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AUSTRALIA
y El gobierno federal proporciona los marcos generales de manejo

de cianobacterias en agua
g p
potable, aguas
g
recreativas, y calidad de
agua
y Muchos estados han desarrollado estrategias generales de
manejo de algas y establecimiento de comités de coordinación
multi‐agencias a nivel regional y local.
y Algunos requieren que los operadores de plantas potabilizadoras
preparen e implementen
i l
planes
l
del
d l manejo
j del
d l riesgo,
i
otros
requieren de la obtención de licencias de operación que respeten
determinados protocolos de común acuerdo con los
departamentos de salud.
y Propone una serie de niveles de alerta y acciones a implementar
en las plantas potabilizadoras (árboles de decisión)

Valores
a o es guía
gu a para
pa a agua potable
potab e
Cianotoxina

Concentración (µg/L)

Abundancia de algas (cél./mL)
Notificación a salud

Nivel de Alerta

Microcystinas (formal)

1,3 (MCY‐LR eq.)

2.000 M. aeruginosa

6.500 M. aeruginosa

Saxitoxinas

3 (STX eq.)

6.000 D. circinalis

20.000 D. circinalis

Cylindrospermopsina

1

4 500 C.
4.500
C raciborskii

Nodularina

‐

12.000 N. spumigera

15.000‐20.000
15
000‐20 000 C.
C
raciborskii
40.000 N. spumigera

CANADÁ
y El Comité Federal‐Provincial‐Territorial de Agua Potable

(FPT), representativo del área salud y los departamentos
responsables
bl de
d la
l calidad
l d d del
d l agua potable,
bl desarrolló
d
ll lla
Guía para la Calidad del Agua Potable Canadiense.
y Esta guía contempla los factores que deben considerarse
durante los eventos de floraciones y las acciones que
pueden tomarse para abordar la cuestión, a través de
árboles de decisión
y Los procesos de potabilización varían entre las
jurisdicciones, así como la frecuencia del monitoreo de
toxinas.
toxinas
y En la mayoría de los municipios se analizan toxinas cuando
ocurre una floración de cianobacterias.

Valores
a o es guía
gu a para
pa a agua potable
potab e
y 1,5µg/L de MCY‐LR.
y Debido
D bid a llas condiciones
di i
climáticas
li á i
d
de C
Canadá,
dá se

considera que las toxinas no estarían en el agua más de
3 4 meses,
3‐4
meses por lo que la exposición no sería continua.
continua
y 3,7µg/L de ATX‐a (estado de Quebec)

CUBA
y No se han implementado aún regulaciones formales

con respecto a las cianotoxinas en agua potable.
potable
y Localmente se han tomado algunas medidas para
proteger al público de las mismas
y 1 µg/L MCY‐LR como valor guía.
y En
E 2009 por iniciativa
i i i i d
de actividades
i id d académicas
dé i
se
propuso el seguimiento de árboles de decisión a nivel
l l para la
local
l ffuente
t d
de agua, para ser implementados
i l
t d a
nivel local como experiencia piloto.

Nivel de alerta

Acciones

Vigilancia
Condición A: 20.000‐100.000 cél./mL
p
total,, y hayy algunas
g
cianobacterias
fitoplancton
no potencialmente tóxicas
Condición B: 1.500 cél./mL cianobacterias
Alerta
Condición A: > 100.000 cél./mL fitoplancton
total, con más del 50% de cianobacterias
Condición B: Al menos una especie de
cianobacteria es potencialmente tóxica

Inspecciones visuales mensuales del cuerpo de
agua
Al menos 4 muestreos anuales

Alerta roja
Condición A: Reportes documentados de
efectos tóxicos en humanos o animales
Condición B: Espumas de cianobacterias
presentes
Condición C: Persistencia de floraciones y
efectos negativos confirmados.

Muestreos semanales
Inspecciones visuales diarias
Notificación a salud pública y administradores
locales
Reporte al gobierno local
Inspección y muestreo de más sitios
Establecimiento de signos de advertencia
indicando el potencial peligro y las restricciones.
Muestreos semanales
Inspecciones visuales diarias
Notificación a salud pública y administradores
locales
Incremento en la comunicación al público
Establecimiento de signos de advertencia
indicando el potencial peligro y las restricciones

DINAMARCA
y El 1% del agua potable proviene de fuentes de agua de

captación superficial.
superficial
y Los municipios se encargan de monitorear toxinas en
estas fuentes en forma rutinaria,
rutinaria pero no hay
requerimientos formales por parte de las autoridades
superiores (Agencia de la Naturaleza Danesa)
y El programa nacional de monitoreo NOVANA incluye
estudios de fitoplancton y nutrientes en lagos,
lagos pero no
hace especial énfasis en las cianobacterias ni toxinas.

FINLANDIA
y La Autoridad Nacional de Supervisión para el

Bienestar y Salud establece los lineamientos para el
monitoreo de cianobacterias en las fuentes de agua y
en el agua potable.
potable
y 1µg/L de MCY‐LR como valor guía.

Punto de referencia

Acciones

Comunicación

Agua cruda
> 500 cél./mL
él / L
Agua cruda
> 5.000 cél./mL

Incrementar el monitoreo de
agua cruda
d
Identificar el género de
cianobacterias
Si es productor
d t d
de toxinas,
t i
determinar la concentración de
microcystinas
E al ar los riesgos potenciales
Evaluar
a la salud
Más:
Asegurar la efectividad del
tratamiento del agua
Cambiar el sitio o profundidad
de la toma de agua
agua, o de la
fuente.
Más:
Optimizar el tratamiento del
agua

Prepararse para responder
preguntas
Informar a las autoridades de
salud
P
Prepararse
para iinformación
f
ió all
público

Agua cruda
> 100
100.000
000 cél
cél./mL,
/mL ó
> 1µg/L microcystinas

Agua potable
con células de cianobacterias
productoras de toxinas,
ó < 1µg/L microcystinas

Investigar y publicar sobre la
calidad del agua

Publicar sobre la calidad del
agua y niveles de toxinas

Punto de referencia

Acciones

Comunicación

Agua potable
> 1 µg/L
/L microcystinas
i
i

Más:
Si la
l concentración
ió excede
d por
una ocurrencia, evaluar su uso
caso por caso
Si lla concentración
t ió permanece
elevada por un período de
tiempo prolongado, prohibir su
uso,
so y abastecerse de ag
aguaa de
otras fuentes.
Cambiar el sitio o profundidad
de la toma de agua
agua, o de la
fuente
Optimizar el tratamiento del
agua
Usar el agua solamente para
inodoros.

Comunicar las restricciones al
uso y calidad
lid d del
d l agua
Informar sobre los efectos de
las microcystinas sobre la salud
I f
Informar
sobre
b lla di
distribución
t ib ió
alternativa

Agua potable
> 10 µg/L microcystinas

Comunicar la prohibición del
uso del agua
Comunicar los arreglos de la
distribución alternativa

FRANCIA
y Decreto de 2001: 1 µg/L MCY totales.
y Las microcystinas son analizadas en agua cruda y agua

tratada cuando los resultados analíticos muestran
proliferaciones de cianobacterias.
p
y Se requiere de autorización para la utilización de
alguicidas (sulfato de cobre) como preventivo en agua
cruda, solamente para uso en agua potable.
y La Agencia Francesa de Seguridad en Alimentos evalúa
l riesgos
los
i
asociados
i d con lla presencia
i d
de cianobacterias
i
b
i
en agua para consumo solamente con respecto a la
MCY LR.
MCY‐LR

GRECIA
y Los cuerpos de agua no son monitoreados a nivel

nacional
y Tampoco hay regulaciones específicas con respecto a
las cianotoxinas

ITALIA
y La legislación italiana para agua potable considera a las

algas como un parámetro accesorio,
accesorio y no tiene valores
límites para las cianotoxinas.
y 1µg/L de MCY‐LR
MCY LR (autoridades locales )

PAÍSES BAJOS
y Aunque el 40% del agua potable es de captación

superficial, las cianobacterias y las cianotoxinas no
superficial
resultan de interés debido a que las diversas etapas en
los procesos de producción resultan barreras eficientes
para las células y toxinas.
y Sin embargo sí poseen niveles guía de microcystinas en
aguas recreativas

NUEVA ZELANDIA
Estándares de calidad de agua potable provisionales
Toxina
Anatoxina‐a
Anatoxina‐a(S)
Cylindrospermopsina
Homoanatoxina‐a
Microcystina‐LR eq.
Nodularina
Saxitoxinas eq.

Valores máximos aceptables
provisorios (µg/
p
(µg/L))
6
1
1
2
1
1
3

Planes de Manejo del Riesgo para Abastecedores de Agua
y Identificación de barreras contra la contaminación de
cianotoxinas (ingreso de nutrientes, remoción de
cianobacterias y de toxinas)
y Estimación del riesgo (identificación de las posibles causas
prevención q
que p
permitan evitarlo,,
del evento,, medidas de p
acciones correctivas si las prevenciones fallan
y Preparación de planes de contingencia
y Evaluación del funcionamiento
y Decisión de las necesidades y políticas de comunicación.

Guía para el manejo de la calidad del agua potable
y Detalla
D ll cómo
ó
mitigar
ii
y prevenir
i las
l floraciones
fl
i
de
d
cianobacterias potencialmente tóxicas
y Muestreo
M
y recuento de
d cianobacterias,
i
b
i y
caracterización de toxinas.
y Establece
E bl
niveles
i l d
de alerta
l
d
de acuerdo
d a lla abundancia
b d
i
de cianobacterias en la fuente de agua y/o la
concentración
t ió d
de ttoxinas
i
en lla zona d
de di
distribución
t ib ió
y Indica valores disparadores y algunas opciones de
manejo
j

POLONIA
y Instituciones
I i i
responsables
bl de
d lla calidad
lid d d
dell agua se

basan en leyes polacas, que no tienen definido
procedimientos para el monitoreo de cianobacterias y
toxinas.
y Cuando lo solicitan,
solicitan se basan en el Sistema de
Monitoreo de Cianobacterias Productoras de
Microcystinas desarrollado por la Univ.
Univ de Lodz en
colaboración con la UNESCO.

y Análisis de N y P
y Análisis
A áli i d
de Cl
Clorofila‐a
fil
y Análisis cualitativo y cuantitativo de fitoplancton
y Determinación de cianobacterias potencialmente

productoras de microcystinas
y Estimación de la concentración de microcystinas
(screening, ELISA)
y Cuantificación de microcystinas (HPLC)

y Establece el manejo para aguas recreativas.
y Para
P
agua potable,
bl ell valor
l guía
í d
de 1µg/L
/L MCY
MCY‐LR
LR fue
f

excluido de la legislación en 2007.
y Algunas
Al
plantas
l
potabilizadoras
bili d
monitorean
i
microcystinas por cuenta propia, utilizando el valor
guía.
guía

SINGAPUR
y Necesita colectar agua de lluvia, posee 17 reservorios
y La
L A
Agencia
i N
Nacional
i
ld
dell A
Agua es responsable
bl del
d l

abastecimiento del agua
y Programa
P
Regular
R
l de
d M
Monitoreo
i
d
de Fi
Fitoplancton
l
d
desde
d
1974
y Desde
D d 2003 monitoreo
i
de
d microcystinas
i
i
(LR RR LA
(LR‐RR‐LA‐
YR) y cylindrospermopsina, siendo ésta la más
d t t d y lla que presentó
detectada
tó mayores concentraciones
t i

y La Salud Pública Ambiental desarrolló la regulación de

MCY‐LR
MCY
LR en agua potable en 2008,
2008 basado en la OMS
y No hay estándares para cylindrospermopsina
y Cada
C d abastecedor
b
d d
de agua debe
d b preparar e
implementar un plan de agua segura según las
regulaciones de la Salud Pública Ambiental

ESPAÑA
y El Real Decreto 140/2003 establece el criterio sanitario de la
y

y
y

y

calidad de agua
g para
p
consumo humano
Incorpora la Directiva Europea 98/83/CE a las leyes
españolas, que incluye en general las recomendaciones de
l OMS de
la
d 1µg/L
/L MCY (mandatorio).
(
d
i )
Hace referencia exclusivamente al agua tratada.
La escasez de agua en algunos períodos permite cierta
flexibilidad en la calidad de agua, siempre que la misma no
presente un riesgo
p
g p
potencial a la salud.
El Sistema de Información Oficial recolecta los datos de las
plantas potabilizadoras y genera el reporte Público Oficial
que es derivado
d i d a la
l Comisión
C i ió Europea
E

Control
Co
t o de calidad
ca dad de agua
y Control de los operadores: análisis físico‐químicos
y Vigilancia
Vi il
i S
Sanitaria:
i i iinspecciones
i
periódicas
iódi
,

muestreos y análisis
y Control
C
ld
de grifos:
if llos municipios
i i i organizan
i
análisis
áli i
simples

TURQUÍA
Q
y La calidad de la fuente de agua está regulada por
y
y
y

y

decreto nacional.
nacional
El monitoreo de algas y cianotoxinas está siendo
considerado p
para incorporarlo
p
en el 2014
4
Se está discutiendo incorporar el valor guía de la OMS
para microcystinas totales
Se debería aplicar cuando > 5.00o cél./mL de
cianobacterias. En ese caso análisis semanales de
toxinas
i
en agua cruda
d
Si > 1µg/L MCY, análisis de toxinas en agua tratada,
tratamientos avanzados,
avanzados o fuente de agua alternativa

URUGUAY
y Obras Sanitarias del Estado provee el servicio de agua

potable
y La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua
es la encargada
g
de controlarlos
y Las Normas Técnicas Nacionales (2008) establecen
para el agua potable:
el valor de la OMS de 1µg/L MCY‐LR
no debe contener cantidades de cianobacterias
que puedan afectar las características sensoriales del
agua o sean peligrosas para la salud humana, aunque
no establece los valores.
valores

y OSE realiza los análisis de fitoplancton en agua cruda y

agua tratada
y Análisis de microcystinas cuando hay 2.000 cél/mL
cianobacterias potencialmente tóxicas en agua tratada,
tratada
o cuando hay densas floraciones en agua cruda.
y Para saxitoxinas y cylindrospermopsina OSE está
llevando a cabo estudios de concentración de estas
toxinas por célula.
célula

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Legislación federal a través del Acta del Agua Limpia:
y restaurar y mantener la integridad química,
química física y
biológica de las aguas.
y establecer criterios de calidad
y establecer políticas e implementar estrategias para
alcanzar los objetivos
j
de calidad a través de la EPA
(Agencia de Protección Ambiental )
y no establece regulaciones
g
para cianobacterias ni para
cianotoxinas.
y la EPA las coloca en la lista de posibles contaminantes

y Muchos estados se basan en los niveles de la OMS.
y Otros establecen sus propios valores guía:
Estado

Toxina

Nivel guía agua potable
(µg/L)

Florida

Microcystinas
y

1

Ohio

Microcystinas

1

Oregon

Anatoxina‐a

3

Cylindrospermopsina

1

Microcystinas

1

Sa ito inas
Saxitoxinas

3

B il (no incluida en este libro)
Brasil
Ministerio de Salud: Portaria Nº 518/2004
5
4
< 10.000 cél./mL monitoreo mensual algas
> 10.000 cél./mL monitoreo semanal de algas
g
Cuando > 20.000 cél./mL análisis semanal de
cianotoxinas en agua tratada y agua para hemodiálisis,
(se puede exceptuar si semanalmente no hay toxicidad
en agua cruda)
P hibi ió d
Prohibición
de uso d
de alguicidas
l i id en la
l ffuente
t d
de agua
cuando > 20.000 cél./mL
1µg/L Microcystinas (mandatorio)
15µg/L Cylindrospermopsina (guía)
3µg/L Saxitoxinas (guía)

ARGENTINA
y No posee regulaciones para cianobacterias ni
y
y
y
y

cianotoxinas
Muchas plantas potabilizadoras no han incorporado
análisis de rutina
En los últimos años se ha incrementado la necesidad
de estos análisis
Se siguen los valores guía de la OMS [1]
Algunas
l
potabilizadoras
bl d
se manejan con modelos
d l de
d
niveles de alerta

Niveles de alerta por presencia de cianobacterias nocivas [2]

Sitio

Especies

Buenos Aires
B
Ai – Río
Rí
de La Plata [3]

M. aeruginosa
M
i
M. viridis
M. flos-aquae

Buenos Aires –
Dique Paso de Las
Pi d [3]
Piedras
[ ]

M. aeruginosa
D. circinalis

Chaco – Ríio Salado C. raciborskii
[4]
P. agardhii
g
R. curvata
R. mediterranea
M. aeruginosa
Chaco –
D spiroides
D.
Reser orios para
Reservorios
agua potable [5]
C. raciborskii
R. curvata
R. mediterranea
Aph. favaloroi
Chubut – Laguna
Zeta [3]

Toxinas y otros
metabolitos

Acciones

Microcystinas
Mi
ti
Muestreos
M
t
quincenales
i
l
Microcystina-LR Alerta temprana a 2.000 cél./mL en 2 plantas
Microcystina-YR potabilizadoras
Comunicación a los operadores
p
de pplantas
Prohibición de pesca y baño
Microcystinas
Muestreos mensuales (incrementa en floraciones)
Alerta temprana a 2.000 cél./mL en planta
potabilizadora
t bili d
Carbón activado en polvo (CAP) al agua cruda.
Saxitoxinas
Proyecto de monitoreo de calidad de agua para
consumo humano.
Cambio de la fuente a otro cuerpo de agua
Microcystinas

Monitoreo ocasional de cianobacterias. Control de
algas en algunos cuerpos de agua utilizando cal

Microcystina-RR Identificatción de ambientes con cianobacterias
Microcystina-YR nocivas
Microcystina LR
Microcystina-LR
2 microcystinas
no identificadas

Córdoba – Dique San Microcystis sp
Roque [3]
Anabaena sp

Microcystina-RR
Microcystina-YR
Microcystina-LR

CAP y ozono.
Aireación del lago

M. aeruginosa
Corrientes – Río
Uruguay [6] [7] [8] M. wesenbergii
p
D. spiroides
D. circinalis
D. planctonicum
D. viguieri
C raciborskii
C.
Aph. schindleri

Microcystinas
Geosmina
2-MIB

Monitoreo semanal
Niveles de alerta
CAP
Análisis de Microcystinas, Saxitoxinas y
Cylindrospermopsina.
Bioensayos ratón
Análisis sensoriales

Microcystinas

Proyecto de dos plantas de tratamiento de efluentes
domiciliarios aguas arriba de la represa

p
Hepatotoxinas
Neurotoxinas

Monitoreos en verano y otoño.
Sistema de alerta y comunicación
Reportes semanales a las plantas potabilizadoras

Entre Ríos – Río
Paraná y Embalse
Salto Grande[3]
Mendoza – Lago
g
Parque General
Belgrano [3]

M aeruginosa
M.
g
M. aeruginosa

Neuquén
q
– Dique
q
Ramos Mexía [3]
Salta – Dique El
Tunal [3]
Santa Fe – Río
Paraná [3]

D. sp
spiroides
o des
M. aeruginosa

País

Legislación y manejo

Niveles guía (µg/L)

Australia

Marcos generales de manejo. Árboles de decisión

1,3 MCY; 3 STX; 1 CYL

Canadá

Guía de calidad agua potable. Árboles de decisión

1,5 MCY; 3,7 ATX‐a (Québec)

Cuba

No. Propuesta árboles de decisión

1 MCY

Dinamarca

No

No

Finlandia

Lineamientos generales. Árboles de decisión

1 MCY

Francia

Si

1 MCY (mandatorio)

Grecia

No

No

Italia

No

1 MCY (locales)

Países Bajos

No

No

Nueva Zelandia

Planes de manejo del riesgo para plantas.
plantas Guía de
Manejo del Agua Potable. Árboles de decisión

1 MCY; 3 STX; 1 CYL; 6 ATX‐a;
ATX a; 1
ATX(s); 2 HATX‐a; 1 NOD

Polonia

No

1 MCY (local)

Singapur

Si Cada abastecedor propone arboles de decisión
Si.

1 MCY (mandatorio)

España

Si. Directiva europea

1 MCY (mandatorio)

Turquía

En proceso

1 MCY (en proceso)

U
Uruguay

Si N
Si.
Normas nacionales
i
l

1 MCY (mandatorio)
(
d t i )

EEUU

No

1 MCY; 3 ATX; 1 CYL; 3 STX
(locales)

Argentina

No Propuesta árboles de decisión
No.

1 MCY (locales)

Brasil

Si.

1 MCY (mandatorio)
15 CYL; 3 STX (guía)

ACCIONES EN ARGENTINA
y 2004. I Jornada
J
d de
d iintercambio
bi y análisis
áli i sobre
b las
l

floraciones de cianobacterias tóxicas en aguas
interiores del Mercosur
y 2005, 2007, 2008, 2010, 2012. Talleres sobre
cianobacterias toxigénicas en Argentina
y 2009. Leda Giannuzzi (Ed.). Cianobacterias y
Ci
Cianotoxinas.
t i
Id tifi ió Toxicología,
Identificación,
T i l í M
Monitoreo
it
y
Evaluación del Riesgo.
y Ministerio
Mi i t i de
d Salud:
S l d capacitaciones
it i
a profesionales
f i
l d
de
la salud

V Taller sobre cianobacterias
toxigénicas en Argentina. 2012
y Monitoreos
M i
d especies
de
i tóxicas
ó i
y datos
d
ambientales
bi
l como
y
y
y
y
y
y
y

indicadores de evaluación de riesgos.
Desarrollo de métodos de detección (kits) para monitoreo de
cianotoxinas,
i
i
d bajo
de
b j costo y que permitan
i
la
l sustitución
i ió de
d los
l
importados.
Centros de referencia a nivel nacional y regional para derivar
muestras y canalizar
li
consultas.
l
Legislación de cianobacterias y cianotoxinas , unificando los
criterios referidos a niveles g
guía de fitoplancton,
p
toxinas y
metabolitos
b l
para los
l distintos
d
usos del
d l agua.
Organismos contralores.
Inversiones necesarias para la puesta a punto de metodologías de
remoción en plantas potabilizadoras.
Hacer efectiva la comunicación entre los distintos actores a
través de la Red CyanoSur.
CyanoSur
Concientización a la población.

R d CianoSur
Red
Ci
S
IIntegrada
d por organizaciones
i i
públicas
úbli
o privadas
i d y personas
que trabajan en temas relacionados con el fenómeno de las
proliferaciones de cianobacterias en Latinoamérica.
2013. Estatuto de la Red y Conformación de la Secretaría
General.
Página web (en desarrollo):
y Registro de floraciones. Mapa
y Control y manejo.
j
y Cianobacterias y salud.
y Actividad de la red.
y Eventos
E
y capacitación.
i ió
y CianoNoticias.
y Foro de discusión y consultas.
consultas
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