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Floraciones Cianobacterias Nocivas (FC) dificultan los 
procesos de potabilización y usos recreativos:

● Disminuyen transparencia del agua y oxígeno disuelto
● Afectan a la diversidad
● Potencial de producir sustancias tóxicas y/o compuestos

 de mal olor y sabor 

Smayda, 1997;Paerl et al., 2001;Reynolds, 2006; Reynolds and Jaworski 1978

*Cianobacterias
●   Procariotas; Fotosíntesis; Fitoplancton 
             
*Crecen rápidamente en condiciones ambientales
                  Favorables;

    

              

Incremento rápido de la población

● Nutrientes (N y P)
● Columna de agua estable 
● Luz y temperatura (Verano)



Vigilancia de Playas del Río Uruguay- CARU
Niveles de Riesgo

● Verde< 20.000 cel/ ml
● Amarillo entre 20.000 a 100.000 cel/ml
● Rojo > 100.000 cel/ml

Rio Uruguay: desde Bella Unión hasta 
Nueva Palmira
39 (aprox) puntos de muestreo
500 km desde el Rio Cuareim al km0)
 

Programa de vigilancia de playas, http://www.caru.org.uy/web/medio-ambiente/plan-de-concientizacion-sobre-floraciones-algales/. 
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Sistemas de alerta basado en 
análisis de muestras no tienen la 
capacidad de prever el riesgo

Chorus & Bartram (1999); Harremoës et al. 2001;Trainer and Hardy 2015
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Sistemas de alerta basado en 
análisis de muestras no tienen la 
capacidad de prever el riesgo
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*Modelos de predicción
*Alertas Tempranas

Chorus & Bartram (1999); Harremoës et al. 2001;Trainer and Hardy 2015
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Zohary and Robarts 1990; Wu et al. 2010; Zhu et al. 2014; Khan et al. 2015; Thompson et al. 2015; 2015; Wu et al. 2015
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Existen también otros niveles de variables:
Hidrológicas (i.e Caudal) 
Meteorológicas (i.e Viento y precipitaciones) 

Fundamentales para anticipar cambios en la 
estructura química y térmica del agua y sus 
consecuencias biológicas.



Desarrollar un modelo de predicción del Nivel Rojo de alerta de floraciones, aplicable a 

la gestión del RU en base a la combinación de variables meteorológicas e hidrológicas.
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Base de datos

Alertas de floraciones (CARU; 01/2011-12/2015)

● 39 playas. 77 informes con un total de 1650 casos. 

Temperatura del Agua (CARU; 2011 – 2015)

● 10 Termómetros a lo largo del río 

● Meteorología (INUMET; 2011-2015)

●  Temperaturas (max, min). Día, Promedio de 5DA y 15DA.

● Precipitaciones (acum. 24 hrs). Día, Acumulado 5DA y 15DA.

Hidrología (CTM; 1995-2015)

● Caudal del río en P Libres y antes de ingresar a la represa, 

● Caudal vertido y turbinado por la represa

● Cota en el embalse y el río

Se generaron variables categóricas

● Embalse/Río

● Estival ( Dic, Ene, Feb, Mar) / No Estival
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84%
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Distribución de Niveles de Riesgo



Por meses
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Por años
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Distribución espacial
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Distribución espacial

Antecedentes| Objetivos| Metodología |Resultados| Discusión y Conclusiones 



Componentes Principales
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Variables Candidatas:
 Temperatura del Agua (°C)
 Temperatura aire Max (°C)
 Caudal ingreso a la represa (mm³/s)
 Cota del embalse (m)
 Precipitaciones (mm³/24hrs)
 Sistema (Rio/Embalse)
 Temporada (Estival/No estival)
 Condición previa (el estado de la playa en la fecha anterior)

Reducción de dimensión
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*RF, como muchos de los algoritmos de 
clasificación, están construidos para 

minimizar el error general. Enfocándose en la 
predicción de la clase mayoritaria. 

*Existe una probabilidad significativa de que 
una muestra Boostrap contenga pocos o 

incluso ningún caso de la clase minoritaria.
Baja el rendimiento para predecir la clase 

minoritaria.

Breiman et al 2004; Lin & Chen, 2012
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Aproximación basada en Muestreo. Submuestrear la clase 
mayoritaria y/o sobremuestrear la minoritaria

4 modelos Random Forest, 
Función randomForest. 500 arboles y 
variando sampsize. 
Índice de Gini como medida de pureza
 

* Sin estratificar 

*Todos la misma proporción

*Amarillo y rojo el doble que verde

*Doble de rojos que el resto

*Rojo 4 veces mas que verde y dos que amarillos
Breiman et al 2004; Lin & Chen, 2012
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 Validación por Muestra de Prueba (50 iteraciones)
⅔ Construcción 
⅓ Prueba

 En cada iteración, Matriz de confusión Multiclase

Sensibilidad (SN) = TP/ TP+ FN 

Especificidad (SP) = TN / TN+FP 

G-Mean = (SN *SP)^1/2         Mide la habilidad para balancear entre Sensibilidad y 
especificidad. Es máx cuando SN=SP 

Precisión (PN) = TP / TP + FP   

Error de clasificación = 1 – exactitud = 1 – (TP+TN/ TP+TN+FP+FN)

Exactitud puede no ser la métrica más 
adecuada cuando los tamaños de las 
clases difieren considerablemente 

Tasa de verdaderos negativos

Proporción de casos verdaderamente positivos entre 
los casos positivos detectados por la prueba

Tasa de verdaderos positivos

Breiman et al 2004; Lin & Chen, 2012
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Modelo tiene que ser:
Sensible (Evitar falsos negativos)  y cuanto más preciso mejor.

La caja azul. Es el mejor candidato.
Ademas pesenta G-mean más alto: 0.83
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 Type of random forest: classification
                     Number of trees: 500
No. of variables tried at each split: 2
        OOB estimate of  error rate: 23.23%
Confusion matrix:
         Amarillo Rojo Verde class.error
Amarillo       38   58    13   0.6513761
Rojo           24  125     4   0.1830065
Verde         153  133  1109   0.2050179
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● El Embalse de SG es el sitio de mayor frecuencia de FC pero no único. Zonas del 
bajo RU  (Fray Bentos, Concordia) también también presentan  casos de riesgo. 

● Las temperaturas se asocian positivamente rojos y amarillos. Caudales (y 
precipitaciones) con verdes y amarillos. 

● Nivel Amarillo poca resolución. ¿Dificultad metodológica en su determinación?

● Se logró un primer modelo de predicción con tasa de error de 25%, 
80% de sensibilidad y Especificidad 83 %.

Perspectivas

● Se plantea mejorar la caracterización de los forzantes ambientales y su relación 
con las FC así como optimizar la construcción del modelo para determinar las 
variables relevantes a ingresar al mismo.



* ¿En  validación por muestra de prueba como automatizar sampsize?

*¿Criterios para elegir las sampsize?
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¿Sugerencias?



Gracias...
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