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IIitroducci6n

La naturaleza de los  problemas  de  calidad  de  agua  en  embalses  naturales  y  artificiales  esta
asociada  a  la  problematica  de  su  estructura t6nnica.  En  efecto,  la  ocurrencia  de  estratificaci6n
t6rmica  en   determinadas   6pocas   del   afro,   en  forma   ciclica,   ocasiona   alteraciones   verticales
significativas  en  el  valor  de  las  variables  de  calidad  de  agua,   por  ejemplo:   OD,  DBO,   etc.

QTogueira,  1991). De tal forma, la temperatura del agua y mas especificamente, el perfil vertical de
temperatura,   constituye  la  variable  mas  importante  desde  el  punto  de  vista  flsico,   quirico  y
biol6gico.

El conocimiento de los procesos fisicos involucrados en la estratificaci6n t6rmica es de vital
imbortancia  para    explotar  racionalmente  el  recurso  hidrico  en  toda  su  amplitud  sin  destruir  el
ecosistema  de   lagos.  En  las  dltimas  d6cadas,  el  gran  desarrollo  de  la informatica,  ha  permitido
implementar modelos num6ricos, capaces de simular el comportamiento t6rmico de los mismos.

En rios, la preponderancia de los procesos de transporte longitudinal, es generalmente mayor
que la de los procesos que ocurren en las direcciones vertical y transversal. De hecho,  los eventos
de  mayor  importancia  ecol6gica,  estin  directamente  ligados  al  transporte  longitudinal  y  a  la
sucesi6n  espacial  de  las  comunidades  a  lo  largo  del  curso  de  agua.  En  los  lagos  y  embalses  el
analisis  de  los  fen6menos fisicos,  quimicos,  biol6gicos  y  las  complejas  interacciones  entre  ellos,
ocurren fundamentalmente a lo  largo  de la direcci6n vertical,  sin la necesidad  de consideraciones
mas detalladas de su hidrodinalrica (IIenderson-Sellers,1984).

La  creciente  urbanizaci6n,  por  un  lado  y  el  desarrollo  de  actividades  agricolas,  por
otro, ham acelerado el proceso natural,  acortando la vida titil de los cuerpos de aguas,  desde el

punto de vista de su calidad.  La introducci6n de nutrientes coloca en movimiento una cadena
de eventos que,  en  cierto  grado  dependen  de la estructura t6rmica del  cuerpo  de  agua.  Este
proceso    produce    un    excesivo    crecimiento    del    fitoplancton    y/o    macr6fitas,    procesos
denominado  eutroficaci6n,  lo  cual  genera  problemas  de  diversos  tipos,  como  por  ejemplo,
aumento   en  el   costo   de  purificaci6n   del   agua,   aumento   de  la  concentraci6n   de   s6lidos
suspendidos, especialmente de materia organica, etc.  (Grobler and Silberbauer,1985).

El   analisis   de   la  eutroficaci6n,   solo   puede   ser   hecha     adecuadamente   luego   de
transcurrido  el  periodo  de  estabilizaci6n.   Su  nivel  inicial  de  productividad  depende  de  las
caracteristicas  del  area  inundadas  y  del  tratamiento  que  se  le  de  antes  de  la  inundaci6n.  En

particular,   en  lagos  y  embalses   con  tiempo   de   residencia  prolongados,   el   efecto   de  las
condiciones  iniciales,  de  dificil  remoci6n,  practicamente  determinan  sus  caracteristicas  de  la

productividad.

En este trabajo  se presentan modelos matematicos que se aplicaron para estimar los perfiles
verticales de temperatura y riesgo de eutroficaci6n en los embalses Las Pavas y Arrazayal sobre el
rio Bermejo y Cambari sobre el Tarija.



1 -  HSTRATIFICACION TERMICA EN LAGOS Y EMBALSES

1.1 -  Regiones de un Lago

La estratificaci6n t6nnica en lagos y/o embalses es un fen6meno de fundamental importancia

para la organizaci6n y el funcionariento de los ecosistemas lacustres. Consiste en el calentamiento
diferencial del lago o embalse a lo largo de su profundidad.

Consideremos  un   lago   homog6neo   en   cuanto   a  la  distribuci6n   de  temperatura,   en   la
proxinddad  de  la  primavera.  La  energia  originada  a  partir  de  la  radiaci6n  solar  incidente,  se
almacena en  el  lago  o  embalse y  se  mezcla mediante  la turbulencia producida  por  el  viento.  En
lagos poco profundos,  esta mezcla es efectiva hasta el fondo.  En los demas lagos,  se forma una
capa homog6nea hasta el limite en que se ha efectivizado la mezcla, esta capa se llama epilimnio. El
agua  en  el  fondo  del  lago  incrementa  marginahaente  su  temperatura  T,  esta  capa  es  llanada
hipolimnio. Los gradientes de temperatura en ambas capas son pequefios.  Sin embargo  existe una
capa entre ambas,  el  metalimnio,  en la oual  el  valor  de  dT/dz  es  grande,  esta  es  la regi6n  de  la
termoclina  quenderson-Sellers,   1984).  La  Figura  1.1  muestra  un  esquema  de  la  estratificaci6n
t6rmica de un lago o embalse.
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Figura 1.1 (Tucci,  1989)

En  los  lagos  de  climas  templados,   durante  el  verano  hay  un  aumento  sustancial  de  la
temperatura de sus capas superiores, por calentamiento solar. Estas capas reposan sobre otras mas

profundas y mss ffias,  el intercambio de calor entre ambas regiones suele generar una termoclina
estacional   que   luego   en   otofio-inviemo   se   destruye.   En   los   lagos   de   regiones   tropicales,
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caracteristicas,   por   ejemplo,   gradientes   decrecientes   de   oxigeno   disuelto,    con   hipolinnio
anaer6bico,  con altas concentraciones de hierro y gas sulfridrico.  Los nutrientes resultantes de la
descomposici6n de la materia organica permanecen en el hipo.limnio, retomando en forma mucho
mas  lenta  al   epilirmrio,   por  difusi6n  molecular.   Como   consecuencia  de  esto   se  pro.du.ce  un



empobrecimiento de la zona eufotica por la falta de nutrientes para las algas. En estas circunstancia
la calidad del agua del epilimnio se toma significativamente diferente a la del hipolimnio,  con una
correspondiente estratificaci6n de las comunidades que lo habitan Q]ischer et al,  1979).

1.2 -   Indices Caracteristicos de un Lago o Embalse.

La modelaci6n de la calidad de agua de un lago o embalse depende,  entre otras cosas, de la
naturaleza del proceso  de estratificaci6n y de las caracteristicas morfol6gicas del lago.  El ndmero
de  Froude  densim6trico,   Fd,   expresa  la  relaci6n  entre  las  fuerzas  de  inercia  y  las  fu6izas
gravitatorias,  tendientes  a mantener la estabilidad densim6trica.  Constituye uno  de los  principales
parinetros para clasificar los lagos o embalses.

(1)

Donde L es una longitud caracteristica  del lago, Q  el caudal a trav6s del embalse, z la profundidad
media,  V   el volumen del lago,  po  es la densidad del agua en la superficie,  g la aceleraci6n de la

gravedad y P es el gradiente medio de densidad igual a Ap/Az.

Transformando la ecuaci6n anterior para uridades converientes y adoptando:

P=0,9843.10no      qu.S. Army,1977)

Fd=O,322ap
zV

donde L esta en Kin, Q en m3/s, z en in y V en millones de m3.

(2)

Estudios experimentales y te6ricos ¢ischer,1979), indican que si Fd << 1/7t, el embalse estara
fuertemente  estratificado;  los  sistemas  con  Fd  comprendidos  entre  0,1  y  1,0  se  caracterizan por
estratificaci6n t6miica d6bil y los embalses completamente mezclados tienen Fd > 1,0.

Un indicador de la forma de un lago  o  embalse es  el  llanado  indice  de  desarrollo  de las
margenes, IDM. Este indice relaciona la longitud total de las mdrgenes (L)   con la longitud de la
circunferencia de un circulo de igual area (CA) 0`Togueira,  1991). La expresi6n resultante es:

IDM- (3)

El menor valor posible de IDM es 1,0 que corresponde a un lago exactamente circular.

En  funci6n  de  la  altitud  y  latitud,  Wetzel  (1981)  clasifica  los  lagos  o  embalses  segtin  se
muestra  en  la  Figura  1.2,  determinando  asi  el  tipo  de  embalse  y  la  cantidad  de  periodos  con
termoclina o recirculaci6n que se producirin por afro en el misino.
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(   Otra importante  caracteristica fisica  de  un  lago,  para la  detenninaci6n  de la  calidad  de  sus
agups,  es  el tiempo  de  residencia,  i;  indica  el tiempo  en  que  una  detemiinada masa de  agua

:i:Tp¥
ece  en  el  lago  desde  su  llegada  hasta  su  salida.  Tambi6n  puede  ser  entendido  como  el
de  vaciamiento  de  un  lago  o  embalse  si  cesan  las  entradas  y  los  caudales  efluentes

permanecen constantes.  El tiempo  de residencia relaciona el  volumen del  lago  (V)  con  el  caudal
aflulente

COITIO
I

I

(Qcnt) por la expresi6n:

T= (4)

Es importante notar que esta ecuaci6n representa solo una condici6n te6rica media.  Sirve
indicador de las condiciones generales de un determinado lago o embalse (Nogueira,  1991).

El nivel de eutroficaci6n de un lago  o  embalse ya existente se puede medir utilizando
diversos  criterios,  relacionados  a  la  producci6n  de  fitoplancton.  El  m6todo  mas  simple,  es
realizar  mediciones  de  la  concentraci6n  de  clorofila-a,  que  es  un  indicador  de  la  cantidad
bru[a  de  fltoplancton.  En  lagos  de  climas  templados,  diversos  autores  sugieren  el  siguiente
criterio OTogueira,1991):

Eutr6ficos
Mesotr6ficos
Oligotr6ficos

>   5  a  10 Lig/lt de clorofila-a

1  a  15  LLg/lt de clorofila-a
<   1  a 4 Lig/lt de clorofila-a

Se  observa,  que  el  simple  conocimiento  de  la  producci6n  plant6nica  es  insuficiente
determinar con cierta precisi6n,  el nivel tr6fico de un embalse.  Ademas hay que tener en

cudnta  que  en  las  regiones  tropicales,   las  altas  temperaturas  provocan  mayor  producci6n



primaria  y por lo tanto  mayor concentraci6n de clororila-a,  en comparaci6n  con las regiones
templadas, sin que eso implique la eutroficaci6n del cuerpo de agua.

1.3 -   Priiicipales Procesos Fisicos

En los medios naturales la turbulencia se genera por degradaci6n de   la energia mecanica.  En
lagos y embalses,  una gran parte de la turbulencia proviene  de  la interacci6n  entre  el  viento  y  el
agua.  La  turbulencia  como  vehioulo  de  energia  se  propaga  segtin  la  resistencia  que  encuentra,
medida por el  trabajo  que debe realizar para elevar dos  capas  de  aguas  de  distinta  densidad.  La
estratificaci6n, la estabilidad y la viscosidad son quienes ofrecen resistencia a la turbulencia.

Si hay estratificaci6n estable,  parte de la energia del viento  se usa para aumentar la energia

potencial,  E,  del  sistema.  La tasa  de  energia  turbulenta  en  cierto  volumen,  debe  ser  igual  a  la
disipaci6n de energia  por viscosidad molecular mas el aumento de energia potencial por elevaci6n
del  centro  de gravedad  de las capas.  Por lo tanto,  para que se produzca mezcla se  debe  cumplir
quargalef,1983):

Av (du / dz)2 > gEAs

Donde  Av  es  la  viscosidad  turbulenta  y  As  la  difusividad  turbulenta,  u  es  la  velocidad  media
temporal en cada punto de la vertical y g la aceleraci6n de la gravedad.

La  misma  relaci6n  puede  formularse  entre  la  producci6n  de  empuje  y  la  producci6n  de
turbulencia (Tucci,  1989):

-g(6p/6z)

p(aul6zf
(5)

R es el nrimero adimensibnal de RIchardson, considerado como un parametro  de estabilidad,  p la
densidad y u es la compohente longitudinal de la velocidad Q4argalef,  1983).  R tambi6n se puede
determinar de la siguiente forma (Sundaram y Rhem,  1973):

GT

Ri--ovgz2¥
CD

(6)

co.` es la velocidad de corte debida a la tensi6n de corte generada por el viento y ow es el coeficiente
volum6trico de expansi6n t6rmica.

1.4 -  Fuentes de Energia Externas Disponibles para la Mezcla

La estratificaci6n t6rmica de un lago es el resultado  de un balance energ6tico  entre el   calor



ahaacenado en el agua  y el calor aportado por las fuentes extemas; estas fuentes incluyen radiaci6n
solar y atmosferica, intercambio de calor entre la atm6sfera y el agua toor conducci6n) y el calor de
los tributarios.  Las  p6rdidas  de  calor  se  producen  por  evaporaci6n,  por  radiaci6n  de  onda larga
enritida  por  la  superficie  del  agua  y  por  conducci6n  a  trav6s  de  los  caudales  efluentes.  Otros
factores que influyen directamente son la intensidad del viento y las precipitaciones.

Los mayores intercambios de energia ocurren en la superficie de agua libre del lago. La Figura
1.3 muestra los principales flujos de energia del proceso fisico.

Figura 1.3 ¢Ienderson-Sellers,1984)

La evaluaci6n de estos flujos de calor,  en la simulaci6n de la estructura t6miica, se realiza a

partir de datos meteorol6gicos, para establecer el balance de energia superficial qenderson-Seuers,
1984).

Balance de Hnergia Superficial

La energia t6rmica del lago  es gobemada fundamentalmente por la entrada de radiaci6n en
onda corta proveniente del sol, una parte de ella es reflejada y otra parte penetra a trav6s de la capa
superficial del cuerpo de agua y luego es absorbida por las capas mas profundas @ake y Harleman,
1969).  Los  otros  flujos  de  calor  involucrados  en  la  superficie  de  intercambio  son  de  diferentes
tipos: la entrada de radiaci6n en onda larga despu6s de la reflecci6n (®r2), p6rdidas de radiaci6n en
onda larga (cuerpo negro) (dyri), por evaporaci6n (dye) y por calor sensible (®c).

La energia neta disponible, dyN, en el lago es:

¢N= ¢ o+ ¢ r2-¢ rl-¢ e-¢ c (7)



Los   t6rminos    positivos,    de   la    ecuaci6n,    son    los    que    adicionan    energia    al    lago,
consecuentemente los negativos  denotan p6rdidas. dyo es la radiaci6n en onda corta incidente luego
de las p5rdidas por reflecci6n o reflectividad.

La energia neta disponible para la capa superficial,  dyN*,  es simplemente ®N  memos la cantidad
de  radiaci6n en onda corta penetrando en dicha capa:

¢; -¢N-(+-P)¢o                                                      (S)

Donde se supone que, s6lo una fracci6n de la radiaci6n en onda corta incidente, f} (llanado zi
en  el  modelo),  es  absorbida en  la superficie.  Es  este  el valor  que  se  impone  como  condici6n  de
contomo sobre la superficie del agua, Huber y Harleman (Henderson - Sellers,  1984).

Radiaci6n en onda corta

La   radiaci6n   incidente   en   el   tope   de   la   atm6sfera   puede   ser   calculada   a   partir   de
consideraciones astron6micas. La transmisi6n a trav6s de la atm6sfera es compleja de determinar y
no es evaluada  en forma completa ya que depende de la distribuci6n vertical   de los componentes
de  aerosoles,  como  de la profundidad,  extensi6n y  altura de las  nubes.  No  es  comdn  encontrar
estaciones meteorol6gicas donde se nrida la radiaci6n incidente. En forma altemativa, la radiaci6n
en onda corta incidente pude ser determinada a partir de observaciones de la cantidad de horas de
brillo solar, Angstr6n y Penman ¢Ienderson-Sellers,  1984) propusieron describir la radiaci6n global
incidente, ¢s, como:

¢s = ¢x(a+b n/N)                                                                    (9)

Donde ¢x, es la radiaci6n en el tope de la atm6sfera que puede obtenerse de la Tabla 5.37,  n es la
cantidad  de  horas  de  brillo  solar,  N  la  cantidad  maxima  de  horas  de  briuo  del  sol;  a  y  b-.sori
coeficientes.

Suponiendo ®s conocida,  la radiaci6n en onda corta disponible en la superficie del lago  esta
dada por:

¢ o- ¢ s(1 - Au) (10)

Donde AL, es la reflectividad.

Como se expres6 anteriormente, es comtin suponer que una fracci6n, a (zi), de la radiaci6n dyo
disponible  en  el  lago,  es  absorbida  por  la  capa  superficial  y  el  resto  penetra  a  profundidades
mayores. Willians ¢Ienderson -Sellers,  1984), ha expresado el coeficiente P para aguas turbias, en
funci6n del coeficiente de extinci6n, T` (llamado z2 en el modelo), de la siguiente forma:

4=0,265ln 77+0,614                                                                 (11)

El coeficiente T`  (z2)es una medida de la tasa con que la luz se extingue debajo de la superficie
de agua, tal que el total de  radiaci6n de onda corta en la profundidad z, dy(z), esta dada por @ake y



Harleman,  1969):

¢/Z) = (1 -4) ¢o exp(-77z)                                                             (12)

El valor de Ti  se puede obtener en funci6n de la profundidad  del Disco  de  Secchi,  d,  seg\in
Poole y Atkins ¢Ienderson-Sellers,  1984) :

rl - 1 ,J / d (13)

Rfldiaci6n en onda lal.ga

Todos los materiales con temperatura por arriba del cero absoluto, emiten radiaci6n siguiendo
la Icy de Stefan-Boltzmarm, dyri, que depende, en este caso, de la temperatura del agua elevada a la
cuarta potencia. Esta radiaci6n es re-emitida.por las nubes y aerosoles de la atm6sfera,  originando
una  entrada  de  energia  por  radiaci6n  en  onda  larga,  dyr2,  la  cual  depende  de  la  temperatura
atmosferica.

Altemativamente, la radiaci6n en onda larga neta, dyrN, puede ser calculada como:

¢IN-¢r2-¢T\

Budyko (1956) propuso calcular ®rN con la siguiente formula:

¢rN=O-Ts4(0,39-0,005J=)(1-cC,2)

(14)

(`i5)

Donde a es la constante de Stefan-Boltzmann = 5,67 x  10-8 W in-2 K-4,  Ts es la temperatura
superficial del agua, c es una constante empirica funci6n de la latitud y Ci es la cobertura de nubes

y ea es la tensi6n de vapor del aire.

Flujo de calor latente

Representa las p6rdidas de energia por el proceso de evaporaci6n, es decir por un cambio de
estado del agua. En general se puede representar como:

'e-PLVE                                                                   (16)

Donde p  es la densidad del agua,  Lv  es  el  calor latente  de evaporaci6n,  E  es la altura de agua
evaporada por unidad de tiempo  (in/s),  su expresi6n depende de la velocidad  del  viento  y de la
diferencia entre la tensi6n de vapor de saturaci6n a temperatura del agua, esw, y la tensi6n de vapor
real a temperatura del aire, ea. En general Q-Ienderson-Sellers,  I 984):



E = ff funci6n (Veloc . Viento)(esw - ea)

Donde K es una constante empirica.

(17)

Flujo de calor sensible

El flujo de calor sensible, ®c, representa las p6rdidas de calor por remoci6n convectiva. Se
expresa a partir del flujo de calor latente y la relaci6n de Bowen, R, como:

¢ c- ¢ e* R

R = 0,61 x 1 o-3 p

donde p es la presi6n atmosferica y Ta es la temperatura del aire.

(18)

(19)



2 -  MODHLO MATHMATICO

2.1 -  Empleo de Modelos Matematicos de Termoclina

El  aprovechamiento  de  los  recursos  hidricos  realizado  por  el  hombre,  modifica  de  alguna
forma, las condiciones naturales de las cuencas hidrograficas y el desarrollo de los ecosistemas. En
este sentido,  la construcci6n de embalses y sus estructuras asociadas,  provocan alteraciones en la
dinalnica natural  del  medio,  y  en  consecuencia en  las  comunidades  que  lo  habitan.  En  efecto,  la
transformaci6n de un tramo  de rio  en un lago  artificial  origina un importante proceso  de  cambio
anbiental. En el antiguo habitat 16tico, ahora lchtico, se comienzan a desarrollar especies aninales y
vegetales tipicanente lacustres en convivencia temporaria con especies caracteristicas de rios. Este
cambio de condiciones es responsable de una situaci6n de inestabilidad ambiental, 1ograr una nueva
situaci6n  de  equilibrio  puede  demandar  varios  afros.  Un  aspecto  importante  de  ese  proceso  de
cambio  de  condiciones,  lo  establece  el  fen6meno  de  estratificaci6n  t6rmica  de  las  aguas  del
embalse.  Este  se  repite  sestn  ciclos  anuales  con  distinta  intensidad,  de  acuerdo  a  la  variaci6n
temporal y espacial de las variables hidrodininicas y meteorol6gicas intervinientes.

La estratificaci6n t6rmica ocurre en lagos y  embalses  cuando  la turbulencia es  insuficiente
para realizar una mezcla completa en la vertical. La consecuencia mas notable de este fen6meno de
estratificaci6n,  respecto  a  la  calidad  del  agua,  es  la  reducci6n  en  el  transporte  de  masa  en  la
direcci6n  vertical,   con  lo  cual  se  generan  asi  situaciones  diferenciadas  en  el  hipolimnio  y  el
epilimnio.  Por  lo  tanto,  la  problematica  de  la  calidad  de  agua  en  lagos  y  embalses  tiene  una
dependencia directa, con el proceso ciclico de formaci6n y destrucci6n de su estratificaci6n t6rmica,
lo cual toma muy importante su calculo.

El creciente desarrollo tecnol6gico de la informatica en las dltimas dos d6cadas y el  enorme
aumento en la capacidad de obtenci6n y procesamiento  de informaci6n,  ha posibilitado el empleo
de  modelos  matematicos  de  simulaci6n  num6rica  de  procesos  fisicos,  como  por  ejemplo  los  de
estratificaci6n t6rmica en embalses.  Estos  modelos  matematicos  permiten  calcular la profundidad
de la termoclina, a partir de la informaci6n existente de las distintas variables intervirientes.

La naturaleza de los problemas de calidad de agua en lagos y embalses,  es sustancialmente
diferente  a  la  de    rios.  En  lagos  los  fen6menos  en  la  direcci6n  longitudinal  y  transversal  son

generalmente poco importantes, frente a los que ocurren en la direcci6n vertical,  lo  cual justifica
que el  analisis de los fen6menos flsicos,  quimicos y biol6gicos,  generalmente,  se haga s6lo  en la
direcci6n vertical.  En efecto,  los modelos uridimensionales en la vertical son predominantes en la
literatura   cientifica   (Henderson-Sellers,   1984),   aunque   tambi6n   se   desarrollan   modelos   mas
complejos.  Sin embargo  estos modelos,  2D  o 3D,  requieren gran  cantidad  de informaci6n tanto
hidrodininica como de las variables meteorol6gicas y una adecuada calibraci6n en base a perfiles
de  temperatura  longitudinales  y  verticales.  Por  estos  motivos  se  usan  generalmente  modelos
matematicos unidimensionales  en la vertical  para estimaciones   ingehieriles y manejo  de  embalse

quenderson-Sellers,  1984).

Hasta el presente se han desarrollado fundamentalmente dos clases de modelos matematicos
unidimensionales para el calculo de la estratificaci6n t6rmica. Ellos son:  1) Modelos de balance de
energia,  y  2)  Modelos  de  difusi6n  turbulenta  en  la  vertical.  Los  modelos  de  la  primera  clase
determinan   la  profundidad   de   la  termoclina     y   en   consecuencia   del   epilimnio   de   un   lago
estratificado,  en  base  al  equilibrio  entre  el  efecto  desestabilizante  de  la  energia  cin6tica  de  la
turbulencia (generada por la energia del  viento)  y  el  efecto  estabilizante  de  la  energia potencial

(t6rmica)  de estratificaci6n.  Los modelos de la otra clase,  los  de difusi6n turbulenta,  resuelven la



ecuaci6n de transferencia de calor en la vertical con distinto grado de complejidad q,opez,  1997).

Todos los modelos requieren una adecuada cantidad de informaci6n procesada resp.ecto  de
las distintas variables intervirientes,  por ejemplo meteorol6gicas,  morfol6gicas,  mediciones z.7? sz.Z#,
etc.. Las variables meteorol6gicas mas importantes  son  la radiaci6n  incidente,  la temperatura del
aire y la velocidad del viento. Estas se disponen segdn sus promedios diarios registrados, o a partir
de valores medios mensuales.

2.1.1 -Justificaci6n del empleo de Modelo Unidimensiollal

Se  calcul6  (Tablas  2.1  a 2.5)  el  nhmero  de Froude  densim6trico  para todos  los  embalses,
segtin  la  ecuaci6n  (2)  del  Capitulo  1,  correspondiente  a  las  series  de  caudales  Altos,  Medios  y
Bajos en distintas secciones caracteristicas para Las Pavas ¢igura 2.1). Las mismas se obtuvieron a

partir  de  la  planialtimetria  sulrinistrada,  que  debi6  ser  corregida  de  acuerdo  a  comuricaci6n
personal.   De   igual   modo   se   procedi6   con   el   embalse   Arrazayal,   cuya   secci6n   transversal
caracteristica se muestra en la Figura 2.3.  Debido  a la imposibilidad  de procesar los  archivos  en
CAD de la planialtimetria del embalse Canbari, se adopt6 una secci6n hipot6tica de acuerdo a las
Tablas  Cota-Area-Volumen de cada embalse (Tabla 2.6).

Segdn los valores  de Fd  obtehidos,  considerablemente inferiores  al valor  de referencia  1/7t

(Capitulo  1),  se justifica plenamente  el  empleo  de  modelos  unidimensionales  en vertical  (Orlob,
1983; Fischer,  1979).

Cflculo del Froude Densim6trico en Las Pavas

Secci6n 0,9Kin
Serie de L Qmax NO Z V Fd
Caudales (Kin) (m3/s) (in) (in) (EL3)

Alto 15 601,0 680 40 1988,4 0,0365

Medio 15 207,3 670 30 1493,9 0,0223
Bajo 15 81,9 650 10 953,3 0,0415

Tabla 2.1

Secci6n 2 07 Kin`,----`,`--,-'Seriede
L Qmax NO Z V Fd

Caudales (Kin) (m3/s) (in) (in) (Hm3)
Alto 15 601,0 680 55 1988,4 0,0265

Medio 15 207,3 670 45 1493,9 0'0149

Bajo 15 81,9 650 25 953  ,3 0,0166

Tabla 2.2

Secci6n 715 Kin`.---``,`^  . ,-_Seriede

L Qmax NO Z V Fd
Caudales (Kin) (m3/s) (in) (,tw (Th3)

Alto 15 601,0 680 90 1988,4 0,0162

Medio 15 207,3 670 80 1493,9 0'0084

Bajo 15 81,9 650 60 953,3 0,0069



Tabla 2.3

Calculo del Froude Densim6trico en Arrazayal:

Secci6n 0 68 Kin'''.Seriede
L Qmax NO Z V Fd

Caudales (EL) (m3/s) (in) (in) (Th3)
Alto 17,5 595,0 555 70 1324,1 0,0362

Medio 17,5 188,4 545 60 981,9 0'0180

Bajo 17,5 45,0 525 40 476,4 0'0133

Tabla 2.4

Calcu]o del Froude Densim6trico en Cambari:

Secci6n hipotetica.
Serie de L Qmax NO Z V Fd
Caudales (Kin) (m3/s) (in) (in) (Hm3)

Alto 13,8 717,4 650 105 3107,6 0,0098

Medio 13,8 247,4 640 95 2578,4 0,0045
Ba:io 13,8 121,4 620 75 1670,2 0'0043

Tabla 2.5

NO: nivel de operaci6n del embalse.

2.2 - Modelo de Difusividad de Remolino

Este modelo   de difusi6n turbulenta, resuelve la ecuaci6n de transferencia vertical de calor,
en base  al M6todo  de Diferencias Fihitas.  Esta basado  en un  esquema modificado  al  propuesto
inicialmente  por  Sundaram  y  Rehm  (1973).  La  hip6tesis  de  uhidimensionalidad  presupone  el
desacoplaniento  del  transporte  vertical  de  los  movimientos  advectivos  horizontales  quarleman,
1982).

Esquema te6rico

El  coeficiente  de  difusi6n turbulento,  K|-I(z,t)  se  calcula  en  forma  semi-empinca  segdn  la

propuestadeSundaramyRehin(1973).

La ecuaci6n que describe el ciclo de estratificaci6n es :

A(z)==A[A(z)(v+KH)AT]+A(z)¢(z) (20)



en la cual A(z) es el area transversal a la profundidad z, Ch es el coeficiente de difusi6n molecular y

dy un t6rmino de fuente de calor intemo y A un operador en derivadas parciales de primer orden.

En  lagos  y  embalses  se  supone  que  los  gradientes  longitudinales  y  transversales  de  sus

propiedades son en general despreciables en comparaci6n con los verticales :

i ±<<±
ay,6x        az

el t6rmino fuente se expresa de la siguiente forma :

¢(z)   -
:i      --I.-`-`.:--_- Ti Qi - Ts Qs

(21)

(22)

donde  Qi  y  Qs  son  los  caudales  de  entrada  y  salida  del  embalse  respectivamente,  Ti  y  Ts  sus
temperaturas asociadas, V es el volumen de agua en la faja/.. Entonces la ecuaci6n bdsica es :

A(z)(#+wg)=£(A(Z)(V+KH)g)+##+(TiQi -TSQs
(23)

En modelos uhidimensionales,  el t6rmino de advecci6n vertical puede ser despreciado, pues
su incidencia es muy poca,  en comparaci6n con otros t6rminos de la ecuaci6n,   lo cual puede ser
demostrado a partir de un analisis de 6rdenes de magnitud ¢Ienderson - Sellers,  1984). El mismo
analisis justifica la supresi6n del t6rmino que contiene la viscosidad molecular v. El tiltimo t6rmino,
contempla la variaci6n de los productos de los caudales  entrantes y salientes por sus respectivas
temperaturas,  considera los gradientes longitudinales de temperatura y las diferencias de caudales
entrantes y salientes, ¢Ienderson -Sellers,1984).

La ecuaci6n resultante es entonces :

A(z)#=±(A(Z)(V+KH)£)+##+( Ti Qi -TS Qs

V / 4(z) (24)

KH    es  la  difusividad  de  remolino  para  el  transporte  vertical  de  calor,  principal  parinetro  del
modelo.  Se lo expresa de la siguiente forma (Sundaram et.  al.,1973) :



KH
KHo

1 + cr Ri
(25)

K|-|o es la difusividad de remolino en ausencia de estratificaci6n o valor neutral de la difusividad de
remolino, a es una constante empirica apropiada, Sundaram obtuvo en sus aplicaciones un valor de
0,1,  de todos modos,  este valor deberia ser  ajustado  como  un parinetro.  RI  es  el  ndmero  de
Richardson :

Sundaraln (op. cit.) propone parametrizarlo de la siguiente forma:

Ri  = -c¥v * g * z2 *
&rF I 6z

rz,
*2 (27)

donde Chv es el coeficiente volum6trico de expansi6n t6rmica y co*   es la velocidad de corte debida a
la tensi6n generada por el viento en la interfase aire-agua, calculada de la siguiente forma:

cot-Jrfep

con p, la densidad del agua y t la tensi6n de corte, calculada:

7 = Pa CD U2

(28)

(29)

donde pa es la densidad del aire, aproximadamente  1,2 Kgm-3,  CD el coeficiente de arrastre y U la
velocidad del viento. En la bibliografia existen numerosas formulas para calcular CD, se adopt6 CD
= 0.012 siguiendo los criterios sugeridos por Van Dor y Bengtssom quenderson -Sellers,  1984).

El valor neutral del coeficiente de difusi6n se calcula segtin la propuesta de Sundaram et.  al.,
de la siguiente forma:

+

KI-I. = C @ (30)

donde c es una constante empirica.  Sundaram adopt6 c = 0,028, no obstante su valor deberia ser
ajustado como un parinetro del modelo.



Esquema num6rico

Se adopt6 un esquema implicito simple, basado en el propuesto originalinente por Laasonen

{#edffe::°dn:tTman::#[:nToddpe[e6:i:,r'(;:;24]).yEset:i:ScqounedTc:oti:i:eunnt:::tgbiedaddeprimerordencon

si Qi  g Q   y   Ts s Tjn , la ecuaci6n  (1) se discretiza de la siguiente  manera en la ecuaci6n  (31):

Aj
TJP+I+T]P

At
-  Aj+, KH;+, Tf++,, - Tjn+

similar a la ecuaci6n obterida por Tucci (1989).

Reordenando se obtiene :

Tjn+I  -T,n-t`

Aj T?+' = Aj Tjp + Aj+I A t K|.I:„

-AjAtKH; Tf+1 -TFil

T]f,, -T,n+I

•Q,#(T-TJn) (32)

Aplicando Propiedad Distributiva:

A,Tr'  =  AjTr  + T;I,.  (Aj+,KH:+,)i-

-T;+,  (A,J+,KH,+, #)-I+,  ( AJKH,#)  +AJ#KEJTJn-i, +Q,£T,-Qi£TJn   ,33,

Agrupando t6rminos resulta:

tAj+,KH;+]#+AjKH:i+Aj]Tjn+,+t.Aj+,KH:+,#]T#+

i(-AJKH:#).:-i,-At( +TJnAJn+Q,£(T-TJn), (34)



Reescribiendo la ecuaci6n (11) de la siguiente forma:

F T?.t' + G T}+' + H Tjp++i' = I                                                              (35)

En cada intervalo  de tiempo  se resuelve un  sistema de ecuaciones  lineales,  cuya matriz de
coeficientes  es  tridiagonal.  El  sistema  de  ecuaciones  se  soluciona  mediante  la  aplicaci6n  de  un
M6todo de Doble Barrido aioache,  1972).

Condiciones de contorno

En superficie

KH£)superf=±(Qn+HI+H)

=)`-o

(36)

(37)

Condiciolles Iniciales

Debido  a la derivada temporal de primer orden,  se hace necesario  contar con un perfil  de
temperatura en la vertical, como condici6n ihicial:

T¢,0)=To            V  j=1,J                                                         (38)

Se adopt6 un perfil uniforme de temperaturas, compatible con una condici6n isotermal en el
embalse.

En la Figura 2.2 se muestra el esquema de discretizaci6n espacial. Las variables calculadas,
temperaturas y coeficientes de difusi6n, son asignadas al borde superior de cada capa.

A(zl                              T(I,I)

I            I               j-1                       y
1`         Az                      J                               I _ I I

I,+        t                    i+1                        al I

tLriIi.IEI I
I

I
I

Figura 2.2 ¢Ienderson-Sellers,  1984)



2.3 -  Descripci6Ii de las variables y parfimetros.

A continuaci6n se listan las variables y paralnetros del modelo matematico .

a, c     paratnetros
R        Nro. de Richardson
KH       Difusividad deRemolino
KHo     Difusividad Neutral

¢o         Radiaci6n Global (O.Corta)
Qm       Radiaci6ndeondaLarga
Ta, T   Temperatura del aire y agua respectivamente
P          Presi6n Atmosferica
HR     Humedad Relativa
Nu       Nubosidad
Hs        Calor sensible
H|        Calor Latente
V         Velocidad del viento
co*        Velocidad de corte (viento)

pa         Densidaddelaire
p          Densidad del agua
i           Tensi6n de corte (viento)
Cp        Calor especifico a volumen constante de agua

g          aceleraci6n de la gravedad
CD        coeficiente de arrastre (viento)
zi=P    coeficiente de absorci6n
Z2=ii    coeficiente de extinci6n
Az        inteivalo espacial
At        intervalodetiempo

m2/s
m2/s

::!(:::)
OC

milibares
%
d6cimos
cavm2 s
cal/m2 s
in/s
in/s

I#3J/qugoK)
in/s2



3 - ANALISIS DH LA INFORMACI0N

3.1 -Recopilaci6n

La informaci6n disponible es la siguiente:

-Informaci6n Meteorol6gica. Series medias mensuales de la Estaci6n Orin Aero (23°09 de

Latitud, 64°19 W de Longitud y 357 in de Altitud) para el periodo  1961/80.  Variables observadas:
Presi6n Atmosferica a hivel  de estaci6n (mb),   Temperatura Maxima (°C),  Temperatura Minima
(°C),  Humedad  Relativa  (%),  Velocidad     del  Viento  (kin/h),     Precipitaci6n  (mm),  Heliofahia
Relativa (%), Nubosidad Total (0-8).

-  Informaci6n  Meteorol6gica.  Series  mensuales  de  la  Estaci6n  Los  Toldos    (22°24  de

Latitud,   64°43   W   de  Longitud  y   1550   in  de   Altitud)   para   el   periodo   1981/92.   Variables
observadas:  Temperatura  Maxima  (°C),  Temperatura  Media  (°C),  Temperatura  Minima  (°C),
Humedad Relativa (%), Velocidad  del Viento (kin/h), Precipitaci6n (mm), Nubosidad Total (0-8).

~  COREBE.  ANALISIS  MEDIOAMBIENTAL.  Volumen  I.  CUERPO  PRINCIPAL -

a`ev.2). Capitulos 1  a 5, capitulo 6.1, 6.1.6 y 6.1.7. CONSULBARES Y CONSA S.R.L.

- Serie de caudales medios mensuales (m3/s) del rio Bermejo en el ingreso a Las Pavas.

Representativa del periodo  1940/41 -1993/94.

- Serie de caudales medios mensuales (m3/s) del rio Tarija en el ingreso a Cambari.

Representativa del periodo  1940/41 -1993/94.

- Caudales Erogados regulados en Las Pavas (m3/s).

- Caudales medios mensuales en el ingreso a Arrazayal con Las Pavas.

-Plano 2. Aprovechanrientos seleccionados en Fase I.  Comisi6n Regional del RIo Bermejo

(COREBE)  y  Corporaci6n  de  Desarrollo  Regional  de  Tarija  (CODETAR).  Escala  Grafica  1:
250.000.

- Plarialtimetria de las areas de Las Pavas y Arrazayal  (Archivos de CAD).

- Datos: Cota - Area- Volumen y Cota maxima de operaci6n para cada embalse.

-Planilla de mediciones PH y conductividad para el mes de noviembre de 1997.

- Fax del plano de cobertura vegetal de la cuenca.

3.2 -Analisis y Procesamiento de la lnformaci6n

3.2.1 -Meteoi.ol6gica

Se realiz6 un tratanriento preliminar comenzando por ordenar los datos en tablas y graficar
su variaci6n media mensual para la serie de afros 1961-1980 en la estaci6n Oran, y para la serie de



afros 1981-1992 en la estaci6n Los Toldos.

En Orin se cont6  con las   medias mensuales de las variables antes mencionadas,  para los

periodos   1961/70 y  1971/80.

En esta estaci6n se ham graficado las distintas variables meteorol6gicas,  para los periodos
citados. En cada caso, se grafic6 el promedio mensual obterido a partir de ambos periodos.

En la estaci6n Los  Toldos los valores  mensuales  corresponden  a la d6cada comprendida
entre los  afros  1981  y  1992  y no  se tienen  datos  de  la presi6n  atmosferica y  heliofahia relativa,
mientras que en la estaci6n Oran no se cuenta con valores de temperatura media mensual.

Temperatura del aire

En las Figuras 3.1 y 3.2 se observan las temperaturas maxima absoluta y mhima absoluta
del aire en °C.  respectivamente,  para la estaci6n Orin, y el  promedio  obtenido.  Las temperaturas
m&ximas varian entre 20 y 35 °C, mientras que las mhimas entre 7 y 23 °C.

En Los Toldos se cuenta con mediciones mensuales en abrigo a 1,50 in,   de la temperatura
maxima  absoluta,   media  y  minima  absoluta  del  aire  en  °C.   En  esta  estaci6n,   en  la  serie  de
temperaturas mensuales  medias  se  encontraron  errores  en  el  calculo  de  los  estadisticos,  y  en  las
temperaturas maximas  se puede observar Q]igura 3.3)  cierta incoherencia en  su  distribuci6n  a lo
largo  del  afro,  puesto  que  a  los  meses  de  inviemo  le  corresponden  las  mayores  temperaturas

(agosto, 32,6°C) y a los meses de verano las ndnimas (enero 28,4°C).

Las Figuras 3.3,  3.4 y 3.5 muestran de manera comparativa los valores medios mensuales

para las temperaturas maximas, medias y mihimas del aire respectivamente, de Los Toldos con los
de Or&n, utilizando en esta dltima el promedio obtehido entre los periodos  1961/70 y  1971/80. En
Orin, la temperatura media se obtuvo  a partir de la media entre la maxima y la ndnina.  Se puede
apreciar  en  general  una  diferencia  entre  las  medias  de  aproximadamente  5°C   entre  las  dos
estaciones. La diferencia de temperaturas mirimas entre las estaciones es mas marcada,  10 °C.

Velocidad del Viento

La Figura 3 .6 sintetiza los datos medios mensuales de intensidad del viento (kin/h)  para los
dos periodos y el promedio obtehido entre los rismos, para la estaci6n Orin. Puede notarse que la
intensidad del viento en la d6cada 1961/70 es 2 kin/h menor que en la d6cada 1971/80.

La Figura 3.7 compara los promedios de Oran y Los Toldos.  Se observa que la intensidad
del viento  en ambas es relativamente baja (entre 4,5  y 8  kin/h)  durante todo  el  afro,  atin en Los
Toldos cuya altitud es de 1550 in. sobre el nivel del mar, irientras que Orin esta a.357 in.  sobre ese
nivel. En las dos estaciones las menores intensidades se registran entre marzo y julio.

Heliofania Relativa

La heliofinia es el ntimero de horas que ha brillado el sol,  durante un dia.  Se mide con un
heliofan6grafo,  que  registra  de  modo  continuo,  sobre  un  papel  sensible  la  cantidad  de  hora.s  de
brillo del sol (Custodio y Llanias,  1983).

La heliofania relativa es  el  cociente entre la cantidad  de horas  de brillo  efectivo  (n)  y la



cantidad de horas de brillo solar te6ricas (N) `funci6n de la latitud y la 6poca del  afro,   por lo cual
sus unidades se expresan en porcentajes.

Los datos medios mensuales  de heliofahia relativa para las  series  disponibles  (Orin) y  su

promedio,  se  muestran  en  la  Figura  3.8.  Se  observa  que  en  general,  en  la  d6cada  1961/70  la
heliofahia  es  entre  un    5  %  y  un   10  %  menor  que  entre  1971/80,  resultando  esta  diferencia

pfacticamente  nula  entre  enero  y  marzo.  Los  valores  medios  mensuales  de  heliofinia  relativa
oscilan entre 30 % y 50 %.

Nubosidad

La nubosidad  se  mide  o  es  estimada por  el  observador y  se  expresa  por  el  ndmero  de
octavas  partes   de   cielo   cubierto   por  nubes   (Petterssen,   1976).   A  partir   de  la  informaci6n

proporcionada,  se   corfeccion6 la Figura 3.9,  donde se grafic6 la variaci6n   media mensual de la
nubosidad total para las d6cadas  1961/70,  1971/80   y el promedio entre las mismas en la estaci6n
Orin. En general, en ambas d6cadas, la nubosidad vari6 entre 3/8 y 6/8, siendo minima en el mes de
agosto (entre 3/8 y 4/8)

En la Figura 3.10 se compar6 la nubosidad media mensual en Los Toldos con el promedio
de  Orin.  La tendencia de las  curvas en  ambas  estaciones  es  similar.  En  general  la  nubosidad  es
menor en  Orin que en Los Toldos, excepto entre mayo yjulio que es a la inversa.

Presi6n Atmosferica

Los  datos  medios  mensuales que se  disponen  de  esta variable  corresponden  a la presi6n
atmosferica  a  hivel  de  estaci6n  en  milibares  (mb)  para  Oran.  En  la Figura  3.11  se  aprecian  los
valores para las dos d6cadas y el promedio entre ambas. Coinciden los valores en los dos periodos,
variando entre 966 mb. y 974 mb. y las mayores presiones se registran en la temporada invemal.

Precipitaci6n

La Figura 3.12   muestra la precipitaci6n media mensual para las series  1961/70,  1971/80 y
el  promedio  entre las  nrismas,  para Oran.  Se  observan  dos  periodos  inuy  distintos,  uno  lluvioso
entre orfubre y abril y otro seco entre mayo y setiembre. Los valores en ambas d6cadas coinciden
en general entre junio y enero, mostrando algunas diferencias en los meses restantes.

La  precipitaci6n  media  mensual,  en  la  estaci6n  Los  Toldos  fue  obtenida  a  partir  de  las
medidas de precipitaci6n mensual  En la Figura  3.13. se observa  su distribuci6n a lo largo del afro
en comparaci6n con los promedios de Oran. En la misma, es notable la coincidencia del periodo sin
lluvias  (mayo-setiembre)  en  ambas  estaciones,  mientras  que,   en  Los  Toldos  se  observa  una
precipitaci6n de aproximadanente 100 mm mds que en Orin, durante el  periodo lluvioso.

Hulnedad Relativa

Los valores medios mensuales de humedad relativa entre los afros  1961/70,  1971/80 y su

promedio en Orin, se muestran en la Figura 3.14; mientras que  la variaci6n de la humedad relativa
en Los Toldos es comparada  con los promedios de Oran en la Figura 3.15.  Se observa en general

que  en  ambas  estaciones  la  humedad  relativa varia  entre  el  75%  y  el  90%  entre  enero  y julio
mientras que entre agosto y diciembre se mantiene en esos valbres en Los Toldos y varia en,tre 60
% y 75% en Orin.



Adopci6n de la serie de datos

Se adopt6 la informaci6n relevada en la estaci6n Oran debido  a los siguientes motivos:  a)
Se midieron mas variables que en Los Toldos, b) contiene en general menos errores, c) la altitud de
la estaci6n,  357  msnm,  es mas  cercana a la de los  futuros  embalses  (555,  650  y  680  de  riveles
malcimos de operaci6n), que la estaci6n Los Toldos (1550 msnm)

3.2.2 - Hidrom6t].ica

A partir de  los  datos  de  caudales medios  mensuales  que ingresan  a  cada embalse   se
determinaron los caudales medios maximos y minimos para cada mes de los periodos  1940/41
-  1993/94 y  se  calcularon  los  promedios  mensuales.  Los  mismos  se  muestran  en  las Figuras
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3.2.3 - Topogrfiflca

Para  cada  embalse  se  graficaron  sus  respectivas  curvas  Cota  (in)-Area  (km2)  y  Cota-
Volumen   Qlm3),   destacindose   con   un   simbolo      en   cada  una   de   las   curvas   logradas   por
interpolaci6n, los valores puntuales sunriristrados. Los niveles maxinos de operaci6n (NMO) son
tornados de los datos del archivo magn6tico,  debido a   diferencias con el informe de la COREBE.
ANALISIS MEDIOAMBHNTAL.  Volumen I.  CUERPO PRINCIPAI, - (Rev.2),  tal  como fue
convehido en forma verbal oportunainente.

Para el embalse Canbari,  sobre el rio Tarija,   la Figura 3.19 muestra la curva Cota-Area
1:n5t:xpm°;:dcau¥[',::;#::p3o.:d°eduens:i:ae:::I;;8C#yv:;uvmo::in:it:e3[[#;if3°Perac£6nesde

Las Figuras 3.21  y 3.22 muestran las curvas Cota-Area y Cola-Volumen respectivamente
para el embalse Las Pavas, sobre el rio Bermejo. En donde el nivel maximo de operaci6n es de 680
in para un area de 36,6 km2   y u.n volumen de 1988,4 Hm3 .

in.coITe:[p#nvdei[6:d¥emu°ndaere°ape::C;°7:6::r#e;n::I:eoifm=na¥:t']:°2°4r,e]3:[#P:Ts:Jo°s';:I::e:5s:
los  puede  observar  en  las   curvas   Cota-Area  y  Cota-Volumen  en   las  Figuras   3.23   y  3.24
respectivamente.

Los  archivos  de  CAD  con  la  planialtimetria  correspondiente  a  los  embalses  Arrazayal  y
Cambari  no  se  pudieron  abrir,  lo  cual  fue  notificado  por  fax  al  comitente  el  dia  1/12/97.    La

planialtimetria del embalse Arrazayal fue  reenviada el dia 17/12/97, fecha en la que se proces6.



4 - APLlcAcloN GEr`maRAL DEL MODELO HSTRATITlcAcloN THRNICA

4.1 -Datos de Hntrada al Modelo

4.1.1 -Meteorol6gicos

El modelo se aplic6 con datos meteorol6gicos de la serie anual seleccionada, sobre la base
del tratamiento de la informaci6n explicitada en el Cflpitulo 3.2, en el cual se describi6 la selecci6n
de la Serie Anual de Datos Meteorol6gicos Mensuales. Las variables meteorol6gicas consideradas
en  el  modelo  fueron:   Temperatura  del  Aire,  Radiaci6n  Global,   Vientos,  Nubosidad,   Presi6n
Atmosferica  y  Humedad  Relativa.   Los   valores   medios   mensuales   de   las   distintas  variables
meteorol6gicas de la serie,  se introdujeron en el modelo adoptando una variaci6n anual,   ajustada
mediante series senoidales y/o cosenoidales a promedios mensuales, por ejemplo la radiaci6n, io, se
expres6:

io = iomed + ioamp cos(27r t / ioper +fase)                                        (4.1)

donde iomed es el valor de radiaci6n media anual, ioamp es la amplitud media anual,  ioper es el

periodo y fase es el lapso de tiempo desde el comienzo de la simulaci6n. Esta forma de introducir
los datos sejustifica por la simplicidad en representar las variables y la economja computacional en
espacio de almacenamiento, considerando que la simulaci6n es anual.

Las expresiones matematicas para cada variable son las siguientes:

Radiaci6n global media:

Rad (cal/m2/s)= 37,14 + 12,5 coseno (2 7t t / per + 0,65 7t )

donde per es el periodo de tiempo considerado (un afro).

Temperatura del aire media:

Ta (oC) = 22 + 5,5 coseno (2 7c t / per  + dr2)

Presi6n Atmosferica media:

P (mb) = 970 + 3,8 coseno (2 7t t / per + 1,6 7t )

Nubosidad media:

Nu (1/10) = 0,6 + 0,15 coseno (2 7t t / per + 0,15 7t )

Vientos medios:

V (in/s) = 1,65 + 0,4 coseno (2 7t t/per + 0,75 7t )

Humedad Relativa media:                                         /

IR (%) = 73,5  + 12 coseno (2 7t t/per + 0,08 7t )



En  las  Figuras  4.1,  4.2,  4.3,  4.4,  4.5  y  4.6  se  graficaron  los  valores  observados  y  los
calculados segtin estas ecuaciones.

4.1.2 -Caudales y Temperaturas de ingreso a los embalses

4.1.2.1 -Determinaci6n  de temperaturas del agua de illgreso a los embalses

Esta variable es de fundamental importancia para lograr buenos resultados en la aplicaci6n
del modelo  de estratificaci6n.  Lamentablemente  se  cont6  con  escasa irformaci6n  al  respecto.  Se
tuvieron  en  cuenta  para  esta  determinaci6n,  las  mediciones  efectuadas  en  las  estaciones  1  a  4

(Informe Corebe,  Analisis Medioambiental,  Cap.  6.1.6)  durante el 21  de junio  de  1997.  Con  esa
informaci6n no se alcanza a explicar la considerable amplitud de las temperaturas medidas del agua,
y  por lo  tanto  no  permite  una  certidumbre  total  acerca  de  la validez  de  las  mismas.  De todas
maneras y con las debidas reservas,  fueron un obligado punto  de referencia debido  a que son los
dnicos    valores    disponibles.     Se    calcularon    tres    distribuciones    anuales    de    temperaturas,
correspondientes  a tres  situaciones hipot6ticas  distintas,  las  que  se graficaron  en la Fig.  4.7.-Las
variables propias de cada distribuci6n son las siguientes:

Variables de la distribuci6n de Temperaturas medias mensuales (°C)
Temperatura media Amplitud Periodo Fase

Situaci6n 1 18 7 31536000 -0,1570

Situaci6n 2 20 5 31536000 -0,1570

Situaci6n 3 18 5 31536000 -0,1570

Tabla 4.1

4.1.2.2 -Determinaci6n de sel.ies de caudales iiigresantes a los elnbalses

Se definieron 3 situaciones o escenarios distintos para cada embalse, dependiendo cada uno
de  ellos  de  la  magnitud  de  los  caudales  ingresantes.  Se  denominaron  entonces,  como  afros  de
caudales   altos,   medios   y   bajos   (o   en   otras   palabras   afros   "ricos",   "medios"   y   "pobres"
respectivamente). Las series de caudales altos se determinaron a partir de los promedios mensuales
maximos  para cada  embalse,  las  series  de  caudales  bajos  a  partir  de  los  promedios  mensuales
minimos y las de caudales medios desde los promedios mensuales,  graficados en las Figuras 3.16,
3 .17 y 3 .18. Los respectivos valores de las nueve series son:

Caudales mediOS mensuales (m3/s)

Emhalse Series
Set. Oct. Nov Die. Elle. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jut. Ago.

LasPavas

Altos 19,6 35,0 89,1 195,6 369,0 458,0 601,0 189,0 74,4 38,I 24,2 21,0

Medios 11,9 15,5 33,9 85,2 156,3 207,3 180,6 89,7 37,9 23,5 17,3 14,I

Bajos 8,I 8,1 10,3 27,2 63,2 81,9 63,5 35,5 20,2 15,7 12,3 10,0



Arrazayal

AILos 45,0 45,0 45,0 115,0 302,0 451,0 595,0 188,0 75,0 45,0 45,0 45,0

Medos 46,4 47,0 50,3 67,9 115,0 190,9 188,4 103,9 52,6 47,7 47,5 46,8

Bajos 40,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0

Carl)an'

Altos 20,8 32,0 103,7 284,I 332,I 622,i 717,4 195,6 72,3 44,9 31,8"'•    28,7.

Medjos 12,2 15,4 37,0 99,6 185,9 247,4 229,I 113,5 44,3 26,9 18,7 14,9

Bajos 7,4 4,2 10,I 37,I 81,8 I 2 I ,4 60,7 46,4 25,9 16,I 11,4 9,1

Tabla 4.2

Ecuaciones de la distribuci6n de Caudales medios mensuales (m3/s)
( x en pasos de tiempo)

Embalse Series Primer semestre (0 -300) Segundo Semestre (300 -730)

LasI)avas

Altos o,oo3 |  x2 + 0,5888 x + 0,6957 2E+|5  x -4,9733

Medios o,oo22 x2 + 0,026 x + 7,9608 .2E-7 x3 + 0,0021 x2 -2,4747 x -776,7

Bajos o,oo| I x2 _ o,0785 x + 7,4312 .9E-7 x3 + 0,002 x2 -i,4763  x + 372,21

Arrazayal

Altos o,oo56 x2 -0,4064 x + 38,346 5E+1 1  x -3,5776

Medios o,oo27 x2 -0,3761 x + 52,017 7E-7 x3 + 0,0004 x2 -i,3761  x + 563,58

Bajos 45 45

Camban'

Altos o,oo4| x2 + 0,6049 x + 0,5366 lE+15  x T4,8258

Medios o,oo27 x2 + 0,0156 x + 7,2921 |E.6 x3 + o,oo06 x2 -1,9938 x + 786,53

13ajos o,oo|8 x2 -0,|556 x + 6,4873 4E+9 x -3,0552

Tabla 4.3

Nota: En las series de caudales Altos,  en el primer semestre los pasos de tiempo varian entre 0 y
370, y en el segundo semestre entre 370 y 730.

4.2 -  Determinaci6n de variables y parfmet[.os

El intervalo de tiempo At se estableci6 en  12 hs., ya que segdn el anarisis de estabilidad el



esquema es incondicionalmente estable.  Se adopt6 Az=1  in.  Los parinetros del modelo a y c se
fijaron en  0,15 y 0,028 respectivamente.

La fase inicial y el perfil vertical de temperatura en t=0, se estimaron segtin el analisis de la
informaci6n disponible. En tal sentido se tuvo en cuenta la circunstancia de que los embalses suelen

presentar una situaci6n isotermal, a principios de la primavera (Margalef,  1983).
El valor de profundidad d se adopt6 considerando un ambiente 16tico, ya establilizado,   en

4 in para algunas situaciones y en otros casos se consider6 d = 3m. (ver Cap. 5)
Los coeficientes de extinci6n z2  (11) y el coeficiente de absorci6n zi  (P) se caloularon con

las formulas propuestas por Willians et al., en 1981  quenderson-Sellers,1984):

Z2 = T`=.1,7 / d

zi = P= 0,265 In z2 + 0,614

4.3 -  Implementaci6n  del  Modelo Matemftico

Es de particular relevancia   contar con   mediciones de temperatura   en distintas secciones
de  los  rios  que  van  a  aportar  sus  aguas  a  los  futuros  embalses.  Respecto  de  la  aplicaci6n. del
modelo, se carece de informaci6n relativa a perfiles de temperatura del agua o al memos de distintas
series de valores superficiales. La ausencia de esta informaci6n condiciona los resultados obtenidos

por el modelo,  pues es sabido  que la calidad del mismo  esta en relaci6n directa a la calidad de la
informaci6n suministrada.  En estas circunstancias el empleo de modelos mas complejos, como por
ejemplo  modelos  de  turbulencia,  o  la  inclusi6n  de  t6rminos  poco  relevantes  en  las  ecuaciones
basicas, no redunda en una mejor informaci6n de salida.

Los procedimientos de ajuste o calibraci6n y analisis de sensibilidad de parinetros de los
modelos matematicos, constituyen una etapa fundamental de trabajo para poder arribar a resultados
confiables  durante  el  proceso  de  explotaci6n  de  los  mismos.  Por motivos  obvios  no  fue  posible
realizar estas tareas para los embalses bajo  estudio,  no  obstante este modelo  se calibr6  para otra

aplicaci6n y los resultados pueden consultarse en Trento et al (1996a , b).

Las  simulaciones  se    realizaron  en forma  anual,  comenzando  con  una  condici6n  hicial
hasta lograr la estabilidad num6rica del modelo, lo cual se   alcanz6 luego de un periodo de cinco
ciclos anuales.  Se consideraron tres situaciones diferentes de caudales:  altos,  medios y bajos,  para
dos niveles de operaci6n de los embalses y teniendo en cuenta el minmo nivel de operaci6n.

En todos los casos se graficaron los perfiles verticales de temperatura para dos situaciones
del lago: setiembre, Tiempo = 1440 dias y  enero, Tiempo = 1560 dias,  que se corresponden con la

primavera y el verano respectivanente.



5 -APLICACI0N   Y   RESULTADOS   DEL   MODEL0   DH       ESTRATITICACI0N
TERNICA PARA  DlsTINTAS SITUAcloNHS EN CADA EI\unALSE

Se realiz6 el estudio de la estratificaci6n t6rmica  para distintas situaciones, a partir de los tres
escenarios  definidos  en  el  Capfulo  4,  que  se  distinguen  por  los  caudales  medios  mensuales
ingresantes a cada embalse:  altos,  medios y bajos.  El prop6sito  de este estudio  fue determinar el
comportamiento  t6rmico  de  los  embalses  segtin  la variaci6n  de  los  parinetros  y  variables  mas
relevantes del  modelo. Estos fueron:

- la distribuci6n temporal promedio de temperaturas del agua ingresantes a los embalses,
- la distribuci6n temporal de caudales ingresantes a los embalses,
- el nivel de operaci6n del embalse (NO),
- la profundidad del disco de Secchi

La   cantidad    de   informaci6n    disponible    (inclusive    planialtim6trica   y    mediciones    de
temperatura del agua) del rio Bermejo,  en la zona del embalse Las Pavas,  penniti6 la formulaci6n
de  distintas  situaciones  hidroambientales  (Tabla  5.1).  Para  el  rio  Tarija,  en  la  zona  del  embalse
Cambari se formularon tres situaciones, al igual que para el futuro embalse Arrazayal,  debido a la
escasa informaci6n que se dispuso.

5.1 -Embalse Las Pavas

De  acuerdo   a  la  informaci6n  planialtin6trica  sunriristrada  se  definieron  tres   secciones
transversales representativas o caracteristicas de sendos tramos del rio Bermejo.    Los   perfiles    de
esas  secciones  se graficaron  en  la Figura 2.1,    y  estin  identificadas  de  acuerdo  a  su  progresiva
respecto  a  la  desembocadura  del  rio  Lipeo,  hacia  aguas  abajo.  De  tal  modo  se  definieron  las
secciones 0,9 , 2,07 y 7,15 Kin. y para cada serie de caudales:  altos,  medios y bajos,  se adoptaron
las profundidades que se muestran en las Tablas 2.1, 2.2   y 2.3.  Para la serie de caudales altos se
adopt6 el nivel maximo de operaci6n (P`MO),  680 in; para la serie de caudales medios el NMO
memos 10 in y para la serie de caudales  bajos el NMO menos 30 in.

Se  calcularon  perfiles  verticales  de  temperatura  para  las  siguientes  situaciones,   que  se
presentan en la Tabla 5.1  :
SITUACION                CAUDALES DE ENTRADA AL EMBALSE

SERIE   CAUDALES                    TEMPERATURA(a  C)
MEDIA    AMPLITUD

ALTOS
ALTOS
ALTOS
ALTOS+ 30 %
ALTOS -  30 %
ALTOS
ALTOS
MEDIOS
BAJOS

PROF.      ZI                Z2
DISCO
SECCH'
(in)

0,387         0,425
0,387         0,425
0,387         0,425
0,387         0,425
0,387         0,425
0,387         0,425
0,46           0,57
0,387         0,425
0,387        0,425

NIVEL
OPER.
EMB.

(in)

Tabla 5.1

5.1.1 -Afro de caudales altos

En las tres primeras situaciones se variaron las distribuciones temporales de temperatura del
agua ingresante al embalse, segtin los valores medios y amplitudes de referencia (ver Figura 4.7).



En  las  dos  siguientes    (Situaciones  4  y  5)  se  cambiaron  las  magnitudes  de  los  caudales
ingresantes en  ± 30 % . En la Situaci6n 6 se propuso un cambio en el nivel de operaci6n, 650 in en
vez del NMO  y  finalmente en la Situaci6n 7 se cambi6 la profundidad del disco de Secchi de 4 a 3
metros,  con  lo  cual  cambian  los  valores  de  los  coeficientes  de  absorci6n  y  extinci6n,  zl  y  z2
resp ectivamente.               '

En  las  Figuras    5.1  a  5.3    se  muestran  las  isolineas  de  temperatura para los  cinco  ciclos
anuales  simulados en la secci6n de progresiva 7,15 Kin.   Se observa que para el quinto ciclo (dias
1440 a 1800) la configuraci6n de isolineas se encuentra estabilizada completamente, por lo cual los
resultados de ese ciclo anual se consideran validos para el analisis en todas las situaciones. Tambi6n
se puede observar como un rasgo comdn en las tres Figuras la ausencia de estratificaci6n definida
en alguna 6poca del afro,   a pesar de las diferencias relativas entre los grfficos. Esas diferencias se
originan en las distintas distribuciones de temperaturas, en particular la tercera, con menor amplitud.

que las dos anteriores y por lo tanto un m5ximo mas bajo y un ndnimo mas alto. En las Figuras 5.4
y  5.5  se ponen de manifiesto  la condici6n  casi  isotermal  correspondiente  al  fin  del  inviemo,  una
variaci6n de un grado  de temperatura a mediados de enero  para la Situaci6n  1  y  1,7  °C   para la
Situaci6n 3 en la capa superficial.

En  las  Figuras    5.6  a  5.7    se  muestran  las  isolineas  de  temperatura  para  los  cinco  ciclos
anuales     sinulados   en  la  misma   secci6n   cuando   el   caudal   aumenta  y   disminuye  un  30%
respectivamente. De igual modo se visualiza la ausencia de estratificaci6n definida en alguna 6poca
del afro. El aumento de caudal signific6 de una d6cima °C, de 26 °C a 25,9 °C en la primera capa
entre  las  situaciones  1  y  4.  En  cuanto  a  la  disminuci6n  en  un  30%  del  caudal,  la temperatura
aument6 de 26 °C a 26,2 °C en la primera capa.

Los resultados obtenidos para un   nivel  de operaci6n   de embalse en 650 in.  se ponen de
manifiesto  en las Figuras  5.8  y  5.9.  Las  isolineas  muestran  falta de  estratificaci6n y  ademas  una
menor profundidad de la isolinea de 25 °C que s6lo llega a los 41  in. de profundidad, contra los 67
in. de la Situaci6n 1 (680 de NO), hom6loga de la 6 (650 de NO). Respecto de los perfiles. para los
dias 1440 y 1560, tal como se aprecia en la Figura 5.9 no existen diferencias sustanciales respecto a
los graficados en la Figura 5 .4.

En la Figura   5.10 se graficaron los resultados del modelo para la Situaci6n 7,  cuando la
profundidad  del  disco  de  Secchi,  d ,  disminuye  de 4  a 3  in.  y  por lo  tanto  los coeficientes de
absorci6n y extinci6n, zi y z2 , cambian a 0,46 y a 0,57 respectivamente. El efecto esperado es un
mayor almacenaniento de calor en las primeras capas superficiales debido a una menor penetraci6n
de radiaci6n solar, y por lo tanto mayor temperatura del agua. Esto se observa en los resultados del
modelo, para el intervalo de tiempo  1550-1620 dias. De todos modos, la configuraci6n general de
isofroeas  no  cambia  sustancialmente  respecto  de  la  Situaci6n  1.    Las  temperaturas  superficiales
calculadas en la secci6n 7,15 Fin fueron 26,4 °C , 26,6 °C  y 26,9 °C para las series de caudales
altos,  medios  y bajos  respectivamente,  es  decir,    0,4  °C  superiores  a  los  calculados  para  la
Situaci6n  1.

En las Figuras   5.11  a 5.13    se muestran las isolineas  de temperatura para los  cinco  ciclos
anuales   simulados   en   la   secci6n   de   progresiva   2,07   Kin   para   las   Situaciones   1,   2   y   3
respectivamente. Se pone de manifiesto en las tres Figuras la ausencia de estratificaci6n definida en
a lo largo del afro. De nuevo, las diferencias relativas entre los grascos se originan en las distintas
distribuciones de temperaturas, en particular la tercera, con menor amplitud que las dos anteriores y
por lo tanto un maxino mas bajo y un minimo mas alto. En las.Figura 5.14  se advierte la condici6n
practicamente  isotermal   correspondiente   al   fin   del   inviemo   y   una  variaci6n   de   1,2   °C   de



temperatura a mediados de enero en los primeros 10 metros del perfil.

En las Figuras   5.15  y  5.16   se muestran las isolineas de temperafura para los  cinco  ciclos
anuales  simulados en la  secci6n de progresiva 2,07 Kin cuando el caudal aumenta y disminuye un
30% respectivamente.  No  se aprecian condiciones de estratificaci6n definida en alguna 6poca del
afro ni una incidencia particular para la variaci6n  de caudales simuladas,  distintas a las  apuntadas

para la secci6n 7, 15 kin.

Cuando el   nivel de operaci6n del embalse es de 650 in.  se advierte en la simulaci6n,  que la
isolinea  de  temperaturas  de  25  °C  apenas  llega  a  los  17  metros  ¢igura  5.17),  cuando  en  las
situaciones anteriores llegaba a casi 40 in.

En la Figura   5.18  se graficaron los resultados del modelo para la Situaci6n 7,  cuando  la

profundidad del disco de Secchi,  d ,  disminuye de 4 a 3  in. Nuevamente se pone de marifiesto
una  temperatura   superficial   mas   elevada  durante  una  mayor  cantidad   de   dias   del   afro.   La
configuraci6n   general   de   isolineas,   al   igual   que   las   temperaturas   superficiales,   no   cambian
sustancialmente respecto de la Situaci6n 1.

En las Figuras   5.19  a 5.21    se muestran las isolineas de temperatura para los  cinco  ciclos
anuales   simulados en la secci6n de progresiva 0,9 Kin.  AI igual que para las secciones anteriores
tampoco se destacan condiciones de estratificaci6n defirida a lo largo del afro, a pesar de su menor

profundidad.  Se pone de manifiesto en cambio una penetraci6n menor de la isolinea de 25 °C,  que
apenas  llega  a  los  30  in  de  profundidad  para  las  Situaciones   1  y  2.  En  cuanto  a  la  tercera
distribuci6n de temperatura,  los resultados obtenidos no muestran mayores diferencias respecto a
sus    hom6logas  de  las  otras  secciones.  El  perfil  vertical  graficado  en  la  Figura  5.22  pemiite
visualizar resultados similares a los encontrados en otros perfiles.

En cuanto a las variaciones de caudal,  cuyos resultados  se muestran  en  las Figuras   5.23  y
5.24,  se reiteran las conclusiones descriptas para las otras dos secciones.

Los resultados obtenidos para un  hivel de operaci6n  de embalse en 650 in. se graficaron en
la Figura 5 .25 . Las isolineas muestran falta de estratificaci6n y ademas una menor profundidad de la
isolinea de 25 °C que s61o llega a los 8 in.  de profundidad, contra los 67 in.  de la Situaci6n  1  (680
de NO).  Para  la  misma  Situaci6n  6,  en  las  secciones  7,15  y  2,07  Kin,  las  profundidades  de  la
isolinea  de  25  °C  fue  calculada  en  41  y  17  metros  respectivamente.  Estos  resultados  permiten
suponer la existencia de un gradiente de temperatura en profundidad para la isolinea de 25 °C hacia
aguas abajo, en la misma  6poca del afro.

En la Figura   5.26 se graficaron los resultados  en el  supuesto  de que la profundidad  del
disco de Secchi,  d ,  disminuya de 4 a 3  in.  Se advierte un mayor almacenariento de calor en las
primeras  capas  superficiales  debido  a una menor penetraci6n  de  radiaci6n  solar,  y  por  lo  tanto
mayor temperatura del  agua,  tal  como  se  aprecia  en  el  intervalo  de tiempo  1550-1620  dias.  De
todos  modos,  la  configuraci6n  general  de  isolineas  y  los  perfiles  verticales  de  temperatura,  no
cambian sustancialmente respecto de la Situaci6n 1 para la nrisma secci6n.

5 .1.2 -Afro de caudales medios

En las Figuras   5.27  a 5.29   se muestran las isolineas de temperatura para los  cinco  ciclos
anuales   simulados en las secciones de progresiva 7,15  ,  2,07.y   0,9 RIn y en las Figuras   5.30  a
5.32   los   respectivos   perfiles  verticales.   Se   observa   como   un   rasgo   comdn   en   todas,   d6bil



estratificaci6n en la capa superficial, entre los 5 y los  10 primeros metros para el mes de enero, con
una  diferencia  de  1,7  °C  entre  superficie  y  los  10  in.    No  se  advierten  en  cambio  diferencias
significativas  en cuanto  a la profundidad  alcanzada por la isolinea de  25  °C,  para las  situaciones
hom6logas con caudales altos. Las temperaturas de superficie superan ligeramente los 26 °C en las
tres  secciones.  En  cuanto  al  perfil  de  temperatura  para  el  mes  de  setiembre,  se  advierte  un
comportamiento  t6rmico  practicanente  isotermal,   con   apenas  0,4  °C   de   diferencia   entre  la
superficie y los primeros 5 metros de profundidad.

5 .1.3 -Afro de caudales bajos

En las Figuras   5.33  a 5.35    se muestran las isolineas de temperatura para los  cinco  ciclos
anuales   simulados en las secciones de progresiva 7,15  ,  2,07 y   0,9 Kin y en las Figuras   5.36  a
5.38  los respectivos perfiles verticales.  Los  menores  caudales  ingresantes  (y por consiguiente las
menores   velocidades   de   entrada)   producen   cambios   mas   notables   en   la   dininica   de   la
estratificaci6n  t6rmica,  respecto  de  las  condiciones  anteriores.   Se  destaca  la  presencia  de  una
isolinea  de  26  °C  en  la  temporada  estival,  desde  superficie  hasta  los  14,  7  y  3  metros  en  las
secciones de progresiva 7,15 , 2,07 y  0,9 Kin,  mientras que la isolinea de 25  °C penetra hasta los
49, 20  y 9 metros.  Para las situaciones de caudales medios la isolinea de 26 °C  no llegaba mas alla
de los primeros 5 metros y la  isolinea de 25 °C llegaba a los 62, 35 y 24 metros en las secciones de

progresiva 7,15 , 2,07 y  0,9 Kin respectivamente.

En los perfiles de las Figuras  5.36  a 5.38  se advierte adn  condiciones casi  isotermales  en toda la
vertical, aproximadamente 0,9 °C de diferencia entre la mayor y menor temperatura, para la 6poca
de fin de inviemo  (1440  dias) y una estratificaci6n d6bil,  pero  mas marcada  que para la serie  de
caudales  medios para el  verano  (1560  dias)  en la capa superficial,  entre los  5  y los  10  primeros
metros para el mes de enero, con una diferencia de 2,2 °C entre superficie y los 10 in.

5.1.4  -Resultados Obtehidos

Se  concluye  que  para las  condiciones  de  simulaci6n,  las  cuales  se  cree  que  deben  ser  las

preponderantes   en   promedio   segtin   la   informaci6n   aportada   por   el   condtente,   no   existen
condiciones importantes de estratificaci6n t6rmica en el embalse Las Pavas en el transcurso de cada
afro  promedio.  Tal  afirmaci6n  se  hace  extensiva  a  las  tres  series  de  caudales  y  para  las  tres
secciones defiridas, representativas del embalse. Las escasas variaciones de temperaturas calculadas

para una misma secci6n, con diferentes tirantes, por ejemplo los resultados para las situaciones 1 y
6,  en  cada  secci6n,  muestran  la  poca  importancia  de  aplicar  el  modelo  a  mas  secciones  o  de
considerar variaciones de nivel durante la ejecuci6n del modelo.

En  las  Figuras  5.39  a  5.41   se  graficaron  los  perfiles  de  temperatura  para  cada  secci6n
respectivamente, para las situaciones de afros con caudales altos, medios y bajos. En las misnfas s.e

ponen  de  manifiesto  las  diferencias  relativas  de  temperatura  en  cada  situaci6n,  para  el  fin  del
inviemo  (15/9) y durante el verano  (15/1).  Se advierte que para caudales bajos y  medios  hay un
love aumento de temperatura en los primeros metros desde la superficie, tanto para el  15/9 como

para  el  15/1,  respecto  de  la  serie  de  caudales  altos.  En  el  resto  del  perfil  las  diferencias  son
insignificantes.

En la Figura 5.42   se compara la temperatura del  aire y las  superficiales  del  agua para las
situaciones 1, 2 y 3, a lo largo de un afro. Puede observarse que la temperatura del aire se mantiene
unos pocos grados por encima de la del agua, en todos los casos.



Se destaca nuevamente la importancia de contar con mediciones de temperaturas del agua y
su distribuci6n temporal y espacial, pues como se advierte en los resultados obtenidos, sus valores
son  determinantes  para  el  estudio  de  estratificaci6n.  El  caudal  de  ingreso  a Las  Pavas  es  otra
variable importante, pero de menor importancia que las temperaturas del agua.

5.2 - Embalse Arrazayal

Se calcularon perfiles verticales de temperatura para las siguientes situaciones, que se
presentan en la Tabla 5.2:

SITUACION    CAUDALES DE ENTRADA AL EMBALSE
SERH           TEMPERATURA(° C)

r\AIDIA    AMPLiTUD

ALTOS           18
REDIOS        18
BAJOS            18

Z2                 NIVEL
OPER.
Eve.
ERIE

0,425                   555
0,425                  545
0,425                  525

Tabla 5.2

En las Figuras   5.43  a 5.45   se muestran las isolineas de temperatura para los  cinco  ciclos
anuales   simulados en la secci6n 0,68 Kin .  Como antes,  se observa que para el quinto  ciclo (dias
1440 a 1800) la configuraci6n de isolineas se encuentra estabilizada completamente, por lo cual los
resultados de ese ciclo anual se consideran validos para el analisis en todas las situaciones. Tanbi6n
se puede observar la ausencia de estratificaci6n definida en  alguna 6poca del  afro,  a pesar de las
escasas diferencias relativas entre los grfficos. Los perfiles verticales de temperatura se muestran en
las Figuras 5.46 a 5.48. En las nrismas y en la Figura 5.49 se pone de manifiesto la condici6n casi
isotermal correspondiente al fin del inviemo (dia 1440 615/9),  con una diferencia de 0,2 °C y 0,5
°C de temperatun en superficie entre la serie de caudales altos y medios y  la serie de caudales altos

y bajos,  respectivamente.  Para el verano  se observa una variaci6n de 0,6 °C   de temperatura en
superficie entre la serie de caudales altos y medios (26 °C  y 26,6 °C  respectivamente) y  1  °C   de
diferencia entre la serie de caudales altos y bajos (26 °C  y 27 °C  respectivamente).    A los 5 in de

profundidad, hay 0,3  °C de diferencia entre la serie de caudales altos y bajos, mientras que a los  10
in de profundidad no hay diferencia (24,7 °C en las 3 situaciones).

5.3 - Embalse Cambari

Se  calcularon  perfiles  verticales  de  temperatura  para  las  siguientes  situaciones,   que  se

presentan en la Tabla 5 .3 :

SITUACION   CAUDAIES DE ENTRADA AL EREALSE
SERH            TEMPERATURA(a C)

REDIA    AMPLr|TUD

ALTOS           18
REDIOS        18
BAJOS             18

Z2                 NIVEL

Tabla 5.3



En las Figuras   5.50  a 5.52   se muestran las isoHneas de temperatura para los  cinco  ci-6los
anuales  simulados en una secci6n hipot6tica.  Como en los casos anteriores,  se observa que para el

quinto   ciclo   (dias    1440   a    1800)   1a   configuraci6n   de   isolineas   se   encuentra   estabilizada
completamente, por lo cual los resultados de ese ciclo anual se consideran validos para el analisis en
todas  las  situaciones.  Se  advierte  ausencia de  estratificaci6n  definida en  alguna  6poca  del  afro,  a

pesar de las escasas diferencias relativas entre los gratcos, presentando en el caso de caudales bajos
una isohiea de 26 °C que llega hasta los  10 in aproximadamente de profundidad. Las Figuras 5.53
a 5.55  muestran   los perfiles verticales de temperatura, y en 5.56  se observan dichos perfiles para
las tres situaciones, al final del inviemo (dia 1440) y en el verano (dia 1560). Las mismas muestran
la condici6n casi isotermal correspondiente al fin del invierno (dia 1440 615/9),  con una diferencia
de 0,2 °C y 0,3 °C de temperatura en superficie entre la serie de caudales altos y medios y   la serie
de caudales altos y bajos,  respectivamente.  Una variaci6n  de 0,5  °C  de temperatura en superficie
entre las series de caudales altos y medios y una de 0,9 °C  entre las series de caudales altos y bajos,
se observa   para el verano.  Asiirismo,  a los  5  in de profundidad,  casi  no  se  observan  diferencia,
s61o  0,2  °C  de  diferencia  entre  la  serie  de  caudales  altos  y  bajos,  mientras  que  a  los  10  in  de

profundidad no hay diferencia.



6 -  MODEL0 PARA LA EVALUACI0N DEL RIHSG0 DH EUTROFICACI0N

MODEL0 DE EUTROFICACI0N

El  modelo  que  aqui  se  presenta,  simula  las  concentraciones  de  F6sforo  Total  (P)  y  de
Nitr6geno Total (N) y fue desarrollado por S.  E.  Jorgensen (1992).  El mismo consiste en una
combinaci6n de dos tipos de modelo:  uno dininico y otro basado  en relaciones empiricas. EI

primero integra,  en el tiempo, las fuentes de Nitr6geno y F6sforo tanto en el agua como en el
sedimento. El modelo empirico se basa en regresiones estadisticas.

6.1-Diagrama Conceptual

Inmovilizaci6n de N y P en el sedimento

El modelo estima las concentraciones de N y P en la columna del agua del embalse,  segbn
las siguientes ecuaciones (Jorgensen,  1992):

6.2 - Balance de Masa de  N

dNwat _ ((Ninput -Denit) + K1 * Nsedi)
dtz

dNsedi

* Nwat * a -

= K2 * Nwat * (1 I BN) -K1 * Nsedi

Denit = Ninput -0,34 * Tresid-°.16  .  zO,17

Donde:
Ninput = Entrada de Nitr6geno al Lago [gr/m2/afio]
K1 = Tasa de liberaci6n de N en el sedimento [1/ afio]
Nsedi = Nitr6geno en  Sedimento   [gr/m2]
BN = Relaci6n de N inmovilizado en el sedimento

K2 * Nwat



Tresid = Tiempo de residencia [afio]
Nwat = N total en la columna de agua [mg/lt]
K2 = Tasa de sediment.aci6n   [1/afio]
z = Profundidad media embalse [m]
a  =  Coeficiente  de  correcci6n,  de  los  resultados  debido  a  la  formaci6n  de  termoclina.  Este
coeficiente varia entre 0 (completamente estratificado) y  1  (recirculado).

6.3 - Balance de Masa de P

dpwat _ (Pinput + K3 * Psedi)
dtz

dpsedi_.T

* Pwat * a -

= K2 * Nwat * (1 -BP) -K3 * Psedi

K2 * Pwat

Donde:
Pinput = Entrada de F6sforo al Lago [gr/m2/afio]
K3 = Tasa de liberaci6n de P en el sedimento [1/ afio]
Psedi = F6sforo en Sedimento [gr/m2]
BP = Relaci6n de P inmovilizado en el sedimento
Pwat = P total en la columna de agua [mg/lt]

El   modelo   determina   cual   de   los   compuestos   es   el   limitante   para   crecinriento   del
fitoplancton, segrin el siguiente criterio:

Si N  210* P, entonces el P es el nutriente limitante
Si N  < 5* P, entonces  el N es el nutriente limitante
Si   5 < N  <  10* P, entonces el P es el nutriente limitante

El calculo de la concentraci6n de Clorofila -a, [Cl-a] en mg/I, se realiza asi:

[c, -a] -0,000073  * (P * 1000) „

Se  tom6  como  periodo  de  modelaci6n  20  afros  que  coiiicide  aproximadamente  con  el
maximo tiempo de residencia estimado en los tres embalses.  Se adopt6 un At = 0,02 afros y los
resultados se imprimieron cada 0,5  afros.



7    -    CALCUL0    DH    PARAMETROS    Y    VARIABLHS    DEL    MODEL0    DE
HUTROFICACI0N. .

7.1 -Tiempo de Residencia de cada embalse para cad,1 mes y cada escenario ambiental.

El tiempo  de  residencia  se  determin6  para  cada  mes  del  afro,  segrin  lo  descripto  en  el
Capitulo  1,  en cada embalse.    A tal  fin  se  adoptaron  las  series  de  caudales  altos  medios  y
bajos promedios, ampliamente descriptos en el Capitulo 4.

En la Tabla 7.1,  se observan las cotas de operaci6n de   los embalses,  areas y voltimenes,
adoptados  para este  calculo.  Las alturas  promedios  (hmedio),  se  determinaron  dividiendo  el
volumen por el area.

Cota Areas Volumen hmedio
(in) (Km2) (Hm3) (in)

Las Pavas 670 30,450 1,5E9 49
Arrazayal 535 25,541 7,OE8 27,4
Cambari 640 51,923 2,6E9 50
Tabla 7.1

En las Tabla 7.2,   se observan todos los tiempos  de residencia  (Tresid)  calculados  y  en
las Figuras 7.1  a 7.3,   las variaciones anuales de los tiempos de residencia para cada embalse

y cada situaci6n.

CALCUIO DE Ijos TIEMPOS DE RBSIDENCIA  (Tresid)

Scrles de Caudalcs Set. Oct. Nov. Djc. Ene. Fob. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago.

Cambari

Medio
30(in /s)

12.2 15.4 37.0 99.6 185.9 247`4 229. I 113.5 44.3 26.9 18.7 14.9

Tresid (afiosl 6.70 5.29 221 0.82 0.44 033 036 0.72 I.85 3.04 4j6 5.49

Altos
3Q(in /s)

20,8 32.0 103,7 284,I 332,I 622. I 71 7.4 195,6 1`-.3 44,9 31,8 2;R.I

Tresi d /afios1 3.93 2.56 0.79 0.29 025 0.13 0.11 0.42 I.13 I.82 2.57 2.85

Bajos
30(in /s)

7.4 4.2 10.I 37.I 81.8 12 I.4 60.7 46.4 25.9 16.I 11.4 9.I

Tresid (afros) 11,05 19'47 8'10 2,20 1'00 0'67 lj5 1,76 3,16 5,08 7,17 8'98

Las Pavas

Medio
3Q(in /s)

11,9 15,5 33,9 85.2 156.3 207,3 180.6 89,7 37.9 23,5 17,3 14,1

Tresid (afros) 3.99 3.05 I.40 0.56 OJO 0.23 026 0,53 1.25 2.02 2,74 3j6

Altos
30'm /s)

19.6 35.0 89.I 195.6 369.0 458.0 601.0 18 9.0 74.4 38.I 24.2 21.0

Tresid (8iios) 2.42 13S 0.53 0.24 0.13 0.10 0.08 025 0.64 I.24 I.96 226

Bajos
30(in /s)

8.I 8.I 10.3 2J.,~ 63.2 81.9 63.5 35.5 20.2 15.7 12.3 10.0

Tresid (afros) 5,8S 5,85 4,60 I,74 0,75 0,58 0,7S 1£3 2j5 3,02 3,85 4,74

Arrazayal

Mcdlo
3C)(in /s)

46,4 47,0 50,3 67.9 115,0 190,9 I 8 8,4 ]04,0 52,6 47,7 47,5 46,8

Tresid (afros) 0.48 0.47 0.44 OJ3 0.19 0.12 0.12 021 0.42 0.47 0.47 0.47

Altos
30'm /s)

45.0 45.0 45.0 115.0 302.0 45 I . 0 595.0 188.0 75.0 45.0 45.0 45.0

Trc§id (afros) 0.48 0.48 0.48 0.19 0.07 0.05 0.04 0.12 030 0.48 0.48 0.48

Bajos
30'm /s)

40.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0

Tresid (afiosl 0.56 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49

Tabla 7.2



7.2  - Hstimaci6n  de la  biomasa  representativa  de  la  vegetaci6n  y  los  correspondientes
valores de [N] y [P]

Se  consider6  1a  situaci6n    extrema,  esto  es  que  el   100%  del  area  de  los  embalses

(Tabla 7.1) esta cubierta de vegetaci6n y bajo agua.

Frente  a la  escasa  informaci6n  acerca de  cobertura vegetal,  se   consider6  la tasa  de
Peso  Seco  de Vegetaci6n por  Area,  determinada para  el  embalse  Tucurui  (Brasil),  ubicado
entre  los  paralelos  3°  45'  y  5°  15'  sur  y  longitud  oeste  entre  490  12'  y  50°  00',  la  que  se
estim6  en  367  (ton/ha),  (Pereira y  Tassin,  1995).  Con  6sta  se  calcularon  los  pesos  secos  de
vegetaci6n  en toneladas  y  las  correspondientes  concentraciones  de  P  y N,  (ver  Tabla 7:3),
segbn  coeficientes,  (Curtis  H.,   1985).  En  Cambari  se  adopt6  el  50°/o  del  area  ya  que  esta
previsto una deforestaci6n  parcial, antes de  comenzar el llenado del embalse,  (comunicaci6n
verbal).

Cflculo de  rN| y |P| de la vefetaci6n
Coef. % del peso seco P] -0,5%          EN-2,5%
Embalses Las Pavas Arrazayal Cambari
Vegetaci6n (ton) 3006464 1117515 952:J8;J

[P] (mg/I) 5,78 3,72 6,69

[N] (mg/I) 28,91 18,62 33,5

Tabla 7.3

7.3 -Determinaci6n de los valores de [N] y [P] de entrada a cada embalse.

Las concentraciones de N y P que ingresan a un lago  o embalse,  son el resultado una
suma  de  aportes  de  diferentes  fuentes,  por  ejemplo,  desagtles  cloacales,  lavado  del  suelo,
descargas  industriales,  cursos  de  aguas,  etc.  En  el  caso  de  los  embalses  en  estudio  no  se
determinaron    otros  aportes  de  nutrientes,  salvo  los  propios  de  los  rios  que  alimentan  los
embalses (comunicaci6n personal).

Para el calculo de las concentraciones de IN] y [P], se adoptaron los correspondientes
maximos  tiempos de residencia en cada caso, (ver Tabla 7.4).

Afro de: Maxilno Medio Minimo
Q lnin. (lnj/s) Tresid (arlos) Q ndn.(m3/s) Tresid (afros) Q ndn.(mJ/s) Tresid (afros)

Las Pavas 19,6 2,4 11,9 4,0 8,1 5,8

Aurazayal 46,5 0,48 46,41 0,48 40,0 0,56

Cambari 20,8 4,0 12,2 6,7 4,2 19,5

Tabla 7.4

Las variables Ninput y Pinput, para el embalse Las Pavas,  se determinaron en funci6n de
las concentraciones de nitr6geno y fosforo total  medidos en la cuenca baja del rio Bermejo,
¢edrozo   ez   cr/,    1988)   disminuidos   en   un   orden   de   magnitud,   (vcr   Tabla   7.5).   Esta
consideraci6n  se  fundamenta  en  que  el  rio,   en   la  cuenca  alta,   presenta     caracteristicas
sensiblemente  distintas  a  las  de   la  cuenca  baja.   Estos  valores  se  hicieron   extensivos   al
embalse Cambari  debido  a la ausencia de informaci6n  de la calidad  del  agua del  rio  Tarija.
En   particular,   para   el   embalse   Arrazayal,   se   adoptaron   las   maximas   concentraciones



modeladas en Las Pavas. Estas variables se   consideraron,  en todos los casos,   proporcionales
al caudal de ingreso al embalse y al area del embalse.

Los correspondientes valores de Nwat y Pwat,  (vcr Tabla 7.5),  se caloularon sobre la
base de los valores de Ninput y Pinput (ver Tabla 7.1),

Para las determinaciones de las variables Nsedi y Psedi,  se tomaron los valores maximos
de los Coeficientes  de Exportaci6n para rocas  sedimentarias  (Jorgensen,  1994).  Los  mismos
son 37 mg/m2/afro para el fosforo y 800 mg/m2/afro para el nitr6geno.  Los valores de Nsedi y
Psedi se obtuvieron multiplicando los coeficientes mencionados por los tiempos de resideiicia
de los embalses, tal como se observa en la Tabla 7.5.

Variab]es Las Pavas Arrazayal Cambari

Nwat (g/m'2/afro) 0,037 0,090 0,037

Ninput (mg/I) 0,307 4,540 0,093

Nsedi (gr/m2) 4,641 4,640 15,000

Pwat (g/m2/afro) 0,157 0,170 0,157

Pinput (mg/I) 0,971 8,570 0,400
Psedi (gr/m2) 0,215 3,980 0,721

Tzibla 7.5

7.4 - Determinaci6n de los parfmetros del Modelo.

En el  Capitulo  6,  se  describieron  los  parametros  del  modelo.  En  este  caso,  se tomaron
valores  de la bibliografia especializada,  ya que  la determinaci6n  de  los  mismos  requiere un

gran  ntimero  de  observaciones.  En  la  bibliografia  se  encuentran  valores  de  los  parametros
adoptados  para  distintos  embalses   (Jorgensen,  1992  y  1994).  Se tom6  un juego  de  valores
base  para  representar  los  embalses  y  luego  se  realiz6  una  sensibilidad  del  mismo.   Cabe
aclarar  que  no  fue  posible  realizar  una  calibraci6n,  por  los  mismos  motivos  expuestos  en
Capitulo 4, para el modelo de estratificaci6n t6rmica.

En la tabla 7.6, se observan los valores adoptados en todos los embalses.

Parametros

K1  (1/afro) 0,9
BN 0,1

K3  (1/afro) 0,8
BP 0,05
K2 (1/afro) 20.

Tabla 7.6



8 - APLICACI0N DEL MODHLO DE EUTROFICACI0N

8.1 -Aplicaci6n de] mode]o para diferentes situaciones

Se  determinaron  dos  situaciones  A  y  8,     respecto   al   ingreso   de     nutrientes  a  los
embalses.  En  la  Situaci6n  A  se  consider6  que  las  concentraciones  en  la  columna  de  agua,
Nwat y Pwat, son iguales a las que ingresan, Ninput y Pinput. En la segunda,  situaci6n a,  se
contempl6 el efecto  que tendria la vegetaci6n inundada,  es decir se aumentaron   los   valores
de  las variables Nwat y Pwat, debido al proceso de descomposici6n vegetal.

Se  simul6  la  situaci6n  A  para  un  afro  de  caudales  bajos,   o  de  maximo  tiempo   de
residencia,  que  representa  la  situaci6n  mas  desfavorable.  Los  datos  utilizados  para  estas
simulaciones se observan en la Tabla 7.5.

En los embalses Las Pavas y Arrazayal se obtuvieron concentraciones de C1-a inferiores
al  valor  limite  (0,001  mg/I)  por  lo  que  no  se justifica  la  simulaci6n  con  series  de  caudales
medios y maximos. Por lo contrario,  en el embalse Cambari los resultados superaron el valor
limite,  por `lo  tanto  se  model6  con  otros  tiempos  de  residencia  (ver  Tabla  7.4).  Los  datos
utilizados se presentan en la Tabla 8.1

Simulaciones del Embalse Cambari
Maximo Medio Minimo

Q min.  (m3/s) 20,8 12,2 4,2
Tresid (afros) 4,0 6,7 19,5

Nwat (g/m2/afro) 0,037 0,037 0,037

Ninput (mg/I) 0,460 0,270 0,093

Nsedi (gr/m2) 3,200 5,360 15,000

Pwat (g/m'2/afro) 0,157 0'157 0,157

Pinput (mg/I) 1,980 1,160 0,400
Psedi (gr/m2) 0,150 0,250 0,721

Tabla 8.1

Se  realiz6   un   analisis   de   sensibilidad   de   los   parametros   del   modelo.   Para   ello   se
realizaron diferentes simulaciones para el embalse Las Pavas. Los valores de los parametros
adoptados,  varian  entre  los  maximos  y  minimos  encontrados  en  la bibliografia  (Jorgensen,
1994).   En la Tabla 8.2.  se presentan los juegos de valores utilizados  en cada simulaci6n,  en
cuanto a las variables, se conservaron los valores expuestos en la Tabla 7.5.

Se  realiz6  una  simulaci6n  con    concentraciones  ingresantes  de  N  y  P  a  Las  Pavas
aumentadas  en un  100%,  respecto  de   los valores   expuestos  en   Tabla  7.5.  Es  decir   0,192

#4[;a2r,%;Lg]#;i::rgs#;::[e:teTasm£SmasrepresentanvaloresdeNinputypinputde

Tambi6n  se  evalu6  el  efecto  de  los  Coeficientes  de  Exportaci6n  (ver  Capitulo  7),
utilizados para determinar Nsedi y Psedi.  Con los valores medios y minimos de los Coef.  de
Exportaci6n se calcularon  otros valores de  Nsedi y Psedi expuestos en la Tabla 8.2

En  cuanto  a la  situaci6n 8,  en  la que  se  evaltia  el  efecto  de  la  vegetaci6n  en  los  tres
embalses y para los tres tiempos de residencia,  se model6 lima carga de nutrientes igual al  1%
de  las  calculadas  en  la  Tabla  7.3   (Capitulo  7),   con  los  cuales  se  obtuvieron  resultados



compatibles  con  los  que  se    encuentran  en  la  bibliografia  especializada  (Rast  ez  cz/,  1983).
Estas se suman a Nwat y Pwat de la situaci6n A. En efecto, se considera que el ingreso de los
nutrientes  a  la  columna  de  agua  no  es  instantaneo,  sino  que  el  proceso  es  gradual  en  el
tiempo.

Embalse Las P,avas - Sensibilidad de los Parfimetros
K3 K1 BP BN RE
0'08 0,9 0,05 0,1 20
1,0 0,9 0,05 0,1 20
0,8 0'09 0,05 0,1 20
0,8 1,0 0,05 0,1 20
0,8 0,9 0'005 0,1 20
0,8 0,9 0,5 0,1 20
0,8 0,9 0,05 0'01 20
0,8 0,9 0,05 1'0 20
0,8 0,9 0,05 0,1 10

0,8 0,9 0,05 0,1 30
0,8 0,9 0,05 0,I 6

EmbaIse Las Pavas - Sensibilidad de Ios coef. de Hxportaci6n
Coef. de Ex|). N Coef. de Exp. P Nsedi psedi..       ``-`

Medios 500 22 2,9 0,13

Minimos 150 7 0,87 0,04
Tabla 8.2

En todos los casos se consider6 al factor "a" igual a 0,5; que corresponde a la formaci6n
de  una  termoclina  d6bil,  si  bien  los  resultados  del  modelo  de  estratificaci6n  t6rmica  no
muestran formaci6n de termoclina, en la gran mayoria de las situaciones simuladas.

8.2 - Evaluaci6n de riesgo de eutroficaci6n - Situaci6n A

Se graficaron las evoluciones temporales  de  las variables,  para 20  afros ,  en  el  embalse
Las Pavas y para Tresid 5,8 afros. En la Figura 8.1  se graficaron el N en el agua y sedimento,
en la Figura 8.2 el P en agua y sedimento y en la Figura 8.3  se observa la variaci6n temporal
de  las  concentraciones  de   clorofila-a,  [Cl-a].  Se  advierte  que la  [Cl-a]  no  supera  los  0,004
mg/I. Lo que indicaria que no existe riesgo de eutroficaci6n, si se tiene en cuenta que el valor
limite adoptado es de 0,01mg/1.

En las figuras 8.4 a 8.6 se graficaron las evoluciones temporales de las variables N, P y
Cl-a correspondiente al embalse Arrazayal,  de igual   modo que para Las Pavas.  Tal como  se
observa en la Figura 8.6,  en  este caso tampoco  existiria riego  de eutroficaci6n.   El  maximo
valor calculado  por el  modelo  es  de  0,004  mg/I  para el  primer  afro  y  a los  4  afros  se tendria
una concentraci6n de 0,001.

Para el embalse Cambari,  se realizaron simulaciones con los tres tiempos de residencia,
como   se   explic6   en   8.1.   Las   Figuras   8.7   y   8.8   muestran   la   evoluci6n   del   N   y   P,
respectivamente,  tanto en el  agua como  en el  sedimento,  para Tresid  igual  a  19,5  afros.  Las
evoluciones temporales correspondientes a Tresid igual  a 6,7  afros,  se   ven en las Figuras 8.9

y  8.10  y  por  tiltimo  en  las  Figuras  8.11  y  8.12  se  graficaron  los  resultados  obtenidos  con
Tresid  de 4  afros.  En todos  los  casos  se  observa  que  con .el  tiempo,  el  N  disminuye  y  el  P



aumenta en el sedimento. Ambas variables en el agua no presentan variaciones significativas.
Las  concentraciones  de  Cl-a   resultantes  se  observan  en  la Figura  8.13.  En  este  embalse  se
obtienen [Cl-a] superiores a 0,01  mg/I,  con un maximo de 0,015  mg/I aproximadamente,  para
Tresid  igual  a  19,5  afros,     muy  por  lo  contrario  para  Tresid  4  y  6,7  afros  las  [Cl-a]  son
inferiores a 0,005 mg/I, aproximadamente.

Como  ya  se  explic6  en  item  8.1,   se  realiz6  una  sensibilidad  de  los  parametros  del
modelo, los resultados se observan en la Figuras 8.14 a 8.26.

En  las  Figuras  8.14  a  8.16  se  muestran  las  concentraciones  de  Cl-a  resultantes  de  la
sensibilidad  de  K3,  Ki   y  BP,  respectivamente.  Los  tres  parametros  se  manifiestan  poco
sensibles  en el rango  analizado.  Por contrario,  los resultados para los  parinetros BN y  K2,
indican que son mas sensibles que los anteriores, tal como se manifiesta en las Figura 8.17 y
8.18  respectivamente.  Esto  se  debe  a  que  el  nitr6geno  es  el  nutriente  limitante  en  todos  los
Casos.

Los resultados obtenidos para los distintos  Coeficientes  de Exportaci6n  expuestos  en  el
item 8.1,  manifestaron   amplias variaciones de N   en agua y sedimento (Figuras 8.19 y  8.21)

y  una  insensibilidad  de  P  tanto  en  agua  como  en  sedimento  (Figuras  8.20  y  8.22).   Sin
embargo,  los  resultados  de  [C1-a]  presentan  diferencias  con  los  distintos  coeflcientes.  Las
mayores  concentraciones  se  observan  para  un  Coeflciente  de  Exportaci6n  de  800  y  no  se
superan los 0,004 mg/I, tal como se ve en la Figura 8.23.  Se destaca que, para este analisis,  se
tom6  Tresid igual a 5,8 afros.

Los  resultados  de  la  simulaci6n  con  las  variables  Ninput  y  Pinput,  del  embalse  Las
Pavas,  aumentadas en un  100%,  se graficaron en las Figuras  8.24  a 8.26.  Cabe destacar que
en los primeros seis afros las [Cl-a] son superiores a 0,01  mg/I y en los tiltimos cuatro afros se
mantienen aproximadamente en 0,005 mg/I.

8.3 -Evaluaci6n de riesgo de eutrorlcaci6n - Situaci6n 8

En  el  item  8.1,  se  describieron  los  calculos  realizados  para  determinar  los  valor6-6  de
Nwat y Pwat. En cada embalse se consideraron los tres tiempos de residencia.

En  las  Figuras  8.27  a  8.31   se  observan   las  variaciones  temporales  de   las  variables
obtenidas   para el embalse Las Pavas.  Se destacan las  concentraciones de Cl-a de los  nueve
primeros  afros,  1as  que  superan  el  valor  limite.  La  maxima  concentraci6n  se  observa  en  el
primer  afro  y  es  de  0,019  mg/I.  El valor  minimo  se  encuentra  en  los  tiltimos  dos  afros  y  es
aproximadamente  0,005 mg/I,  (ver Figura 8.27). En las Figuras 8.28 y 8.29 se observa que el
P en agua y sedimento aumenta con el tiempo y varian sustancialmente con el Tresid. EI    N
en agua no manifiesta sensibilidad a los cambios del Tresid,  (Figura 8.30);  mientras que el N
en sedimento presenta pequefias variaciones,   (Figura 8.31).

El  embalse  Arrazayal,   presenta  igual  tiempo  maximo  de  residencia  para  un  afro  de
caudales medios y   uno altos,  debido a la influencia del embalse Las Pavas.  En cuanto  a los
valores de las variables del modelo, hay pequefias diferencias entre las dos series de caudales
medios,  adn  cuando  el  Tresid  es  igual  en  ambos,  motivo  por  el  cual  se  graficaron     los
resultados para los tres series de caudales medios.



Se  observa  en  las  Figuras  8.35  y  8.36    fuertes  gradientes  de  N  en  agua  y  sedimento,
respectivamente, durante los primeros tres afros. La [Cl-a] presenta el mismo comportamiento

que la variable anterior,  (ver Figura 8.32),  dado que el N es el factor limitante en el proceso
de  eutroficaci6n.  Durante los  primeros  afros,  las  concentraciones  llegan  a  0,25  mg/l  y  luego
bajan  hasta  llegar  a  un  minimo  de  0,001  mg/I.  Con  relaci6n  al  P  tanto  en  agua  como  en
sedimento,   Figuras   8.33   y   8.34   respectivamente,   las   variaciones   respecto   al   Tresid   son

pequefias.  EI   P  en  agua  presenta un  valor  promedio  de  0,33  mg/I,  (ver  Figura  8.33).  Este
valor es alto en relaci6n a las mediciones realizadas en distintos lagos del mundo, (Rast  ef cr/,
1983)

En  la  Figura  8.37,  se  muestran  los  resultados  de  [Cl-a]  del  embalse  Cambari.  Para
Tresid  19,5  afros,  el embalse permaneceria eutroficado  durante los 20  afros,  con una maxima
concentraci6n de 0,031  mg/I.  A los  6  afros  se  observa un  incremento  en  la concentraci6n  de
C1-a,  este fen6meno  se debe  a que  los primeros  5,5  afros tanto P  como  N  son  los  limitantes

para la eutroficaci6n y a partir del sexto afro solo N es limitante. En los casos de Tresid 6,7 y
4  afros,  las  concentraciones  superan el  1imite de  0,01mg/I  durante  los  seis   y trece  primeros
afros  respectivamente.    La  variable N  en  agua    se  comporta  en    forma    similar    a  la  Cl-a

(Figuras 8.38),  con diferencias  significativas respecto  al Tresid.  La variaci6n temporal  del N
en sedimento, se observa en la Figura 8.39,  en la que se ve el diferente comportamiento para
Tresid  19,5  afros  respecto  a  los  6,7  y    4  afros.  Con  relaci6n  al  P,  tanto  en  agua  como  en
sedimento,   se  ve  que  aumenta  progresivamente  con   el  tiempo.   Los  valores   maximos  y
minimos dependen de Tresid en cada caso, ver figuras 8.40 y 8.41.

Cabe  destacar  que  en  los  embalses  Las  Pavas,   los  Tresid   de  los   meses  de  julio   a
noviembre  estan por encima de  5  afros.  Igual  situaci6n  se  observa en  Cambari,  donde,  en  el
mismo periodo de tiempo, los Tresid superan el valor 6,7 afros.



9 - CONCLUSIONES

9.1 -  Respecto del calculo de Estratificaci6n T6rmica

-    En el embalse Las Pavas no existen condiciones importantes de estratificaci6n t6rmica rfurante
cada afro promedio simulado, al igual que en los embalses Arrazayal y Canbari.

-    Se  destaca la condici6n  casi  isotermal  para  los  tres  embalses,  correspondiente  al  fin  del
inviemo  (dia  1440  6  15/9),  con  una  diferencia  de  0,2  °C  y  0,5  °C  de  temperatura  en
superficie entre la serie  de caudales  altos y medios y   la serie  de  caudales  altos y bajos,
respectivamente.

-    En  los  meses  de  verano  en  los  tres  embalses,  se  observa  una  variaci6n  de  0,6  °C    de
temperatura  en  superficie  entre  la  serie  de  caudales  altos  y  medios  (26  °C    y  26,6  oC
respectivamente) y 1  °C   de diferencia entre la serie de caudales altos y bajos (26 °C  y 27
°C  respectivamente). A los 5 in de profundidad, hay 0,3  °C de diferencia entre la serie de

caudales  altos  y  bajos,  mientras  que  a  los  10  in  de  profundidad  no  hay  practicamente
diferencias (24,7 °C en las 3  situaciones).

-    La maxima diferencia calculada de temperaturas en verano, en un mismo perfil, fue de 2,2
°C  para la serie de caudales bajos en la secci6n 0,9 Kin de Las Pavas,  1,8 °C  para la serie

de caudales medios y 1,3 °C  para la serie de caudales altos.

-     La maxima diferencia calculada de temperaturas a fines del inviemo,  en un mismo perfil,
fue de  1,0 °C   para la serie de caudales bajos en Arrazayal y casi en el mismo orden en la
secci6n 0,9 Kin de Las Pavas (0,9 °C)  para la serie de caudales bajos.

-    La situaci6n mss favorable para el  desarrollo  de   estratificaci6n t6rmica   se  origina  con
•  bajos caudales y en areas de los embalses relativamente playos.

-    Los  gradientes  longitudinales  de  temperatura  calculados  dependen  naturalmente  de  las
temperaturas de entrada a los embalses y son bajos,  aproximadamente del orden de  1,Oth
°C/Kin, con L la longitud del embalse.

-    Se destaca  nuevanente la importancia de contar con mediciones de la distribuci6n temporal  y
espacial  de temperaturas  del  agua,  pues  como  se  advierte  en  los  resultados  obtenidos,  sus
valores  son  determinantes  para  el  estudio  de  estratificaci6n.    De  igual  modo,  tanbi6n  son
inportantes las mediciones de temperatura del aire, radiaci6n, nubosidad y velocidad del viento
redstradas a la altitud de los embalses.

-    El  caracter  predominante  de  la uniformidad    de temperaturas  en  la verdcal  para todas  las
situaciones  simuladas,  justifica la poca relevancia de la aplicaci6n del modelo a otras secciones
de Arrazayal y Cambari.

-    Se recomienda medir temperaturas del agua en distintas secciones de los embalses durante las
distintas 6pocas del afro,  para verificar la dininica de estratificaci6n t6rmica.



-    Se  destaca    que  a pesar  de  la  d6bil  estratificaci6n  t€rmica  de  los  lagos  tropicales,  1a
variaci6n de la densidad   del ague cuando la temperatura carnbia de 29  °C  a 30  °C es 7
veces mayor  que cuando cambia de 6 oC a 7 oC. Los altos gradientes de deusidad pueden
asegurar  permanencia  de  estratificaci6n,  en  aparente  desproporci6n  con  las  pequefias
variaciones de temperatura.



9.2 -  Respecto de la evaluaci6n de Eutroficaci6n

-    Se determinaron dos situaciones A y 8,  respecto al ingreso de  nutrientes a los embalses.
En la Situaci6n A se cousider6 que las concentraciones en la columna de agua de N y P
quwat y Pwat), son iguales a las  ingresantes  Orinput y Pinput). En la segunda, situaci6n
8, se contempl6 el efecto que tendria la vegetaci6n inundada, es decir se aumentaron  los
valores de  las variables Nwat y Pwat, debido al proceso de descomposici6n vegetal.

-    La sinulaci6n de la Situaci6n A para el embalse Las Pavas, anoja resultados de Clorofila-
a  inferiores   al  valor   limite   0,01   mgflt,   por   lo  .que   no   presentaria   problemas   de
eutroficaci6n.

-    La  respuesta  del  embalse  Las  Pavas  a  la  descomposici6n  vegetal  (Situaci6n  8),  es
relativamente buena si se tiene en cuenta los altos tiempos de residencia uffizados para las
simulaciones.  En  efecto,  1as  concentraciones  de  clorofila-a  calculadas  superan  el  valor
Hmite  duraute  los  6  primeros  afros  respecto  a  los  20  afros  sinulados.     La  maxina
concentraci6n, (0,019 mgA aproximadamente) se registraria el primer afro.

-    El embalse Arrazayal   se eutroficaria s6lo cuando comienza   la descomposici6n vegetal

(Situaci6n a), 1os primeros tres afros.  Los resultados obteridos ponen de manifiesto una
concentraci6n   de 0,234 mgflt para el primer afro y de 0,01  mgflt para el tercer afro. Este
embalse no presentaria problemas de eutroficaci6n para las condiciones de sirnulaci6n de
la Sifuaci6n  A.

-    Los resultados obteridos para el embalse Carnbari, ponen de  manifiesto que el embalse
se eutroficaria en cualquiera de las dos situaciones anatizadas. EI  Tiempo de Residencia
ITresid)  maxino  de  este  embalse  es  sustancialmente mds  alto  que  el de  los  otros  dos
embalses,  por  lo  que  se  debe  prestar  especial  atenci6n  tanto   a  las  previsiones   de
deforestaci6n como al proceso de descomposici6n vegetal.

-    El  embalse  Cambari  permaneceria  eutroficado  durarite  los  20  afios  sinulados  con  un
tiempo de residencia de 19,5 afros, tanto para la Situaci6n A como en la 8. Los resultados
obtenidos para la Situaci6n  A, para los otros dos tiempos de residencia,  son inferiores al
valor linite.  La sinulaci6n de la  Sifuaci6n 8  con el tiempo  de residencia de  6,7 afros,
arroja concentraciones de Clorofila-a superiores al limite 0,01 mg/lt durante 13 afros y con
el tiempo de residencia de 4 afros durante 6 afros aproxinadamente.

-    Las  simulaciones  se realizaron con los Tiempos  de  Residencia maxinos,  cousiderados
constantes durante 20 afros. De tal modo los resultados obtenidos ofrecen un alto grado
de  seguridad  para  las   conclusiones,  pues   son  producto   de   situaciones  hipoteticas
arnbientales  desfavorables,  desde  el  punto  de  vista  de  la  eutroficaci6n.  Ath  asi,  es
inportante destacar que durante aproxinadarnente medio afro, 1os embalses Las Pavas y
Cambari mantienen Tiempos de Residencia  superiores al valor medio.

-   `Las variables  de  los  ciclos  del N  y  P  medidas  sobre  el  rio  Bermejo  (Corebe,  Analisis
Medioarnbiental) fueron insuficientes para rna coITecta caracterizaci6n arnbiental del rio.
Acerca del rio Tarija directamente no se cont6 con informaci6n.  Se destaca entonces la
convelriencia de tomar muestras con adecuada periodicidad en agua y sedinentos, para
controlar la evoluci6n de esas variables y verificar los resultados del modelo.



-    Si bien se dispone de un informe completo acerca del tipo de vegetaci6n de la zona, es
converriente cuantificar la superficie cubierta con vegetaci6n y la composici6n quimica en
cuanto a P y N de las especies mis comunes.

-    Se  recomienda   determinar   con  precisi6n  las   fuentes   de   contarninaci6n   actuales   y
contemplar futuros aportes de nutrientes.



Fig.I.1

Fig.1.2

Fig.1.3

Fig.  2.I
Fig.  2.2
Fig.  2.3

lNDICH DE FIGURAS

Esquem2i de Estratificaci6n T6rmica de un Embalse.
Esquema de los Tipos Terlnales de Lagos y Embalses.
Componentes del Balance de Energia en Superficie.

Areas Transversales. Embalse Las Pavas.
Esquema de Djscretizaci6n Espacial.
Areas Transversales. Embalse Arrazayal.

Fig. 3. I             Temperatura Maxima del Aire. Est. Ofan. (Valores medios mensuales)
Fig. 3.2            Temperatura Minima del Aire. Est.  Orin. (Valores medios mensuales)
Fig. 3.3             Temperatura Maxilna del Aire. Est. Oran y Los Toldos. (Valores medios mensuales)
Fig. 3.4            Temperatura Media del Aire. Est. Orin y Los Toldos. (Valores medios mensuales)

Fig: : ::          #o::;::u::l#:intloa iesltA6rreinFs(tv::::symLe::oToideonssu`aYeasl)ores medios mensuales)
Fig. 3.7            Velocidad del viento. Est. Orin y Los Toldos. rvalores medios mensuales)
Fig. 3.8            Heliofania Relativa. Est. Orin. (Valores medios mensuales)
Fig. 3.9            Nubosidad Total. Est. Orin. rvalores medios mensuales)
Fig.  3.10          Nubosidad Total.  Est.  Orali y Los Toldos.  (Valores medios mensuales)
Fig.  3. I I           Presi6n Atmosferica.  Est.  Oran.  (Valores medios mensuales)
Fig.  3.12          Precipitaci6n Media Mensual. Est.  Orin.
Fig.  3.13           Precipitaci6n Media Mensual. Est.  Orin y Los Toldos.
Fig.  3.14          Humedad Relativa. Est.  Oran.  (Valores medios mensuales)
Fig. 3.15          Humedad Relativa. Est.  Ofan y Los Toldos.  (Valores medios mensuales)
Fig. 3.16          Caudales RIO Tarija -Cambari (Periodo  l940/4l -1993/94)
Fig.  3.17          Caudales RIO Bermejo -Las pavas (Periodo  l940/4l -1993/94)
Fig. 3.18          Caudales Erogados por Las pavas -Ingreso a Arrazayal (Periodo  l940/4l -1993/94)
Fig. 3.19          Embalse cambari. Curva cota -Area.
Fig. 3.20          Embalse cambari. Curva cota -Volumen.
Fig. 3.2l          Embalse Las pavas. Curva cota -Area.
Fig. 3.22          Embalse Las pavas. Curva cota -Volumen.
Fig. 3.23          Embalse Arrazayal. Curva cota -Area.
Fig. 3.24         Embalse Arrazayal. Curva cota -Volumen.

9.  4.6
9.  4.7

5.8

Fig.  5.9

Fig.  5.10

Ajuste Datos Meteorol6gicos. Radiaci6n lncidente.
Ajuste Datos Meteorol6gicos. Temperatura del Aire.
Ajuste Datos Meteorol6gicos. Presi6n Atmosferica.
Ajuste Dates Meteorol6gicos. Nubosidad.
Ajuste Datos Meteorol6gicos. Velocidad del Viento.
Ajuste Datos Meteorol6gicos. Humedad Relativa.
Temperaturas de Entrada del Agua. RIo Bermejo y RIo Tarija.

Las Pavas.
Las Pavas.
Las Pavas.
Las Pavas.
Las Pavas.
Las Pavas.
Las Pavas.
Las Pavas.

Caudales Altos. Isolineas de Temperaturas -Secci6n 7,15 kin. Situaci6n I.
Caudales Altos. Isolineas de Temperaturas -Secci6n 7,15 kin. Situaci6n 2.
Caudales Altos. Isolineas de Temperaturas -Secci6n 7,15 kin. Situaci6n 3.
Caudales Altos. Perfiles Verticales de Temp. -Secci6n 7,15 kin. Situaci6n I.
Caudales Altos. Perfiles Verticales de Temp.  -Secci6n 7,15 kin.  Situaci6n 3.
Caudales Altos. Isolineas de Temperaturas -Secci6n 7,15 kin.  Situaci6n 4.
Caudales Altos. Isolineas de Temperaturas -Secci6n 7,15 kin.  Situaci6n 5.
Caudales Altos. Isolineas de Temperaturas -Secci6n 7,15 kin. Situaci6n 6.

Las Pavas.  Caudales Altos. Perfiles Verticales de Temp. -Secci6n 7,15 kin.  Situaci6n 6.
Las Pavas. Caudales Altos. Isolineas de Temperatu.ras -Secci6n 7,15 kin.  Situaci6n 7.



Fig.8.I

Fig.8.2

Las Pavas. Caudales Altos. Isolineas de Temperaturas -Secci6n 2,07 kin. Situaci6n i.
Las Pavas. Caudales Altos. Isolineas de Temperaturas -Secci6n 2,07 kin. Situaci6n 2.
Las Pavas. Caudales Altos. Isolineas de Temperaturas -Secci6n 2,07 kin. Situaci6n 3.
Las Pavas.  Caudales Altos. Perfiles Verticales de Temp. -Secci6n 2,07 kin.  Situaci6n  1.
Las Pavas. Caudales Altos. Isolineas de Temperaturas -Secci6n 2,07 kin. Situaci6n 4.
Las Pavas. Caudales Altos. Isolineas de Temperaturas -Secci6n 2,07 kin. Situaci6n 5.
Las Pavas. Caudales Altos. Isolineas de Temperat¢uras -Secci6n 2,07 kin. Situaci6n 6.
Las Pavas. Caudales Altos. Isolineas de Temperaturas -Secci6n 2,07 kin. Situaci6n 7.
Las Pavas.  Caudales Altos. Isolineas de Temperaturas -Secci6n 0,9 kin. Situaci6n  1.
Las Pavas. Caudales Altos. Isolineas de Temperaturas -Secci6n 0,9 kin. Situaci6n 2.
Las Pavas.  Caudales Altos.  Isolineas de Temperaturas -Secci6n 0,9 kin.  Situaci6n 3.
Las Pavas.  Caudales Altos. Perfiles Verticales de Temp.  -Secci6n 0,9 kin.  Situaci6n  I.
Las Pavas.  Caudales Altos. Isolineas de Temperaturas -Secci6n 0,9 kin. Situaci6n 4.
Las Pavas. Caudales Altos. Isolineas de Temperaturas -Secci6n 0,9 kin. Situaci6n 5`
Las Pavas. Caudales Altos. Isolineas de Temperaturas -Secci6n 0,9 kin. Situaci6n 6.
Las Pavas. Caudales Altos. Isolineas de Temperaturas -Secci6n 0,9 kin. Situaci6n 7.
Las Pavas.  Caudales Medios. Isolineas de Temperaturas -Secci6n 7,15 kin.  Situaci6n 8.
Las Pavas. Caudales Medios. Isolineas de Temperaturas -Secci6n 2,07 kin. Situaci6n 8.
Las Pavas. Caudales Medios. Isolineas de Temperaturas -Secci6n 0,9 kin. Situaci6n 8.
Las Pavas.  Caudales Medios.  Perfiles Verticales de Temp.-Secci6n 7,15 kin.  Situaci6n 8.
Las Pavas.  Caudales Medios.  Perfiles Verticales de Temp.-Secci6n 2.08 kin.  Situaci6n 8.
Las Pavas.  Caudales Medios.  Perfiles Verticales de Temp.-Secci6n 0,9 kin.  Situaci6n 8.
Las Pavas. Caudales Bajos. Isolineas de Temperaturas -Secci6n 7,15 kin. Situaci6n 9.
Las Pavas. Caudales Bajos. Isolineas de Temperaturas -Secci6n 2,07 kin.  Situaci6n 9.
Las Pavas. Caudales Bajos. Isolineas de Temperaturas -Secci6n 0,9 kin. Situaci6n 9.
Las Pavas.  Caudales Bajos. Perfiles Verticales de Temp.-Secci6n 7,15 kin.  Situaci6n 9.
Las Pavas. Caudales Bajos. Perfiles Verticales de Temp.-Secci6n 2,07 kin. Situaci6n 9.
Las Pavas. Caudales Bajos. Perfiles Verticales de Temp.-Secci6n 0,9 kin. Situaci6n 9.
Las Pavas. Perfiles Verticales de Temp.-Secci6n 7,15 kin.  Sit. I  (Q.Altos, Medios y Bajos)
Las Pavas. Perfiles Verticales de Temp.-Secci6n 2,07 kin. Sit. I  (Q.Altos, Medios y Bajos)
Las. Pavas. Perfiles Verticales de Temp.-Secci6n 0,9 kin.  Sit. I  (Q.Altos, Medios y Bajos)
Las Pavas. Comparaci6n de Temp. del Aire vs Superficiales del Agua (.Sit.I, 2 y 3 )
Arrazayal. Caudales Altos. Isolineas de Temperaturas. Situaci6n  13.
Arrazayal.  Caudales Medios. Isolineas de Temperaturas. Situaci6n  14.
Arrazayal. Caudales Bajos. Isolineas de Temperaturas. Situaci6n  15.
Arrazayal. Caudales Altos. Perfiles Verticales de Temperatura.
Arrazayal. Caudales Medios. Perfiles Verticales de Temperatura.
Arrazayal. Caudales Bajos. Perfiles Verticales de Temperatura.
Arrazayal. Perfiles Verticales de Temperatura. (Q. Altos, Medios y Bajos)
Cambari. Caudales Altos. Isolineas de Temperaturas. Situaci6n  10.
Carnbari.  Caudales Medios. Isolineas de Temperaturas.  Situaci6n  11.
Cambari. Caudales Bajos. Isolineas de Temperaturas. Situaci6n  12.
Cambari. Caudales Altos. Perfiles Verticales de Temperatura.
Cambari. Caudales Medios. Perfiles Verticales de Temperatura.
Cambari. Caudales Bajos. Perfiles Verticales de Temperatura.
Cambari. Perfiles Verticales de Temperatura. (Q. Altos, Medios y Bajos)

Tiempo de Residencia de Las Pavas. Periodo  1940/41  -1993/94 (Q. Altos, Medios y Bajos)
Tiempo de Residencia de Arrazayal. Periodo  1940/41  -1993/94 (Q. Altos, Medios y Bajos)
Tiempo de Residellcia de Cambari. Periodo  1940/41 -1993/94 (Q. Altos, Medios y Bajos)

Las Pavas. RIesgo de Eutroficaci6n. Tresid 5,8 afros.  IN] en Agua y Sedimento.
Las Pavas. RIesgo de Eutroficaci6n. Tresid 5,8 ai~io.s.  [P] en Agua y Sedimento.   .



Fig.8.3

Fig.8.4

Fig.8.5

Fig.8.6

Fig.8.7
Fig.8.8

Fig.8.9

Fig.8.10

Fig.8 .1 I

Fig.8.12

Fig.8.13

Fig.8.14

Fig.8.15

Fig.8.16

Fig.8.17

Fig.8.18

Fig.8.19

Fig.8.20
Fig.8.2l
Fig.8.22
Fig.8.23
Fig.8.24
Fig.8.25
Fig.8.26
Fig.8.27
Fig.8.28
Fig.8.29
Fig.8.30

Fig.8.31

Fig.8.32

Fig.8.33

Fig.8.34
Fig.8.35
Fig.8.36
Fig.8.37
Fig.8.38

Fig.8.39

al~1oS)

Fig.8.40
Fig.8.4l
afros)

Las Pavas. RIesgo de Eutroficaci6n. Tresid 5,8 afros.  Clorofila -a.
Arrazayal. RIesgo de Eutroficaci6n. Tresid 0,56 afros.  IN] en Agua y Sediinento.
Arrazayal. Riesgo de Eutroficaci6n. Tresid 0,56 afros.  [P] en Agua y Sedimento.
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EMBALSE LAS PAVAS -Afro de Caudales Altos

lsolineas de Temperaturas -Secci6n 7,15 kin
Situaci6n  1

200          400          600          800         1000        1200        1400        1600        1800

Tiempo (dias)

Nivel  Maximo de Operaci6n = 680  in
Dia cero = 15 de setiembre

SITUACION CAUDALES DE ENTRADA AL EMBALSE
SERIE   CAUDALES

ALTOS
ALTOS
ALTOS
ALTOS+ 30 %
ALTOS - 30 %
ALTOS
ALTOS
MEDIOS
BAJOS

TEMPERATURA(a c)
MEDIA    AMPLITUD

PROF.      ZI               Z2
DISCO
SECCHI
(in)

0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0, 387        0, 425
0,387        0,425
0,46           0,57
0,387        0,425
0,387        0,425

Figura 5.1



EIVIBALSE LAS PAVAS -Afro de Caudales Altos

lsolineas de Temperaturas -Secci6n 7,15 kin
Situaci6n 2

0             200          400          600          800         1000        1200        1400        1600        1800

Tiempo (dias)
Nivel Maximo de Operaci6n = 680 in
Dia cero =  15 de setiembre

SITUACION CAUDALES DE ENTRADA AL EMBALSE
SERIE   CAUDALES

ALTOS
ALTOS
ALTOS
ALTOS+ 30 %
ALTOS - 30 %
ALTOS
ALTOS
MEDIOS
BAJOS

TEMPERATURA(a C)
MEDIA    AMPLITUD

0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,46           0,57
0,387        0,425
0,387        0,425

Figura 5.2



EMBALSE LAS PAVAS -Afro de Caudales Altos

lsolineas de Temperaturas -Secci6n 7,15 kin
Situaci6n 3

0             200          400          600          800         1000        1200        1400        1600        1800

Tiempo (dias)

Nivel  Maximo de Operaci6n = 680 in
Dia cero = 15 de setiembre

SITUACION                CAUDALES DE ENTRADA AL EMBALSE
SERIE   CAUDALES                    TEMPERATURA(a C)

MEDIA    AMPLITUD

ALTOS
ALTOS
ALTOS
ALTOS+ 30 %
ALTOS - 30 %
ALTOS
ALTOS
MEDIOS
BAJOS

0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,46           0,57
0,387        0,425
0,387        0,425

Figura 5.3



Figura 5.4
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EMBALSE LAS PAVAS -Afro de Caudales Altos

Isolineas de Temperaturas -Secci6n 7,15 kin
Situaci6n 4

0             200          400          600          800         1000        1200        1400        1600        1800

Tiempo (dias)

Nivel Maximo de Operaci6n = 680 in
Dia cero = 15 de setiembre

SITUACION                CAUDALES DE ENTRADA AL EMBALSE
SERIE   CAUDALES                    TEMPERATURA(° C)

MEDIA    AMPLITUD

ALTOS
ALTOS
ALTOS
ALTOS+ 30 %
ALTOS - 30 %
ALTOS
ALTOS
MEDIOS
BAJOS

0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,46           0,57
0,387        0,425
0,387        0,425

Figura 5.6



EMBALSE LAS PAVAS -Afro de Caudales Altos

Isolineas de Temperaturas -Secci6n 7,15 kin
Situaci6n 5

0             200          400          600          800         1000        1200        1400        1600        1800

Tiempo (dias)

Nivel Maximo de Operaci6n = 680 in
Dia cero = 15 de setiembre

SITUACION CAUDALES DE ENTRADA AL EMBALSE
SERIE  CAUDALES                   TEMPERATURA(a C)

MEDIA    AMPLITUD

ALTOS
ALTOS
ALTOS
ALTOS+ 30 ''/o
ALTOS - 30 %
ALTOS
ALTOS
MEDIOS
BAJOS

0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,46           0,57
0,387         0,.425
0,387        0,425

Figurfl 5.7



EIVIBALSE LAS PAVAS -Afro de Caudales Altos

Isolineas de Temperaturas -Secci6n 7,15 kin
Situaci6n 6

200          400          600          800         1000        1200        1400        1600        1800

Tiempo (dias)
Nivel  Maximo de Operaci6n = 680 in
Dia cero = 15 de setiembre

SITUACION                CAUDALES DE ENTRADA AL EMBALSE
SERIE   CAUDALES TEMPERATURA(a c)

MEDIA    AMPLITUD

ALTOS
ALTOS
ALTOS
ALTOS+ 30 %
ALTOS - 30 %
ALTOS
ALTOS
MEDIOS
BAJOS

0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387         0,425
0,387        0,425
0,46       .   0,!7
0,387        0,425
0,387        0,425

Figura 5.8



Figura 5.9
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EIVIBALSE LAS PAVAS -Afro de Caudales Altos

lsolineas de Temperaturas -Secci6n 7,15 kin
Situaci6n 7

200          400          600          800         1000        1200        1400        1600        1800

Tiempo (dias)

Nivel  Maximo de Operaci6n = 680 in
Dia cero = 15 de setiembre

SITUACION CAUDALES DE ENTRADA AL EMBALSE
SERIE   CAUDALES

ALTOS
ALTOS
ALTOS
ALTOS+ 30 %
ALTOS - 30 %
ALTOS
ALTOS
MED'OS
BAJOS

TEMPERATURA(a  C)
MEDIA    AMPLITUD

0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,46           0,57
0,387        0,425
0,387        0,425

Figura 5.10



EMBALSE LAS PAVAS -Afro de Caudales Altos

lsolineas de Temperaturas -Secci6n 2,07 kin
Situaci6n  1

200          400          600          800         1000        1200        1400        1600        1800

Tiempo (dias)

Nivel Maximo de Operaci6n  = 680 in
Dia cero = 15 de setiembre

SITUACION CAUDALES DE ENTRADA AL EMBALSE
SERIF  CAUDALES

ALTOS
ALTOS
ALTOS
ALTOS+ 30 %
ALTOS - 30 %
ALTOS
ALTOS
MEDIOS
BAJOS

TEMPERATURA(a c)
MEDIA    AMPLITUD

0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387         0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,46          0,57
0,387        0,425
0,387        0,425

Figura 5.11



EIVIBALSE LAS PAVAS -Afro de Caudales Altos

Isolineas de Temperaturas -Secci6n 2,07 kin
Situaci6n 2

200 400          600          800         1000        1200        1400        1600        1800

Tiempo (dias)

Nivel  Maximo de Operaci6n = 680 in
Dia cero = 15 de setiembre

SITUACION CAUDALES DE ENTRADA AL EMBALSE
SERIE  CAUDALES

ALTOS
ALTOS
ALTOS
ALTOS+ 30 %
ALTOS - 30 %
ALTOS
ALTOS
MEDIOS
BAJOS

TEMPERATURA(a C)
MEDIA    AMPLITUD

0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,46           0,57
0,387        0,425
0,387        0,425

Figura 5.12



EMBALSE LAS PAVAS -Afro de Caudales Altos

lsolineas de Temperaturas -Secci6n 2,07 kin
Situaci6n 3

200          400          600          800         1000        1200        1400        1600        1800

Tiempo (dias)

Nivel  Maximo de Operaci6n = 680 in
Dia cero = 15 de setiembre

SITUACION CAUDALES DE ENTRADA AL EMBALSE
SERIE   CAUDALES

ALTOS
ALTOS
ALTOS
ALTOS+ 30 %
ALTOS -30 %
ALTOS
ALTOS
MEDIOS
BAJOS

TEMPERATURA(a c)
MEDIA    AMPLITUD

0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,46        .   0,57
0,387        0,425
0,387        0,425

Figura 5.13



Figura 5.14
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EMBALSE LAS PAVAS -Afro de Caudales Altos

lsolineas de Temperaturas -Secci6n 2,07 kin
Situaci6n 4

200          400          600          800         1000        1200        1400        1600        1800

Tiempo (dias)

Nivel  Maximo de Operaci6n = 680  in
Dia cero = 15 de setiembre

SITUACION CAUDALES DE ENTRADA AL EMBALSE
SERIE  CAUDALES

ALTOS
ALTOS
ALTOS
ALTOS+ 30 %
ALTOS - 3o o/o
ALTOS
ALTOS
MEDIOS
BAJOS

TEMPERATURA(a c)
MEDIA    AMPLITUD

0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,46           0,57
0,387         0,425
0,387        0,425

Figura 5.15



EMBALSE LAS PAVAS -Afro de Caudales Altos

lsolineas de Temperaturas -Secci6n 2,07 kin
Situaci6n 5

200          400          600          800         1000        1200        1400        1600        1800

Tiempo (dias)

Nivel  Maximo de Operaci6n = 680 in
Dia cero = 15 de setiembre

SITUACION CAUDALES DE ENTRADA AL EMBALSE
SERIE  CAUDALES

ALTOS
ALTOS
ALTOS
ALTOS+ 30 %
ALTOS - 30 %
ALTOS
ALTOS
MEDIOS
BAJOS

TEMPERATURA(a c)
MEDIA    AMPLITUD

0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0, 387         0,.425.-
0,387        0,425
0,46           0,57
0,387         0,425
0,387        0,425

Figura 5.16



EMBALSE LAS PAVAS -Afro de Caudales Altos

Isolineas de Temperaturas -Secci6n 2,07 kin
Situaci6n 6

200          400          600          800         1000        1200        1400        1600        1800

Tiempo (dias)

Nivel  Maximo de Operaci6n = 680 in
Dia cero =  15 de setiembre

SITUACION CAUDALES DE ENTRADA AL EMBALSE
SERIE  CAUDALES

ALTOS
ALTOS
ALTOS
ALTOS+ 30 %
ALTOS - 30 %
ALTOS
ALTOS
MEDIOS
BAJOS

TEMPERATURA(o  C)
MEDIA    AMPLITUD

0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387         0,425-
0,387        0,425
0,387        0,425
0,46           0,57
0,387        0,425
0,387        0,425

Figura 5.17



EMBALSE LAS PAVAS -Afro de Caudales Altos

Isolineas de Temperaturas -Secci6n 2,07 kin
Situaci6n 7

g!:e:ey:x:T3g:9ep[:er:cj:en=68om

SITUACION i    CAUDALES  DE ENTRADAAL EMBALSE

)    SERIE   CAUDALES
I

I    ALTOS
i    ALTOS
i    ALToS
i    ALTOS+30%

)   A[I8:-30%
I    ALTOS

MEDIOS
BAJOS

TEMPERATURA(° c)
MEDIA    AMPLITUD

0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,46           0,57
0,387         0,425
0,387        0,425

Figura 5.18



EMBALSE LAS PAVAS -Afro de Caudales Altos

lsolineas de Temperaturas -Secci6n 0,9 kin
Situaci6n  1

200          400          600          800         1000        1200        1400        1600        1800

Tiempo (dias)

Nivel Maximo de Operaci6n = 680 in
Dia cero = 15 de setiembre

SITUACION CAUDALES DE ENTRADA AL EMBALSE
SERIE   CAUDALES

ALTOS
ALTOS
ALTOS
ALTOS+ 30 %
ALTOS - 30 %
ALTOS
ALTOS
MEDIOS
BAJOS

TEMPERATURA(a c)
MEDIA    AMPLITUD

0,387        0,425
0,387        0,425
0,387         0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,46           0,57
0,387        0,425
0,387        0,425

Figurn 5.19



EMBALSE LAS PAVAS -Afro de Caudales Altos

lsolineas de Temperaturas -Secci6n 0,9 kin
Situaci6n 2

200          400          600          800         1000        1200        1400

Tiempo (dias)
Nivel  Maximo de Operaci6n = 680 in
Dia cero = 15 de setiembre

SITUACION                CAUDALES DE ENTRADA AL EMBALSE
SERIE  CAUDALES TEMPERATURA(o c)

MEDIA    AMPLITUD

ALTOS
ALTOS
ALTOS
ALTOS+ 30 %
ALTOS - 30 %
ALTOS
ALTOS
MEDIOS
BAJOS

0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,46           0,57
0,387        0,425
0,387        0,425

Figura 5.20



EMBALSE LAS PAVAS -Afro de Caudales Altos

Isolineas de Temperaturas -Secci6n 0,9 kin
Situaci6n 3

0             200          400          600          800         1000        1200        1400        1600        1800

Tiempo (dias)
Nivel  Maximo de Operaci6n = 680 in
Dia cero =  15 de setiembre

SITUACION CAUDALES DE ENTRADA AL EMBALSE
SERIE  CAUDALES

ALTOS
ALTOS
ALTOS
ALTOS+ 30 %
ALTOS - 30 %
ALTOS
ALTOS
MEDIOS
BAJOS

TEMPERATURA(a  C)
MEDIA    AMPLITUD

0, 387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,46          0,57
0,387        0,425
0,387        0,425

Figura 5.21



Figura 5.22
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EIVIBALSE LAS PAVAS -Afro de Caudales Altos

Isolineas de Temperaturas -Secci6n 0,9 kin
Situaci6n 4

200          400          600          800         1000        1200        1400        1600        1800

Tiempo (dias)
Nivel Maximo de Operaci6n = 680 in
Dia cero = 15 de setiembre

SITUACION                CAUDALES DE ENTRADA AL EMBALSE
SERIE  CAUDALES                    TEMPERATURA(a C)

MEDIA    AMPLITUD

ALTOS
ALTOS
ALTOS
ALTOS+ 30 %
ALTOS - 30 %
ALTOS
ALTOS
MEDIOS
BAJOS

0,387        0,425
0,387        0,425
0,387         0,425
0,387         0,425
0,387        0,425
0,387         0,425
0,46           0,57
0,387        0,425
0,387         0,425

Figul`a 5.23



EMBALSE LAS PAVAS -Afio de Caudales Altos

lsolineas de Temperaturas -Secci6n 0,9 kin
Situaci6n 5

0             200          400          600          800         1000        1200        1400        1600        1800

Tiempo (dias)
Nivel Maximo de Operaci6n = 680 in
Dia cero = 15 de setiembre

SITUACION CAUDALES DE ENTRADA AL EMBALSE
SERIE  CAUDALES

ALTOS
ALTOS
ALTOS
ALTOS+ 30 %
ALTOS - 30 %
ALTOS
ALTOS
MEDIOS
BAJOS

TEMPERATURA(a c)
MEDIA    AMPLITUD

0,387        0,425
0,387        0,425
0,387         0,425
0,387        0,425
0,387         0,425
0,387         0,425
0,46          0,57
0,387        0,425
0,387         0,425

Figura 5.24



EMBALSE LAS PAVAS -Afro de Caudales Altos

lsolineas de Temperaturas -Secci6n 0,9 kin
Situaci6n 6

200          400          600          800         1000        1200        1400        1600        1800

Tiempo (dias)

Nivel Maximo de Operaci6n = 680 in
Dia cero = 15 de setiembre

SITUACION                CAUDALES DE ENTRADA AL EMBALSE
SERIF   CAUDALES TEMPERATURA(a C)

MEDIA    AMPLITUD

ALTOS
ALTOS
ALTOS
ALTOS+ 30 %
ALTOS - 30 %
ALTOS
ALTOS
MEDIOS
BAJOS

0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,46           0,57
0,387        0,425
0,387        0,425

Figura 5.25



EMBALSE LAS PAVAS -Afro de Caudales Altos

lsolineas de Temperaturas -Secci6n 0,9 kin
Situaci6n 7

200          400          600          800         1000        1200        1400        1600        1800

Tiempo (dias)

Nivel  Maximo de Operaci6n = 680 in
Dia cero =  15 de setiembre

SITUACION CAUDALES DE ENTRADA AL EMBALSE
SERIE  CAUDALES

ALTOS
ALTOS
ALTOS
ALTOS+ 30 %
ALTOS - 30 %
ALTOS
ALTOS
MEDIOS
BAJOS

TEMPERATURA(a  C)
MEDIA    AMPLITUD

0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,46           0,57
0,387        0,425
0,387        0,425

Figura 5.26



EIVIBALSE LAS PAVAS -Afro de Caudales Ivledios

Isolineas de Temperaturas -Secci6n 7,15 kin
Situaci6n 8

200          400          600          goo         1000        1200        1400        1600        1800

Tiempo (dias)

Nivel Maximo de Operaci6n = 680 in
Dia cero = 15 de setiembre

SITUACION CAUDALES DE ENTRADA AL EMBALSE
SERIE   CAUDALES

ALTOS
ALTOS
ALTOS
ALTOS+ 30 0/o
ALTOS - 30 %
ALTOS
ALTOS
MEDIOS
BAJOS

TEMPERATURA(a c)
MEDIA    AMPLITUD

0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,46           0,57
0,387        0,425
0,387        0,425

.Figura 5.27



EMBALSE LAS PAVAS -Afio de Caudales Medios

lsolineas de Temperaturas -Secci6n 2,07 kin
Situaci6n 8

0             200          400          600          800         1000        1200        1400        1600        1800

Nivel Maximo de operaci6n = 68o in                       Tiempo  (dias)
Dia cero = 15 de setiembre

SITUACION •  CAUDALES DE ENTRADA AL EMBALSE

SERIE  CAUDALES

ALTOS
ALTOS
ALTOS
ALTOS+ 30 %
ALTOS - 30 %
ALTOS
ALTOS
MED'OS
BAJOS

TEMPERATURA(° c)
MEDIA    AMPLITUD

0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,46           0,57
0,387        0,425
0,387        0,425

Figura 5.28



EMBALSE LAS PAVAS -Afro de Caudales Medios

lsolineas de Temperaturas -Secci6n 0,9 kin
Situaci6n 8

200          400          600          800         1000        1200        1400        1600        1800

Tiempo (dias)

Nivel  Maximo de Operaci6n = 680 in
Dia cero = 15 de setiembre

SITUACION                CAUDALES DE ENTRADA AL EMBALSE
SERIE   CAUDALES TEMPERATURA(a c)

MEDIA    AMPLITUD

ALTOS
ALTOS
ALTOS
ALTOS+ 30 %
ALTOS - 30 %
ALTOS
ALTOS
MEDIOS
BAJOS

0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,46           0,57
0,387        0,425
0,387         0.425

Figura 5.29
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Figura 5.31
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EMBALSE LAS PAVAS -Afro de Caudales Bajos

Isolineas de Temperaturas -Secci6n 7,15 kin
Situaci6n 9

200          400          600          800         1000        1200        1400

Tiempo (dias)

Nivel  Maximo de Operaci6n = 680 in
Dia cero = 15 de setiembre

SITUACION CAUDALES DE ENTRADA AL EMBALSE
SERIE  CAUDALES

ALTOS
ALTOS
ALTOS
ALTOS+ 30 0/o
ALTOS - 30 %
ALTOS
ALTOS
MEDIOS
BAJOS

TEMPERATURA(a C)
MEDIA    AMPLITUD

0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,46           0,57
0,387        0,425
0,387        0,425

Figura 5.33



EMBALSE LAS PAVAS -Afro de Caudales Bajos

lsolineas de Temperaturas -Secci6n 2,07 kin
Situaci6n 9

0             200           400           600           BOO          1000        1200        1400        1600

gi:e:e¥:X±|3 a: 8eptFer:C£:en = 680 in                    Tiempo  (d ias)

SITUACION CAUDALES DE ENTRADA AL EMBALSE
SERIE   CAUDALES

ALTOS
ALTOS
ALTOS
ALTOS+ 30 %
ALTOS - 30 %
ALTOS
ALTOS
MEDIOS
BAJOS

TEMPERATURA(a c)
MEDIA    AMPLITUD

0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,46           0,57
0,387        0,425
0,387        0,425

Figura 5.34



EIVIBALSE LAS PAVAS -Afro de Caudales Bajos

Isolineas de Temperaturas -Secci6n 0,9 kin
Situaci6n  9

200          400          600          800         1000        1200

Tiempo (dias)

Nivel  Maximo de Operaci6n = 680 in
Dia cero =  15 de setiembre

SITUACION                CAUDALES DE ENTRADA AL EMBALSE
SERIE   CAUDALES TEMPERATURA(a c)

MEDIA    AMPLITUD

ALTOS
ALTOS
ALTOS
ALTOS+ 30 %
ALTOS - 30 %
ALTOS
ALTOS
MED'OS
BAJOS

0,387         0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425
0,46           0,57
0,387        0,425
0,387        0,425

Figura 5.35
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EIVIBALSE ARRAZAYAL -Afro de Caudales Altos

lsolineas de Temperaturas
Situaci6n  13

0             200          400          600          800         1000        1200        1400        1600        1800

Bit:e:e¥:X±T3 a: geptFer:C£Sen = 555  in                    Tjempo  td{as,

SITUACION                CAUDALES DE ENTRADA AL EMBALSE
SERIE   CAUDALES                    TEMPERATURA(a  C)

MEDIA    AMPLITUD

ALTOS
MEDIOS
BAJOS

PROF.       ZI                Z2               NIVEL
D'SCO
SECCHl
(in)

4
4
4

0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425

OPER.
EMB.

(in)

555
545
525

Figura 5.43



EMBALSE ARRAZAYAL -Afro de Caudales Medios

Isolineas de Temperaturas
Situaci6n  14

200          400          600          800         1000        1200        1400        1600        1800

Tiempo (dias)

Nivel Maximo de Operaci6n =   555   in
Dia cero = 15 de setiembre

SITUACION                CAUDALES DE ENTRADA AL EMBALSE
SERIE   CAUDALES                    TEMPERATURA(a  C)

MEDIA    AMPLITUD

ALTOS
MEDIOS
BAJOS

187
187
187

PROF.       ZI                Z2               NIVEL
D'SCO
SECCHI
(in)

4
4
4

0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425

OPER.
EMB.

(in)

555
545
525

Figura 5,44



EMBALSE ARRAZAYAL -Afro de Caudales Bajos

Isolineas de Temperaturas
Situaci6n  15

200          400          600          800         1000        1200        1400        1600        1800

Tiempo (dias)

Nivel  Maximo de Operaci6n = 555    in
Dia cero =  15 de setiembre

SITUACION                CAUDALES DE ENTRADA AL EMBALSE
SERIE   CAUDALES

ALTOS
MEDIOS
BAJOS

TEMPERATURA(a c)
MEDIA    AMPLITUD

187
187
187

PROF,       ZI                Z2               NIVEL
DISCO
SECCHl
(in)

4
4
4

0,387        0,425
0,387        0,425
0,387         0,425

OPER.
EMB.

(in)

555
545
525

Figura 5.45
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EMBALSE CAIVIBARI -Afro de Caudales Altos

Isolineas de Temperaturas
Situaci6n  10

200           400          600          800         1000        1200        1400        1600        1800

Tiempo  (dias)
Nivel  Maximo de Operaci6n =   670   in
Dia cero =  15 de setiembre

SITUACION                CAUDALES DE  ENTRADA AL EMBALSE
SERIE   CAUDALES                    TEMPERATURA(a  C)

MEDIA    AMPLITUD

ALTOS
MEDIOS
BAJOS

Figura 5.50



EMBALSE CAMBARl -Afro de Caudales Medios

Isolineas de Temperaturas
Situaci6n  11

0             200          400          600          800         1000        1200        1400        1600        1800

Tiempo  (dias)

Nivel  Maximo de Operaci6n =   670   in
Dia cero = 15 de setiembre

SITUACION                CAUDALES DE ENTRADA AL EMBALSE
SERIE  CAUDALES                    TEMPERATURA(° C)

MEDIA    AMPLITUD

10                             ALTOS
11                                 MEDIOS
12                             BAJOS

Figura 5.51



EIVIBALSE CAMBARI -Afro de Caudales Bajos

Isolineas de Temperaturas
Situaci6n  12

0             200          400          600          800         1000        1200        1400        1600        1800

Tiempo (dias)

Nivel  Maximo de Operaci6n = 670    in
Dia cero = 15 de setiembre

SITUACION                CAUDALES DE ENTRADA AL EMBALSE
SERIE   CAUDALES                    TEMPEF{ATURA(°  C)

MEDIA    AMPLITUD

10                             ALTOS
11                                  MEDIOS
12                             BAJOS

187
187
187

PROF.       ZI                Z2                NIVEL
DISCO                                                OPER.
SECCHI                                               EMB.

(in).-..(in)

4                 0,387        0,425        670
4                 0,387         0,425        660
4                 0,387        0,425        635

Figura 5.52
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Figura 8.3
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Cota - Area - Volumen para los tres embalses.
Datos suministrados por el comitente.

Embalse  LAS PAVAS

Cota (in) AJea (Km2) Volumen (Hm3)
575 4.64 0,00
585 6,37 55,01

595 8,19 127,78
605 11,29 225,15

615 12,39 343,54
625 14,54 478,21
635 19,02 646,03
645 19,67 839,48
655 25,86 1067,10

665 29,05 1341,65

675 31,85 1646,15

680 36.60 1988,40
Nivel Maximo de operaci6n                            680  in.

Embnlse ARRAZAYA L

Cota (in) Area (Km2) Volumen (EL3)
455 0,097 0
465 0,538 3,17

475 t,707 14.702
485 4,193 44,502
495 6, I 68 96,308
505 10,882 181,557

515 14.427 308,102
525 19,237 476,421
535 25,541 700,309
545 30,779 981,908
555 37,666 1324,134

Nivel Mckimo de operaci6n                            555  in.

Embfllse CAMBARI

Cota (in) Al.ea (Km2) Volumen (Hm3)
515 0'715 0
525 I,614 11,65

535 3,846 38,95
545 7,351 94,93
555 9,747 180,42
565 12,415 291,23
575 17,396 440,29
585 22,989 642,21
595 24,863 881,47
605 27,761 1144,59

615 38,167 1474,23
625 40,207 1866,1

635 50,333 2318,8

645 53,512 2838.03
650 54'298 3107,55

655 55,084 3381,91

665 59.554 3954,2
670 75,417 4291,62

Nivel Maximo de operaci6n                            650  in.

Tabla 2.6
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IIitroducci6n

Se presentan los I-esultados del calculo   de estratificaci6n t6rmica y riesgo de eutroficaci6n
en el embalse Cambari sobre el rio Tarija, bajo la hip6tesis de un nivel m&ximo de operaci6n de 620
metros sobre el nivel del mar.  Se determinaron   secciones transversales representativas del cuerpo

principal del embalse, en base a la informaci6n planialtim6trica suirinistrada por el Comitente.

Los   modelos   de   estratificaci6n   t6rmica  y   eutroficaci6n   aplicados,   la   metodologia   e
informaci6n fueron descriptos en el Infome entregado al Comitente el 23  de diciembre de  1997,  el
cual se referenciara en adelante como lnforme Principal.



1-  APLICAcloN  y  REsuLTADos   DEL  MODELo   DE  ESTRATmcAcloN
TERNICA

1 -Condiciones de aplicaci6Ii del modelo de estratificaci6n t6rmica.

En la elaboraci6n de este informe se cont6  con informaci6n   planialtim6trica  actualizada
de  la  zona  que  ocupara  el  embalse  de  Cambari,     con  la  cual  se  determinaron  secciones
transversales del mismo. El resto de la informaci6n bdsica: hidrom6trica, topografica, ambiental,
caudales, temperaturas de ingreso al embalse y  cobertura vegetal, es exactamente la misma que la
descripta en  el    Irforme Principal,  en  los  capitulos  3  y  4.  En  la  Figura    1.1   se    muestran  las
secciones transversales  sobre el RIo Tarija,  correspondientes a las  progresivas  1,1,  4,5  y  7,0
kin medidos desde la desembocadura del RIo San Nicolas, hacia aguas abajo.

De acuerdo a las curvas cota-Area-Volumen del embalse Carnbari sobre el rio Tarija, para
un  nivel maximo de operaci6n  de 620 in  le corresponde un area de 39,187 km2y un volumen de
1670,i65|in3.

Las  variables  meteorol6gicas  consideradas  en  el  modelo  fueron:  Temperatura  del  Aire,
Radiaci6n  Global,  Vientos,  Nubosidad,  Presi6n  Atmosferica  y  Humedad  Relativa.  Los  valores
medios mensuales de las distintas variables meteorol6gicas de la serie, se introdujeron en el modelo
adoptando una variaci6n anual,   ajustada mediante series senoidales y/o cosenoidales a promedios
mensuales. Las expresiones matematicas y los correspondientes gratcos se muestran en el lnforme
Principal.

Los caudales y temperaturas de ingreso al embalse son los mismos a los ya empleados en
el lforme Principal.

Series de caudales ingresantes al embalse

Se definieron 3 situaciones o escenarios distintos para el einbalse, dependiendo cada uno de
ellos de la magnitud de los caudales ingresantes.  Se denominaron entonces, como afros de caudales
altos, medios y bajos (o en otras palabras afros "ricos", "medios" y "pobres" respectivamente):

Caudales lnediOS mensuales (m3/s)

Embalse Serie
Set. Oct. Nov I,ic. Ene. Fob. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago.

Cambari

Altos 20,8 32,0 103,7 284,I 332,I 622,1 717,4 195,6 72,3 44,9 31,8 28,7

Medios 12,2 15,4 37,0 99,6 185,9 247,4 229,1 113,5 44,3 26,9 18,7 14,9

Bajos 7,4 4,2 10,I 37,I 81,8 1 2 I ,4 60,7 46,4 25,9 16,I 11,4 9,I

Tabla 1.1



El intervalo de tiempo At se estableci6 en  12 hs., ya que segtin el analisis de estabilidad el
esquema es incondicionalmente estable.  Se adopt6 un intervalo espacial Az de 1  in. Los parinetros
del modelo a y c se fijaron en  0,15 y 0,028 respectivamente.

Las  simulaciones  se    realizaron  en  forma  anual,  comenzando  con  una  condici6n  inicial
hasta lograr la estabilidad num6rica del modelo,  lo  oual se   alcanz6  luego de un periodo de cinco
ciclos anuales.  Se consideraron tres situaciones diferentes de caudales:  altos,  medios y bajos,  para
tres niveles de operaci6n distintos.

En  todos  los   casos  se  graficaron  los  perfiles  verticales   de  temperatura  para  dos
situaciones  del  lago:   15  de  setiembre,  Tiempo  =  1440  dias  y    15  de  enero,  Tiempo  =  1560
dias,   que se corresponden con el fin del invierno y el inicio del verano respectivamente.

Se  calcularon  perfiles  verticales  de temperatura para las  siguientes  situaciones,  que  se

presentan en la Tabla :

SITUACI0N  CAUDALES DE HNTRADA AL EMBALSE
SERIE          TEMPERATURA(a C)

MEDIA   AMPLITUD
PROF.        ZI                 Z2
DISCO
SHCCHI

nrmE

4           0'387
4           0,387
4           0'387

Tabla 1.2

1.2- Caudales Altos

En la Figura   1.2   se muestran las isolineas de temperatura para los cinco ciclos anuales
simulados.  Se observa que para el quinto ciclo (dias  1440 a  1800) la configuraci6n de isolineas
se  encuentra  estabilizada  completamente,  por  lo  cual  los  resultados  de  ese  ciclo  anual  se
consideran  validos  para  el  analisis.  Se  advierte  ausencia  de  estratificaci6n  defihida  en  alguna
6poca del afro.  En la Figura  1.3  se  muestran  los  perfiles verticales  de temperatura al  final  del
invierno  (dia   1440)  y  en  el  verano  (dia   1560).   Se  pone  de     manifiesto  la  condici6n  casi
isotermal correspondiente al fin del invierno (dia 1440 615/9), con una diferencia de 0,5 °C en
los  primeros  10  in.  En  verano,  entre  la  superficie  y  los  12  in  se  observa  una  diferencia  de
temperatura de aproximadamente 1,3  °C.

1.3- Caudales Medios

La  Figura   1.4   muestra   las   isolineas   de  temperatura  para  los   cinco   ciclos   anuales
simulados.  Como  en el  caso  anterior,  se observa que para el  quinto  ciclo  (dias  1440  a  1800)
los resultados se encuentran estabilizados completamente, por lo cual las isolineas de ese ciclo
anual  se consideran validos.  Nuevamente  no  hay estratificaci6n defihida en  alguna 6poca del
afro.  La  Figura  1.5  muestra  los  perfiles  verticales  de  temperatura  al  final  del  invierno  (dia
1440)    y    en    el    verano    (dia    1560).    La    misma    muestra    la    condici6n    casi    isotermal
correspondiente   al   fin   del   invierno   (dia   1440   6   15/9),   con   una  diferencia  de  0,.7   °C.   de



temperatura  en  los  primeros    10     in   y   de   0,9    °C  de temperatura  para  el  verano  en  los
primeros  15  in.

I.4-Caudales Bajos

En la Figura  1.6   se observan las  isolineas  de temperatura para los  cinco  ciclos  anuales
simulados.   Como   en   los   casos   anteriores,   para   el   quinto   ciclo   (dias   1440   a   1800).-.los
resultados estan  estabilizados  completamente.  Se advierte  ausencia  de estratificaci6n  definida
en  alguna  6poca  del   afro,   presentando  una  isolinea  de  26   °C   que  llega  hasta  los   10   in
aproximadamente de profundidad. La Figura 1.7 muestra los perfiles verticales de temperatura
al  final  del  invierno  (dia  1440)  y  en  el  verano  (dia  1560).   Se  aprecia  una  condici6n  casi
isotermal   correspondiente   al   fin   del   invierno   (dia   1440   6   15/9),   con   una   diferencia   de
temperatura de   1  °C,  en los primeros  15  in.  En el verano,  se observa una variaci6n de 2,3  °C
de temperatura entre la superficie y los  14  in.

La Figura  1.8  muestra los perfiles verticales de temperatura   para los dias  1440  (15/9) y
1560 (15/1), en las distintas situaciones.  Se observa que la diferencia de temperatura superficial es
de  0,4 °C para el  15/9 y  0,9 °C para el verano, entre las series de caudales altos y bajos.

En la Figura 1.9 se  muestra la distribuci6n temporal de temperaturas superficiales para las
tres   situaciones   planteadas   y   la  temperatura  media   del   aire.   Se   advierte   que   las   mayores
temperaturas superficiales del agua alcanzan los 27 °C entre el  15 de enero y el  15 de febrero, para
la serie de caudales bajos.  Ademas se observa que en el periodo del  15  de enero al  15  de abril, las
diferencias  entre  las  temperaturas  del  aire  y  del  agua  son  casi  inexistentes,  mientras  la  mayor
disparidad se alcanzaria entre el 15 dejulio y el 15 de agosto.



2    -    CALCUL0    DE    PARAMETROS    Y    VARIABLHS    DEL    MODELO    DE
HUTROFICACI0N.

2.1 -Tiempo de Reside]lcia

El  tiempo  de  residencia  se  determin6  para  cada  mes  del  afro,  segdn  lo  descripto  en  el
Capitulo 7 del Informe Principal.

En  la Tabla 2.1,  se  observan  los  valores  de  area,  volumen  y  altura  promedio  (hmedio)
correspondiente al nivel de operaci6n 620 in.

Cota Areas Volumen hmedio

(in) (Km2) (m3) (in)
Cambari 620 39,187 1,67E9 42,6

Tabla 2.1

En  las  Tabla  2.2,     se  observan  los  tiempos  de  residencia  (Tresid)  calculados  y  en  la
Figura 2.1,   las variaciones anuales de los tiempos de residencia  para cada situaci6n.

CALCULO DE LOS Tmivffos DE RESIDENCIA  (Tresid)

Series de Caudales Set. Oat. Nov. Die. Ene. Feb. Mar. Abr. Mav. Jun. Jul. AEo.

Canbari Mcdio
30'm /s)

12.2 15.4 37.0 99.6 I 85.9 247.4 229.I I  I 3.5 44.3 26.9 ]8.7 14.9

Tresid(ai~ios) 4.34 3.43 1.43 0.53 0.28 0.21 0.23 0.47 1.2 1.97 2.83 3.56

Altos
Ia(in /s)

20.8 32.0 I 03.7 284.I 332.I 622. I 7 I 7.4 I 95.6 72.3 44.9 31.8 28.7

Tresid(ar~ios) 2.55 I.66 0.51 0.19 0.16 0.09 0.07 0.27 0.73 I.t8 I.67 I.85

Baios
I0(in /s)

7.4 4.2 10.I 37.I 81.8 121.4 60.7 46.4 25.9 16.I 11.4 9.I

Tres id (afros) 7.16 12.6 5.24 1.43 0.65 0.44 0.87 1.14 2.04 3.29 4.65 5.82

Tabla 2.2

2.2  -  Hstimaci6n  de  la  biomasa  representativa  de  la  vegetaci6n  y  los  correspondientes
valores de [N] y [P]

La  estimaci6n  del   aporte  de  nutrientes  por  el   proceso   de  descomposici6n   de   la
vegetaci6n,    se  determin6  en  base  a  la  informaci6n  descripta  en  el  Capitulo  7  del  Informe
Principal.  Nuevamente  se  adopt6  el  50%  del  area  para representar   la  deforestaci6n  parcial
del area del embalse, (ver Tabla 2.3).

Cflculo de  [N| y rp| de lfl vegetaci6n
Coef. % del peso seco [P] -0,5%  IN]-2,5%
Vegetaci6n (ton) 717680,45

[P] (mg/i) 2,15

IN] (mg/I) 10,75

Tabla 2.3

2.3 -Determinaci6Ii de los valores de [N] y [P] de entrada a cada embalse.

Para  el  calculo  de  las  concentraciones  de  [N]  y  [P],  se  adopt6  los  correspondientes
tiempos de residencia maximos en cada situaci6n, (ver Tabla 2.4).



Serie de: Mfximo Medio Minimo
Q min (mJ/s) Tresid(ai~ios) Q ndn (mJ/s) Tresid (afios) Q nrin (mJ/s) Tresid (afros)

Cambari 20,8 2,55 12,2 4,3 4,2 12,6

Tabla 2.4

Las  variables  Ninput  y  Pinput  se  calcularon  con  datos  del  rio  Bermejo,  debido  a  la
ausencia  de  informaci6n  acerca  de  la  calidad  del  agua  del  rio  Tarija.  Estas  variables  se
consideraron,  en  todas  las  situaciones,    proporcionales  al  caudal  de  ingreso  y  al  area  del
elnbalse.

Los correspondientes valores de Nwat y Pwat, (vcr Tabla 2.5),  se calcularon sobre la
base de los valores de Ninput y Pinput, (vcr Capitulo 7, Informe Principal).

Para las determinaciones de las variables Nsedi y Psedi,  se tomaron los valores maximos

::r[a°:I::sefifi;:;e;t:Sod:n:/Xfg/:::i::r:aer[anr;:rc6a;esneo:jmentarias.LOsmismosson37mgivm2/afro

Variables Cambari
Tresid (afros) 12,6 4,3 2,55

Nwat (g/m'2/afro) 0,037 0,037 0,037
Ninput (mg/I) 0,012 0,036 0,061

Nsedi (gr/m2) 10,750 3,440 2,020
pwat (g/m'`/afro) 0,157 0,157 0,157

Pinput (mg/I) 0,053 0,154 0,262
Psedi (gr/m2) 0,466 0,161 0,094

Tabla 2.5

2.4 -Determinaci6n de los par<4metros del Modelo.

Los   valores   de   los   parametros   del   modelo   adoptados,   son   los   mismos   empleados
anteriormente  (Capitulo 7, Informe Principal). En la tabla 2.6 se reiteran estos valores.

Parametros

K1  (1/afro) 0,9
BN 0,1

K3  (1/afro) 0,8
BP 0,05
K2 (1/afro) 20

Tabla 2.6



3 - APLICACI0N DEL MODEL0 DE EUTROFICACI0N

3.1 -Hvaluaci6n de riesgo de eutroficaci6n -Situaci6n A

En  la  Situaci6n  A  las  concentraciones  en  la  columna  de  agua,     Nwat  y  Pwat,   se
consideran iguales a las que ingresan al embalse, Ninput y Pinput.

Se  realizaron  simulaciones  con  los  tres  tiempos  de  residencia  (ver  Tabla  2.4).   Las
Figuras 3.1  y 3.2 muestran la evoluci6n del N y P,  respectivamente, tanto en el agua como en
el  sedimento,  para Tresid igual  a  12,6  afros.  En las Figuras 3.3  y 3.4  se   ven las  evoluciones
temporales correspondientes a Tresid igual a 4,3  afros, y por dltimo en las Figuras 3.5 y 3.6 se

graficaron los resultados obtenidos con Tresid de 2,55  afros.  En todos los graflcos se observa
la disminuci6n temporal de N y   P en el sedimento.  Ambas variables en el agua no presentan
variaciones  significativas.  Las  concentraciones  calculadas  de Cl-a   se  observan  en  la Figura
3.7.  Se aprecian valores de   [Cl-a] superiores a 0,01  mg/I,  con un maximo de 0,011  mg/I, para
Tresid  igual  a  12,6  afros.  Para Tresid 4,3  y 2,55  afros  las  [Cl-a]  son  inferiores  a 0,004  mg/I,
aproximadamente.

3.2 -Evaluaci6n de riesgo de eutroficaci6n -Situaci6n 8

Para la  situaci6n 8,    se  aumentaron   los   valores  de   las variables Nwat  y Pwat,  para
representar el proceso de descomposici6n vegetal. La carga de nutrientes modelada es igual al
1%   de  las   calculadas   en   la  Tabla  2.3.   Nuevamente  se  considera  que  el   ingreso   de  los
nutrientes  a  la  columna  de  agua  no  es  instantaneo,    sino  que  el  proceso  es  gradual  en  el
tiempo.

En  la  Figura  3.8,  se  lnuestran  los  resultados  de  [Cl-a].     Para  Tresid   12,6  afros,   el
embalse   permaneceria  eutroficado   durante   16   afros   aproximadamente,   con   una   maxima
concentraci6n de 0,012  mg/I.  A los  7  afros  se  observa un  incremento  en  la  concentraci6n  de
Cl-a,  este fen6meno  se debe a que en  los primeros afros tanto el  P  como  el N  son  limitantes

para la eutroflcaci6n y a partir del s6ptimo  afro solo el N es limitante.  En los  casos de Tresid
4,3  y 2,55  afros, las concentraciones no superan el limite de 0,01  mg/I,  llegando  a un maximo
de 0,006 mg/I.   La variable N en agua  se comporta en  forma  similar  a la Cl-a (Figuras 3.9),
con diferencias significativas respecto  al Tresid.  La variaci6n temporal  del N  en  sedimento,
se observa en la Figura 3.10,  en la que se pone de maniflesto para Tresid  12,6 afros un mayor
decaimiento que para 4,3 y   2,55  afros. EI P en sedimento,   aumenta rapidamente en el primer
afro  y luego  se mantiene constante en el tiempo,  ver figuras 3.11.  En P  en  agua aumenta los
primeros 3  afros hasta llegar a 0,060 mg/lt y luego se mantiene constante, tal como se observa
en la Figura 3 .12.



4 - CONCLUSI0NES

4.1 -  Respecto del cflculo de Estratificflci6n T6rmica

-      En el  embalse Cambari  no  existen  condiciones  importantes  de  estratificaci6n t6miica durante
cada afro promedio simulado, para un rivel maximo de operaci6n de 620 metros sobre el nivel
del mar .

-      Se  destaca  la  condici6n  casi  isotermal  correspondiente  al  fin  del  invierno  (dia  1440  6

15/9),  con una diferencia de 0,4 °C de temperatura en superficie entre la serie de caudales
altos y bajos.  Dicha diferencia es de 0,9 °C para el verano  (dia  1560 615/I).  A los 5  in de

profundidad, hay 0,3  °C de diferencia entre la serie de caudales altos y bajos.

-     En los meses de verano,  se observa una variaci6n de 0,6 °C   de temperatura en superflcie
entre la serie de caudales altos y medios (26  °C   y 26,6  °C   respectivamente).  A los  10 in
de profundidad no hay practicamente diferencias (24,7 °C en las 3  situaciones).

-     La maxima diferencia calculada de temperaturas en verano,  en un mismo perfil, fue de 2,3
°C   para la serie de caudales bajos,  1,9 °C   para la serie de caudales medios y  1,3  °C   para

la serie de caudales altos.

-      Se destaca  nuevamente la importancia de contar con mediciones de la distribuci6n temporal  y
espacial  de  temperaturas  del  agua,  pues  como  se  advierte  en  los  resultados  obtenidos,  sus
valores son determinantes para el estudio de estratificaci6n.

-     El  caracter  predominante  de  la  uniformidad  de  temperaturas  en  la  vertical  para  todas  las

situaciones  simuladas,  justifica la poca relevancia de la aplicaci6n del modelo a otras secciones
de Cambari.



4.2 -  Respecto de la evaluaci6n de Eutl.oficaci6n

-    Los  resultados  obteridos  para  el  embalse   Cambari,  ponen  de     manifiesto   que   se
eutroficaria en cualqulera de las situaciones A y 8, para un tiempo de residencia de  12,6
afros.  Para los otros dos tiempos de residencia no habria riesgo de eutroficaci6n.

Para el tiempo de residencia de 12,6 afros se concluye:

-     Las  concentraciones de  Clorofila-a   calculadas   para la Situaci6n   A,  exceden  el valor
limite de 0,01 mgflt durarite s61o 2 afros  respecto del periodo de 20 afros de simulaci6n.

-     En la Sfuaci6n 8,1os valores de Clorofila-a  alcanzan el valor Hmite de 0,01 mgAt durante
9 afros aproxinadame.nte y lo superan por otros 6 afros consecutivos.

-    Las  simulaciones  se  realizaron  con los Tiempos  de  Residencia malcimos,  considerados
constantes durante 20 afros.  De tal modo los resultados obtelridos ofrecen un alto grado
de seguridad para las conclusiones, teniendo en cuanta las hip6tesis acerca de la cobertura
vegetal, (50% del area cubierta de vegetaci6n).

-    Se  destaca  la  convehiencia  de  tomar  muestras  con  adecuada  periodicidad  en  agua  y
sedinentos,  para  controlar la evoluci6n de  esas variables  y  verificar  los  resultados  d?1
modelo.
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EMBALSE CAMBARI -Afro de Caudales Altos

lsolineas de Temperaturas
Situaci6n  16

200          400          600          800         1000        1200        1400        1600        1800

Tiempo (dias)

Nivel Maximo de Operaci6n =  620  in
Dia cero = 15 de setiembre

SITUACION                CAUDALES DE ENTRADA AL EMBALSE
SERIE   CAUDALES                    TEMPERATURA(a C)

MEDIA   AMPLITUD

ALTOS
MEDIOS
BAJOS

187
187
187

PROF.       ZI                Z2               NIVEL
DISCO
SECCHl
(in)

4
4
4

0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425

OPER.
EMB.

(in)

620
610
590

Figura I.2
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EMBALSE CAMBARI -Afro de Caudales Medios

lsolineas de Temperaturas
Situaci6n  17

0200 400 600          800         1000        1200        1400

Tiempo (dias)
Nivel  Maximo de Operaci6n =   620   in
Dia cero =  15 de setiembre

SITUACION                CAUDALES DE ENTRADA AL EMBALSE
SERIE   CAUDALES                    TEMPERATURA(a C)

MEDIA    AMPLITUD

ALTOS
MEDIOS
BAJOS

187
187
187

PROF.       ZI                Z2               NIVEL
D'SCO
SECCHl
(in)

4
4
4

0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425

OPER.
EMB.

(in)

620
610
590

Figura 1.4
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EMBALSE CAMBARI -Afro de Caudales Bajos

Isolineas de Temperaturas
Situaci6n  18

200 400          600          800         1000        1200        1400        1600        1800

Tiempo (dias)

Nivel  Maximo de Operaci6n = 620    in
Dia cero = 15 de setiembre

SITUACION                CAUDALES DE ENTRADA AL EMBALSE
SERIE  CAUDALES                    TEMPERATURA(a C)

MEDIA    AMPLITUD

ALTOS
MEDIOS
BAJOS

187
187
187

PROF.       ZI                Z2               NIVEL
DISCO
SECCHl
(in)

4
4
4

0,387        0,425
0,387        0,425
0,387        0,425

OPER.
EMB.

(in)

620
610
590

Figura I.6
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Figura 1.9
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FE  DE  ERRATAS

-    En la Figura  5.42 del Informe Principal,  donde dice "Comparaci6n de Temperaturas del Aire
vs Superficiales del Agua" debe decir "Comparaci6n de Temperaturas del Aire vs Ingreso
del Agua"

-    En la Tabla 7.1   del Informe Principal,  donde dice "(Hm3)'', debe decir "(m3)"

-     En  el  Indice  de  Figuras  del  lnforme  Principal,  donde  dice    "Fig.  8.13   ...... ",  debe  decir
"Fig. 8.13      Cambari. clot.ofi]a-a. (Tresid: 4-6,7-19,5 afros)"


