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INFORME FINAL PARA EL OBSERVATORIO DE SALUD DEL GDFE – BECA 2022 

Fecha: 05/06/2022 Becario: Médico Magíster en Salud Pública Emilio Iosa           

Director: Prof. Dr. Julio Enders. 

1) TÍTULO DEL PROYECTO: 

SARS-CoV-2, Enterovirus, Cianobacterias, Cianotoxinas y otros marcadores de 

contaminación fecal en agua aerosolizada por el embudo y la cola de novia del dique San 

Roque como potencial vía de inhalación y/o ingesta por pobladores y turistas expuestos.  

2) RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo del presente documento es poner en conocimiento a las autoridades del 

Observatorio de Salud sobre los resultados obtenidos en el trabajo de investigación 

becado 2021/2022.  

El mismo, al igual que la investigación anterior, involucró también la colaboración de 

investigadores del equipo del Instituto de Virología, “Dr. JM Vanella (InVIV)” de la 

facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, donde se realizan 

análisis de agua buscando la presencia del genoma del virus SARS-CoV-2 en aguas 

residuales, como reflejo de la tendencia de la circulación poblacional del virus en la 

Ciudad de Córdoba Capital y Valle de Punilla (Carlos Paz y La Falda, Villa Giardino y 

Huerta Grande). Se añadió en este caso, el análisis de muestras de agua de uso 

recreativo y agua aerosolizada por el embudo y la cola de novia del dique San Roque de 

la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz.  

El aporte actual al conocimiento en este campo, realizado por el trabajo de investigación 

becado por el Observatorio de Salud, ha sido sumar, a las muestras de aguas de uso 

recreativo de diferentes puntos de la cuenca del lago San Roque de la Provincia de 

Córdoba, otras muestras, producto de la recolección de agua aerosolizada a diferentes 

distancias por el fenómeno hídrico arriba mencionado.  

El mismo, que convoca de manera masiva a turistas que lo visitan y a pobladores que se 

dedican a la venta ambulante de comida como pastelitos o pan casero, entre otros. Estas 

muestras, complementan las muestras de agua tomadas en los ingresos de las plantas 

de tratamiento de líquidos cloacales del estudio anteriormente becado por el 

Observatorio de Salud del GDGE.  

La hipótesis del presente estudio surge y complementa, la del trabajo anterior, que 

demostró que resultaba pertinente realizar la detección del coronavirus Sars Cov2 en 

aguas de uso recreativo, en lugares donde la cobertura de servicios de saneamiento 

(cloacas) es escasa, teniendo presente que otros estudios en diferentes regiones del 

mundo confirmaban la presencia de Sars Cov2 en aguas residuales.  

Además, el presente estudio, hizo foco sobre otros organismos con potencial tóxico para 

el ser humano, particularmente sobre las cianobacterias y sus toxinas, que ya se 

encuentran de forma endémica en el agua recreativa del embalse y cuyo potencial 

tóxico por vía inhalatoria se conoce desde hace décadas. La alerta por cianobacterias 
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emitida en el mes de febrero de 2022 por el Ministerio de Salud de la Nación, ha 

reforzado la necesidad de valorar los resultados de la presente investigación y tenerlos 

presentes con fines preventivos ya que se ha confirmado la presencia de cianobacterias 

y sus toxinas en muestras de agua aerosolizada por el embudo y la cola de novia del 

dique San Roque, fenómeno hídrico sumamente visitado por turistas y pobladores. 

3) INTRODUCCIÓN 

En 2003, se detectó el Sars-Cov en las heces de pacientes infectados (Isakbaeva et al., 

2004) y, durante un brote en un complejo residencial de Amoy Garden en Hong Kong, 

se sospechó la transmisión por aguas residuales en aerosol. Esta situación en la que una 

rotura en las cañerías del edificio generó la aerosolización del agua contaminada, se 

repite de manera similar en el sitio de investigación propuesto.  

Aunque en este caso, el fenómeno tiene una magnitud muy superior, teniendo presente 

tanto las dimensiones de los vapores producidos y la distancia que estos alcanzan, como 

la cantidad de personas directamente expuestas, ya que es un lugar de masiva 

concurrencia de turistas.  

Respecto del monitoreo del agua, existen en Argentina las Directrices Sanitarias para 

Uso Seguro de Aguas Recreativas del Ministerio de Salud de la Nación, Resolución 

ministerial 25/2016. Su Módulo II: Directrices sanitarias para enteropatógenos y 

microorganismos oportunistas en agua del ambiente, fue aprobado por la Comisión 

Permanente de Revisión Anual de Normas de Calidad de Agua de Uso y Consumo 

Humano (COPERANCAUCH) en diciembre 2017. Su principal objetivo es presentar las 

Directrices para el Área de Salud Pública informando sobre los riesgos potenciales para 

la salud, provenientes de la exposición de las personas a los organismos 

enteropatógenos (patógenos primarios y patógenos oportunistas) -bacterias y virus- y 

microorganismos oportunistas de vida libre presentes en aguas dulces y marinas, a 

través del contacto primario de cuerpo entero y en carácter recreativo (como ejemplo 

extremo: natación, inmersión, ingestión) así como el contacto con las arenas de playa, 

en la República Argentina. Según este informe, el tipo y concentración de patógenos en 

líquidos cloacales variará dependiendo de la incidencia de la enfermedad (frecuencia), 

el estado del portador en las poblaciones humanas y animales que los aportan, y la 

estacionalidad de la infección. La concentración puede variar mucho entre las diferentes 

partes del mundo y épocas del año.  La relación causa-efecto entre la contaminación 

fecal puntual (o derivada de capacidad de carga por bañistas) y la enfermedad 

respiratoria febril aguda y la enfermedad respiratoria general (sin fiebre) es también 

biológicamente factible.  

En estas directrices, realizadas por el Ministerio de Salud de la Nación, el riesgo sanitario 

proveniente del ingreso de agua contaminada por la vía inhalada se refiere 

específicamente a situaciones recreativas como deportes náuticos, sky acuático y otras 

situaciones recreativas donde se generan espráis o aerosolización hídrica. Pero no existe 

en dicho texto, una descripción o análisis exhaustivo relacionado a la particular situación 

de exposición que se plantea en este proyecto de investigación.  
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Ha sido demostrado en un trabajo de investigación anteriormente becado por el 

Observatorio de Salud, que el Sars-Cov2, que el virus causante de la pandemia de Covid 

19, alcanza las aguas residuales y también las superficiales del embalse San Roque. Esto 

se suma a la confirmación previa de detección de otros agentes patógenos en el embalse 

como enterovirus viables, cianobacterias, cianotoxinas y otros contaminantes fecales.  

Entonces resulta de suma importancia analizar el potencial tóxico que pueden tener los 

aerosoles a los que son expuestas las personas que visitan el embudo y la cola de novia 

del embalse y que estarían siendo inhalados por los visitantes. Por ello el objetivo 

general del siguiente trabajo ha sido Analizar la presencia de Sars-Cov2, enterovirus, 

cianobacterias, cianotoxinas y otros indicadores de contaminación fecal en aguas 

aerosolizadas por el embudo y la cola de novia del dique San Roque de la ciudad de Villa 

Carlos Paz.  

Los objetivos específicos aunque complementarios, estuvieron enfocados en identificar 

la presencia de Sars Cov2, enterovirus, cianobacterias, cianotoxinas y otros indicadores 

de contaminación fecal en aguas aerosolizadas por el embudo y la cola de novia que 

puedan depositarse en alimentos de venta ambulante como pastelitos y pan casero, 

teniendo en cuenta la distancia o el alcance de vaporización del fenómeno, al igual que 

evaluar los niveles de riesgo de inhalación teniendo presente las distancias de exposición 

a dicho fenómeno, según diferentes situaciones meteorológicas o temporales.  

La información de este documento forma parte de los resultados obtenidos por el 

trabajo conjunto entre el Instituto de Virología “Dr. JM. Vanella” (InViV) de la Facultad 

de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, la Cooperativa Integral 

Regional de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo Limitada (COOPI), y el 

trabajo de investigación propuesto por el Médico Magíster en salud Pública Emilio Iosa, 

becario del Observatorio de Salud.  

La presente investigación tomó como objeto de estudio muestras de agua aerosolizada 

por el embudo y la cola de novia del dique San Roque. En el laboratorio se analizó la 

presencia del genoma de Sars-CoV2, entero-virus, cianobacterias, cianotoxinas y otros 

indicadores de contaminación fecal.  Haber confirmado en este estudio que, en las aguas 

aerosolizadas por el embudo y la cola de novia del dique San Roque, se ha determinado 

la existencia, desconocida hasta el momento, de cianobacterias y sus toxinas, refuerza 

la posibilidad de que se genere un potencial riesgo de inhalación o ingesta en la 

población expuesta. Por diversas razones, ya sea por comercio local estable, comercio 

ambulante o por turismo, las personas pueden inhalar o ingerir de forma ocasional o 

frecuente, vapores o alimentos contaminados con dichos agentes, ya presentes en el 

agua del embalse.  

El monitoreo de dichos vapores, posibilitaría anticiparse y tomar medidas preventivas 

ante posibles riesgos que puedan surgir a partir de la inhalación o ingesta de dichos 

agentes. 
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4) MARCO TEÓRICO 

Como se expresó en el trabajo anterior, SARS-CoV-2 es excretado vía fecal por 

portadores asintomáticos. Se ha confirmado el hallazgo de su genoma, tanto en aguas 

residuales de la cuenca del lago San Roque mediante un estudio becado por el 

Observatorio de Salud, aunque al momento del cierre del informe final, como se destacó 

anteriormente, aún no se había confirmado su detección en aguas recreativas, aunque 

sí en aguas residuales.  

Además, se ha determinado fehacientemente en el agua del embalse la presencia de 

enterovirus viables, cianobacterias, cianotoxinas y demás indicadores de contaminación 

fecal con niveles muy superiores a los recomendados por la OMS (Organización Mundial 

de la Salud) o permitidos en las Directrices Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación 

para uso seguro de aguas recreativas (Resol Min 25/2016).  

El monitoreo de los niveles existentes de estos agentes en agua aerosolizada por el 

embudo y la cola de novia del embalse, resulta de importancia sanitaria, ya que es un 

lugar sumamente concurrido por pobladores comerciantes de comida al paso y turistas 

que llegan junto a sus familias a disfrutar de dicho espectáculo hídrico, generando un 

potencial riesgo de inhalación. Las Cianobacterias son organismos microscópicos, 

bacterias Gram-negativas que contienen clorofila, lo que les permite realizar 

fotosíntesis.  

Por ello históricamente se las ha identificado como algas verde-azules. Están presentes 

en aguas dulces, saladas, salobres y zonas de mezcla de estuarios. Muchas especies de 

cianobacterias producen toxinas, las cuales son contenidas en la célula o exudadas al 

medio, por lo que pueden aparecer disueltas en el agua, constituyéndose en un 

problema de significancia para la salud humana y ambiental. La Organización Mundial 

de la Salud ha listado a las cianobacterias como un problema de salud emergente. 

Además, son organismos capaces de producir Blooms o floraciones algales. Las 

cianobacterias son organismos que están presentes dispersos en el agua ambiente, en 

concentraciones diversas que varían de acuerdo a los factores limitantes de su 

crecimiento. Se conoce como Bloom o floración al crecimiento rápido de la densidad de 

la población de cianobacterias en el agua, alcanzando niveles tales que se puede 

observar a simple vista.  

Esto afecta en mayor medida a ríos, embalses y lagos, constituyéndose en un peligro 

potencial para la salud, en particular cuando su uso está destinado para recreación, 

como fuente para riego o para agua potable. Las cianobacterias se multiplican por la 

presencia aumentada de nutrientes como nitrógeno y fósforo en los cuerpos de agua 

(lagos, embalses, ríos, lagunas), temperaturas altas, días sin viento ni oleaje, y suficiente 

luz solar, como factores más importantes. Este proceso, llamado eutrofización, es 

natural; actualmente está acelerado por factores antropogénicos y climáticos. Los 

nutrientes más importantes aparecen por aportes de ciclos naturales, y por actividades 

humanas que contribuyen con el volcado de desechos ricos en nitrógeno y fósforo.  
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El crecimiento de las poblaciones urbanas, la intensificación del uso de fertilizantes en 

la agricultura, el aumento del volumen de efluentes domiciliarios e industriales, con 

carga de nitrógeno y fósforo, y el cambio climático, están acelerando estos procesos en 

todo el mundo. No todas las cianobacterias son tóxicas, pero, al estar en situación de 

Bloom o floración, existe gran posibilidad de que haya presencia de cianobacterias 

potencialmente tóxicas para los humanos y los animales. Para tomar medidas de 

prevención para la población humana y animal (mascotas y ganado), evitando el 

contacto con ese ambiente acuático mientras perdure el Bloom.  

Las vías de exposición más reconocidas son la inhalación de aerosoles durante actividad 

deportiva acuática, la ingestión de agua de bebida sin tratamiento adecuado, la ingesta 

involuntaria en ambiente acuático recreativo, el contacto dérmico parcial o total, por 

ejemplo, practicando deportes acuáticos.  También la vía endovenosa, a través de 

líquido de diálisis o soluciones parenterales contaminadas. El foco del presente estudio 

está puesto sobre el potencial tóxico del agua que una vez aerosolizada pueda ser 

inhalada por pobladores y turistas que frecuentan el embudo y la cola de novia del dique 

San Roque de la provincia de Córdoba. 

 

5) METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

Muestreo de aguas residuales y recreativas de la Cuenca del Lago San Roque 

Las mediciones se efectuaron en 8 puntos del embalse (Centro del Embalse, Bahía del 

Gitano, Bahía Municipal, Arroyo Los Chorrillos a la altura de la desembocadura del 

arroyo el pantanillo, balneario El Fantasio, Desembocadura Río San Antonio, Río 

Cosquín, dique abajo y muestras de agua aerosolizada por el embudo y la Cola de novia 

del Dique San Roque durante el tiempo en el que este fenómeno se produjo durante el 

(mes de febrero de 2022).  

Teniendo disponibles los informes del Instituto Nacional del agua se accedió a datos de 

transparencia, conductividad, temperatura, pH y oxígeno disuelto. Se agregaron 

observaciones a campo diaria en diferentes puntos del embalse y se aplicó el Índice 

Expeditivo de Calidad del San Roque (IECSR). La valoración mensual de la situación del 

embalse a través de la interpretación de la información obtenida por diversos medios y 

fuentes remotas es de suma utilidad. Datos del monitoreo del conducido por INASCIRSA 

en conjunto con ACSA S.A, la DSN y el CEP. - Estaciones pluviométricas del Sistema de 

Gestión de Alertas (SGA de INA-CIRSA) Estaciones pluviométricas de medición a tiempo 

real, en la Cuenca del Río San Antonio (Est. 1800-El Cajón 31,44°S, 64,69°O) y Cosquín 

(Est. 3900- Las Junturas 31,20°S, 64,48°O). Se presentan las lluvias de 24 hs y 

acumuladas, en los meses estudiados- Estación meteorológica de Proyecto Matteo: 

Estación de medición de variables meteorológicas a tiempo real próxima al embalse, 

ubicada en Costa Azul (31,39°S, 64,46°O).  

Se dispone de la serie de mediciones de temperaturas del aire diarias de los diferentes 

meses. - Fotografías del área de presa con registro de nivel y operación del embalse: 
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información provista por la EPEC, que permiten la detección de floraciones en este 

sector y la condición del vertedero. - Estación EML01: Plataforma de medición a tiempo 

real ubicada en el ingreso a la garganta del embalse, perteneciente al Gobierno de la 

Provincia de Córdoba, instalada y operada por el Observatorio Hidrometeorológico 

(MAAySP) en cooperación con el LH-UNC. Mide variables meteorológicas en superficie 

y en la columna de agua, temperatura.  

Las imágenes satelitales, su descarga y el procesamiento a cargo del Área de 

Geomorfología de INA-CIRSA, permite visualizar la presencia y distribución de 

floraciones principalmente de cianobacterias en el embalse. Se muestran las imágenes 

disponibles del satélite Sentinel 2 de la Agencia Espacial Europea y Landsat 8 de NASA.  

También se adjuntan aportes de colaboración Ciudadana Datos e imágenes recopilados 

estacionalmente, provistos por voluntarios espontáneos, quienes envían el formulario 

propuesto para la detección de floraciones algales y/o comparten información en redes 

sociales que luego son tomadas por el Instituto Nacional del agua. Las técnicas para la 

detección de cianobacterias y sus toxinas aerosolizadas por el embudo y la cola de novia 

del dique San Roque, el principio del test y la metodología para la detección del genoma 

de Sars Cov2 y su variante Omicron, se incluyen en el anexo I. 

 

6) RESULTADOS 

A - Condiciones ambientales y situación general del embalse durante la toma de las 

muestras 

Temperatura: centro e ingreso a la garganta a nivel subsuperficial entre 23.4ºC y 24.1 ºC 

se presenta homogénea hasta el fondo (18m). En la presa desciende 5ºC entre los 28 y 

29m y con valor mínimo de 19.7 ºC a los 29m. En desembocaduras la temperatura 

subsuperficial es levemente mayor, entre 24 y 25.6ºC.  

Concentración de oxígeno: centro, ingreso garganta y presa subsaturado en superficie 

(menor a 6.5 mg/L) con hipoxia en capas profundas. En la presa, hipoxia a partir de los 

28m y anoxia a los 29m. En desembocaduras saturado en las desembocaduras de San 

Antonio y Cosquín y en el fondo hipoxia en Los Chorrillos y anoxia en Las Mojarras.  

Transparencia del disco de Secchi: centro 1.25m, ingreso garganta 1m y presa 1.1m. En 

desembocadura del Cosquín: 0.57m, Las Mojarras: 0.53, Los Chorrillos: 0.89m y San 

Antonio: 1.04m. El pH subsuperficial varía entre 7.6 y 7.9 en área central y presa, y entre 

8.3 y 9.5 en desembocaduras.  

Conductividad: subsuperficial entre 186 y 211µS/cm. Coloración del agua en el embalse 

en su mayor parte verde.  

Las algas son visibles a modo de suspensión fina, acúmulos y pinceladas verdes.  

Olor: se percibe olor a “tierra mojada” en algunos sectores y a sulfhídrico en muestras 

de fondo de presa.  



7 
 

Peces: No se detecta mortandad.  

Macrófitas: presencia escasa en ingreso a la garganta y desembocadura Los Chorrillos.  

Cota: 35.62 m, 0.32 m por encima del vertedero. Difusores: en funcionamiento.  

Válvulas: con apertura. 

La desviación porcentual del valor observado en relación al valor medio de las variables 

medidas a campo para diciembre de la serie de 22 años. La transparencia del agua es un 

10 % mayor a la media del mes febrero (serie 1999-2020). La presencia de microalgas 

cianobacterias principalmente Microsystis sp, desarrollan floraciones en sectores 

amplios de ingreso a la presa y desembocadura Las Mojarras. Las desembocaduras 

tienen reducida la transparencia principalmente por material disuelto y suspendido en 

el agua de ingreso de los ríos. El embalse se halla estratificado en el fondo del área de 

presa. La toma se ubica 6 m por encima de esta estratificación. Se detecta en la mayor 

parte de la columna de agua del embalse indicando prevalencia de procesos de 

descomposición que lo consumen y anoxia en presa. La condición del embalse en 

función del IECSR, ha sido clasificada como “regular” acorde al contexto de eutrofia que 

presenta. 

En todos los recorridos se detectaron afloramientos cianobacterianos de diferente 

intensidad y tamaño lo que fue corroborado consultando las imágenes satelitales tanto 

del satélite Landsat 8 de la NASA, como el satélite Sentinel 2 de la Agencia Espacial 

Europea. Aunque las fotografías de ambos son quincenales, al fotografiar el embalse de 

forma desfasada en el tiempo se obtienen fotografías muy confiables, cada siete días 

aproximadamente, lo que permite la realización del promedio mensual.  

Figura 1 

 

 

Como puede observarse claramente en la figura 1, durante el mes de febrero, la 

superficie cubierta por cianobacterias en el embalse fue del 62%, lo que equivale a unas 

900 hectáreas. Este dato, le brinda especial relevancia, tanto a nivel cuantitativo como 

cualitativo, al fenómeno producido durante el mes de febrero de 2022, ya que fue 

durante dicho mes, que se produjo el fenómeno hídrico conocido como la cola de la 
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novia y el embalse alcanzó el nivel del vertedero, aerosolizando de este modo, el Bloom 

que la imagen satelital mostraba y produciendo los resultados que luego confirmarían 

la hipótesis del presente trabajo. 

Teniendo en cuenta el índice de eutrofia del embalse y todos los demás índices de 

contaminación (Índice Expeditivo de Calidad del San Roque o IECSR), podemos observar 

que, durante el mes de febrero de 2022, el estado del embalse fue considerado como 

REGULAR a pesar de dicha foto satelital, habiendo sido catalogado como CRÍTICO 

durante los meses de noviembre 2021 y enero 2022.  

Pero si analizamos la progresión a partir del primero de enero de 2022, el porcentaje de 

superficie del embalse cubierta por cianobacterias, podemos observar que la imagen del 

satélite Sentinel muestra un lago prácticamente limpio. Un mes después, el mismo 

satélite en su paso por el embalse el día 8 de febrero, ya devela un crecimiento 

exponencial que se localiza en la parte centro norte del embalse, principalmente en el 

ingreso a la garganta del dique, donde está ubicada la toma de agua para la ciudad de 

córdoba y el fenómeno producido por el embudo y la cola de novia que es central en el 

presente estudio.  

Ocho días después de la segunda imagen, podemos observar que el bloom o 

afloramiento cianobacteriano, se ha corrido por las condiciones meteorológicas, sobre 

todo relacionadas a la dirección y fuerza del viento. Cuatro días después de esa foto, en 

la cuarta imagen de la figura 1, el satélite Landsat de la NASA devela una imagen nunca 

antes vista en el embalse, con una superficie cubierta por cianobacterias que cubre el 

62%, es decir unas 900 hectáreas, lo que equivale a una superficie de unas 1800 canchas 

de futbol mundialistas. Seis días después, Sentinel 2 muestra el movimiento de esa 

mancha, que se dirige claramente hacia el sur, acumulándose en la zona céntrica de Villa 

Carlos Paz. 

Figura 2. Índice de estado. Lluvias diarias de octubre a febrero y Variación diaria de la 

temperatura del aire. 
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Las fotografías de los niveles del vertedero, además, no solo muestran que durante todo 

el mes donde se tomaron muestras de agua aerosolizada, los niveles estuvieron sobre 

el embudo y con válvula abierta, generando la cola de la novia, sino que puede 

apreciarse también el color verde azulado de las cianobacterias a simple vista 

ingresando al mismo, en algunas de esas fotografías, a pesar de que la variación de la 

temperatura del aire fue más o menos estable. 

Figura 3. 

 

 

Resultados  

 

 

 

En la figura 4 podemos observar claramente, que el aumento de la cantidad de 

afloramientos cianobacterianos del embalse, ha sido significativo este último año y que 

el pico coincide con el mayor flujo de turistas en el mes de febrero y marzo de 2022, 

luego de que las medidas restrictivas de la pandemia fueran más laxas y posiblemente 

también la sensación percibida del riesgo. 
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Figura 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la detección de cianobacterias por microscopía óptica. 

Durante todo el mes de febrero se tomaron diariamente muestras de agua aerosolizada 

por el embudo y la cola de novia del dique san roque a diferentes distancias del centro 

de producción de dicho fenómeno hídrico. 

Se colocaron trampas de agua plásticas en el sitio de descarga, a un metro del sitio de 

descarga, a 4 metros, a 8 metros y a 16 metros del sitio de descarga. Dique debajo de 

cola de novia se obtuvieron muestras de aerosoles a partir de la zona en que no 

resultaba peligroso el acercamiento, es decir a partir de los 50 mts aproximadamente 

del fin del fenómeno. 

Durante todo el mes de febrero las muestras para microscopía óptica fueron positivas 

en todos los puntos de muestreo para cianobacterias del género Mycrosistis SPP. En las 

imágenes de abajo podemos observar la típica distribución en racimos a diferentes 

aumentos. Figura 5 

 

 

 

 

 

Resultados de la detección por métodos enzimáticos de la toxina microcistina en agua 

recreativa: 

Una vez detectada por microscopía óptica la cianobacteria productora de la toxina en 

agua aerosolizada a diferentes distancias del foco mencionado se procedió a utilizar el 

MICROCYSTEST marca ZEU homologado por la U.S Enviromental Protection Agency and 

Enviromental Technology Verification. 
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Microcystest reproduce la acción biológica de las microcistinas, detectando todas las 

variantes independientemente de su estructura química. Por lo tanto, el resultado 

cuantitativo obtenido con Microcystest reflejará la toxicidad potencial asociada a la 

muestra de agua.                                                                                . 

Microcystest puede utilizarse para el análisis tanto de aguas naturales como de aguas 

sometidas a un proceso de potabilización, y permite identificar toxinas tanto libres como 

intracelulares. Podrás conocer la toxicidad asociada a las microcistinas y nodularinas en 

hasta 43 muestras por ensayo con sólo disponer de equipos básicos de laboratorio y en 

tan sólo 30 min. 

Resultados de las muestras realizadas en aguas recreativas del lago San Roque y 

tributarios respecto a Sars Cov 2 y su variante Omicron: 

Se ha detectado mediante el presente estudio hasta el momento, presencia del genoma 

de Sars Cov2 y de la variante Omicron en varios puntos de aguas recreativas del lago San 

Roque y tributarios. 

Aunque su presencia aún no se ha podido detectar en agua aerosolizada, arrojó 

resultados positivos una muestra de agua tomada en el cauce, en la muestra llamada 

“dique abajo”, conformada por el fenómeno de apertura de válvulas llamada “la cola de 

novia”. 

Este último resultado nos permite inferir que su futuro hallazgo en agua aerosolizada 

puede ser una posibilidad real y no se descarta debido a dos razones:  

1) La primera razón, es que en el estudio anterior becado por el Observatorio de 

Salud se pudo hallar el genoma de Sars Cov2 en aguas recreativas, aunque no fue 

incluido dentro del informe final durante ese período de beca. Sin embargo, las 

autoridades del Instituto de Virología de Córdoba, informaron al becario del 

Observatorio de Salud, que las muestras de agua recreativa dieron positivo en 

febrero y marzo para el genoma de la variante Omicron en el agua recreativa de 

diferentes puntos del embalse.  

2) La segunda, y tal vez la de mayor peso, es que se ha detectado efectivamente, 

presencia del genoma de la variante Omicron del virus Sars Cov 2 en el agua 

acumulada dique abajo, producto exclusivamente, de la apertura de las válvulas 

que generan el fenómeno de la cola de novia. Aunque no se pudo corroborar su 

presencia en el agua aerosolizada, el agua acumulada en la muestra “dique 

abajo” es producto de dicha condensación ya que no tiene ningún aporte cloacal 

externo ni tributario de otro origen.  

 

7) DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos en Valle de Punilla y en la cuenca del lago San Roque en el 

presente estudio respecto de la presencia de cianobacterias y sus toxinas, además del 

genoma del Sars Cov2 y su variante Omicron en agua de uso recreativo, destacan la 

importancia de la vigilancia basada en aguas recreativas para identificar la llegada de 
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contaminación fecal y su impacto en aguas recreativas más allá de predecir la tendencia 

de la dinámica de circulación del virus en comunidades de bajo número de habitantes. 

La presencia de virus en aguas residuales puede tener un impacto potencial sobre otras 

matrices ambientales. Así, debido a la fragilidad del sistema de eliminación de excretas 

en nuestro medio, con frecuencia, las aguas crudas o mal tratadas alcanzan cursos de 

aguas superficiales, que son utilizados como fuente de abastecimiento de agua, con 

fines recreacionales y/o para riego en sistemas productivos de alimentos. Esto está 

expresado claramente en los valores de coliformes totales y coliformes termoestables, 

(indicadores de contaminación fecal) en siete de las 16 muestras tomadas en diferentes 

lugares de la cuenca planteados en el trabajo de investigación becado por el 

Observatorio de Salud, complementando los resultados obtenidos en los muestreos de 

las diferentes plantas de tratamiento de líquidos cloacales crudos.  

En aquel momento, no se había detectado la presencia del genoma del Sars Cov2 en 

dichas muestras. Los valores hallados hasta ese momento, sugirieron de manera 

contundente que era necesario un monitoreo continuo durante los meses que proponía 

la investigación y durante todo el transcurso de la pandemia, ya que la dilución de los 

líquidos contaminantes en los balnearios y en el agua del lago, hacía más difícil la 

detección viral si la comparamos con el agua cruda que ingresa a las plantas de 

tratamiento. Luego de varios meses de monitoreo, esa hipótesis fue confirmada, cuando 

en mayo se detectó por primera vez en un espejo de agua de uso recreativo, la presencia 

del genoma del Sars Cov 2. Además, durante los meses de febrero y marzo de 2022, se 

detectó la variante Omicron del mismo virus. 

Como se resaltó anteriormente, el dato de mayor peso específico sanitario en el 

presente estudio, es en realidad la detección por microscopía óptica de las 

cianobacterias presentes en aguas recreativas de la cuenca del lago San Roque y de los 

balnearios de Punilla, que luego forman los aerosoles generados por el embudo y la cola 

de novia del dique, sumado al hallazgo de dichas cianobacterias, la confirmación de la 

presencia de sus toxinas en dichos aerosoles, por métodos enzimáticos.  

Otro dato contundente a tener en cuenta fue el hallazgo de la variante Omicron de 

coronavirus Sars Cov2 en aguas recreativas de los Balnearios de Villa Carlos Paz y en las 

aguas del Lago San Roque, en todas las muestras del mes de marzo de 2022, durante el 

pico de afluencia de turistas. Los niveles de marcadores de contaminación fecal de los 

sitios de muestreo mencionados, están muy por encima de los valores permitidos por 

las directrices de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Salud de la 

Nación para el uso seguro de Aguas Recreativas (Máximo tolerable de coliformes totales 

para uso recreativo del agua 200 NMP/100 ml) hallando valores varias veces superiores 

en la muestra de mayor contaminación fecal.  

De esta manera se abren nuevos escenarios ambientales con potencialidad de 

transmisión viral a la población expuesta. Teniendo en cuenta esto, se continuará con la 

toma de la muestra en aguas aerosolizadas durante el tiempo planteado en el diseño 

metodológico del presente estudio hasta el mes de octubre de 2022 para disponer de 
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una información que posibilite conocer si el agua aerosolizada, además de ser 

definitivamente un potencial riesgo respecto a la presencia de cianobacterias y sus 

toxinas, puede serlo respecto a virus que normalmente son contagiados por vía 

respiratoria. 

8) CONCLUSIONES 

1) En este trabajo se aportan evidencias contundentes, de que las aguas recreativas 

de la cuenca del lago San Roque de la ciudad de Córdoba están siendo alcanzadas 

por niveles de contaminación fecal suficientes como para encontrar el genoma 

del virus Sars Cov2 en aguas recreativas y luego, su variante Omicron, en todas 

las muestras del mes de marzo de 2022, que coincidió con el mayor arribo de 

turistas.  

 

2) Tal como sucede con otras experiencias a nivel internacional, la vigilancia basada 

en aguas recreativas es un indicador sensible de contaminación fecal, 

reportando si el patógeno está presente en la población, si la transmisión está 

aumentando o disminuyendo y cuál es el impacto ambiental de la falta de 

inversión en servicios de saneamiento.  

 

3) En nuestro estudio se encontraron cianobacterias por microscopía óptica en 

todas las muestras de aerosoles obtenidas en el embudo y la cola de novia del 

dique San Roque a diferentes distancias durante el mes de febrero de 2022, 

momento en el que tanto a nivel visual como mediante fotografía satelital se 

observaba claramente la existencia de un afloramiento cianobacteriano 

ingresando al embudo y generando la aerosolización del mismo. 

  

4) Los resultados positivos para cianotoxinas obtenidos  por métodos enzimáticos 

en diferentes muestras positivas para cianobacterias detectadas por microscopía 

óptica confirman la hipótesis de que las toxinas están presentes en el agua 

aerosolizada a la que se exponen los habitantes y los turistas que visitan dicho 

fenómeno hídrico, además de la necesidad de que el estado ponga cartelería 

informativa teniendo en cuenta la alerta nacional por cianobacterias emitida por 

el Ministerio de Salud de la Nación. 

  

5) Los niveles de coliformes totales y termoestables en algunos lugares de la cuenca 

del Lago San Roque que son utilizados con fines recreativos, se encuentran muy 

por encima de los recomendados por las Directrices del ministerio de Salud de la 

Nación para Uso Seguro de Aguas Recreativas y aunque hasta el momento dichas 

muestras no han reportado resultados positivos en agua aerosolizada no puede 

descartarse su presencia. 
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9) REPERCUSIONES 

En las recomendaciones del informe anterior decíamos textualmente que “La presencia 

de virus en aguas residuales puede tener un impacto potencial sobre otras matrices 

ambientales. Así, debido a la fragilidad del sistema de eliminación de excretas en nuestro 

medio, con frecuencia, las aguas crudas o mal tratadas alcanzan cursos de aguas 

superficiales, que son utilizados como fuente de abastecimiento de agua, con fines 

recreacionales y/o para riego en sistemas productivos de alimentos.  

De esta manera se abren nuevos escenarios ambientales con potencialidad de 

transmisión viral a la población expuesta, que deberán ser tenidos en cuenta para 

proyectos de investigación futura o medidas preventivas bajo principios precautorios”. 

Gracias al apoyo del Observatorio de Salud del Grupo de Fundaciones y Empresas y a la 

colaboración constante del Instituto de Virología de Córdoba, se ha podido confirmar la 

presencia del genoma del Sars CoV2 en aguas recreativas del lago San Roque en el mes 

de mayo de 2021. Luego, trazas de la variante Omicron del mismo virus en ocho puntos 

del embalse, algunos balnearios, durante el mes de febrero y marzo de 2022.  

Esto confirma la hipótesis y recomendaciones del estudio anterior que sugería un 

impacto real de las aguas residuales en las aguas recreativas y en otras matrices 

ambientales, a partir de la falta de servicios de saneamiento. Es de gran importancia 

además destacar que, durante el mes de febrero de 2022, el Ministerio de Salud de la 

Nación generó una Alerta Nacional por cianobacterias en varios puntos del país entre 

los que incluyó a Villa Carlos Paz y al lago San Roque en particular como los lugares 

donde “el riesgo de contacto” podría ser alto.  

El hallazgo de cianobacterias y de sus toxinas en el agua aerosolizada por el embudo y 

la cola de novia del dique, suman en este contexto, una alerta importante, teniendo 

presente que la inhalación de cianobacterias y sus toxinas está descrita como una de las 

vías más peligrosas de contacto directo. Esta información generó un interés por parte 

de la Sra. Ministra de Salud de la Nación, quien autorizó una reunión con la Lic. Marina 

Orman, Coordinadora del área de Salud Ambiental del Ministerio de Salud de la Nación. 

La misma se concretó a fines del mes de marzo de 2022. Lo mismo sucedió con las 

autoridades del ministerio de Turismo de la Nación y con los asesores del Presidente de 

la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados de la Nación. 
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ANEXO 1 

Técnica de detección de cianobacterias y sus toxinas en agua aerosolizada por el 

embudo y la cola de la novia del dique San Roque. 

La detección de cianobacterias en el agua embalse se realizó de manera visual 

diariamente haciendo un recorrido cotidiano tanto por las costas del embalse como 

navegando sus aguas mediante canoas tipo kayak y los elementos de medición. También 

se realizó el análisis de las muestras mediante microscopía óptica y el análisis de la 

presencia de la toxina Microcistina mediante test enzimático. 

Principio del test 

MicroCystest, está basado en la inhibición de la actividad enzimática de PP2A por 
microcistinas, reproduciendo así el mecanismo de acción de estas toxinas en humanos. 
Por ello, detecta y cuantifica la potencial toxicidad de la muestra derivada de 
microcistinas y nodularinas. En condiciones normales la fosfatasa es capaz de hidrolizar 
un sustrato específico obteniéndose un producto que puede ser detectado a 405 nm. En 
presencia de microcistinas se produce una inhibición de la actividad enzimática 
proporcional a la cantidad de microcistina. 

 

 

 

 

 

1. Aplicar muestra/patrones.     2. Incubación: 37°C/30 min     3. Resultados: lectura a 405nm 

Se sometieron a análisis treinta muestras elegidas al de diferentes días del mes de febrero de 

2022 de agua aerosolizada por el embudo y la cola de novia a diferentes distancias en las que ya 

se había observado positividad para cianobacterias por microscopía óptica. No se realizaron test 

en todas las muestras positivas para microscopia óptica ante la falta de fondos para comprar 

reactivos. Todas las muestras dieron positivas para la detección de la toxina mediante este 

método enzimático. 

Concentración de SARS-CoV-2 en aguas recreativas de la cuenca del lago San Roque de 

la provincia de Córdoba y variante Omicron.  

La metodología utilizada para la detección de virus a partir de agua es la estandarizada 

para la concentración de virus entéricos a partir de matrices acuosas y la puesta a punto 

para la concentración de SARS-CoV-2. Brevemente explicada y de la manera más 

sencilla, el proceso de detección transcurre por algunos pasos antes del diagnóstico final 

realizado por PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa). A partir de la muestra de agua 

proveniente del sitio de muestreo, 0,5 litros (500 Cm3 de agua residual) son sometidas 

a un proceso de centrifugación y precipitación con PEG6000 y NaCl logrando una 

concentración final de 100X. Este proceso de fuerza centrífuga, sumado al precipitante, 
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aumenta la concentración de la muestra en cien veces, lo que también aumenta las 

posibilidades de hallar partículas o marcadores virales en el material a analizar. 

Extracción del ARN genómico de los concentrados virales  

Luego de la concentración y por un proceso de extracción automatizada se procede a la 

liberación de los ácidos nucleicos virales mediante un sistema denominado GenePure 

Pro Nucleic Acid Purification System NPA-32P - BIOER. Esto posibilita que los marcadores 

reconozcan partes del genoma viral pudiendo detectarlas como compatibles con la 

estructura esperada en caso de positividad. 

Detección del genoma de SARS-CoV-2  

La detección del genoma de SARS-CoV-2 se realiza mediante un kit de detección que se 

utiliza mundialmente llamado DisCoVery SARS-CoV-2RT-PCR Detection Kit. Mediante 

este sistema se reconoce si el genoma del virus que se busca o parte de él, se 

encuentra presente en la muestra.  

 

Conversatorios realizados hasta el momento y actividades de difusión: 

1) Maestría en Bioética 

 

 
 
 
 

MAESTRÍA EN BIOÉTICA 

 
 
LA DIRECCIÓN DE LA MAESTRÍA EN BIOÉTICA DE LA SECRETARÍA DE 

GRADUADOS EN CIENCIAS DE LA SALUD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA---------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
 
CERTIFICA QUE el Mgter. en Salud Pública Emilio IOSA, DNI 25.608.445, ha 

participado del Seminario sobre Bioética a cargo de la Red Municipal de 

Bioética en el marco de la Maestría de referencia (Cohorte 2021/2023), 

desarrollado durante los días 12 de noviembre, 10 y 11 de diciembre del 

año en curso -veinte horas reloj-, sobre el tema: “Bioética y 

medioambiente: ¿El agua de Córdoba puede enfermarnos? Una pregunta 
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que necesita una respuesta Bioética”,  resultado de sus investigaciones de 

la beca del Observatorio de Salud sobre la contaminación del Lago San 

Roque, provincia de Córdoba”. ----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

Se extiende el presente en la Ciudad de Córdoba, a veintitrés días del mes 
de diciembre del año dos mil veintiuno, a los fines a los que hubiere lugar.-
-------- 
 

 
Lic. Cristina Solange Donda 

 

2) Universidad Libre del Ambiente 

 

 

 

3) MESA POLÍTICA AMBIENTAL- AGUA. 25 de febrero de 2022 de 18 a 

20 por meet.  
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Por la presente, CERTIFICO que el Med. Emilio Iosa ha participado en las 
siguientes actividades desarrolladas desde las Cátedras de Introducción 
a la Ciencia Política y Fundamentos de la Ciencia Política de las Carreras 
de Licenciatura en Ciencia Política y Licenciatura en Sociología de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba:  
 
1. MESA POLÍTICA AMBIENTAL- AGUA. 25 de febrero de 2022 de 18 a 

20 por meet.  
 
Integrantes de la Mesa:   
 
ALIDA WEHT. Asociación Las omas. Vecinos y vecinas de Chacra de la 
Merced, afectados por efluentes cloacales, en lucha por la contaminación 
del Río Suquía causada por la Estación Depuradora de Aguas Residuales 
de Bajo Grande, ciudad de Córdoba.  
EMILIO IOSA. Médico Magíster en Salud Pública investigador del Instituto 
Virológico de Córdoba,UNC. Ex Asesor Legislativo de la Comisión de 
Salud de la Legislatura de Córdoba, período 2009- 2010; Ex Asesor de la 
Dirección de Salud Mental de la Pcia. de Córdoba. Miembro de la 
Asociación Mundial de Epidemilolgía; Ex –Coordinador de Políticas 
Públicas Saludables de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad 
de Villa Carlos Paz (Plan de Abordaje sanitario para el saneamiento del 
lago San Roque, el laboratorio municipal de monitoreo y biorremediación 
experimental, el plan municipal de biorremediación); Cofundador del 
partido Carlos Paz Despierta; Coautor del documento Alerta San Roque.    
CINTIA FRENCIA. Actual Concejal de la ciudad de Cba y ex Legisladora 
provincial por el PO en el Frente de izquierda. Intelectual feminista 
argentina, docente de la Universidad Nacional del Córdoba, dirigente del 
Plenario de Trabajadoras y el Partido Obrero. 
BRENDA AUSTIN. Ex Diputada Nacional, UCR Córdoba, de mayo de 
2016 a la fecha.  Abogada, Magister en Estudios Políticos Aplicados 
(MEPA). Magister en Administración Pública, IIFAP-FCS-UNC. Ex 
Secretaria de Educación y ex Directora  de Recaudación y Fiscalización 
de la Municipalidad de Córdoba. Coordinadora del “Laboratorio de 
Políticas para la Igualdad y el Desarrollo”, sede Córdoba, desde Octubre 
de 2010.  
DR. OCTAVIO ROSAS LANDA.  Economista, Facultad de Economía de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Profesor de 
Economía Política e investigador mexicano del tema agua. Secretario 
Técnico del Programa Nacional Estratégico de Agua, del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología de México.     

 
2. CONVERSATORIO INTERNACIONAL SABERES Y PRÁCTICAS EN 

DEFENSA DEL AGUA. 22 de marzo de 2021,  de 17 a 19 por meet.  
 

Panelistas:  
 
Octavio Rosas Landa Economista y geógrafo.Profesor del área de 
Economía Política de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
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desde 1994. Fundador e integrante del Consejo de Representantes de la 
Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), de 2008 a 2014 
Coordinador de la Audiencia Temática sobre Devastación Ambiental y 
Derechos de los Pueblos del Capítulo México del Tribunal Permanente de 
los Pueblos. Integrante del Comité Ejecutivo del Programa Nacional 
Estratégico “Conocimiento y gestión en cuencas del ciclo socio-natural 
del agua, para el bien común y la justicia ambiental”, del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), de 2019 a la fecha. 
 
Renato Di Nicola  
Foro Italiano Acqua y  EWM Europeam Water Movement;  "SE ESCRIBE 
AGUA, SE LEE DEMOCRACIA!  La victoria del movimento social italiano 
en el Referendum por el Agua de 2011.  
 
Emilio Iosa 
Médico Magíster en Salud Pública investigador del Instituto Virológico de 
Córdoba,UNC, Becario del Observatorios de Salud del GDFE, Ex Asesor 
Legislativo de la Comisión de Salud de la Legislatura de Córdoba, período 
2009- 2010; Ex Asesor de la Dirección de Salud Mental de la Pcia. de 
Córdoba. Miembro de la Asociación Mundial de Epidemilolgía; Ex –
Coordinador de Políticas Públicas Saludables de la Secretaría de Salud 
Pública de la Municipalidad de Villa Carlos Paz (Plan de Abordaje sanitario 
para el saneamiento del lago San Roque, el laboratorio municipal de 
monitoreo y biorremediación experimental, el plan municipal de 
biorremediación); Cofundador del partido Carlos Paz Despierta; Coautor 
del documento Alerta San Roque.    
 
A los fines que hubiere lugar, se extiende el presente certificado, en la 
ciudad de Córdoba, a los tres días del mes de marzo de 2022.  
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Artículo de divulgación para medios de comunicación. (Ya publicados) 

 

1) Un estudio reveló la presencia del coronavirus en las aguas del lago San Roque 

https://agencia.farco.org.ar/noticias/un-estudio-revelo-la-presencia-del-

coronavirus-en-las-aguas-del-lago-san-roque/ 

2) Contaminación hídrica 

Investigadores de la UNC detectan el genoma de Ómicron en varios puntos del 

San Roque 

https://hoydia.com.ar/sociedad/investigadores-de-la-unc-detectan-el-genoma-de-

omicron-en-varios-puntos-del-san-roque/ 

3) Un médico encontró el genoma del Covid-19 en un lago de Córdoba 

El genoma del Sars Cov 2, causante del Covid-19, fue encontrado en aguas 

recreativas del lago San Roque de la Provincia de Córdoba. 

https://www.lv12.com.ar/cordoba/un-medico-encontro-el-genoma-del-covid-19-un-

lago-cordoba-n96719 

4) El lago San Roque dio nuevamente positivo para el genoma del coronavirus: 

‘Nos preocupa el negacionismo medieval del municipio’, afirmó Iosa. 

https://lajornadaweb.com.ar/2021/08/07/el-lago-san-roque-dio-nuevamente-

positivo-para-el-genoma-del-coronavirus-nos-preocupa-el-negacionismo-medieval-

del-municipio-afirmo-iosa/ 

5) Detectan el genoma del Covid-19 en muestras de agua del lago San Roque. 

https://lmdiario.com.ar/contenido/294821/detectan-el-genoma-del-covid-19-en-las-

aguas-del-contaminado-lago-san-roque 

6) Pandemia: detectan el genoma de Ómicron en aguas del lago San Roque 

Córdoba 21/03/2022 El dato aportado por investigadores de la UNC se suma a 

la confirmación de la presencia de cianobacterias y sus toxinas en muestras de 

agua del embudo y la cola de novia del dique. 

https://lmdiario.com.ar/contenido/336590/pandemia-detectan-el-genoma-

de-omicron-en-aguas-del-lago-san-roque 

 

 

 

 

 

https://agencia.farco.org.ar/noticias/un-estudio-revelo-la-presencia-del-coronavirus-en-las-aguas-del-lago-san-roque/
https://agencia.farco.org.ar/noticias/un-estudio-revelo-la-presencia-del-coronavirus-en-las-aguas-del-lago-san-roque/
https://hoydia.com.ar/sociedad/investigadores-de-la-unc-detectan-el-genoma-de-omicron-en-varios-puntos-del-san-roque/
https://hoydia.com.ar/sociedad/investigadores-de-la-unc-detectan-el-genoma-de-omicron-en-varios-puntos-del-san-roque/
https://www.lv12.com.ar/cordoba/un-medico-encontro-el-genoma-del-covid-19-un-lago-cordoba-n96719
https://www.lv12.com.ar/cordoba/un-medico-encontro-el-genoma-del-covid-19-un-lago-cordoba-n96719
https://lajornadaweb.com.ar/2021/08/07/el-lago-san-roque-dio-nuevamente-positivo-para-el-genoma-del-coronavirus-nos-preocupa-el-negacionismo-medieval-del-municipio-afirmo-iosa/
https://lajornadaweb.com.ar/2021/08/07/el-lago-san-roque-dio-nuevamente-positivo-para-el-genoma-del-coronavirus-nos-preocupa-el-negacionismo-medieval-del-municipio-afirmo-iosa/
https://lajornadaweb.com.ar/2021/08/07/el-lago-san-roque-dio-nuevamente-positivo-para-el-genoma-del-coronavirus-nos-preocupa-el-negacionismo-medieval-del-municipio-afirmo-iosa/
https://lmdiario.com.ar/contenido/294821/detectan-el-genoma-del-covid-19-en-las-aguas-del-contaminado-lago-san-roque
https://lmdiario.com.ar/contenido/294821/detectan-el-genoma-del-covid-19-en-las-aguas-del-contaminado-lago-san-roque
https://lmdiario.com.ar/contenido/336590/pandemia-detectan-el-genoma-de-omicron-en-aguas-del-lago-san-roque
https://lmdiario.com.ar/contenido/336590/pandemia-detectan-el-genoma-de-omicron-en-aguas-del-lago-san-roque
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Repercusiones políticas 

1) La contaminación del lago San Roque será tratada en la Legislatura 

http://www.villanosradio.com.ar/la-contaminacion-del-lago-san-roque-sera-

tratada-en-la-legislatura/ 

 

2) El ministro Cardozo recibió el envío de Iosa sobre los vapores en el embudo7 

marzo, 2022. 

https://bambacoop.com.ar/2022/03/07/el-ministro-cardozo-recibio-el-envio-

de-iosa-sobre-los-vapores-en-el-embudo/ 

 

3) Iosa en Buenos Aires: Ahora hay ministros del Gobierno nacional que conocen la 

situación del San Roque. 

https://www.carlospazvivo.com/iosa-en-buenos-aires-ahora-hay-ministros-

del-gobierno-nacional-que-conocen-la-situacion-del-san-roque/ 

 

4) Emilio Iosa viaja a Buenos Aires para informar sobre la detección de la variante 

Ómicron en las aguas del San Roque. 

https://www.carlospazvivo.com/emilio-iosa-viaja-a-buenos-aires-para-

informar-sobre-la-deteccion-de-la-variante-omicron-en-las-aguas-del-san-

roque/ 

 

5) Eduardo Fernández y Emilio Iosa denunciaron la contaminación del San Roque 

en Buenos Aires. 

https://enredaccion.com.ar/eduardo-fernandez-y-emilio-iosa-denunciaron-

la-contaminacion-del-san-roque-en-buenos-aires/ 

 

6) La Cámara de Turismo recibió a Iosa para hablar de la situación del lago San 

Roque. 

https://lajornadaweb.com.ar/202/04/15/la-camara-de-turismo-recibio-a-

iosa-para-hablar-de-la-situacion-del-lago-san-roque/ 

 

7) Covid en cloacas: detectan presencia de la variante Ómicron en el lago San 

Roque 

https://www.lavoz.com.ar/temas/lago-san-roque/ 

 

8) Científicos cordobeses confirmaron el potencial tóxico del agua aerosolizada por 

el embudo y la ‘cola de novia’ del dique San Roque.      

 

https://lajornadaweb.com.ar/2022/01/31/cientificos-cordobeses-confirmaron-

el-potencial-toxico-del-agua-aerosolizada-por-el-embudo-y-la-cola-de-novia-

del-dique-san-roque/ 

http://www.villanosradio.com.ar/la-contaminacion-del-lago-san-roque-sera-tratada-en-la-legislatura/
http://www.villanosradio.com.ar/la-contaminacion-del-lago-san-roque-sera-tratada-en-la-legislatura/
https://bambacoop.com.ar/2022/03/07/el-ministro-cardozo-recibio-el-envio-de-iosa-sobre-los-vapores-en-el-embudo/
https://bambacoop.com.ar/2022/03/07/el-ministro-cardozo-recibio-el-envio-de-iosa-sobre-los-vapores-en-el-embudo/
https://www.carlospazvivo.com/iosa-en-buenos-aires-ahora-hay-ministros-del-gobierno-nacional-que-conocen-la-situacion-del-san-roque/
https://www.carlospazvivo.com/iosa-en-buenos-aires-ahora-hay-ministros-del-gobierno-nacional-que-conocen-la-situacion-del-san-roque/
https://www.carlospazvivo.com/emilio-iosa-viaja-a-buenos-aires-para-informar-sobre-la-deteccion-de-la-variante-omicron-en-las-aguas-del-san-roque/
https://www.carlospazvivo.com/emilio-iosa-viaja-a-buenos-aires-para-informar-sobre-la-deteccion-de-la-variante-omicron-en-las-aguas-del-san-roque/
https://www.carlospazvivo.com/emilio-iosa-viaja-a-buenos-aires-para-informar-sobre-la-deteccion-de-la-variante-omicron-en-las-aguas-del-san-roque/
https://enredaccion.com.ar/eduardo-fernandez-y-emilio-iosa-denunciaron-la-contaminacion-del-san-roque-en-buenos-aires/
https://enredaccion.com.ar/eduardo-fernandez-y-emilio-iosa-denunciaron-la-contaminacion-del-san-roque-en-buenos-aires/
https://lajornadaweb.com.ar/2021/04/15/la-camara-de-turismo-recibio-a-iosa-para-hablar-de-la-situacion-del-lago-san-roque/
https://lajornadaweb.com.ar/2021/04/15/la-camara-de-turismo-recibio-a-iosa-para-hablar-de-la-situacion-del-lago-san-roque/
https://www.lavoz.com.ar/temas/lago-san-roque/
https://lajornadaweb.com.ar/2022/01/31/cientificos-cordobeses-confirmaron-el-potencial-toxico-del-agua-aerosolizada-por-el-embudo-y-la-cola-de-novia-del-dique-san-roque/
https://lajornadaweb.com.ar/2022/01/31/cientificos-cordobeses-confirmaron-el-potencial-toxico-del-agua-aerosolizada-por-el-embudo-y-la-cola-de-novia-del-dique-san-roque/
https://lajornadaweb.com.ar/2022/01/31/cientificos-cordobeses-confirmaron-el-potencial-toxico-del-agua-aerosolizada-por-el-embudo-y-la-cola-de-novia-del-dique-san-roque/
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Otras notas periodísticas ya publicadas sobre antecedentes de la presente beca: 

1 Periódico La Jornada (local).                         . 

http://www.lajornadaweb.com.ar/2020/12/22/el-instituto-virologico-de-cordoba-

sumo-a-iosa-al-equipo-que-investiga-si-hay-coronavirus-en-el-lago/ 

 

2 Periódico Carlos Paz Vivo (Local).                                           . 

https://www.carlospazvivo.com/iosa-consiguio-financiamiento-para-detectar-la-

presencia-de-covid-19-en-el-san-roque/ 
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Compromiso firmado para colaborar con la organización y difusión de los 

Conversatorios: 

Por medio de la presente me comprometo a colaborar con el Observatorio de Salud en 

la organización y difusión de actividades de extensión tanto académicas como 

comunitarias de la presente investigación, de las que ya doy cuenta haber realizado y 

también sumar la realización de por lo menos otros tres conversatorios sobre el tema.. 

 

 

 

Actividades interactivas:  

Se está generando un corto audiovisual para dar cuenta del trabajo conjunto de todos 

los investigadores e instituciones implicadas en el estudio. 

Por medio del presente estudio, se ha detectado el genoma del Sars Cov 2 y su variante 

Omicron en varias muestras de agua recreativa del embalse y sus afluentes, pero 

también en agua acumulada tras la condensación del vapor de la válvula del dique, en 

la muestra llamada Dique Abajo. Resulta de importancia resaltar este hallazgo que ha 

generado numerosas reacciones mediáticas y políticas. Se ha confirmado, además en las 

aguas superficiales del embalse y de sus afluentes, la presencia de enterovirus, de 

niveles de contaminación fecal y de cianobacterias y sus toxinas, por encima de los 

valores permitidos por las Directrices del Ministerio de Salud de la Nación para uso 

Seguro de Aguas Recreativas. El presente estudio está basado en la identificación de Sars 

Cov 2, enterovirus, cianobacterias, cianotoxinas y otros marcadores de contaminación 

fecal, en muestras de agua aerosolizada por el embudo y la cola de novia del dique San 

Roque de Villa Carlos Paz, como potencial vía de inhalación por pobladores y turistas 

expuestos. 

 


