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Resumen 

a calidad del agua del Embalse San Roque se encuentra deteriorada presentando condiciones 
eutróficas (desarrollo masivo de algas verdes-azuladas o cianobacterias). Su crecimiento desmedido 
genera múltiples problemas siendo uno de los más graves el efecto sobre la salud pública debido a su 
capacidad de producir toxinas causantes de problemas de salud leves y de corto plazo (dermatitis y 
alteraciones gastro-intestinales) hasta problemas de toxicidad más graves con efectos agudos y 
crónicos (hepatotóxico, neurotóxico y promotor de cáncer hepático). El uso recreativo de aguas con este 
contenido de algas conduce a irritación de la piel y altas probabilidades de síntomas gastrointestinales, 
además de no presentar aptitud microbiológica para su consumo. En nuestro país no hay antecedentes 
de estudios de este tipo, relacionado con la ingesta de agua con alto contenido de algas y el efecto 
crónico en personas que la consumieron. Por ello, este proyecto se propone informar a la población 
sobre prácticas sanitarias adecuadas para prevenir enfermedades de origen hídrico, a partir de los datos 
que refleje la investigación en curso. Además, se busca colaborar con la Comuna, en la gestión ante las 
autoridades provinciales, en la petición del tendido de una red de agua potable para todos. A nivel 
interno, el objetivo es desarrollar prácticas que le permitan a los futuros profesionales de la salud 
(estudiantes de Medicina, Odontología y Nutrición) vincularse con problemáticas sociales de grupos 
vulnerables. 
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