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Resumen 

La calidad del agua del Embalse San Roque se encuentra deteriorada presentando condiciones 
eutróficas (desarrollo masivo de algas verdes-azuladas o cianobacterias). Su crecimiento desmedido 
genera múltiples problemas siendo uno de los más graves el efecto sobre la salud pública debido a 
su capacidad de producir toxinas causantes de problemas de salud leves y de corto plazo (dermatitis 
y alteraciones gastro intestinales) hasta problemas de toxicidadmás graves con efectos agudos y 
crónicos (hepatotóxico, neurotóxico y promotor de cáncer hepático). El análisis de las muestras de 
agua indican que las cianobacterias están presentes en más de un 70% deltotal del fitoplancton y 
con concentraciones de hasta 40000 cel/ml(Microcystis sp y Anabaena sp). El uso recreativo de 
aguas con este contenido de algas conduce a irritación de la piel y altas probabilidades de síntomas 
gastrointestinales. El análisis semicuantitativo demicrocistinas totales, indicó un rango de 
concentración entre no detectable y 3µg/l. El examen fitoplanctónico realizado al agua que 
consumen los lugareños refleja la presencia de algas incluyendo cianobacterias y además no 
presentan aptitud microbiológica para su consumo. En nuestro país no hay antecedentes de 
estudios de este tipo,relacionado con la ingesta de agua con alto contenido de algas y el efecto 
crónico en personas que la consumieron. Este sería, sin dudas, el comienzo de una etapa en la que 
el aporte al diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad hídrica, redundará en beneficio de la 
comunidad como así también a las investigaciones sobre toxinas algales. Impactará sobre la 
institución donde se hace la investigación al conformar un grupo de investigadores que trabajan en 
correlación con los médicos clínicos y la puesta a punto y desarrollo de técnicas de diagnóstico que 
pueden extrapolarse a otras patologías, y los resultados además de su aplicación diagnóstica y 
terapéutica se pueden trasladar a la docencia de grado y pos-grado alentando también la formación 
de nuevas ramas de investigación. Los diagnósticos serán más precisos y los pacientes que 
busquen atención en patologías hídricas podrán tener a su alcance tratamientos más eficientes. 
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