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Cianobacterias en el Río de la Plata interior
• Históricamente, la comunidad del Río de la Plata interior ha estado dominada por diatomeas

• Durante los últimos 15 años se observó en el Río de la Plata interior:
 Incremento de la eutrofización
 Aumento de proliferaciones de microalgas (años 2006 y 2008 de diatomeas Aulacoseira sp, 

Cyclotella sp) y de cianobacterias (años 2011, 2012, 2013 de Microcystis sp, y Dollichospermum sp)

• Microcystis es el género de cianobacterias que causa más floraciones en Argentina (O`Farrell et al. 
2019), registrada en el Río de la Plata desde 2004 (Andrinolo et al. 2007).

• La tendencia global es al incremento de densidades de cianobacterias (Paerl et al 2016) en particular de 
Microcystis (Harke et al 2016)

estudiar el patrón regional, en particular en el Río de la Plata



Diciembre 2012, Costanera Norte, Buenos Aires
Comunidad dominada en >90% por Microcystis sp
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Colaboraciones académicas en curso:
• con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA: 

• Relevamiento de lagunas pampásicas
• Desarrollo de biosensor de microcistina

• con LEA-CEAN (Neuquén):
• Estudio del impacto de  subproductos de cloración 

sobre organismos acuáticos
• Detección de cianotoxinas en Río Chimehuín, Neuquén

Interacción con áreas operativas:
• Capacitaciones internas
• Estudio de oxidantes de cianotoxinas alternativos al Cloro
• Bioensayos en agua y efluentes

La vinculación científica permite el desarrollo tecnológico de la empresa y generar mejores enfoques y propuestas para 
adelantarnos al fenómeno de las floraciones en la fuente de captación, por lo tanto:
1. Promover el estudio de este fenómeno incipiente en el Río de la Plata (Argentina)
2. Fomentar investigaciones sobre floraciones de cianobacterias, cianotoxinas, y sus implicancias en la potabilización, con un 

abordaje integral



Detección y cuantificación de cianotoxinas
mediante HPLC-MS

Se puso a punto y luego se empleó la técnica de cromatografía HPLC acoplado a MS para caracterización de cianotoxinas
1. En lagunas pampásicas, provincia de Buenos Aires: seis lagunas muestreadas durante los años 2012 a 2017

Se realizó la detección y cuantificación de Microcistinas (MC-LR, RR, YR y WR) y Saxitoxinas
2. En Río Chimehuín, Neuquén: Se realizó la detección y cuantificación de Microcistinas (MC-LR, RR, YR y WR)

DETALLES EN POSTER DE
COCCIOLO et al. EN ESTE TALLER!



Desarrollo de un Biosensor para detección de microcistinas
OBJETIVO: Desarrollar un kit colorimétrico para la detección de microcistinas, económico, fácil de usar, y que permita
realizar mediciones in situ sin la necesidad de contar con equipamiento ni personal especializado.
Principio del ensayo: inhibición de proteína fosfatasa (PP1). Medición del cambio en la actividad de una fosfatasa en función
de la cantidad de toxina agregada, mediante una curva de calibración en placa en un rango de 0.25-2.5 µg/L.
Para desarrollar la técnica se expresó PP1 de forma recombinante en Escherichia coli y se purificó mediante columnas de
afinidad y diálisis.
Parámetros actualmente puestos a punto: condiciones de expresión y purificación de la proteína (temperatura, inductores
de expresión, y potencial reductor); mejores condiciones de almacenamiento, para disminuir la pérdida de actividad en el
tiempo; y condiciones de reacción (concentración de enzima y sustrato, pH, temperatura y carga iónica) que optimizaran la
sensibilidad de la técnica.
Resta definir el diseño del dispositivo de análisis y validarlo con muestras de campo. Una posibilidad es inmovilizar la PP1 en
un soporte sólido (celulosa, alginato, etc).

GRUPO: Laboratorio de Genómica e Ingeniería de Sistemas Biológicos. Departamento de Fisiología, Biología Molecular
y Celular. Instituto de Biociencias, Biotecnologías y Biomedicina. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA.
Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA
Centro de Investigaciones del Medioambiente, Universidad Nacional de La Plata.

DETALLES EN POSTER DE ALBA POSSE et al. EN ESTE TALLER!



Estudio del impacto de  subproductos de cloración de 
microcistina sobre organismos acuáticos



Proyectos desarrollados con áreas operativas y de I+D
1. Evaluación de oxidantes alternativos para manejo de floraciones de cianobacterias en Plantas potabilizadoras: estudio

de PEROXIDO actualmente en desarrollo

2. Capacitaciones internas sobre floraciones de microalgas, para operadores de las 3 Plantas Potabilizadoras

• Se capacitaron 40 técnicos de 3 Plantas

• Integramente realizado por personal de AySA

¿Qué se logró?

• Unificar metodologías y criterios

• Detectar necesidades de equipos

• Definir objetivos conjuntos a largos plazo

• Detectar coincidencias y particularidades de cada planta en cuanto a la problemática de floraciones

Otros proyectos en desarrollo:

1. Empleo de bioensayos en plantas de Saneamiento

2. Valorización de biomasa algal en efluentes



Entonces, ¿qué nos aporta la investigación a la 
gestión de empresas potabilizadoras?

 Aporta integralidad en la comprensión del fenómeno de las floraciones de cianobacterias

 Facilita la incorporación de modos de hacer propios del ámbito académico al ámbito de gestión, y
viceversa

 Incrementa la posibilidad de incorporar y desarrollar nuevas tecnologías

 Brinda la posibilidad de compartir recursos entre distintas instituciones

Que las empresas y las instituciones académicas aborden desafíos de manera conjunta, genera vínculos de
trabajo que permiten acercarle a la sociedad soluciones mas innovadoras a las problemáticas ambientales.
Por eso, esta es una apuesta a largo plazo



¡Muchas gracias!

Carolina Gonzalez
carolina_gonzalez@aysa.com.ar
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