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Sistemas lacustres en el «Gran Concepción»

Comuna de Concepción (5)

Comuna de San Pedro de 
la Paz (3)

Comuna de Coronel (1)

Lagunas de Concepción y San Pedro, abastecieron de agua  para uso domiciliario posterior 

al Terremoto 2010.
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Evidencias de aumento de las floraciones con el cambio climático
“Calentamiento global es un potente catalizador para la expansión de las floraciones”

Cianobacterias
crecen mejor a
mayores
temperaturas (>25ºC)

Ventajas competitivas 
sobre otras especies de 
grupos algales del 
fitoplancton.

Paerl et al. (2008); Paerl et al. (2011); O’Neil (2012)

El Problema: floraciones de cianobacterias
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“Principales causas de la eutrofización de la lagunas y la creación de condiciones 
ambientales adecuadas para la proliferación de cianobacterias”

PROYECTO FONIS/CONICYT SA 13I20211.  INTRODUCCION



Nominación, Compuestos, Modos de acción, Organismos causantes
de las cianotoxinas

Unesco (2009); Guianuzzi et al. (2011)
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Scheffer et al. (1997); Scheffer and Van Nes (2007); Paerl (2008); Andrinolo y Sedan (2012)

Sobre los Ecosistemas

Sobre la 

Salud humana y 
animal

Sobre los usos del 
recurso hídrico

Efectos de las floraciones de cianobacterias
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Síntomas:
- Dolores de cabeza, musculares y abdominales.
- Nauseas.
- Diarrea.
- Procesos irritativos y/o alérgicos.

Vías de exposición:

- Ingesta de agua.
- Consumo de alimentos (peces, moluscos, vegetales).
- Contacto directo (piel, mucosas, ojos, oídos).
- Inhalación.
- Hemodiálisis. Andrinolo y Sedan (2012)



Casos de intoxicaciones por cianotoxinas a nivel mundial

Australia

1979:  Hospitalización de 

141 personas floración 

tóxica en el depósito de 

agua potable.

1995: Enfermedad

gastrointestinal.

Brasil

1988: 88 muertos  y 

2.000 enfermemos.

Canadá

1959: 30 enfermos

China

1993: cáncer de 

hígado> aguas con 

cianobacterias
Yu (1995), Xia (2002)

Inglaterra

1989: 10 soldados

EE.UU.

1931:5000- 8000 enfermos, Río Ohio.

1968, 1974: 23 enfermos, Washington

2004: Casos gastrointestinales e irritación de la 

piel.

Argentina

2007: Deporte acuático

1996: 52 muertos y 64 

enfermos (Microcistina) 

Humpage (2011)
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1980 1998 2005-06 2008-101995-961990 2012

Lago Peñuelas

Marisma 

Rocuant

Laguna Aculeo

Laguna Posada

Lago Peñuelas (a)

Embalse los Aromos (b)

Tranque Recreo (c)

Lago  Lo Galindo

Lago Tres Pascualas

Lago Villarica

Lago Caburga

Lago Villarica

Lago Ranco

Lago Panguipulli

Lago Pullehue

Registros de floraciones de cianobacterias y 

cianotoxinas en Chile 

Lago Lo Méndez

Lago Lo Galindo

Laguna Chica de 

San Pedro

Laguna Grande de 

San Pedro

Laguna 

Aculeo

Tres

Pascualas

Lago Rapel 

2011

Lago  Lo Galindo

Lago Tres Pascualas

Laguna Grande de San

Pedro

Lago Villarica (a)
Laguna 

Redonda

Parra (1985), Parra et al. (1986), Campos et al. (1999), Peñaloza et al. (1990), Neumann et al. (2000), Vasquez  (2009),

Vera (2005), Campos et al. (2007), Delherbe et al. (2010), Nimptsch et al. (2012), Parra et al. (2015), Almanza et al. (2015)

a

2015
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Aportes de la Universidad de Concepción al estudio de las 
Cianobacterias

1980…….. 

Estudios de 
algas y  

ecosistemas 
acuáticos: ríos, 
lagos y lagunas 

2010 

Terremoto 27 
Febrero. 

Desabastecimiento-
uso agua lagunas 

2010-2013 

Proyecto CORFO INNOVA

2013-2015 

FONIS CONICYT

EVALUACION RIESGO
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Componentes clave del Proyecto FONIS
“Identificación, monitoreo y evaluación del riesgo de la población del gran concepción 

ante la presencia de cianobacterias y cianotoxinas”

Grupo de Investigación interdisciplinario
• Biólogos (Ficólogos, Limnólogos)
• Psicóloga (Evaluación del riesgo y salud 

pública)
• Enfermera (Salud pública)
• Ingeniero Sanitario
• Ingeniero Químico
• Pedagoga, educación ambiental
• Sociólogo
• Estadístico

Instituciones asociadas (intersectorial )

•Municipalidades de Concepción 
•Municipalidades de San Pedro de la Paz  
• Empresa Sanitaria ESSBIO S.A
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Objetivos del Proyecto Fonis

1.

Identificar 
floraciones 

algales nocivas 
de 

Cianobacterias

2. 

Evaluar los 
niveles de riesgo 
de la población 
potencialmente 

expuesta

3. 

Determinar los 
efectos tóxicos 

de las 
cianotoxinas

sobre diferentes 
organismos

4.

Propuesta de 
educación 
sanitario-

ambiental y 
comunicación de 

riesgo
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Monitoreo y análisis de muestras de las 
lagunas

Identificación de presencia de 
cianobacterias y cianotoxinas (amenaza)
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/ACTIVIDADES /RESULTADOS 

RESULTADOS: 

1. Actualización del estado de salud ecológica (limnológica) de las 
lagunas.

2. Identificación de los géneros y especies que forman floraciones 
tóxicas en las lagunas

OBJETIVO 1.

Identificar 
floraciones 

algales nocivas 
de 

Cianobacterias*

(RICARDO FIGUEROA, VIVIANA ALMANZA Y 
ROBERTO URRUTIA)



Caracterización de  la población potencialmente 
afectada. 

Identificación de la vulnerabilidad de la población 
ante la presencia de cianobacterias y cianotoxinas

Encuestas 686
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/ACTIVIDADES /RESULTADOS 

RESULTADOS: 

3. Evaluación del riesgo de la población, en base a la Amenaza 
(probabilidad de ocurrencia de cianobacterias)

OBJETIVO 2.1 

Evaluar los 
niveles de riesgo 
de la población 
potencialmente 

expuesta

Amenaza Vulnerabilidad Riesgo

(VIVIANA ALMANZA)



Caracterización la población humana 
potencialmente afectada. 

Identificación de la vulnerabilidad de la población 
ante la presencia de cianobacterias y cianotoxinas

Encuestas 686

PROYECTO FONIS/CONICYT SA 13I20211.   OBJETIVOS 

/ACTIVIDADES /RESULTADOS 

RESULTADOS: 

4. Evaluación del riesgo de la población, en base a la Vulnerabilidad
(socioeconómica y de exposición)

OBJETIVO 2.2. 

Evaluar los 
niveles de riesgo 
de la población 
potencialmente 

expuesta

Amenaza Vulnerabilidad Riesgo

(XIMENA FERNANDEZ)



Bioensayos de toxicidad aguda y 
crónica con diferentes organismos 
acuáticos como Daphnia magna y 

Daphnia obtusa. 
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/ACTIVIDADES /RESULTADOS 

RESULTADOS: 
5. Evaluación de los efectos tóxicos de las cianotoxinas sobre diversos 
organismos acuáticos a nivel de laboratorio.

OBJETIVO 3.
Determinar los 
efectos tóxicos 
de las 
cianotoxinas
sobre diferentes 
organismos



Evaluación de la percepción del riesgo

Talleres y reuniones con autoridades y actores 
claves del territorio

Revisión bibliográfica, normativas de calidad de agua 
potable y recreacional 
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/ACTIVIDADES /RESULTADOS 

RESULTADOS: 
6. Programa de Educación Ambiental (LORENA CASTILLO)
7. Propuesta de un Programa de Vigilancia y Control  ante la presencia de 

cianobacterias  y  cianotoxinas (PATRICIA GONZALES Y PAULA DE ORUE)
8. Propuesta de normas de calidad de aguas y  de recreación (CAROLINA 

BAEZA).

OBJETIVO 4.
Propuesta de 
educación 
sanitario-
ambiental y 
comunicación 
de riesgo



PRINCIPIOS de PRECAUCIÓN Y PREVENCIÓN

• El principio de precaución es un concepto
que respalda la adopción de medidas
protectoras ante las sospechas fundadas de
que ciertos compuestos, productos,
condiciones ambientales o tecnologías
crean un riesgo grave para la salud pública
o el medio ambiente, pero sin que se
cuente todavía con una prueba científica
definitiva de tal riesgo.

• En materia ambiental exige tomar medidas
que reduzcan la posibilidad de sufrir un
daño ambiental grave a pesar de que se
ignore la probabilidad precisa de que éste
ocurra,

mientras que:

• El principio de prevención obliga a tomar
medidas dado que se conoce el daño
ambiental que puede producirse.

CIANOBACTERIAS



SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA

• Noviembre de 2015

• El Centro EULA con el 
apoyo de las 
Municipalidades de 
Concepción y San Pedro 
de la Paz pretende dar 
inicio a un SISTEMA DE 
ALERTA TEMPRANA en el 
mismo periodo que la 
Gobernación Marítima y 
el SNS autoriza a los 
Balnearios de la Zona.



 Mantener información científica actualizada
sobre el estado ecológico de estos cuerpos de
agua.

 Formular planes de manejo y de
ordenamiento territorial de estos sistemas con
participación de la ciudadanía.

 Definir usos del cuerpo de agua (ej. natación,
navegación, pesca deportiva) de estos cuerpos
agua y de su entorno (áreas de recreación,
instalaciones deportivas, parque urbano etc.).

 Propiciar el apadrinamiento de estos cuerpos
de agua por parte de empresas e
instituciones.

 Definir una mesa técnica con participación del
municipio, servicios públicos con competencia
y universidades.

DESAFIOS
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Acciones ciudadanas necesarias para enfrentar
este desafío

 Apoyar a las autoridades de la
comuna en la obtención de los
recursos.

 Ayudar a la conservación de estos
recursos respetando las
ordenanzas municipales.

 Adoptar actitudes proactivas en el
cuidado de los bienes comunes

 Analizar y discutir estos temas en
las juntas de vecinos y reuniones
de padres y apoderados .

 Solicitar a las autoridades informes
anuales sobre el estado de estos
cuerpos de aguas.
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Muchas gracias.

oparra@udec.cl
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