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RESUMEN 
 
La presencia de toxinas producidas por cianobacterias en el agua a potabilizar es uno de los desafíos a 
los que se enfrentan las empresas prestadoras de servicio de agua potable en el mundo.  
Desde la segunda quincena de marzo de 2015 se desarrolló en la Laguna del Sauce (Maldonado, Uruguay) 
una floración de Cylindrospermopsis raciborskii, que alcanzó una concentración del orden de 106 
cel.eq./ml. con producción de saxitoxinas (STX).  
Laguna del Sauce es la fuente de abastecimiento de agua del Sistema homónimo, que abastece las 
ciudades de Maldonado, Punta del Este, Piriápolis, San Carlos y Pan de Azúcar, entre otras.  
Con el propósito de minimizar los riesgos sanitarios de la población abastecida durante el episodio, se 
tomaron en Planta una serie de acciones tendientes a optimizar las condiciones del tratamiento, 
maximizando la remoción del metabolito mediante distintas estrategias; promoviendo la remoción de las 
cianobacterias con la toxina intracelular, mediante la aplicación de Carbón Activado en Polvo (CAP) como 
medio de adsorción y ajustando la dosificación del cloro para su oxidación.  
Paralelamente a las acciones implementadas sobre el tratamiento, se realizaron ensayos para evaluar 
otras alternativas de remoción y optimizar las aplicadas. 
Si bien no existe, en la normativa nacional, un valor máximo permitido (VMP) para concentración de STX 
en el agua potable, a nivel internacional algunos países (Brasil, Nueva Zelanda y Australia) han establecido 
un VMP 3 μg/l, habiéndose alcanzado durante el tratamiento remociones que aseguraron durante el 
evento, en el agua elevada por la planta y distribuida a los usuarios concentraciones de STX inferiores al 
valor de referencia citado. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Laguna del Sauce está ubicada en el Departamento de Maldonado 
(Uruguay), conforma un sistema de tres lagunas conectadas: del Sauce 
(4045 ha), de los Cisnes (205 ha) y del Potrero (411 ha). La cuenca tiene 
una superficie total de 426 km2 y el caudal medio aportado es de 9.05 
m3/s, la profundidad de la Laguna oscila entre 3 y 4 metros con un 
volumen de 152.5 hm3. La masa de agua se renueva en promedio cada 
195 días. (Rodríguez, A. et.al, 2010). 
 
La Usina de OSE está ubicada en la costa Este de ese cuerpo de agua y 
desde el año 1969, abastece de agua a una 
población estable cercana a los 120.000 
habitantes, incrementándose en época 
estival a 400.000 personas, incluyendo a las 
ciudades de Maldonado, Punta del Este, San Carlos, Piriápolis y a sus 
zonas aledañas, Pan de Azúcar, Gregorio Aznarez, Cerros Azules, y Balneario Solís. Entre 2000 y 2001 
quedó habilitada la remodelación de la Usina, sustituyendo las unidades de manto de lodo por celdas de 
flotación de aire disuelto, comenzando a operar entre 2000 y 2001 este sistema mejoró sustancialmente 
la remoción de fitoplancton y zooplancton presentes en el agua bruta, así como también ha disminuido la 
cantidad de sólidos suspendidos. Desde el año 2000, las floraciones de cianobacterias han aumentado en 
frecuencia y abundancia; los principales géneros de cianobacterias registrados en los últimos diez años 
son: Orden Microcystis sp, Merismopedia sp, Aphanocapsa sp, Chroococcus sp y Spaerocavum sp. Orden 
Oscillatoriales Oscillatoria sp, Planktolyngbya sp, Pseudoanabaena sp y Raphidiopsis sp Orden 
Nostocales Anabaenopsis sp, Aphanizomenon sp, Cuspidothrix sp, Cylindrospermopsis sp, 
Dolichospermum sp y Nodularia sp. (Méndez, G. et.al.2010). 
 
A partir de la segunda quincena de marzo de 2015 se produjo en la Laguna una floración de 
Cylindrospermopsis raciborskii, sin antecedentes en cuanto a su magnitud, que alcanzó un valor máximo 
de 106 cel.eq./ml. Se trata de una especie potencialmente productora de STX y cilindrospermpsinas (CYN), 
habiéndose detectado en este evento la presencia de STX, con valores de microcistinas y 
cilindropermosinas por debajo del límite de cuantificación (OSE, 2015).  
 
Cylindrospermopsis raciborskii es una especie de cianobacterias estudiada ampliamente por su toxicidad, 
la formación de floraciones y su potencial invasivo, que tienen consecuencias para la salud pública y el 
ambiente (Antunes, J.T, et.al; 2015). Tiene un amplio rango de tolerancia respecto a factores ambientales 
claves, incluyendo la relación N:P, lo que probablemente explica su rápida expansión hacia latitudes 
templadas (Chislock, M. F., et.al.; 2014). 
 
Las STX son neurotoxinas potentes que pueden ser producidas por las cianobacterias y dinoflagelados, 
tanto de agua dulce como ambientes marinos; forman parte de un grupo de alcaloides, poseen un peso 
molecular entre 256 y 491 y una carga neta de +2, +1, o 0. Si bien las STX no están reguladas en el agua 
potable por la EPA (USEPA – Drinking Water Treatability Database) ni por las Guías de Calidad de la OMS, 
poseen una significación sanitaria importante.  
 
El presente trabajo tiene como objetivo presentar las estrategias seguidas por la Administración de las 
Obras Sanitarias del Estado y Unidad de Gestión Desconcentrada Maldonado  para maximizar su remoción 
durante el tratamiento, los ensayos que se realizaron para analizar la eficiencia de otras posibles acciones 
y los resultados alcanzados. 
 
Es importante destacar que el evento fue acompañado por la presencia del metabolito productor de sabor 
y olor 2 MIB, requiriéndose la adopción de medidas adicionales en el tratamiento, tendientes a su remoción, 
fundamentalmente mediante adsorción con CAP, además de realizarse pruebas para evaluar la eficiencia 
de su remoción mediante filtros piloto de CAG, oxidación con dióxido de cloro y posterior adsorción con 
CAP, así como oxidación con ozono y adsorción con CAP. 
 

Figura 1 - Ubicación Laguna del 

Sauce, (fuente: Rodríguez A. et.al., 

2010) 
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METODOLOGÍA 
 
Aspectos analíticos 
 
En la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) hay antecedentes de detección de 
microcistinas en agua bruta en varias cuencas hidrográficas, verificándose su eliminación durante el 
tratamiento convencional (oxidación con cloro y adsorción con carbón activado en polvo), siendo esta la 
única toxina incluida en la Normativa de Calidad de Agua Vigente, el Decreto 375/11 (Presidencia Uruguay, 
2011).   
 
Desde el año 2009, se incluyen dentro de las determinaciones de la Gerencia de Gestión de Laboratorios 
de la empresa la determinación de otras toxinas: cilindrospermopsinas y saxitoxinas (STX), como 
complemento a los análisis hidrobiológicos de rutina microscopía (identificación de género, especie, 
determinación de abundancia y número de células equivalentes), cuantificación de clorofila. 
 
Se realizan análisis hidrobiológicos cuantitativos, por medio de los cuales se identifican los organismos 
fitoplanctónicos y zooplanctónicos en una muestra de agua  al menor nivel taxonómico posible (familia- 
género-especie)  y se cuantifican aquellos con un tamaño mayor a de 5 µm. Se estima su abundancia, 
expresando el resultado en organismos por mililitro (org/mL) y biovolumen. Se utiliza este método para el 
conteo de un grupo de organismos de especial interés, las cianobacterias, expresándose en org/mL y 
células equivalentes por mililitro (cél.eq/mL).  
 
Los ensayos de cianotoxinas se realizan mediante kits comerciales (marca ABRAXIS en el caso de las 
saxitoxinas, cylindrospermopsinas y anatoxinas, marca ENVIROLOGIX para microcistinas) mediante la 
técnica ELISA (Enzyme-Linked Inmuno-Sorobent Assay) para diferentes toxinas. El mismo es un ensayo 
competitivo, pudiéndose determinar la concentración de cianotoxinas totales en una muestra de agua, por 
interpolación de la absorbancia de la muestra dentro del rango de absorbancias obtenido para una curva 
de calibración realizada a partir de una serie de estándares. 
 
Si bien no existe un valor máximo permitido para concentración de STX en la normativa nacional, ni una 
recomendación en las Guías de Calidad de Agua Potable de OMS ni en el listado de EPA, a nivel 
internacional el mismo está definido para algunos países (ej. Brasil, Nueva Zelanda y Australia) donde el 
valor límite establecido es de 3 μg/l en el agua distribuida (Merel, S. et.al.; 2013). 
 
Para evaluar la toxina extra e intra celular, se midió STX en el agua bruta y luego, en la bruta con filtrado 
mediante filtro GF/C (0.45 μm). 
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Aspectos Operativos 
 
En su base de datos sobre tratabilidad en agua 
potable, la EPA resume la eficiencia para remover STX 
de distintos procesos de tratamiento: Filtros Biológicos, 
Cloro, Tratamiento Convencional, Carbón Activado 
Granular, CAP, Ozono y Ozono más Peróxido de 
hidrógeno, destacando en su análisis la efectividad del 
cloro y el CAP. 
Varios factores influyen en la eficiencia para eliminar o 
inactivar cianotoxinas del agua, en primer lugar si la 
toxina es extracelular o intracelular. Las cianotoxinas 
pueden estar dentro de las paredes celulares en el 
citoplasma o ser liberadas por excreción, lisis o rotura 
celular. El tratamiento para remoción de la toxina 
intracelular procura eliminar las cianobacterias 
intactas, mientras que el extracelular sigue estrategias 
similares a las utilizadas para eliminar la materia 
orgánica o inactivar contaminantes químicos 
tradicionales. En el caso de la remoción extracelular, 
las tres estrategias son: remoción física (CAP o 
membranas), e inactivación química (ej. Cloro u otros 
oxidantes) y biológica (Westrick, J. et.al; 2010) 
 
Sistema de Tratamiento 
 

 
La Usina Laguna del Sauce, tiene un tratamiento 
Convencional con Flotación por Aire Disuelto (FAD), que 
comenzó a operar entre 2000 y 2001 a partir de un 
proyecto de adaptación de Sedimentadores Pulsator en 
Unidades de FAD. Esta tecnología está especialmente 
recomendada para la remoción de algas y fue la que OSE 
adoptó en la referida reforma a partir de la evaluación del 
riesgo que representaban las floraciones algales en la 
Laguna del Sauce.  

 
Para la captación de agua bruta, se dispone de un 
ducto sumergido de 170 m. de longitud, hacia un pozo 

de bombeo que eleva hacia el punto de coagulación, donde el flujo se divide en 4 líneas de floculación con 
7 cámaras cada una, que alimentan las unidades de flotación. La clarificación se completa con filtración 
rápida descendente en filtros de doble capa: arena (h 0.25 m; TE 0.55 mm, CU 1.6) y antracita (h 0.50 m; 
TE 0.9 mm – 1.05 mm, CU 1.4), el agua filtrada se desinfecta con cloro gas dosificado previo al ingreso de 
la misma al depósito de agua filtrada (DAF), desde donde se eleva a la red de distribución. La figura 2 
presenta el flujograma del tratamiento convencional desarrollado en la planta y los productos químicos 
aplicados. 
Una de las acciones implementadas fue la de trabajar con un caudal fijo (para la demanda en el período, 
del orden de los 2400 m3/h) durante las 24 horas a efectos de minimizar las tasas de flotación y filtración 
y maximizar los tiempos de contacto del CAP y del cloro en el DAF. 
Para esas condiciones de tratamiento las tasas de flotación y filtración se situaron en 3 m/h y 2.7 m/h 
respectivamente; con respecto a las dosis de sulfato de aluminio, las mismas se situaron entre 13 y 15 
ppm (expresadas como Al2O3). 
 
Para minimizar la permanencia del material removido por flotación dentro de la planta, se trabajó con 
barrido continuo de lodos en las unidades de FAD. 
 
Aumento del tiempo de contacto del CAP  

Figura 3 – Usina Laguna del Sauce OSE-UGD, cámaras de 

floculación, unidades de flotación y filtros. 

Imagen: http://www.stiler.com.uy/imgnoticias/259.jpg 

Figura 2- flujograma tratamiento Usina Laguna del Sauce 
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Se modificó el punto de aplicación del CAP, llevándolo, por medio de un buzo profesional, 130 metros 
aguas arriba de las bombas proveedoras en el ducto de toma con lo que se aumentó el tiempo de contacto 
del CAP previo a la aplicación de coagulante de 4 a 10 minutos. 
 
Aumento de la dosis de CAP 
 
Con antecedentes de dosis máximas aplicadas de CAP de 20 ppm, este evento requirió dosis de hasta 
150 ppm, especialmente para la remoción de olor y sabor (asociados a 2-MIB). Un aumento de dosificación 
en la magnitud referida, requirió una importante readecuación de las instalaciones de preparación de la 
suspensión y dosificación de CAP. 
 
El diseño e instalación existente de dosificación debió ser 
modificado para estas circunstancias; bombas, cañerías, 
tanques y depósito de suspensión de CAP. En los trabajos y 
acciones se trató de combinar las necesidades urgentes con 
la estabilidad y continuidad de una solución definitiva. En tal 
sentido, se adecuaron piletas de 14 m3 y 30 m3 y se 
adquirieron dos bombas helicoidales de cavidad progresiva 
NETZSCH TIPO N-NEMO modelo NM045BY01L07V con 
variador de frecuencia. Las mismas permite aplicar 
individualmente hasta 11.000 L/hr, y alcanzar, para las 
concentraciones de preparación, las dosis máximas de CAP 
requeridas en el evento, aún para los picos de caudal de agua 
a tratar (4200 m3/hr). A efectos de garantizar la homogeneidad de la suspensión de CAP, se realizó una 
instalación con inyección de aire en el fondo de las piletas además de contar con agitador mecánico 
individual. En forma preliminar se utilizó el compresor de servicio, que fue luego sustituido por un soplador 
Repicky R1.OAV con una capacidad de 666 m3/h. Se instaló una Campana de Extracción de polvo volátil 
provista con cañería de PVC 200mm, extractores S&P eléctricos para succionar el polvo en el punto donde 
los Operarios del Sistema descargan las bolsas dentro de las piletas (figura 4) para reducir la voladura de 
polvo y su esparcimiento por distintos lugares de la Usina y la afectación al personal.   
Se verificó la respuesta en cuanto a adsorción de dos tipos de carbón activado, de origen vegetal – madera 
ALPHA W 510 (Alphacarbo) y Clarmiex 046, carbón activado mineral bituminoso Shanxi Xinhua Chemical 
Co XHPJ. 
 
 
Oxidación con cloro 
 
Se consideraron dos aspectos respecto a la cloración Trabajar con una concentración de cloro residual 
libre en el entorno de las 2,0 ppm para favorecer la oxidación de toxinas en el DAF y buscar maximizar el 
tiempo de permanencia en el mismo. Se analizó la incidencia del pH, dentro del rango de Usina, en el % 
de remoción de STX para agua filtrada y clorada. Merel (Merel, S. et.al., 2010) reporta que la eficiencia de 
la cloración aumenta del 20 al 98% cuando el pH aumenta de 4 a 9. 
 
Otros ajustes en la dosificación de productos químicos  
 

Figura 4 - Acondicionamiento de instalación para 

preparación de suspensión de CAP. 
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Se trabajó mediante ensayo de jarras en la optimización de remoción de cianobacterias sin ruptura, el 
consenso general es que la remoción de cianotoxinas se maximiza cuando se remueven células intactas 
(Wetrick, et. al; 2010), lo que en el caso de Cylindrospermopsis raciborskii se favorece por su resistencia 
química, morfología y flotabilidad (Julio, Marcelo De; 2010). Se tomó como consigna en tal sentido que el 
pH de coagulación no estuviera por debajo de 6.0. Para mejorar la capacidad 
de filtración se dosificó 0.02 ppm de polielectrolito (levemente catiónico) en 
el canal de agua flotada. 
 
Ensayos con tratamientos alternativos 
 
Se ensayó el efecto de la preozonización en la remoción de STX, a tales 
efectos se instaló una columna de contacto y se dispuso de un equipo de 
generación de ozono (figura 5). A partir del agua preozonizada se realizaron 
ensayos de jarras con distintas dosis de CAP comparando ese tratamiento 
con el aplicado en planta. Otros ensayos, como los de jarra realizados como 
la preoxidación con dióxido de cloro y adsorción con CAP, o los de adsorción 
con filtros piloto de CAG se orientaron a evaluar, mediante paneles, la 
remoción de metabolitos de sabor y olor.  
 
El enfoque de barreras múltiples 
 
La incorporación de barreras múltiples para minimizar el riesgo de que las STX afecten la calidad de agua 
distribuida es el modelo de gestión promovido por la OMS para éste y otros peligros desde el enfoque de 
gestión de los Planes de Seguridad de Agua. Las barreras que se vienen describiendo en la presente 
metodología se centran principalmente en el Subsistema Tratamiento, exceptuando el cloro que continúa 
actuando en el Subsistema distribución. La incorporación de barreras en el SubSistema Fuente, es clave 
ante los peligros asociados a las floraciones algales, como la reducción de la carga de nutrientes que 
llegan a la Laguna como medida a mediano y largo plazo, y eventuales acciones a corto plazo que puedan 
acordarse de forma excepcional con la Autoridad Ambiental. 
 
RESULTADOS OBTENIDOS 
 

1. Fuente – Agua Bruta; Evolución  

 
Entre mediados de abril y mediados de mayo 
(Grafico 1) la concentración de cianobacterias 
alcanzó valores entre 200.000 cel.eq./ml y 
400.000 cel.eq./ml, alcanzando un máximo de 
1.040.494 cel.eq./ml. el 22/05, y a partir de la 
semana siguiente las concentraciones se 
ubicaron entre 10 cel.eq./ml y 600 cel.eq./ml. 

Figura 5- Equipo de generación 

de ozono y columna de contacto. 

Figura 6 –Evolución del número de cianobacterias en el agua 

bruta de la Usina Laguna del Sauce, resultado expresado en 

células equivalentes por ml (a partir de datos OSE (2015). 
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La concentración de STX presente en las muestras de agua bruta acompañó el crecimiento referido 
alcanzando el 21/05 un máximo de 9,8 μg/l, la diferencia estuvo marcada en la etapa de decrecimiento, 
mientras en el número de cianobacterias, medido como células equivalentes por mililitro se produce una 
caída abrupta en los últimos días del mes de mayo, la concentración de STX, en ausencia de células, tiene 
un descenso paulatino, que considerando datos desde los primeros días de junio en adelante puede 
ajustarse (R2=0,9724) a un polinomio de segundo grado. 
 

2. Evaluación mediante ensayo en laboratorio de la capacidad de remoción de STX Intra y 

Extracelular. 

 
Sobre muestras del 17/04 se analizó 
STX en agua bruta y en agua bruta 
filtrada en filtro GF/C de 0.45 µm. Los 
datos que se presentan en el cuadro 
siguiente, muestran un porcentaje de 
STX extracelular del orden del 35% 
lo cual es compatible con los 
resultados obtenidos en un análisis 
análogo efectuado el 08/05. La 
remoción en el proceso completo de 
la Usina alcanzó valores del orden 
del 94%, resultado que también es 
coherente con el otro ensayo. 
Finalmente se analizó la muestra de agua elevada luego de 6 horas y se obtuvo una remoción adicional 
del orden del 68%, simulando el comportamiento en la red de distribución. En el acumulado la remoción 
total alcanzó un orden del 98% para esa relación de toxinas intra y extra celular. El agua elevada en este 
caso presentaba concentraciones de cloro residual libre entre 1.6 y 1.8 mg/l. 
Bajo la hipótesis de que el 6% no removido en la Usina, corresponde a la fracción disuelta (la que 
representaba el 34%), si la totalidad de la toxina estuviera disuelta se esperaría que la remoción 
descendiera a valores del orden del 82%  para un tratamiento equivalente, en este caso se estaban 
aplicando 150 ppm de CAP (con el objetivo de remover 2-MIB) 
 
 
 

Figura 8 – Decaimiento de la concentración de STX 

(µg/l) en el agua bruta, luego del descenso abrupto de 

cianobacterias, el mismo ajusta con un polinomio de 

segundo grado con R2 = 0.9724 

Agua Bruta 

STX µg/l

Bruta                 

(Filtrada 0.45 µm)                  

STX µg/l

disuelto en 

bruta (%)

Agua filtrada 

STX µg/l

remoción CAP 

+ Clarificación 

(%)

4.01 1.37 34.2 0.42 89.5

elevada 

STX µg/l

remoción DAF - 

Cloración (%)

Remoción 

Proceso 

Completo en 

Usina (%)

elevada             

(+ 6 horas) 

STX µg/l

Remoción 

Red (%)

Remoción 

Total (%)

0.25 40 94 0.08 68 98

Figura 7 – evolución en la concentración de STX en el agua 

bruta de Usina Laguna del Sauce. 

Tabla 1-Resultados del ensayo de STX con filtrado de 0.45 µm  
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3. Evaluación mediante ensayo  en laboratorio de la influencia del pH en la oxidación de STX y 

remoción para un tiempo de contacto de 2 horas. 

 
Con fecha 10/04, sobre una muestra de agua 
elevada con una concentración de cloro residual 
libre de 2.04 mg/l se midió STX en tiempo cero y se 
ajustó el pH a valores próximos a 7 y 8 y se esperó 
2 horas para evaluar si había variaciones en la 
remoción de STX. 
Los resultados mostraron remociones similares, 
para los rangos de pH evaluados y una remoción 
adiciónal del 70% de STX con 2 horas de tiempo de 
contacto simulando el comportamiento esperado en la 
red de distribución. 
 
Remoción de organismos y STX durante el tratamiento 
 
El tratamiento implementado alcanzó remociones de 
cianobacterias, para el período 16/04-29/05 donde el 
número de células estuvo por encima de 500 cel.eq./ml, 
que en promedio superaron el del 99.8% medidas en 
cel.eq./ml. 
 

 

 
Con respecto a la remoción de STX, en el período donde predominó la fracción intracelular, el tratamiento 
implementado presentó una remoción promedio del 92%, registrándose valores promedio del orden del 
70% cuando predominó la fracción extracelular de la STX. 
 
Si se analizan los valores STX en la red (OSE, 2015), la remoción adicional por oxidación durante el tiempo 
de contacto en la red alcanzó valores promedio de un 60%. Por lo que la remoción desde el agua Bruta 
hasta la red de distribución estuvo en el orden del 97% para la situación de predominio de toxina 
intracelular y del 88% cuando la toxina estuvo disuelta. 

elevada STX 

µg/l

elevada (+2 horas)  

STX µg/l - pH 7.01

elevada (+2 horas)  

STX µg/l - pH 8.06

0.157 0.046 0.043

remoción % 71 73

Figura 9- (der.)Remoción porcentual de cianobacterias cel.eq./ml 

entre agua bruta y elevada (a partir de datos de OSE (2015) 
 

Tabla 2 - Remoción de STX según tiempo de contacto y pH 

Figura 10 – Remoción de STX entre agua bruta y elevada %. 

A partir de datos de OSE (2015) 

Figura 11 - Concentración de STX en agua elevada µg/l. A 

partir de datos de OSE (2015) 
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Tratamiento con ozono 
 
Los resultados obtenidos pueden evaluarse desde el punto de vista cualitativo; se hace necesario 
profundizar el estudio para obtener conclusiones más ajustadas. 
Se realizó una ozonización en línea del agua bruta, con un equipo con capacidad de dosificar 10 g/h de 
ozono. Se comparó en ensayo de jarras el tratamiento de planta con preoxidación con dosis alta y media 
de ozono en cada caso con 50 y 100 ppm de CAP. El resultado muestra que de no alcanzar la dosis 
necesaria en la preoxidación con ozono la remoción de STX es menos eficaz que sin preozonizar. 
 
Líneas de acción emprendidas por OSE 
 
Continuando con las medidas inmediatas establecidas como respuesta al evento, se viene avanzando en  
otras algunas de las cuales se listan a continuación: 

 Readecuación de instalaciones para aplicación de CAP, culminando las acciones emprendidas en 

forma inmediata, se colocó una segunda campana, mejorando el sistema de retención de polvo, 

tuberías,  y mezcla de la suspensión. 

 Diseño y construcción de un tanque de contacto para aumentar el tiempo de contacto del CAP, previo 

a su ingreso a planta. 

 Proyecto y diseño de un sistema de ozonización y filtros de carbón activado granular. 

 Continuar profundizando las acciones conjuntas con otras instituciones y organismos competentes 

para la protección de las fuentes de abastecimiento.  

En tal sentido, un marco para tales acciones lo constituye el  Plan de Acción para la Protección de la 
Calidad Ambiental y la Disponibilidad como Fuente de Agua Potable de la Cuenca Hidrológica de la 
Laguna del Sauce. El mismo fue aprobado con fecha 13 de Julio de 2015 por parte del Ministerio de 
Vivienda Ordenamiento y Medio Ambiente, donde se establecen una serie de medidas con el objetivo 
de controlar, detener y revertir el proceso de deterioro de la calidad del agua en la cuenca hidrográfica 
de la Laguna del Sauce, y asegurar su calidad y cantidad para el uso sustentable como abastecimiento 
de agua potable. 

 
CONCLUSIONES 
 
La definición estratégica de la empresa de incorporar entre sus análisis la determinación de STX, desde 
hace más de 6 años, adquiriendo los kits y capacitando al personal, en función de la valoración del riesgo 
asociado al peligro que representaría la presencia de dicha toxina en el agua bruta, aun cuando el 
parámetro no está en la Normativa Nacional, permitió, durante el evento, un seguimiento permanente del 
nivel de riesgo que se presentaba en la fuente, así como informar la eficiencia obtenida con el tratamiento.  
 
Se incorporaron y fortalecieron dentro del tratamiento convencional barreras específicas para la remoción 
de STX: optimizando la dosis de coagulante y aplicando polielectrolito como ayudante de filtración para 
remover la toxina encapsulada, incorporando CAP en la dosis y tiempos de contacto requeridos, y 
optimizando la oxidación con cloro gas para la toxina disuelta. 
 
Las barreras implementadas permitieron alcanzar, para las concentraciones sin antecedentes de STX que 
se presentaron durante el evento, resultados en el agua elevada que en su máximo se situaron tres veces 

por debajo del límite crítico de referencia para el parámetro (3 µg/l). El cloro residual libre como barrera 

complementaria en la red de distribución permitió, a lo largo de la misma, una reducción adicional de un 
60% en la concentración de STX. 
 
Un abordaje integral de la Gestión de la Cuenca es imprescindible a efectos de minimizar los riesgos, 
incorporando barreras asociadas a medidas de mediano y largo plazo, incluyendo buenas prácticas 
tendientes a minimizar los aportes, incorporar áreas de amortiguación, entre otras. Además de tomar 
posición en la implementación de medidas a corto plazo, interviniendo en aquellas fuentes donde hay 
antecedentes de floraciones algales nocivas. 
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