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RESUMEN 
En el contexto de desarrollo de herramientas para la gestión de recursos hídricos, se está trabajando con 
modelos que asistan en la planificación de la gestión de cuencas. Con el objetivo de adecuar un modelo 
para apoyar en la gestión de la Cuenda del Río Santa Lucía, en el presente trabajo se describe el 
proceso desarrollado con el software AQUATOOL, en particular los módulos específicos que permiten 
trabajar con las variables de cantidad y calidad de agua. Los parámetros modelados son: caudal, DBO5, 
nitrógeno total y fósforo total, y se detalla tanto el proceso para la conformación de la herramienta como 
las condiciones a analizar con el modelo operativo. Estas condiciones corresponden a distintos 
escenarios que permitan establecer por un lado modificaciones a las actividades que se desarrollan, pero 
también objetivos de calidad en los cuerpos de agua estudiados. En los resultados se observa un 
alcance satisfactorio de la herramienta con algunas limitaciones para su uso. Se concluye que el trabajo 
con herramientas de este tipo, que integran un conjunto de datos de manera sistemática y brindan 
elementos para la toma de decisiones, fortalecen en gran medida las capacidades para la gestión de los 
recursos. 

 
Palabras Clave: Calidad de agua, Gestión de recursos hídricos, Modelación de calidad de agua, 
Cuencas hidrográficas. 
 
 
INTRODUCCION 
 
En el contexto de desarrollo de herramientas para la gestión de cuencas hidrográficas se introducen 
distintos tipos de instrumentos que asisten a la toma de decisiones. Uno de los instrumentos que 
permiten integrar las actividades que ocurren y mostrar las consecuencias que tiene las mismas son los 
modelos de simulación de cantidad y calidad de agua. Desde la Dirección Nacional de Medio Ambiente 
(DINAMA) y también a través de un grupo de trabajo que coordina con otras instituciones que demandan 
este tipo de instrumentos (Dirección Nacional de Agua, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y 
Secretaría Nacional de Agua, Ambiente y Cambio Climático) se recurre a los mismos con el objetivo de 
adecuar un modelo para apoyar en la gestión de la Cuenda del Río Santa Lucía (CRSL). El abordaje 
consiste en generar una herramienta a nivel de cuenca que permita asistir en la gestión de la calidad del 
agua y que luego se pueda replicar en otras cuencas. Para el desarrollo del trabajo se consideran 
distintos tipos de modelos que permitan trabajar sobre las diferentes situaciones que necesiten análisis. 
Inicialmente se esta trabajando con modelos que asistan en la planificación de la gestión de cuencas 
(Paredes et al., 2013), mientras que también se están evaluando instrumentos de este tipo que puedan 
dar respuesta la gestión ambiental y al análisis de eventos. 
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Algunas consideraciones que resultan relevantes al momentos de definir las herramientas a utilizar 
tienen que ver con la disponibilidad y acceso de datos necesarios para la modelación, los casos de 
estudio a nivel nacional que existen de este tipo de trabajos y las capacidades instaladas para trabajar 
con este tipo de herramientas. 
En el presente trabajo se describe el proceso desarrollado con el software AQUATOOL, en particular los 
módulos específicos que permiten trabajar con las variables de cantidad y calidad de agua (SIMGES y 
GESCAL).El proceso de construcción de estos modelos implica trabajar sobre subcuencas hidrológicas 
que sean de especial interés y que a su vez cuenten con monitoreos de calidad de agua, ya que esta es 
una necesidad inicial de este tipo de trabajos. Además del proceso se muestran algunos resultados y 
conclusiones donde se detallan los avances obtenidos. 
 
CASO DE ESTUDIO 
 
En la CRSL se trabaja con la herramienta en las distintas subcuencas de orden dos. En la Ilustración 1 
se muestran las distintas zonas donde se desarrolla el modelo de manera de visualizar como se avanza 
en el trabajo. Como referencia de los distintos sistemas analizados se denominan en función del cauce 
principal analizado, estos son: Arroyo Canelón, Río Santa Lucía, Río Santa Lucía Chico, Arroyo La 
Virgen y Río San José. 
 

 
Ilustración 1: CRSL y subcuencas de estudio. 

 
 
A los efectos de dar un detalle adecuado y en función de los avances realizados se describen en los 
siguientes apartados los resultados de la subcuenca del Arroyo Canelón Chico. El trabajo realizado 
considera dos formatos temporales: la serie del período 2004 – 2012 y un año promedio para este 
período. 
 
METODOLOGIA Y MATERIALES 
 
Como descripción general de la herramienta utilizada se detallan algunas de las características que 
permiten valorar su uso específico en cuanto a la calidad del agua. El software AQUATOOL se compone 
de diferentes módulos, los cuales pueden ser utilizados de forma independiente. El módulo SIMGES 
(simulación de gestión) se utiliza para establecer un régimen de cantidad de agua en el sistema, 
mientras que el módulo GESCAL (gestión de la calidad) determina las condiciones de calidad que se 
encuentran en el curso de agua. La simulación se efectúa a nivel mensual y reproduce a la escala de 
detalle espacial que el usuario desee. El flujo del agua a través del sistema se considera unidimensional 
con homogeneidad de concentraciones tanto en el eje vertical como en el transversal. Para cada mes se 
estima las condiciones estacionarias de calidad del agua que alcanzaría el tramo de río si las 
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condiciones se mantuvieran constantes dentro de ese intervalo de tiempo.La herramienta consideran los 
procesos de advección y dispersión, permite la introducción de elementos de contaminación difusa y la 
hidráulica se puede modelar tanto por relaciones potenciales como por la ecuación de Manning 
asumiendo sección trapezoidal. 
 
Los parámetros modelados son: caudal, DBO5, nitrógeno total (NT) y fósforo total (PT).En este sentido se 
detallan también algunas características generales del cauce principal de la subcuenca modelada que se 
muestran en la Tabla 1. 
 

Tabla 1: Características generales. 

Arroyo Canelón Chico 

Longitud 50 Km 

Área  317,46 Km2 

 
 
En primera instancia se define a partir de la información geográfica y de los antecedentes que 
caracterizan la cuenca (por ejemplo, actividades, puntos de interés, puntos de monitoreo de calidad de 
agua), los puntos críticos que se quieren analizar de manera de definir los distintos nodos del esquema 
del modelo. Esto se realiza a partir de un modelo digital de terreno (Dirección General de Recursos 
Naturales, Sistema de Información Geográfica, MGAP). Luego a partir de las distintas subcuencas 
hidrológicas y los nodos definidos se construyen las subcuencas de aporte específicas para la 
modelación.  
 

 
Ilustración 2: Cuencas de aporte del modelo y grafos. 

 
 
Luego en cada nodo se incluyen las aportaciones hidrológicas correspondientes a la superficie de 
cuenca, los aportes puntuales de vertido y las tomas de agua. Mientras que en cada tramo se introduce 
de forma distribuida el aporte difuso. 
En la Tabla 2 se detalla el origen de los datos y la manera en que se introducen las aportaciones. 
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Tabla 2: Datos utilizados. 

 
 
Una vez finalizado el desarrollo de construcción del modelo vale precisar algunas características 
relevantes: 
1. Los puntos de monitoreo de calidad de agua CA01 y CA02 de DINAMA se corresponden con los 

nodos P8 y P11 del modelo, respectivamente. 
2. La zona previa al nodo P8 tiene muy escaso aporte puntual de efluentes domésticos e industriales, 

siendo sus principales fuentes de aporte los aportes difusos y de tambos. 

TIPO DE DATO PARÁMETRO DESCRIPCIÓN FUENTE DE DATO 

Aportes 
Hidrológicos 

Caudal 

Balance hídrico para cuencas de orden 3 a partir del 
método de Temez y calibrado con estaciones de aforo 
de DINAGUA. Serie 1981 – 2012. Estaciones de aforo 
DINAGUA. 

MVOTMA 

Concentraciones 
de DBO5, NT, PT 
y otros 

A partir de monitoreos históricos. MVOTMA 

Aportes puntuales 
industrias y 
efluentes urbanos 

Caudal 
Vertidos de industrias reportados a organismos de 
control. Frecuencias desde anuales a diarias. 

MVOTMA 

Concentraciones 
de DBO5, NT, PT 
y otros 

Vertidos de industrias reportados a organismos de 
control. Frecuencias desde anuales a diarias. 

Aportes puntuales 
tambos 

Caudal 
Se utiliza un dato teórico en relación a las vacas en 
ordeñe. Solo se considera el caudal de aporte como 
el que se produce en la sala de ordeñe. 

DICOSE - MGAP 
DINAMA - MVOTMA 

Concentraciones 
de DBO5, NT, PT 
y otros 

Se utiliza un dato teórico. (Guía de gestión integral de 
aguas en establecimientos lechero, DINAMA& IMFIA, 
2008). 

Aportes de 
contaminación 
difusa 

NT y PT, pueden 
haber otros 

Se determinan  a partir del método de coeficientes de 
exportación en función de la interpretación de 
imágenes satelitales y determinación de usos del 
suelo. De momento se tienen imágenes para el año 
2011 y 2016. El resultado del método es en Ton/año. 

DINAMA - MVOTMA 

Datos de calidad de 
agua 

Concentraciones 
de DBO5, NT, PT 
y otros 

Se utilizan para la calibración del modelo. En a CRSL 
se realizan monitoreos con frecuencia bimensual 
desde 2004, aunque no todos los puntos de 
monitoreo se iniciaron en ese año. 

DINAMA - MVOTMA 
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3. Entre el nodo P8 y el nodo P11 se realiza un vertido puntual correspondiente a una industria 
(Contaminación Puntual 2) que tiene gran relevancia en el caso de estudio. 

 
Una vez conformado la totalidad del modelo se procede a realizar corridas que permitan ajustar con los 
datos observados existentes. Esto se hace tanto para el año medio como para la serie de estudio. Para 
el caso de estudio descrito se analizaron los resultados para DBO5, NT y PT. En función del análisis se 
realizó un ajuste de la serie de caudales utilizada para el período de estudio. Esto se hizo considerando 
los valores máximos de PT observados en los monitoreos y contrastando con los valores resultantes del 
modelo, de manera de imponer condiciones de caudal mínimo en la serie de caudales. Este ajuste se 
realiza de manera de disminuir el error generado por caudales mínimos por debajo de un valor posible. 
En función de los datos disponibles, se realiza un ajuste de este tipo y no se logra un proceso de 
calibración de los parámetros del modelo. 
 
Por último se establecen las condiciones a analizar con el modelo operativo. Estas condiciones 
corresponden a distintos escenarios que permitan establecer por un lado modificaciones a las 
actividades que se desarrollan, pero también objetivos de calidad en los cuerpos de agua estudiados. 
 
RESULTADOS 
 
A continuación se muestran los resultados obtenidos para en los distintos formatos temporales que se 
trabajan. En la Ilustración 3 se muestran los resultados obtenidos para PT y que conforman el “escenario 
base”. 
 

 
Ilustración 3: Resultados de PT para la serie 2004 - 2012. 

 
 
A partir de los resultados obtenidos para el ajuste se puede ver que cubren el espectro de valores que se 
encuentran en los datos observados. Si bien no se muestran los resultados para el año medio, estos son 
adecuados para el alcance de la modelación propuesta. Una vez finalizado este proceso, se considera 
que la herramienta está conformada para su uso. Esto quiere decir que para la información existente se 
llega a un nivel de incertidumbre aceptable y que permite trabajar sobre la realidad de la cuenca. Se 
entiende que a nivel de planificación y gestión a nivel de cuenca, la herramienta se ajusta 
satisfactoriamente, mientras que para el estudio de eventos en zonas específicas o que sucedan en 
intervalos de tiempo más acotados se puede complementar con otras herramientas.  
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Como se explica anteriormente, también se introducen distintas condiciones que se denominan 
escenarios y tienen como origen en el escenario base presentado anteriormente. A continuación se 
presentan las distintas condiciones asociadas a distintos escenarios. Estos son: 
 

1. “base”: Escenario base.  
2. “puntual”: Reducción de la aportación de “CONTAMINACIÓN PUNTUAL 2” utilizando 

condiciones de vertido iguales a las que indica el estándar de vertido (Decreto 253/79). 
3. “difusa”: Reducción de la contaminación difusa en un 30 %. 
4. “tambos”: Reducción de la contaminación de tambos en un 50 %. 
5. “escenario”: Situación que incluye los casos 1, 2 y 3 en conjunto. 

 
Los resultados obtenidos para los diferentes casos de estudio se muestran de forma comparativa de 
manera de poder visualizar el efecto específico en cada situación. Se presentan algunas salidas gráficas 
que resumen el análisis desarrollado para el caso de nutrientes en los tramos del curso analizados 
previamente. 
 

 
Ilustración 4: NT año medio en las condiciones estudiadas. 

En el caso del NT se observa que tanto la situación “puntual”, como la “difusa”son las que muestran 
efectos más relevantes. Se observa que en los meses que ocurren los picos de concentración, las 
diferencias son más grandes. 
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De manera de valorar las modificaciones obtenidas, se presenta en la Tabla 3 la reducción relativa para 
cada situación y por variable.  
 

Tabla 3: Reducción relativa. 

% reducción 

 puntual difusa tambos escenario 

DBO5 5,2 0,0 11,4 16,6 

PT 8,8 21,1 10,5 35,1 

NT 12,3 21,4 2,8 34,0 

 
 
Como se puede ver en la Tabla 3 los resultados que se obtienen para las distintas situaciones 
propuestas son de gran magnitud. Si bien tienen cierta incertidumbre asociada, se observan dos 
elementos importantes: 

1. Las modificaciones propuestas que implican alteraciones razonables a la situación actual tienen 
efectos de relevancia, en particular para el caso de los nutrientes estudiados. 

2. Se observa que las modificaciones propuestas podrían redundar en concentraciones del entorno 
de las que indica el estándar de calidad de agua para el caso de DBO5 y NT, pero no para PT. 

 
Si bien los resultados del año promedio dan una idea general y ajustada a los resultados que pueden 
tener mayor certeza en la modelación realizada, algunos efectos críticos no se aprecian en los mismos. 
Es por esto que se muestran algunos de los resultados que arroja el estudio de la serie histórica. 
En la Ilustración 5 se muestra una fracción del período modelado en el cual suceden situaciones que 
interesa detallar. 
 

 
Ilustración 5: Período relevante de la serie histórica, PT en TCCh10. 

 
 
Como se observa en le figura previa, los distintos escenarios tienen un efecto crítico en particular para 
los casos de concentraciones pico. Esto permite visualizar que las situaciones que se proponen 
permitirían atenuar en particular los casos críticos.  
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CONCLUSIONES 
 
A modo de conclusión, se introducen algunas valoraciones que incluyen aspectos relativos a las 
utilidades del modelo desarrollado, las limitaciones del mismo, el alcance que tiene y posibles mejoras. 
En primer término se puede afirmar que se logra desarrollar una herramienta que integra las diferentes 
variables que gobiernan las condiciones de calidad de agua en la cuenca. Se obtienen resultados que en 
términos medios son ajustados a las condiciones que se encuentran en la realidad.  
En cuanto a las utilidades que puede tener el modelo desarrollado como herramienta de gestión, se 
incluyen: 

 Evaluar efectos de modificación de las situaciones de aportación existentes. 

 Definir objetivos de calidad de agua a nivel de subcuenca. 

 Determinar condiciones críticas a lo largo de un período de estudio que permitan detectar 
caudales relevantes a considerar (caudal ambiental, caudal mínimo, etc.). 

 Estimar posibles concentraciones en masas de agua no monitoreadas. 

 Proponer modificaciones a los monitoreos de calidad y cantidad de agua. 

 Planificar la capacidad de recibir cargas contaminantes en la cuenca. 
 
Se identifican algunas limitaciones que tienen que ver con la herramienta desarrollada, con los datos que 
se incluyen y con información existente a integrar. 
 
En cuanto al alcance que se tiene para este tipo de desarrollos y su aplicación en la gestión, se observa 
que se puede cubrir un área de planificación a nivel de cuenca con buen sustento. 
 
Para finalizar, se concluye que el trabajo con herramientas de este tipo, que integran un conjunto de 
datos de manera sistemática y brindan elementos para la toma de decisiones, fortalecen en gran medida 
las capacidades para la gestión de los recursos. Resulta relevante el trabajo coordinado en el desarrollo 
de las mismas de manera de complementar los esfuerzos e identificar las diferentes utilidades que se 
pueden obtener. 
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