ANEXO
I) ESTUDIO ESTADÍSTICO
Estudio estadístico de los datos recopilados entre el año 1994 al 2007. En
base a éste estudio la UDELAR deberá:
• Establecer los resultados más relevantes
• Efectuar las recomendaciones que deberán guiar los
futuros trabajos.
II) MONITOREOS.
Realización de Monitoreos: Estos serán 12 (doce) en total, durante todo el
período del presente Convenio. Los cuales se distribuirán de la siguiente
manera:
a) Dos Períodos de Realización Estivales (Entendiendo por tal el
período de tiempo comprendido entre el 1º/12 y el 31/3). En cada
uno de estos períodos de realización deberán hacerse 4 (cuatro)
monitoreos.
b) Dos Períodos de Realización Invernales (Entendiendo por tal
el período de tiempo comprendido entre el 1º/7 y el 31/7). En
cada uno de estos períodos se deberá realizar 1 (un) monitoreo.
c) Dos Períodos de Realización Primaverales (Entendiendo por
tal el período de tiempo comprendido entre el 1º/10 y el 31/10).
En cada uno de estos períodos se deberá realizar 1 (un)
monitoreo.
Estos monitoreos tienen los siguientes propósitos:
• Proponer indicadores de calidad del agua, de toxicidad algal y
control de especies invasoras que faciliten la evaluación de las
condiciones de los embalses.
• Seguimiento de la calidad del agua de los embalses, según
parámetros analizados que se acordarán.
• Seguimiento de la toxicidad de las algas, prestando especial
atención a los aspectos relacionados con la potabilización del
agua.
• Estimar la dinámica y abundancia de las especies invasoras.
• Estimar la carga de nutrientes a los embalses.
• Evaluar la calidad de agua y controlar el proceso de
eutrofización.
• Caracterizar los sedimentos de los embalses y su tasa de
sedimentación.
Las estaciones de monitoreo se ubicarán en aquellos puntos en que existan
estimaciones de caudal que puedan ser asociadas a los estudios antes
mencionados. Son las que se indican a continuación:
* Ramírez / Las Piedras (aportes a Bonete)
* 2 en el Embalse de Bonete
* Arroyo Salsipuedes (aportes a Baygorria) Puente Ruta 20
* 2 en el Embalse de Baygorria
* Río Yí (aportes a Palmar) Puente ciudad de Durazno
* 2 en el Embalse de Palmar
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* Planta de Potabilización de Agua de cada una de las Centrales
Hidroeléctricas
En estos puntos de monitoreo se determinarán las concentraciones de las
siguientes sustancias: nitrógeno, fósforo, amonio, nitratos, sólidos en
suspensión, clorofila a, Profundidad, Temperatura, O.D., pH, Conductividad,
Disco Secchi, Alcalinidad, Dureza total, Silicato reactivo, Fitoplancton cualitativo,
Fitoplancton cuantitativo, Zooplanton cualitativo, Zooplanton cuantitativo.
Durante el segundo año de estudio se realizará una caracterización de los
sedimentos del área cercana a la presa de cada embalse, a partir de la
determinación del contenido de fósforo total, nitrógeno total, materia orgánica,
aluminio, hierro, mercurio, cromo y plomo.

II.1) Descripción de las actividades a realizar en los monitoreos
Evaluación de la calidad del agua, control de la eutrofización y nivel de
agresividad (según Indice de Langelier).
Estos monitoreos se realizarán en dos puntos, según se indica a continuación:
1) Uno se ubicará en la zona del embalse, próxima a la presa y servirá para
estimar la exportación de nutrientes aguas abajo, actualizando la base
de datos histórica.
2) Otro se ubicará en una región apartada del canal principal,
representativa de la heterogeneidad espacial, contemplando ambientes
con menor tasa de renovación y con condiciones más apropiadas para el
crecimiento algal.
Se deberán realizar perfiles verticales de oxígeno y temperatura, para lo cual
se tomarán muestras de agua a diferentes profundidades, según los resultados
obtenidos en el perfil vertical, para la determinación de los parámetros
químicos. En cada muestra de agua obtenida en las mencionadas
profundidades se tomarán muestras de fitoplancton y zooplancton, con el fin de
su identificación, su conteo y determinación de biovolúmen. Y en particular
respecto de las muestras de fitoplancton, se establecerá sus niveles de
toxicidad.
Seguimiento de la toxicidad algal.
Estos monitoreos se realizarán en dos puntos:
1) En los embalses de Bonete, Baygorria y de Palmar.
2) En las plantas potabilizadoras de agua de las Centrales Hidroléctricas,
Dr. G. Terra, Rincón de Baygorria y Constitución
En la realización de éstos se deberá prestar especial atención a los aspectos
referidos a la potabilización del agua. Con los datos obtenidos en estos
monitoreos se realizará una evaluación de las condiciones de toxicidad de ésta,
en base a las cuales se deberá realizar una propuesta conteniendo
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recomendaciones a ser adoptadas a los efectos de eliminar y/o mitigar las
causas que provocan los niveles de toxicidad.
Determinación de los mecanismos para el control de las especies
invasoras.
Estos monitoreos se realizarán en forma simultánea a los anteriormente
mencionados en la zona próxima a las presas de cada uno de los tres
embalses.
Se tomarán muestras de zooplancton en varias profundidades para la
determinación de la abundancia de Limnoperna Fortunei, a efectos de evaluar
la presencia de especies invasoras. También se determinará la presencia y
abundancia de otras especies invasoras en todo los puntos de monitoreo.
Caracterización de los sedimentos de los embalses.
En este monitoreo se realizará la caracterización de los sedimentos y su tasa
de sedimentación, dada la importancia que presenta este proceso en la
regeneración de nutrientes.
Durante el segundo año de estudio se realizará una caracterización de los
sedimentos del área cercana a la presa de cada embalse, a partir de la
determinación del contenido de fósforo total, nitrógeno total, materia orgánica,
aluminio, hierro, mercurio, cromo y plomo.
La tasa de sedimentación deberá ser estimada mediante la extracción de
testigos verticales de los sedimentos, mediante un muestreador Kayak Corer.
Los mismos serán extraídos a lo largo de una transecta que contemple las dos
orillas del cauce principal y la región cercana al mismo. La tasa de
sedimentación será determinada como la profundidad a la cual aparezcan
restos de vegetación o sedimentos inundados por el agua del embalse en su
fase de llenado. Los diferentes testigos serán cortados en estratos para la
determinación de los materiales detallados anteriormente.

Estimación de la carga de nutrientes.
En los puntos de muestreo se determinarán las concentraciones de nitrógeno y
fósforo total, amonio, nitratos, sólidos en suspensión, clorofila a y parámetros
“in situ”.
Una alta presencia de nutrientes, con gran producción fitoplanctónica, incide en
la probabilidad alta de ocurrencia de floraciones algales, algunas de ellas con
presencia de especies tóxicas. Las especies encontradas en el zooplancton
permitirán indicar el estado eutrófico
Asimismo se considerarán los aportes antrópicos encontrados.
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III) CRONOGRAMAS
1) Cronograma de Actividades.
Los monitoreos deberán realizarse de acuerdo al siguiente cronograma,
teniendo en consideración que el primero será aquel que se encuentre más
próximo a la suscripción del presente Convenio.
PERIODOS DE REALIZACION
Dos Estivales
Dos Invernales
Dos Primaverales

DURACION
1/12 al 31/3
1/7 al 31/7
1/10 al 31/10

2) Cronograma de Entrega de Informes por la UDELAR.
Informes Parciales: Los informes parciales que se realizarán luego de
concluido cada monitoreo, deberán ser entregados dentro de los 20 (veinte)
días siguientes a la finalización de cada Período de Realización.
Informe Preliminar: Este deberá ser entregado dentro de los 30 (treinta) días
de cumplido el primer año de iniciados los monitoreos.
Informe Final: Este deberá ser presentado dentro de los 45 (cuarenta y cinco)
días siguientes a la culminación de todos los monitoreos, entendiendo por tal,
la culminación del último período de realización de monitoreo transcurrido.

Todos los Informes deberán ser entregados en la División Hidráulica de UTE
ubicada en Paraguay 2431 Piso 6º Oficina
, y todos los plazos de los que
derive una obligación para UTE se contarán desde el día siguiente a dicha
entrega, según constancia colocada por el personal de la mencionada División.
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