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Resumo

A eutrofização, é o resultado das actividades humanas que dissipam recursos na forma de
nutrientes. Estes, quando chegam aos ecossistemas aquáticos, permitem um crescimento
adicional dos produtores primários, maior ao que naturalmente poderia existir no meio.
Os aportes hidrológicos possuem um vinculo directo com a entrada dos nutrientes e
outros materiais dissolvidos e particulados, são uma das variáveis determinantes do tempo
de residência, afectam a estrutura horizontal e vertical e podem introduzir pulsos de
nutrientes e energia no ecossitema. O reservatório de Salto Grande é o maior e o último
de uma série, dos construídos na bacia do Rio Uruguay. Neste trabalho se discutem os
padrões temporais entre os aportes, a biomassa de fitoplâncton e a fósforo total. Na
escala de tempo interanual sobresalienta a importância do efeito do Niño e da Niña. Na
bacia se destacam as actividades agrícolas como as principais causas dos aportes de fósforo
total ao reservatório. O aumento das precipitações associadas à mudança climática
aumentariam os processos de erosão e a carga de fósforo. Nos ciclos anuais a diminuição
dos aportes no verão cria um cenário muito favorável para o surgimento de florações de
cianobactérias. Em tanto que, no período estival o manejo da profundidade do reservatório
seria um factor determinante do acesso do fitoplâncton aos nutrientes. As novas
construções projectadas e em andamento (novas barragens, aumento da cota do
reservatório), agravariam as situações de máximas e mínimas vazões e se produziria um
maior deterioro da qualidade da agua do reservatório.

Palavras chave: padrões temporais, eutrofização, rio Uruguay, Salto Grande, carga, fósforo,
reservatório.

Resumen

La eutrofización, es el resultado de las actividades humanas que disipan recursos en forma
de nutrientes. Éstos, al llegar a los ecosistemas acuáticos, permiten un crecimiento adicional
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de los productores primarios, mayor al que naturalmente podría existir en el medio. Los
aportes hidrológicos poseen una vinculación directa con la entrada de nutrientes y otros
materiales disueltos y particulados, son una de las variables determinantes del tiempo de
residencia, afectan la estructura horizontal y vertical y pueden introducir pulsos de
nutrientes y energía, en el ecosistema. El embalse Salto Grande es el mayor y ubicado
como el último de una serie, construídos en la cuenca del Río Uruguay. En este trabajo se
discuten los patrones temporales entre los aportes y la biomasa del fitoplancton y la
concentración de fósforo total. En la escala de tiempo interanual, resalta la importancia
del efecto de los eventos de El Niño y La Niña. En la cuenca se destacan la actividades
agrícolas como las principales causas de los aportes de fósforo total al embalse. El aumento
de las precipitaciones asociadas al cambio climático, aumentarían los procesos de erosión
y la carga de fósforo. En los ciclos anuales la disminución de los aportes en verano crea
un escenario altamente favorable para el surgimiento de floracions de cianobacterias.
Mientras que en el período estival el manejo de la profundidad (cota) del embalse, sería
un factor determinante del acceso del fitoplancton a los nutrientes. Las obras projectadas
y en construcción (nuevos represamientos, elevación de la cota del embalse), agravarían
las situaciones de máximos y mínimos caudales y se produciría un mayor deterioro de la
calidad de agua del embalse.

Palabras clave: patrones temporales, eutrofización, rio Uruguay, Salto Grande, aportes, carga,
fósforo, embalses

Abstract

The eutrofication, is the result of  the human activities that dissipate resources in the
form of  nutrients. These, when arriving to the aquatic ecosystems, allow an additional
growth of  the primary producers, higher to the one than naturally could be expected.
The hydrological contributions possess a direct linking with the entrance of  nutrients
and other dissolved and particulate materials, are one of  the decisive variables of  the
retention time, they affect the horizontal and vertical structure and they can introduce
pulses of  nutrients and energy, in the ecosystem. The reservoir Salto Grande is the largest
one located as the last of  a series built in the Uruguay River basin. In this study it is
discussed the relationship among the temporal patterns of  hydrological contributions
and the chlorophyll a and total phosphorus concentration. The interannual scale stands
out the importance of  the El Niño y La Niña effect events. In the basin, the agricultural
activities are shown as the main causes for the contributions of  phosphorus to the reservoir.
The increase of  the precipitations associated to the climatic change, would enhance the
erosion processes and the phosphorus load. In the annual cycle the decrease of  water
contributions in summer generates a highly favorable scenario for the emergence of
cianobacterial blooms. While in the summery period the management of  the water level
of  the reservoir, appears as a key factor for the access of  the phytoplankton to the
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nutrients. The planned modifications to the system and those under construction (new
reservoirs, elevation of  the water reservoir level), will increase situations of  maxima and
minimum flows and a higher deterioration of  the water quality of  the reservoir would be
expected.

Key words: temporal patterns, eutrofication, Uruguay river, Salto Grande, phosphorus,
load, reservoirs

Introducción

Los procesos biogeofísicos ocurren a
diferentes escalas que continuamente
evolucionan mediante patrones de
destrucción y renovación (Holling, 1995).
Segun Odum (1988), los ecosistemas se
autorganizan en función del uso de la
energía renovable. Ello resulta en
ecosistemas que exhiben pulsos o desfasajes
entre el almacenamiento y la liberación de
la energía en forma de nutrientes, biomasa
e información. Tanto los procesos de
almacenamiento como los de liberación
ocurren a múltiples escalas temporales y
espaciales. Desde nuestra escala de
tiempo antrópica, percibimos algunos
almacenamientos como renovables, tales
como el agua, las pasturas o las poblaciones
estacionales de peces e insectos. Otros
como la fertilidad de los suelos o las
florestas tropicales, los consideramos como
de lenta renovación, mientras que los
almacenamientos de combustibles fósiles o
de metales, son clasificados como no
renovables. Toda la vida, en cualquier escala
que sea considerada, se organiza en función
de la disponibilidad de los almacenamientos
de recursos (Abel, 1998). Los recursos de
lenta renovación han impuesto serios
límites al crecimiento de las poblaciones
humanas prehistóricas e históricas (Hardin,
1993). El consumo de los recursos de

renovación lenta han estado implicados en
la expansión de las sociedades y también
en su colapso (Culbert, 1988).
En forma general los pulsos de energía y
materiales, que ocurren a mayores y a
menores escalas espaciales y temporales son
los limitantes del tamaño de toda población
biológica (Abel, 1998). Ejemplo de estos
pulsos naturales son las plagas, las sequías,
los terremotos, los incendios, los huracanes,
el fenómeno de El Niño. A diferencia de
otros organismos el hombre ha aprendido
a capturar y utilizar en forma adicional los
recursos almacenados en una escala de
tiempo corta, posibilitando así el estado de
desarrollo actual de la población humana.
La agricultura es una de las fuentes de
recursos más importante involucradas en
dicho desarrollo. Los sistemas agrícolas
intensivos y extensivos son estructuras que
capturan más energía a partir de los recursos
almacenados de lenta renovación, como la
materia orgánica y los nutrientes del suelo.
Los ecosistemas agrícolas son
energéticamente subvencionados por el
hombre mediante agroquímicos por
ejémplo y se expanden incorporando o
desplazando otros ecosistemas debido a que
pueden capturar y disipar más recursos
energéticos (Abel, 1998). La eutrofización
en este contexto, es el resultado de las
actividades humanas que disipan recursos
en forma de nutrientes. Éstos, al llegar a
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los ecosistemas acuáticos, estimulan el
crecimiento de los productores primarios,
los que pueden alcanzar una biomasa mayor
a la que naturalmente podría existir en el
medio. De acuerdo con Quirós (2002), el
aumento de la biomasa en niveles tróficos
superiores, representa el mecanismo
ecosistémico para amortiguar los cambios
y maximizar la disipación de la energía.
Los aportes hídricos son un factor clave en
el funcionamiento de los ecosistemas
acuáticos. Tienen  vinculación directa con
la entrada de nutrientes y otros materiales
disueltos y particulados, son una de las
variables determinantes del tiempo de
residencia, afectan la estructura horizontal
y vertical y pueden introducir pulsos de
nutrientes y energía, en el ecosistema
(Armengol, et al., 1999; Straškraba, 1999;
Tundisi et al., 1999). Según Straškraba
(1999), cuanto menor es el tiempo de
residencia, más importantes son los aportes
hidricos en el ecosistema, mientras que a

medida que aumenta el tiempo de residencia
la importancia de dichos aportes disminuye
proporcionalmente con el volumen del
cuerpo de agua.  El reconocimiento de este
tipo de patrones, cuantificables y comparables
con otros observados en distinos ambientes
o períodos de tiempo, permite desarrollar
modelos predictivos y directrices para la
gestión y manejo de los ecosistemas
acuáticos (Levin, 1992)
El objetivo de este trabajo es determinar la
relación de los aportes hidrológicos
(caudales), con los patrones temporales del
fósforo total y la biomasa de fitoplancton,
a diferentes escalas temporales como, ciclos
interanuales, ciclos anuales y ciclos estivales.

Area de Estudio

La cuenca hidrográfica del Río Uruguay
(Figura 1), posee una gran importancia
ecológica a pesar de la alta degradación
ambiental que manifiesta. En su porción

Figura 1. Cuenca de Río Uruguay, cabecera del Embalse Salto Grande y ubicación de las estaciones de muestreo.
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media se sitúa la selva tropical de Misiones,
uno de los sitios de mayor biodiversidad
del mundo con más de 2000 especies de
plantas vasculares, 1000 especies de
vertebrados, 55 especies de anfibios y más
de 200 especies de peces en los ríos y
arroyos, más un número indeterminado de
flora y fauna aún desconocidas (Infocivica,
2005). Gran parte de su deterioro está
relacionado con las actividades agro-
industriales que en ella se desarrollan así
como también por los emprendimientos
hidroeléctricos.
El Río Uruguay posee 2.200 km de largo
desde sus nacientes en Brasil, en la
confluencia de los ríos Pelotas y do Peixe.
Su primer tramo se orienta en la dirección
este-oeste sirviendo de límite político entre
los estados de Santa Catarina y Río Grande
do Sul. Posteriormente se dirige hacia el
sudoeste marcando la frontera entre
Argentina y Brasil hasta su confluencia con
el Río Cuareim (límite entre Brasil y
Uruguay), adoptando una dirección sur y
constituyéndose en la divisoria política
entre Argentina y Uruguay hasta su
desembocadura en el Río de la Plata.
La cuenca del Río Uruguay ocupa un área
de 385 000 km2, siendo que 45% de los
cuales se encuentra en territorio brasileño,
43% en Argentina y 12% en Uruguay.
Originalmente la vegetación de sus
nacientes en Brasil, se caracterizaba por los
Campos y Mata con Araucária. En la
porción sudoeste Argentino-Brasileña, por
Mata Atlántica y en la porción orientada
hacia el sur Argentino-Uruguaya, por
praderas naturales. Actualmente los dos
primeros tramos se encuentran intensamente
desforestados y solo en regiones muy
restringidas se aprecia la vegetación original.

Las principales alteraciones se deben a la
expansión agrícola (arroz irrigado, trigo y
soja) y en menor proporción, a la cria de
ganado, suinos y aves en los minifundios
localizados junto a los valles y praderas
(SEMA 2004, INDEC, 2005).
El Embalse Salto Grande se ubica último,
en la serie de los cuatro embalses hasta
ahora construídos sobre el Rio Uruguay. El
mismo entró en operación en  1979 y genera
1890 MW mediante 14 turbinas. Salto
Grande se encuentra ubicado
aproximadamente a 370 km de Buenos Aires
y a 500 km de Montevideo (29° 43' S, 57°
06' - 31° 12' S, 57° 55' W). La extensión de
la subcuenca del embalse es de 224.000 km2

y posee una población total de
aproximadamente 4.800.000 personas
(Brasil = 3.904.000, Argentina = 796.000 y
Uruguay = 100.000 personas). El embalse
Salto Grande se clasifica como eutrófico
según su concentración media anual de
fósforo total, al igual que en ciertos veranos
por su concentración de clorofila a y
abundancia de fitoplancton (Chalar et al.,
1993). En los brazos de este embalse han
sido reportadas intensas floraciones de
Microcystis aeruginosa (Quirós & Luchini,
1982). Las características principales del
embalse se presentan en la tabla 1.

Tabla 1. Características morfométricas de Salto Grande.
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Materiales y Métodos

Para la estimación de la carga de fósforo al
embalse se utilizó el promedio entre los
valores de superficie y fondo de la base de
datos de la Sección Limnología,  Facultad
de Ciencias y de la Comisión Técnica Mixta
de Salto Grande (CTM),  correspondiente
a los períodos 1983, 1987-88, 1992-93 y
2000-2002. Para determinar la carga de
fósforo total (PT), se tomó una estación
ubicada en la entrada a la cabecera  del
emblase (E1, Figura 1). Para la escala
temporal anual se utilizaron los datos de
clorofila a, PT y aportes hidrológicos del
período marzo 2001- marzo 2002 de la
estación E5. Mientras que para la escala
estival se utilizaron los datos de las
estaciones E2 a E6 correspondientes a los
veranos diciembre 2000-febrero de 2001 y
diciembre 2001-febrero de 2002. La carga
de PT a la cabecera del embalse se
determinó a partir de la relación y = axb

sugerida por Vollenweider (Jørgensen &
Volenweider, 1989), donde: y - es la
concentración de PT (µg l-1); x - caudal

(m3s-1); y a y b son constantes. Los datos
hidrológicos fueron aportados por la CTM.
Los análisis de correlación se realizaron
según el método no paramétrico de
Spearman.

Resultados y Discución

Ciclos interanuales
El caudal medio anual al embalse en el
período 1979-2002, fue de 5616 m3 s-1 con
dos registros muy por encima de esta media
en 1983 y 1988 de 9297 y 10656 m3 s-1

respectivamente (Figura 2). Por otra parte
los años 1981, 1988, 1991, 1995 1999, se
encontraron muy por debajo de la media.
Dichos máximos y mínimos estarían
asociados a las anomalías de temperatura
de la superficie del océano Pacífico tropical
caracterizadas como El Niño y La Niña.
Según Goddard et al. (2001), la cuenca del
Río Uruguay estaría comprendida en el área
de influencia de dichos eventos y el ciclo
completo de eventos El Niño/La Niña sería
de 3 a 7 años.
El ajuste de la relación entre el aporte

Figura 2. Variación de los aportes hidrológicos medios anuales al embalse Salto Grande entre 1979 y 2001.
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hídrico al embalse y la concentración de PT
(Figura 3), explicó un 38.1% de la varianza
total (r=0.62, n=52). La carga media anual
de PT al embalse estimada a partir de la
ecuación de regresión fue de 12647
ton año-1. La concentración de PT en la
estación en que se determinaron los aportes,
se correlacionó significativamente con la
concentración de fósforo reactivo soluble
(PRS) (r=0.59, p<0.05, n=57). La
proporción media entre PT/PRS resultó
igual a 3, por lo cual la tercera parte de los
aportes de fósforo al embalse serían en
forma reactiva soluble y por lo tanto
disponibles para el fitoplancton.
Tomando en consideración el área de la
cuenca (224 000 km2), se llega a que el
coeficente de exportación de PT de la
cuenca al embalse es de 54.5 mg m-2 año-1.
Este coeficiente se encuentra en el extremo
superior del rango reportado por Jørgensen
& Volenweider (1988), para cuencas ígneas
con pasturas (15-75 mg m-2 año-1) y en la
media del rango para cuencas ígneas con
areas de cultivo (22-100 mg m-2 año-1). A
pesar de que el coeficiente de exportación

Figura 3. Relación entre la concentración de fósforo total y los aportes hidrológicos al embalse Salto Grande.

estimado en este trabajo es alto, el mismo
estaría siendo subestimado, ya que los datos
utilizados no corresponden a la entrada al
embalse, sino al área cercana a la presa. Es
de esperar que una parte de la carga externa
de PT ya hubiese sedimentado en los
tramos anteriores del embalse.
En la tabla 2 se realiza una discriminación
de la carga de PT de acuerdo con los datos
de población y aportes atmosféricos,
considerando la diferencia entre la carga
total y la de éstos como predominantemente
agrícola. Según la misma, el 38% de los
aportes de PT al embalse estarían
relacionados con las carencias de
saneamiento de residuos domésticos,
mientras que la mayoría de la carga de PT
provendría de los usos agrícolas de los
suelos (62%). Las principales actividades
agrícolas de la cuenca están vinculadas al
cultivo de soja y en menor proporción al
arroz. Progresivamente a partir de 1975, en
el estado de Rio Grande do Sul, se plantan
anualmente aproximadamente entre 3 y 4
millones de hectarias de soja y 1 millón de
hectárias de arroz. (IBGE, 2004). El tipo
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Tabla 2. Uso del suelo, coeficiente de exportación de la cuenca y carga de fósforo total estimada para distintas fuentes
del Embalse Salto Grande.

de suelo “podzólico vermelho-escuro” que
predomina en la región media de la cuenca
del Río Uruguay se caracteriza por su baja
fertilidad  natural y una alta suceptibilidad
a la erosión, constatándose el fenómeno de
la desertificación en extensas regiones
(IBAMA, 2005). El tipo de suelo y el
reemplazo de la vegetación natural por
monocultivos explicarían en parte la alta
carga de fósforo al embalse Salto Grande.

Ciclo anual
La distribución de los aportes entre los
distitos meses del año es más uniforme que
la variación interanual (Figura 4). Esto se
corresponde con las observaciones de los

registros pluviométricos históricos de
Uruguay (DNM, 2005). A pesar de ello es
posible identificar una tendencia a registros
medios menores en enero (2385 m3 s-1),
aumentando progresivamente hasta las
medias máximas en octubre (7049 m3 s-1).
Los ciclos anuales de las variables físicas y
químicas así como de las comunidades de
fitoplancton y zooplancton de Salto
Grande, son de los aspectos más estudiados
de su ecología, distinguiéndose un período
de altos caudales y otro de bajos (Quirós &
Lucchini, 1982; Beron 1990; Conde et al.,
1996; Chalar et al., 2002a; De León &
Chalar 2003). Los aportes a la cabecera se
caracterizan por un alto contenido de PT y

Figura 4. Variación de los aportes hidrológicos medios, máximos y mínimos  mensuales, al embalse Salto Grande
entre 1937 y  2001
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PRS (Figura 5) y compuestos coloidales de
hierro < 0.45 µm. La concentración de
hierro disuelto se correlaciona en forma
directa con el caudal del Río, puediendo
alcanzar concentraciones de 1 mg l-1 en los
momentos de mayores caudales y
provendrían de la alta erosión de los suelos
de la cuenca (CTM, 1982). El material
disuelto y en suspensión disminuye la
penetración de la luz en el agua, lo que
asociado al bajo tiempo de residencia limita
el crecimiento del fitoplancton la mayor
parte del año. Durante los meses más
cálidos del verano los aportes disminuyen,
aumenta la estabilidad de la columna y se
favorecen los procesos de sedimentación y
precipitación, todo lo cual conduce al
establecimiento de una fase de agua clara
(Chalar et al., 2002a). Estos procesos y la
disponibilidad de nutrientes, crea las
condiciones para el aumento de la biomasa
del fitoplancton (Figura 6) y el desarrollo
de floraciones algales dominadas por
cianobacterias (De León & Chalar, 2003).
Estas floraciones se mantienen hasta que
el aumento de los aportes, producen una

disminución del tiempo de residencia tal que
el fitoplancton no puede compensar las
pérdidas ocasionadas por el lavado. La
dinámica descrita indica un desfasaje entre
el período de aportes y el del crecimiento
del fitoplancton. Ello favorece la
exportación de nutrientes durante la mayor
parte del ciclo anual y la baja retensión de
fósforo en el area estudiada, que de acuerdo
a los estudios realizados de los sedimentos,
representaría solo un 3% de la carga total
(Chalar, en preparación).

Ciclo estival
El período diciembre de 2000 - febrero de
2001 presentó un tiempo medio de
residencia (Tr) de 15 días, una altura del
embalse (C) promedio de 35 m y aportes
(Ap) medios de 5791 m3 s-1 (Figura 7 a). De
acuerdo con estos parámetros y las medias
anuales del embalse (tabla 1), podemos
concluir que las condiciones se encontraron
cercanas a los promedios anuales. Los
valores de clorofila a registrados durante
este período se encontraron dentro de los
rangos reportados en estudios anteriores

Figura 5. Variación de la concentración de fósforo total (PT) y fósforo reactivo soluble (PRS) y de los aportes
hidrológicos al Embalse Salto Grande, entre marzo 2001 y marzo 2002.
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Figura 6. Variación de la concentración de clorofila a y del coeficiente de extinción vertical de la RFA (Kd), en el
Embalse Salto Grande, entre marzo 2001 y marzo 2002.

para la misma época del año (De León &
Chalar, 2003). Los máximos de clorofila
registrados en febrero coincidieron con los
mínimos valores detectados de PRS
(1µg l-1), indicando la limitación real del
fitoplancton por este nutriente (Reynolds,
1992). La concentración de clorofila a
presentó una correlación positiva con los
aportes (r=0.61, p<0.001, n=21, Figura 8).
En cambio, el período diciembre de 2001-
febrero de 2002, presentó características
muy diferentes al anterior. El Tr medio del
período fue de 53 días, la C promedio fue
34 m y los Ap medios de 1334 m3 s-1 (Figura
7 b). De acuerdo con estos parámetros y
las medias anuales, podemos caracterizar
este período como un verano seco con un
tiempo de residencia alto y cota baja. Los
valores de clorofila a registrados durante
este período se encontraron dentro de los
rangos del verano anterior. Al igual que en
dicho período los máximos de clorofila a
estimados en febrero, coincidieron con los
mínimos de PRS (indetectable), indicando
también la limitación por este nutriente. La
relación entre la concentración de clorofila

y los aportes hidrológicos (Figura 9) y la
cota (Figura 10), presentaron una
correlación negativa, contraria a la señalada
para el verano 2000-2001.
De acuerdo con Straškraba (1999), cuando
el tiempo de residencia es alto, la tasa de
crecimiento del fitoplancton aumenta con
los aportes debido al aumento de la carga
de nutrientes. De manera similar Tundisi
(1990), considera que los aportes pueden
provocar pulsos de entrada de nutrientes y
estimular el desarrollo de los productores
primarios. Los resultados del período 2000-
2001 de este estudio, coinciden con los
autores mencionados, siendo la carga
externa el factor clave en el desarrollo del
fitoplancton, que en el mes de febrero de
2001 alcanzó las 46000 cel ml-1, siendo casi
el 100 % cianobacterias (Chalar et al. 2002a).
En el verano siguiente los aportes fueron
muy escasos produciéndose un desenso de
la altura de la cota del embalse, resultando
en que extensas zonas litorales quedaran
expuestas o con bajas profundidades. En
este período la abundancia de
cianobacterias alcanzó las 100.000 cel ml-1
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Figura 7. Variación diaria de la altura del embalse (cota) y de los aportes hidrológicos al Embalse Salto Grande. a -
entre diciembre  2000 y febrero de 2001: b- entre diciembre  2001 y febrero de 2002.

Figura 8. Relación entre los aportes hidrológicos y la concentración de clorofila a en el embalse Salto Grande, en el
período diciembre  2000 y febrero de 2001.

(Chalar et al. 2002a). Las altas abundancias
de fitoplancton registradas durante este
verano podrían relacionarse con el aumento
de la relación zona eufótica/zona de mezcla
y con una mayor tasa de resuspensión de
nutrientes, ambos fenómenos habrían sido
inducidos por la disminución de la
profundidad del embalse (Chalar et al.

2002b). Estos procesos pudieron favorecer
el acceso del fitoplancton a los recursos
almacenados en los sedimentos, explicando
así las abundancias encontradas.

Conclusiones

En las distintas escalas temporales
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Figura 9. Relación entre los aportes hidrológicos y la concentración de clorofila a en el embalse Salto Grande, en el
período diciembre  2001 y febrero de 2002.

Figura 10. Relación entre la altura del embalse (cota) y la concentración de clorofila a en el embalse Salto Grande, en
el período diciembre  2001 y febrero de 2002.

estudiadas, fueron identificadas diferentes
funciones de fuerza relacionadas con los
aportes hidrológicos y sus consecuencias
en la concentración de PT y biomasa
fitoplanctónica. En los ciclos interanuales
resultan de gran relevancia los efectos del
Niño y la Niña, en la magnitud e intensidad
de los aportes hidrológicos al embalse Salto
Grande. La alta carga de PT al sistema
originada por erosión y escorrentía
superficial nos indica la gran vulnerabilidad
de los recursos acuáticos de la cuenca del
Río Uruguay. El aumento de las
precipitaciones asociadas al cambio

climático, aumentarían dichos procesos y
los aportes de nutrientes. El modelo de
desarrollo agrícola actual sería una de las
causas más importantes de la pérdida de
servicios ecosistémicos de la cuenca del Río
Uruguay y de la eutrofización de sus cursos
de agua. Los avances actuales en la
capacidad de predicción de estos eventos y
de la variabilidad climática, nos permite
contar con pronósticos con una antelación
de casi un año (Goddard et al. 2001). Esta
información permitiría prever las
condiciones en que podrá encontrarse el
embalse y determinar las mejores opciones
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de manejo para mitigar el deterioro de la
calidad del agua.
En los ciclos anuales, los grandes aportes
durante otoño, invierno y primavera
reducen el tiempo de residencia e impiden
el desarrollo del fitoplancton. En verano,
los menores aportes y el aumento del
tiempo de residencia favorecen el rápido
crecimiento de las poblaciones de
microalgas. Es en este período más crítico,
que debemos esperar los mayores
problemas de disponibilidad y calidad de
agua.
En una escala de tiempo restringida al ciclo
estival, se determinó al manejo de la cota
del embalse como una de las variables clave,
en el control de la biomasa fitoplanctónica.
Los resultados encontrados permiten
hipotetizar que si en el período diciembre
2000 - febrero 2001, la cota del embalse se
hubiese bajado, con los aportes registrados,
el tiempo de residencia habría disminuido
y posiblemente restringido el desarrollo del
fitoplancton. Lo contrario podría suponerse
para el período diciembre 2001-febrero
2002. Es decir, si la cota se hubiese
mantenido elevada, es probable que la
comunidad de productores primarios
no hubiese tenido acceso a los
recursos almacenados en los sedimentos
manteniéndose limitada por éstos. En suma
podemos afirmar que existe una buena base
de información acerca de las causas y
consecuencias de la eutrofización en el
embalse Salto Grande. Desde la óptica
exclusiva de la calidad de agua, existirían
opciones de manejo más amigables con la
misma, pero habría que incluir los aspectos
ecológicos en los programas de producción
de energía. Por otra parte, con relación a
las causas últimas de la problemática, la

gestión integrada de la cuenca sería el
camino a recorrer. Ello involucraría todo
un cambio en el modelo actual de desarrollo
humano para la obtención de sus recursos,
en lo social y en lo cultural caracterizado
por la sobre explotación y disipación de
recursos y energía.
Las perspectivas con relación a los planes
de gestión ambiental indican, que las
opciones van en sentido contrario. Es de
esperar la construcción de nuevas represas
hidroeléctricas aguas arriba de Salto Grande
(San Pedro, Garabí, Roncador, Itapiranga
y Foz de Chapecó), y aguas abajo (dique
compensador), además de las que ya existen
y las planeadas para riego. Por otra parte
también está planteada la elevación de la
cota de Salto Grande a 36 m (hoy a 35m).
El efecto imediato de estas obras será el
aumento promedio del tiempo de residencia
del agua y un aumento de la frecuencia y
duración de eventos extremos (altos
caudales y estiajes), con consecuencias
sobre la calidad del agua similares a las
descritas.
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