
Se 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.
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Son los organismos 

fotosintetizadores

aeróbicos mas antiguos del planeta 

Fueron los responsables de crear

la atmósfera oxidante que hoy 

conocemos

Han colonizado con éxito diferentes

tipos de ecosistemas

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



Acineta: espora formada por engrosamiento de la pared célular, con 

abundante reserva que puede sobrevivir a condiciones adversas

CARACTERÍSTICAS MORFOLOGICAS: ACINETA 

Células diferenciadas 



Dolichospermun sp                                 Scytonema crispun
H

H

Heterocisto: célula vegetativa modificada que carece de 

pigmentos. De posición intercalar, terminal o lateral en el 

caso de las ramificadas. Su función es intervenir en  la 

fijación de nitrógeno molecular

CARACTERÍSTICAS MORFOLOGICAS:  HETEROCISTO

Células diferenciadas



CARACTERISTICAS FISIOLOGICAS DE LAS 

CIANOBACTERIAS 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 



Clasificación KOMAREK et al. 
(2003-2005)

1-Orden Chrooccoccales:
unicelulares o coloniales.

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

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

Clasificación LEE (2008)

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

2-Orden Oscillatoriales: filamentosas

3-Orden Nostocales: filamentosas con 
heterocistos



Clave para diferenciar los tres ordenes 

de Cianobacterias

1. Algas principalmente solitarias o formando colonias sin diferenciación 

celular ni organización filamentosa. 

CHROOCOCCALES

1’. Algas filamentosas

2. Filamentos con heterocitos y acinetos. 

NOSTOCALES

2’. Filamentos sin células especializadas. 

OSCILLATORIALES



GENERALIDADES DEL ORDEN CHROOCCOCCALES

solitarias

Unicelulares

Coloniales

Synechococcus

Gloeocapsa

epifitas

Chamaesiphon

Microcystis

Chroococcus



Orden Chrooccoccales

De acuerdo a Komárek  comprende11 familias

Gloeobacteraceae  

Synechococcaceae

Merismopediaceae

Microcystaceae

Chroococcaceae

Entophysalidaceae

Hydrococcaceae

Chamaesiphonaceae

Dermocarpellaceae

Xenococaceae

Hyellaceae



Morfologia: células solitaria o reunidas de a dos, 

cuatro o mas células, cilíndricas a ovales, mas 

largas que anchas. Extremos redondeados. 

Contenido celular verde azulado, con gránulos  

refringentes. 

Hábitat: bentónica, perifitica y planctónica en agua 

dulce

Familia Synechococcaceae

Synechococcus mundulus Skuja 

Morfología:células esféricas a veces ovales, 

solitarias o reunidas de a dos, contenido celular 

verde azulado claro. 

Hábitat: planctónica, en cuerpos de agua dulce, 

salobres o marinas. En manantiales termales y 

minerales. Cosmopolita.

Synechocystis aquatilis Sauvageau



Familia Merismopediaceae

Merismopedia glauca (Ehrenberg) Kützing 
Morfología: colonias de hasta 64 células raramente mas,  

dispuestas regularmente en un solo plano a menudo 

presentan subcolonias. Células esféricas a ovales, 

contenido celular verde azulado claro. Mucílago incoloro 

homogéneo.

Hábitat: especie planctónica, bentónica o epífitas. 

Morfología: célula esférica en pequeños grupos , 

raramente células solitarias. Cada célula esta rodeada de 

una envoltura mucilaginosa bien delimitada incolora. 

Células comúnmente verdes azuladas, muchas especies 

presentan una coloración mas marcada hacia el centro. 

Hábitat: Planctónica. Aveces en las márgenes de 

desembocadura de ríos y arroyos junto a vegetación 

acuática.   Ampliamente distribuída

Chroococcus turgidus (Kützing) Nägeli

Familia Chroococcaceae



Morfología: colonias micro a macroscópicas, esféricas, lobadas o
irregulares; algunas especies clatradas. Mucilago fino, incoloro,
homogeneo a lamelado.

Células generalmente esféricas, sin envoltura mucilaginosa, con
aerotopos.

Hábitat: planctónicas. Cosmopolitas.

M. aeruginosa

Familia Microcystaceae 

Microcystis Kutzing ex Lemmermann



Tricomas que pueden 

presentar o no vainas  

Talos gelatinosos 

formando colonias

Talos ramificados con 

verdadera o falsa 

ramificaciones  

Presencia de heterocistos 

y acinetos

GENERALIDADES DEL ORDEN NOSTOCALES



Anabaenopsis V.V.Miller

Morfología: tricomas 

solitarios, curvos a 

espiralados; células esféricas 

o elípticas, constrictas a nivel 

de los tabiques, con o sin 

vesículas gaseosas. 

Heterocistos esféricos, 

situados en los extremos de 

los tricomas o de a pares 

intercalares , con acinetos.

Hábitat: planctónicas. 



Morfología: talos gelatinosos, mucilaginosos o coriáceos; globosos (hueco o 

compacto), foliosos, filiformes o lobulados; generalmente macroscópicos. 

Tricomas, generalmente numerosos, uniseriados, entrelazados o dispuestos 

radialmente. Vaina individual de los tricomas difluente o visibles, incoloras o 

coloreadas. Células esféricas o subesféricas hasta cilíndricas. Heterocistos 

globosos, intercalares. Acinetos esféricos u oblongos hasta cilíndricos, 

solitarios o en series, cercanos o alejados al heterocisto. 

Hábitat: Acuáticos, subaéreos o terrestres; fijos o libres.

.

Nostoc sp



Dolichospermun sp

Morfología: tricomas generalmente solitarios, más o menos
curvados, hasta flexuosos y/o espiralados; células redondeadas o
redondeado-cónicas, con vesículas gaseosas formando aerotopos.
Con estructuras celulares diferenciadas a partir de células
vegetativas, heterocistos y acinetos.
Hábitat: planctónicas

Dolichospermun  torques-reginae Dolichospermun circinalis



Anabaena sp

Morfología: tricomas
generalmente solitarios, rectos
más o menos curvados, hasta
flexuosos. Células
redondeadas o redondeado-
cónicas, sin vesículas gaseosas
ni aerotopos. Con estructuras
celulares diferenciadas a partir
de células vegetativas:
heterocistos y acinetas.
Hábitat: bentonicas y a veces
planctónicas



Cylindrosperpermopsis G. Seenaya et Subba Raju

Morfología: tricomas solitarios. Rectos o levemente curvos, atenuados en los 

extremos, sin mucílago. Células vegetativas cilíndricas, verde claro aspecto 

granulado, con vesículas de gas. Células apicales cónicas. Heterocistos 

terminales redondeados o cónicos, verde claro. Acinetos ovalados de aspecto 

granular, solitarios o de a pares intercalares y separado de los heterocistos por 

algunas células. (pueden carecer de heterocistos y prestan a confusión con otra 

especie)

Hábitat: planctónicas, forman floraciones a veces no evidentes

Cylindrospermopsis raciborskii



GENERALIDADES DEL ORDEN OSCILLATORIALLES

Filamentos uniseriados solitarios o en clusters, libre flotantes o fijos 

sobre un sustrato, erectos o formando matas

sin acinetos ni heterocistos

Vaina presente o ausente y muy variable

Pueden presentar falsas  ramificaciones, nunca verdaderas.

Forma de la célula terminal

Presencia y ubicación de granos de cianoficinas, polifosfatos y 

carotenoides

Ubicación y color de aerotopos o vesículas gaseosas

Reproducción por hormogonios

Células necridiales y discos de separación bicóncavos



Orden Oscillatoriales

• De acuerdo a Komárek & Anagnostidis 2005 
(método polifásico)  Orden con  6 familias 

 Pseudanabaenaceae

 Schizotrichaceae

 Borziaceae

 Phormidiaceae

Gomontiellaceae

Oscillatoriaceae



Familia Pseudanabaenaceae 

Morfología: tricomas rectos compuestos por

células cilíndricas mas largas que anchas; células

terminales adelgazadas y con extremos

redondeados o curvados. Contenido celular

homogeneo.

Hábitat: planctónica, bentónica puede formar

finas matas
Geitlerinema splendidum

Geitlerinema Anagnostidis 

(Anagnostidis & Komárek)

Pseudoanabaena catenata

Morfología: tricomas rectos compuestos

por células cilíndricas más largas que

anchas; extremos redondeados. Contenido

celular homogeneo a veces con gránulos o

aerotopos en posición polar

Hábitat: planctónica, bentónica puede

formar finas matas. En distintos ambientes

Pseudoanabaena



Pseudoanabaena mucicola en una colonia de Microcystis aeruginosa



Planktothrix sp Anagnostidis & Komárek

Morfología: filamentos rectos a ligeramente curvados, solitarios, vaina muy
fina. Tricomas constituidos por células cilíndricas, ligeramente constrictas o
no a nivel de los tabiques. Células terminales con o sin caliptra. Con
vesículas gaseosas distribuídas en toda la célula .

Hábitat: planctónico

Familia Phormidiaceae



1.Vaina siempre visible y firme ……………… Lyngbya 

1`.Vaina no visible al microscopio fotónico ….  Oscillatoria

Familia Oscillatoriaceae

Oscillatoria

Lyngbya

Morfología: filamentos cilíndricos 

solitarios o agregados,  rectos a 

curvados con vaina visible coloreada o 

incolora abierta en el extremo. Ápices 

derechos, obtuso o levemente 

atenuados. Con granulaciones. 

Células más cortas que largas. Célula 

apical redondeada con pared 

engrosada    

Hábitat: muchas son de aguas 

contaminadas y forman una película 

verdosa sobre la misma. Bentónicas. 


