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La Delegación Uruguaya en CARU, conciente de la relevancia que tienen los cada vez más 
frecuentes eventos de floraciones algales provocados por cianobacterias en el Río Uruguay, 
propuso inicialmente la realización de una conferencia en Paysandú (marzo 2006), a cargo de 
una docente de Facultad de Ciencias para divulgación general de la temática (“Floraciones de 
Cianobacterias. Implicancias Sanitarias Ecológicas y Económicas”). Como corolario de esa 
actividad se instrumentaron dos cursos en 2006, también en Paysandú (“Floraciones de 
cianobacterias en sistemas de agua dulce del Uruguay” y “Métodos de estudio y monitoreo de 
floraciones de cianobacterias”), orientados a brindar capacitación fundamentalmente a personal 
de las municipalidades y Prefecturas. 
 
A fines de 2006 se suscita un evento de proliferación de algas en el embalse de Salto Grande, 
sobre margen argentina, que detona el inicio de mayores acciones sobre esta temática en el 
seno de CARU, aunando esfuerzos con el accionar de la Comisión Técnico Mixta de Salto 
Grande (CTMSG), la cual contaba desde hace varios años ya con un Programa de Alerta 
Temprana focalizado en las playas de Concordia, Federación y Salto ubicadas aguas arriba de 
la represa.  
 
A comienzos del año 2007, recogiendo la inquietud de las distintas autoridades de los varios 
centros poblados en ambas márgenes, ambas comisiones (CARU y CTMSG) acordaron el 
desarrollo de un conjunto de acciones, con el objetivo de avanzar en el conocimiento de los 
fenómenos de floraciones algales, que se desarrollan particularmente sobre las márgenes del 
embalse de Salto Grande –dado su actual estado eutrófico-, a fin de poder proponer acciones 
concretas a desarrollar para mitigar la actual situación, tanto a nivel de subcuencas como de 
sitios ribereños particulares. 
 
La primera de esas acciones implicó que CARU se encargara de la difusión semanal de los 
resultados del antedicho programa de alerta temprana, enviando la información a los 
municipios ribereños y a los organismos competentes de ambas márgenes, además de ser 
incluida en la página web de CARU. 
 
Otra acción acordada consistió en el desarrollo de actividades de divulgación de la temática de 
floraciones algales a diferentes escalas, que fueron desde la dirigida al público en general 
hasta el dictado de cursos de capacitación más específicos para los técnicos involucrados en la 
gestión. Es así que en marzo y julio de 2007 se replicaron sobre margen argentina la 
conferencia y el curso básico sobre floraciones ya brindados en Paysandú. 
 
Previo al verano 2007-2008 CARU implementó una profusa campaña de difusión sobre 
floraciones algales, la cual comprendió la entrega de volantes informativos en las playas y la 
exposición de afiches en lugares tales como clubes náuticos y Prefecturas. La intención fue 
informar acerca de las características del fenómeno, de cómo puede afectar a la salud humana 
y de cuáles son las medidas preventivas que pueden adoptarse ante su aparición. 
Complementariamente se instrumentó una intensa campaña radial en medios de ambas orillas, 
transmitiendo siempre un mensaje ique sin generar alarma promoviera la adopción de prácticas 
precautorias en relación a la presencia de floraciones. Esta campaña de difusión cubrió todas 
las poblaciones ribereñas al río, desde Fray Bentos – Gualeguaychú hasta Bella Unión – Monte 
Caseros. Ese verano 2007-2008 registró la ocurrencia de fenómenos de floraciones de 
importante magnitud, los cuales se sucedieron tanto aguas arriba como aguas abajo de Salto 



Grande, resultando de suma utilidad todas las acciones de difusión instrumentadas por CARU 
en ese entonces.  
 
Pasado el verano de 2008 CARU planteó la voluntad de ampliar el muestreo que se realizaba 
vinculado a floraciones algales, extendiendo el mismo a toda al área ubicada aguas arriba de la 
represa de Salto Grande. Tal voluntad se aunó con la de CTMSG, de modo de poder acordar 
un plan de acción conjunto, que potenciando los esfuerzos de ambas comisiones atendiera un 
tema de suma actualidad y preocupación para las poblaciones ribereñas de ambas márgenes. 
 
El nuevo plan de acción conjunto CARU-CTMSG se instrumentó durante el periodo estival 
2008 -2009. El mismo comprende actividades de muestreo en las siguientes localidades: Monte 
Caseros, Mocoretá, Chajarí, Federación y playas de Concordia en el embalse sobre la margen 
derecha y Bella Unión, Belén, Constitución y playas de Salto en el embalse sobre la margen 
izquierda. Se monitorean las condiciones físico-químicas que favorecen la aparición de 
floraciones, incluido particularmente el nivel de nutrientes, así como la abundancia de 
cianobacterias y la cuantificación de los niveles de pigmentos presentes (clorofila y feofitina) y 
si se detecta la ocurrencia de floraciones se realiza la determinación de toxinas (microcistina) 
mediante un kit específico. La frecuencia de muestreo prevista inicialmente fue semanal 
durante la temporada estival, aunque la misma se extendió hasta el mes de junio. Desde 
entonces se ha seguido con un monitoreo de frecuencia mensual, a fin de dar continuidad a la 
serie de registros de parámetros físico-químicos. 
 
La campaña de difusión y concienciación sobre floraciones algales se complementó con la 
edición de un tríptico técnico, destinado a personal de atención primaria a la salud, que 
incorpora información sobre los tipos de toxinas producidas, las vías de exposición y los 
síntomas que pueden presentarse por la exposición directa a las cianobacterias. Este material 
se difundió a través de los organismos de salud de ambas orillas, con quienes previamente se 
coordinó el contenido y mensaje a incluir en el mismo. 
 
Es voluntad de CARU dar continuidad a este Programa de gestión para el próximo período 
estival 2009-2010, mejorando y ampliando el área de las acciones que se han desarrollado en 
el pasado ciclo estival, con el fin de contar con un más eficiente programa de alerta temprano 
en el río Uruguay. Simultáneamente se prevé mantener los vínculos con los organismos 
competentes de ambas orillas, manteniendo la difusión a través de los materiales utilizados ya 
previamente y promoviendo como hasta ahora, el conocimiento en esta materia a través de la 
participación de especialistas en actividades organizadas por CARU. 
 

 


