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CIANOTOXINAS

•Cianobacterias toxigénicas
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OLORES Y SABORES
(Chorus & Bartram, 1999 ;Höckelmann et al., 2009;
Jüttner & Watson 2007; Mochida 2009)OLORES Y SABORES Jüttner & Watson, 2007; Mochida, 2009)
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Se les denominaba algas azul-verdosas. SinSe les  denominaba algas azul verdosas. Sin 
embargo, a finales del siglo XIX se descubrió que no 

poseían núcleo y tampoco cloroplastos.

La comparación de los datos de secuencia del gen  
16S rARN indican que las cianobacterias representan 
una unidad filogenética cercana  las bacterias gram 

negativas.negativas.





Hadean               Archean                  Proterozoico

Organismos multicelulares  650 m. años
Conchillas y esqueletos 570 m. años
Formación de Pangea 245 m añosFormación de Pangea  245 m. años
Extinción de los dinosaurios,  abundancia de 
plantas y mamiferos 66 m. años
Hominidos (ancestros humanos) 3 m.años 



Son los organismos 
fotosintetizadores
aeróbicos mas antiguos del planetaaeróbicos mas antiguos del planeta 

Fueron los responsables de crear
la atmósfera oxidante que hoyla atmósfera oxidante que hoy 
conocemos

Han colonizado con éxito diferentes
tipos de ecosistemas

Las cianobacterias son los únicos 
organismos conocidos capaces de 
fijar tanto el dióxido de carbono Estromatolitos de Hamlin Pool en el oeste defijar tanto el dióxido de carbono 
como nitrógeno.

Estromatolitos de Hamlin Pool en el oeste de 
Australia – consisten en matas de cianobacterias, 
minerales y carbonato de calcio – tienen miles de 

años de antigüedad



Similitudes con las bacterias   

Organismos microscópicos de 
vida libre
ProcariotasProcariotas
Pared celular semejante  a
las bacterias Gram –
Reproducción binaria

Similitudes con las algas              

Organismos microscópicos, 
individuales y coloniales
Presencia de clorofila y otrosPresencia de clorofila y otros 
pigmentos
Fotosíntesis con producción de  
oxígeno



CARACTERÍSTICAS MORFOLOGICAS

UNICELULARES                           TRICOMAS
Colonias globosas (3D) Colonias planas     Rectos            Espiralados            

TRICOMAS
Cadena libres                                     Cadena con mucílago                    



CARACTERÍSTICAS MORFOLOGICAS

FILAMENTOS UNISERIADOS
Gloeotrichia pisum      Scytonema crispum              Lyngbya sp

FILAMENTOS MULTISERIADOS
Schizothrix sp              Microcoleus sp



R ifi i f l

CARACTERÍSTICAS MORFOLOGICAS: RAMIFICACIONES

R ifi i d dRamificaciones falsas                             Ramificaciones verdaderas

Scytonema myochous Nostochopsis lobatus



CARACTERÍSTICAS MORFOLOGICAS: ACINETA 
Células diferenciadasCélulas diferenciadas 

Acineta: espora formada por engrosamiento de la pared célular, con 
abundante reserva que puede sobrevivir a condiciones adversas



CARACTERÍSTICAS MORFOLOGICAS:  HETEROCISTO
Células diferenciadas

H

H

Dolichospermun sp                                 Scytonema crispun

Heterocisto: célula vegetativa modificada que carece de g q
pigmentos. De posición intercalar, terminal o lateral en el 
caso de las ramificadas. Su función es intervenir en  la 
fijación de nitrógeno atmosférico



CARACTERISTICAS FISIOLOGICAS DE LAS CIANOBACTERIAS: 
REPRODUCCION

Alta tasa de crecimiento por reproduccion vegetativa por fisión binaria . La membrana 
plasmática se pliega centripetamente y la célula se divide en dos partes (división binaria), 

que puede ser simétrica o asimétrica y hasta irregular.

Otra forma de división es por exosporas (exocitos). En este caso la célula sufre una división 
múltiple,

por división en tres planos y se liberan por p p y p
ruptura de la pared.                 

Chamaesiphon



CARACTERISTICAS FISIOLOGICAS DE LAS 
CIANOBACTERIAS HORMOGONIOCIANOBACTERIAS HORMOGONIO

a,b, Formación de hormogonio                                  Hormogonios

Hormogonio: fragmento del tricoma que al desprenderse origina 
un nuevo organismo. Esta provisto de una vaina delicada casi 
imperceptible 



CARACTERISTICAS FISIOLOGICAS DE LAS CIANOBACTERIAS: 
VESICULAS DE GAS 

Vesículas de gas en 
Microcystis aeruginosa

Localizadas en el citoplasma, número variables por células 
Poseen una membrana permeable a la mayoría de los gases
Su función es regular la capacidad de flotación



VESICULAS DE GAS Y FLOTACIÓN 



CARACTERISTICAS FISIOLOGICAS DE LAS CIANOBACTERIAS: 
PRESENCIA DE MUCILAGOPRESENCIA DE MUCILAGO

Vaina mucilaginosa

Acumulación de célula
Favorece la flotación
Acumulan otrosAcumulan otros 
organismos



Pigmentos
Clorofila a

Clorofila a 
400 500nm

Ficobilinas

400‐500nm

Longitud de Onda (nm)



ESTRUCTURA CELULAR

S: vaina
W dW: pared
P: plasmalema
PY: ficobilisomas
Gl: Granulos de glicoproteinas
G í l dG. vesículas de gas 
PB: cuerpos de polifosfatos
D: ADN
Ph: cuerpos poliédricos 
R ibR: ribosomas
SG: gránulos de cianoficina



Clasificación BOURRELLY 
1970- LEE, 1999
1-Orden Chrooccoccales: 

Clasificación WHITTON  and POTTS 2000, 
reorganizada por CASTENHOLZ and 
WATERBURY 1989

unicelulares o agregados con una 
matriz gelatinosa por fuera de la 
pared. 
2-Orden Chamaesiphonales:

No filamentosas
1‐Orden Chrooccoccales: unicelulares o 
agregados con una matriz gelatinosa por 
fuera de la pared2 Orden  Chamaesiphonales: 

epífitas con talos mostrando 
polaridad. 
3-Orden Pleurocapsales: 
unicelulares o formando talo que

fuera de la pared.
2‐Orden  Pleurocapsales: unicelulares o 
formando talo que se asemeja a un 
pseudoparenquima. Raramente presentan 
acinetosunicelulares o formando talo que 

se asemeja a un 
pseudoparenquima. Raramente 
presentan acinetos. 
4 O d

acinetos. 
Filamentosas
3‐Orden Oscillatoriales: Tricomas sin 
heterocistos, con falsas ramificaciones. 

4-Orden  
Nostocales(=Oscillatoriales):
presencia de heterocistos y 
acinetos. Sin ramificación 

d d

,
4‐Orden  Nostocales: presencia de 
heterocistos y acinetos. 
5‐Orden Stigonematales: tricomas con 
heterocistos y acinetos Con ramificaciónverdadera.

5-Orden Stigonematales: 
tricomas con heterocistos y 
acinetos. Con ramificación 

heterocistos y acinetos. Con ramificación 
verdadera. 

verdadera. 



Clasificación KOMAREK et al. 
(2003-2005)
1-Orden Chrooccoccales:

Clasificación LEE (2008)

1 O d Ch l i l l1-Orden Chrooccoccales:
unicelulares o coloniales.

2-Orden Oscillatoriales:

1‐Orden Chrooccoccales: unicelulares 
o coloniales incluidas en una matríz 
gelatinosa 

2 Orden Oscillatoriales: 
Tricomas sin heterocistos, con 
falsas ramificaciones.  

2‐Orden Oscillatoriales: filamentosas

3‐Orden Nostocales: filamentosas con
3-Orden  Nostocales:  presencia 
de heterocistos y acinetos. Con 
ramificación verdadera.

3‐Orden Nostocales: filamentosas con 
heterocistos


