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RESUMEN 
 

La actual gestión frente a la problemática del fenómeno de eutrofización presente en el Sistema 

hidráulico Chili, en particular el embalse El Pañe, es insuficiente para el control y prevención del 

fenómeno, por la falta de articulación en la información que se maneja, la cual está basada en 

monitoreos exploratorios. La aplicación de modelos numéricos en la gestión de la calidad de recursos 

hídricos aún no ha sido abordada en la región, enfocándose la gestión hídrica en modelos hidrológicos 

(cantidad mas no calidad), afectando la actual gestión de la calidad de aguas la cual resulta deficiente 

técnicamente para la toma de decisiones preventivas y de mitigación. 

 

El desarrollo de este modelamiento numérico involucra la relación con los principales actores 

encargados de la gestión de calidad de los recursos hídricos, así como con los usuarios 

directos(piscicultores), para tener un mayor acercamiento de la realidad del lugar de estudio y de la 

real implicancia del contexto ambiental, económico y social. 

 

Para la consecución del presente proyecto, se realizó una campaña de monitoreo de la calidad del 

agua de seis (6) meses, la aplicación del modelo de calidad del agua WASP para el periodo 

26/10/2015 - 29/10/2018, y análisis del alimento balanceado para peces. A pesar de las dificultades 

afrontadas en la heterogeneidad de los datos se logró realizar una simulación de este fenómeno. 

 

La simulación se realizó en estado estacionario para los aportes por parte de las subcuencas, excepto 

para Oxígeno disuelto y Clorofila-a, los cuales fueron considerados con la misma variación que los 

encontrados en el centro del embalse; el embalse fue dividido en 11 segmentos y las variables 

simuladas son: nitratos, fosfatos, amonio, Oxígeno disuelto, Clorofila-a, temperatura del agua, 

fósforo total y nitrógeno total. 

 

Se realizó un análisis de sensibilidad de donde se obtuvo que el flujo béntico tiene una influencia 

estimada del 61% sobre el fitoplancton (clorofila-a) para un aporte continuo de 5 mg/m2-dia tanto 

para amonio como para fosfato, la actividad acuícola influye en un 27.7% y se determinó que la 

cantidad de clorofila no cuantificada es de 75.8%  

 

Sobre los ECA (Estándar de calidad del Agua DS 004-2017-MINAM) se distingue que se estaría 

excediendo frecuentemente los valores de la Categoría 4 E1 para los parámetros Clorofila, y fosforo 

total, mientras que para el amonio el comportamiento resulta variable.  

 

Finalmente se evaluaron dos escenarios, el primero sobre variación de temperatura atmosférica, 

ocasiona una variación en la temperatura del agua entre 2.8 y 1°C y para la clorofila un impacto entre 

4-6%; el segundo escenario del duplicado en la producción acuícola evidencio tener mayor efecto 

sobre la clorofila (26%); finalmente se combinaron ambos escenarios mostrando un impacto en la 

clorofila del 31% 

 

Esto brinda un panorama sobre sobre los efectos de los principales factores que afectan a la calidad 

del agua del embalse El Pañe, permitiendo establecer medidas preventivas y de ser necesario de 

medidas de mitigación consistente principalmente en la estabilización de los sedimentos. 
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CAPÍTULO I: 

 GENERALIDADES 

 

1.1. Antecedentes del problema 

El Sistema hidráulico Chili de la región de Arequipa presento el año 2014 problemas 

eutrofización tal como lo reporto el Colegio Químico Farmacéutico de Arequipa el 19 

de septiembre del 2014(oficio N°569-2014-CD/CQFA), causando problemas en los 

usuarios del agua de este sistema regulado que cuenta con 7 embalses, de los cuales, el 

embalse El Pañe es el que presento contenidos más altos de cianobacterias, parte de los 

cuales fueron responsables de los olores atípicos (Evaluación Integral de la calidad del 

agua, Autoridad Nacional del Agua,2014), este fenómeno de eutrofización de persistió 

de forma más acentuada según las observaciones al 2015 (ANA,2015). 

 

La actual gestión frente a esta problemática puede realizarse de manera más eficiente 

para el control del fenómeno que se viene presentando, identificando que la información 

que se maneja, la cual está basada en monitoreos mensuales y hasta anuales, puede ser 

complementada con datos generados por modelos los cuales usados en muchos campos 

de políticas y gestión para predecir las consecuencias futuras de las decisiones actuales 

(Korfmacher, 1998)  

 

La aplicación de modelos numéricos en la gestión de la calidad de recursos hídricos no 

ha sido abordada aun en el ámbito de la gestión de los recursos hídricos en el Perú, 

siendo los de uso frecuente los modelos hidrológicos e hidrogeológicos (de balance 

hídrico), afectando la actual gestión de la calidad de aguas la cual amerita una gestión 

integral en ambos aspectos de cantidad y de calidad. 

 

El desarrollo de este modelamiento numérico involucra la relación con los principales 

actores encargados de la gestión de calidad de los recursos para tener un mayor 

acercamiento a la realidad del lugar de estudio 

 

Todo lo desarrollado será con la mira de lograr evaluaciones integrales dinámicas (con 

variabilidad temporal) que permita una mejor gestión de calidad de agua por parte de 

las entidades competentes evitando problemas que afecten a la población y 

reconociendo la implicancia del aspecto del desarrollo socioeconómico presente en la 

zona. 
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1.2. Planteamiento del problema 

 

La calidad del agua en los embalses del Sistema Regulado del Chili, que abastecen a la 

población de la ciudad de Arequipa, se ha visto afectada por el fenómeno de 

eutrofización presente en gran parte de estos embalses (Pareja, 2015), siendo el embalse 

El Pañe el más afectado, el cual ha traído problemas en los usos del agua, haciéndose 

evidente este problema en setiembre del 2014 cuando la población de la ciudad de 

Arequipa percibió características organolépticas inusuales del agua suministrada por 

SEDAPAR. (Redaccion La Republica, 2016) 

 

Las plantas de tratamiento de SEDAPAR por su inadecuada infraestructura para el 

tratamiento de agua con presencia de altas concentraciones de fitoplancton resultan 

vulnerables (Mesa Regional de trabajo - Arequipa, 2014) , esto indicaría el riesgo de la 

presencia  de posibles toxinas que podrían aparecer producto de estos fenómenos de 

eutrofización en el agua de consumo humano.  

 

Frente a esta situación, las entidades involucradas (AUTODEMA, ANA y SEDAPAR), 

realizaron monitoreos de la calidad del agua a fin de tomar decisiones en base a los 

resultados obtenidos de los análisis de laboratorio, siendo estas muestras insuficientes 

para comprender adecuadamente el comportamiento del fenómeno de eutrofización 

debido a que muestran las concentraciones de los parámetros solo en el instante del 

muestreo, obviando la variabilidad temporal y espacial, limitando de este modo la 

interpretación de los resultados de monitoreo y dejando de lado la comprensión objetiva 

del desarrollo de este fenómeno. 

 

La predicción de la susceptibilidad de un embalse a la eutrofización mediante la 

modelación debe de ser el primer paso en el establecimiento de criterios de gestión para 

la prevención, así como la mitigación de ser necesaria, logrando así realizar 

evaluaciones de calidad del agua con una visión integral y futura que permitan una 

mayor certeza en la aplicación de las decisiones tomadas por la autoridad competente 

 

Actualmente los procesos de modelación en recursos hídricos en el Perú, se han centrado 

en simulaciones hidrológicas e hidráulicas atendiendo a los problemas de oferta y 

demanda de este recurso, siendo esta herramienta de modelación muy importante en 

todos los estudios de disponibilidad Hídrica, sin embargo, en los estudios de calidad del 

agua, aun no se ha considerado el uso de esta herramienta, la cual frente a este complejo 
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problema de eutrofización hace necesario su uso como es el caso de numerosas 

experiencias internacionales. 

 

 

1.3. Justificación 

 

El Perú cuenta con 743 presas inventariadas por la Autoridad Nacional del Agua; la 

región Arequipa cuenta con 36 presas, siendo el principal uso destinado al riego, seguido 

por el uso hidroenergético, suministro de agua y minería. Gran parte de las presas 

presentan falta de mantenimiento estando su mayoría en situación de abandono. 

(Autoridad Nacional del Agua, 2015) 

 

En particular, el “Sistema Hidráulico Chili –Arequipa” conformado por 7 embalses y 4 

quebradas viene experimentando desde el año 2014 problemas en la calidad del agua 

principalmente por fenómenos de eutrofización y presencia de metales pesados, este 

fenómeno de eutrofización se ha visto incrementado por actividad antrópica y 

fenómenos naturales, afectando a los usuarios del agua. 

 

Frente a esta situación, se ha venido desarrollando evaluaciones integrales(evaluación 

hidrobiológica y fisicoquímica) de la calidad del agua basados en monitoreos de escasa 

frecuencia, debidos a los altos costos que estas implican, limitando así la correcta 

gestión de los embalses, debido a que impide tener el panorama real del comportamiento 

de la calidad del agua, es por esta razón que la implementación de un modelo numérico 

de calidad del agua como herramienta de gestión, para los embalses mencionados resulta 

vital, puesto que nos brinda un panorama más amplio en cuanto a la variabilidad espacial 

y temporal de los fenómenos que se presentan, además permite realizar predicciones 

según diferentes escenarios, estimar lugares críticos estacionales, y el cálculo de 

resultados para enfoques alternativos de administración y así mejorar la toma de 

decisiones evitando realizar inversiones y decisiones innecesarias. Actualmente en el 

Perú, no se ha se ha realizo este tipo de modelación numérica. 

 

El Pañe, uno de los siete embalses del sistema hidráulico Chili – Arequipa, es el que 

presenta mayor problema de Eutrofización según la evaluación integral en base a 

monitoreo realizado en octubre del 2015 por la ANA. El Pañe es importante por formar 

parte de la cuenca Colca – Majes – Camaná, sus aguas discurren hacia el sistema 

hidráulico Chili-Arequipa afectando la calidad del agua de esta cuenca, además de ser 

uno de los embalses de mayor antigüedad del sistema, ser embalse de cabecera de 
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cuenca, y su influencia directa sobre el embalse Dique de los Españoles y posterior 

efecto en el embalse Aguada Blanca. 

 

Por tal motivo se eligió a este embalse para evaluar la eutrofización mediante la 

implementación de un modelo de calidad del agua permitiéndonos calcular resultados 

para enfoques alternativos que mejoren la toma de decisiones con la mira de realizar 

inversiones y decisiones objetivas. 

 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Implementar un modelo numérico de la calidad del agua con fenómeno de 

eutrofización en función del tiempo y espacio ajustado para el sistema de 

embalse de El Pañe que contribuya a una adecuada gestión del mismo 

 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Recolectar y analizar muestras de aguas para el modelamiento de calidad de 

agua del sistema de embalse El Pañe. 

 

 Seleccionar y desarrollar un modelo numérico apropiado para el sistema de 

embalse el Pañe 

 

 Calibrar el modelo de calidad del agua desarrollado para el sistema embalse 

El Pañe 

 

 Realizar el Análisis de sensibilidad del modelo numérico 

 

 Estimar fenómeno de eutrofización en zonas del embalse donde el 

monitoreo no es viable y en épocas que no se cuenten con datos 

 

1.5. Hipótesis 

 

Es posible estimar el fenómeno de eutrofización en el embalse El Pañe mediante la 

simulación de la calidad del agua para la selección de la mejor estrategia de gestión de 

prevención de daños a los usuarios del recurso hídrico. 
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1.6. Variables 

 

1.6.1 Variables independientes 

 

Meteorológicas (o forzantes físicas) 

Radiación 

Temperatura del aire 

Velocidad del viento 

Punto de Rocío 

 

Hidrológicas 

Caudal de ingreso 

Precipitación 

Evaporación 

 

Variables de estado 

Nitratos (NO3) 

Amonio (NH3) 

Fosfato (PO4) 

Oxígeno Disuelto(OD) 

Temperatura de agua 

Clorofila-a (Chl a) 

 

 

 

 

1.6.2 Variables dependientes 

 

Variables simuladas 

Nitratos (NO3) 

Amonio (NH3) 

Fosfato (PO4) 

Oxígeno Disuelto(OD) 

Temperatura de agua 

Clorofila-a (Chl a) 

Fosforo Total 

Nitrógeno Total 
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CAPITULO II: 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de Investigación  

La necesidad por realizar estudios sobre las condiciones en las que se encuentran los 

embalses, la calidad del agua que suministran y el tiempo de vida útil vienen 

acrecentándose por el alcance que estos cuerpos de agua presentan, estableciéndose 

proyectos como: 

 

 DGI-PUCP 2014 - “Diagnóstico Ambiental de Represas en la Costa Peruana” cuyo 

objetivo fue evaluar los principales impactos ambientales aguas abajo en represas 

costeras con miras al manejo sostenido de los recursos naturales del Perú. El caso 

estudiado fue la represa de Gallito Ciego— construida con fines agrícolas en 

Cajamarca—cuyas operaciones se iniciaron en 1987. 

 

 ANA 2014-2015 - “Evaluación integral de la calidad del agua de los embalses y ríos 

que conforman el sistema hidráulico Chili – Arequipa” en el cual se evaluó 

integralmente la calidad del agua en base a monitoreos de los embalses El Pañe, 

Bamputañe, Dique de los Españoles, Chalhuanca, Pillones, El Frayle, Aguada Blanca 

y el rio Sumbay, el tramo del rio Chili comprendido entre Aguada Blanca y la 

descarga de la central Charcani II, que conforman el sistema Hidráulico Chili. 

 

 ANA, 2016 “Evaluación de recursos hídricos de doce cuencas hidrográficas del 

Perú” Determino mediante un estudio la disponibilidad hídrica (volumen 

mensualizado en 12 cuencas hidrográficas dentro de las cuales está la cuenca Camaná 

– Colca - Majes en la cual se empleó el modelo numérico hidrológico iterativo 

WEAP. 

 

 GERU (Grupo de Estudio del Río Uruguay), Experiencias de modelización del 

incremento de la concentración de clorofila "a" debido al crecimiento algal en el 

embalse de Salto Grande y el río Uruguay por parte de la Universidad Tecnológica 

Nacional de Argentina donde se realizó simulaciones con el Modelo WASP 

 

 Universidad Politécnica de Valencia- Universidade Federal de Uberlândia - 

Modelación integrada de cantidad y calidad del agua en la cuenca del río Araguari, 

Brasil; Donde se concluye que para evitar la eutrofización en el embalse de Ponte 
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Nova y en el resto de los embalses en cascada, el Comité Local de la Cuenca del río 

debería adoptar medidas restrictivas contra el uso de fertilizantes agrícolas. 

 

 En el marco internacional, se presentan tres principales métodos actuales de 

programas de gestión de la calidad del agua, los cuales incluyen el programa Cargas 

Diarias Máximas Totales o TMDL en los Estados Unidos, la Directiva Marco del 

Agua de la Unión Europea y el programa Chino, Control de Materia Total de 

Contaminantes (TMCP); estos tres métodos tienen el mismo fundamento base en la 

gestión de la calidad del agua, siendo el programa TMDL es más ampliamente 

utilizado debido a que promueve y facilita la implantación de mejores prácticas de 

gestión (BMP). 

 

 Lo antes mencionado este dado orientado al establecimiento de Sistemas de Soportes 

de Decisión que considere los componentes hidrológicos, hidráulicos, de calidad del 

agua, económicos y sociales propuesto por Steven C. Chapra en el artículo 

Engineering Water Quality Models and TMDLs. 

 

 

2.2 Marco legal  

 Ley General del Ambiente 28611, disposiciones transitorias, complementarias y 

finales; cita: en tanto no se establezcan en el país, Estándares de Calidad Ambiental, 

Límites Máximos Permisibles y otros estándares o parámetros para el control y la 

protección ambiental, son de uso referencial los establecidos por instituciones de 

Derecho Internacional Público, como los de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). 

 

 Ley de Recursos Hídricos 29338, Título II, Capítulo V -  Operadores de 

Infraestructura Hidráulica Pública, Artículo 35, inciso 7, indica que se debe 

desarrollar proyectos y actividades que promuevan la protección de la calidad e 

incremento de la disponibilidad de los recursos hídricos, mediante la investigación. 

 

 Resolución Ejecutiva Regional N°080-2016-GRA/GR, cita implementar estudios 

técnicos e investigaciones conjuntamente con la construcción de un laboratorio 

ambiental. 

 

 Por otro lado, el sistema de embalses no fue clasificado al 2014, por tal razón fueron 

evaluados transitoriamente con la categoría 1: A2 Poblacional y recreacional, 

teniendo en cuenta la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del D.S. N° 
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004-2017-MINAM, cita: En tanto la Autoridad Nacional del Agua no haya asignado 

una categoría a un determinado cuerpo natural de agua, se debe aplicar la categoría 

del recurso hídrico al que este tributa, previo análisis de dicha Autoridad. 

 

 Actualmente, los embalses del Sistema Hidráulico se han clasificado dentro del ECA 

categoría 4 – E1 (Conservación del ambiente acuático) según la Clasificación de los 

Cuerpos de Agua Continentales Superficiales aprobada mediante R.J. N° 056-2018-

ANA. Cuyos valores coinciden con los ECA propuestos (Fosforo total, Nitrógeno 

total y Clorofila-a) para la evaluación de la eutrofización en cuerpos de agua emitida 

por la ANA a través de la DGCRH mediante oficio N416-2015-ANA-DGCRH de 

fecha 30 de junio, para su consideración por el MINAM. 

 

 

 
Tabla 1: ECA propuestos para Evaluación de Eutrofización 

Parámetro Unidad 

Producción 

agua 

potable 

Act. 

Marino 

costeras 

Lagos, 

lagunas, 

embalses 

Estuarios 

y 

Marinos 

Met. Analítico 

recomendado 

Fosforo Total ug/l < 35 n.d. < 35 n.d. 
S.M 4500 PE. Phosphorus. 

Ascorbic Acid Method 

Nitrógeno total ug/l < 315 n.d. < 315 n.d. 
ISO 29441 (Validado). 1 

st. Ed. 2010 

Clorofila-a ug/l < 8 n.d. < 8 n.d. 
SM 10200 H. Plankton 

Chlorophyll 

Fitoplancton total Células/ml <= 1000 <= 1000 <= 1000 <= 1000 

SM 10200 -F. Plankton 

Phytoplankton Counting 

Techniques 

Cianobacterias 

total 
Células/ml <= 500 n.d. <= 500 n.d. 

SM 10200 -F. Plankton 

Phytoplankton Counting 

Techniques 

Coloración intensa Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia -- 

Formación de 

espumas 
Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia -- 

Fuente: oficio N416-2015-ANA-DGCRH 
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2.3 Marco conceptual  

Reservorios o Presas 

Según el Glosario de términos aprobado por la ANA mediante RJ 180-2016-ANA los 

términos reservorios y presas son sinónimos, así mismo define a los Embalses como 

grandes depósitos formados natural o artificialmente que por lo común se encuentras 

cerrada la boca de un valle mediante un dique o presa y en el que se almacenan aguas con 

fines de riego, abastecimiento de poblaciones y producción de energía (Glosario de 

términos RJ 180-2016-ANA) 

Desde inicios de 1990, el Perú tiene inscritas solo 54 represas en el registro de la Comisión 

Internacional de Grandes Presas (ICOLD). Por lo que existió un total desconocimiento 

sobre la cantidad real de obras de regulación en el ámbito nacional, así como su ubicación, 

usos, tipos, estado de operatividad, entre otros aspectos. 

Debido a esta situación, en el año 2015 se realizó el estudio “Inventario de Presas en el 

Perú” con el objetivo de mejorar el afianzamiento hídrico de las fuentes hídricas 

superficiales, incluyendo los conceptos gestión de embalses y seguridad de presas. Para 

tal fin, está obligado a conocer la cantidad y ubicación de las presas de almacenamiento 

y regulación existentes en el ámbito nacional y su estado actual de funcionamiento con 

fines de planificación para el mejor uso de los recursos hídricos. (inventario de Presas 

informe técnico N°32-2015-ANA/DEPHM/MGM) 

 

El inventario desarrollado por la ANA señala que la región Áncash posee el mayor 

número de presas (143), dada la concentración de hidroeléctricas. Igual sucede con Lima 

(115), luego viene Cusco (87), Junín (71), Ayacucho y Pasco (49), Huancavelica (47), 

Arequipa (36), Cajamarca (30); siguen Puno (28), La Libertad (25), Apurímac (22), 

Huánuco y Lambayeque (10); y el resto de regiones figuran con no más de 8 presas. 

(Inventario de Presas informe técnico N°32-2015-ANA/DEPHM/MGM) 

 

Por el uso, 443 presas están destinadas al riego, 113 a la minería/relaves, y 61 al riego y 

al uso energético. Las restantes sirven para el suministro de agua poblacional, la industria, 

la ganadería y otros usos.  (Inventario de Presas informe técnico N°32-2015-

ANA/DEPHM/MGM) 

 

Como resultado de las visitas de campo desarrolladas para el desarrollo del inventario 

mencionado, se observó que muchas de las presas evidencian la falta de mantenimiento, 

situación que pone en peligro la seguridad de la estructura y, por tanto, coloca en riesgo 

a la población situada aguas abajo. Por otro lado, un alto porcentaje de estas presas se 
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encuentra en situación de abandono, con escasa o nula información respecto a su 

construcción y su operación. (Inventario de Presas informe técnico N°32-2015-

ANA/DEPHM/MGM) 

 

Esto evidencia un potencial peligro al desarrollo de procesos de eutrofización en gran 

número de estas infraestructuras hidráulicas mayores 

En Arequipa, como se mencionó, existen 36 infraestructuras de este tipo, presentando el 

problema de Eutrofización desde el año 2014 en el sistema de embalses del Chili regulado 

 

Eutrofización 

La organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) define la eutrofización 

como: “enriquecimiento de las aguas con sustancias nutritivas que conducen 

generalmente a modificaciones sintomáticas tales como producción acelerada de algas y 

plantas acuáticas, degradación de la pesca, deterioro de la calidad del agua, así como de 

todos sus usos en general”. 

De esta manera, un ecosistema eutrofizado (o eutroficado) está caracterizado por una 

anormal abundancia de nutrientes, especialmente el fosforo y nitrógeno, provenientes de 

aportes exógenos (descargas de aguas residuales domésticas, lavado de suelos agrícolas 

con fertilizantes, pesticidas, excrementos, etc.) y endógenos (presencia de nutrientes en 

el sedimento, acuicultura in situ, presencia de aquinetos en los sedimentos, etc.) 

(UNESCO 2009, Giannuzzi 2009) 

En particular, los cuerpos de agua lenticos como los embalses presentan una alta 

susceptibilidad a los impactos de la eutrofización debido a los largos periodos de 

residencia de agua que presentan, así como ser medio colector de las aguas procedentes 

de las cuencas de drenaje. 

El fenómeno de Eutrofización es ahora un tema de preocupación global sobre la calidad 

del agua; el desarrollo humano acelera estos procesos de eutrofización alterando los ciclos 

geoquímicos del carbono, nitrógeno y fosforo, además, las fuentes de contaminación no 

puntuales presentan mayor relevancia que las fuentes puntuales debido a que presentan 

una mayor extensión y resultan más difíciles de controlar (Howarth et al., 2000; Howarth 

and Paerl, 2008; National Research Council, 2000) 
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Tipos de modelos 

Existen diferentes formas de agrupar los modelos de calidad del agua, en base a su alcance 

se dividen en: 

 Watershed Model - Modelos de cuenca 

 Receiving Waterbody Model - Modelos de cuerpo de agua receptores 

 

En función de su dimensionamiento en caso de ser modelos de cuerpo de agua en 

específico se tiene (grafico 1) 

 Cero dimensional 

 1D longitudinal 

 1D vertical 

 2D verticalmente  

 2D horizontal 

 3D 

Grafico 1: Tipos de modelos según su dimensionamiento espacial 

 

Fuente: Webinar USEPA, 2012 
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En base a la formulación de las relaciones entre las variables: 

Modelos empíricos: basados en el establecimiento de relaciones entre variables a partir 

de un gran número de datos de campo 

En el estudio de la eutrofización, la aproximación empírica ha tenido un notable 

desarrollo y una aplicación valida; Vollenweider (1968, 1975) logro determinar el grado 

de eutrofización partiendo de la evidencia real de que los lagos profundos son menos 

susceptibles a la eutrofización que los someros y de la suposición de que el fosforo actúa 

como nutriente limitante en estos sistemas; sin embargo la limitación fundamental de 

estos modelos estriba en su carácter excesivamente local, que impide su extrapolación a 

otros  lugares, aun así constituyen una buena herramienta para conocer algunas relaciones 

entre distintas variables que luego pueda ser introducidas en un modelo de calidad de 

agua más complejo 

Así mismo, la clasificación de estado trófico propuesto por la OECD es de carácter 

probabilístico debido a que propone gráficos de distribuciones de frecuencia con que cada 

valor de clorofila-a y transparencia, respectivamente se corresponde al grado de eutrofia 

estimado para cada lago o embalse del estudio de la OECD, siendo así, una concentración 

media anual de clorofila-a de 3 mg/m3 corresponde a un lago mesotrófico con un 55% de 

probabilidad pero puede ser ultra oligotrófico con un 5% de probabilidad 

Tales probabilidades se evidencian en los gráficos 2 y 3: 

 

Grafico 2: Distribución de Probabilidad de estado trófico en función de la Clorofila 

 

Fuente: Adaptada de Vollenweider & Kerekes (1981) con datos de lagos cálidos tropicales 
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Grafico 3: Distribución de la probabilidad de estado trófico en función del Fosforo 

 

Fuente: Adaptada de Vollenweider & Kerekes (1981) con datos de lagos cálidos tropicales 

 

 

Modelos mecanicistas: Aplica la ley de conservación de la materia para llegar a la 

ecuación general del transporte. Establece una serie de relaciones teóricas de las variables 

que intervienen en el proceso por lo que necesitan los valores de una serie de parámetros 

químicos, físicos y biológicos para poder ser resueltos 

La resolución analítica de la ecuación general del balance de materia es posible en el caso 

únicamente de lograr la simplificación en el funcionamiento del sistema natural, estas 

simplificaciones son cinéticas de tipo lineal, geometrías sencillas, caudales y niveles 

constantes  

 

La ecuación general del transporte está dada por: 

 

𝜕𝐶

𝜕𝑡
= − (𝑈𝑥

𝜕𝐶

𝜕𝑥
+ 𝑈𝑦

𝜕𝐶

𝜕𝑦
+ 𝑈𝑧

𝜕𝐶

𝜕𝑧
) + (𝐷𝑥

𝜕2𝐶

𝜕𝑥2
+ 𝐷𝑦

𝜕2𝐶

𝜕𝑦2
+ 𝐷𝑧

𝜕2𝐶

𝜕𝑧2
) + 𝑆 + 𝑟 

 

Donde: 

C:  Concentración del componente (mg/l) 

t: Tiempo (s) 

Ux, Uy, Uz: velocidad de agua en las direcciones x, y, z (m/s) 

Dx, Dy, Dz: coeficiente de dispersión en los ejes x, y, z (m2/s) 

S: Fuente o sumidero por unidad de volumen y tiempo (mg/l s) 

r: Reacción o proceso (mg/l s) 
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El termino de acumulación esta expresado mediante 
𝜕𝐶

𝜕𝑡
, el grupo de paréntesis es el 

termino convectivo, el segundo representa el termino dispersivo, S refiere a 

fuente/sumidero y r el termino transformativo. 

la ecuación muestra que en un sistema completamente mezclado se cumple la ecuación 

de balance de masa: 

𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =  𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 –  𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 ± 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

 

Modelos de calidad del agua 

Un modelo matemático es la representación de las respuestas de un sistema físico ante un 

estímulo externo, para el caso de calidad del agua, se trataría de determinar el valor de la 

concentración de una sustancia en función de un vertido, esto expresado mediante una 

sencilla formulación matemática: 

𝑐 =
1

𝑎
 𝑊 

En donde: 

c: concentración de la sustancia vertida (g/m3) 

W: Caudal másico vertido (g/s) 

a: factor de asimilación (m3/s) 

 

El factor de asimilación “a” engloba todos los factores físicos, químicos y biológicos que 

actúan sobre una sustancia en las aguas receptoras del vertido, según esta formulación, 

los modelos pueden establecerse de tres maneras: 

 Como herramientas para la simulación: Prever la concentración a que daría lugar 

un determinado vertido (misma ecuación anterior) 

𝑐 =
1

𝑎
 𝑊 

 

 Como herramienta para el diseño: a partir del objetivo de calidad planteado, 

definir el vertido permisible 

𝑊 = 𝑎 𝑐 

 

 Como herramienta para la modificación medioambiental 

𝑎 =
𝑊

𝑐
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Los modelos de calidad del agua pueden ser herramientas efectivas para simular y 

predecir el transporte de contaminantes en ambientes acuáticos los cuales pueden 

contribuir ahorrando costos de labores y materiales para un largo número de experimentos 

químicos de determinado grado. Más aun, resulta en algunos casos inviable la 

experimentación in-situ. Es por este motivo que los modelos de calidad del agua se han 

convertido en una herramienta importante para identificar la contaminación ambiental, 

así como el destino final y el comportamiento de contaminantes en ambientes acuáticos 

(Q. G. Wang, Numerical model of thermal discharge from Laibin power plant based on 

Mike 21,” Research of Environmental Sciences, vol.22, 2009.) 

Por tales razones, los efectos ambientales tienen que ser simulados , predecidos y 

evaluados usando modelos numéricos antes de la puesta en marcha de cualquier proyecto, 

constituyéndose de esta manera como un componente importante en la evaluación de 

impacto ambiental; más aún, estos  resultan fuente importante para la gestión de 

decisiones ambientales debido a que no solo provee asistencia de datos para las agencias 

de administración ambiental para la autorización de proyectos de inversión sino que 

provee de soporte técnico para las agencias de protección ambiental (Wang, Li, Jia, Qi, 

& Ding, 2013) 

Un sistema de estandarización uniforme de modelos no ha sido establecido en la mayoría 

de los países en desarrollo , lo cual limita la amplia aplicación de los modelos en la gestión 

ambiental debido a la falta de referencias y la comparación a través de diferentes 

resultados de modelamiento; por esta razón resulta necesaria para la mayoría de países en 

desarrollo el mejor entendimiento de la disponibilidad y precisión de diferentes modelos 

de calidad del aguay sus métodos de cálculo y calibración y el progreso en la 

estandarización del modelo para la aplicación de estos modelos y formar un buen sistema 

de regulación de modelos (Wang, Li, Jia, Qi, & Ding, 2013) 

 

Proceso de modelación 

Según el análisis realizado para la aplicación de un modelo de calidad del agua, se 

evidencio que si bien, los modelos para la calidad del agua resultan en una herramienta 

importante en la gestión del recurso hídrico, es también necesario la posterior 

estandarización de su uso para los mismos fines garantizando de esta manera la fiabilidad 

de sus resultados y la trazabilidad en posteriores proyectos. Por tal razón, este trabajo de 

modelamiento toma como referencia el Protocolo de aplicación de modelos hidrológicos 

y de calidad de agua propuesto por Engels, Bernard. 

Este protocolo busca garantizar la robustez, estabilidad y argumentabilidad de un modelo 

para fines regulatorios(legales), de investigación y de diseño; en la experiencia de 
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aplicación de modelos en los Estados Unidos, la EPA exige el seguimiento del Plan de 

proyectos de aseguramiento de calidad para modelamiento (QAPP for Modeling, EPA 

QA7G-5M). 

El protocolo en mención parte del protocolo de modelamiento hidrológico propuesto por 

Refsgaard (1997) y divide las tareas de modelación de modelos tanto Hidrológicos como 

de calidad de aguas en 11 ítems los cuales servirán como referencia en el presente trabajo. 

 Item1 Definición del problema 

 Ítem 2 Objetivos de la aplicación del modelo 

 Ítem 3 Selección del modelo 

 Ítem 4 Análisis de sensibilidad del modelo 

 Ítem 5 Disponibilidad de Datos 

 Ítem 6 Datos que serán colectados 

 Ítem 7 Identificación de principales problemas (datos, medidas de gestión) 

 Ítem 8 calibración del modelo 

 Ítem 9 validación del modelo 

 Ítem 10 predicción de escenarios de modelación 

 Ítem 11 Interpretación de resultados/Prueba de hipótesis 

La rigurosidad en el control de calidad del proyecto es variable según los usos de que se 

destinen según la tabla 2: 

 

Tabla 2: Nivel de rigurosidad de Control de calidad para proyectos de modelamiento 

Propósito de información 

obtenido por el 

modelamiento 

Problemas de control de calidad típicos 

Nivel de 

rigurosidad 

requerida 

Cumplimiento normativo Defensa legal de fuentes de datos 
 

Litigios Cumplimiento de leyes y mandatos reglamentarios aplicables a la 

recolección de datos Testimonios en congresos 

Desarrollo de regulaciones 

legales 
cumplimiento de las pautas regulatorias 

Logro del plan de 

implementación estatal (SIP) 

Datos existentes obtenidos bajo el programa de control de calidad 

adecuado 

Verificación de modelo Auditorías y revisiones de datos 

Seguimiento de tendencias (no 

regulatorio) 
Uso de métodos de recopilación de datos aceptados 

Desarrollo técnico Uso de modelos ampliamente aceptados 

"pruebas de principio" Auditorías y revisiones de datos 

Investigación Básica Control de calidad y documentación a nivel de iniciación 

Pruebas de escalamiento Revisión por pares de nuevas teorías y metodología 

Fuente: A Hydrologic/Water Quality Model Application Protocol 
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Según el cuadro anterior, el presente trabajo se encuentra en Investigación Básica, sin 

embargo, apunta a alcanzar los marcos regulatorios por lo que el protocolo mencionado 

es considerado en todo el proyecto 

Como recomendación convencional se indica que el modelo más simple capaz de 

responder las interrogantes de gestión con determinada confiabilidad, que debe ser 

aplicado. 

 

WASP 8 

Water Quality Analysis Simulation Program (WASP8) es un modelo mejorado del 

modelo original WASP (Di Toro et al., 1983; Connolly and Winfield, 1984; Ambrose, 

R.B. et al., 1988) que cuenta con el soporte de la EPA (Environmental Protection Agency 

de los Estados Unidos), basado en el método numérico de volúmenes finitos para 

cuantificar el destino y transporte de variables de calidad del agua superficial incluyendo 

todas las cinéticas que estas incluyen, permitiendo un dimensionamiento espacial en 1, 2 

y 3 dimensiones, WASP actualmente está en su versión 8.1 y es desarrollado en el 

lenguaje de programación FORTRAN 

WASP es uno de los modelos de calidad del agua más usados en los Estados Unidos y en 

el mundo. Debido a las capacidades del modelo de manejar múltiples tipos de 

contaminantes, ha tenido una amplia aplicación en el desarrollo del programa Total 

Maximum Daily Loads (TMDL) o Cargas Diarias Máximas Totales de los Estados 

Unidos, Programa que busca la mejora de la calidad del agua en su territorio. WASP tiene 

la capacidad de unirse con modelos hidrodinámicos e hidrológicos lo cual permite un 

análisis multianual bajo condiciones meteorológicas y ambientales específicas. WASP ha 

sido aplicado en todos los estuarios mayores de Florida en los cuales se simulo 12 años 

continuos para el desarrollo de criterios numéricos de nutrientes por la EPA.  

Otros ejemplos de su uso son: 

Eutrofización de Tampa Bay; Descarga de Fosforo hacia el lago Okeechobee; 

Eutrofización del Estuario Neuse River; Eutrofización de Coosa River y los Reservorios 

anexos; Contaminación de PCB en los Grandes Lagos, eutrofización del estuario de 

Potomac, Contaminación de compuestos orgánicos volátiles el estuario Delaware, y 

contaminación de metales pesados de Rio Profundo (Deep River), mercurio en el rio 

Savannah. (https://www.epa.gov/exposure-assessment-models/water-quality-analysis-

simulation-program-wasp) 

 

https://www.epa.gov/exposure-assessment-models/water-quality-analysis-simulation-program-wasp
https://www.epa.gov/exposure-assessment-models/water-quality-analysis-simulation-program-wasp
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Las principales ecuaciones de la cinética de la eutrofización que desarrolla el modelo es 

la cinética del fitoplancton el cual esta expresada por la siguiente expresión: 

𝑆𝑘𝑗 = (𝐺𝑝𝑗 − 𝐷𝑝𝑗 − 𝐾𝑠𝑗)𝑃𝑗  

 

Donde:  

Skj :  termino reactivo del grupo algal 

Pj: :  población algal 

Gpj : tasa constante de crecimiento 

Dpj : tasa constante de muerte mas respiración 

Ksj : tasa constante de sedimentación 

 

  

 

Para el crecimiento de fitoplancton se considera: 

𝐺𝑝𝑖𝑗𝑗 = 𝐾𝑖𝑐  𝑋𝑅𝑇 𝑋𝑅𝐼 𝑋𝑅𝑁 

De donde: 

XRTij : factor de ajuste de la temperatura 

XRIij : factor de limitación de la luz 

XRNij : factor de limitación por nutrientes como función de fosforo inorgánico 

disuelto y nitrógeno (DIP y DIN) 

 

 

Para la corrección del crecimiento de fitoplancton por temperatura se tiene: 

𝑋𝑅𝑇 =  Θ 𝑖𝑐 
𝑇−20 

Donde: 

ʘic : coeficiente de temperatura para un grupo algal i 

T : temperatura ambiental del agua 

 

Esta ecuación estará restringida según se mayor o menor a la temperatura optima de 

crecimiento algal 

 

Para el caso de limitación por luz se tiene: 

𝑋𝑅𝐼
̅̅ ̅̅ =

𝑒 𝑓

𝐾𝑒  𝐷
[𝑒𝑥𝑝 {−

𝐼𝑎

𝐼𝑠𝑖
𝑒𝑥𝑝(−𝐾𝑒  𝐷)} − 𝑒𝑥𝑝 (−

𝐼𝑎

𝐼𝑠𝑖
)] 

 

Donde: 
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XRI : factor de limitación de la luz 

e    :  2.718 

Ia  : promedio de la intensidad de luz incidente durante horas de luz debajo de la 

superficie 

Isi  : saturación de la intensidad de luz para el grupo de fitoplancton i 

Ke  : coeficiente de extinción de luz, computado de la atenuación de la luz no algal y  

la atenuación por auto sombra del fitoplancton 

I    :  radiación solar incidente 

 f   : fracción del día con iluminación 

D  : profundidad de la columna de agua o del segmento del modelo 

 

Para los nutrientes, se asume que la población del fitoplancton sigue las cinéticas de 

crecimiento de Monod 

𝑋𝑁 = 𝑚𝑖𝑛 (
𝐷𝐼𝑁

𝐾𝑀𝑁 + 𝐷𝐼𝑁
,

𝐷𝐼𝑃

𝐾𝑀𝑃 + 𝐷𝐼𝑃
,

𝐷𝐼𝑆𝑖

𝐾𝑀𝑆𝑖 + 𝐷𝐼𝑆𝑖
) 

 Donde: 

DIN : nitrógeno inorgánico disuelto 

DIP : fosforo inorgánico disuelto 

DISi : silicio inorgánico disuelto 

KMN : concentración de saturación media para el nitrógeno 

KMP : concentración de saturación media para el fosforo 

KMSi : concentración de saturación media para el silicio 

 

La pérdida de fitoplancton por sedimentación está dada por  

𝐷𝑖 = 𝐾𝑖𝑅  (𝑇) +  𝐾𝑖𝐷 +  𝐾𝑖𝐺𝑍(𝑡) 𝑍(𝑡) +  𝑆𝑇𝑂𝑋(𝑖) +  𝑣𝑠,𝑖/𝐻  

De donde: 

𝐾𝑖𝑅(𝑇) =  𝐾𝑖𝑅(20°𝐶) Θ𝑖𝑅
(𝑇−20)

     y         𝑆𝑇𝑂𝑋(𝑖) =  𝑆𝑇𝐹(𝑖)
𝑆𝑎𝑙

𝑆𝑎𝑙+ 𝐾𝑠𝑎𝑙(𝑖)
 

Donde: 

Di :  tasa de perdida por sedimentación 

Z(t) :  constante de perdida por consumo de zooplancton 

KiR(20EC) : tasa de respiración endógena a 20°C para especie algal i 

KiR(T) : tasa corregida de la temperatura 

ʘi :     coeficiente de temperatura 

STOX : toxicidad por salinidad 

STF(i) : incremento de la tasa de muerte por salinidad por grupo algal i 

Sal:   salinidad 

Ksal :  constante de saturación media por mortalidad de salinidad 

 

Así mismo, las ecuaciones para los ciclos del fosforo y nitrógeno, y sus relaciones con 

el fitoplancton, está dado por las ecuaciones establecidas en la documentación del 
software. 
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CAPITULO III: 

 DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

3.1  Características generales de la Cuenca y del embalse 

Ubicación 

El embalse se encuentra en un área tripartita Arequipa – Cusco – Puno, se encuentra sobre 

el río Negrillo y se ubica en la Región Cusco, Provincia de Espinar, Distrito de 

Condoroma y presenta en el sistema de coordenadas UTM WSG 1984 en la zona 19S 

entre las coordenadas X: 277500 y 287500 y entre las coordenadas Y: 8292500 y 

8310000; presenta una geomorfología alargada como se aprecia en el grafico 4. 

La represa se encuentra sobre el río Negrillo, conformando parte de esta subcuenca, que 

a su vez forma parte de la cuenca Colca – Majes – Camaná y le corresponde según el 

sistema Pfafstetter la clasificación 13498, unidad hidrográfica Alto Camaná.  

El embalse presenta el desarrollo de la acuicultura de menor escala, desarrollada de varios 

años de antigüedad, que el gobierno regional de Arequipa apoyo en los inicios como parte 

de su responsabilidad social asumida en el PAMA de la represa El Pañe, en la actualidad 

la presencia de acuicultores es distribuida como se muestra en el mapa de Anexo 1 

Grafico 4: Imagen Satelital del Embalse El Pañe 

 

Fuente: Derecha. Tomado de https://www.windy.com/ el 4 de abril del 2017 

Izq. Elaboración propia 

 

https://www.windy.com/
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Climatología 

El clima en el ámbito de la cuenca del embalse según la clasificación de climas de Werren 

Thornthwaite corresponde a Clima Lluvioso Semifrigido (de Tundra). Este tipo climático 

en la región andina es típico entre las alturas 3500 y 6000 msnm; se caracteriza por 

presentar precipitaciones anuales en promedio de 700 mm, temperaturas medias anuales 

de 7°C y nieves perpetuas en alta montaña. Presenta veranos lluviosos e inviernos secos 

con heladas moderadas. (SENAMHI, 2017). 

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) cuenta con las siguientes 

estaciones más cercanas al embalse actualmente en funcionamiento (grafico 5): 

 Estación meteorológica Convencional Imata – Arequipa – 4519 msnm 

 Estación meteorológica Convencional Porpera – Arequipa – 4195 msnm 

 Estación meteorológica Convencional Crucero Alto - Puno – 4508 msnm 

 Estación meteorológica Automática Pampahuta - Puno – 4400 msnm 

 Estación meteorológica Automática Palca – Puno – 4073 

Por otra parte, AUTODEMA presenta una estación meteorológica en el embalse a 4580 

msnm. La información de estas estaciones se usó de forma complementaria entre si ya 

que la estación El Pañe no cuenta con la información suficiente para el presente estudio. 

Grafico 5: Estaciones meteorológicas consideradas en el estudio 

 

Fuente: Elaboración Propia con Google Earth 
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3.2  Hidrología del embalse El Pañe 

Las partes más altas de la cuenca Colca-Majes-Camaná se desarrollan en el sector 

occidental de la cordillera de Los Andes, donde se ubican obras de regulación y trasvase 

que sirven al Proyecto Majes Siguas, y al Sistema Chili Regulado. En la parte alta de la 

cuenca, se desarrolla pastizales, que son el soporte de una economía basada en la 

explotación de los camélidos sudamericanos. En las partes media alta y baja de la Cuenca 

Colca-Majes-Camaná, se ubican los valles interandinos y pampas costaneras, en donde 

se desarrolla gran parte de la agricultura. El cauce principal nace con el nombre de río 

Colca, en la parte media toma el nombre de Majes para desembocar en el Océano Pacífico 

con el nombre de Camaná. 

El río Colca, tiene su origen en las alturas del cerro Yanasalla, en la provincia de Caylloma 

del departamento de Arequipa, a una elevación de 4 886 msnm, en el límite con el 

departamento de Puno. Alimentado su curso de agua primordialmente con las 

precipitaciones que caen en las alturas del flanco occidental de la Cordillera de los Andes. 

El embalse el Pañe es parte de la cuenca Alta de la cuenca Camaná siendo cabecera de 

cuenca como se observa en el grafico 6. 

Grafico 6: Cuenca Colca Majes Camaná 

 

Fuente: Evaluación de Recursos Hídricos en la cuenca Camaná-Majes-Colca Informe Final, noviembre 

del 2015 

El Pañe 
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Los recursos hídricos de esta parte alta de cuenca están regulados mediante los embalses 

de El Pañe, Bamputañe y Dique de los Españoles, cuyas aguas son parcialmente derivadas 

a través del Canal Pañe-Sumbay y un sistema de captaciones (bocatomas Blanquillo, 

Jancolacaya y Antasalla) y posteriormente trasvasadas al río Sumbay (en la cuenca 

Quilca-Chili), a la altura del poblado de Imata. Este sistema de trasvase forma parte del 

sistema regulado Chili. 

 

El embalse el Pañe se ubica a 4600 msnm a 90 km aproximadamente del embalse Aguada 

Blanca, tiene una longitud de 17 km y un volumen útil de 99.6 Hm3 de los cuales 41.3 

Hm3 corresponden a volumen muerto, fue construida en 1965 (52 años), y se formó sobre 

pequeñas lagunas y bofedales. 

El conjunto de represas (7), tienen una capacidad de almacenamiento total de 409.86 Hm3 

tal como se muestra en la tabla 3, por otro lado, su distribución en la región se puede 

apreciar en el grafico 7: 

 
Tabla 3: Características Hidrológicas del Sistema Chili Regulado 

CUENCA REPRESA 
Volumen 

Útil (Hm3) 

Volumen 

muerto 

(Hm3) 

Inicio de 

Operación 

altitud 

(msnm) 
Tributarios 

Cuenca 

Colca 

El Pañe 99.6 41.3 1961 4580 Rio Negrillo 

Bamputañe 40 1.2 2009 4650 
Rio Jahuay 

Bamputañe 

D. Los 

Españoles 
9.09 2.8 1992 4330 Rio Colca 

Cuenca 

Chili 

Pillones 78.5 3.2 2006 4380 Alto Sumbay 

Challhuanca 25 0.4 2009 4300 
Rio 

Challhuanca 

El Frayle 127.24 8 1958 4000 Rio Blanco 

Aguada 

Blanca 
30.43 5.3 1972 3650 

Rio Sumbay 

+ Blanco 

TOTAL 409.86 62.2 - - - 

Fuente: Evaluación integral de la calidad del agua de los embalses y ríos que conforman el sistema 

hidráulico Chili – Arequipa ANA, 2014 
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Grafico 7: Infraestructura Hidráulica Mayor del Sistema Chili Regulado 

Fuente: Presentación, Análisis situacional del sistema hidráulico Chili, ANA 2015 
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3.3  Calidad del Agua 

Según el informe realizado por la ANA en octubre del 2014 se concluye sobre el problema 

de eutrofización identificado en el embalse el Pañe que sus aguas eran de buena calidad 

en base a los 55 parámetros físico químicos y microbiológicos a excepción del pH al ser 

comparadas con el ECA-agua, Categoría 1. A2. Hidrobiológicamente, se identificaron 27 

especies de algas destacando la dominancia por las cianobacterias(en especial la familia 

Nostocaceae, grafico 8) la cual fue responsable del olor atípico y presencia de mucilago 

en la zona, esto se halló en el centro del embalse Asumiendo la causa de la eutrofización 

a factores internos  al ser construido el embalse sobre bofedales el cual aportaría materia 

orgánica de forma continua; además el periodo de retención hidráulica(382 días) indica 

es un factor importante ya que impide la no renovación de por lo menos el 80% de la 

masa de agua 

Grafico 8: Nostocaceae (cianobacterias) encontrada en el embalse El Pañe 

 

Fuente: Evaluación integral de la calidad del agua de los embalses y ríos que conforman el sistema 

hidráulico Chili – Arequipa ANA, 2014 

 

Cabe mencionar que según el estudio de identificación de fuentes de contaminación 

realizado por la ANA, para el embalse El Pañe reportan como única fuente las actividades 

de acuicultura y los caseríos presentes en la zona no habiendo ninguna actividad industrial 

fuente de descargas puntuales. (Autoridad Nacional del Agua, 2012) 

La diversidad hidrobiológica se resume en el gráfico 9 para el año 2014 y el grafico 11 

para el 2015, para el mes de octubre en ambos casos; así mismo se presenta el estado 

trófico del embalse para las mismas fechas en base a la relación Nitrógeno total y fosforo 

total. 
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Grafico 9: Diversidad Fito planctónica Embalse El Pañe 2014 

 

Fuente: Evaluación integral de la calidad del agua de los embalses y ríos que conforman el sistema 

hidráulico Chili – Arequipa ANA, 2014 

 

La biodiversidad de fitoplancton para el 2014 identifica siete (7) divisiones (división 

ochrophyta, chlorophyta, charophyta, cyanobacteria, dinophyta, cryptophyta y 

euglenophyta) con una clara dominación por las cianobacterias en la zona media alta, en 

la zona media baja se observa una predominancia de cryptophytas(diatomeas) y en la zona 

de presa una alta variabilidad principalmente Cianobacterias, cryptophytas y 

chlorophytas, esto se puede apreciar en el grafico 10, de ubicación del fitoplancton: 

Grafico 10: Ubicación de puntos de muestreo para diversidad Fito planctónica 

 

Fuente: Elaboración propia en Google Earth 
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Grafico 11: Diversidad Fito planctónica Embalse El Pañe 2015 

 

Fuente: Presentación, análisis situacional sistema hidráulico Chili – Arequipa ANA, 2016 

 

La biodiversidad hidrobiológica corresponde al sector de la zona madia baja donde se 

destaca la presencia de ochrophyta y cianobacterias, los afluentes están constituidos por 

ochrophyta principalmente, siendo los afluentes de la zona alta o cola del embalse los 

que presentan mayores concentraciones. 

 

Sobre el Estado Trófico y nutriente limitante, se resume en la tabla 4 para el año 2014, y 

la tabla 5 para el 2015. 
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Tabla 4: Estado Trófico Embalse El Pañe 2014 

 

Fuente: Evaluación integral de la calidad del agua de los embalses y ríos que conforman el sistema 

hidráulico Chili – Arequipa ANA, 2014 

 

Tabla 5: Estado Trófico Embalse El Pañe 2015 

 

Fuente: Presentación, análisis situacional sistema hidráulico Chili – Arequipa ANA, 2016 
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En donde se aprecia las categorías tróficas según Margalef (1983), la categoría trófica de 

Vollenweider & Kerekes (adaptado de Giannuzzi,2009); el nutriente limitante es 

determinado según la metodología de Salas &Martino (2001) donde la relación 

Nitrógeno/fosforo>9 indica que es potencialmente limitado por fosforo, 

Nitrógeno/fosforo<9 es potencialmente limitado por nitrógeno, de donde se desprende 

que casi la totalidad del embalse tiene como nutriente limitante al fosforo 

Así mismo para el año 2017, según el reporte de AUTODEMA, el comportamiento del 

fitoplancton se observa en el grafico 12 

 

Grafico 12: Evolución de diversidad Fito planctónica 2017 

 

Fuente: AUTODEMA, 2017 

 

Según el grafico, las concentraciones del fitoplancton esta expresado en cel/l, Lo cual 

indica la gran variación del fitoplancton presente en el embalse alternando en la 

dominancia de las especies entre cianobacterias, criptofíceas y clorofíceas 

Así mismo, el embalse presenta una estratificación térmica (grafico 13) moderada para 

los meses de junio y una alta estratificación en noviembre del 2016, para el año 2017, 

estratificación se presentó en junio y julio del 2017 según el análisis de la profundidad 

con la temperatura para el rango de datos 2016-2017 el cual se resume en el siguiente 

grafico 
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Grafico 13: Estratificación Térmica Embalse EL Pañe 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Del análisis de la temperatura en función de la profundidad se aprecia un comportamiento 

estratificado para las estaciones de invierno (junio 2016, julio 2017 según el gráfico) el 

cual es acentuado en la estación de primavera (noviembre 2016 según el gráfico); los 

meses presentados son los de mayor variabilidad de temperatura con profundidad, razón 

por la cual no se muestran los otros meses. 

 

La grafica de junio corresponde la zona baja del embalse, noviembre corresponde a la 

zona alta del embalse así como julio del 2017. 
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CAPÍTULO IV: 

 METODOLOGÍA- APLICACIÓN DEL MODELO MATEMATICO 

 

El procedimiento seguido en este caso se asemeja al presentado por Steven Chapra para 

la implementación de los TMDL, como se muestra en el grafico 14 siendo el modelo 

seleccionado WASP8 para la evaluación de la Eutrofización, sobre el cual se realizó toda 

la configuración necesaria como se detalla más adelante. 

Grafico 14: Proceso de Modelamiento de la calidad del agua 

 

Fuente: Engineering Water Quality models and TMDL, Steven C. Chapra 

 

Al tener el problema establecido, los datos de referencia y el conocimiento necesarios es 

que procede con el siguiente paso de la selección 

Se ha considerado la selección de un modelo existente para su aplicación en lugar del 

desarrollo de un nuevo modelo debido a que los modelos actualmente disponibles pueden 

representar adecuadamente el problema de nuestra región, aprovechando la amplia 

literatura de su aplicación bajo diferentes escenarios. 
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4.1 Selección del modelo  

Para el proceso de selección de un modelo se ha seguido la guía de Evaluación de 

Modelos y Necesidades de Investigación para la TMDL de la EPA, el cual nos provee 

de más de 65 modelos disponibles con los criterios de evaluación necesarios para una 

óptima selección considerandos dos marcos generales: Disponibilidad y 

Aplicabilidad (EPA, 2005) 

Disponibilidad de modelos 

Según la guía TMDL y al requerimiento del problema de este proyecto los primeros 

criterios de selección en base a la disponibilidad son: criterios generales y criterios 

de capacidades. 

 

- Criterios generales 

Los primeros criterios que los modelos tienen que cumplir son tres: Modelos de 

Calidad de aguas receptoras, capacidad de función en sistema (conexión con otros 

modelos) y basado en procesos (modelo mecanicista), de los cuales se seleccionaron 

los mostrados en la tabla 6 

Tabla 6: Modelos Disponibles según criterios generales 

Acrónimo del 

modelo 
Nombre completo del Modelo Fuente 

AGWA Automated Geospatial Watershed Assessment USDA-ARS 

AQUATOOL AQUATOOL Universitat Politècnica de València 

BASINS 
Better Assessment Science Integrating Point and 

Nonpoint Sources 
EPA 

EFDC Environmental Fluid Dynamics Code EPA and Tetra Tech, Inc. 

HSPF Hydrologic Simulation Program— FORTRAN EPA 

LSPC Loading Simulation Program in C++ EPA and Tetra Tech, Inc. 

MIKE 21 

ECOLAB 
MIKE 21 ECOLAB Danish Hydraulic Institute 

SWAT Soil and Water Assessment Tool USDA-ARS 

SWMM Storm Water Management Model EPA 

Toolbox TMDL Modeling Toolbox EPA 

WAMView 
Watershed Assessment Model with an ArcView 

Interface 

Soil and Water Engineering 

Technology, Inc. (SWET) and EPA 

WARMF Watershed Analysis Risk Management Framework Systech Engineering, Inc. 

WASP Water Quality Analysis Simulation Program EPA 

WinHSPF Interactive Windows Interface to HSPF EPA 

WMS Watershed Modeling System Environmental Modeling Systems, Inc 

Fuente: Elaboración Propia 
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- Criterios de capacidad de modelos de calidad de agua de cuerpos receptores 

Los siguientes criterios para modelos de calidad de agua de cuerpos receptores son 

tres: Tipo dinámico, complejidad (mínimo 1 dimensión) y mayor variedad de 

parámetros que incluyan por lo menos sedimentos, nutrientes, Oxígeno disuelto y 

Tóxicos. Siendo los modelos seleccionados los mostrados en la tabla 7: 

 

Tabla 7: Modelos según criterio de capacidades 

Acrónimo del 

modelo 
Nombre completo del Modelo Fuente 

BASINS 
Better Assessment Science Integrating Point 

and Nonpoint Sources 
EPA 

AQUATOOL AQUATOOL Universitat Politècnica de València 

EFDC Environmental Fluid Dynamics Code EPA and Tetra Tech, Inc. 

HSPF Hydrologic Simulation Program— FORTRAN EPA 

LSPC Loading Simulation Program in C++ EPA and Tetra Tech, Inc. 

MIKE 21 

ECOLAB 
MIKE 21 ECOLAB Danish Hydraulic Institute 

SWAT Soil and Water Assessment Tool USDA-ARS 

SWMM Storm Water Management Model EPA 

Toolbox TMDL Modeling Toolbox EPA 

WASP Water Quality Analysis Simulation Program EPA 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Aplicabilidad de los Modelos 

Aplicación general: el primer grupo de criterios aplicados son tres: uso para TMDL, 

soporte para lagos y reservorios; y capacidad de análisis de fitoplancton y perifiton, 

estos se muestran en la tabla 8. 

Tabla 8: Modelos según aplicabilidad 

Acrónimo del 

modelo 
Nombre completo del Modelo Fuente 

AQUATOOL AQUATOOL Universitat Politècnica de València 

BASINS 
Better Assessment Science Integrating Point 

and Nonpoint Sources 
EPA 

EFDC Environmental Fluid Dynamics Code EPA and Tetra Tech, Inc. 

MIKE 21 

ECOLAB 
MIKE 21 ECOLAB Danish Hydraulic Institute 

Toolbox TMDL Modeling Toolbox EPA 

WASP Water Quality Analysis Simulation Program EPA 
Fuente: Elaboración Propia 

Ponderación: finalmente se evaluó en una escala de 1 a 4 (4 la mejor puntuación) los 

criterios: experiencia requerida, tiempo necesario de aplicación, necesidad de datos, 
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soporte disponible de uso como se muestra en la tabla los criterios establecidos, 

herramientas de software, y costo; esto se desarrolla en la tabla 9. 

Tabla 9: Ponderación de modelos 

Modelo 

Experiencia 

requerida 

(mas 

intuitivo) 

Tiempo 

necesaria de 

aplicación 

Datos 

necesarios 

Soporte 

disponible 

Herramientas 

de Software 
Costo Puntuación 

AQUATOOL 2 2 1 4 4 1 14 

BASINS 1 2 1 2 4 4 14 

EFDC 1 2 1 2 4 4 14 

MIKE 21 

ECOLAB 
2 2 1 4 4 1 14 

WASP 1 2 1 2 4 4 14 

Fuente: Elaboración Propia 

Del análisis realizado, se concluye que cualesquiera de los modelos presentados 

pueden ser aplicados para el caso de estudio, dependiendo entonces la selección de 

la experiencia y criterio del usuario, así, la selección del modelo WASP se debió 

principalmente por ser un modelo libre (sin costo) y de gran referencia bibliográfica, 

encontrándose más sencilla su aplicación que los otros modelos igualmente libres 

(sin costo). además de contar con la última actualización realizada en julio del 2017 

con la versión WASP 8.1. 

 

4.2 Mediciones directas 

Según las competencias de las diferentes instituciones relacionadas en la temática, se 

ha identificado que las instituciones que realizan monitoreo de la calidad del agua 

son: 

• Autoridad Nacional del Agua, a través de la Administración Local del Agua Chili 

que pertenece a la Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña. 

• SEDAPAR S.A. Servicio de Agua potable y Alcantarillado de Arequipa, es la 

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento 

• Autoridad Autónoma de Majes (AUTODEMA) perteneciente al Gobierno Regional 

de Arequipa 

Los datos recopilados de estas instituciones resultan ser muy dispersa en cuanto a 

puntos de monitoreo y parámetros analizados por lo que se optó por realizar 

campañas de monitoreo a fin de tener una mayor coherencia en la modelación, para 

lo cual se realizaron 6 campañas de monitoreo entre los meses de diciembre del 2016 

a mayo del 2017 
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El monitoreo se realizó según el Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad 

de los Recursos Hídricos Superficiales propuesto por la ANA en el año 2016 

Se establecieron 6 zonas de muestreo los cuales se representan en el grafico 15. 

Grafico 15 Ubicación de Puntos de Muestreo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los parámetros evaluados en laboratorio mediante métodos acreditados fueron: 

Clorofila-a, DBO5, Nitratos, Fosfatos y Nitrógeno Amoniacal (tabla); así mismo se 

monitorearon parámetros de campo como pH, Temperatura del agua, Conductividad 

eléctrica y TSD con multiparametro de campo modelo HI 98130, la metodología de 

determinación y límites de detección se muestran en la tabla 10. 

Tabla 10: Parámetros evaluados en el embalse por monitoreo, 2017 

Parámetro Unidad 
Límite de 

Detección 
Metodología 

Clorofila-a* mg/L 0,020 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

10200-H, 22st Ed. 2012 

Demanda Bioquímica de Oxígeno mg/L 2 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 5210 

B, 22nd Ed. 2012 

Nitrógeno Amoniacal mg NH3-N/L 0,006 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-

NH3 D, 22nd Ed. 2012 

Fosfatos (como P) mg/L 0,020 EPA METHOD 300.0, Rev. 2. 1993 

Nitratos, (como N) mg/L 0,003 EPA METHOD 300.0, Rev. 2. 1993 

Fuente: Elaboración Propia 

Con esta información se elaboró una base de datos en el programa WRDB6.1 (Water 

Resources Database) que presenta información de octubre del 2015 a julio del 2017 
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Finalmente se consideró el aporte promedio de alimentos balanceados para peces 

para lo cual se analizó en laboratorio la composición de 300 g de muestra de estos 

alimentos según la tabla 11: 

  

Tabla 11: Nutrientes analizados en alimento balanceados de peces 

Parámetro Unidad Metodología 

Nitrógeno total % Método 2.057 de la AOAC 

Nitrógeno Amoniacal* mg/100g 
Método 10.1.1 de las normas analíticas del 

Instituto Adolfo Lutz 

Fosfatos (como P) mg/100g Método Colorimétrico 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se utilizó la información hidrológica del movimiento Hídrico del Sistema Chili en la 

pág. web de la institución de AUTODEMA el cual es de acceso público y tiene una 

frecuencia de recopilación de datos diaria por embalse; así también se encuentra 

disponible la información meteorológica diaria por embalse gracias a la estación 

meteorológica ubicada en cada embalse (Temperatura mínima, Temperatura 

máxima, Evaporación, precipitación) e información hidráulica como caudal de salida 

y volumen útil diario 

 

4.3 Mediciones indirectas 

Para el caso de las variables meteorológicas, se realizó una estimación por no 

contarse con los datos de forma directa para punto de Rocío y radiación; así mismo 

se detalla el procedimiento para los valores de la dispersión y de los datos 

proyectados 

Punto de Rocío: 

El punto de Rocío se determinó en hoja de cálculo según la aproximación de August-

Roche-Magnus el cual requiere de valores de Humedad relativa y Temperatura de 

aire. Debido a la heterogeneidad de los datos brindados por las estaciones 

meteorológicas, se tomaron los datos de humedad relativa de la estación de 

Pampahuta por ser la más próxima que contenga esta información (Imata y Porpera 

no tienen humedad relativa) y la temperatura de la estación de Porpera debido a que 

la Estación Pañe solo cuenta con temperatura máx. y min, Se realizó la comparación 

de las temperaturas de Porpera y Pañe de forma referencial (grafico 16 y 17), donde 
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se observa la alta relación y similitud en valores y comportamiento que permiten el 

uso de datos  de la estación Porpera 

Grafico 16: Temperatura Máxima estaciones Pañe y Popera: 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Grafico 17: Temperaturas Mínimas Estaciones Pañe y Porpera 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Radiación 

La radiación se obtuvo según el modelo de Bristow-Campbell en función de las 

temperaturas máx. y min obtenidos de la estación El Pañe haciendo uso de una 

hoja de cálculo. Este modelo fue aplicado para la región de Junín y es dada en 

recomendación del atlas de energía solar del Perú (SENAMHI), según los cuales 

los coeficientes para el modelo de radiación escogidos, son los establecidos para 

la estación Puno, debido a que representaría mejor la zona de estudio por la 
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cercanía y altitud, considerando que solo se cuenta con estos coeficientes para la 

zona Sur del Perú en las estaciones : Bambamarca, Weberbauer, Cosmos, Huayao, 

Granja Kcayra, Chuquibambilla, Puno y Characato-La pampilla 

 

La ecuación de Bristow-Campbell es  

 

𝐻𝑔

𝐻𝑒
= 𝑎(1 − 𝑒−𝑏(𝑇𝑚𝑎𝑥−𝑇𝑚𝑖𝑛)𝑐

) 

 

Cuyos coeficientes para el modelo de radiación son:  

a= 0.82 

b=0,20 

c=0,87 

Las unidades se obtuvieron en W/m2 

 

Dispersión 

Para el caso de Dispersión horizontal se usó la Ley de potencia de 4/3 de Bowie:  

𝐷ℎ = 𝐴𝑑 × 𝐿4/3 

Donde:    

Ad = parámetro de disipación   

  L= distancia   

 

 

Proyección 

El periodo de simulación corresponde del 26-octubre-2015 al 29-oct-2018, siendo a 

partir del 1 de agosto del 2017 que se completan los datos de las variables forzantes 

como las meteorológicas, hidrológicas y de concentración con los correspondientes 

al año 2016, esto para evaluar el potencial comportamiento del embalse a corto plazo 

 

4.4 Tratamiento de datos directos e indirectos 

Los datos de Rocío se seleccionaron al azar y se compararon con los datos por 

estimados por el aplicativo de la NOAA para cálculo de punto de rocío 

(http://www.wpc.ncep.noaa.gov/html/dewrh.shtml), resultando en una variación 

despreciable en la mayoría de los casos. Así mismo se referencio los valores 

http://www.wpc.ncep.noaa.gov/html/dewrh.shtml
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obtenidos con los datos publicados por INEI en su anuario de estadísticas ambientales 

2016, para el departamento de Puno por ser la única estación mas cerca que reporta 

el anuario de estadísticas ambientales 

Los datos de radiación se compararon con los datos calculados por el modelo WASP, 

que los estima en base a la longitud y altura y fecha de simulación encontrándose 

ambos valores con diferencias despreciables 

Así mismo se eliminaron los datos atípicos encontrados  

Para el caso de los resultados reportados por SEDAPAR, resultaron excesivos las 

concentraciones de NO3 y NH4, lo cual se debe a que la toma de muestra se realizó 

en la orilla del embalse, mientras que ANA los realizo en zonas medias del embalse 

asi como también lo viene realizando AUTODEMA en la mayoría de sus tomas de 

muestras, por esta razón, con el fin de usar el comportamiento de estos datos de 

SEDAPAR (tomados en fechas donde no se cuentan con otros datos) se les redujo 

multiplicándolas por el factor de 1/25 para obtener valores que estén dentro del 

comportamiento esperado, solo para referenciar el comportamiento en estas fechas. 
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4.5 Configuración del modelo de calidad del agua 

Parametrización del modelo 

La simulación de la calidad del agua se realizó del 26-octubre-2015 al 29-oct-2018, 

el tipo de modelo aplicado es “Advanced Eutrophication”, se seleccionó la técnica 

de solución Euler, se establece que los intervalos de salida del modelo corresponden 

a 1 día. 

Definición del sistema de modelo 

El modelo denomina sistemas a las variables de estado los cuales son para este caso: 

 NH3 

 NO3 

 PO4 

 OD 

 Chl-a 

 WTEMP 

 SST 

Con la definición de estos sistemas, el modelo calcula todas las ecuaciones asociadas 

en cada paso del tiempo 

Definición de los segmentos del modelo 

Se Dividió al embalse en 11 segmentos siendo el modo de transporte seleccionado, 

el de Onda Cinemática, así mismo se establecieron como condiciones iniciales las 

concentraciones encontradas en octubre del 2015, repitiéndose estas concentraciones 

en los segmentos donde no se tiene concentraciones conocidas para le fecha de inicio 

Datos de Flujo 

Luego de establecido la geometría, se determina el orden de flujo y los caudales 

respectivos para lo cual se considera el segmento K como la cola del embalse, y el 

segmento A, la zona de la presa, por lo que el orden de ingreso del caudal está 

representado en el grafico 18.  
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Fuente: Elaboración Propia 

 

El caudal del curso de agua de salida del embalse es determinado por los administradores 

del embalse (AUTODEMA) el cual es considerado el caudal principal de todo el embalse, 

para considerar el  ingreso externo dado por las quebradas, se consideró el caudal medio 

mensual naturalizado de ingreso reportado por EGASA. (AUTODEMA, 2011), los cuales 

ingresan en los segmentos K, I, F y B. 

 

Para la definición del flujo primero se establece la geometría de los segmentos, como se 

muestra en la tabla 12. 

 

Tabla 12: Segmentación del embalse El Pañe 

Segmento 

# 

Nombre 

de 

Segmento 

Largo 

(m) 

Ancho 

(m) 

Pendiente 

(m/m) 

Profundidad 

mínima (m) 

Coeficiente 

de 

rugosidad 

Prof. 

Inicial 

(m)  

Multiplicador 

de 

profundidad 

Exponencial 

de 

profundidad 

1 A 1000 740 0.0007 6 0.035 19 0.3 0.36 

2 B 1350 760 0.0007 5 0.035 15 0.3 0.36 

3 C 1350 760 0.0007 5 0.035 13 0.3 0.36 

4 D 1350 660 0.0007 3 0.035 6.8 0.3 0.36 

5 E 1350 840 0.0007 3 0.035 3.5 0.3 0.36 

6 F 1350 840 0.0007 3 0.035 3.5 0.3 0.36 

7 G 1350 760 0.0007 5 0.035 11 0.3 0.36 

8 H 1350 940 0.0007 5 0.035 11 0.3 0.36 

9 I 1350 540 0.0007 3.2 0.035 5 0.3 0.36 

10 J 1350 440 0.0007 2.9 0.035 3 0.3 0.36 

11 K 800 700 0.0007 2.9 0.035 3 0.3 0.36 

Fuente: Elaboración Propia 

 

- Se definieron largo y ancho según el área superficial promedio del embalse 

- La pendiente se tomó del PAMA del embalse 

- La profundidad mínima se calculó en base al volumen muerto 

K J I H G F E D C B A 

Grafico 18: Esquema de la segmentación del embalse 
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- EL coeficiente de rugosidad se definió según el coeficiente de Manning, el cual 

fue tomado de Chow 1959 en el cual establece el coeficiente típico de manning 

para planicie de inundación de pastos el valor de 0.035; este valor también es 

tomado para Canales naturales con abundante vegetación por la ANA en su 

Manual: Criterios de diseños de obras hidráulicas para la formulación de 

proyectos hidráulico 

- En el volumen inicial se coloca el volumen total del embalse de para la fecha de 

iniciación de la simulación la cual es repartida entre los segmentos y corresponde 

a un valor de 89.11 Hm3 de volumen total para el 26 de octubre del 2015 

- El Multiplicador de profundidad, representa el coeficiente dmult (dmult*Q^dxp) 

el cual  asumiendo un canal “llano” el coeficiente adquiere un valor de 0.30 según 

tabla de coeficientes del modelo (Wool, Ambrose, Martin, & Corner, 2000) 

- El Exponencial de profundidad, bajo la misma tabla adquiere un valor de 0.36 

 

Definición de las constantes cinéticas del modelo 

Las constantes cinéticas se establecieron a las variables de estado que son simuladas y 

sus valores son asignados con la calibración del modelo, el cual sigue el método 

convencional de prueba y error 

Definición de ingresos de fronteras de las variables 

Ingresos de frontera o limites (Boundaries): se consideran a las concentraciones 

de los variables de estudio en los afluentes, los cuales son considerados constantes 

debido a que son los únicos valores registrados de los afluentes el embalse, estos 

datos fueron recabados por ANA el 26 de octubre del 2015, sin embargo, estos datos 

no contienen al parámetro clorofila-a por lo cual se asume que las concentraciones 

encontradas y su variación del segmento G, se repiten en cada uno de los afluentes. 

Cargas de frontera o limites(loads): Son los ingresos al sistema de forma directa, 

sus unidades son Kg/día, para esto se estimó el ingreso del alimento de peces. Según 

la información del catastro acuícola del Ministerio de Producción, el embalse El Pañe 

cuenta con 16 concesiones acuícolas de menor escala (2-50 TM al año); dentro de la 

zona de mayor interés, se ubican 6 concesiones, la distribución total de concesiones 

se pueden apreciar en el grafico 19. 
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Grafico 19 Ubicación de Concesiones Acuícolas y Puntos de muestreo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según la información de los acuicultores de la zona, al año obtienen una producción 

de 12 000 especies (la tasa de alimentación es 1kg de alimento por kg de pez, cada 

pez pesa aproximadamente 1 kg) y se la cría de tal forma que se mantenga una 

producción en edad adulta para la venta constante, esto en coordinación con la 

asociación de piscicultores. 

Para propósitos de cálculo, se considera 12 000TM por concesión al año, al ser 6 

concesiones en segmento A, se tendría una producción 72TM al año, en base al 

principio de continuidad de producción previamente explicada, cada mes se tendría 

un aporte de 6 TM de alimento, lo que hace un aporte de 200 Kg/d 

EL alimento tiene una composición de 40% de proteínas (según la tabla alimenticia 

del producto) y 1% de P total, sin embargo, según el análisis realizado en laboratorio 

se obtuvo las concentraciones mostradas en la tabla 13, cuyos valores fueron 

utilizados para el presente estudio 
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Tabla 13: Aporte de nutrientes desde alimento balanceado de peces 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De la tabla 13, se consignó los aportes diarios a los segmentos A y G de NH3 y PO4 

por presentar las áreas donde la actividad acuícola está más desarrollada 

Debido a que la actual información de ingresos al sistema, no cuantifica los ingresos 

de fitoplancton, los valores en el cuerpo del embalse resultan muy por encima de los 

estimados en la simulación, razón por la cual, para compensar esta falta de ingresos 

en el sistema del embalse, se está considerando un aporte de clorofila-a en 1 kg/día 

en cada segmento del embalse, representando esta cantidad los ingresos de 

fitoplancton que no están cuantificados en el sistema del embalse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetro 
Concentración 

(mg/100g) 

Concentración 

(g/kg) 

Concentración 

Zona de presa 

(kg/200 kg) 

Concentración 

Zona media 

(kg/300 kg) 

N tot.  6.25 % 62.5 12.5 18.75 

NH3 68.84 0.6884 0.13768 0.20652 

PO4 3098.36 30.9836 6.19672 9.29508 

P elemental 613.76 6.137 1.2274 1.8411 
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4.6 Calibración y Análisis de Sensibilidad 

Calibración 

Se realizó el análisis de calibración para todos los segmentos excepto para aquellos en 

que no se cuentan con datos (segmentos I, J y K), siendo los Segmentos A y G los que 

cuentan con mayor cantidad de datos y los más importantes para el presente trabajo de 

investigación por ser el segmento de zona de presa y el segmento de la zona de mayor 

actividad acuícola respectivamente. 

 

Los estadísticos de calibración usados son: El Error Absoluto Medio (Mean Absolute 

Error, MAE), la Raíz del error Cuadrático Medio (Root Mean Square Error, RMSE) y el 

índice de aceptabilidad (Índex of Agreement) 

El Error Absoluto Medio (MAE), es una medida de la diferencia entre dos variables 

continuas y se determina mediante la ecuación: 

𝑀𝐴𝐸 =  
∑ |𝑦𝑖 − 𝑥𝑖|𝑛

𝑖=1

𝑛
 

Donde:  

yi: valor estimado 

xi: valor observado 

n: número de relaciones 

 

La Raíz del error cuadrático medio (RMSE), es un indicador frecuentemente usado 

(Oyarzun et al, 2007), el valor óptimo de RMSE es cero (0) y es expresado mediante la 

ecuación: 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √
∑ [𝑂𝑖 − 𝑃𝑖]2𝑁

𝑖=1

𝑁
 

Donde:  

Oi: Valor Observado 

Pi: Valor estimado 
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El índice de aceptabilidad (d) desarrollado por Willmott (1981) como una medida 

estándar para la aceptación de la estimación de un modelo donde un valor de 1 es aceptado 

y un valor de 0 indica no relación. 

 

𝑑 = 1 − [
∑ (𝑃𝑖 − 𝑀𝑖)2𝑛

𝑛=𝑖

∑ (|𝑃𝑖 − �̅�| + |𝑀𝑖 − �̅�|)2𝑛
𝑛=𝑖

] 

 

Donde: 

P: Valor estimado 

M: valor medido 

M¯: Media de valores medidos 

D= índice de aceptabilidad 

 

 

 

Así mismo se calculan otros indicadores referenciales como el coeficiente de 

determinación (R2), el Raíz del error Cuadrático Medio Normalizado. El Error medio 

absoluto, al representar el promedio absoluto de la diferencia entre variables 

continuas, se la usa en el en análisis de sensibilidad para la comparación de valores. 
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Análisis de sensibilidad  

Para el análisis de sensibilidad se realizaron simulaciones de contraste entre la 

simulación realizada con los principales agentes que potencialmente estarían 

afectando la calidad del agua del embalse permitiendo diferenciar el impacto de los 

mismos. Los agentes en mención son: El flujo béntico de nutrientes, actividad 

acuícola y aporte de clorofila-a por fuentes no cuantificadas 

 

Flujo béntico 

Debido a que se considera al aporte interno una de las principales causas de 

eutrofización en el embalse según la evaluación realizada por la ANA el 2014, se 

realizó una simulación considerando el flujo béntico constante de amonio y fosfato 

en todos los segmentos identificando de esta manera su impacto en la variación de 

las concentraciones de los nutrientes en el embalse y por ende su efecto en la 

concentración de fitoplancton (Clorofila-a). 

Se realizó la comparación del comportamiento del fitoplancton evaluado (sin flujo 

béntico), con flujo béntico de 5, 10 y 20 mg/m2- día tanto para amonio y Fosfato para 

determinar el impacto sobre la producción algal, como indicador de eutrofización. 

 

Actividad Acuícola 

La actividad acuícola presente en la zona, representa una fuente de aporte de 

nutrientes al embalse, sin embargo, en el estudio realizado por la ANA en 2014 lo 

desestima como uno de los principales agentes de cambio en la calidad del agua, por 

tal razón, se realizó una comparación entre el comportamiento del fitoplancton 

evaluado (considerando la acuicultura) y una simulación despreciando el aporte de 

la actividad acuícola. La actividad acuícola se consideró en los segmentos A y G por 

lo que se mostrara la variación en estos segmentos. En la evaluación realizada en la 

metodología se indica que se asignaron para el segmento A, el aporte de 0.1377 

Kg/día de amonio y 6.1967 Kg/día de fosfato, para el segmento G, el aporte de 

0.20652 Kg/día de amonio y 9.29508 Kg/día de fosfato. 

Se considera el aporte de las provisiones alimenticias sin tomar en cuenta la 

transformación de los nutrientes realizada por el metabolismo de los peces para 

evaluar el principal impacto de la actividad acuícola, sobre las concentraciones en el 

cuerpo de agua; para cuantificar el impacto de la actividad acuícola en la 

eutrofización, es necesario un estudio de mayor detalle de la producción histórica y 

proyectada que considere aspectos biológicos y económicos.   
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Aporte Clorofila-a por fuentes no cuantificadas 

Debido a los escasos datos de Clorofila-a, se realizó una comparación entre el 

comportamiento evaluado de la clorofila-a que considera un aporte de 1 Kg/día de 

clorofila-a en todos los segmentos, con una simulación sin ningún aporte de este tipo 

para cuantificar la cantidad de clorofila-a que no se logró cuantificar, este aporte se 

esperaría encontrar por escurrimiento en periodo de lluvias y en los arroyos alrededor 

del embalse el cual tendría una variabilidad estacional. 

 

 

4.7  Evaluación de escenarios 

Los escenarios considerados para este estudio son tres (3) los cuales se seleccionaron por 

el interés particular de sus efectos a mediano plazo y por la alta probabilidad de su 

ocurrencia, estos escenarios son: Variación de temperatura por cambio climático, 

aumento de producción acuícola y la combinación de ambos escenarios. 

Variación de temperatura por cambio climático 

Los impactos del cambio climático en la calidad del agua resulta en particular interés por 

sus efectos directos en la variación del ciclo hidrológico, por lo cual, para una completa 

evaluación del impacto del cambio climático, se requiere de un estudio hidrológico bajo 

los escenarios propuestos por la IPCC, Para el presente trabajo se consideró solo la 

variación de la temperatura atmosférica teniendo en cuenta los peores escenarios 

propuestos para la ciudad de Arequipa según la Estrategia Regional de Adaptación al 

Cambio Climático en la Región Arequipa y el estudio Escenarios climáticos locales en 

Arequipa elaborado por la Corporación Técnica Alemana GTZ; en los cuales indican una 

alta probabilidad en el peor escenario de un aumento de temperatura en  4°C  así como 

una disminución en 4°C en las temperaturas medias, y ampliando las diferencias entre las 

temperaturas máximas y mínimas; por lo cual se comparan los resultados de esta variación 

de temperatura atmosférica sobre la temperatura del agua y la Clorofila-a. 

Aumento de producción de acuícola 

El desarrollo de la actividad acuícola en términos económicos y sociales ha ido creciendo 

progresivamente a nivel nacional según el Plan Regional de Acuicultura de Arequipa 

2015- 2024; por otro lado, por las implicancias positivas en el desarrollo rural y urbano, 

viene siendo impulsado por instituciones estatales como Gobiernos Regionales, 

Ministerios y ONG, además del propio interés en el crecimiento de este sector que les 

brinde mejores oportunidades económicas y sociales, cabría de esperar un incremento en 
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la producción a mediano plazo. En el presente trabajo, se compara una producción que 

aumenta en 100% la actividad actual estimada, con los principales nutrientes y clorofila-

a. 

Cabe resaltar que por el número de concesiones (16) según el Catastro Acuícola Nacional 

del Ministerio de Producción, se ocupa un área de 26 hectáreas dentro del embalse, para 

el presente estudio se considera la presencia de 6 concesiones en la zona de presa 

(segmento A ) y 12 concesiones en el segmento G según el mapa provisto por Catastro 

Acuícola antes mencionado, siendo el resto de concesiones fuera del embalse, en 

abandono y en otro segmento fuera de los mencionados; el esperado aumento de la 

producción acuícola se considera de un incremento en el 100%(duplicado) de la 

producción actual, la cual se refleja en la cantidad de alimento balanceado suministrado 

que se espera incremente en la misma proporción que la producción de peces, para lo cual 

se estimó el aporte de nutrientes para este aumento en la tabla 14. 

Tabla 14: Aporte de nutrientes de alimentos para peces bajo doble producción acuícola 

Parámetros 
concentración 

mg/100g 

Concentración 

kg/kg 
en 200 kg en 300 kg en 400 kg en 600 kg 

   Producción Actual Producción Aumentada 

N tot. (Kg) 6.25% 0.0625 12.5 18.75 25 37.5 

NH3 (Kg) 68.84 0.06884 0.13768 0.20652 0.27536 0.41304 

PO4 (Kg) 3098.36 0.0309836 6.19672 9.29508 12.39344 18.59016 

P elemental 

(Kg) 
613.76 0.61376 1.22752 1.84128 2.45504 3.68256 

Fuente: Elaboración Propia 

Finalmente se realizó una combinación de ambos escenarios (variación de la temperatura 

y aumento de producción acuícola) por la alta probabilidad de ocurrencia que estos 

presentan, evaluando sus efectos sobre el comportamiento de nutrientes (Fosfatos y 

Amonio) así como del fitoplancton (Clorofila-a) 

Se utilizan el Error Absoluto Medio (MAE) y el Error Porcentual Medio Absoluto 

(MAPE). La ecuación del Error Porcentual Medio Absoluto (MAPE) está dada por la 

siguiente expresión: 

 

 

Donde: 

Real  : valor observado 

Pronóstico : valor estimado 

n  : número de observaciones   
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CAPÍTULO V:  

 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

Los resultados de la campaña de monitoreo realizado sirven de referencia para la 

calibración del modelo y de la homogeneidad de los datos recabados de las diferentes 

instituciones, los resultados de los ensayos de laboratorio son presentados en los anexos; 

resultando necesario por la heterogeneidad de los datos recopilados por las diferentes 

instituciones; producto de estas salidas de campo se comprobó una notable variación 

diaria de las floraciones algales (grafico 20); el día 28 de febrero del 2017, durante la 

toma de muestras en la zona media del embalse, se evidencia el fenómeno de 

eutrofización alrededor de las 10:30 horas, en condiciones de ausencia de vientos, lo que 

daba aspecto de aguas estancadas como se aprecia en las fotografías mostradas, a pesar 

que 30 minutos antes se encontraba la zona en presencia de neblina. 

Grafico 20 Fotografías del embalse eutrofizado 

 

Fotografías tomadas el 28/02/2017 en la zona media del embalse El Pañe 

Fotografía Sup. Izq. Embalse con presencia de neblina a las 09:50 horas 

Fotografía Sup. Der. Evidencia de floración algal 10:15 horas 

Fotografía inferior. Aguas calmas por ausencia de vientos (foto tomada a 500 m aprox. de orilla10:20 

horas  
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Sin embargo, según los datos reportados por AUTODEMA para días antes (21 de febrero 

del 2017) indican concentraciones bajas (2.18 – 3.06 ug/l) de Clorofila-a, para la zona 

media del embalse; esto evidenciaría una fuerte variación diaria sujeta a los forzantes 

meteorológicos  

 

De la selección de modelos se seleccionó el modelo WASP por ser un modelo libre y de 

gran referencia bibliográfica, encontrándose más sencilla su aplicación que los otros 

modelos igualmente libres. además de contar con la última actualización realizada este 

año con la versión WASP 8.1, sin embargo, por temas de estabilidad se realizó el presente 

trabajo con la versión WASP 8, sin embargo, los modelos presentados también pueden 

ser utilizados para el mismo problema presentado 

La calibración se realizó considerando los estadísticos de calibración ya mencionados y 

se resumen en la tabla 15, el cuadro estadístico en el cual se presenta el cálculo de los 

índices correspondiente al periodo de simulación (26/10/2015 - 29/10/2018) 

 

Tabla 15: Resumen de Estadísticos de calibración 

Date Range: 26/10/2015 - 29/10/2018 

Station Parameter 

Measured Simulated 

R2 

Mean 

Abs 

Err 

RMS 

Err 

Norm 

RMS 

Err 

Index 

of 

Agrmt Mean Median 
5 

%tile 

95 

%tile 
Mean Median 

5 

%tile 

95 

%tile 

A CHLA 7.376 6.656 N/A N/A 6.155 5.645 N/A N/A 0.18 4.125 5.232 0.807 0.07 

F CHLA 2.912 2.869 N/A N/A 2.522 2.578 N/A N/A 0.71 1.343 1.470 0.560 0.00 

G CHLA 5.111 4.062 N/A N/A 8.453 9.487 N/A N/A 0.00 4.457 5.505 0.843 0.45 

A NH3 0.047 0.045 N/A N/A 0.025 0.011 N/A N/A 0.84 0.024 0.028 0.550 0.89 

B NH3 0.190 0.103 N/A N/A 0.035 0.010 N/A N/A 0.03 0.155 0.276 3.943 0.08 

G NH3 0.144 0.125 N/A N/A 0.043 0.015 N/A N/A 0.00 0.101 0.152 1.924 0.28 

H NH3 0.148 0.134 N/A N/A 0.007 0.007 N/A N/A 0.05 0.140 0.182 5.609 0.00 

A NO3 0.096 0.096 N/A N/A 0.069 0.072 N/A N/A 0.10 0.041 0.056 0.699 0.22 

B NO3 0.079 0.089 N/A N/A 0.076 0.074 N/A N/A 0.19 0.034 0.041 0.533 0.08 

F NO3 16.000 19.900 N/A N/A 0.048 0.053 N/A N/A 1.00 15.952 20.568 20.800 0.00 
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G NO3 0.137 0.076 N/A N/A 0.070 0.073 N/A N/A 0.06 0.114 0.163 1.695 0.02 

H NO3 0.163 0.134 N/A N/A 0.081 0.096 N/A N/A 0.54 0.098 0.149 1.179 0.33 

A OD 6.309 6.734 N/A N/A 6.380 6.463 N/A N/A 0.41 0.735 0.884 0.139 0.51 

B OD 7.125 7.235 N/A N/A 6.833 6.981 N/A N/A 1.00 0.292 0.319 0.046 0.88 

F OD 6.480 6.410 N/A N/A 6.058 6.035 N/A N/A 0.00 0.680 0.720 0.115 0.34 

G OD 5.874 6.210 N/A N/A 6.453 6.532 N/A N/A 0.05 0.742 1.072 0.174 0.20 

A PO4 0.074 0.044 N/A N/A 0.038 0.043 N/A N/A 0.63 0.039 0.073 1.223 0.37 

F PO4 0.385 0.456 N/A N/A 0.046 0.050 N/A N/A 1.00 0.339 0.420 3.460 0.02 

G PO4 0.055 0.026 N/A N/A 0.056 0.055 N/A N/A 0.01 0.054 0.068 1.189 0.33 

A TEMP 11.277 11.300 7.478 16.010 11.384 11.285 9.885 13.532 0.30 1.322 1.717 0.151 0.62 

B TEMP 11.333 11.375 N/A N/A 11.356 11.438 N/A N/A 0.01 1.243 1.634 0.144 0.31 

F TEMP 10.826 11.726 N/A N/A 14.153 15.064 N/A N/A 0.98 3.327 3.344 0.266 0.69 

G TEMP 10.960 10.760 N/A N/A 12.601 12.100 N/A N/A 0.37 2.030 2.360 0.199 0.67 

H TEMP 11.218 11.435 N/A N/A 13.328 13.420 N/A N/A 0.23 2.110 2.385 0.195 0.47 

A TP 0.086 0.071 0.014 0.253 0.049 0.051 0.031 0.073 0.23 0.059 0.089 1.459 0.03 

F TP 0.125 0.148 N/A N/A 0.048 0.052 N/A N/A 1.00 0.088 0.117 1.644 0.00 

G TP 0.034 0.036 N/A N/A 0.066 0.071 N/A N/A 0.26 0.039 0.057 1.276 0.40 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De la tabla mostrada se resalta en fondo azul los valores con alta aceptación para los 

indicadores utilizados; para el MAE se tiene buenos resultados para NH3 en la 

estación (segmento A), NO3 para A y H; PO4 para A y G, para Fosforo total en las 

estaciones A, F y G 

En el caso de RMSE, se obtuvieron buenos valores para el parámetro NH3 en la 

estación A, para el parámetro NO3 en estación B, para el parámetro PO4 y fosforo 

total en las estaciones A y G,  
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Para el índice de aceptabilidad, las relaciones destacadas corresponden: para el 

parámetro NH3 en la estación A, para el Oxígeno disuelto en la estación B, y para la 

temperatura del agua en las estaciones F y G  

Todos los parámetros adquieren un adecuado valor según los indicadores estadísticos 

en al menos una estación, sin embargo, el  parámetro clorofila-a es el que presenta 

un pobre valor de correlación, esto debido a que se requiere un mayor análisis de 

detalle ya que el parámetro clorofila-a representa la cantidad de fitoplancton presente 

en el embalse, el cual se caracteriza por una biodiversidad especies altamente 

dinámica según la estacionalidad anual, así también por los escasos datos de sus 

ingresos en el embalse 

Durante el proceso de calibración se establecieron los mejores valores de las 

constantes cinéticas. Para la obtención de estos valores, se consideraron los valores 

de las constantes cinéticas tal como se detalla en la tabla 16, que se obtuvo por el 

método de prueba y error a fin en el proceso de calibración del modelo
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Tabla 16: Constantes cinéticas calibradas 

Parameters 
Calibrated 

value 

global constant 

Fresh water = 0,  Marine Water = 1 0 

Latitude, degrees -15.25 

Longitude, degrees -71.04 

water temperature 

Heat exchange option (0=full heat balance, 1=equilibrium 

temperature) 
0 

Sediment (ground) temperature, °C 7 

Inorganic nutrient 

kinetics 

Nitrification Rate Constant @20 degree C (1/day) 1.5 

Nitrification Temperature Coefficient 1.047 

Half Saturation Constant for Nitrification Oxygen Limit (mg 

O2/L) 
2 

Minimum Temperature for Nitrification Reaction (degree C) 10 

Denitrification Rate Constant @20 degree C (1/day) 3.5 

Denitrification Temperature Coefficient 0.9 

Half Saturation Constant for Denitrification Oxygen Limit (mg 

O2/L) 
0.1 

inorganic nutrient 

partitioning 

Ammonia Partition Coefficient to Water Column Solids  

(L/kg) 
1000 

Orthophosphate Partition Coefficient to Water Column Solids  

(L/kg) 
1000 

Silica Partition Coefficient to Water Column Solids  (L/kg) 1000 

Dissolved Oxygen 

Global Reaeration Rate Constant @ 20 C (1/day) 0.388 

Calc Reaeration Option (0=Covar,2=Owens, 3=Churchill, 

4=Tsivoglou) 
2 

Minimum Reaeration Rate (1/day) 1.028 

Use Total Depth of Water Column for Reaeration 1 

Elevation above Sea Level (m) 4550 

Oxygen to Carbon Stoichiometric Ratio 2.67 

Theta -- Reaeration Temperature Correction 1.024 

Theta -- SOD Temperature Correction 1 

phytoplankton 

Phytoplankton Maximum Growth Rate Constant @20 C 

(1/day) 
3.5 

Phytoplankton Growth Temperature Coefficient 1.068 

Phytoplankton Carbon to Chlorophyll Ratio (mg C/mg Chl) 50 

Optimal Temperature for Growth (C) 20 

Shape parameter for below optimal temperatures 0.004 

Shape parameter for above optimal temperatures 0.01 

Phytoplankton Respiration Rate Constant @20 C (1/day) 0.08 

Phytoplankton Respiration Temperature Coefficient 1.045 

Phytoplankton Death Rate Constant (Non-Zoo Predation) 

(1/day) 
0.1 

Nitrogen fixation option (0 no, 1=yes) 1 

Phytoplankton Optimal Light Saturation (watts/m2) 300 

Phytoplankton Half-Sat. for Mineralization Rate (mg Phyt 

C/L) 
0.001 

Phytoplankton Half-Saturation Constant for N Uptake (mg 

N/L) 
0.4 

Phytoplankton Half-Saturation Constant for P Uptake (mg P/L) 0.08 
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Phytoplankton Half-Saturation Constant for Si Uptake (mg 

Si/L) 
0.1 

Phytoplankton Detritus to Carbon Ratio (mg D/mg C) 2.5 

Phytoplankton Nitrogen to Carbon Ratio (mg N/mg C) 0.25 

Phytoplankton Phosphorus to Carbon Ratio (mg P/mg C) 0.025 

Phytoplankton Silica to Carbon Ratio (mg Si/mg C) 0.8 

Light 

Fraction of solar radiation reflected at the water surface 0.06 

Fraction of Light that is PAR (Photosynthetically Active 

Radiation) 
0.464 

Fraction of Light that is Infrared 0.5 

Fraction of Light that is Ultraviolet 0.036 

Light Option (1 uses input light;  2 uses calculated diel light) 2 

Include Algal Self Shading Light Extinction in Steele (0=Yes, 

1=No) 
0 

Background Light Extinction Coefficient (1/m) 0.0088 

Detritus & Solids Light Extinction Multiplier 1/m/(mg/L) 0.1 

sediment diagenesis 

Activate Sediment Diagenesis Model (1=On, 0=Off) 0 

Decay constant for benthic stress (1/day) 0.03 

Freshwater nitrification reaction velocity (m/day) 0.1313 

Temperature coefficient for nitrification 1.123 

Half-saturation coefficient for ammonia in the nitrification 

reaction (mg/L) 
0.728 

Half-saturation coefficient for oxygen in the nitrification 

reaction (mg/L) 
37 

Temperature coefficient for denitrification 1.08 

Solids option. 0: input vs, vd, vr; 1: vs, vd, vr calculated from 

shear stress 
1 

Critical shear stress for erosion of cohesive bed, N/m2 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Del análisis de sensibilidad,  

Los resultados se muestran en las siguientes gráficas, La primera grafica corresponde a la 

comparación de la simulación con y sin presencia de flujo béntico 
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Grafico 21: Simulación con flujo béntico y su efecto en clorofila-a 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Del grafico 21 se desprende que para un flujo béntico de 5 mg/m2-dia se tiene un 

incremento de 3.68 ug/l (61% de variación); para un flujo béntico de 10 mg/m2-dia, 

se tiene un incremento de 6,27 ug/l (105% de variación); y para un flujo béntico de 

20 mg/m2-dia se tiene un incremento de 10.61 ug/l de Chl-a (179.5% de variación). 

 El siguiente grafico muestra la simulación sin aporte por actividad acuícola, y su 

influencia sobre el fitoplancton   

Grafico 22: Simulación sin acuicultura y su efecto en clorofila-a 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el grafico 22 se observa una disminución de 1.96 ug/l correspondiente a 27.67% 

de variación por debajo del evaluado. Este panorama de omisión de la actividad 

acuícola no presenta variación significativa para los demás nutrientes, salvo para el 

fosfato (PO4) el cual se muestra en el grafico 23: 
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Grafico 23: Simulación sin acuicultura y su efecto en PO4 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico 23 se aprecia habría una disminución de 0.28 mg/l que corresponde a 

53.83 % de disminución sobre lo evaluado en condiciones normales. Estos resultados 

del impacto de la actividad acuícola (27.67% sobre el fitoplancton y 53.83% sobre el 

fosfato) en la realidad se espera sean menores, puesto que en este análisis no se 

consideró la transformación de los nutrientes por parte de los peces 

Finalmente se realizó una simulación sin ninguna carga de clorofila-a (considerando 

la actividad acuícola) mostrando claramente que el aporte no cuantificado de 

clorofila-a es importante en el sistema, el cual tendría un aporte de fuente no puntual 

y no cuantificado en el presente proyecto (grafico 24)  

Grafico 24: Simulación sin aporte externo de clorofila-a y con aporte externo de clorofila-a 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

Sin ese aporte externo no cuantificado, la concentración de chl-a disminuye en 4.63 ug/l 

que corresponde a un 75.8% de la simulación normal 
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De la Comparación con los ECA 

Así también de los resultados del modelo, se realiza una comparación con los ECA 

actuales y usados en el 2014 para tener una referencia de la transgresión de límites de 

referencia, esto se muestra para los parámetros Clorofila-a, Fosforo total, Oxígeno 

disuelto, Nitratos, Fosfatos y amonio 

 

Grafico 25: Comparación Clorofila-a y ECA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el grafico 25, Para la clorofila-a se aprecia que se estaría sobrepasando el ECA 

categoría 4 y propuesto, en varias ocasiones mostrando un estado eutrófico según la 

OECD (1982) para las veces en las que sus valores estén entre 8-25 ug/l de promedio 

anual 
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Grafico 26: Comparación Fosforo total y  ECA categoría 1,2 y 4 

  

Fuente: Elaboración Propia 

Del grafico 26 se puede apreciar que el ECA Correspondiente al embalse es la categoría 

4, sin embargo el ECA cat. 1 que tiene el valor de 0.15 mg/l ( el cual regia anteriormente) 

se encuentra por encima de los valores estimados, no logrando ser alcanzado tanto por los 

valores observados ni estimados; en caso del ECA propuesto y ECA cat. 4 (conservación 

del ambiente acuático, Lagos) que rige actualmente, se distingue que el valor de 0.035 

mg/l seria alcanzado y sobrepasado en la mayor parte del tiempo, así como también para 

el ECA2 (extracción, cultivo y otras actividades costeras y continentales) cuyo valor es 

de 0.025 mg/l   

Grafico 27: Comparación Nitratos y ECA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El grafico 27 muestra que los valores del ECA están muy por encima de lo medido y 

simulado, el cual representa un valor de 13 mg/l, para el ECA1 A2 para nitratos tiene un 

valor de 50 mg/l, el cual está muy por encima de las concentraciones presentes en el 

embalse. 
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Grafico 28: Comparación Oxígeno Disuelto y ECA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El grafico 28, para el Oxígeno Disuelto, presenta un valor de 5 mg/l como valor mínimo 

para los ECA categoría 1,2 y 4, los cuales son superados por los valores observados y 

estimados, por lo que en solo en base al Oxígeno disuelto no se podría establecer la 

calidad del agua, el cual presenta buena oxigenación. 

 

Grafico 29: Comparación NH3 y ECA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el grafico 29, el ECA1 A2 que corresponde a una concentración de 1.5 mg/l de amonio, 

que está muy por encima de los valores calculados y medidos por lo que no se muestra 

en el gráfico; sin embargo se muestran los valores del ECA 2 que corresponde a 0.239 

mg/l a pH 8.5, 0.089 mg/l para pH 9 y 0.026 para pH 10, esto para una temperatura de 15 
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°C, se debe de considerar que a mayor temperatura y pH, el amonio resulta más peligroso 

por lo cual sus valores en el ECA disminuyen; en el grafico se observa las concentraciones 

de amonio se encuentran cercanas a los valores del ECA, sin embargo se tiene que 

considerar tanto temperatura como pH para determinar con precisión si se excede o no. 

 

De la evaluación de escenarios  

Se muestra que, para el primer escenario de variación de temperatura, los gráficos son  

Grafico 30: Escenario efecto de la variación de temperatura de aire en temperatura de agua 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Del análisis del grafico 30 se tiene que el aumento en 4°C generaría un aumento 

en la temperatura del agua de 2.83°C, mientras que la disminución de 4°C 

generaría una disminución de 1.035°C en la temperatura del agua; por lo que el 

mayor efecto sería el aumento de temperatura atmosférica. 

  

En el grafico 31 se muestra la variación en el comportamiento de la clorofila-a 

para ambas variaciones de temperatura, mostrando poca variación sobre la 

clorofila-a: 
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Grafico 31: Efecto de cambio de temperatura en Clorofila-a 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Del análisis para los gráficos 30 y 31, se muestra para el incremento de 

temperatura (en 4°C) una variación del 5.67% mientras que para el descenso de 

temperatura (en 4°C) una variación de 3.93 %; considerando la alta variabilidad 

de la clorofila-a, no se considera una variación considerable. 

 

Del escenario de incremento de producción acuícola 

Los gráficos muestran el comportamiento que se tendría bajo este escenario 

Grafico 32: Efecto de aumento de producción acuícola en la Clorofila-a 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Del análisis del grafico 32, se desprende que el incremento en la producción de acuícola, 

incrementaría la presencia de algas en 1.79 ug/l, que corresponde a un 26.45% 
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Finalmente se realiza una combinación de ambos escenarios: aumento de producción 

acuícola y aumento de temperatura cuya variación sobre el fitoplancton se muestra en el 

grafico 33. 

Grafico 33: combinación de escenario de aumento de temperatura y aumento de producción para la 

clorofila-a 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Del cual se encuentra una variación en 2.17 ug/l que corresponde a 31.48 % de variación, 

lo cual representa una variación considerable y altamente probable  
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CAPITULO VI: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

1. Se recolecto información de calidad del agua mediante una campaña de 

monitoreo de 6 meses (diciembre a mayo del 2017) que sirvió de contraste con 

la información obtenida de las entidades que monitorean el embalse; en la cual 

se identificó una considerable variación diaria del embalse, que debería ser 

considerada en posteriores evaluaciones. 

 

2. Se seleccionó el modelo WASP, el cual fue utilizado para la representación del 

comportamiento de nutrientes y clorofila-a bajo distintos escenarios para la 

evaluación de la calidad del agua del embalse El Pañe. En general, el modelo 

muestra una fuerte dependencia de forzantes como el caudal de salida, 

temperatura, flujo béntico y aporte de la actividad acuícola. 

 

3. Se calibro el modelo mediante la técnica prueba y error, siendo las variables 

Temperatura, Oxígeno disuelto, nitrato, amonio, fosfatos y fosforo total, los de 

mayor correlación, la calibración se realizó para todos los segmentos excepto 

para los segmentos I, J y K por la ausencia de datos, los análisis de sensibilidad 

y evaluación de los escenarios se realizaron sobre el segmento A por ser la zona 

de mayor interés. La calibración del fitoplancton resulto ser la más compleja 

debido a la alta biodiversidad presente en el embalse. 

 

4. Del análisis de sensibilidad se concluye que el flujo béntico tiene un impacto 

significativo en el comportamiento del fitoplancton, (afectación del 61 -180%); 

así mismo la actividad acuícola influye en un 27.7% sobre el fitoplancton y sobre 

el fosfato en un 53.8%, cabe destacar que esta es una primera aproximación que 

desestima el consumo por los peces para identificar el principal impacto de la 

actividad acuícola. 

 

5. Se estimó las concentraciones de los parámetros que definen al fenómeno de 

eutrofización en zonas del embalse de difícil acceso y proyectando en el tiempo 

hasta octubre del 2018 a lo largo de todo el embalse, determinándose de la 

comparación con los ECA, que se exceden los estándares de calidad para 

clorofila-a y fosforo total reiteradas veces, no siendo el caso para nitratos. El 

Oxígeno disuelto presenta valores adecuados, evidenciando una buena 

oxigenación, haciéndolo un inadecuado indicador de eutrofización. 
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6. Del escenario de variación de temperatura atmosférica en ±4 °C, se determinó 

una variación esperada entre 4-6% sobre el fitoplancton. El escenario de 

incremento en las actividades de acuicultura muestra un incremento en el 

fitoplancton del 26%; finalmente de la combinación de ambos escenarios, el 

incremento de fitoplancton, se estima en un 31%. 
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6.2. Recomendaciones 

1. Del estudio realizado se identificó que la principal dificultad para realizar un 

mejor proceso de modelación de la eutrofización es la heterogeneidad de los datos 

encontrados, por lo que la toma de datos, debe realizarse de manera más 

estructurada de tal manera que permita realizar diferentes tipos de estudios con la 

homogeneidad de datos requiera, fijando estaciones de muestreo fijos; así también 

debe de haber una coordinación entre las instituciones encargadas del monitoreo 

para maximizar la utilidad de los datos generados 

 

2. Es necesario la elaboración de una base de datos de actualización permanente que 

reúna la información obtenida por las diferentes entidades a cargo para garantizar 

así la coherencia entre datos y permita tomar decisiones de forma integral según 

las necesidades de cada institución, facilitando además las actividades de 

investigación que requieren de estos datos y que finalmente aportan a las 

instituciones que las generan. 

 

3. Resulta imperante la determinación de las tasas de flujo béntico de nutrientes 

(amonio y fosfato) del sedimento hacia la columna de agua, a lo largo del embalse 

para cuantificar su influencia en el fenómeno de eutrofización y poder de esta 

manera evaluar las medidas de estabilización del sedimento de ser el caso, debido 

a que el fenómeno de eutrofización viene siendo dominada por esta fuente interna. 

Es importante tener en cuenta que la determinación de fosforo total en los 

sedimentos no puede predecir el peligro ecológico potencial relativo a la 

eutrofización, más específicamente las formas biodisponibles transportadas en la 

columna de agua que intensifican la eutrofización deberían ser evaluadas.  

 

4. Dentro de las medidas de control para casos de Eutrofización por cargas internas 

se pueden usar estabilizadores como PhoslockTM (arcilla modificada de Lantano), 

Calcita, Alumbre y zeolita modificada; cada uno con sus propias características 

que confieren de ventajas y desventajas sobre el medio donde se aplique, por lo 

que requiere de un cuidadoso estudio de su eficiencia sobre el medio acuático a 

aplicar. 

 

5. Para tener una mayor representatividad de los modelos es necesario realizar 

simulaciones hidrodinámicas e hidrológicas que se acoplen a los modelos de 

calidad de agua como WASP para posteriormente hacer simulaciones de toda la 

red de embalses del sistema hidráulico chili, Para tal caso resulta necesario las 

mediciones de los caudales de ingreso en los embalses que no cuentan con esta 
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información. Esto es necesario para el escalamiento a Sistemas de soporte de 

Decisiones, el cual contenga en su estructura herramientas de análisis de 

disponibilidad hídrica, calidad del agua, aspectos sociales, económicos, y en este 

caso, actividad acuícola. 

 

6. El análisis de error realizado deberá ser más detallado una vez que se proceda a la 

cuantificación real de las causas de la eutrofización, esta información resulta 

necesaria para un proceso de toma de decisión, sin embargo deberá tenerse en 

cuenta que un enfoque estadístico, que por naturaleza brinda un completo análisis 

de incertidumbre, pierde “algo” en el balance. (Reckhow, 2003) 

 

7. Por la influencia de la actividad acuícola en el embalse el Pañe, el sistema de 

soporte de decisión necesario es aquel que determine el aporte real de la actividad 

acuícola por medio de modelos bioenergéticos de peces y su influencia en el 

cuerpo de agua mediante un modelo de calidad de agua como el desarrollado en 

el presente trabajo para evaluar la efectividad de las medidas de control que 

pueden ser: a) uso de alimento con menor contenido de fosforo, b) reducción o 

modificación de la ración alimenticia, c) reducción del número de peces y 

d)instalación de equipamiento para tratamiento de aguas. 

 

8. La acuicultura es una manera energéticamente eficiente de producir proteína 

consumible que hace necesario la búsqueda de su diseño y operación de tal manera 

que se logre su optimización y sostenibilidad ambiental 

 

9. La identificación de algas a través de los pigmentos Clorofila-a y ficocianina 

como indicadores de la presencia de masa Fito planctónica debe ser empleada por 

ser de más fácil trazabilidad permitiendo la diferenciación de fitoplancton total y 

cianobacterias 

 

10. Realizar una posterior modelación del fenómeno de eutrofización del embalse que 

incluya un modelo hidrológico y uno hidrodinámico evaluando la efectividad de 

las medidas de control y mitigación de este fenómeno, así como el uso de otras 

herramientas tecnológicas como el sensoramiento remoto para el seguimiento de 

eutrofización en los embalses, mejorando la estimación del aporte de nutrientes 

por la actividad acuícola. 

 

11. La complementación del modelo con el sistema de pH requiere de la inclusión de 

variables de estado como la alcalinidad, carbonatos y CO2 que se tendrían que 



69 
 

analizar, esto junto con los Solidos Suspendidos Totales, brindaría un panorama 

más preciso del comportamiento de los nutrientes y el fitoplancton. 

 

12. Los valores de referencia (ECA) y otros, que consideren la variación por periodos 

estacionales, resultan más acordes a la realidad del ecosistema acuático, esto 

permitiría establecer valores limites coherentes con el medio ambiento y el 

desarrollo socioeconómico de la actividad acuícola que variarían según cada 

embalse en particular, permitiendo de esta manera llegar a las mejores prácticas 

en la gestión para la calidad del agua. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1.   Mapa de Ubicación 
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Anexo 2.  Imagen satelital 
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Anexo 3. Mapa Hidrográfico 
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Anexo 4. Mapa Hidrogeológico 
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Anexo 5. Mapa Acuícola 
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Anexo 6. Tabla de estadísticas de Calibración 

Calibration Statistics 

Date Range: 26/10/2015 - 29/10/2018 

Station Parameter 

Measured Simulated 

R2 

Mean 

Abs 

Err 

RMS 

Err 

Norm 

RMS 

Err 

Index 

of 

Agrmt Mean Median 
10 

%tile 

90 

%tile 
Mean Median 

10 

%tile 

90 

%tile 

A CHLA 7.376 6.656 2.928 13.540 6.155 5.645 4.031 9.236 0.18 4.125 5.232 0.807 0.07 

B CHLA 2.260 N/A N/A N/A 4.348 N/A N/A N/A 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 

C CHLA 2.510 N/A N/A N/A 3.513 N/A N/A N/A 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 

D CHLA 1.520 N/A N/A N/A 2.578 N/A N/A N/A 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 

E CHLA 9.660 N/A N/A N/A 1.290 N/A N/A N/A 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 

F CHLA 2.912 2.869 N/A N/A 2.522 2.578 N/A N/A 0.71 1.343 1.470 0.560 0.00 

G CHLA 5.111 4.062 N/A N/A 8.453 9.487 N/A N/A 0.00 4.457 5.505 0.843 0.45 

A NH3 0.047 0.045 0.010 0.150 0.025 0.011 0.008 0.138 0.84 0.024 0.028 0.550 0.89 

B NH3 0.190 0.103 N/A N/A 0.035 0.010 N/A N/A 0.03 0.155 0.276 3.943 0.08 

G NH3 0.144 0.125 N/A N/A 0.043 0.015 N/A N/A 0.00 0.101 0.152 1.924 0.28 

H NH3 0.148 0.134 N/A N/A 0.007 0.007 N/A N/A 0.05 0.140 0.182 5.609 0.00 

A NO3 0.096 0.096 0.041 0.155 0.069 0.072 0.041 0.103 0.10 0.041 0.056 0.699 0.22 

B NO3 0.079 0.089 N/A N/A 0.076 0.074 N/A N/A 0.19 0.034 0.041 0.533 0.08 

F NO3 16.000 19.900 N/A N/A 0.048 0.053 N/A N/A 1.00 15.952 20.568 20.800 0.00 

G NO3 0.137 0.076 N/A N/A 0.070 0.073 N/A N/A 0.06 0.114 0.163 1.695 0.02 

H NO3 0.163 0.134 N/A N/A 0.081 0.096 N/A N/A 0.54 0.098 0.149 1.179 0.33 

A OD 6.309 6.734 4.910 7.518 6.380 6.463 5.900 6.741 0.41 0.735 0.884 0.139 0.51 

B OD 7.125 7.235 N/A N/A 6.833 6.981 N/A N/A 1.00 0.292 0.319 0.046 0.88 

C OD 6.610 N/A N/A N/A 6.326 N/A N/A N/A 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 

D OD 6.530 N/A N/A N/A 6.283 N/A N/A N/A 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 
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E OD 7.080 N/A N/A N/A 6.306 N/A N/A N/A 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 

F OD 6.480 6.410 N/A N/A 6.058 6.035 N/A N/A 0.00 0.680 0.720 0.115 0.34 

G OD 5.874 6.210 4.220 7.100 6.453 6.532 6.006 6.740 0.05 0.742 1.072 0.174 0.20 

A PO4 0.074 0.044 N/A N/A 0.038 0.043 N/A N/A 0.63 0.039 0.073 1.223 0.37 

B PO4 0.017 N/A N/A N/A 0.017 N/A N/A N/A 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 

F PO4 0.385 0.456 N/A N/A 0.046 0.050 N/A N/A 1.00 0.339 0.420 3.460 0.02 

G PO4 0.055 0.026 N/A N/A 0.056 0.055 N/A N/A 0.01 0.054 0.068 1.189 0.33 

A TEMP 11.277 11.300 8.740 14.860 11.384 11.285 10.156 13.294 0.30 1.322 1.717 0.151 0.62 

B TEMP 11.333 11.375 N/A N/A 11.356 11.438 N/A N/A 0.01 1.243 1.634 0.144 0.31 

C TEMP 8.820 N/A N/A N/A 11.435 N/A N/A N/A 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 

D TEMP 9.020 N/A N/A N/A 12.168 N/A N/A N/A 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 

E TEMP 8.310 N/A N/A N/A 11.160 N/A N/A N/A 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 

F TEMP 10.826 11.726 N/A N/A 14.153 15.064 N/A N/A 0.98 3.327 3.344 0.266 0.69 

G TEMP 10.960 10.760 8.218 14.840 12.601 12.100 10.116 15.282 0.37 2.030 2.360 0.199 0.67 

H TEMP 11.218 11.435 N/A N/A 13.328 13.420 N/A N/A 0.23 2.110 2.385 0.195 0.47 

A TN 2.423 3.120 N/A N/A 0.241 0.230 N/A N/A 1.00 2.183 2.574 3.810 0.01 

B TN 0.656 N/A N/A N/A 0.355 N/A N/A N/A 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 

F TN 6.100 N/A N/A N/A 0.088 N/A N/A N/A 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 

G TN 1.480 1.726 N/A N/A 0.293 0.317 N/A N/A 1.00 1.187 1.490 2.461 0.03 

A TP 0.086 0.071 0.014 0.253 0.049 0.051 0.031 0.073 0.23 0.059 0.089 1.459 0.03 

B TP 0.017 N/A N/A N/A 0.029 N/A N/A N/A 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 

F TP 0.125 0.148 N/A N/A 0.048 0.052 N/A N/A 1.00 0.088 0.117 1.644 0.00 

G TP 0.034 0.036 N/A N/A 0.066 0.071 N/A N/A 0.26 0.039 0.057 1.276 0.40 
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Anexo 7. Informes de Ensayo – Análisis Calidad del agua 
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Anexo 8 Análisis alimentos de peces 

 

 

 

 

 



110 
 

Anexo 8. Información de Calidad del Agua del Embalse El Pañe 
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Anexo 9. Información Meteorológica 
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