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MUESTREO 16/11/17 
En el embalse se realizaron mediciones en 8 sitios de 
muestreo (centro, presa, desembocaduras de los ríos 
Los Espinillos, San Pedro, confluencia de los ríos Los 
Reartes y del Medio, en zona de playa Solar del Lago y 
en los sectores de tomas de agua de Potrero de Garay 
sobre Los Espinillos y San Pedro). Se informan datos de 
oxígeno disuelto; transparencia; temperatura; pH y 
conductividad. Se detallan observaciones de campo, y 
recomendaciones de acuerdo al cianosemáforo 
establecido en las directrices sanitarias para el uso 
seguro de aguas recreativas*. 
 
OBSERVACIONES: 
La concentración de oxígeno disuelto en el centro del 
embalse supera el nivel de saturación hasta los 5 m de 
profundidad, con un valor a nivel sub-superficial de 9,3 
mg/L y disminuye paulatinamente hasta 6,1 mg/L en el 
fondo. En la zona de la presa la columna de agua se 
halla sobresaturada hasta los 10 m y disminuye 
abruptamente a los 15 m. A nivel subsuperficial se 
registra un valor de 8,87 mg/L y en el fondo de  2,8 mg/L. 
Las zonas de las desembocaduras a nivel subsuperficial 
registran valores entre 7,6 y 8,8 mg/L. En el área de la 
desembocadura de Los Espinillos se registra en el fondo 
una concentración de 3,19 mg/L. Las tomas de agua a 
nivel subsuperficial en San Pedro y Los Espinillos tienen 
valores de 10,8 mg/L y 8,8 mg/L, respectivamente. El 
sector de playa Solar del Lago registra una 
concentración de 9,74 mg/L. 
La transparencia en el centro del embalse es de 0,5 m y  
en la presa de 1,6 m. En las desembocaduras: Los 
Reartes 2,75 m, Los Espinillos 1 m y San Pedro 0,5 m.  
En el centro, la temperatura del agua disminuye 
paulatinamente desde la superficie (21,4 °C) hasta el 
fondo (18,3 °C). En la presa el valor subsuperficial es de 
22,5 °C y en el fondo de 16,9 °C. En la desembocadura 
del río Los Espinillos el valor subsuperficial es de 21,9 
°C y en el fondo de 18 °C. Las desembocaduras de los 
ríos Los Reartes y San Pedro registran una temperatura 
promedio en toda la columna de agua de 18,7 °C y 21 
°C, respectivamente. En los sectores de las tomas de 
agua a nivel subsuperficial en San Pedro y Los 
Espinillos, tienen una temperatura de 24,4 °C y 23,8 °C, 
respectivamente. El sector de playa Solar del Lago a 
nivel subsuperficial tiene una temperatura de 23,5 °C. 
El pH en el centro, desembocadura de Los Espinillos y  

presa tiene un valor promedio a nivel subsuperficial de 9,3 y 
en el fondo de 8,6. El 
sector de la 
desembocadura de Los 
Reartes posee un valor 
promedio 8. En el sector 
de la desembocadura 
del San Pedro, playa 
Solar del Lago y tomas 
de agua varía entre 9,4 y 
9,8.  
La conductividad 

media en el embalse es de 133 µS/cm. La coloración del 
agua es verde intensa con una masa espesa de 
cianobacterias, a excepción de la desembocadura de Los 
Reartes y toma ubicada en Los Espinillos (se observan 
acúmulos finos en suspensión). En la zona del club APYCAC 
se observan manchas verdeazules  y olor putrefacto.  
La cota del embalse es de 47,9 m; 5,1 m por debajo del nivel 
de vertedero.  
 
INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA 
Se observa una disminución en el nivel del embalse. Las 
mediciones de temperatura del agua indican que el embalse 
se halla en mezcla. La presencia de hipoxia en los sectores 
de presa y desembocadura Los Espinillos es resultado de los 
procesos de descomposición bacteriana de la abundante 
biomasa de cianobacterias. El pH mayor a 9 y la 
sobresaturación de oxígeno muestra una intensa actividad 
fotosintética de las microalgas. 
La transparencia del agua es inferior al valor medio del 
embalse (1,5 m), siendo el origen de la turbidez la presencia 
de cianobacterias. La masa espesa  verde y en acúmulos, se 
asocia a la presencia de cianobacterias (Microcystis 
aeruginosa, potencialmente tóxicas). En algunas zonas se 
observa la de declinación o senescencia que se manifiesta 
por la presencia de olores, espumas y coloración 
verdeazulada debida a los pigmentos (ficocianinas) propias 
de cianobacterias liberadas cuando éstas mueren y hay 
ruptura de sus células. Las condiciones meteorológicas 
calma, y altas temperaturas, combinada con una baja en los 
niveles de caudales propios de la época y la concentración de 
nutrientes indujeron a la floración de cianobacterias 
observada. 
 
De acuerdo a las observaciones de campo y percepción visual 
registradas en el día del monitoreo el riesgo asociado para 
uso recreativo es alto. 
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CIANOSEMÁFORO PARA PREVENCIÓN DE RIESGO EN PLAYAS POR CONTACTO CON CIANOBACTERIAS: 

DEPARTAMENTO DE SALUD AMBIENTAL - MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN* 
 

 
*Directrices para el uso seguro de aguas recreativas. Resolución MSN 125/2016 (www.msal.gob.ar) 

 
En los sectores del embalse playas y áreas recreacionales y/o de navegación donde se observe la presencia 
de espumas y algas verdes y verdeazuladas, es recomendable evitar el contacto con el agua por los riesgos 
en la salud que implican las floraciones de cianobacterias. 
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