Niño registrado durante 1998 afectó al sistema en relación al nivel de precipitaciones y
caudal constituyendo un factor de disrupción adicional. De esta manera, si bien la estacionalidad
es un componente muy fuerte en el desarrollo de las comunidades planctonicas, la variación del
caudal producida por la alteración del ciclo hidrológico constituye un evento determinante para
su desarrollo.

Fitoplancton

Caracterización biológica

La composición de la comunidad fitoplanctónica es similar a la de otros embalses de la región,
siendo mayormente dominado por diatomeas (grupo que se desarrolla en condiciones de mezcla,
baja predación por el zooplancton y disponibilidad de sílice y otros nutrientes).
En los períodos de alto tiempo de retención (enero y marzo) dominaron las cianobacterias, grupo
característico de sistemas ricos en nutrientes e integrado por especies indicadoras de baja calidad
de agua y algunas de las cuales producen compuestos tóxicos.
La escasa disponibilidad de luz debido a la turbidez, limita el desarrollo de ciertos grupos
condicionando la diversidad de la comunidad.
Las características del fitoplancton están determinadas por la estacionalidad en períodos de bajo
caudal y por el régimen hidrológico cuando el caudal es alto. En períodos de régimen normal, la
comunidad tiene características de ambientes fluviales en el curso principal y de ambientes más
lénticos en los brazos (Cardozo y Carpintería).
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El fitoplancton presentó una abundancia considerablemente menor y menos variable a partir del
muestreo X, cuando se registraron caudales mayores debido al fenómeno de El Niño.
El fitoplancton se distribuyó en tres compartimentos definidos por las estaciones de la cabecera,
el Centro y San Gregorio. En las estaciones de la cabecera hubo mayor similitud entre Represa y
Cardozo. En algunos casos se observaron gradientes en la abundancia de la comunidad en el eje
cabecera - cola.

Zooplancton
El grupo dominante en el sistema (rotíferos), es característico de sistemas de tipo eutrófico, al
igual que las formas pequeñas entre los microcrustáceos (copépodos y cladóceros), todos ellos
favorecidos por la disponibilidad de alimento orgánico (fitoflagelados y partículas en suspensión).
Se destaca la presencia de organismos capaces de reproducirse asexualmente por partenogénesis
(rotíferos y cladóceros) como una estrategia a sistemas cambiantes, donde las condiciones pueden
tornarse desfavorables.
La alta abundancia de los rotíferos en la estación San Gregorio indicaría la presencia de una
importante fuente alimenticia que podría tratarse de microorganismos descomponedores de
materia orgánica o de material detrítico particulado aportado al embalse desde la ciudad. No se
descarta el origen de este material en la resuspensión desde los sedimentos por el efecto del
viento, por ser una zona de menor profundidad.

Compartimentacion espacial
Las características del embalse Rincón del Bonete (tamaño, morfometría compleja, tiempo de
retención, caudal y operación de la presa variables) dificultan el análisis de su funcionamiento
limnológico, acentuado por la baja frecuencia de muestreo en relación a la variabilidad del
sistema.
La morfología dendrítica, junto con las variaciones del caudal originan la compartimentación
espacial. La separación eje principal - brazos ocurrió durante períodos de alto caudal, mientras en
condiciones de bajo aporte de agua las estaciones de la cabecera se agruparon entre sí y se
separaron significativamente de las estaciones de la cola del sistema.
El efecto de pulsos es importante en este sistema y se identifican como altas concentraciones de
partículas en suspensión debidas a escorrentía superficial, turbulencia generada por el viento,
precipitación y fluctuaciones en el nivel del agua. A su vez, la operación del embalse introduce
otro tipo de pulsos que se solapan a los naturales. La frecuencia de estos pulsos influye
significativamente en la biología del sistema.

Estado trófico

El nivel trófico de un sistema define su estado nutricional consituyendo un índice que permite
además, establecer indirectamente una serie de características físicas, químicas y biológicas asociadas.
El estado de menor nivel nutricional es la ultraoligotrofia y el de máximo la hipereutrofia, y entre
ambos extremos existe una serie de estados intermedios (mesotrofia). Los indicadores más comunes
para su determinación son la concentración de clorofila a y la concentración de fósforo.
El embalse Rincón del Bonete se encuentra en un estado trófico situado en el rango mesotrófico
a eutrófico, como la mayoría de los grandes embalses de la región. El embalse estaría más
próximo a un estado mesotrófico de acuerdo a la clorofila a, y a un estado eutrófico de acuerdo al
fósforo total. Esta discrepancia es común para ambientes turbios, donde el crecimiento del
fitoplancton está limitado por la disponibilidad lumínica y no por nutrientes.
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El estado trófico muestra una tendencia a aumentar hacia la cola del embalse así como tambíen
en la estación Carpintería. Esto podría deberse a procesos locales tales como aportes de diverso
origen desde sus respectivas subcuencas, así como a la morfometría del sistema y la mayor
estabilidad en el caso de Carpintería.

Floraciones algales
El análisis de la comunidad fitoplanctónica ha permitido identificar lugares y períodos más
“sensibles” a las alteraciones ambientales, indicando la posibilidad de floraciones en Carpintería,
Cardozo y San Gregorio; también es posible que en lugares protegidos del área de la estación
Represa se desarrollen floraciones algales que podrían tener incidencia en el uso recreacional de
dichas zonas.
La composición, abundancia y distribución de la comunidad planctónica indicarían un estado de
eutrofización en el embalse Rincón del Bonete, más acentuado en las estaciones Carpintería,
Cardozo y San Gregorio y más evidente en el período estival.
Existen condiciones favorables para el desarrollo de floraciones de cianobacterias en todas las
estaciones seleccionadas. La aparición del fenómeno estaría determinada por las características
hidrológicas (bajo caudal) y climáticas (período estival o de alta radiación y temperatura).
Las estaciones Carpintería y Cardozo son zonas más propicias para el desarrollo de especies
algales que pueden presentar inconvenientes (cianobacterias) debido a sus características lénticas.
La estación Represa registró la mayor concentración total de cianobacterias, lo que indica que
ofrece condiciones altamente favorables para el desarrollo de estos organismos. En San Gregorio,
a pesar de exixtir características predominantemente fluviales, es posible el desarrollo localizado
de floraciones de cianobacterias, debido a la alta concentración de nutrientes y la formación de
microambientes lénticos.
Se registró la presencia de varias especies de cianobacterias capaces de desarrollar floraciones
tóxicas entre las que se incluyen: Lyngbya limnetica, Anabaena spiroides, A. circinalis, A. planctonica,
Aphanizomenon sp. y Microcystis aeruginosa.

Toxicidad

Se constató la presencia de acumulaciones algales de Microcystis aeruginosa Kütz. en la zona
próxima a la presa, determinándose un valor de concentración de toxina de 1035 µg de
microcistina por gramo de material. Esta concentración de toxina es 5 a 10 veces mayor que el
registrado en floraciones importantes de la misma especie en otras latitudes.
La ausencia de información periódica sobre las condiciones que favorecen el desarrollo de las
floraciones de cianobacterias es una limitante para conocer las causas de su formación y nivel real
de toxicidad.

Agresividad

Se registraron valores de agresividad mayores al valor límite (-1.5) del índice de Langelier (IL =
pH + log DUR + log ALC + (0.025 T) - (0.011 STD)1/2 - 12.3) en forma reiterada en todas las
estaciones de muestreo (42 % de los registros).
Las estaciones con mayor cantidad de registros críticos fueron San Gregorio (7), Cardozo (5) y
Centro (5), mientras que Carpintería y Represa sólo mostraron valores mayores al límite en 4
ocasiones.
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Se registró simultaneidad temporal en los valores de agresividad en todas las estaciones. Así
como un patrón de variación coincidente con los máximos de caudal registrados en el embalse a
lo largo del período de estudio.
La temperatura, el pH y los sólidos disueltos fueron los parámetros más importantes en la
explicación de la variación de este parámetros para las estaciones Represa, Cardozo y Carpintería,
mientras que para las estaciones Centro y San Gregorio se agregó la dureza.

Aportes antrópicos
En base a los datos recabados en este estudio es difícil afirmar con seguridad la existencia de
efectos como consecuencia de supuestos aportes domésticos o industriales de la ciudad de San
Gregorio. Sin embargo, los valores de algunos parámetros, serían un indicio probable de aportes
de este origen.
Los nitritos, indicadores de la ocurrencia de aportes de origen orgánico, presentaron los mayores
valores en dicha estación en la mayoría de los muestreos estivales. Esto coincide con una mayor
afluencia turística en esta estación del año, cuando la población de San Gregorio aumenta de
3000 a 10000 habitantes.
El fosfato, los sólidos en suspensión, la acidez y la subsaturación de oxígeno disuelto también
aumentaron hacia San Gregorio, sugiriendo una mayor descomposición de material orgánico,
probablemente de origen antrópico.
Selección de parámetros indicadores, estaciones y periodicidad
Se proponen las siguientes series de parámetros, estaciones y periodicidad, para continuar el
monitoreo en los embalses del río Negro.
Serie I (química in situ): Z, T, OD, pH, K (STD), PAR
Serie II (química básico): STS, DUR, ALC, NT, PT, PO4, NO3, SiO2
Serie III (biología básico): CLO, FITO (taxonomía y conteo), ZOO (taxonomía y conteo)
Serie IV (toxicidad): química in situ, PO4, NO3, CLO, FITO (taxonomía y conteo) y toxicidad
Serie V (aportes antrópicos): química in situ, STS, PO4, NO2, NH4, coliformes totales y fecales,
CLO a
Serie VI (agresividad): química in situ, DUR y ALC
Monitoreo

Serie

Anual
y
agresividad

I, II,
III,
VI

Floraciones
y toxicidad
Aportes
antrópicos

IV

V

E
REP
SGR
BAY
PAL
YI
REP
CPT
SGR
PAL
SGR
G2

F

M
REP
SGR
BAY
PAL
YI
REP REP
CPT CPT
SGR
PAL PAL
SGR SGR
G2
G2

A

M

J
REP
SGR
BAY
PAL
YI

J

A

S
REP
SGR
BAY
PAL
YI

O

N
REP
SGR
BAY
PAL
YI
REP REP
CPT CPT

D

REP
CPT

PAL PAL PAL
SGR SGR SGR
G2
G2
G2

REP. Estación Represa; CPT. Estación Carpintería; CZO. Estación Cardozo; SGR. Estación San Gregorio; G2.
Estación aguas arriba de SGR. BAY. Embalse Baygorria, cercanía de la Represa; PAL. Embalse Palmar,
cercanía de la Represa; YI. Río Yí, antes de la desembocadura en el embalse Palmar.
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Reducción del número de parámetros a monitorear. En esta propuesta, se reduce el número de
parámetros para el monitoreo estándar de 30 a 19. De los 19 parámetros, 7 se realizan in situ, 9 son
análisis físico-químicos de laboratorio y 3 son análisis biológicos. Se agrega la toxicidad, parámetro
que no se realizaba en los trabajos actuales en forma estándar.

Mantenimiento del número de estaciones de muestreo. Si bien en esta propuesta se pasa de

estudiar un embalse, a desarrollar el monitoreo en 3 ambientes en forma simultánea, se redujo el
número de estaciones en Rincón del Bonete (manteniendo aquellas que indicaban problemas
específicos), a fin de mantener el número total de estaciones lo más cercano al utilizado hasta el
presente. En el caso de los otros embalses se incluyó una estación en la zona cercana a cada presa, y
en el caso de Palmar una en el tributario más importante, el Río Yi.

Requerimiento de periodicidad de muestreo estacional a bimestral. Debido a los resultados

del presente estudio que indican la intensificación de algunos de los problemas ambientales durante
la época estival, la periodicidad propuesta arriba se determinó en base a un criterio mínimo de tipo
estacional en otoño e invierno (un muestreo cada tres meses) y bimestral en verano y primavera (un
muestreo cada dos meses) en el monitoreo estándar. Esta propuesta implica de esta manera 5
muestreos anuales.
Para el caso de los estudios de floraciones y toxicidad, así como de aportes antrópicos desde San
Gregorio, el número de muestreos se incrementa en verano (mensual).
Recomendaciones

Se proponen recomendaciones relacionadas a los estudios del control de calidad de agua en
los embalse del Río Negro. Las propuestas se plantean en tres niveles
Corroborar algunas de las observaciones realizadas
Estudiar específicamente algunos de los problemas ambientales detectados
Establecer un nivel de base, para abordar nuevos aspectos relacionados con el funcionamiento
del embalse

Tipificación geográfico-térmica, estratificación térmica y estratificación hidráulica
La confirmación que el embalse Rincón del Bonete es el límite Sur de distribución de los Lagos
Cálidos Tropicales debería ser realizada por medio de registros mensuales de temperatura que
abarcaran un ciclo anual completo. Debido a las escasas diferencias espaciales de temperatura
observadas en el sistema, esta corroboración podría ser realizada con mediciones de temperatura
en superficie tomadas exclusivamente en las cercanías de la presa.
Si bien se ha confirmado la ausencia de estratificación térmica y/o hidráulica, sería conveniente
continuar su monitoreo en el marco de los trabajos futuros, reduciendo su control a la estación
Represa, y registrada exclusivamente en base al control de la temperatura y la conductividad.

Aspectos hidrológicos y abióticos: dinámica temporal y compartimentación
De acuerdo a la dinámica espacial y temporal detectada, se propone la continuación del
monitoreo de aspectos hidrológicos, físicos y químicos, en base a una serie reducida de
parámetros y estaciones, y una periodicidad de bimensual en verano a trimestral el resto del año.
Una problemática no tenida en cuenta hasta el presente en los estudios realizados en el embalse
es la sedimentación de material particulado, proceso que conduce a la colmatación del sistema.
De acuerdo a la turbidez detectada y a la sedimentación favorecida por los altos tiempos de
retención que ocurren periódicamente, la reducción del volumen del sistema es un aspecto que
debería ser considerado. Para esto deberá estudiarse la sedimentación histórica acumulada y la
dinámica del proceso actual, con el objetivo de predecir el impacto a mediano plazo y planificar
medidas acerca de la eventual colmatación prematura del cuerpo de agua.

Comunidades biológicas: floraciones, especies tóxicas y toxicidad
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se recomienda realizar un estudio estival que permita identificar la presencia de floraciones de
cianobacterias y determinar sus características, particularmente los períodos de mayor frecuencia
de aparición, así como el lugar, la duración y las condiciones ambientales que favorecen el
fenómeno.
considerando la alta posibilidad de toxicidad de las floraciones y la importancia que esto tiene en
relación con el uso del embalse, se recomienda realizar un control estival de los valores de
toxicidad de las muestras de agua, en las áreas de toma para potabilización y en las zonas de
recreación.
se debe intensificar la frecuencia de los muestreos durante el verano, a fin de coincidir con los
períodos de floraciones y la máxima toxicidad potencial.
se destaca la necesidad de continuar el estudio de las asociaciones de especies de microalgas e
invertebrados planctónicos indicadores del estado trófico, de forma de verificar la tendencia
trófica del sistema y conocer mejor su variabilidad temporal y espacial.
un aspecto que deberá ser evaluado oportunamente es la inclusión en los monitoreos, del estudio
de organismos bentónicos (invertebrados que habitan el sedimento), los que por sus ciclos de
vida más largos y sus características sésiles (fijos al sedimento), resumen información valiosa
sobre la dinámica de la calidad ambiental en el tiempo.
paralelamente a la información que la comunidades biológicas brindan como indicadoras de la
calidad ambiental, el desarrollo de conocimientos científicos a nivel básico es indispensable a fin
de comprender adecuadamente la estructura biótica del ambiente. Por esta razón, es
recomendable el desarrollo de estudios experimentales destinados a alcanzar un mejor
conocimiento de algunos procesos biológicos, como por ejemplo las interacciones predadorpresa a nivel planctónico, los ciclos biológicos de ciertas especies o la presión de predación sobre
el fitoplancton.

Estado trófico
de acuerdo a las limitaciones impuestas por la periodicidad del estudio, el estado trófico del
embalse deberá ser confirmado sobre una base de muestreos con una periodicidad al menos
bimensual en verano y trimestral el resto del año, en base al registro de las concentraciones de
clorofila a y fósforo total.
paralelamente, la confirmación de las tendencias sugeridas por los dos parámetros antes
mencionados deberá ser corroborada con indicadores biológicos (taxonomía y abundancia de la
comunidad planctónica), las que integran las respuesta en el tiempo.
la interacción de la columna de agua con los sedimentos incluye procesos íntimamente
relacionados con los fenómenos de eutrofización y colmatación. La acumulación del material
particulado, la descomposición de los restos orgánicos, la reducción del oxígeno de fondo y la
resuspensión en las zonas más someras, constituyen factores que favorecen la liberación de los
nutrientes acumulados en el sedimento. Este fenómeno, conocido como carga interna, puede
incrementar significativamente el proceso de eutrofización desde el propio cuerpo de agua. Los
sedimentos funcionan por lo tanto como un sistema regulador de la concentración de nutrientes,
reteniéndolos o liberándolos bajo ciertas condiciones y de acuerdo a la capacidad de retención
del sedimento. La inclusión de un estudio de la capacidad de retención-liberación de nutrientes
del sedimento del embalse, simultáneamente con la evaluación del proceso de sedimentación,
contribuirá significativmente a la predicción del estado trófico del sistema a mediano y largo
plazo.
los sistemas de embalses en cascada como los del Río Negro operan como una unidad secuencial
y son especialmente vulnerables a la eutrofización y a la acumulación de sustancias tóxicas que
deterioran la calidad del agua. Con los datos recabados hasta el presente y en base a los estudios
planteados para los próximos años, se deberían destinar esfuerzos al desarrollo de modelos de
simulación de la eutrofización en los embalses del Río Negro, a fin de prever el curso de la
eutrofización y colaborar con el establecimiento de estrategias de manejo.

Agresividad
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dada la importancia de este parámetro en función de la conservación de las estructuras de la
presa y otros mecanismos del sistema de producción de energía, sería conveniente realizar una
prospección más detallada en la zona de operación y comparar el agua que entra a la misma con
la erogada y/o vertida, luego de atravesar las estructuras. De esta manera se determinará si
existen procesos de disolución de los componentes o de deposición de sales sobre el concreto u
otras estructuras.
no obstante la distancia y el volumen de agua que separa la presa de San Gregorio, resultaría
importante mantener el control de este parámetro en esta zona, sujeta al ingreso de materiales
diversos por el canal principal.
se deberá sustituir el cálculo del contenido de material total disuelto (STD) a partir de la
conductividad, por la medición directa del contenido salino.

Aportes antrópicos
en referencia a los potenciales aportes desde la ciudad de San Gregorio, se deberá confirmar tal
posibilidad en base a muestreos específicos con una estación frente a los supuestos vertidos y
otra de control aguas arriba. La inclusión adicional de una estación control aguas arriba deberá
ser considerada.
además de los parámetros medidos hasta el presente se debería incluir estudios microbiológicos
(coliformes totales y fecales), únicos parámetros que permitirán confirmar el origen humano de
las supuestas descargas.
de confirmarse los vertidos, y de acuerdo a su volumen, duración y contenido orgánico u de
otras sustancias, deberán considerarse sus efectos potenciales a mediano y largo plazo, lo que
podrá solamente evaluarse mediante el estudio de la diversidad y abundancia de la comunidad de
invertebrados bentónicos.
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