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MUESTREO 08/02/18 
Se realizaron mediciones en 9 sitios de muestreo en el 
embalse (centro, presa, desembocaduras de los ríos Los 
Espinillos, San Pedro, confluencia de los ríos Los 
Reartes y del Medio, zonas de playas: Solar del Lago y 
club Náutico 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, laboratorio 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 levemente el nivel de saturación en los 
primeros metros de profundidad, con una concentración 
de 8 mg/L. A partir de los 8 m el valor desciende por 
debajo de los 4 mg/L hasta alcanzar condiciones de 
anoxia (0 mg/L) a partir de los 15 m y hasta el fondo. En 
la zona de presa se halla sobresaturado hasta los 5 m 
de profundidad. A partir de los 8 m se observa el mismo 
comportamiento que en el centro. Las zonas de las 
desembocaduras a nivel subsuperficial registran un valor 
promedio de 8,1 mg/L. En el área de la desembocadura 
de Los Espinillos se registra a los 7 m una concentración 
de 3,3 mg/L  que disminuye hasta valores de hipoxia y 
anoxia en el fondo. Las tomas de agua de Los Espinillos 
y San Pedro, tienen un valor promedio en el perfil 
vertical de 8,0 mg/L y 8,4 mg/L, respectivamente. Ambos 
sectores de playas muestreados registran una 
concentración subsuperficial de 8,2 mg/L.  
La transparencia en la presa y centro del embalse es 
de 1,75 m y 2,2 m, respectivamente. En las 
desembocaduras: Los Reartes 1,5 m, Los Espinillos 2 m 
y San Pedro 1,7 m. En las tomas de agua de San Pedro 
y Los Espinillos se observa 1,5 y 2 m, respectivamente. 
En el centro, la temperatura del agua disminuye desde 
la superficie (26,7 °C) hasta el fondo con 21,3 °C. En la 
presa el valor subsuperficial es de 28,6 °C y en el fondo 
de 20,7 °C. En la desembocadura del río Los Espinillos 
el valor subsuperficial es de 27,3 °C y en el fondo de 21 
°C. Se registra estratificación térmica entre los 6 y 7 m 
en el centro, presa y desembocadura de Los Espinillos. 
La temperatura subsuperficial en las desembocaduras 
de los ríos Los Reartes y San Pedro y en las tomas 
varía entre 27,4 y 29,7 °C.   

 El pH tiene un rango 
entre 8,9 y 6,9 en el 
perfil del centro y 
presa. En las 
desembocaduras 
varía entre 9 y 6,7. 
Los sectores de 
playas Solar del 
Lago y club Náutico 
tienen a nivel 
subsuperficial un pH 

de 8,6 y el área de las tomas de 8,3. 
La conductividad media en el centro, presa y zona de las 
desembocaduras de los ríos es de 103 µS/cm. En la zona de 
las tomas de agua y playas es de 111 µS/cm. 
La coloración del agua es verdosa (transparente) con 
cianobacterias en suspensión a simple vista y la formación 
de acúmulos disgregados en todo el embalse. 
La cota del embalse es de 51,7 m; 1,3 m por debajo del 
nivel de vertedero.  
 
INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA 
El embalse presenta estratificación térmica, y se registra 
además, una oxiclina. La situación de anoxia provoca una 
fertilización interna de nutrientes, que sumada a las 
condiciones meteorológicas de mayor temperatura y 
radiación solar inducen el desarrollo de cianobacterias.  
La transparencia del agua es superior al valor medio del 
embalse (1,5 m), siendo el origen de la turbidez la presencia 
de cianobacterias y material alóctono. La fina suspensión 
verde y en acúmulos, se asocia a la presencia de 
cianobacterias. Dada la potencialidad tóxica de las 
cianobacterias, se recomienda no consumir el agua sin 
tratamiento de potabilización y evitar el uso recreativo de 
contacto directo. De acuerdo a las observaciones de campo 
y percepción visual registradas en el día del monitoreo el 
riesgo asociado para uso recreativo es mediano.  
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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) 
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