


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La verdad no es un hecho que podamos descubrir, 

como no podemos saber de antemano 

qué observaciones son relevantes y cuáles no; 

todo descubrimiento, todo lo que nos ayuda a comprender mejor, 

nace como predicción de lo que puede ser. 

Esta imaginación predictiva es un acto creativo de la mente; 

es un trabajo mental, una inspiración interior, 

no la consecuencia de una investigación programada. 
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Cianobacterias toxígenas: estudios taxonómicos y fisiológico-

moleculares de cepas filamentosas formadoras de floraciones presentes 

en cuerpos de agua someros 

 

Resumen 

Las cianobacterias son organismos procariotas, capaces de efectuar fotosíntesis con 

liberación de O2, que forman parte del fitoplancton de todos los tipos de cuerpos de agua 

continentales. Algunas especies producen “floraciones algales” que son proliferaciones masivas, 

relativamente repentinas y espacialmente restringidas, protagonizadas por una o pocas especies, 

que dominan el fitoplancton. Las floraciones de cianobacterias son nocivas porque intervienen 

especies capaces de sintetizar cianotoxinas y metabolitos volátiles. Consecuentemente, 

representan un serio problema ecológico, económico y sanitario. Para asegurar la calidad de los 

recursos hídricos destinados al consumo o la recreación, es necesario poder identificar las 

especies de cianobacterias presentes así como su capacidad de producir toxinas. Asimismo, es 

de vital importancia comprender los factores que promueven la dominancia en sistemas 

eutróficos. 

En este trabajo de tesis se analizó, en primer lugar, la distribución geográfica de las 

floraciones de cianobacterias y sus toxinas en los cuerpos de agua continentales de Argentina. 

Por otro lado, se dieron a conocer los taxa de cianobacterias planctónicas presentes en la laguna 

somera Los Patos, (Ensenada, Provincia de Buenos Aires) y se estudió la influencia de los 

factores ambientales sobre la dinámica del fitoplancton dominado por cianobacterias 

filamentosas. Se realizó además, el aislamiento de dos cepas nativas de Raphidiopsis 

mediterranea y una de Planktothrix agardhii, provenientes de muestras ambientales de dos 

lagunas someras de la Provincia de Buenos Aires (laguna Los Patos y de los Padres) y su 

caracterización ultraestructural, molecular y toxicológica, mediante análisis polifásicos. 

Asimismo, se estudió el efecto de dos intensidades lumínicas y de dos concentraciones de 

fosfato sobre las densidades y la morfología de poblaciones de R. mediterranea y P. agardhii 

creciendo en co-cultivo. Adicionalmente, se analizó la respuesta de cultivos monoalgales de R. 

mediterranea y P. agardhii aisladas de Los Patos, ante condiciones de deficiencia de fosfato. 

Por último, utilizando ensayos de laboratorio, se evaluó el efecto de la adición de nutrientes y de 

dos intensidades lumínicas sobre la estructura, cambios morfológicos y crecimiento de una 

comunidad fitoplanctónica, dominada por cianobacterias filamentosas no heterocísticas, tomada 

del lago Javier (Canelones, Uruguay). 

Los resultados de este trabajo indican que las floraciones nocivas de cianobacterias se 

localizan a lo largo y ancho de nuestro país, desarrollándose en cuerpos de agua lóticos y 
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lénticos, siendo Microcystis, y en menor medida Dolichospermum, Raphidiopsis, 

Cylindrospermopsis y Planktothrix, los géneros más frecuentes. Las concentraciones de 

microcistinas en cuerpos de agua utilizados como fuente de agua de consumo y recreación, en 

muchas ocasiones, superan los límites sugeridos por la Organización Mundial de la Salud.  

Los resultados de los experimentos con comunidades naturales provenientes del lago Javier, 

indicaron que la interacción entre los nutrientes y la intensidad lumínica promueve cambios en 

la dominancia de las cianobacterias filamentosas. Las especies Cylindrospermopsis raciborskii 

and Aphanizomenon aff. gracile del Orden Nostocales presentaron una plasticidad fenotípica 

mayor que los taxa filamentosos no heterocísticos del Orden Oscilatoriales y Synechoccocales. 

Estos resultados ayudan a entender las condiciones ambientales que pueden determinar la 

dominancia de las Nostocales. 

El fitoplancton de la laguna Los Patos se caracterizó por la presencia de floraciones de P. 

agardhii, las cuales se alternaron con floraciones de especies Nostocales, en particular R. 

mediterranea. La temperatura, la disponibilidad de luz y de nutrientes fueron los factores 

principales que determinaron la alternancia y la dominancia P. agardhii y R. mediterranea. La 

información obtenida a partir de los experimentos con cultivos mixtos y monoalgales resultó de 

utilidad para interpretar los patrones de alternancia y dominancia observados en la laguna Los 

Patos. Estos ensayos aportaron información sobre cómo los caracteres eco-fisiológicos pueden 

explicar la coexistencia de las cianobacterias filamentosas formadoras de floraciones. En 

particular, permitieron demostrar que R. mediterranea presenta cierto grado de plasticidad 

fenotípica y flexibilidad fisiológica en relación con la luz y la asimilación de fósforo, lo que 

podría explicar, en parte, la co-existencia bajo la dominancia de P. agardhii.  

Por último, los caracteres morfológicos, moleculares y ultraestucturales fueron congruentes 

entre sí en cuanto a la asignación de una de las cepas a la especie P. agardhii. Por otro lado, las 

filogenias construidas en base a secuencias de distintos marcadores moleculares revelaron que 

las cepas de C. raciborskii y Raphidiopsis (R. mediterranea, R. curvata y R. brookii) conforman 

un grupo con altos valores de soporte estadístico. La posición en los árboles filogenéticos 

(siempre juntas) podría deberse a una divergencia reciente de las especies (o cepas o ecotipos) y 

sugiere, además, que la emergencia del carácter autapomórfico que define a Raphidiopsis 

(ausencia de heterocistos) podría ser la consecuencia de eventos independientes. El presente 

estudio es una contribución a la elucidación de la clasificación taxonómica de los géneros 

Raphidiopsis y Cylindrospermopsis dado que complementa trabajos previos y da lugar a nuevos 

interrogantes sobre el estatus de los mismos.  

 

Palabras clave: cianotoxinas, enfoque polifásico, Raphidiopsis mediterranea, 

Planktothrix agardhii, plasticidad fenotípica 
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Toxigenic Cyanobacteria: taxonomic, physiological and molecular 

studies on bloom-forming filamentous strains, present in shallow lakes  

 

Abstract 

Cyanobacteria are prokaryotic organisms able to perform photosynthesis with oxygen 

liberation. Under certain environmental conditions, some cyanobacteria are capable of growing 

rapidly and form harmful algal blooms (CHABs), phenomena that consist in a rapid increase in 

the density of one or two species that dominate the phytoplankton. Cyanobacterial blooms 

frequently develop in shallow lakes. The major problem associated with CHABs is that many 

species produce cyanotoxins or volatile compounds. These secondary metabolites represent a 

serious water quality problem with regard to both recreational and drinking water. In order to 

ensure the water quality of water resources, it is necessary to identify the cyanobacterial species 

present in the water body and also determine their ability to produce cyanotoxins. Likewise, the 

study and comprehension of the environmental factors that drive cyanobacterial dominance in 

eutrophic systems, is of vital importance.  

In this work, the geographic distribution of cyanobacterial blooms, toxigenic species and 

cyanotoxins in Argentinean freshwater bodies was described and analyzed. On the other hand, 

the composition of planktic cyanobacteria present in Los Patos shallow lake (Ensenada, Buenos 

Aires province) was described. The influence of environmental factors on phytoplankton 

dynamics and dominance of heterocystous and non-heterocystous cyanobacterial species was 

also studied. Two strains of Raphidiopsis mediterranea and one strain of Planktothrix agardhii 

were isolated from Argentinean shallow lakes (Los Patos y de los Padres) and characterized 

using a polyphasic evaluation that included the morphological description of natural 

populations, and their ultrastructural, physiological and molecular characterization. The 

coexistence of P. agardhii and R. mediterranea isolated from Los Patos shallow lake was tested 

in co-cultures under two phosphate concentrations and two light intensities, whereas the 

response of both species to phosphate starvation was analyzed in monocultures. Lastly, 

laboratory bioassays were used to investigate the combined effects of nutrient addition and two 

light intensities on the structure, morphological changes and growth of a natural phytoplankton 

community dominated by filamentous cyanobacteria, from Lago Javier (Canelones, Uruguay).  

According to the analysis, cyanobacterial blooms are located along and across our country, 

in lentic and lotic water bodies. Microcystis, Dolichospermum, Raphidiopsis, 

Cylindrospermopsis and Planktothrix, known cyanotoxins producers, are the most prevalent 

genera associated with cyanobacterial blooms in Argentina. Microcystins concentrations found 

in some water supplies and recreational areas, in many cases reached values that would 

compromise water use and consumption, according to the WHO.  



Abstract 

vi 
 

Results from bioassays using natural phytoplankton assemblages from Lago Javier indicated 

that the interaction between nutrients and light intensity promotes changes in the dominance of 

non-heterocytous cyanobacteria and Nostocales. Nostocales species (Cylindrospermopsis 

raciborskii and Aphanizomenon aff. gracile) showed higher phenotypic plasticity than non-

heterocystous species in terms of changes in average trichome volume and growth rates. These 

results help to understand the conditions under which Nostocales predominance can occur. 

Long-standing dominance of cyanobacteria in hypertrophic Los Patos shallow lake was 

characterized by perennial blooms of Oscillatoriales that alternate with blooms of Nostocales 

species. Changes in temperature, light, and nutrient availability were found to be the main 

factors that led to different periods of dominance of P. agardhii and R. mediterranea, albeit 

without complete exclusion. Results from co-culture and monoculture experiments helped 

explaining the patterns observed in field. The assays were shown to be highly useful in 

interpreting field data on how physiological features may help explaining the success of species. 

Furthermore, complementary results from field and cultures showed that R. mediterranea has 

certain degree of phenotypic plasticity and also flexibility in relation to light and phosphorus 

assimilation, which could allow the coexistence under the dominance of P. agardhii in the lake.  

Lastly, polyphasic evaluation applied in R. mediterranea native strains support the 

occurrence of stable populations without heterocysts, which do not represent a part of 

Cylindrospermopsis complex life-cycle, as previously suggested. Phylogenetic analysis showed 

that Argentinean strains are more closely related to American Raphidiopsis (R. brookii and 

Rahidiopsis sp.) and C. raciborskii strains than to Raphidiopsis strains (R. mediterranea and R. 

curvata) isolated from other regions. It could be concluded that the position of C. raciborskii 

and Raphidiopsis strains (R. brookii, R. mediterranea and R. curvata) in the phylogenetic trees 

could be ascribed to a recent species/strains/ecotype divergence. Moreover, these results support 

that the main diagnostic feature of the genus (i.e., the absence of heterocysts) may be a 

consequence of independent events occurring in different geographic populations. This work is 

a contribution to elucidate the controversial taxonomic classification of Raphidiopsis and 

Cylindrospermopsis since they complement previous reports on this issue, keeping the question 

on the validity of the genus Raphidiopsis motivating. 

 

Key words: cyanotoxins, polyphasic approach, Raphidiopsis mediterranea, 

Planktothrix agardhii, phenotypic plasticity 
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ABREVIATURAS 

Ax    Absorbancia a Xnm  

ANACC   Australian National Algae Culture Collection 

ATX/ATXs   Anatoxina/ Anatoxinas  

Clo a    Clorofila a 

cpcBA-IGS  secuencia intergénica ubicada entre las regiones 

codificantes de las subunidades β y α del operón que 

codifica las proteínas involucradas en la síntesis de la 

ficocianina 

CYNs/CYNs   Cilindrospermopsina/ Cilindrospermopsinas  

DAPI    4 ',6-diamino-2-fenilindol 

DEPC   Dietilpirocarbonato  

ddH2O   Agua bidestilada 

DNA    Ácido desoxirribonucleico 

DNAc   Ácido desoxirribonucleico copia  

dNTP    Desoxinucleótidos trifosfato  

EDTA   Ácido etilendiamino tetracético  

ELISA  Ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas 

FCC   FIBA Cultura Colection 

SIG    Sistemas de información geográfica 

HPLC   Cromatografía líquida de alta presión  

IB    Inferencia Bayesiana  

IGN    Instituto Geográfico Nacional  

JGI    Joint Genome Institute  

LB    Medio de Luria-Bertani  

LP   La Plata 

MC/MCs  Microcistina/ Microcistinas 

MET   Microscopía Electrónica de Transmisión 

MDQ   Mar del Plata 

MV    Máxima Verosimilitud  

MP    Máxima Parsimonia 

N   Elemento nitrógeno 

N2    Nitrógeno gaseoso  

NCBI    National Center for Biotechnology Information 

NH4
+    Amonio  

NID    Nitrógeno inorgánico disuelto 
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NJ   Método de distancia “Neighbor Joining”  

Nm   Nanómetros  

NO2
-    Nitrito  

NO3
-    Nitrato  

NT    Nitrógeno total 

OMS    Organización Mundial de la Salud 

P   Elemento fósforo  

PBS    Tampón fosfato salino 

Pi    Fosfato inorgánico 

p/v     Peso/Volumen  

pb    Pares de bases  

PC    Ficocianina  

PCC    Pasteur Collection of Cyanobacteria  

PCR    Reacción de la polimerasa en cadena  

Pi    Fosfato inorgánico  

PKS    Polikétido sintasa  

pNP    p-nitrofenol 

pNPP    p-nitro-fenilfosfato 

PRS    Fósforo reactivo soluble 

PT   Fósforo total 

RNA    Ácido ribonucleico  

RNAm   ARN mensajero  

RNAt    RNA transferencia 

RNAr 16S   secuencia codificante del gen ribosomal 16S 

RNAr 23S   secuencia codificante del gen ribosomal 23S 

RNAr-ITS  secuencia nucleotídica de la región intergénica entre los 

genes RNAr 16S y RNAr 23S  

RT-PCR  reacción de transcripción inversa de la cadena de la 

polimerasa  

SXT/STXs   Saxitoxina/ Saxitoxinas 

Tris    Tris (hidroxietil) aminometano  

TSI   Índice de Estado Trófico 

UV   Ultravioleta 

V    Voltio (s)  

V/V    Volumen/ Volumen  

x g    por gravedad  
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Introducción general 

Las cianobacterias 

Las cianobacterias (División Cyanobacteria, también conocidas como Cyanophyta, 

Cyanoprokariota, cianofitas o algas verdeazules) son organismos procariotas, capaces 

de efectuar fotosíntesis con liberación de O2. Según una serie de estimaciones de la 

diversidad actual de las cianobacterias, el grupo incluye alrededor de 8.000 especies 

(Guiry, 2012). Los miembros de este grupo son mayormente de vida libre y se las 

encuentra principalmente en ambientes acuáticos, tanto marinos como continentales, 

aunque también habitan ambientes terrestres (Whitton & Potts, 2002). Las 

cianobacterias que componen el fitoplancton, taxocenosis conformada por 

cianobacterias y microalgas eucariotas que viven en suspensión en la columna de agua, 

desempeñan un rol clave en la producción primaria acuática (Reynolds, 2006). 

Este grupo de organismos es muy diverso morfológicamente en cuanto al tamaño y 

la forma. En particular, dentro de las cianobacterias planctónicas existen especies en 

un amplio rango de tamaños, desde formas unicelulares de menos de 1 µm hasta 

colonias macroscópicas de varios centímetros de diámetro. En cuanto a la morfología, 

se distinguen formas cocales y filamentosas, encontrándose representados los niveles de 

organización unicelular, colonial y filamentoso (Whitton & Potts, 2002). 

En las cianobacterias, los talos uniseriados con comunicación entre las células 

vecinas a través de microporos (nivel de organización filamentoso) se denominan 

tricomas. Los tricomas que presentan vaina mucilaginosa, se denominan filamentos. 

Dentro de las formas con organización filamentosa, se distinguen tricomas o filamentos 

que presentan células vegetativas simples (talos homocistineos, por ejemplo, 

Planktothrix, Pseudanabaena, entre otros) y tricomas o filamentos con acinetos y 

heterocistos diferenciados a partir de células vegetativas (talos heterocistineos, por 

ejemplo, Cylindrospermopsis, Dolichospermum, Nodularia, entre otros) (Komárek & 

Mareš, 2012) (Fig. 1).  
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Figura 1. Cianobacterias planctónicas representantes de los grupos morfológicos 

principales: cocales coloniales (a), tricomas homocistineos (b), tricomas 

heterocistineos (c). a, Microcystis viridis; b, Planktothrix agardhii; c, Dolichospermum 

lemmermannii. ac, acineto; h, heterocito. Fotografías tomadas por Ricardo Echenique. 

 

 

Sistemas clasificatorios de las cianobacterias 

El sistema clasificatorio tradicional de las cianobacterias se estableció 

principalmente en base a caracteres morfológicos y ecológicos, aplicándose un concepto 

de especies de tipo fenético (Geitler, 1932; Desikachary, 1959). La nomenclatura se rige 

según las reglas del Código Internacional de Nomenclatura Botánica (International 

Code of Botanical Nomenclature, ICBN), recientemente renombrado como el Código 

Internacional del Nomenclatura para algas, hongos y plantas (International Code of 

Nomenclature for algae, fungi, and plants, ICN) (McNeill et al., 2012). Sin embargo, 

dado que son bacterias, estos organismos fotosintéticos han sido incluidos en la lista de 

organismos cuya nomenclatura es gobernada por el Código Internacional de 

Nomenclatura de Procariotas (International Code of Nomenclature of Prokaryotes, 

ICNP) (De Vos &Trüper 2000).  

Desde un primer momento, se distinguieron dos líneas evolutivas principales dentro 

de las cianobacterias: (i) la de los tipos cocales, que se clasificaban dentro del Orden 

Chroococcales (Komárek & Anagnostidis, 1986) o en varios Órdenes, según el tipo de 

división celular (Geitler, 1932; Desikachary, 1959; Bourrelly, 1970), (ii) la de los tipos 

filamentosos, que se clasificaban en un solo grupo (Hormogonales, según Geitler, 1932) 

o en los Órdenes Oscillatoriales, Nostocales y Stigonematales ( Anagnostidis & 

Komárek, 1988, 1990). 

Si bien el grupo de las cianobacterias es morfológicamente muy diverso, en muchos 

casos los caracteres morfológicos no son suficientes para diferenciar a nivel de especie 

(Johansen & Casamatta, 2005). Por otra parte, muchos rasgos morfológicos pueden ser 
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altamente variables y depender de factores ambientales o de las condiciones de 

crecimiento, por lo que su evaluación puede ser dificultosa (Gugger et al., 2002; 

Jezberová and Komárková, 2007; Komárek, 2016). 

La introducción de métodos modernos en las últimas décadas del siglo XX ha 

cambiado sustancialmente la manera de ver a este grupo. La disponibilidad de la 

microscopía electrónica, las investigaciones ecológicas, el desarrollo de cultivos, los 

estudios toxicológicos y particularmente los métodos moleculares han influenciado su 

clasificación taxonómica (Komárek, 2010). 

El empleo de caracteres moleculares ha significado un significativo avance en la 

elucidación de la diversidad de las cianobacterias (Dvořák et al., 2015). Sin embargo, 

los datos moleculares, aunque muy importantes, por sí solos no son suficientes para 

reconocer la variabilidad o la plasticidad de las especies, cepas o ecotipos, la cual se 

relaciona estrechamente con los procesos de adaptación y de especiación. 

En los últimos años se ha propuesto la combinación e integración de la información 

genética con la diversidad morfológica, incorporando caracteres fisiológicos y 

ecológicos, en lo que se denomina “Enfoque ‘Polifásico’(Komárek, 2011, 2016). La 

utilización de este enfoque ha llevado a que los criterios utilizados para la clasificación 

de las cianobacterias sean reevaluados y se complementen con otros caracteres ( 

fisiológicos, ecológicos y genéticos) (Boyer et al., 2001; Komárek & Kaštovský, 2003; 

Řeháková et al., 2014). 

Los estudios polifásicos han comenzado a utilizarse para la descripción de nuevas 

especies y han sido de gran importancia para el reconocimiento de líneas evolutivas 

independientes, lo que ha resultado en una actualización en el sistema clasificatorio de 

este grupo, inclusive en los niveles taxonómicos superiores. Un claro ejemplo son los 

cambios a nivel de Orden que se han propuesto recientemente (Komárek et al., 2014). 

Una serie de análisis moleculares y ultraestructurales han revelado que las formas 

filamentosas y cocales son productos de eventos de convergencia, por lo que se 

originaron y desaparecieron más de una vez a lo largo de la evolución de los miembros 

del grupo (Komárek et al., 2014). Asimismo, estos estudios revelaron que algunas 

formas filamentosas, las más delgadas, se relacionan más estrechamente con las formas 

cocales que con las formas filamentosas de mayor volumen (Komárek et al., 2014). Por 

otro lado, estudios moleculares han demostrado que la presencia o ausencia de 

ramificaciones verdaderas no es una característica relevante para separar Órdenes ( 

Komárek & Kaštovský, 2003; Hoffmann et al., 2005). A raíz de estos resultados, el 
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sistema clasificatorio de las cianobacterias se ha modificado sustancialmente y en la 

actualidad se reconocen 8 Órdenes: Gloeobacterales, Synechococcales, Spirulinales, 

Chroococcales, Pleurocapsales, Oscillatoriales, Chroococcidiopsidales y Nostocales. El 

Orden Synechococcales engloba una serie de taxa cocales que previamente formaban 

parte del Orden Chroococcales y formas filamentosas con tricomas delgados y citología 

simple que formaban parte del Orden Oscillatoriales. Por otro lado, los taxa 

filamentosos con citología más compleja se agrupan dentro del Orden Oscillatoriales 

junto con el género Cyanothece (cocal). El Orden Nostocales está conformado por todos 

los taxa con tricomas heterocistineos (Komárek et al., 2014). 

 

Floraciones de cianobacterias y cianotoxinas 

Las cianobacterias forman parte del fitoplancton de todos los tipos de cuerpos de 

agua continentales (Whitton, 2012). Algunas especies pueden producir las denominadas 

“floraciones algales” (en inglés: algal blooms), que son proliferaciones masivas 

protagonizadas por una o pocas especies, que dominan el fitoplancton. El fenómeno 

puede desencadenarse en pocas horas o varios días y puede desaparecer rápidamente o 

permanecer por períodos prolongados. En muchos casos, las floraciones se reconocen a 

simple vista porque el agua se colorea y cambia su grado de turbidez. Por ejemplo, las 

acumulaciones superficiales suelen lucir como una capa de pintura de color azul-

verdoso, rojizo y hasta negruzco (Fig. 2) (UNESCO, 2009). Las floraciones de 

cianobacterias planctónicas ocurren en los cuerpos de aguas continentales de todo el 

planeta (Chorus & Bartram, 1999). En particular, el fitoplancton de las lagunas 

someras eutróficas es frecuentemente dominado por especies de cianobacterias que 

desarrollan floraciones (Rücker et al., 1997; Scheffer et al., 1997; Nixdorf et al., 2003). 

El principal motivo de preocupación por las floraciones de cianobacterias, es que las 

especies que las producen son potencialmente capaces de producir y liberar compuestos 

tóxicos de diversa naturaleza química denominados cianotoxinas, entre ellas las  

microcistinas (MCs), saxitoxinas (STXs), anatoxinas (ATXs) y cilindrospermopsinas 

(CYNs) (Sivonen & Jones, 1999). Asimismo, algunas especies sintetizan compuestos 

volátiles (geosmina, metil-isoborneol, entre otros) que alteran las características 

organolépticas del agua (Smith et al., 2008). Estos metabolitos secundarios se reconocen 

como tóxicos para un amplio nivel de niveles tróficos, incluyendo zooplancton, peces, 

aves y mamíferos. La presencia de floraciones de cianobacterias toxígenas representan 

un serio riesgo sanitario para los seres humanos en aguas destinadas al consumo 
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(suministros de agua potable) y en aguas recreacionales, como lo son las lagunas 

someras (Sivonen & Jones, 1999; Codd et al., 2005). 

Las floraciones de cianobacterias, en muchos casos tóxicas, son frecuentes en los 

cuerpos de agua continentales de Argentina (Pizzolon et al., 1999; Echenique & 

Aguilera, 2009). Sin embargo, la información disponible sobre este fenómeno es 

fragmentaria y no existen estudios actualizados sobre la situación general a nivel país. 

 

 

 

Figura 2. Floraciones de cianobacterias en cuerpos de agua continentales. a, 

Federación, Entre Ríos; fotografía, gentileza de Guillermo G. Méndez; b, Lago Jover, 

Departamento de Canelones, Uruguay. 

 

 

Identificación molecular de cianobacterias y detección de genotipos 

toxígenos 

La identificación molecular de las cianobacterias se basa en la amplificación de la 

secuencia codificante del gen ribosomal 16S (RNAr 16S) completo o parcial (Nübel et 

al., 1997). Para la identificación de taxa a niveles infragenéricos (especies, cepas) se 

utiliza cada vez con mayor frecuencia la secuencia nucleotídica de la región intergénica 

entre los genes RNAr 16S y RNAr 23S (denominada RNAr-ITS, en inglés “internal 

transcribed spacer”), por ser una región variable, tanto en secuencia como en longitud.  

La región ITS puede contener genes que codifican RNA de transferencia (RNAt). La 

presencia de estos genes determina una ITS de mayor longitud denominada ITS larga 

(ITS-L), mientras que la ausencia de estos genes determina una secuencia de menor 

longitud, denominada ITS-S (ITS-S) (Boyer et al., 2001; Iteman et al., 2002). 
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Otro de los marcadores moleculares frecuentemente utilizados en la identificación 

de los miembros de este grupo es la secuencia intergénica cpcBA-IGS, que presenta un 

alto grado de variabilidad y se ubica entre las regiones codificantes de las subunidades β 

y α del operón que codifica las proteínas involucradas en la síntesis de la ficocianina 

(cpc) (Neilan et al., 1995). 

La detección de poblaciones de cianobacterias toxígenas es fundamental para 

determinar el riesgo sanitario asociado al uso de un cuerpo de agua, así como para el 

establecimiento de sistemas de alerta temprana. Los análisis microscópicos resultan 

indispensables para la identificación de las especies de cianobacterias presentes en 

determinado cuerpo de agua. Sin embargo, no existen caracteres fenotípicos que 

indiquen si las cianobacterias presentes son toxígenas o no. Es decir, una vez 

determinado el género o la especie, no es posible determinar a nivel morfológico si el 

organismo identificado produce cianotoxinas o no. Además, dentro de una población de 

organismos perteneciente a un mismo taxón pueden haber cepas toxígenas y otras que 

no lo son (Yéprémian et al., 2007). Es por esto que el uso de técnicas moleculares que 

permiten detectar genotipos toxígenos, esto es, individuos que presentan genes 

relacionados con la síntesis de cianotoxinas, son una herramienta de suma importancia. 

Dada la alta sensibilidad de estos métodos, es posible detectar genotipos toxígenos en 

muestras con muy baja concentración de cianobacterias, permitiendo una identificación 

precoz (Kolman & Salerno, 2011). 

 

 

Factores que determinan la dominancia de las cianobacterias 

filamentosas 

Actualmente se propone que el aumento en la incidencia de las floraciones de 

cianobacterias en ambientes acuáticos continentales, son el resultado de la interacción 

entre los efectos de la eutrofización antrópica y el cambio climático (O’Neil et al., 2012; 

Paerl & Paul, 2012; Gkelis et al., 2014). 

Un punto central en la investigación limnológica es entender y predecir los factores 

que promueven la dominancia de las cianobacterias en sistemas eutróficos (Paerl & 

Otten, 2016). Una compleja interacción entre factores físicos, químicos y biológicos 

determinan la alternancia de las especies dominantes en los cuerpos de agua someros 

(Scheffer et al., 1997; Dokulil & Teubner, 2000; Havens et al., 2003). 
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Las cianobacterias forman un grupo altamente heterogéneo y diversificado que 

comprende varias líneas filogenéticas con rasgos morfológicos y eco-fisiológicos 

característicos y únicos (Carey et al., 2012; Komárek et al., 2014). Entre ellas se 

destacan las formas filamentosas que diferencian heterocistos (heterocísticas, fijadoras 

de nitrógeno o diazotróficas, Orden Nostocales) y las que no los diferencian (no 

heterocísticas, no fijadoras, Órdenes Oscillatoriales y Synechoccocales). Si bien 

especies de ambos grupos forman densas floraciones en cuerpos de agua someros 

eutróficos, las especies heterocísticas y las no fijadoras son sensibles a diferentes 

factores ambientales o en ocasiones son promovidas de manera diferente por el mismo 

factor (Rigosi et al., 2014; Mantzouki et al., 2015; Paerl & Otten, 2016).  

 

Raphidiopsis mediterranea y Planktothrix agardhii son dos especies 

cianobacterianas filamentosas formadoras de floraciones (Orden Nostocales y 

Oscillatoriales, respectivamente), que regularmente co-ocurren en cuerpos de agua 

someros eutróficos (Yamamoto & Nakahara, 2009; Aubriot et al., 2011; O’Farrell et al., 

2014). Planktothrix agardhii es una especie con gran capacidad de resiliencia, 

favorecida por condiciones turbias con elevada concentración de nutrientes. La 

dominancia de esta especie se atribuye a su habilidad para mantener el crecimiento ante 

condiciones de sombreo, es decir, condiciones de baja disponibilidad de luz provocada 

por el propio desarrollo de su biomasa. De esta manera, promueve una 

retroalimentación positiva a su propia dominancia, restringiendo el campo lumínico 

para el desarrollo de otros autótrofos y favoreciendo su auto-perpetuación como 

organismo dominante (estado estable o estado auto-estabilizado) (Scheffer et al., 1997; 

Nixdorf et al., 2003; Bonilla et al., 2012; Dolman et al., 2012). Raphidiopsis 

mediterranea, especie nostocal que no diferencia heterocistos en ninguna fase del ciclo 

de vida aunque sí acinetos (Komárek & Mareš, 2012), frecuentemente forma floraciones 

en cuerpos de agua altamente turbios, eutróficos o hipertróficos (Padisák et al., 2009; 

Wilk-Woźniak et al., 2016). Ambas especies representan un serio riesgo para la salud 

humana dado su potencial capacidad de producir potentes cianotoxinas, como las 

anatoxinas, cilindrospermopsinas (R. mediterranea) y microcistinas (P. agardhii) 

(Namikoshi et al., 2003; Kurmayer & Gumpenberger, 2006; McGregor et al., 2011). 

Diversos trabajos exploran las condiciones ambientales que promueven la 

dominancia de P. agardhii en lagunas someras eutróficas (Rücker et al., 1997; Nixdorf 

et al., 2003). Adicionalmente, esta especie ha sido estudiada junto con 
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Cylindrospermopsis raciborskii, una especie muy estrechamente emparentada con R. 

mediterranea (Komárek & Mareš, 2012) en campo (Kokociński et al., 2010; Bonilla et 

al., 2012), y también en estudios de laboratorio (Ammar et al., 2014; Bonilla et al., 

2016). Sin embargo, la autoecología de R. mediterranea ha recibido mucho menos 

atención, y los estudios sobre esta especie en coexistencia con P. agardhii son escasos 

(Aubriot et al., 2011; Aubriot & Bonilla, 2012). El entendimiento de las condiciones 

ambientales que promueven la dominancia de R. mediterranea es necesario para 

caracterizar mejor el nicho de esta especie, lo cual puede contribuir a mejorar las 

prácticas de manejo en lagunas someras afectadas por floraciones. 

Los estudios de campo son indispensables para determinar la importancia de 

distintos factores ambientales en la promoción de la secuencia temporal de aparición y 

desaparición de las especies dominantes. Por otro lado, el estudio de la fisiología de las 

cianobacterias formadoras de floraciones constituye una herramienta complementaria 

fundamental para comprender los mecanismos de respuesta para enfrentar condiciones 

ambientales variables, entre ellas, la disponibilidad fluctuante de luz y nutrientes. Los 

experimentos bajo condiciones controladas de laboratorio representan, además, una 

aproximación de gran utilidad para documentar las respuestas plásticas de las especies 

ante determinadas variables (Miner et al., 2005). 
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Enfoques utilizados en el presente trabajo  

En la presente tesis doctoral se abordó el estudio de las cianobacterias filamentosas 

formadoras de floraciones. Se analizó el estado de la situación actual sobre los 

fenómenos de floraciones de cianobacterias y presencia de cianotoxinas en cuerpos de 

aguas continentales de nuestro país mediante un relevamiento exhaustivo de la literatura 

(Capítulo 1). Por otro lado, se utilizaron diferentes aproximaciones experimentales: el 

seguimiento in situ de poblaciones presentes en un cuerpo de agua somero de uso 

recreativo (Capítulo 2); y estudios bajo condiciones controladas de laboratorio, a nivel 

de población (Capítulo 4 y 5) y de comunidad (Capítulo 3). Los resultados se analizaron 

y discutieron en el marco del esquema clasificatorio actual de las cianobacterias, basado 

en el Enfoque Polifásico. 
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Objetivos e hipótesis  

 

Objetivo general 

Contribuir al conocimiento de cianobacterias nocivas para la salud humana y animal 

en cuanto a su identificación taxonómica, ecología y mecanismos involucrados en la 

producción de toxinas. 

 

Objetivos particulares 

1. Realizar un relevamiento de los fenómenos de floración registrados en los cuerpos 

de agua continentales de la Argentina 

2. Investigar la presencia de cianobacterias filamentosas formadoras de floraciones 

en cuerpos de agua someros y analizar su variación temporal. 

3. Evaluar la influencia de los factores luz y nutrientes en la determinación de la 

estructura y dinámica del fitoplancton dominado por cianobacterias filamentosas. 

Hipótesis 3.1. Las cianobacterias filamentosas heterocísticas y las no 

heterocísticas responden de manera diferencial a una serie de combinaciones de 

intensidad de luz y de disponibilidad de nutrientes.  

Hipótesis 3.2. La combinación de baja intensidad de luz y alta concentración de 

los nutrientes nitrógeno y fósforo favorece la dominancia de cianobacterias 

filamentosas no heterocísticas. 

Hipótesis 3.2. La combinación de alta intensidad de luz y baja disponibilidad de 

nitrógeno favorece la dominancia de cianobacterias filamentosas heterocísticas. 

4. Aislar y poner en cultivo individuos de Raphidiopsis mediterranea y Planktothrix 

agardhii, provenientes de muestras ambientales, a fin de generar un banco de cepas 

nativas. 

5. Caracterizar las especies filamentosas formadoras de floraciones mediante la 

aplicación de análisis polifásicos. 
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Hipótesis 5.1. Raphidiopsis mediterranea constituye una especie en sí misma. 

Hipótesis 5.2. Raphidiopsis mediterranea no desarrolla heterocistos en ninguna 

fase de su ciclo de vida.  

Hipótesis 5.3. Raphidiopsis mediterranea puede sintetizar cilindrospermopsinas y 

Planktothrix agardhii puede sintetizar microcistinas, ya que cuentan con la 

información genética necesaria para producir las proteínas relacionadas con la 

síntesis de dichas toxinas.  

6. Analizar las características morfológico-moleculares de las distintas fases del 

ciclo de vida de las cepas nativas aisladas creciendo en cultivo y su respuesta ante 

diferentes condiciones de luz y de disponibilidad de nutrientes.  

Hipótesis 6.1. Raphidiopsis mediterranea presenta plasticidad fenotípica. 
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Distribución de las floraciones de cianobacterias y sus toxinas 

en cuerpos de agua continentales de la Argentina 

 

Introducción 

Las floraciones nocivas de cianobacterias (en inglés Cyanobacterial harmful algae 

blooms, o CyanoHABs en su manera abreviada) en cuerpos de agua continentales 

representan un serio problema ecológico, económico y sanitario. Estas proliferaciones 

masivas disminuyen la biodiversidad y la calidad del agua, en adición al problema 

sanitario causado por las toxinas, se generan problemas económicos y estéticos dado 

que confieren características desagradables al cuerpo de agua, alterando su color, olor y 

sabor. De esta manera, su presencia limita las actividades recreativas, la acuicultura y el 

uso de los cuerpos de agua como fuente de agua potable. Por otro lado, aumentan los 

costos de los procesos de potabilización que requieren etapas más complejas (Chorus & 

Bartram, 1999; Codd et al., 2005; Paerl & Otten, 2013). 

Sin lugar a dudas, el principal motivo de preocupación por las floraciones de 

cianobacterias, es la producción cianotoxinas, entre ellas las microcistinas, saxitoxinas, 

anatoxinas y cilindrospermopsinas, las cuales representan un serio riesgo sanitario en 

aguas destinadas tanto para el consumo (suministros de agua potable) como para la 

recreación (Codd et al., 2005; He et al., 2016). 

Si bien las floraciones de cianobacterias son un fenómeno natural, las actividades 

antrópicas que contribuyen a degradar la calidad del agua (tales como las actividades 

agropecuarias con uso intensivo de agroquímicos, el vertido de desechos no procesados 

al agua, los cambios físicos como la construcción de represas y la canalización) 

promueven su desarrollo y persistencia (Heisler et al., 2008). La incidencia de este 

fenómeno está aumentando en frecuencia y severidad, desencadenándose en lugares 

previamente no afectados (Cheung et al., 2013). Si bien América del Sur no es la 

excepción, los datos publicados a la fecha sobre esta problemática son escasos (Dorr et 

al., 2010). 

En el Cono Sur, Brasil y Uruguay siguen las guías para el monitoreo y el manejo de 

cianobacterias y cianotoxinas en aguas recreacionales y destinadas a consumo humano 

propuestas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Estas guías se basan en 

parámetros que reflejan la biomasa de cianobacterias (células, biovolumen o clorofila a) 



Capítulo 1 A. Aguilera 

16 
 

(Fig. 1.1) o concentración de microcistinas (Chorus & Bartram, 1999; WHO, 2003). En 

particular, estos países han adoptado el Valor Guía para MC-LR en agua potable (1 µg 

L-1), mientras que en Uruguay las legislaciones para aguas recreacionales están 

próximas a su aprobación (Vidal & Britos, 2012; Ibelings et al., 2014). 

La Argentina es un país muy extenso, de aproximadamente 2.800.000 km2 de área, 

que se extiende a lo largo de 3.700 km entre las latitudes 22º y 55º del hemisferio sur. 

La gran extensión y el desarrollo longitudinal del territorio sumado a la diversidad de 

relieves determinan una gran variedad de climas y regímenes hídricos muy variados 

(Calcagno et al., 2000). El sistema hídrico dulceacuícola superficial es sumamente 

diverso. La red hidrográfica es densa y comprende ríos, arroyos, estuarios, lagos y 

lagunas (Quirós & Drago, 1999). El 85 % del agua superficial del país corresponde a la 

Cuenca del Río de La Plata (3,100,000 km2), la cual es compartida con Brasil, Uruguay 

y Paraguay (Pochat et al., 2006). 

Si bien el primer evento relacionado con una floración de cianobacterias nocivas en 

Argentina se reportó en 1944 en la laguna Bedetti (Santa Fe) (Mullor, 1945), los 

reportes de estas proliferaciones masivas se han incrementado significativamente desde 

fines de la década de 1990, asociándose con los cambios en la calidad del agua producto 

de las actividades antrópicas descontroladas (urbanización, agricultura, descargas de 

efluentes no tratadas) (Calcagno et al., 2000Pizzolon et al., 1999; Quirós and Drago, 

1999; Casco & Mac Donagh, 2014Izaguirre et al., 2015). En nuestro país, las 

floraciones nocivas de cianobacterias se asocian a eventos de intoxicación en humanos o 

muerte de animales, y en algunos casos han afectado seriamente la calidad del agua de 

consumo (Odriozola et al., 1984; Echenique & Aguilera, 2009; Mancini et al., 2010; 

Giannuzzi et al., 2011; Echenique et al., 2014). 

Dado que La República Argentina posee un sistema de gobierno federal, cada 

provincia tiene su propia autonomía en relación a los recursos naturales. Por lo tanto, 

cada una de ellas posee dominio sobre sus aguas y establece normas propias en lo 

referente a los servicios de agua potable y saneamiento (Calcagno et al., 2000; Rojas 

Ortuste, 2014). Ante esto, no existe una autoridad nacional del agua como tampoco un 

plan de manejo de los recursos hídricos ni una ley de aguas a nivel nacional (Pochat et 

al., 2006). De la misma manera, no existen regulaciones que conciernan al manejo de 

las floraciones de cianobacterias a nivel nacional. Las cianobacterias y cianotoxinas no 

están referenciadas como parámetros en ninguna normativa para aguas de uso recreativo 

o agua potable (INA-FREPLATA, 2012; Otaño et al., 2012). 
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Los sistemas de información geográfica (SIG) son una herramienta versátil que 

permiten resumir y visualizar espacialmente gran cantidad de información, permitiendo 

integrar la complejidad de distintos componentes (cuerpos de agua, usos y coberturas de 

suelos, ejido urbano, infraestructura rural) que pueden afectar la calidad del agua o 

condicionar su gestión. Estas características los hacen sumamente útiles para el estudio 

de las floraciones de cianobacterias.  

En el presente capítulo se abordarán los siguientes objetivos: (1) analizar la 

distribución geográfica de las floraciones de cianobacterias planctónicas en la 

Argentina, y (2) realizar un análisis sinóptico de las especies toxígenas y de las 

cianotoxinas reportadas en los cuerpos de agua continentales del país. Por otro lado, a 

fin de determinar el grado potencial de riesgo sanitario asociado con la presencia de las 

cianobacterias y sus cianotoxinas en nuestras aguas de consumo y recreacionales, los 

eventos de floración fueron categorizados según los niveles guía propuestos por la 

OMS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Esquema de los niveles de acción correspondientes al Marco de Niveles 

de Alerta para aguas de consumo y los Niveles Guía para aguas recreacionales 

propuestos por la Organización Mundial de la Salud, basados en indicadores de 

biomasa de cianobacterias (células, biovolumen o clorofila a). Para el caso de aguas 

destinadas a consumo humano, se establecieron tres niveles: Nivel de vigilancia ( 

recuento celular de cianobacterias de hasta 200 cél.mL–1); Nivel de Alerta 1 (recuento 

celular de hasta 2.000 cél.mL–1 ó 0,2 mm3.L–1 de biovolumen ó 1 μg.L–1 clorofila a en 
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el cuerpo de agua, y Nivel de Alerta 2 (hasta 100.000 células de cianobacterias por mL ó 

10 mm3.L–1 de biovolumen ó 50 μg.L–1 de clorofila a). En cuanto a las aguas 

recreativas, el nivel de riesgo se considera bajo cuando se presentan valores menores al 

Nivel Guía 1 (recuentos celulares de cianobacterias de 20.000 cél.mL–1 ó 2 mm3.L–1 de 

biovolumen ó 10 μg.L–1 de clorofila a); moderado cuando los valores de cianobacterias 

son mayores a los correspondientes al Nivel Guía 1 y menores al del Nivel Guía 2 

(100.000 cél.mL–1 ó 10 mm3.L–1 de biovolumen ó 50 μg.L–1 de clorofila a) y alto, 

cuando los valores de los indicadores de biomasa son mayores al Nivel Guía 2. El color 

de los círculos representa el riesgo correspondiente al nivel; círculo verde, riesgo bajo; 

círculo amarillo, riesgo moderado; círculo rojo, riesgo elevado. Esquema modificado de 

Chorus & Bartram (1999).   



Capítulo 1 A. Aguilera 

19 
 

Materiales y métodos 

Recopilación de información 

Se realizó una búsqueda exhaustiva de referencias bibliográficas usando el 

metabuscador de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología 

(http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar) y Google Académico para contar con la 

información sobre ocurrencia de floraciones en la Argentina, así como presencia de 

cianotoxinas y su localización geográfica. Cuando fue necesario, la validez de los datos 

se verificó por medio de comunicaciones personales con los autores. 

Para armar la primera matriz de datos, se seleccionaron aquellos trabajos en los que 

explícitamente se mencionara la palabra “floración” (o sus equivalentes, florecimiento, 

bloom, entre otros). En una segunda búsqueda, se seleccionaron aquellos trabajos que 

contuvieran información de al menos una variable indicadora de biomasa de 

cianobacterias (biovolumen, número de células o porcentaje de biovolumen de 

cianobacterias en función del fitoplancton total o clorofila) aunque no mencionasen la 

palabra “floración”. Cuando se encontró más de un trabajo en el que se estudiara el 

mismo cuerpo de agua durante el mismo período, se seleccionó el más informativo. 

Los datos cuantitativos que siguieron procedimientos de rutina en limnología (e.g. 

empleo de la metodología de Utermöhl para la determinación de número de células) 

fueron considerados comparables. 

 

Clasificación y análisis estadístico de los datos 

Cada dato cuantitativo se clasificó en categorías, siguiendo el Marco de Niveles de 

Alerta para aguas de consumo y los Niveles Guía para aguas recreacionales propuestos 

por la OMS (Chorus & Bartram, 1999; WHO, 2003). Para los fines de este trabajo, se 

consideró floración de cianobacterias a aquellas cuyos valores de estimadores de 

biomasa alcanzaron los definidos para el Nivel de Alerta 1. 

Para explorar diferencias significativas entre los ecosistemas, se realizaron análisis 

no paramétricos (prueba de Kruskal-Wallis, y de comparaciones múltiples de Dunn) 

dado que los datos no cumplieron con los supuestos de normalidad, utilizando el 

programa SigmaPlot 11. 
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Metodología utilizada para la generación de la cartografía 

Los mapas de distribución de floraciones y cianotoxinas se generaron con el 

programa ArcGIS 10. Los sitios registrados fueron superponderados sobre: i) una capa 

de los cursos hídricos; ii) una capa de los cuerpos de agua del país; y iii) una capa de los 

usos del suelo. Los datos vectoriales de los límites nacionales y provinciales, uso del 

suelo, cursos hídricos y cuerpos de agua del país fueron descargados de la página del 

Instituto Geográfico Nacional (IGN) (http://ign.gob.ar/sig) en formato shapefile. 

El territorio argentino se dividió según las seis regiones geográficas propuestas por 

Quirós & Drago (1999). 
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Resultados y discusión 

Matriz de datos 

A partir de la búsqueda bibliográfica se obtuvo información proveniente de trabajos 

publicados en revistas nacionales e internacionales (n= 50), capítulos de libros (n=3), 

presentaciones a congresos publicadas (n=8), presentaciones a congresos no publicadas 

(n=9), informes técnicos (n=7) y comunicados (n total=77). La base de datos incluyó un 

total de 241 registros de floraciones con información sobre el taxón dominante y 110 

datos georeferenciados que cubren 63 cuerpos de agua, en los que se registró el 

fenómeno por lo menos una vez. Los cuerpos de agua afectados incluyen ríos, estuarios 

y arroyos (n=11), reservorios y embalses (n=19), lagos, lagunas someras y estanques 

(n=33).  

Los reportes de floración previos a 1990 y entre los años 1990 y 2000 son escasos (3 

% y 10 %, respectivamente), en comparación a los registrados luego del 2000 (87 %). 

De acuerdo a la matriz de datos obtenida, la mayor parte de las floraciones se 

registraron en los períodos cálidos: verano (n = 100, 43 %), primavera-verano (n = 32, 

13 %), y verano-mediados de otoño (n = 22, 42 %). 

La mayoría de los estudios seleccionados mencionan la palabra “floración” (n = 210, 

88 %). Se incluyeron en la matriz de datos 30 reportes que no mencionan la palabra 

“floración” pero que brindan indicadores cuantitativos de biomasa (clorofila a, 

recuentos de cianobacterias o biovolumen). Cabe destacar que solamente la mitad de los 

registros que utilizan la palabra “floración” (n=115) incluyen algún indicador de 

biomasa o algún dato observacional relacionado con el fenómeno (por ej., acumulación 

de espumas en las zonas litorales, color inusual del agua, turbidez o floración visible). 

El hecho de que el número total de reportes que mencionan la palabra “floración” no sea 

igual al número de reportes en los que se brindan datos cuantitativos u observacionales 

señala la falta de una definición clara y asimismo resalta el uso ambiguo del término 

“floración de cianobacterias”. 

 

Regiones afectadas 

Las floraciones de cianobacterias se localizaron a lo largo y ancho de nuestro país, 

desde el Norte (25° 18' 0" N) al Sur (54° 35' S) y del Este (55° 0' E) al Oeste (71°16' E), 

principalmente en áreas donde se desarrollan actividades agrícolo-ganaderas (uso de 

suelo mixto) (60 % de los puntos) (Fig. 1.2a). 
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La región geográfica más afectada ha sido la Planicie Chaco-Pampeana (n=212, u 88 

%), seguida por la región de las Sierras Peri-Pampeanas (8%) y la Planicie Patagónica 

(4 %). Los reportes en la Patagonia Andina y Meseta Misionera son escasos (n=3 y n=1, 

respectivamente), mientras que no se encontraron registros para la región de la Puna 

(Fig. 1.2a). 

 

 

 

Figura 1.2. Mapa de Argentina con los sitios georreferenciados donde se han 

detectado floraciones de cianobacterias (1977-2014). a, mapa del territorio argentino 

dividido en seis regiones geográficas según Quirós & Drago (1999). 1, Puna; 2, Planicie 

Chaco-Pampeana; 3, Sierras Peri-Pampeanas; 4, Patagonia Andina; 5, Meseta 

Patagónica; 6, Meseta Misionera; b, detalle de la región geográfica Planicie Chaco-

Pampeana. En verde se presenta la distribución del uso del suelo mixto, donde se 

desarrollan actividades agrícolo-ganaderas. Información tomada de la página del 

Instituto Geográfico Nacional (IGN) (http://ign.gob.ar/sig).  
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La Planicie Chaco-Pampeana comprende el noreste y parte de la región central-este 

de la Argentina, y se caracteriza por una gran variedad climática (climas tropical-

subtropicales y templados) y cierta heterogeneidad edáfica (Quirós & Drago, 1999) 

(Fig. 1.2b). Esta región concentra más de la mitad de la población del país, cerca de 29 

millones de habitantes, que viven principalmente en áreas urbanas (INDEC, 2010). La 

región está definida por la Cuenca del Río de la Plata (o Cuenca del Plata), la quinta 

cuenca hídrica del mundo y la segunda de América del Sur, que presenta un área de 

3.100.000 km2 (WWAP, 2007). Conforman esta cuenca los ríos Paraná, Paraguay, 

Uruguay, de la Plata y sus correspondientes tributarios. Los recursos hídricos de esta 

cuenca sostienen no sólo a la región, sino a gran parte del país, dado que son utilizados 

como suministro de agua para consumo, para riego y para la generación de energía 

hidroeléctrica (Pochat et al., 2006). La principal actividad que se lleva a cabo en la 

Cuenca del Plata es la agrícola; 90 % de los cereales y semillas oleaginosas se producen 

allí, mientras que el 70 % del ganado bovino se mantienen en esta región (Mugetti, 

2004). Algunos de los embalses más grandes de Sudamérica han sido construidos en la 

Cuenca del Plata. En Argentina, los embalses Yacyretá y Salto Grande (sobre el Paraná 

y el Uruguay, respectivamente), son importantes suministros de agua de consumo y se 

utilizan para la generación de energía hidroeléctrica y como áreas recreacionales 

(Chalar et al., 2002; Meichtry de Zaburlín et al., 2013). Por último, en la parte central de 

la Planicie Chaco Pampeana, conocida como la región pampeana, existen más de 150 

mil cuerpos de agua, desde estanques pequeños (0,01 hectáreas) a lagunas de más de 10 

hectáreas, las cuales cumplen un papel importante en las actividades pecuarias y 

turísticas de la región (Dangavs, 2005; Geraldi et al., 2011; Diovisalvi et al., 2015). 

Una combinación de actividades humanas, entre las que se destacan los cambios en 

el uso del suelo para el desarrollo de actividades agrícolas, la deforestación, la 

urbanización, el embalsamiento de los ríos y la descarga de efluentes domiciliarios e 

industriales sin tratamiento previo, han impactado fuertemente en la calidad de los 

recursos hídricos localizados en la región Planicie Chaco-Pampeana (Quirós & Drago, 

1999; WWAP, 2007). Consecuentemente, la mayoría de las lagunas localizadas en la 

región pampeana están sujetas a una progresiva eutrofización (Quiros et al., 2006; 

Diovisalvi et al., 2015), lo que ha llevado a que muchas de ellas tengan una tendencia a 

presentar floraciones de cianobacterias (Izaguirre et al., 2015). 
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Por otro lado, la construcción de un gran número de embalses y diques en los ríos de 

la Cuenca del Plata ha resultado en la transformación de sistemas lóticos en lénticos o 

semi lénticos. Los embalses de esta región están fuertemente afectados por floraciones 

de cianobacterias. Por ejemplo, el embalse de Salto Grande es uno de los sistemas 

acuáticos que presenta recurrentes floraciones tóxicas de Microcystis aeruginosa, M. 

wesenbergii y especies de Dolichospermum (Giannuzzi et al., 2011; O’Farrell et al., 

2012). Estudios limnológicos revelan que la construcción de embalses impacta 

fuertemente sobre las comunidades acuáticas presentes aguas abajo de los mismos. Se 

han reportado floraciones tóxicas de M. aeruginosa en el río Paraná, aguas abajo del 

embalse Yacyretá (Forastier et al., 2016), mientras que en el río Uruguay, aguas abajo 

de Salto Grande se han reportado recientemente floraciones de M. aeruginosa, 

Dolichospermum spiroides y D. circinalis (O’Farrell & Izaguirre, 2014) (Fig. 1.2). La 

creciente eutrofización del Río de la Plata (WWAP, 2007) se ha vinculado con las 

floraciones tóxicas de Microcystis (Andrinolo et al., 2007; Giannuzzi et al., 2012; 

Echenique et al., 2014; Sathicq et al., 2014). 

La región de las Sierras Peri-Pampeanas (Fig. 1.2a) comprende el corredor árido del 

centro-oeste y noroeste del país, caracterizado por altas y bajas montañas y valles 

semiáridos (Quirós & Drago, 1999). La región presenta una gran cantidad de embalses 

construidos principalmente para suministrar agua de riego, generar energía 

hidroeléctrica y proveer agua de consumo (Casco & Mac Donagh, 2014). Muchos de 

estos embalses son altamente impactados por actividades antrópicas, tales como 

agricultura, turismo, así como descargas industriales y urbanas sin tratamiento, las 

cuales han contribuido al deterioro de la calidad de sus aguas, la creciente eutrofización 

y el consecuente desarrollo de floraciones de cianobacterias nocivas (Quirós & Drago, 

1999; Ruiz et al., 2013). Desafortunadamente, muchos de estos cuerpos de agua no han 

sido estudiados, mientras que otros han sido evaluados pero los informes o reportes no 

son de acceso público (Casco & Mac Donagh, 2014). 

Los embalses San Roque, Los Molinos (Provincia de Córdoba) y Cruz de Piedra 

(San Luis) se utilizan como suministros de agua para consumo humano, para la 

generación de energía hidroeléctrica y como áreas recreacionales, en los cuales se han 

registrado floraciones tóxicas de M. aeruginosa y especies de Dolichospermum en 

reiteradas ocasiones (Silva et al., 1995; Cossavella et al., 2011; Ruiz et al., 2013; Casco 

& Mac Donagh, 2014). Por otro lado, floraciones de M. aeruginosa y Dolichospermum 
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sp. se han registrado en Cabra Corral y El Tunal, los embalses más importantes de la 

provincia de Salta (Salusso & Moraña, 2014). 

Las floraciones de cianobacterias se desarrollan, asimismo, en el norte y en la región 

central-este de la Región Meseta Patagónica (Fig. 1.2a). Problemas en la calidad de 

agua han sido reportados en embalses y reservorios utilizados para abastecimiento de 

agua potable, para riego y para actividades acuícolas (Quirós & Drago, 1999). En el 

norte de la región, los principales cuerpos afectados son los ríos Limay y Neuquén y los 

embalses Exequiel Ramos Mexía y Arroyito (sobre el Río Limay), y Los Barreales y 

Mari Menuco (sobre el río Neuquén). Floraciones de especies de Dolichospermum, 

principalmente D. circinalis, D. spiroides y D. lemmermannii, se han reportado en 

varias ocasiones, desde 1978 (Guarrera et al., 1995; Othaz Brida et al., 2010; Casco et 

al., 2014; Echenique et al., 2014). En el centro-este, se han registrado floraciones de 

Anabaena sp. en el embalse Florentino Ameghino y en el río Chubut (Pizzolon et al., 

1999) (Fig. 1.2). 

 

Especies toxígenas 

Las floraciones que se registraron en los cuerpos de agua dulce de nuestro país son 

protagonizadas por especies toxígenas pertenecientes a los Ordenes Nostocales, 

Oscillatoriales, Synechococcales y Chroococcales forman floraciones. Las formas 

coloniales (Chroococcales y Synechococcales) y las filamentosas fijadoras de N2 

(Nostocales) presentaron la distribución más amplia (Fig. 1.3). 

La composición taxonómica de las floraciones difirió en los sistemas lénticos y 

lóticos. Mientras que las Chroococcales predominaron en los ríos, en los embalses y las 

lagunas se registró más comúnmente la co-dominancia de miembros de diferentes 

ordenes (Fig. 1.4a). El género Microcystis (Chroococcales) fue el más reportado (n = 

203, 49 %), registrándose mayormente en ríos y arroyos (n = 110, 67 %) (Fig. 1.4b). 

Dolichospermum (n = 132, 32 %), Raphidiopsis (5 %) y Cylindrospermopsis (3 %) 

fueron los géneros de Nostocales más comunes, seguidos por las Oscillatoriales 

Planktothrix and Pseudanabaena (< 1 %). En diques y embalses se registró una gran 

cantidad de floraciones mixtas de Dolichospermum y Microcystis (n = 78, 83 %). Los 

sistemas lénticos (lagos, lagunas someras y estanques) presentaron una mayor 

variabilidad en cuanto a la composición de las floraciones. Se registraron 

proliferaciones de especies de los Ordenes Synechococcales (Snowella, Planktolynbya, 

Coelosphaerium), Oscillatoriales (Planktothrix y Pseudanabaena), Nostocales 
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(Anabaenopsis, Raphidiopsis, Aphanizomenon, Sphaerospermopsis, 

Cylindrospermopsis) y Chroococcales (Microcystis sp.) (Fig. 1.4b).  

 

 

 

Figura 1.3. Distribución de las floraciones de cianobacterias de acuerdo a los 

Ordenes taxonómicos, Synechococcales, Oscillatoriales, Chroococcales y 

Nostocales. El territorio argentino se presenta dividido en seis regiones geográficas 

según Quirós & Drago (1999) tal como se indica en la Fig. 1.2. 
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Figura 1.4. Taxa predominantes en las floraciones registradas en ambientes 

acuáticos continentales de Argentina. a, Ordenes predominantes; b, géneros 

predominantes.  

 

 

Los géneros formadores de floraciones más frecuentemente registrados en nuestro 

país (Microcystis, Dolichospermum, Cylindrospermopsis, Aphanizomenon y 

Planktothrix) (Fig. 1.4b), son también los más prevalentes en los ambientes de agua 

continentales del mundo. Su presencia representa un serio riesgo para la salud humana, 
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así como para otros organismos, dado que son conocidos como potenciales productores 

de cianotoxinas, entre ellas microcistinas, saxitoxinas, anatoxinas y 

cilindrospermopsinas (O’Neil et al., 2012; Kurmayer et al., 2016). 

Las floraciones de Microcystis se registran en todos los continentes excepto en la 

Antártida. Especies de este género dominan el fitoplancton de un amplio rango de 

ecosistemas dulceacuícolas, tanto de zonas templadas como tropicales (Harke et al., 

2016a). Las floraciones mixtas de Microcystis y Dolichospermum, se reportan en los 

embalses San Roque, Paso de las Piedras y Salto Grande (Echenique et al., 2006; 

Fernández et al., 2009; O’Farrell et al., 2012; Ruiz et al., 2013) y han sido registradas 

también en embalses tropicales de Brasil y Colombia (Sotero-Santos et al., 2008; 

Palacio et al., 2015). Según Mowe et al. (2015), la mayor parte de las floraciones de 

América tropical son causadas por especies de Cylindrospermopsis y Microcystis 

(Mowe et al., 2015). La presencia de C. raciborskii en cuerpos de agua continentales se 

reporta cada vez con mayor frecuencia. Esta especie está expandiendo su rango 

geográfico desde los trópicos hacia zonas templadas, donde desarrolla densas 

floraciones (Sukenik et al., 2012; Bonilla et al., 2016). En Argentina, C. raciborskii 

forma floraciones junto con P. agardhii y especies de Raphidiopsis, en el noreste de 

nuestro país (zona subtropical) (Otaño, 2009a). Cabe destacar que la especie ha sido 

reportada recientemente en la provincia de Buenos Aires (zona templada), registro que 

representa el punto más austral de su distribución hasta el presente (Cremaschi et al., 

2015). 

Raphidiopsis mediterranea es una especie subtropical, potencial productora de 

anatoxinas, aunque ha sido relativamente poco estudiada y escasamente reportada (Li et 

al., 2008). Sin embargo, esta especie forma floraciones en el Norte Argentino (Otaño, 

2009a, 2009b; Forastier & Zalocar de Domitrovic, 2014) y en lagunas someras de la 

región pampeana (Allende et al., 2009; Izaguirre et al., 2012; O’Farrell et al., 2014; 

Izaguirre et al., 2015). Por último, Planktothrix agardhii, otra especies formadora de 

floraciones, frecuentemente relacionada con la presencia de microcistinas en lagos y 

embalses a nivel mundial (Kurmayer et al., 2016), es registrada en lagunas someras de 

la región pampeana formando floraciones perennes, en algunos casos asociadas con 

eventos de mortandad de peces (Alvarez et al., 2009; Bauzá et al., 2014). 
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Cianotoxinas 

De un total de 77 trabajos seleccionados, solamente un 26 % provee información 

sobre cianotoxinas. Esto se debe a que una alta proporción de los trabajos evaluados se 

enfoca en la dinámica del fitoplancton del cuerpo de agua, o en el estudio de floraciones 

de cianobacterias y su relación con las variables ambientales, pero no abordan la 

detección de toxinas (por ej., Izaguirre & Vinocur, 1994; Izaguirre et al., 2012, 2015). 

Por otro lado, en otro subgrupo de trabajos se reporta la intoxicación o mortandad de 

animales (peces, ganado, animales de granja o animales silvestres) asociadas a eventos 

de floración, pero no se testea la presencia de cianotoxinas (Odriozola et al., 1984; 

Colautti et al., 1998; Grosman & Sanzano, 2002; Ehrenhaus & Vigna, 2006; Alvarez et 

al., 2009). La falta de datos sobre presencia y cuantificación de cianotoxinas puede 

atribuirse en gran medida a que las metodologías son de difícil implementación y 

requieren equipamientos costosos y personal entrenado (Pírez et al., 2013). Pocos 

laboratorios en el país tienen capacidad técnica y la infraestructura necesaria para la 

detección y cuantificación de anatoxinas, cilindrospermopsinas y saxitoxinas. Por otro 

lado, la falta de estándares analíticos validados dificulta la evaluación de la presencia de 

cianotoxinas (Andrinolo & Ruiz, 2012). 

La presencia de cianotoxinas fue testeada en un 62 % (n = 118) de las floraciones 

que forman parte del set de datos, registrándose principalmente en el centro y en el 

noreste de Argentina (Fig. 1.5a). El 94 % de los ensayos dio positivo para uno o más 

tipos de toxinas. Las microcistinas (MCs) fueron las toxinas con mayor número de 

registros (n = 112) (Fig. 1.5b). Las mayores concentraciones se registraron en los 

embalses (Test de Dunn, p < 0,05). Los reportes de saxitoxinas y anatoxinas fueron 

bajos (n = 2 y n = 1, respectivamente), registrándose en ríos y embalses. Entre los 

compuestos volátiles asociados a eventos de floración se encontraron la geosmina y el 

2-metilisoborneol (2-MIB) (Tabla 1.1). 

En floraciones de M. aeruginosa en el Río de la Plata se detectaron concentraciones 

de MC-LR de entre 0,02 y 8,6 µg.L−1, tanto en áreas recreativas como cerca de los 

puntos de toma de agua de las plantas potabilizadoras (Giannuzzi et al., 2012). En 

floraciones de M. aeruginosa en el río Paraná (Forastier et al., 2016) se registraron 

concentraciones de [D-Leu1]-MC-LR, de entre 6,9 y 37,7 µg.L−1. En el embalse San 

Roque se han reportado concentraciones de microcistinas totales en un rango entre 0,03 

y 798,90 µg.L−1 en áreas recreacionales, y entre 0,07 y 136 µg.L−1 en áreas cercanas a 

las tomas de agua de la planta potabilizadora (Conti et al., 2005). En el embalse Salto 
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Grande se registraron 48,6 µg.L−1 de MC-LR en floraciones de M. aeruginosa y M. 

wesenbergii. En la laguna de los Padres, en la que prevalecen floraciones de 

Planktothrix agardhii, de Anabaena sp. y de Microcystis sp., se registraron 

concentraciones de microcistinas que variaron entre 0,22 y 14,96 µg.L−1 (Amé et al., 

2010) (Tabla 1.1). En cuanto a las anatoxinas, se detectaron concentraciones que 

variaron entre 2,7 y 6,6 ng.L−1 en el embalse San Roque, las que se correlacionaron con 

recuentos celulares de especies de Oscillatoria y Anabaena (Ruiz et al., 2013). En el río 

Paraná, las saxitoxinas (en una concentración de 105,33 μg.L−1) se asociaron con una 

floración de Raphidiopsis curvata, R. mediterranea, Cylindrospermopsis raciborskii y 

P. agardhii (Otaño, 2009a) (Tabla 1.1). 

Los resultados de esta revisión concuerdan con reportes previos que arrojan que las 

microcistinas son las cianotoxinas más frecuentemente reportadas en países de América 

del Sur, tanto en las regiones tropicales como templadas (Dorr et al., 2010; Bittencourt-

Oliveira et al., 2014; Bonilla et al., 2015), y las más ampliamente distribuidas a nivel 

mundial (WHO, 2003; Ibelings & Havens, 2008; Ibelings et al., 2014). De la misma 

manera, otras cianotoxinas que han comenzado a registrarse en nuestro país en los 

últimos años, en particular las saxitoxinas y las anatoxinas, se reportan cada vez con 

mayor frecuencia en cuerpos de agua dulce de América del Sur (Bittencourt-Oliveira et 

al., 2014; Bonilla et al., 2015; Mowe et al., 2015). 

El número total de reportes de floraciones en las que están involucradas especies 

toxígenas es muy alto (n = 238, 99 %). A esto se suma que el 94 % de los ensayos en los 

que se evaluó la presencia de cianotoxinas fueron positivos. Tomados en conjunto, estos 

resultados podrían indicar que es alta la probabilidad de que las floraciones de 

cianobacterias que se registran en los cuerpos de agua dulce continentales de Argentina 

sean tóxicas. La falta de análisis toxicológicos estaría sesgando nuestra noción sobre el 

riesgo sanitario real que existe actualmente por la presencia de floraciones de 

cianobacterias toxígenas en nuestras aguas recreacionales o de consumo, así como sobre 

sus posibles consecuencias sobre la biota y el ambiente. 
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Figura 1.5. Cianotoxinas y compuestos volátiles reportados en Argentina (1997-

2014). a, sitios georeferenciados donde se registraron los metabolitos . El territorio 

argentino se presenta dividido en seis regiones geográficas según Quirós & Drago 

(1999) tal como se indica en la Fig. 1.2.; b, Contribución relativa de los tipos de 

cianotoxinas reportadas (número total de reportes = 118). 
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Tabla 1.1. Cianotoxinas registradas en cuerpos de agua de Argentina 

Región  
 

Nombre 
del 
cuerpo 
de agua 

Usos 
Especies 
toxígenas 
asociadas  

Método 
de 
medición 

Concentración 
máxima de 
cianotoxinas 
(μg·L−1) 

Efectos Referencia 

Ríos y arroyos       

Planicie 
Chaco-
Pampeana 

Río de la 
Plata  

AA;AR;P 
M. aeruginosa 
M. tenuissima 

HPLC 
HPLC-
UV 
Ensayo 
ratón 

MC-LR: 8.6  
 

MCs en agua  
de red 

Andrinolo et 
al. (2007); 
Giannuzzi et 
al. (2012); 
Echenique et 
al. (2014); 
Sathicq et al. 
(2014) 

Planicie 
Chaco-
Pampeana 

Río 
Salado 

AA;AR;P 

R. curvata 
R. mediterranea  
C. raciborskii 
P. agardhii 

HPLC SXTs 105.33 sd 

Otaño et al. 
( 2009a); 
 Otaño et al. 
(2012)  

Planicie 
Chaco-
Pampeana 

Río 
Uruguay  

AA;AR;P 

M. aeruginosa 
M. wesenbergii 
D. spiroides 
D. circinalis 
C. raciborskii 
Aph. chindleri 

ELISA 
LC/MS 
GC/MS 

MCs: 0.6  
SXTs: 0.31  
ATX-a: 0.055  

sd 

Bogarín et 
al. (2012); 
Otaño et al. 
(2012)  

Planicie 
Chaco-
Pampeana 

Río 
Paraná  

AA;AR;P M. aeruginosa 
HPLC-
DAD 

MC-LR: 1.9  
MC-RR: 1.23  
[D-Leu1] MC-
LR: 37.7 

sd 
Forastier et 
al. (2016) 

Planicie 
patagónica 

Río 
Limay  

AA;AR;P 
D. circinalis  
D. spiroides 
D. lemmermannii  

Ensayo 
ratón 

(+) 
neurotoxinas 

sd 

Alcalde et 

al. (1996); 

Echenique et 

al.( 2014)  

        

Diques, embalses       

Planicie 
Chaco-
Pampeana 

Embalse 

Paso de 

las 

Piedras  

AA;AR;P 
D. circinale 
M. aeruginosa 

ELISA 
LC/MS 
GC/MS 

MCs: 0.170  

Olores 
desagradables 
(similar al 
gamexane) y 
células de 
cianobacterias 
en agua de red  

Conti et al. 
(2005); 
Echenique et 
al. (2006) 

Sierras Peri-
Pampeanas 

Embalse 
San 
Roque  

AA;AR;P 

Microcystis sp. 
Anabaena sp. 
Pseudanabaena 
sp. 

HPLC-
UV 
ESI-
MS/MS 
LC/MS 

MCs: 920  
(MC-LR, RR, 
YR) 
ATXs: 0.0066 

MC en partes 
comestibles de 
peces (músculo 
e hígado) 

Cazenave et 
al. (2005); 
Conti et al., 
(2005); Ruiz 
et al. (2013) 

Sierras Peri-
Pampeanas 

Embalse 
Piedras 
Moras 

AA;AR;P 
A. spiroides;  
M. aeruginosa  

ELISA MCs: 0.23 
Mortalidad de 
animales 
salvajes (aves).  

Mancini et 
al. (2010) 

Sierras Peri-
Pampeanas 

Embalse 
Los 
Molinos 

AA;AR;P  Microcystis sp. sd MCs sd 

Cossavella 
et al. (2011); 
Casco & 
Mac 
Donagh, 
(2014)  

Planicie 
Chaco-
Pampeana 

Embalse 
Salto 
Grande  

AA;AR;P 
M. wesenbergii 
M. aeruginosa  
Dolichospermum 

HPLC-
DAD 

MC-LR: 48.6  
Intoxicación 
aguda en 
humanos 

Giannuzzi et 
al. (2011) 

Planicie 
patagónica 

Embalse 
E. Ramos 
Mexía 

AA 
D. circinalis 
D. spiroides 
D. lemmermannii 

Ensayo 
Ratón 

(+) 
posiblemente 
neurotoxinas 

Niveles de 
vigilancia y 
alerta, reportes 
a las plantas 
potabilizadoras 

Alcalde et 
al. (1996); 
Casco et al. 
(2014); 
Echenique et 
al. (2014)  

        

Lagos, lagunas, estanques      

Planicie 
Chaco-
Pampeana 

Laguna de 
los Padres  

AR;P 
Microcystis sp. 
P. agardhii 
Anabaena 

HPLC–
MS/MS 

Promedio MC 
totales 7.60 
( ± 8.08) 
MC-LR: 0.32  
MC-RR: 12.3;  

MC en partes 
comestibles de 
peces (músculo 
e hígado) 

Amé et al. 
(2010) 
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MC-LA: 2.14  
MC-YR: 0.13 

Meseta 
patagónica 
 

Laguna 
Zeta  
 

AR;P 
A. spiroides;  
Aphanizomenon 
sp. 

HPLC 
MC-RR  
MC-YR  
MC-LR 

sd 
Pizzolon  
(2002) 

AA, abastecimiento de agua para consumo humano; AR, aguas recreacionales; ELISA, ensayo 
por inmunoabsorción ligado a enzimas; ESI-MS/MS, ionización por electroespray-
espectrometría de masas; GC/MS, cromatografía de gases-espectrometría de masas; HPLC 
cromatografía líquida de alta presión; HPLC-DAD, HPLC con arreglo de diodos; HPLC-UV, 
HPLC acoplado a detector de ultravioleta; LC/MS, cromatografía líquida- espectrometría de 
masas; P, pesca; sd, sin datos. 
 

 

Rutas de exposición y riesgo asociado a la presencia de cianobacterias y cianotoxinas 

Las rutas de exposición a las cianobacterias y cianotoxinas incluyen la ingestión oral 

y el contacto directo (Chorus et al., 2000). La presencia de cianotoxinas en agua potable 

y los efectos en la salud dada la ingestión de agua contaminada ha sido documentada en 

gran parte del mundo (He et al., 2016). Asimismo, son extensos los reportes de 

intoxicación de personas, debida a la exposición a las cianobacterias y cianotoxinas en 

áreas recreativas (Stewart et al., 2006). Por último, los alimentos son otra vía de 

exposición a las cianotoxinas, dado que distintos organismos pueden ingerirlas y 

acumularlas. Hay numerosos trabajos en los que se reportan cianotoxinas en animales, 

entre los que se destacan la presencia de microcistinas en músculo de peces destinados 

al consumo humano (Wood et al., 2006; Ibelings & Chorus, 2007). 

De acuerdo con la matriz de datos, la mayoría de los cuerpos de agua afectados por 

eventos de floración se utilizan con fines recreativos, donde se realizan actividades 

náuticas y pesca deportiva; o con fines mixtos, esto es, recreativos y como 

abastecimiento de agua para consumo humano (Fig. 1.6a). 

En cuanto a las aguas recreativas, al clasificar los datos de biomasa en función de los 

Niveles Guía (Fig. 1.1), pudo observarse que los embalses son los cuerpos de agua que 

presentan el mayor riego de exposición a las cianobacterias a través de actividades 

recreacionales (Fig. 1.6b), ya que en estos ambientes se registran los mayores valores de 

los indicadores de biomasa (Test de Dunn, p < 0,05). En estos sistemas, la mayoría de 

los reportes (n = 82, 85 %) corresponden a floraciones de más de 105 células de 

cianobacterias por mL, las cuales se registran principalmente en áreas de uso recreativo 

(O’Farrell et al., 2012; Ruiz et al., 2013). En áreas recreacionales del embalse Salto 

Grande se registró la intoxicación aguda de una persona producto de la ingestión de 

agua contaminada con cianobacterias y microcistinas (Giannuzzi et al., 2011). 
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El 44 % de las floraciones que se registran en los ríos (n = 64) caen en el Nivel Guía 

1, mientras que el 30 % excede el Nivel Guía 2. En los cuerpos de agua lénticos, en el 

50 % de los casos se registraron floraciones de cianobacterias de más de 105 cél.mL-1, lo 

que indica que existe un alto riesgo de exposición a las floraciones en las lagunas 

utilizadas con fines recreativos (Fig. 1.6b). 

 

 

 

Figura 1.6. Usos de los cuerpos de agua afectados (a) y floraciones de 

cianobacterias categorizadas según los Niveles Guía sugeridos por la OMS para 

aguas de consumo y recreacionales (b). a, número total de cuerpos afectados = 63. 

Íconos realizados por Freepik, tomados de la página www.flaticom.com; b, El Nivel de 

Alerta 1 corresponde a un valor de recuento celular de hasta 2.000 cél.mL–1 (ó 0,2 

mm3.L–1 biovolumen ó 1 μg.L–1 clorofila a en el cuerpo de agua); Nivel Guía 1 

(recuentos celulares de cianobacterias de 20.000 cél.mL–1(o 2 mm3.L–1 de biovolumen o 

10 μg.L–1 de clorofila a); Nivel de Alerta 2 y Nivel Guía 2, hasta 100.000 células de 

cianobacterias por mL (ó 10 mm3.L–1 de biovolumen ó 50 μg.L–1 de clorofila a).  
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En cuanto a las aguas de consumo, la presencia de cianobacterias, cianotoxinas y 

compuestos volátiles ha sido reportada en agua de red domiciliaria de las ciudades que 

se abastecen con agua del Río de la Plata y del embalse Paso de las Piedras (Echenique 

et al., 2006, 2014) (Tabla 1.1). Por otro lado, las concentraciones de microcistinas 

detectadas en muchos cuerpos de agua, sobrepasan los valores guía sugeridos por la 

OMS para aguas de consumo (1 μg.L −1) o recreativas (20 μg.L−1) (Chorus & Bartram, 

1999) (Ver apartado Toxinas, Tabla 2). Entre los cuerpos de agua afectados se destacan 

el Río de la Plata, que provee agua a más de nueve millones de habitantes (INDEC, 

2010), el río Paraná, la principal fuente de agua de consumo humano en el noreste 

argentino (Forastier et al., 2016) y el embalse San Roque, el principal suministro de 

agua potable de la ciudad de Córdoba, que cuenta aproximadamente con 1,3 millones de 

habitantes (INDEC, 2010). 

Las concentraciones de saxitoxinas registradas en el río Paraná (105,33 μg.L−1) 

sobrepasan los niveles guía para dicha toxina (3 μg.L−1), adoptados por algunos países 

como Australia, Brasil y Nueva Zelanda (Ibelings et al., 2014). Por otro lado, las 

concentraciones de anatoxinas en el embalse San Roque (6,6 ng.L−1) son 500 o mil 

veces menores que los valores guía adoptados provisoriamente por Canadá y Nueva 

Zelanda (3,7 y 6 μg.L−1, respectivamente) (Ibelings et al., 2014). 

Por último, en nuestro país existe cierto grado de exposición a las cianotoxinas a 

través del consumo de carne contaminada. Cazenave et al. (2005) detectaron MC-RR en 

branquias, hígado y músculo de pejerrey de río (Odontesthes bonaeriensis), el cual es 

comúnmente capturado y consumido por pescadores deportivos o habitantes locales. De 

manera similar, Amé et al. (2010) encontraron MC–LR, –RR, –LA y YR en tejidos de 

peces (hígado y músculo) colectados en la laguna de los Padres (Tabla 1.1). Si bien la 

pesca deportiva se practica en muchos de los cuerpos de agua en los que se han 

detectado microcistinas (Tabla 1.1), no es posible hacer una estimación del grado de 

exposición humana a estas toxinas a través de esta vía. 

 

Marcos de gestión de riesgos adoptados en nuestro país 

Muchos países usan marcos de evaluación de riesgos y medidas de control para 

evitar, o minimizar, los perjuicios en la población ante la presencia de cianobacterias y 

cianotoxinas en aguas destinados a consumo humano o recreación (Ibelings et al., 

2014).  
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En nuestro país, no existen guías a nivel nacional con relación al manejo de las 

floraciones de cianobacterias, ni normativas que regulen la calidad de las aguas 

recreativas o el contenido de cianobacterias y cianotoxinas en agua potable (Otaño et 

al., 2012). Sin embargo, algunas plantas potabilizadoras o entidades responsables del 

control de la calidad del agua aplican modelos de manejo y monitoreo, siguiendo 

principalmente los niveles de alerta propuestos por Chorus & Bartram (1999). 

En cuanto a las aguas destinadas a consumo humano, la mayoría de las plantas de 

tratamiento no han incorporado aún análisis de recuento de cianobacterias o 

cianotoxinas de manera rutinaria. Una serie de plantas potabilizadoras determinan 

microcistinas e implementan el valor guía de 1 µg.L-1 de MC-LR propuesto por la 

OMS. La detección de microcistinas se hace por HPLC (cromatografía líquida de alta 

presión) en Aguas Cordobesas y AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), por ELISA 

(ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas) en ABSA (Aguas Bonaerenses 

Sociedad Anónima) y por HPLC y ELISA en Aguas de Corrientes (Otaño com. pers.). 

La determinación de saxitoxinas y cilindrospermopsinas sólo se realiza en Aguas de 

Corrientes por ELISA, mientras que las anatoxinas se analizan solamente en Córdoba 

(Otaño et al., 2012, Otaño com. pers.).  

Como ejemplos de uso de planes de contingencia, se puede mencionar el programa 

“Control de Floraciones Algales” adoptado por la Autoridad Interjurisdiccional de las 

Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC). Ante frecuentes floraciones de 

especies de Dolichospermum en los embalses E. Ramos Mexía y Arroyito, la AIC 

desarrolló un plan de contingencia durante el período 2005-2010, el cual incluyó 

monitoreos regulares, generación de un sistema de alertas basado en la densidad celular 

de las cianobacterias, y la comunicación con las plantas potabilizadoras para que éstas 

pudieran accionar ante eventos de floración (Othaz Brida et al., 2010; Casco et al., 

2014; Echenique et al., 2014). Por otro lado, Aguas de Corrientes realiza monitoreos de 

calidad de agua de los ríos Paraguay y Paraná en conjunto con AySA SAMEEP 

(Servicios de agua y mantenimiento. Empresa del Estado Provincial), APA 

(Administración Provincial del Agua del Chaco) y Aguas de Formosa. Aguas de 

Corrientes además, recibe muestras de la salida del embalse Yacyretá y también del río 

Uruguay, a la altura de Panambí (Misiones). La empresa utiliza un plan de contingencia 

para algas y toxinas publicado en el “Manual Cianobacterias y Cianotoxinas: 

identificación, toxicología, monitoreo y evaluación de riesgo” (Giannuzzi, 2009), el cual 

se basa en las guías propuestas por la OMS. Cuentan asimismo con planes de 
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contingencia para olores y sabores que puedan ser generados por las cianobacterias 

(Otaño com. pers.). 

En cuanto a las aguas recreativas, la CARU (Comisión Administradora del Río 

Uruguay), organismo binacional, lleva adelante el Programa de Vigilancia y Estado 

Trófico de Playas del Río Uruguay, tomando en cuenta playas del embalse y del tramo 

del río aguas abajo de la represa, desde 2011. En el marco de este programa se realizan 

campañas con una frecuencia semanal en verano, y mensual el resto del año. Asimismo, 

el ente emite los correspondientes comunicados sobre el seguimiento de las Floraciones 

Algales en el río Uruguay, en los cuales se informa en que playas se recomienda no 

bañarse o tener precaución dada la presencia de floraciones de cianobacterias. Los 

comunicados pueden consultarse en la página web de la Comisión (www.caru.org.ar). 

Por último, el INA-CIRSA (Instituto Nacional del Agua-Centro de la Región 

Semiárida), en conjunto con investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales de la Universidad de Córdoba, desarrollaron un índice de calidad de agua 

basado en datos de playas de los Embalse San Roque y Los Molinos, que incluye las 

variables transparencia, temperatura, bacterias coliformes termotolerantes y 

cianobacterias. Para su construcción se tuvieron en cuenta valores guía o límites 

máximos permitidos de los parámetros utilizados tomados de diferentes normativas 

internacionales. En función de los valores guías y de la variabilidad de datos se 

establecieron categorías del estado de las playas (Brandalise et al., 2012). Este índice, 

de fácil aplicación, podría ser muy útil para la gestión de embalses. 

Desafortunadamente, dado los altos costos que conlleva hacer un monitoreo de aguas 

recreativas, en estos momentos no se está llevando a cabo (Ruíz com.pers.). 

 

A modo de conclusión, el empleo de sistemas de información geográfica (SIG) fue 

de utilidad para integrar la información espacial relacionada con la problemática de las 

floraciones de cianobacterias y para detectar las zonas más afectadas. Esta información 

podría ser de utilidad para establecer zonas de riesgo. 

Las floraciones nocivas de cianobacterias se localizan a lo largo y ancho de nuestro 

país, desarrollándose en cuerpos de agua lóticos y lénticos. Las regiones más afectadas 

son la Planicie Chaco Pampeana y de las Sierras Peri-Pampeanas, que son 

coincidentemente las más pobladas y las que presentan un importante desarrollo de 

actividades agro-industriales.  
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Los géneros Microcystis, Dolichospermum, Raphidiopsis, Cylindrospermopsis y 

Planktothrix, conocidos por incluir especies productoras de cianotoxinas, son los más 

frecuentemente asociados con las floraciones nocivas de cianobacterias en Argentina. 

El riesgo de exposición a las cianobacterias y cianotoxinas a través de aguas 

destinadas a consumo o recreativas es alto, aunque no es posible tener una idea del 

alcance de la exposición. Las concentraciones de microcistinas en muchos cuerpos de 

agua utilizados como fuente de agua de consumo, en muchas ocasiones superan los 

límites sugeridos por la OMS. Por otro lado, los niveles de cianobacterias y 

microcistinas detectados en aéreas recreativas, frecuentemente exceden las densidades y 

concentraciones consideradas como peligrosas para la salud humana. 

Se puede concluir que en Argentina se sabe relativamente poco sobre la presencia de 

cianotoxinas, aparte de las microcistinas. Sin embargo, la presencia de floraciones de 

especies potencialmente productoras de saxitoxinas, anatoxinas y cilindrospermopsinas 

resalta la necesidad de monitorear dichas toxinas en nuestros cuerpos de agua. 
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Poblaciones de cianobacterias planctónicas de la laguna Los 

Patos 

 

Introducción 

La presencia de floraciones de cianobacterias toxígenas en lagunas someras 

destinadas a usos recreativos representa un riesgo sanitario dada la potencial producción 

y liberación de cianotoxinas (Sivonen & Jones, 1999). 

La laguna Los Patos es un cuerpo de agua somero (área de superficie 0.24 km2, 

profundidad máxima 1 m), de origen artificial que se encuentra ubicado en la provincia 

de Buenos Aires, en la ciudad de Ensenada (34°50'44'' S, 57°57'26'' E) (Fig. 2.1). En 

cuanto a las regiones fitogeográficas, se encuentra incluida en la Provincia Pampeana, 

distrito Pampeano Oriental (Cavalloto et al., 2005). El clima de la región es templado 

húmedo, con una temperatura anual promedio de 16° C y una media anual de 

precipitaciones de 1000 mm (Martínez et al., 2006). La laguna se encuentra en un área 

plano-cóncava pobremente drenada en la que se desarrollan bañados o pantanos no 

integrados, su aporte hídrico es pluvial y freático. 

En sus orígenes esta laguna fue una cantera de extracción de tierra y tosca. Al igual 

que muchas otras lagunas artificiales localizadas en las inmediaciones de la Ciudad de 

la Plata, la laguna Los Patos ha adoptado rasgo naturales (Schnack et al., 2000). Dada su 

morfología y escasa profundidad, la laguna Los Patos no presenta ciclo térmico definido 

ni estratificación persistente ya que sus aguas están permanentemente mezcladas. El 

desarrollo de vegetación arraigada se restringe a la zona litoral, donde predominan las 

macrófitas de tipo emergente de los géneros Thypha, Scirpus, Juncus. En esta zona se 

encuentran en ocasiones macrófitas flotantes libres, siendo las más comunes el repollito 

de agua (Pistia stratiotes), la lenteja de agua (Lemma minima) y el helecho de agua 

(Azolla filiculoides). Dada la alta carga de nutrientes, la laguna es hipertrófica y hace 

más de una década se observan intensas floraciones de cianobacterias, principalmente 

de taxa filamentosos, entre ellas P. agardhii, R. mediterranea, especies de 

Aphanizomenon y Anabaenopsis (Bauzá et al., 2014) 

La laguna los Patos es utilizada principalmente como centro recreativo, donde se 

practican deportes acuáticos, pesca deportiva y avistaje de aves. Existe un proyecto de 

modificación de la Ordenanza Municipal 1829/95, en el cual se propone incorporar a la 

laguna Los Patos y a los humedales del distrito dentro de las áreas protegidas de la 



Capítulo 2  A. Aguilera 

41 
 

región (Arauz et al., 2007). 

El presente capítulo se divide en dos partes. En la primera se dan a conocer los taxa 

de cianobacterias planctónicas presentes en la laguna Los Patos, resaltando aquellos que 

se consideran nocivos, tanto por generar floraciones como por su potencial capacidad de 

producir cianotoxinas. La segunda parte trata sobre la dinámica del fitoplancton de la 

laguna, con particular énfasis en determinar la influencia de los factores ambientales 

sobre el crecimiento y dominancia de las cianobacterias filamentosas presentes.  
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Materiales y métodos 

Toma de muestras 

La toma de muestras cualitativas de fitoplancton se realizó con una frecuencia 

quincenal, durante los veranos del 2005 y 2006 y a lo largo de dos años, durante el 

período abril 2012-mayo 2014 en dos puntos de la zona litoral cercanos a la orilla (Sitio 

1 y Sitio 2, S1 y S2, respectivamente) (Fig. 2.1). Las muestras se colectaron usando 

redes de plancton (malla de 30 µm de tamaño de poro) y se preservaron con solución de 

Transeau (1:1). Alícuotas de las muestras tomadas en el S1 y en el S2 se integraron y se 

depositaron en el Herbario de la División Ficología “Dr. Sebastián A. Guarrera”, 

Facultad de Ciencias Naturales y Museo (UNLP, Argentina), con el acrónimo LPC 

(Tabla 2.1). El muestreo de tipo cuantitativo se realizó con una frecuencia quincenal, de 

julio de 2012 a mayo de 2014. Las muestras se tomaron con botella de tipo Van Dorn, 

de las que se tomaron alícuotas (150 ml) para determinación de nutrientes, del contenido 

de clorofila a y para el análisis cuantitativo del fitoplancton. Estas últimas se fijaron con 

solución de lugol al 1%. Simultáneamente, se midieron los parámetros fisicoquímicos 

“in situ”: temperatura, conductividad eléctrica y pH con un sensor de tipo Parsec. 

Asimismo se determinó la profundidad de disco de Secchi (transparencia), con la cual se 

calculó la zona eufótica (zona eufótica = 2.7 × profundidad del disco de Secchi) 

(Fonseca & Bicudo, 2008). 

Los datos meteorológicos correspondientes a los valores medios diarios de 

temperatura del aire, precipitación, dirección y sentido del viento fueron provistos por el 

Departamento de Sismología e Información Meteorológica (SIM), Facultad de Ciencias 

Astronómicas y Geofísicas, Universidad Nacional de la Plata. 
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Figura 2.1. Ubicación y vista aérea de la laguna Los Patos. Fotografía aérea tomada 

de Google Earth. S1 y S2 indican los sitios de muestreo. 

 

Análisis del fitoplancton 

La identificación de las poblaciones naturales se realizó utilizando microscopios de 

campo claro (WILD M20 y NIKON eclipse E600, éste último provisto de una cámara 

fotográfica digital NIKON modelo E995). Los dibujos de los organismos considerados 

se efectuaron con la ayuda de una cámara de dibujo. Para el análisis de las fotografías se 

utilizaron los softwares Olympus CellSence 1.6 e Image J. 

La identificación de las cianobacterias se basó en el reconocimiento de caracteres 

morfológicos distintivos siguiendo las claves dicotómicas de Fremy (1930), Geitler 

(1932), Desikachary (1959), Komárek y Anagnostidis (1998, 2005) y Komárek (2013). 

El esquema clasificatorio adoptado es el recientemente propuesto por Komárek et al. 

(2014). 

Siempre que fue posible, los caracteres morfométrico de interés taxonómico se 

midieron en un mínimo de 60 individuos, a fin de conocer la variabilidad de cada una de 

las poblaciones registradas. 

El análisis cuantitativo del fitoplancton se realizó con un microscopio invertido (Carl 

Zeiss AXIOVERT 40 C) acoplado a una cámara fotográfica digital (NIKON E995), 

siguiendo el método de Utermöhl (1958). El conteo se realizó mediante campos al azar 

hasta llegar a un mínimo de 100 organismos de la especie más abundante o 400 

organismos en total (10% de error) (Venrick, 1978). Los taxa se determinaron hasta 

nivel de especie siempre que fue posible. Para determinar el número de campos a contar 
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y estimar la riqueza específica de cada muestra se construyeron curvas de acumulación 

de rarefacción. Se determinó el volumen, la dimensión lineal máxima (DLM), la 

superficie y la relación superficie/volumen de cada especie midiendo al menos 30 

individuos de cada taxón tomados al azar, aplicando las aproximaciones volumétricas 

descritas por Hillebrand et al. (1999). El biovolumen de las muestras se expresó como 

mm3.L-1. 

La comunidad fitoplanctónica se analizó en términos de riqueza de especies, el 

biovolumen absoluto de las especies y su contribución al biovolumen total. Las especies 

se consideraron dominantes cuando representaron más del 30% del biovolumen en al 

menos una muestra. 

 

Métodos analíticos 

Determinación de clorofila. Para estimar la concentración de clorofila a, las 

muestras se filtraron a través de filtros de fibra de vidrio (Whatman GF/C). La 

extracción se realizó con etanol en caliente y la concentración del pigmento se 

cuantificó por espectrofotometría midiendo la absorbancia a 665 nm (A665nm), según el 

protocolo ISO-10260 (ISO, 1992). 

Determinación de nutrientes. La concentración de los nutrientes se estimó 

mediante métodos colorimétricos. Para la determinación de nutrientes disueltos, amonio 

(N-NH4
+), nitritos (N-NO2

-), nitratos (N-NO3
-) y fósforo reactivo soluble (PRS), las 

muestras se filtraron con filtros de membrana de 0.2 µm de poro, y luego se analizaron 

siguiendo los protocolos APHA 4500-NH3; 4500-NO2- B, 4500-NO3-, 4500-P E 

respectivamente (APHA, 1985). Para determinar fósforo total (PT), se realizó una 

digestión de la muestra líquida con persulfato en medio alcalino, seguida por la 

determinación de fósforo reactivo soluble (APHA, 1985). En el caso del nitrógeno total 

(NT), tras la digestión de la muestra con persulfato en medio alcalino, se determinaron 

los nitratos por espectrofotometría midiendo la A220 nm (Tartari & Mosello, 1970). 

Determinación del Índice de Estado Trófico (TSI). Este índice, de acuerdo con 

Carlson (1977), se calculó a partir de los parámetros fósforo total, concentración de 

clorofila a y profundidad del disco de Secchi. Según este índice, los cuerpos de agua se 

clasifican en oligotróficos (TSI < 30), mesotróficos (30 < TSI ≤ 60), eutróficos (60 < 

TSI < 90) e hipertróficos (TSI > 90). 
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Análisis de datos 

Se utilizó un ANOVA de una vía para evaluar la existencia de diferencias 

significativas entre los datos fisicoquímicos y los biológicos obtenidos en los sitios S1 y 

S2. Con el fin de evaluar diferencias entre los sitios S1 y S2 por la potencial acción 

acumulativa del viento, se generaron submatrices con los datos agrupadas según los 

vientos predominantes por fecha de muestreo. Por último, se evaluó la existencia de 

diferencias significativas entre los datos obtenidos en las diferentes estaciones del año 

(primavera, verano, otoño e invierno). La normalidad de los datos se verificó 

previamente con el test de Kolmogorov–Smirnov (Dytham, 2011). En los casos en lo 

que el supuesto de normalidad no se cumplió, se utilizó el test de Kruskal-Wallis 

(ANOVA no paramétrico de un factor) (Dytham, 2011). Las correlaciones entre las 

variables biológicas y las abióticas se analizaron mediante pruebas no paramétricas de 

Spearman, tomando los coeficientes con p ≤ 0.05 como significativos. Los caracteres 

morfométricos de las poblaciones estudiadas se compararon mediante pruebas de 

Kruskal-Wallis. Todos los análisis se realizaron con el programa SigmaPlot versión 

11.0. 

Por otro lado, para analizar la relación entre las variables ambientales y el 

biovolumen de las especies dominantes (30% de contribución al biovolumen total del 

fitoplancton en al menos una muestra) se utilizaron Análisis de Redundancia (RDA) (ter 

Braak & Smilauer, 2002), el análisis más apropiado para las especies que tienen un 

modelo de respuesta de tipo lineal (Lepš & Šmilauer, 2003). Previamente se realizó un 

Análisis de Correspondencia Corregido (Detrended correspondence analysis, DCA) 

para determinar el modelo de respuesta (unimodal o lineal) que presentaban las matrices 

de las variables biológicas (ter Braak & Smilauer, 2002). Las variables ambientales 

fueron estandarizadas y los datos de biovolumen fueron transformados usando log10 (x + 

1). El estudio y la selección de las variables que influyeron sobre el biovolumen del 

fitoplancton se llevaron a cabo mediante el método de selección manual hacia adelante. 

Los valores con factores de inflación de varianza (VIFs) mayores a 20 fueron 

eliminados para evitar multicolinealidad entre variables. Para evaluar la significancia 

del análisis y de los primeros dos ejes de ordenación se utilizó el test de permutaciones 

de Monte Carlo (p< 0.05) (ter Braak & Smilauer, 2002). Todos los análisis de 

ordenación se realizaron con el programa CANOCO 4.5 (Lepš & Šmilauer, 2003).  
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Tabla 2.1. Número de herbario asignado a las muestras seleccionadas, tomadas en la 
laguna los Patos durante el período de estudio 

Nº de herbario Fecha colecta Nº de herbario Fecha colecta 

LPC 7304 20/12/2005 LPC 7315 14/05/2013 

LPC 7305 03/04/2012 LPC 7316 13/06/2013 

LPC 7306 18/04/2012 LPC 7317 03/07/2013 

LPC 7307 05/07/2012 LPC 7328 15/08/2013 

LPC 7308 06/08/2012 LPC 7327 09/07/2013, 

LPC 7329 22/08/2012 LPC 7330 03/10/2013, 

LPC 7309 29/11/2012 LPC 7331 21/11/2013 

LPC 7310 27/12/2012 LPC 7318 08/01/2014 

LPC 7311 16/01/2013 LPC 7319 17/03/2014 

LPC 7325 01/02/2013 LPC 7320 09/04/2014 

LPC 7326 14/02/2013 LPC 7321 21/04/2014 

LPC 7312 27/02/2013 LPC 7332 13/03/2014 

LPC 7313 13/03/2013 LPC 7322 07/05/2014 

LPC 7314 30/04/2013   
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Flora de cianobacterias planctónicas de la laguna Los Patos  

 

Resultados 

En las muestras de fitoplancton de la laguna Los Patos se registraron 19 taxa de 

cianobacterias, correspondientes a los Ordenes Synechococcales (6), Chroococcales (2), 

Oscillatoriales (1) y Nostocales (10). 

 

Clave de identificación de cianobacterias de la laguna Los Patos.  

1a- Organismos cocales, coloniales….....................…....................………..…...……….2 

2a- Colonias planas….……………………………………Merismopedia aff. tenuissima 

2b- Colonias globosas…………………………...……………………………………….3 

3a- Aerotopos presentes……………...………………….……………………………….4 

4a- Colonias cuando maduras irregulares y con clatros cuando 

maduras………...……...............…………………….…………..Microcystis aeruginosa 

4b- Colonias siempre globosas, nunca irregulares, sin clatros………..Microcystis viridis 

3b- Aerotopos ausentes……….…………….……………………………….………...…5 

5a- Células hasta 1,5 µm diámetro….………………...…………Aphanocapsa holsatica  

5b- Células de 6 a 10 µm diámetro….....….Aphanocapsa aff. litoralis var. macrococca 

1b- Organismo filamentoso...……………….…...…..…………………………….…….6 

6a- Tricomas homocistineos……….……..………...……………………..………….….7 

7a- Tricomas cortos (alrededor de 3 células), generalmente asociados a vainas de 

organismos coloniales…………….…...…….……………..…Pseudanabaena mucicola 

7b- Tricomas largos (más de 6 células), nunca asociados a vainas mucilaginosas……...8 

8a- Tricomas constrictos a nivel de los tabiques celulares...…Pseudanabaena limnetica 

8b- Tricomas no constrictos a nivel de tabiques celulares……….…………….....……..9 

9a- Tricoma sin vainas; célula apical generalmente con caliptra, células 2,7-5 µm 

diámetro…...……………………………………………....………Planktothrix agardhii 

9b- Tricoma con vainas; célula apical sin caliptra, células 1-1,6 µm 

diámetro…………………………………………………………..….Planktolyngbya sp. 

6b- Tricomas heterocistineos……...……………………………………………………10 

10a- Tricomas con heterocistos ………………………………………………………. 11 

11a.Heterocistos terminales……………..…….…………...……………...……....……12 
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12a. Tricomas mayormente rectos o levemente 

curvados………………………………….…………….Anabaenopsis cf. cunningtonii 

12b.-Tricomas mayormente curvados hasta espiralados……………….………..……..13 

13a-. Células dolioliformes………………...………………………………..………….14 

14a. Tricomas cortos, raramente con más de 6 células.....……... Anabaenopsis nadsonii 

14b- Tricomas usualmente con más de 6 células……………..……Anabaenopsis milleri 

13b- Células cilíndricas………………………………………….……..………………15 

15a- Células levemente arqueadas…………………....…….…..Anabaenopsis circularis 

15b- Células rectas, elipsoidales…………………………….…. Anabaenopsis elenkinii 

11b- Heterocistos siempre intercalares………................…................................………16 

16a- Tricomas regular o irregularmente espiralados……...……...……………...……..17 

17a- Espiras regulares, dispuestas de forma 

compacta……………..……………………………….Dolichospermum aff. compactum 

17b- Tricomas irregularmente espiralados, acinetos cilíndricos o 

reniformes……………...……………..………...………...…Dolichospermum circinalis 

16b- Tricomas gradualmente atenuados hacia los extremos………..…………...…..…18 

18a- Acinetos distantes de los heterocistos......………..………..Aphanizomenon gracile 

18b- Acinetos adyacentes a los heterocistos……Sphaerospermopsis aphanizomenoides 

11b- Heterocistos siempre ausentes………..………….....….Raphidiopsis mediterranea 

 

 

1.-Orden Synechococcales 

Familia Merismopediaceae 

Merismopedia aff. tenuissima Lemmermann (Fig. 2.1.1a-b). 

Colonias planas, cuadrangulares, con 8 células. Mucílago incoloro. Células esférico-

ovales; contenido homogéneo pálido, verde-azuladas; de 1,3–1,7 µm de diámetro; sin 

aerotopos. 

Material estudiado: LPC 7326, 7329, 7310 

Observaciones: sólo se observaron colonias de 8 células. Los organismos se 

identificaron como M. aff. tenuissima principalmente por la morfología y el tamaño 

celular y por la organización de la colonia. 
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Aphanocapsa holsatica (Lemmermann) Cronberg & Komárek (Fig. 2.1.1c). 

Colonias esférico-elongadas, de aproximadamente 40 µm de diámetro, con clatros. 

Mucilago incoloro visible, de borde irregular. Células esféricas, agregadas más o menos 

densamente; verde-azuladas; de 1,3–1,5 µm de diámetro. 

Material estudiado: LPC 7310 

Observaciones: esta morfo-especie fue observada principalmente en períodos estivales.  

 

Aphanocapsa litoralis cf. var.macrococca Hansgirg (Fig. 2.1.1d). 

Colonias esféricas; mucílago claramente visible, distinguible. Células esféricas, 

laxamente agregadas, de 5,0 – 6,5 µm de diámetro; contenido homogéneo pálido, verde 

azuladas. 

Material estudiado: LPC 7325 

Observaciones: se le clasifica como Aphanocapsa litoralis cf. var. macrococca dado 

que el tamaño de las células de los organismos estudiados es mayor al correspondiente a 

A. litoralis (3-5 µm de diámetro) pero menor al de Aphanocapsa litoralis 

var.macrococca (10 µm de diámetro). 

 

Familia: Leptolyngbyaceae 

Planktolyngbya sp. Anagnostidis & Komárek (Fig. 2.1.1e). 

Filamentos solitarios; vaina delgada, simple e incolora. Tricomas rectos, cilíndricos y 

delgados de aproximadamente 1 µm de ancho, no adelgazados hacia los extremos. 

Células cilíndricas de contenido homogéneo, de color verde-amarillento pálido. 

Material estudiado: LPC 7313, 7318  

Observaciones: no fue posible determinar el largo celular de los individuos estudiados, 

carácter diagnóstico de importancia para la determinación de las especies de este 

género. 

 

Familia Pseudanabaenaceae 

Pseudanabaena mucicola (Naumann & Huber-Pestalozzi) Schwabe (Fig. 2.1.1f-g). 

Tricomas solitarios, cilíndrico-cortos, rectos o levemente curvados, de pocas células 

(usualmente 3), de 8 – 13 µm de largo. Células cilíndricas, redondeadas en los 

extremos, 2,2–4,4 µm de largo × 0,8–1,2 µm de diámetro; contenido homogéneo pálido, 

verde-azulado. 

Material estudiado: LPC 7318 
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Observaciones: se las observó siempre asociadas al mucílago de colonias de 

Microcystis. 

 

Pseudanabaena limnetica (Lemmermann) Komárek (Fig. 2.1.1h). 

Tricomas solitarios, rectos o levemente curvados. Fuertemente constrictos a nivel de los 

tabiques celulares. Células cilíndrico-alargadas, 1,8–4,2 µm de largo × 1,1–1,7 µm de 

diámetro ; contenido homogéneo pálido, verde azuladas; sin aerotopos. 

Material estudiado: LPC 7317, 7325, 7328, 7330, 7331 

 

2.- Orden Chroococcales 

Familia Microcystaceae 

Microcystis viridis (A. Braun) Lemmermann (Fig. 2.1.1i-j). 

Colonias micro hasta macroscópicas, usualmente globosas, generalmente agregadas por 

subcolonias de tipo empaquetadas, aglomeradas de manera irregular. Mucílago incoloro, 

delgado, con margen más o menos refractario. Células esféricas, de 3,0–6,7 µm de 

diámetro; contenido celular marrón oscuro; con aerotopos. 

Material estudiado: LPC 7305, 7318. 

 

Microcystis aeruginosa (Kützing) Kützing (Fig. 2.1.1k). 

Colonias micro hasta macroscópicas, globosas cuando jóvenes, irregulares elongadas y 

con clatros, cuando maduras. Mucílago hialino, poco evidente, sin estratificación. 

Células esféricas, densa e irregularmente empaquetadas, de 3–7 µm de diámetro. 

Contenido celular verde-amarronado oscuro; con aerotopos. 

Material estudiado: LPC 7318. 

 

3.- Orden Oscillatoriales 

Familia Microcoleaceae 

Planktothrix agardhii (Gomont) Anagnostidis & Komárek (Fig. 2.1.1l-m). 

Tricomas solitarios, rectos, frecuentemente atenuados hacia uno o ambos extremos, no 

constrictos a la altura de los tabiques celulares, sin vaina mucilaginosa. Células 

isodiamétricas verde-azuladas, usualmente más largas que anchas, 2,4–4,4 µm de largo 

× 1,9–4,9 µm de diámetro; generalmente con aerotopos. Células terminales a veces 

atenuadas, con caliptra o engrosamiento terminal.  

Material estudiado: LPC 7310, 7315, 7322.
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Figura 2.1.1. Taxa pertenecientes a los Ordenes Synechococcales (a-h), 

Chroococcales (i-k) y Oscillatoriales (l-m), presentes en la laguna Los Patos 

(Ensenada, Buenos Aires): a-b, Merismopedia aff. tenuissima; c, Aphanocapsa 

holsatica; d, Aphanocapsa litoralis cf. var. macrococca; e, Planktolyngbya sp.; f-g, 

Pseudanabaena mucicola; h, Pseudanabaena limnetica; i-j, Microcystis viridis; k, 

Microcystis aeruginosa; l-m, Planktothrix agardhii. Flechas: f: señalan individuos de 

Pseudanabaena mucicola sobre mucílago de Microcystis viridis; m: señalan caliptra. 

Escala gráfica: i: 100 µm; j-k: 20 µm; en el resto de imágenes: 5 µm. 



Capítulo 2.1  A. Aguilera 

53 
 

4.- Orden Nostocales 

Familia Aphanizomenonaceae 

Dolichospermum circinale (Rabenhorst ex Bornet & Flahault) Walcklin et al. (Fig. 

2.1.2a-b) 

Filamentos solitarios, flexuosos hasta irregularmente espiralados, con vaina 

mucilaginosa estrecha, no atenuados hacia los extremos. Células globosas o 

dolioliformes, 4,8–6,8 µm de largo × 5,2– 6,4 µm de ancho; con aerotopos. Heterocistos  

esféricos, 5,9–6,7 µm de largo × 5,0–7,0 µm de ancho. Acinetos cilíndricos o 

reniformes, 13,4–20,9 µm de largo × 9,0–10,5 µm de ancho, solitarios, distantes de los 

heterocistos. 

Material estudiado: LPC 7318. 

 

Dolichospermum aff. compactum (Nygaard) Wacklin et al. (Fig. 2.1.2c) 

Tricomas libres, flotantes, solitarios, densa y regularmente espiralados, con más de 20 

espiras por tricoma. Espiras de 16–19 µm ancho × 11–14 µm de alto. Células globosas, 

más o menos esféricas, 4,9–5,6 µm de largo × 3,3–5,5 µm de ancho. Heterocistos  

esféricos, intercalares, 6,3–7,0 µm de diámetro. 

Material estudiado: LPC 7326 

Observaciones: no se observaron acinetos en los individuos estudiados, carácter 

fundamental para la determinación de las especies dentro de este género. Se clasifica 

como Dolichospermum aff. compactum por la forma y disposición de las espiras. 

 

Raphidiopsis mediterranea Skuja (Fig. 2.1.2d-f) 

Tricomas libres, flotantes, rectos o curvos; subsimétricos, atenuados hacia ambos 

extremos. Extremos acuminados o redondeados. Células cilíndricas, 4,3-18,0 µm de 

largo × 1,5-3,4 µm de ancho, las de los extremos atenuadas hacia el extremo distal, 

terminando en forma acuminada; usualmente con aerotopos. Acinetos cilíndricos hasta 

oblongos, 7,2-13,6 µm de largo × 2,8-4,2 µm de ancho, intercalares, solitarios, en pares 

o en series cortas, próximos a uno de los extremos (sub apicales). Sin heterocistos. 

Material estudiado: LPC 7312, 7313, 7314, 7315, 7317, 7322. 

Observaciones: Los filamentos flexuosos se observaron principalmente en los períodos 

estivales, mientras que los acinetos fueron registrados en todas las estaciones. 
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Sphaerospermopsis aphanizomenoides (Forti) Zapomělová et al. (Fig. 2.1.2g-i). 

Tricomas rectos, atenuados hacia ambos extremos. Extremos terminales elongado-

cónicos. Células vegetativas cilíndricas, de 2,4–2,4 µm de largo × 2,1–4,9 µm de ancho, 

las apicales con el extremo distal redondeado, verde-oscuras a amarronadas; con 

aerotopos. Heterocistos ampliamente elípticos, 5,3–6,2 µm de largo × 3,6–6,6 µm de 

ancho. Acinetos esféricos, cilíndricos hasta elípticos, de 7,1–10,7 µm de largo× 6,1–8,5 

µm de ancho, a uno o a ambos lados del heterocisto, solitarios o de a pares. 

Material estudiado: LPC 7305, 7327, 7332, 7320. 

Observaciones: los acinetos se registraron en otoño de 2012, 2013 y 2014 e incluso en 

invierno de 2013. En escasas ocasiones fueron observados acinetos elíptico-

romboidales. 

 

Aphanizomenon gracile Lemmermann (Fig.2.1.2j-l) 

Tricomas rectos, atenuados hacia los extremos. Extremos elongado-cónicos. Células 

vegetativas cilíndricas de 3,4–6,0 µm de largo × 2,9–4,0 de ancho µm, las apicales 

oblongo-cónicas, con el extremo distal redondeado, verde-azuladas a amarronadas; con 

aerotopos. Heterocistos  elípticos, de 3,4–6,0 µm de largo × 3,4–5,0 µm de ancho. 

Acinetos ampliamente elípticos, de 13,9–28,0 µm de largo × 4,1–6,6 µm de ancho, con 

estructuras con forma de cúpula en la conexión con la célula vegetativa adyacente, 

distantes de los heterocistos. 

Material estudiado: LPC 7329,7309. 

Observaciones: los acinetos se hallaron en primavera de 2012 y 2013. 
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Figura 2.1.2: Taxa pertenecientes al Orden Nostocales, presentes en la laguna Los 

Patos (Ensenada, Buenos Aires). a-b, Dolichospermum circinale; c, Dolichospermum 

aff, compactum; d-f, Raphidiopsis mediterranea; g-i, Sphaerospermopsis 

aphanizomenoides; j-l, Aphanizomenon gracile. Escala gráfica: 10 µm. 
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Anabaenopsis cf. cunningtonii Taylor (Fig. 2.1.3a-d) 

Tricomas solitarios, rectos o levemente curvados, de 48–171 µm de longitud; sin vaina 

mucilaginosa. Células cilíndricas, 4,1–12,3 µm de largo × 3,1–6 µm de ancho, 

levemente granuladas; usualmente sin aerotopos visibles. Heterocistos  terminales, 

mayormente esféricos, raramente ovales, 2,5–8,0 µm de diámetro, Acinetos 

mayormente cilíndrico-elongados hasta subesféricos, 6,0–12,7 µm de largo × 5,7–10,0 

µm de ancho, solitarios o de a dos y distantes de los heterocistos. 

Material estudiado: LPC: 7304, 7310, 7314, 7315, 7317. 

Observaciones: se registraron poblaciones en períodos estivales e invernales de 2013, 

Los acinetos se encontraron en los veranos de los años 2005, 2012 y 2013 con 

temperatura del agua entre 25–31°C y pH entre 8,3–10,4. 

 

Anabaenopsis elenkinii Miller (Fig. 2.1.3e-h) 

Tricomas libres, laxamente curvados con forma de espiral, con no más de 2 vueltas de 

espira. Células cilíndricas hasta elipsoidales largas, de 5–11 µm de largo × 3,6–6,7 µm 

de ancho, con extremos redondeados y comprimidos en el plano de contacto con la 

célula contigua; con aerotopos. Heterocistos terminales esféricos, de 2,9–6,4 µm de 

diámetro. Acinetos ovales hasta elipsoidales, de 5,7–11,8 µm de largo × 4,6–8 µm de 

ancho, solitarios o de a pares, distantes de los heterocistos. 

Material estudiado: LPC 7304, 7310, 7312, 7313, 7314, 7315, 7317, 7322. 

Observaciones: si bien esta especie estuvo presente en la laguna, principalmente en 

períodos cálidos, fue observada en julio de 2012 cuando se registró el valor mínimo de 

temperatura del agua de todo el período de muestreo (7,5 °C). Los acinetos se 

registraron en invierno (temperatura del agua 13 °C, pH de entre 7,6) y verano 

(temperatura del agua 31 °C, pH 9,1) de 2012. 

 

Anabaenopsis circularis (G.S. West) Woloszyńska & Miller (Fig. 2.1.3i-l) 

Tricomas espiraladamente curvados, con 1 hasta 3 espiras, sin vaina mucilaginosa y 

constrictos a nivel de los tabiques intercelulares. Células cilíndricas, usualmente 

levemente arqueadas, 5–13 µm de largo × 2,5–6,4 µm de diámetro; con aerotopos. 

Heterocistos  terminales esféricos, 2,8–5,8 µm de diámetro. Acinetos ampliamente 

ovales hasta elípticos, solitarios, 9,1–15,5 µm de largo × 5,3–8,0 µm de ancho. 

Material estudiado: LPC 7306, 7307, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7317. 



Capítulo 2.1  A. Aguilera 

57 
 

Observaciones: esta especie fue observada solamente en los períodos más cálidos 

(verano e inicios del otoño). Los acinetos se observaron en verano con temperatura del 

agua entre 22,5–31°C y pH entre 9,5–10,5. 

La poblaciones de Anabaenopsis circularis y A. elenkinii presentaron la morfología 

celular descrita por (Komárek, 2005) (Fig. 2.1.3 e-i). Las comparaciones morfométricas 

entre las poblaciones de ambas especies arrojaron que el ancho de las células y 

heterocistos de A. circularis, así como la relación largo/ancho celular son 

significativamente diferentes a los de las poblaciones A. elenkinii (test de Kruskal-

Wallis, p < 0,05). 
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Figura 2.1.3. Morfología de los tricomas de Anabaenopsis cf. cunningtonii (a-d), A. 

elenkinii (e-h) y A. circularis (i-l), presentes en la laguna Los Patos (Ensenada, 

Buenos Aires). Flechas: A. cf. cunningtonii: a-b, detalle de la diferenciación de los 

heterocistos; c, acinetos cílindrico-ovales; d, acinetos esféricos; e, morfología de las 

células de A. elenkinii, según Komárek (2005); f, las flechas señalan los extremos 

redondeados de las células; i, morfología de las células de A. circularis, según Komárek 

(2005); j, las flechas señalan las células cilíndricas, ligeramente arqueadas. Escala 

gráfica: 10 μm. 
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Anabaenopsis milleri Woronichin (Fig. 2.1.4a-d, i-j) 

Tricomas solitarios, recurvados a irregularmente espiralados (hasta 3 espiras). Células 

ampliamente dolioliformes, de 3,7–10,9 µm de largo × 3,6–8,0 µm de ancho; con 

aerotopos. Heterocistos  terminales, esféricos, de 2,4–5,7 µm de diámetro, algo más 

angostos que las células vegetativas. Acinetos esféricos o ampliamente ovales, 

solitarios, 8,2–12,7 µm de largo × 5,0–9,8 µm de ancho. 

Material estudiado: LPC 7306, 7309, 7315, 7322. 

Observaciones: Anabaenopsis milleri se observó más frecuentemente durante los 

veranos y otoños, aunque también estuvo presente en invierno, cuando la temperatura 

del agua alcanzó los 16°C. Los acinetos se observaron en verano de 2005, 2012 y 2013. 

 

Anabaenopsis nadsonii Woronichin (Fig. 2.1.4e-h, i-j) 

Tricomas libres, recurvados a espiralados (1–2,5 espiras compactas). Células 

dolioliformes, 4,1–6,2 μm de largo× 3,2–5,2 μm de ancho; aerotopos raramente 

presentes. Heterocistos  esféricos, de 3,5–4,0 μm de diámetro, algo más delgados que 

las células vegetativas. Acinetos esféricos hasta ampliamente ovales, de 7,9–12,0 μm de 

largo ×5,2–8,8 μm de ancho, solitarios. 

Muestras examinadas: LPC 7306, 7308, 7310. 

Observaciones: esta especie fue observada en escasas ocasiones, coincidentemente 

cuando la temperatura del agua fue superior a 24°C (períodos estivales). Los acinetos 

fueron registrados únicamente en el verano de 2005 y 2012 con temperatura del agua 

entre 24,2–31°C y pH entre 9,2–10,5. 

La comparación morfométrica de los tricomas de las poblaciones de Anabaenopsis 

milleri y A, nadsonii (Fig. 2.1.4j-h) reveló que las dimensiones celulares de A. milleri 

son significativamente mayores que las de A. nadsonii (test de Kruskal-Wallis, p < 

0,05). 
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Figura 2.1.4. Morfología de los tricomas y características morfométricas de 

Anabenopsis milleri (a-d) y de A. nadsonii (i-j), presentes en la laguna Los Patos 

(Ensenada, Buenos Aires). Morfología celular típica de A. milleri (a) y de A. nadsonii 

(e) según Komárek (2005); boxplots del largo (i) y del ancho celular (j) de ambas 

especies. Las “cajas” representan los percentiles 25-75 y las medianas y las barras los 

percentiles 10 y 90. Las diferencias significativas se denotan con * (Test de Kruskal-

Wallis, p < 0,05). Escala gráfica: 10 μm. 
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Discusión 

De los 19 taxa de cianobacterias registrados en la laguna Los Patos, catorce se 

asocian con fenómenos de floraciones y 11 de ellos son toxígenos. 

En cuanto a los taxa pertenecientes al Orden Synechococcales, Merismopedia aff. 

tenuissima, Pseudanabaena limnetica, P. mucicola y Planktolyngbya sp., se han 

reportado en zonas templadas, en muchos casos formando floraciones en cuerpos de 

agua someros o reservorios meso-eutróficos, y se ha comprobado su potencial capacidad 

de sintetizar cianotoxinas, principalmente microcistinas (Oudra et al., 2002; Maršálek et 

al., 2003; Mohamed & Al Shehri, 2010; Bittencourt-Oliveira et al., 2014). Los 4 taxa 

han sido reportados en ríos y cuerpos de agua someros (González Guerrero, 1941; 

Guarrera et al., 1968; Izaguirre & Vinocur, 1994; Sathicq et al., 2014). 

Dentro de los taxa pertenecientes al Orden Chroococcales, el género Microcystis es 

uno de los géneros toxígenos más comunes en limnotopos de la Argentina (Echenique 

& Aguilera, 2009; Capítulo 1 de esta tesis). Microcystis aeruginosa se registra en ríos, 

estuarios y embalses de nuestro país, desde hace más de una década, formando intensas 

floraciones con producción de microcistinas (Giannuzzi et al., 2012; Ruiz et al., 2013; 

O’Farrell & Izaguirre, 2014). Las colonias de Microcystis viridis son muy comunes en 

sistemas lénticos ligeramente eutróficos, donde en muchas ocasiones forman floraciones 

(Komárek & Anagnostidis, 1998; Elersek, 2009). La especie se ha registrado como 

productora de microcistinas (Kameyama et al., 2004). En nuestro país, se ha citado 

junto con M. aeruginosa y M. flos-aquae formando floraciones en el Río de la Plata, en 

algunas de las cuales se han detectado microcistinas (Echenique et al., 2008). En la 

laguna Los Patos no se observaron floraciones acumulativas ni espumas generadas por 

estas dos especies. 

Entre las Oscillatoriales, Planktothrix agardhii se considera una de las especies 

formadoras de floraciones más importantes dada su amplia distribución, ocurrencia, y 

por su capacidad de producir microcistinas (Kurmayer et al., 2016). En Argentina, P. 

agardhii se ha registrado en cuerpos de agua someros, formando floraciones que se han 

vinculado con mortandad de peces (Alvarez et al., 2009). En la laguna Los Patos, desde 

hace una década se han observado floraciones de esta especie, que en muchas ocasiones 

se extienden a lo largo de todo el año (Bauzá et al., 2014). 

Las Nostocales Aphanizomenon gracile y Sphaerospermopsis aphanizomenoides 

son morfológicamente muy similares y la identificación taxonómica es imposible de 
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realizar en ausencia de los acinetos (Zapomělová et al., 2009) . En tal sentido, al ser 

escasa la presencia de esta célula diferenciada, estas dos especies se consideraron en 

conjunto como “complejo Aphanizomenon-Sphaerospermopsis” para los análisis 

cuantitativos (Capítulo 2.2). Ambas especies tienen amplia distribución geográfica y son 

formadoras de floraciones de (Cirés & Ballot, 2016). Aphanizomenon gracile ha sido 

reportada como productora de toxina paralizante de molusco (PSP) y 

cilindrospermopsinas (Pereira et al., 2004; Kokocínski et al., 2013), mientras que S. 

aphanizomenoides ha sido reportada como productora de microcistinas (Sabour et al., 

2005). Esta última se ha encontrado formando floraciones en la provincia de Buenos 

Aires, junto con otras cianobacterias filamentosas como R. mediterranea y P. agardhii 

(O’Farrell et al., 2014). En la laguna de Los Patos, estas especies se encontraron 

formando floraciones en los períodos estivales. 

Otra de las especies comúnmente reportada en la literatura como formadora de 

floraciones es Dolichospermum circinalis. La misma es productora de saxitoxinas y 

anatoxinas (Froscio et al., 2011; O’Neil et al., 2012). En Argentina, floraciones de esta 

especie se han detectado en embalses de la cuenca del río Limay (Echenique et al., 

2014), así como en el embalse Paso de las Piedras (Bahía Blanca) desde la década del 

90, en algunas ocasiones con presencia de compuestos volátiles (geosmina y copaene) 

(Pizzolon et al., 1999; Echenique et al., 2006). En la laguna de Los Patos, D. circinalis 

se presentó en bajas densidades, nunca dominando el fitoplancton.  

Raphidiopsis mediterranea es una especie formadora de floraciones, frecuentemente 

dominante en sistemas eutróficos y potencialmente productora de anatoxinas y 

cilindrospermopsinas (Namikoshi et al., 2003; McGregor et al., 2011). Esta especie ha 

sido registrada en lagunas de la Provincia de Buenos Aires, donde se la ha encontrado 

formando o acompañando floraciones de otras cianobacterias(Guarrera et al., 1968; 

Izaguirre et al., 2015). Como se mencionó en el Capítulo 1 de esta tesis, las floraciones 

de especies del género Raphidiopsis se asocian con la presencia de neurotoxinas en 

muestras colectadas en el Río Salado (Provincia del Chaco) (Otaño, 2009a). En la 

laguna Los Patos, R. mediterranea se observó formando floraciones junto con el 

“complejo Aphanizomenon-Sphaerospermopsis” durante los períodos más cálidos 

(verano y otoño). 

El género Anabaenopsis ha sido satisfactoriamente definido tanto por caracteres 

morfológicos como moleculares (Jeeji-Bai et al., 1980; Hindák, 1988; Ballot et al., 

2008). Sin embargo, en muchos casos algunas especies son difíciles de identificar dado 
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la variación morfológica intraespecífica y a la existencia de formas transicionales entre 

las especies aquí descritas (Komárek & Mareš, 2012). Dado que obtener cultivos de 

Anabaenopsis suele ser dificultoso, la descripción de poblaciones naturales es de vital 

importancia para la delimitación de las especies del género (Komárek, com. pers.). 

En este trabajo, en los casos en que las especies fueron muy similares 

morfológicamente, los caracteres que se usaron para diferenciarlas fueron la forma, el 

largo, el ancho y la relación largo/ancho de las células. Se ha demostrado que considerar 

la morfología celular, resulta un carácter muy útil para diferenciar taxa infragenéricos 

dentro de Anabaenopsis (Jeeji-Bai et al., 1980) 

Las poblaciones de Anabaenopsis cf. cunningtonii de la laguna Los Patos presentan 

diferencias distintivas con respecto a otras poblaciones previamente descritas. Las 

células son dolioliformes, algo más cortas y anchas que las descritas por Taylor (1932) y 

mucho más largas y anchas que las descriptas por Santos & Sant’Anna (2010). Los 

tricomas son distintamente más anchos que los descritos previamente en otras 

poblaciones. Sin embargo, la principal diferencia se encontró en la morfometría de los 

acinetos. Según descripciones previas (Komárek, 2005, 2013), los acinetos de A. 

cunningtonii son cilíndricos y sólo raramente ligeramente ovales. Las poblaciones de la 

laguna Los Patos presentan acinetos desde elípticos hasta ampliamente ovales. Por otro 

lado, aunque no muy frecuentemente, se observaron acinetos esféricos, de a pares, que 

no han sido reportados anteriormente para la especie (Fig. 2.1.3d). Tomadas en conjunto, 

todas estas diferencias podrían indicar que las poblaciones de este estudio representan un 

genotipo diferente. Asimismo, podrían indicar que la variabilidad morfológica 

intraespecífica es más amplia que la previamente conocida. Estudios moleculares podrían 

proveer más información para definir el estatus de las poblaciones de Anabaenopsis cf. 

cunningtonii de la laguna. Este es el primer reporte de Anabaenopsis cf. cunningtonii en 

Argentina. 

Las características de las poblaciones de Anabaenopsis elenkinii observadas en la 

laguna Los Patos se corresponden con descripciones previas efectuadas por otros 

autores (Komárek, 2005; Santos & Sant’Anna, 2010). Esta especie ha sido citada en 

cuerpos de agua templados y alcalinos (pH ≥ 8) de la provincia de Buenos Aires, en 

muchos casos formando floraciones en primavera y verano (O’Farrell et al., 2014). 

Si bien las características morfométricas de las poblaciones Anabaenopsis circularis 

presentes en la laguna Los Patos concuerdan con descripciones previas (Hindák, 1988; 

Komárek, 2013), las poblaciones observadas presentan acinetos de tamaño algo mayor. 
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En Argentina, la especie fue citada en Neuquén (Guarrera et al., 1995) y en la cuenca del 

Río Salado (Gabellone et al., 2001). 

En rasgos generales, las poblaciones de Anabaenopsis milleri analizadas se 

corresponden con las descritas originalmente (Woronichin, 1929). Sin embargo, nunca 

se observaron los heterocistos  ovales allí mencionados. Este es el primer registro de A. 

milleri en el continente americano y Argentina. 

Anabaenopsis nadsonii ha sido citada para lagunas someras salinas de la provincia 

de Buenos Aires y en el Río Salado inferior (Guarrera et al., 1972; Zalocar de 

Domitrovic, et al., 2014) . No existen al momento otros registros de esta especie en el 

continente americano. 

Según estudios previos, el género Anabaenopsis se distribuye principalmente en 

lagos y lagunas de regiones tropicales, subtropicales y templadas, habitando aguas con 

una temperatura promedio superior a los 20-25ºC, por lo que se ha propuesto como 

termofílico (Komárek, 2005). Muchas de sus especies desarrollan floraciones, en 

algunos casos, tóxicas (Lanaras & Cook, 1994). En Argentina, solo unas pocas especies 

han sido reportadas en ríos y lagos someros de áreas subtropicales y templadas, en 

ocasiones formando floraciones (Gabellone et al., 2001; O’Farrell et al., 2014). Durante 

el desarrollo de este trabajo, pudo comprobarse que todas las especies observadas 

estuvieron presentes en los períodos cálidos. Sin embargo, poblaciones de Anabaenopsis 

milleri y A. elenkinii y A. cf. cunningtonii estuvieron presentes aún en períodos 

invernales con bajas temperaturas. Estos resultados permiten concluir que algunas de las 

especies son capaces de sostener el crecimiento bajo temperaturas mucho más bajas que 

20°C, y también sugiere que el género presenta una amplia plasticidad ecológica. Por 

último, durante el amplio período de muestreo fue posible observar los acinetos de todas 

las especies, los cuales en muchos casos no se registran ya que su diferenciación se 

induce ante determinadas condiciones ambientales (Jeeji-Bai et al., 1980; Hindák, 1988; 

Santos et al., 2011). 

 

En resumen, una serie de taxa no pudo ser identificado a nivel de especie, ya que no 

se observaron algunas de las características diacríticas. Por otro lado, algunos de los 

taxa correspondientes a las cianobacterias colectadas durante el estudio mostraron 

diferencias importantes en relación a las descripciones presentes en la literatura. 
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Dado el número de especies del género Anabaenopsis observado en este estudio, se 

estima que probablemente exista una mayor riqueza específica en Argentina que la 

descrita hasta el presente. 

Once de las especies de cianobacterias planctónicas identificadas en la laguna Los 

Patos son toxígenas, lo que indica que el riesgo sanitario asociado al uso recreativo de la 

laguna Los Patos es alto. 
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Dinámica y coexistencia de cianobacterias filamentosas 

formadoras de floraciones en la laguna Los Patos 

 

Resultados 

Durante el periodo de estudio, el patrón climático fue el típico de la región, que se 

caracteriza por una marcada estacionalidad. La temperatura del agua siguió la tendencia 

estacional, presentando los valores mínimos en invierno y los máximos en verano. La 

distribución estacional de precipitaciones fue regular, aunque se produjo una 

disminución apreciable durante los inviernos (julio-septiembre) (Fig. 2.2.1). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2.1. Variación temporal de la temperatura del aire, agua y precipitaciones 

registradas a lo largo del periodo de estudio. Los datos de temperatura del agua 

corresponden al momento de la toma de muestra. Los datos de temperatura del aire y 

precipitaciones, corresponden a los valores medios diarios, que fueron provistos por el 

Departamento de Sismología e Información Meteorológica (SIM), Facultad de Ciencias 

Astronómicas y Geofísicas, Universidad Nacional de la Plata. 
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Caracterización de la laguna 

La laguna se encontró en un estado de aguas turbias, con dominancia de 

fitoplancton, con vegetación arraigada escasa y restringida a la zona litoral. El 

desarrollo de estas plantas fue escaso, estando ausentes incluso en algunas fechas del 

muestreo tanto estivales como invernales (Fig. 2.2.2a). A partir de abril de 2014, el 

desarrollo de las macrófitas flotantes libres comenzó a ser más profuso. Durante todo el 

período se evidenciaron floraciones de cianobacterias de tipo dispersivas (coloración 

verdosa y aspecto homogéneo), aunque en algunos casos se observaron acumulaciones 

verdosas en ambos sitios de muestreo (Fig. 2.2.2b-d). 

 

 

 

 

Figura 2.2.2. Fotografías de la zona litoral de la laguna Los Patos. a, vista de las tres 

comunidades productoras presentes en la laguna, macrófitas emergentes, plantas 

flotantes libres y fitoplancton; b-d, floraciones de cianobacterias de tipo dispersivas, con 

acumulación de biomasa en la zona litoral. 
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Los datos obtenidos en los sitios S1 y S2, tanto de parámetros abióticos como 

bióticos, no resultaron significativamente diferentes entre sí (ANOVA, p > 0,05; ó test 

de Kruskal-Wallis p > 0,05). Ante esto, los resultados se presentan como las medias de 

los valores obtenidos en ambos sitios de muestreo. 

Según la conductividad eléctrica, las aguas de la laguna Los Patos se clasifican 

como de salinidad baja o media; según el pH responden a condiciones de neutras a 

medianamente alcalinas (Tabla 2.2.1). Durante todo el periodo de estudio se registraron 

altos valores de nitrógeno total (NT), fósforo total (PT) y clorofila a (Clo a) (Tabla 

2.2.1). Los valores de transparencia del agua fueron muy bajos. La zona eufótica (2,7 × 

profundidad de disco de Secchi) fue siempre más delgada que la columna de agua (~ 0,5 

m). Los valores de Índice de Estado Trófico (TSI), calculados a partir los datos de 

fósforo total, clorofila a y profundidad de disco de Secchi, se mantuvieron en un rango 

de 78 y 100, lo que indica que la laguna se mantuvo en un estado eutrófico a 

hipertrófico durante todo el período de estudio. 

Las concentraciones de nutrientes fluctuaron a lo largo del año. El fósforo total y el 

fósforo reactivo soluble (PRS) se correlacionaron positivamente con la temperatura del 

agua (r = 0,81 y r = 0,71, respectivamente, p< 0,01); sus concentraciones decrecieron 

significativamente de otoño a invierno (Kruskal-Wallis, p < 0,05), registrándose picos 

máximos en los veranos (Fig. 2.2.3a-b). Las concentraciones de nitrógeno total medidas 

entre julio de 2012 y marzo de 2013 fueron ligeramente mayores a las registradas en el 

resto del periodo de muestreo (abril 2013-mayo 2014) (Fig. 2.2.3a).; no se encontraron 

diferencias significativas entre las estaciones del año (ANOVA, p > 0,05) Las 

concentraciones de la fracción disuelta de nitrógeno [nitrógeno inorgánico disuelto 

(NID) = N-NH4
+ + N-NO2

- + N-NO3
-] más altas se observaron de julio de 2012 a marzo 

de 2013, si bien se registró un pico de NID (~ 0,5 mg L-1) en septiembre 2013 (Fig. 

2.2.3b). Las relaciones de nutrientes totales (NT: PT) y disueltas (NID: PRS) fueron 

significativamente mayores en invierno-primavera que en verano-otoño (Kruskal-

Wallis, p < ,05), aunque siempre menores a 10 y 15, respectivamente (Fig. 2.2.3c). 
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Tabla 2.2.1. Principales características limnológicas de la laguna Los Patos 

registradas en el periodo julio 2012-mayo 2014. 

Variable Media SD Mínimo Máximo N 

Temperatura (°C) 19,58 6,08 7,30 33,50 74 

Conductividad (µS.cm-1) 469,73 119,10 322,00 949,00 74 

pH  8,59 1,11 6,45 10,85 74 

Prof. disco de Secchi (m) 0,11 0,03 0,07 0,17 31 

PT (mg.L-1) 0,71 0,19 0,45 1,29 72 

NT(mg.L-1) 1,66 0,38 0,72 2,79 72 

PRS (mg.L-1) 0,21 0,14 0,00 0,60 74 

N-NO3 (mg.L-1) 0,18 0,14 0,05 0,64 73 

N-NO2 (mg.L-1) 0,01 0,01 0,00 0,03 74 

N-NH4 (mg.L-1) 0,15 0,17 0,00 1,33 73 

Clorofila a (µg.L-1) 398,5 149,3 115,4 902,8 73 

Prof., profundidad; PT, fósforo total; NT, nitrógeno total; PRS, fósforo reactivo soluble; N-NO3, nitratos; 

N-NO2, nitritos, N-NH4, amonio.  
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Figura 2.2.3. Variación temporal de la concentración de nutrientes en la laguna 

Los Patos. a, fósforo total (PT) y nitrógeno total (NT); b, nutrientes disueltos; c, 

relación de nutrientes totales y disueltos. NID, nitrógeno inorgánico disuelto; PRS, 

fósforo reactivo soluble.  
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Fitoplancton de la laguna 

Durante el periodo de estudio se registró un total de 78 taxa fitoplanctónicos, los 

cuales se agruparon en 7 grupos taxonómicos. Las Chlorophyta presentaron la mayor 

riqueza de taxa (n = 38), seguidas por las Cyanobacteria (19 taxa) y las Bacillariophyta 

(12 taxa) (Tabla 2.2.2). Las cianobacterias dominaron el fitoplancton, presentando 

grandes biovolúmenes (BV) (media, 285,07 ± 130,5 mm3.L-1) y con una contribución al 

fitoplancton total mayor al 65% en todas las fechas de muestreo. Dentro de este grupo, 

las formas filamentosas pertenecientes a los Ordenes Oscillatoriales, Nostocales y 

Synechococcales presentaron la mayor contribución (Fig. 2.2.4). 

Cuatro especies dominaron el fitoplancton: P. agardhii del orden Oscillatoriales  

seguida de las Nostocales R. mediterranea, Aphanizomenon gracile y 

Sphaerospermopsis aphanizomenoides (Tabla 2.2.2). El carácter diagnóstico necesario 

para diferenciar a las últimas dos especies (posición y forma de los acinetos) no se 

registró en todos los organismos ni en todas las fechas de muestreo, por lo que ambas se 

consideraron juntas como “complejo Aphanizomenon-Sphaerospermopsis” (complejo 

Apha-Spha) en los análisis cuantitativos. Anabaenopsis cf. cunningtonii, A. elenkinii y 

A. circularis estuvieron presentes en la mayor parte del período estudiado, si bien sus 

contribuciones al biovolumen nunca superaron el 10 %. De la misma manera, 

Pseudanabaena limnetica y Planktolyngbya sp. especies filamentosas, pertenecientes al 

Orden Synechoccocales, estuvieron presentes pero su contribución relativa fue baja 

(nunca superior al 5 %) (Tabla 2.2.2; Fig. 2.2.4).  
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Tabla 2.2.2. Taxa fitoplanctónicos presentes en la laguna Los Patos, abundancias 

relativas (A.R) y biovolúmenes (BV) máximos registrados en el periodo de estudio 

(julio 2012-mayo 2014). 

 Taxa 
A.R 
Máx. 

BV máx. 
(mm3.L-1) 

Cyanobacteria  555,50 

Chroococcales   

 Microcystis viridis†   

 Microcystis aeruginosa  * 0,59 

Synechococcales   

 Aphanocapsa holsatica†   

 Aphanocapsa aff. litoralis var. macrococca * 0,03 

 Merismopedia aff. glauca  * 0,86 

 Pseudanabaena limnetica  ** 6,21 

 Pseudanabaena mucicola†   

 Planktolyngbya sp. ** 17,82 

Oscillatoriales    

 Planktothrix agardhii  *** 490,57 

Nostocales   188,32 

 Anabaenopsis elenkinii ** 10,20 

 Anabaenopsis circularis  ** 0,73 

 Anabaenopsis cf. cunningtonii ** 40,92 

 Anabaenopsis milleri†   

 Anabaenopsis nadsonii†   

 Aphanizomenon gracile   

 Dolichospermum circinale †   

 Dolichospermum aff. compactum†   

 Raphidiopsis mediterranea  *** 171,47 

 Sphaerospermopsis aphanizomenoides  *** 134,12 

Chlorophyta   

 Actinastrum hantzschii * 0,25 

 Chlamydomonas sp. * 0,02 

 Chlorotetraedron incus * 0,58 

 Closterium aff. aciculare  ** 2,79 

 Closterium aff. moliniferum ** 11,07 

 Closterium parvulum * 0,96 

 Coelastrum   

 Crucigenia sp. * 2,76 

 Desmodesmus armatus * 0,63 

 Desmodesmus communis  0,13 

 Desmodesmus iyengarii†   

 Desmodesmus longispina  0,00 
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 Desmodesmus opoliensis * 0,88 

 Desmodesmus protuberans†   

 Desmodesmus sp. * 1,18 

 Dictyosphaerium pulchellum * 0,27 

 Eutetramorus planctonicus ** 3,07 

 Kirchneriella sp. * 0,77 

 Lacunastrum gracillimum  * 0,35 

 Monoraphidium contortum * 0,06 

 Monoraphidium griffithii * 0,27 

 Monoraphidium komarkovae * 0,48 

 Oocystis aff. lacustris * 0,45 

 Oocystella†   

 Pediastrum boryanum * 1,21 

 Pediastrum duplex * 2,01 

 Pediastrum duplex var. clatharum * 1,57 

 Pediastrum tetras * 0,14 

 Scenedesmus acuminatus ** 12,51 

 Scenedesmus alternans * 0,15 

 Scenedesmus†    

 Schroederia setigera  ** 7,63 

 Staurastrum sp. ** 9,35 

 Staurodesmus sp. ** 15,10 

 Tetraedron minimun * 0,11 

 Tetrastrum heteracanthum * 0,46 

 Tetrastrum peterfii * 0,13 

 Tetrastrum staurogeniaeforme * 0,33 

Xanthophyta   

 Goniochloris iyengarii * 0,17 

 Pseudotetraedron limneticum†   

Bacillariophyta  36,40 

 Amphora sp. * 0,02 

 Aulacoseira granulata  ** 4,42 

 Cyclotella sp.  * 1,43 

 Epithemia sp. * 0,48 

 Gomphonema aff. parvulum ** 1,60 

 Navicula ** 24,93 

 Nitzschia acicularis†   

 Nitzschia closterioides ** 15,10 

 Nitzschia ** 4,29 

 diatomea céntrica * 1,95 

 diatomea pennada * 0,22 

Euglenophyta   

 Euglena sp. * 0,91 
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 Phacus sp. * 0,22 

 Strombomonas sp. ** 31,01 

 Trachelomonas sp. * 1,71 

Cryptophyta   

 Cryptomonas sp.(>15µ) ** 33,36 

 Cryptophyta no Cryptomonas * 1,24 

Dinophyta   

 Peridinium sp. ** 3,99 

*Abundancia relativa < 1 %, ** Abundancia relativa 1–30 %, *** Abundancia relativa 
> 30 %; †taxa encontrados solamente en las muestras cualitativas; taxa que se 
cuantificaron en conjunto. 

 

 

 

Figura 2.2.4. Biovolumen total y contribución relativa de los principales grupos 

fitoplanctónicos presentes en la laguna Los Patos, a lo largo del período de estudio. 

 

 

Los taxa Oscillatoriales y Nostocales exhibieron patrones estacionales y sus 

biovolúmenes estuvieron positivamente correlacionados (r = 0,5; p < 0,5). En cuanto a 

las Nostocales, la mayores contribuciones de R. mediterranea y el complejo Apha-Spha 

se registraron en los períodos más cálidos. Se observó un pico de biovolumen del 

complejo Apha-Spha en el verano del 2012/2013, mientras que R. mediterranea 

contribuyó en un 10 % hasta principios del otoño (Fig. 2.2.4 y 2.2.5). La biomasa de P. 

agardhii aumentó a partir de la primavera de 2012, hasta alcanzar el primer pico 

máximo en marzo de 2013 (otoño), a partir del cual la biomasa comenzó a declinar 

gradualmente, si bien se mantuvo alta aún durante los períodos más fríos. El valor 
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mínimo de biovolumen de la especie se registró en diciembre de 2013 (inicios del 

verano), coincidentemente con uno de los valores más altos de profundidad de disco de 

Secchi (15 cm) (Fig. 2.2.4). El biovolumen de las Nostocales aumentó tras el aumento 

en la transparencia del agua; su contribución alcanzó el 40 % en verano y se mantuvo 

alto (en el rango del 20-25 % de contribución) hasta el inicio del otoño (Fig. 2.2.4). Tal 

como se observó durante el 2013, las poblaciones de P. agardhii retomaron el 

crecimiento desde fines de primavera hasta un alcanzar un segundo pico de biovolumen 

en marzo de 2014, a partir del cual las poblaciones comenzaron a decrecer (Fig. 2.2.5). 

 

Factores que determinaron la dominancia de las cianobacterias 

De acuerdo con el Análisis de Redundancia (RDA) realizado con el biovolumen de 

las especies de cianobacterias dominantes, las variables más importantes y significativas 

son la temperatura, la trasparencia dada por la profundidad del disco de Secchi, el 

fósforo reactivo soluble y los nitratos. Los primeros dos ejes explicaron un 40,2 % de la 

varianza. El primer eje estuvo definido principalmente por variables relacionadas con 

los nutrientes disueltos (coeficientes de correlación del fósforo reactivo soluble y 

nitratos: 0,43 y -0,35, respectivamente), mientras que el segundo eje lo estuvo por la 

temperatura y la profundidad del disco de Secchi (coeficientes de correlación: 0,56 y 

0,47, respectivamente). Las variables ambientales estuvieron correlacionadas 

significativamente con el primer eje (p = 0,023) y el test de de permutaciones de Monte 

Carlo para todos los ejes canónicos también resultó significativo (p = 0,002). El triplot 

resultado del análisis (Fig. 2.2.6) muestra que la temperatura y la profundidad del disco 

de Secchi favorecen el desarrollo del complejo Apha-Spha y el fosforo reactivo soluble 

el de R. mediterranea.  

Resultados similares se obtuvieron con los análisis de correlación, según los cuales 

el biovolumen de las especies Nostocales dominantes estuvo positivamente 

correlacionado con el fósforo total, el fósforo reactivo soluble y la temperatura. Cabe 

mencionar que si bien los biovolúmenes de A. circularis y A. elenkinii estuvieron 

correlacionados positivamente con la temperatura del agua (r = 0,4; r = 0,448, 

respectivamente, p < 0,005), esta correlación no se observó en A. cf. cunningtonii. Por 

otro lado, el biovolumen de P. agardhii se correlacionó negativamente con los nitratos 

(Tabla 2.2.3). 
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Figura 2.2.5. Variación temporal del biovolumen de las cianobacterias dominantes 

y de la profundidad del disco de Secchi, registrados en la laguna Los Patos, 

durante el período de estudio. 

 

 

 

Figura 2.2.6. Triplot resultante del Análisis de Redundancia (RDA) basado en el 

biovolumen de las especies de cianobacterias y las variables ambientales. Círculos 

grises, muestras correspondientes a verano y otoño; círculos blancos, muestras 

correspondientes a invierno y primavera. Variables ambientales significativas (p < 

0,05): nitratos (N-NO3), temperatura (T), Profundidad del disco de Secchi (Secchi), 

fósforo reactivo soluble (P-PO4). Aph-Spha, complejo Aphanizomenon-

Sphaerospermopsis; P agar, P. agardhii; Rmed, R. mediterranea. 
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Tabla 2.2.3. Correlaciones entre las variables ambientales y el biovolumen del 

fitoplancton total, las cianobacterias y las especies dominantes.  

 Fitoplancton Cianobacterias P. agardhii R. mediterranea Apha-Spha 

Temperatura  0,233  0,269  0,166  0,338 * 0,528 ** 

Conductividad  -0,316 * -0,342 ** -0,390 * -0,095  -0,217  

pH  0,0024  -0,030  -0,088  0,344 * -0,097  

Secchi -0,013  -0,084  -0,170  0,227  0,114  

PT  0,253  0,269  0,138  0,454 ** 0,376 * 

PRS 0,341 * 0,360 * 0,260  0,479 ** 0,284  

NT  -0,096  -0,089  -0,125  -0,001  -0,122  

N-NO3  -0,516 ** -0,519 ** -0,602 ** -0,153  -0,203  

N-NO2 -0,099  -0,149  -0,087  -0,099  -0,337 * 

N-NH4  -0,204  -0,214  -0,070  -0,318  -0,332 * 

NT:PT -0,385 * -0,410 * -0,293  -0,506 ** -0,511 ** 

NID:PRS  -0,483 ** -0,509 ** -0,418 * -0,526 ** -0,430 ** 

Clorofila a  0,409 * 0,426 * 0,336 * 0,569 ** 0,316   

Secchi, profundidad del disco de Secchi; PT, fósforo total; PRS, fósforo reactivo soluble; NT, nitrógeno 

total; N-NO3, nitratos; N-NO2, nitritos, N-NH4, amonio. Apha-Spha, complejo Aphanizomenon-

Sphaerospermopsis,*p < 0,05; **p < 0,001. 

 

 

La Figura 2.2.7 muestra el BV de P. agardhii y R. mediterranea sobre los ejes de 

nitrógeno y fósforo total. De acuerdo con el triplot de contorno, estas dos especies no 

difieren entre sí respecto de su distribución a lo largo del eje mixto nitrógeno-fósforo, lo 

que indica que crecen bajo del mismo rango de nutrientes dentro del gradiente de 

concentraciones presente en la laguna Los Patos. Sin embargo, en esta laguna, tanto el 

biovolumen de P. agardhii como su contribución al biovolumen total, fueron siempre 

mayores a los de R. mediterranea, lo que sugiere que otros factores, además de los 

nutrientes nitrógeno y fósforo regulan las abundancias de estas dos especies. 
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Figura 2.2.7. Gráficos de contorno del biovolumen de P. agardhii y R. mediterranea 

sobre los ejes de nitrógeno y fósforo total. 
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Discusión 

El fitoplancton de la laguna Los Patos se caracterizó por estar dominado por 

cianobacterias filamentosas. Las floraciones de P. agardhii se alternaron con floraciones 

de especies de Nostocales. Los resultados del presente trabajo muestran que la 

temperatura, la disponibilidad de luz y de nutrientes y su variación a lo largo del año, 

son factores que determinan la alternancia de las especies así como los periodos en los 

que dominan las Oscillatoriales y Nostocales. El descenso de la temperatura a partir del 

otoño hacia el invierno determinó el descenso de la biomasa de las Nostocales, 

permitiendo el dominio completo de P. agardhii. Sin embargo, durante los veranos, las 

temperaturas más altas, el aumento en la disponibilidad lumínica y de los nutrientes 

(principalmente el fósforo) favorecieron la proliferación de las especies Nostocales, en 

particular la de R. mediterranea. 

El ensamble dominante presente en la laguna, que comprende a los taxa P. agardhii, 

R. mediterranea, A. gracile y S. aphanizomenoides, es típico de cuerpos de agua turbios 

con aguas permanentemente mezcladas, deficientes en luz; y ha sido previamente 

reportado en cuerpos de agua eutróficos de zonas templadas (Nixdorf et al., 2003; 

O’Farrell et al., 2014). 

Las relaciones de los nutrientes son útiles para comprender la dinámica del 

fitoplancton. A partir de una serie de trabajos de campo y experimentales, se ha 

postulado que las relaciones de N:P relativamente bajas (< 20) tienden a favorecer el 

dominio de las cianobacterias fijadoras de nitrógeno por sobre el resto de los 

componentes del fitoplancton (Downing et al., 2001; Ferber et al., 2004). De manera 

contraria a lo esperado en función de las predicciones basadas en la estequiometria de 

los nutrientes, en la laguna Los Patos las relaciones bajas de N: P (siempre menores a 

15) no condujeron a una dominancia completa por parte de las Nostocales, fenómeno 

que ha sido reportado también en otros cuerpos de agua eutróficos (Paerl et al., 2014). 

En los lagos someros eutróficos, la luz es un factor particularmente relevante y su 

disponibilidad regula la estructura del fitoplancton (Scheffer, 1998), como ha sido 

reportado en las lagunas someras eutróficas de la región Pampeana (Allende et al., 

2009; Llames et al., 2009; Diovisalvi et al., 2015; Izaguirre et al., 2015) donde la 

disponibilidad de luz en la columna de agua suele ser el factor limitante (Allende et al., 

2009). En la laguna Los Patos, las concentraciones de las fracciones disueltas de fósforo 

y nitrógeno permanecieron por encima de los valores potencialmente limitantes para el 
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crecimiento del fitoplancton (5 µg L-1 P y 100 µg L-1 N, Reynolds, 2006). Las altas 

concentraciones de nutrientes sugieren que el fitoplancton no estuvo limitado por éstos 

recursos minerales. En cambio, los valores de transparencia extremadamente bajos, que 

se registraron coincidentemente con los elevados valores de biovolumen de P. agardhii, 

sugieren que la luz jugó un rol fundamental en determinar los patrones de alternancia 

observados entre las Oscillatoriales y Nostocales. 

Planktothrix agardhii es una especie muy tolerante a condiciones de baja 

disponibilidad de luz. La dominancia de esta especie en sistemas eutróficos se atribuye 

comúnmente a su habilidad para mantener el crecimiento ante condiciones de sombreo, 

es decir, condiciones de baja disponibilidad de luz provocada por el aumento de la 

densidad poblacional (Scheffer et al., 1997; Wiedner et al., 2002; Bonilla et al., 2012). 

En la laguna Los Patos, el aumento de la biomasa de P. agardhii a partir del verano 

provocó una disminución en la disponibilidad lumínica la cual, junto con el descenso en 

la temperatura, arrestó la proliferación de R. mediterranea en otoño de 2013. Cuando las 

floraciones de P. agardhii comenzaron a decrecer hacia finales de la primavera de 2013, 

se produjo concomitantemente un incremento en la disponibilidad lumínica, lo que 

sumado al ascenso de la temperatura y de la concentración de PRS, pudo haber 

favorecido el crecimiento del complejo Apha-Spha y de R. mediterranea, en el verano 

del 2014. 

Las especies Nostocales tienen una demanda térmica alta y su crecimiento se ve 

favorecido en aguas bien iluminadas (Dokulil & Teubner, 2000; Hense & Beckmann, 

2006). Los resultados de este trabajo concuerdan con estudios previos en los que se 

muestra que las floraciones de R. mediterranea se correlacionan fuertemente con la 

temperatura, desencadenándose durante los meses más cálidos en las regiones 

templadas (Mohamed, 2007; Izaguirre et al., 2015). Sin embargo, la presencia de R. 

mediterranea en otoño y también en invierno, aunque en bajas abundancias, indica que 

la especie no fue completamente excluida por P. agardhii, sino que persistió bajo 

condiciones de baja transparencia y temperatura, lo que sugiere cierta tolerancia a 

dichas condiciones ambientales. La idea de que R. mediterranea tolera bajas 

irradiancias lumínicas se apoya en trabajos de campo en los cuales se observa que esta 

especie prolifera en sistemas turbios, ricos en nutrientes (Wilk-Woźniak et al., 2016). 

Asimismo, se ha observado que prefiere las capas de agua relativamente profundas, por 
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lo tanto se considera que es afectada positivamente por luces bajas (Moustaka-Gouni et 

al., 2010). 

Las floraciones de P. agardhii se prolongaron aún en invierno, cuando la 

temperatura del agua alcanzó los valores mínimos (7,5 °C), lo que indica una tolerancia 

substancial de la especie a las bajas temperaturas. De manera similar, la permanencia de 

de P. agardhii en altas densidades a lo largo de todo el año (floraciones perennes) se 

registra en cuerpos de agua someros localizados en zonas templadas de Europa (Briand 

et al., 2002; Yéprémian et al., 2007). En muchos casos, esta especie permanece como la 

especie dominante en cuerpos de agua someros en estado auto-estabilizado turbio 

(Scheffer & van Nes, 2007). 

 

En resumen, los cambios en la temperatura, la disponibilidad de luz y de nutrientes 

son los factores que podrían explicar los períodos de dominancia de las Oscillatoriales y 

Nostocales, en particular de P. agardhii y R. mediterranea, en la laguna Los Patos.  

La tolerancia de R. mediterranea a los períodos fríos y con baja disponibilidad de 

luz dada por el desarrollo masivo de las poblaciones de P. agardhii, podría haber 

permitido la coexistencia de ambas especies. 
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Efecto de la luz y los nutrientes sobre ensambles 

fitoplanctónicos dominados por cianobacterias filamentosas 

 

Introducción 

Los nutrientes y la luz juegan un rol fundamental en determinar la estructura de la 

comunidad fitoplanctónica, dado que son los principales recursos que determinan el 

crecimiento del fitoplancton (Tilman, 1982). Un punto central en la investigación 

limnológica ha sido entender y predecir las causas de la dominancia de las 

cianobacterias en sistemas eutróficos, los cuales se caracterizan por una alta carga de 

nutrientes e irradiancias lumínicas bajas (Paerl & Otten, 2016).  

Como se mencionó en el Capítulo 2, las cianobacterias forman un grupo altamente 

heterogéneo y diversificado que comprende varias líneas filogenéticas con rasgos eco-

fisiológicos característicos y únicos (Carey et al., 2012; Komárek et al., 2014). Las 

cianobacterias filamentosas heterocísticas (fijadoras de nitrógeno, también llamadas 

diazotróficas, Orden Nostocales) y las no heterocísticas (no fijadoras, Ordenes 

Oscillatoriales y Synechoccocales) forman densas floraciones en cuerpos de agua 

eutróficos. Sin embargo, los rasgos eco-fisiológicos que las diferencian determinan, en 

muchos casos, su dominancia y distribución (Paerl et al., 2001, 2014).  

La dominancia de las formas filamentosas no heterocísticas, como Planktothrix 

agardhii, se atribuye comúnmente a su capacidad de proliferar en condiciones de auto-

sombreo (Scheffer et al., 1997; Bonilla et al., 2012). En sistemas templados, P. agardhii 

frecuentemente desplaza a las Nostocales en condiciones de irradiancia extrema baja y 

alta concentración de nutrientes (Wiedner et al., 2002; Havens et al., 2003).  

Por otro lado, las Nostocales representan un gran grupo monofilético de especies, 

caracterizado por una alta plasticidad ecológica y la capacidad de diferenciar células 

especializadas (heterocistos y acinetos), las cuales representan una ventaja única para 

evitar el colapso de sus poblaciones (Kaplan-Levy et al., 2010; Sukenik et al., 2012; 

Mantzouki et al., 2015). La habilidad de fijar nitrógeno atmosférico (N2) en los 

heterocistos, proceso que se favorece ante relaciones nitrógeno total: fósforo total (NT: 

PT) bajas e irradiancias relativamente altas, brinda a las Nostocales una ventaja por 

sobre otros grupos del fitoplancton (Schindler, 2012). Nostocales como 

Cylindrospermopsis raciborskii y especies del género Aphanizomenon, se consideran 

organismos invasores de cuerpos de agua subtropicales y templados (Sukenik et al., 
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2012). La expansión e invasión de estas especies es motivo de gran preocupación dada 

su potencial capacidad de sintetizar potentes toxinas, entre ellas las saxitoxinas (Burford 

et al., 2016; Cirés & Ballot, 2016). 

Uno de los efectos negativos relacionado con el desarrollo de floraciones de 

cianobacterias es la disminución de la biodiversidad (Paerl & Otten, 2013). Sin 

embargo, se ha reportado que la dominancia de especies filamentosas no heterocísticas 

o heterocísticas puede impactar de manera diferente sobre la riqueza específica (Bonilla 

et al., 2012; Olli et al., 2015), lo que sugiere que la diversidad de la comunidad 

fitoplanctónica podría depender, en cierto grado, de cuál es la especie que domina. 

Las condiciones que determinan el reemplazo de las especies de cianobacterias 

durante una floración aún no han sido completamente dilucidadas (Harke et al., 2016b). 

Diversos estudios han explorado el efecto de concentraciones crecientes de nutrientes 

sobre la comunidad fitoplanctónica y el reemplazo de las cianobacterias dominantes 

mediante el uso de mesocosmos y ensayos de laboratorio, (Donald et al., 2013; Chislock 

et al., 2014; Paerl et al., 2014; Davis et al., 2015). Sin embargo, un número limitado de 

trabajos aborda la interacción entre la intensidad de la luz y los nutrientes en 

condiciones controladas de laboratorio (Dickman et al., 2006; de Tezanos Pinto & 

Litchman, 2010). 

El estudio de la fisiología de las cianobacterias formadoras de floraciones es esencial 

para entender cómo responderán las especies ante condiciones ambientales fluctuantes 

como, por ejemplo, las relacionadas con el cambio climático (Carey et al., 2012). Los 

experimentos bajo condiciones controladas de laboratorio son una herramienta para 

estudiar la fisiología y son útiles para documentar las respuestas plásticas de las 

especies ante determinadas variables (Miner et al., 2005).  

En este capítulo se presentan los resultados de la evaluación del efecto de la adición 

de nutrientes y de dos intensidades lumínicas sobre la estructura, cambios morfológicos 

y crecimiento de una comunidad fitoplanctónica, dominada por cianobacterias 

filamentosas no fijadoras de N2 utilizando ensayos en laboratorio, como aproximación 

experimental. 
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Materiales y métodos 

Recolección de muestras 

El muestreo se realizó en octubre de 2012 en el Lago Javier, localizado en el 

departamento de Canelones, Uruguay (34°51' S, 56°20' E). El Lago Javier es un cuerpo 

de agua de origen artificial (área: 0.10 km2, profundidad máxima: 11 m), que se 

encuentra rodeado por viviendas y es utilizado con fines recreativos (Fig. 3.1). Este lago 

eutrófico es comúnmente dominado por cianobacterias coloniales y filamentosas (Fabre 

et al., 2010).  

En el momento de la toma de muestras (mitad de la primavera), se estaba iniciando 

la estratificación del lago y la columna de agua estaba parcialmente mezclada. La 

concentración de oxígeno decrecía a partir de los 3 m de profundidad, hacia condiciones 

hipóxicas hasta anóxicas, en las capas más profundas. El coeficiente de atenuación 

vertical de la luz era aproximadamente 2 m-1, la zona eufótica aproximadamente 2.5 m y 

la relación zona eufótica/zona de mezcla  < 1 (Somma com. pers.). 

La temperatura, conductividad eléctrica, pH y el oxígeno disuelto se midieron in situ 

utilizando sensores Horiba D-24 y 25 (Horiba Ltd.). Se tomaron muestras sub 

superficiales (20L) para la realización de los ensayos de laboratorio (ver siguiente 

sección) y para la determinación de los nutrientes, la clorofila a (Clo a) y la SXT.  

 

 

 

 

Figura 3.1. Fotografía y ubicación del Lago Javier en el Departamento de 

Canelones, Uruguay. Fotografía derecha superior tomada de Google Earth. 
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Diseño experimental 

Un ensayo de once días se realizó para determinar el efecto de la intensidad de luz y 

de la adición de nutrientes sobre los ensambles fitoplanctónicos. Las muestras de agua 

subsuperficiales se dividieron en alícuotas de 800 ml que fueron dispuestas en botellas 

esterilizadas tipo Schott de 1L. El zooplancton no se removió dado que la biomasa total 

de este grupo era baja y dominada por copépodos y rotíferos (Carvallo, com. pers.), que 

generalmente no consumen cianobacterias de gran tamaño.   

El ensayo consistió de tres condiciones de nutrientes [no adición (NA), adición de 

fosfato (+P) y adición de nitrato y fosfato (+N+P)] y dos intensidades de luz (40 y 80 

µmol fotón m-2 s-1, luz baja (LB) y alta (LA), respectivamente), en un diseño factorial 

con tres réplicas por tratamiento (n=18). Para evitar la depleción de los nutrientes, los 

mismos se administraron en pulsos (Moisander et al., 2008; Aubriot & Bonilla, 2012) 

que se aplicaron cada 24 hs, durante los primeros cuatro días del experimento. En el 

tratamiento (+P) se agregaron 4 pulsos de 11.5 µmol K2HPO4-P L-1 (P total agregado= 

46 µmol K2HPO4-P L-1), en el tratamiento (+N+P) se agregaron 11.5 µmol K2HPO4-P 

L-1 más 364 µmol NaNO3-N L-1 por pulso (fosfato total agregado= 46 µmol K2HPO4-P 

L-1; nitrato total agregado= 1.456 mmol NaNO3-N L-1). Las cantidades suministradas se 

eligieron en base al conocimiento de las concentraciones de nutrientes en el hipolimnion 

del Lago Javier y a experimentos previos (Fabre et al., 2010). La luz fue provista por 

tubos fluorescentes blancos y medida con un sensor de luz LI-250. Para lograr las dos 

condiciones de luz, se utilizaron mallas oscuras neutras. Los experimentos se realizaron 

a temperatura ambiente (22 ± 2°C) y los frascos se agitaron manualmente, dos veces por 

día.  

Diariamente se midieron la absorbancia a 750 nm (Abs750nm), con la cual se estimó 

el crecimiento del fitoplancton, y la absorbancia a 440 nm (Abs440nm), para estimar la 

extinción de la luz en el interior de los frascos, en un espectrofotómetro (Evolution 60S, 

UV- Visible, Thermo Scientific). Paralelamente, se monitoreó del crecimiento mediante 

la determinación de concentración de la Clo a y de ficocianinas in vivo, por fluorometría 

(Fluorómetro Turner Designs, Aquafluor) y se calculó el coeficiente ficocianina: 

clorofila a (Fico: Clo a), para evaluar cambios relativos en la proporción de 

cianobacterias.  

La intensidad de luz media percibida por los organismos (I est), se calculó aplicando 

la fórmula: 
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����	 = ��� ∗ �� 

donde I0 es la intensidad de luz incidente de tratamiento e Ic es la intensidad de luz 

en el centro del frasco (Kenesi et al., 2009). Ic se calculó según:  

�� = �� ∗ �
���∗� 

donde r representa el radio del frasco (cm) y el Kd (cm-1) representa la constante de 

extinción de la radiación fotosintéticamente activa, que se puede estimar con la 

Abs440nm, según: 

��		 =
���	�����

�
 

en donde l representa el camino óptico de la celda (Kirk, 2011). 

La identificación y conteo de fitoplancton se determinó al día 0 (T=0, previo a la 

adición de nutrientes) y en los días 5, 8 y 11 (T=5, T=8, T=11, respectivamente). La 

densidad del fitoplancton se estimó, para cada tratamiento y réplica, siguiendo la 

metodología de Utermöhl (1958), bajo un microscopio invertido (AXIOVERT 40 C, 

Carl Zeiss). Los heterocistos de C. raciborskii se cuantificaron cuando presentes. Un 

mínimo de 100 individuos de la especie más frecuente o un total de 400 individuos se 

contaron en campos al azar. Se construyeron curvas de acumulación de taxa para 

determinar el número de campos a contar y estimar la riqueza específica de cada 

muestra. Para determinar el volumen específico, se midieron 30 individuos de cada taxa 

y se siguieron aproximaciones geométricas de acuerdo con Hillebrand et al. (1999). El 

índice de Shannon-Wiener (H´) se estimó utilizando el biovolumen a nivel específico al 

T= 0 y para cada réplica en los días 5, 8 y 11. Se aplicó la función D para transformar 

los valores de H´ en diversidad verdadera, según Jost (2007). 

Los nutrientes y el contenido de Clo a se determinaron al inicio (T=0) y al final del 

experimentos (T=11). El nitrógeno total (NT) y el fósforo total (PT) se determinaron 

según Valderrama (1981). El fosfato reactivo soluble (PRS), nitrato y amonio se 

determinaron siguiendo a Murphy & Riley, (1962), Müller & Widemann (1955) y 

Koroleff (1970), respectivamente. Para la estimación de la concentración de Clo a se 

siguió el protocolo ISO-10260 (ISO, 1992). La extracción de los pigmentos se realizó 

con etanol 90% en caliente, previa filtración de las muestras a través de filtros de fibra 

de vidrio (Whatman GF/C). La concentración del pigmento se cuantificó por 

espectrofotometría a Abs665nm. 
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Cuantificación de saxitoxinas 

La concentración de saxitoxinas se determinó mediante ELISA (Abraxis, LLC, 

Warminster, PA) con un límite de detección de 0,015 ng·L−1. Los análisis se realizaron 

por duplicado, siguiendo las instrucciones del fabricante. Las muestras se trataron 

previamente con el fijador provisto por el fabricante del kit, en una relación 9:1 

(volúmenes de la muestra: volumen de fijador). Las concentraciones de saxitoxinas se 

expresaron como ng.mL-1 y luego se estandarizaron con parámetros de biomasa 

(biovolumen total de Nostocales).  

 

Análisis de datos 

Los resultados se presentan como los valores medios ± desvío estándar de tres 

réplicas independientes. El análisis global de la comunidad se realizó con la A750nm y 

con la fluorescencia de los pigmentos in vivo; mientras que los cambios en los 

ensambles fitoplanctónicos se analizaron con los biovolúmenes específicos. A fin de 

comparar cuantitativamente el crecimiento bajo los diferentes tratamientos, se 

calcularon las tasas de crecimiento (µ, día-1) para los taxa no heterocísticos y para las 

Nostocales en la fase exponencial, siguiendo la ecuación:  

μ =
��	 �

����
����

�

�� − ��
 

donde tf y ti corresponden al tiempo final e inicial de la fase exponencial, 

respectivamente. Las pendientes negativas en las curvas de crecimiento se consideraron 

como fases de decaimiento, para las cuales se calcularon las correspondientes constantes 

de decaimiento (k, día-1), siguiendo la fórmula: 

� =
��	 �

����
����

�

�� − ��
 

donde tf y ti corresponden al tiempo final e inicial de la fase de decaimiento, 

respectivamente (Blanch & Clark, 1996). 

Se utilizó un ANOVA multifactorial con medidas repetidas (MR-ANOVA) para 

analizar el efecto de los tratamientos sobre el biovolumen de los grupos fitoplanctónicos 

(factores RM-ANOVA= nutrientes y luz; tiempo de toma de muestra= medida repetida). 

La esfericidad se constató con la prueba de Mauchley y la homogeneidad de varianzas 

con el test de Levene. Cuando los datos no cumplieron con el supuesto de 

homocedasticidad, se realizaron transformaciones logarítmicas (log 10). Para evaluar 
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diferencias significativas entre los tratamientos, se realizaron comparaciones múltiples a 

posteriori utilizando la prueba de Bonferroni (Guisande González et al., 2011). Por otro 

lado, se utilizó un ANOVA de dos vías para determinar los efectos de los tratamientos 

sobre la concentración de saxitoxinas y de Clorofila a, al final de los experimentos. De 

la misma manera se evaluaron los efectos de los tratamientos sobre la abundancia 

relativa de los tricomas de C. raciborskii con heterocistos (los porcentajes fueron 

previamente transformados a arco seno). Se realizaron comparaciones a posteriori (test 

de Holm-Sidak), para evaluar las diferencias entre tratamientos (p < 0.05). Los análisis 

estadísticos se realizaron con el programa STATISTICA versión 7 (Statsoft Inc, 2004).  
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Resultados 

Condiciones fisicoquímicas del lago y de los experimentos 

Al momento de la toma de muestras, la temperatura del agua en el Lago Javier era 

de 16,6 °C, mientras que el pH, la conductividad eléctrica y el oxígeno disuelto eran 

9,2, 492 µS.cm-1 y 9,28 mg.L-1, respectivamente. Las concentraciones de nitrógeno total 

y fósforo total eran 1,838 y 0,077 mg.L-1, respectivamente. En cuanto a la fracción 

nitrogenada disuelta (NID), las concentraciones registradas de nitrato y amonio fueron 

0,09 y 0,035 mg.L-1. La concentración de fósforo reactivo soluble era cercana al límite 

de detección (0,01 mg L-1). Las relaciones de los nutrientes totales y disueltos eran altos 

(TN: TP =58, NID: PRS = 25) (Tabla 3.1). 

Al octavo día, el pH en el interior de los frascos alcanzó valores de 8,6 en los 

tratamientos [(+N+P)/luz baja] y [(+N+P)/luz alta], mientras que en el resto de los 

tratamientos [(NA) y (+P)], no fue mayor a 7.5. Al final del experimento, y como 

resultado de la adición de fosfato, los valores de fósforo total fueron máximos en los 

tratamientos (+P) y (+N+P). De manera similar, luego de la adición de nitrato, los 

valores máximos de nitrógeno total se registraron en los tratamientos (+N+P). Es 

interesante notar que los valores de nitrógeno total registrados en el tratamiento 

[(+P)/luz alta] y en las dos condiciones sin agregado de nutrientes (NA), fueron 

mayores que los medidos al inicio del experimento, en concordancia con el desarrollo 

de las Nostocales en dichos tratamientos. Estos resultados sugieren un ingreso de este 

nutriente por la vía de la fijación de N2. En cuanto a las fracciones disueltas, las 

concentraciones de PRS, fueron significativamente menores en el tratamiento 

[(+N+P)/luz alta] que en [(+N+P)/luz baja], indicando mayores tasas de incorporación 

de fosfato en la condición de alta intensidad de luz (test de Holm-Sidak p <0,05). En 

ambos tratamientos sin adición de nutrientes se registraron concentraciones de fósforo 

reactivo soluble cercanas al límite de detección. Las concentraciones de amonio 

difirieron significativamente entre tratamientos (test de Holm-Sidak p < 0,05), siendo 

máximas en [(+N+P)/luz alta], y mínimas, cercanas al límite de detección (0,010 mg L-

1), en el tratamiento NA/luz alta y en los tratamientos con agregado de fosfato. Las 

concentraciones de nitrato fueron máximas en los tratamientos (+N+P), lo que indica 

suficiencia de nitrógeno inorgánico disuelto a lo largo del período de incubación, y 

cercanas al límite de detección (0,060 mg L-1) en los restantes tratamientos. Las 

relaciones TN: TP más altas se registraron en los tratamientos sin adición de nutrientes 
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y (+N+P), mientras que los valores mínimos se obtuvieron en los tratamientos (+P) 

(Tabla 3.1).  

 

 

 

 

Tabla 3.1. Concentración de clorofila a (Clo a) y de nutrientes (media ± desvío estándar 
de 3 réplicas) al inicio (T= 0) y al final del experimento (T=11). 

Tratamiento Día 
Clo-a 
µg L-1 

NT 
mg L-1 

PT 
mg L-1 

Amonio 
mg L-1 

Nitrato 
mg L-1 

PRS  
mg L-1 

TN:TP NID:PRS 

- 0 
67,0 

(19,7) 
1,838 

0,077 
(0,00) 

0,035 
(0,01) 

0,09 
(0,02) 

0,010  
(0,00) 

58 25 

(NA)/ luz baja 11 
57,0 
(4,4)a 

2,758 
(0,15)a 

0,075 
(0,00)a 

0,018 
(0,02)a 

~ 0,060 
(0,04)a 

~0,010 
(0,00)a 

86 15 

(+P)/ luz baja 11 
87,0 

(17,7)ab 
1,841 
(0,05)b 

1,139 
(0,04)b 

<0,010 
(0,00)a 

<0,060 
(0,00)b 

0,873 
(0,04)b 

5 0,10 

(+N+P)/luz 
baja 

11 
312,0 
(32,2)c 

25,284 
(6,78)d 

1,105 
( 0,05)b 

0,013 
(0,00)a 

9,03 
(0,18)c 

0,466 
(0,07)c 

55 43 

(NA)/ luz alta 11 
51,1 
(8,4)a 

2,511 
(0,11)a 

0,072(0,
01)a 

<0,010 
(0,00)a 

<0,060 
(0,01)a 

~0,010 
(0,00)a 

82 9 

(+P)/ luz alta 11 
160,2 
(3,1)d 

2,561 
(0,21)a 

1,125 
(0,03)b 

<0,010 
(0,00)a 

<0,060 
(0,00)b 

0,793 
(0,02)b 

5 0,11 

(+N+P)/luz 
alta 

11 
177,7 

(148,2)d 
19,740 
(4,55)d 

1,062 
(0,10)b 

0,220 
(0,12)d 

8,38 
(0,58)c 

0,163 
(0,05)d 

44 117 

NT, nitrógeno total; PT, fósforo total; PRS, fósforo reactivo soluble. 

Los valores significativamente diferentes al T=11 se designan con diferentes letras a,b,c,d (p 
<0.05). Los valores que no difieren significativamente se designan con la misma letra. 
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Análisis global de la comunidad 

Los tratamientos de luz y el aumento en la concentración de nutrientes promovieron 

diferencias en el crecimiento del fitoplancton (Fig. 3.2a-d). Las curvas de fluorescencia 

de ficocianina indicaron que el fitoplancton estuvo compuesto principalmente por 

poblaciones de cianobacterias (Fig. 3.2c-d). El mayor crecimiento se registró con la 

adición de ambos nutrientes (+N+P), si bien a partir del octavo día la fluorescencia de la 

ficocianina comenzó a decrecer en luz alta (Fig. 3.2d). En los tratamientos (+P), el 

crecimiento se promovió solamente bajo alta intensidad de luz (Fig. 3.2b y d).  

En los tratamientos expuestos a 40 µmol fotón m-2 s-1, la intensidad lumínica en el 

interior de las botellas no mostró grandes variaciones a lo largo del experimento, a 

excepción del tratamiento (+N+P), en el que se registró el valor mínimo de Iest (28 µmol 

fotón m-2 s-1). En los tratamientos expuestos a 80 µmol fotón m-2 s-1, la Iest decreció a lo 

largo del experimento en (+N+P), y ligeramente hacia el final del período de incubación 

en los tratamientos (+P) (Fig. 3.2e-f). 
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Figura 3.2. Curvas de crecimiento de la comunidad fitoplanctónica y luz promedio 

percibida por los organismos en los distintos tratamientos. a-b, cambios diarios en el 

contenido de Clo a (unidades relativas de fluorescencia, URF); c-d, cambios diarios en 

el contenido de ficocianina (URF); e-f, luz promedio percibida por los organismos a lo 

largo del tiempo. Se presenta la media y desviación estándar (n=3), para cada 

tratamiento: agregado de fosfato (triángulos grises), agregado de fosfato y nitrato 

(cuadrados negros), no agregado de nutrientes (círculos blancos). Los tratamientos a 

baja intensidad de luz se presentan a la izquierda (a, c, e) y los expuestos a alta 

intensidad de luz se presentan a la derecha (b, d, f).  
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Cambios en la comunidad fitoplanctónica y tasas de crecimiento 

El ensamble fitoplanctónico inicial estaba compuesto principalmente por especies de 

las Divisiones Cyanobacteria (83 %) y Cryptophyta (12 %). En cambio, miembros de 

las clases Chlorophyta, Bacillariophyta, Euglenophyta y Dinophyta estaban presentes en 

bajas proporciones (~ 1,3 %). Entre las especies filamentosas no heterocísticas 

presentes, Planktothrix agardhii (Orden Oscillatoriales) dominaba el ensamble (75 %), 

acompañada por Pseudanabaena raphidioides, Pseudanabaena aff. limnetica y 

Planktolyngbya limnetica (Orden Synechoccocales). Las Nostocales (principalmente C. 

raciborskii y Aphanizomenon aff. gracile) se encontraban en bajas proporciones (< 5 

%), mientras que las formas cocales como Microcystis spp., no superaban el 0,2 % del 

total de la taxocenosis. 

El efecto de la interacción entre el tiempo y los tratamientos de luz y agregado de 

nutrientes, fue altamente significativo sobre el biovolumen del fitoplancton, de las 

cianobacterias y de las Nostocales (RM-ANOVA, p < 0,01). Si bien las cianobacterias 

dominaron a lo largo del experimento, los tratamientos promovieron el crecimiento de 

los grupos fijadores y no fijadores de N2 de manera diferencial (Fig. 3.3). El crecimiento 

de las Nostocales fue promovido significativamente en los tratamientos [(+P)/luz alta] y 

en los tratamientos [(+N+P)/luz baja] y [(+N+P)/luz alta] (test de Bonferroni p < 0,05) 

(Fig. 3.3c-d). Sin embargo, las mayores tasas de crecimiento se registraron en 

(+N+P)/luz alta (Tabla 3.2). El crecimiento de las cianobacterias filamentosas no-

heterocísticas fue promovido principalmente con la adición de ambos nutrientes 

(+N+P), siendo las tasas de crecimiento mayores en la condición de alta intensidad de 

luz (Tabla 3.2; Fig. 3.3e-f).  
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Tabla 3.2. Determinación de los parámetros de crecimiento de las especies 

sometidas a los distintos tratamientos de adición de nutrientes e intensidad 

lumínica. Las tasas de crecimientos (µ) y las constantes de decaimiento (k) de las 

Nostocales y de los taxa filamentosos no heterocísticos (No Het) en los distintos 

tratamientos fueron calculadas a partir del biovolumen. 

 
         µ (día-1)           k (día-1)  

Tratamiento Nostocales No Het Nostocales No Het 

(NA)/luz baja 0,207 ± 0,03 - - -0,142 ± 0,04 

(+P)/luz baja 0,233 ± 0,00 - - -0,119 ± 0,04 

(+N+P)/luz bajaB 0,273 ± 0,06 0,076 ± 0,02 - -0,484 ± 0,32 

(NA)/luz alta 0,237 ± 0,02 0,069 ± 0,03 - - 

(+P)/luz alta 0,364 ± 0,02 - - -0,023 ± 0,06 

(+N+P)/luz alta 0,470 ± 0,04 0,155 ±0,02 -0,373 ± 0,02 -0,280 ± 0,10  
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Figura 3.3. Determinación del biovolumen correspondiente a los cultivos de los 

distintos tratamientos de adición de nutrientes e intensidad lumínica. a-b, 

biovolumen de cianobacterias totales; c-d; Nostocales; e-f, y taxa filamentosos no 

fijadores. Los cultivos fueron sometidos a siguientes tratamientos: agregado de fosfato 

(triángulos grises), agregado de fosfato y nitrato (cuadrados negros), no agregado de 

nutrientes (círculos blancos). Los tratamientos expuestos a baja intensidad de luz se 

presentan a la izquierda (a, c, e) y los expuestos a alta intensidad de luz se presentan a la 

derecha (b, d, f). Se presenta la media y desviación estándar (n=3) para cada 

tratamiento.   
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Como se observa en la Figura 3.4., al día quinto P. agardhii dominó en todos los 

tratamientos, exceptuando en la condición [(+P)/luz alta], en la cual esta especie fue 

reemplaza por especies Nostocales (Fig. 3.4d). Al octavo día, las especies Nostocales 

dominaron o co-dominaron en todos los tratamientos, exceptuando el tratamiento [(+P)/ 

luz baja] y [(+N+P)/ luz baja] en el cual dominó P. agardhii. La mayor contribución de 

Pseudanabaena raphidioides, Pseudanabaena aff. limnetica, Planktolyngbya limnetica 

al biovolumen total se observó en la condición [(+N+P)/ luz alta] (Fig. 3.4f).  

Al final del experimento (T = 11), las Nostocales dominaron en los tratamientos en 

los que no se agregó nutrientes, a baja y alta intensidad de luz (Fig. 3.4a-b). En los 

tratamientos en que se adicionó fosfato, tanto con baja como con alta intensidad de luz, 

también dominaron las especies Nostocales (C. raciborskii ~50 % y A. aff. gracile ~ 20 

% del total de la taxocenosis) (Fig. 3.4c-d). El porcentaje de tricomas de C. raciborskii 

con heterocistos fue significativamente más alto en la condición [(+P)/ luz alta] que en 

el resto de los tratamientos (test de Holm-Sidak, p < 0,05) (Fig. 3.5). En la condición 

[(+N+P)/luz alta], P. agardhii y C. raciborskii co-dominaron el ensamble (Fig. 3.4f). 

Por último, se observó un brusco cambio en las dominancias en el tratamiento 

[(+N+P)/luz baja], en el cual la contribución de P. agardhii cayó al 20% y la de las 

especies Nostocales superó el 70 % del total fitoplanctónico (Fig. 3.4 e).  
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Figura 3.4. Contribución relativa de las especies de cianobacterias al biovolumen 

total fitoplanctónico. a-b, no adición de nutrientes (NA); c-d, adición de fosfato (+P); 

e-f, adición de nitrato y fosfato (+N+P). Los tratamientos en condiciones de baja 

intensidad de luz (luz baja) se presentan a la izquierda (a, c, e) y los de alta intensidad 

de luz (luz alta), a la derecha (b, d, f). C. raciborskii, Cylindrospermopsis raciborskii; A. 

aff. gracile, Aphanizomenon aff. gracile; P. agardhii, Planktothrix agardhii; PPP, 

Pseudanabaena raphidioides + Pseudanabaena aff. limnetica + Planktolyngbya 

limnetica. 
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Figura 3.5. Porcentaje de tricomas de Cylindrospermopsis raciborskii con 

heterocistos al final del experimento (T=11). Las barras representan la media y la 

desviación estándar para cada tratamiento (n=3). Los valores significativamente 

diferentes entre sí se indican con letras diferentes (a y b) (ANOVA de dos vías, test de 

Holm-Sidak p < 0,01).  

 

 

Al inicio del experimento, el valor de diversidad específica de la comunidad 

fitoplanctónica era de 2,64. Durante el experimento, los valores mínimos de D se 

registraron cuando los taxa no heterocísticos (principalmente P. agardhii) contribuyeron 

más del 60 % al biovolumen total. Por el contrario, los incrementos en la contribución 

de las Nostocales resultaron en valores mayores de D (Fig. 3.6).  

Se observaron cambios en la morfología de los tricomas de los taxa de 

cianobacterias ante los distintos tratamientos, aunque no todos los taxa respondieron de 

la misma manera. En general se observaron formas más delgadas y cortas (menor 

volumen) en condiciones de baja intensidad lumínica, con excepción de Planktolyngbya 

sp. Cylindrospermopsis raciborskii fue la especie que mostró mayor plasticidad ya que 

sus dimensiones variaron en mayor medida ante los distintos tratamientos. El volumen 

se incrementó más del doble en condiciones de alta intensidad de luz, 

independientemente del nutriente agregado. Sin embargo, en baja intensidad de luz, los 

tricomas de mayor volumen se observaron en el tratamiento (+N+P). Planktothrix 

agardhii y Pseudanabaena raphidioides exhibieron respuestas similares en todos los 

tratamientos, variando ligeramente el volumen específico (Fig. 3.7) 
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Figura 3.6. Contribución de las cianobacterias filamentosas no fijadoras y de las 

Nostocales al biovolumen total en relación con la diversidad de la comunidad 

fitoplanctónica. El índice de Shannon-Wiener (H´) se aplicó al biovolumen 

determinado en el T = 0 y en cada tratamiento en los días 5, 8 y 11. Posteriormente se 

aplicó la función D para transformar los valores de H´ en diversidad verdadera. 

 

 

 

 

Figura 3.7. Volumen específico (µm3) de las cianobacterias filamentosas no 

fijadoras y de las especies Nostocales, tras los tratamientos de adición de nutrientes 

bajo dos intensidades de luz. El biovolumen registrado en cada tratamiento con 

agregado de nutrientes [(+P) o (+N+P)] a T= 11 fue normalizado contra el volumen 

registrado en la condición sin adición de nutrientes.   
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Producción de saxitoxinas 

La concentración de saxitoxinas varió de 0,51 ± 0,02 ng.mL-1 al T=0, a valores 

máximos en el tratamiento (+P)/luz alta (0,95 ± 0,06 ng.mL-1) y mínimos en (+N+P)/luz 

alta (0,36 ± 0,12 ng,mL-1), al T=11 (Fig. 3.8a). Sin embargo, las concentraciones medias 

de saxitoxinas estandarizadas con el biovolumen de las Nostocales, fueron 

significativamente mayores en los tratamientos donde no se agregaron nutrientes (NA) 

que en los tratamientos con agregado de nutrientes (ANOVA de dos vías, test de Holm-

Sidak p < 0,05) (Fig. 3.8b). 

 

 

 

Figura 3.8. Concentración de saxitoxinas en los cultivos bajo los tratamientos de 

adición de nutrientes y con distintas intensidades de luz, registradas al final del los 

experimentos (T= 11). a, contenido total de saxitoxinas por unidad de volumen de 

cultivo; b, contenido de saxitoxinas total normalizado con el biovolumen de Nostocales. 

Los valores significativamente diferentes se designan con diferentes letras a,b,c,d. Los 

valores que no difieren significativamente entre sí se designan con la misma letra 

(ANOVA de dos vías, test de Holm-Sidak p < 0,05) 
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Discusión 

Los resultados obtenidos en este estudio señalan que la interacción entre los 

nutrientes y la intensidad lumínica promueve cambios en la dominancia de las 

cianobacterias filamentosas. Los taxa no heterocísticos y las Nostocales respondieron de 

manera diferencial ante los tratamientos, lo que derivó en efectos divergentes en la 

diversidad de la comunidad fitoplanctónica.  

En este estudio, la adición de fosfato resultó en la dominancia de las Nostocales. Si 

bien la adición de este nutriente no promovió una proliferación significativa de las 

Nostocales a baja intensidad de luz; este grupo mostró incrementos significativos en su 

biomasa y alcanzó altas tasas de crecimiento en la intensidad de luz alta. Cambios 

similares en la composición del fitoplancton hacia la dominancia de las Nostocales se 

han reportado en sistemas con baja relación nitrógeno: fósforo (Levine & Schindler, 

1999; Schindler et al., 2008). Por otro lado, en experimentos en los que no se agrega 

nitrógeno inorgánico disuelto, o se adiciona solamente fosfato, se ha observado un 

rápido crecimiento de las Nostocales, junto con altas tasas de fijación de N2 y una gran 

diferenciación de heterocistos (Moisander et al., 2008; Muhid et al., 2013; Burford et 

al., 2014). En el presente trabajo, las concentraciones bajas de nitrógeno inorgánico 

disuelto registradas al final del experimento en los tratamientos (+P) (cercanos a los 

límites de detección), indican un alto consumo de esta fracción bajo las dos condiciones 

lumínicas testeadas. El crecimiento de las Nostocales habría sido soportado por el 

consumo del nitrógeno disuelto. Sin embargo, al finalizar las incubaciones se registró un 

alto porcentaje de tricomas de C. raciborskii con heterocistos y concentraciones de 

nitrógeno total 33 % mayores que las iniciales. Tomados en conjunto, estos resultados 

permiten concluir que la proliferación de las Nostocales, en particular C. raciborskii, en 

condiciones de deficiencia de nitrógeno disuelto y luz alta, fue en parte soportado por 

fijación de N2. Estudios experimentales previos han demostrado que comunidades 

fitoplanctónicas expuestas a cantidades limitantes de nitrógeno son capaces de 

compensar las deficiencias nutricionales mediante la fijación de N2 (Vrede et al., 2009). 

El menor crecimiento de las Nostocales en el tratamiento [(+P)/luz baja], en 

comparación con el registrado [(+P)/luz alta], podría ser en parte explicado por una 

limitación energética para fijar N2. Este proceso es energéticamente muy costoso, y se 

ha demostrado que las tasas de fijación aumentan con el incremento de la intensidad 

lumínica (Agawin et al., 2007). 
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Las cianobacterias filamentosas no heterocísticas no fueron capaces de crecer en 

ninguno de los tratamientos en los que se adicionó solamente fosfato, lo que claramente 

indica que el fitoplancton inicial del Lago Javier estaba co-limitado por nitrógeno. 

Planktothrix agardhii, especie conocida por sus altos requerimientos de P (Bonilla et 

al., 2012), no fue capaz de proliferar en las condiciones de dichos tratamientos, lo que 

señala que el nitrógeno disponible era insuficiente para mantener su crecimiento.  

El agregado de nitrato y fosfato determinó un rápido incremento de la biomasa de 

cianobacterias en los primeros días de la incubación, lo que resultó en un aumento de 

pH. Este incremento en los valores de pH producto de la fotosíntesis, podría haber 

determinado la precipitación del hierro (u otro metal traza como el manganeso), 

limitando el posterior crecimiento de las poblaciones de cianobacterias en los 

tratamientos (+N+P). El hierro oxidado podría haber reaccionado con el fósforo 

promoviendo su precipitación (Wetzel 2001; Olsen et al., 2006). 

La proliferación significativa de las cianobacterias filamentosas no heterocísticas en 

los tratamientos (+N+P) es consistente con estudios que indican que taxa filamentosos 

no fijadores se encuentran preferentemente en cuerpos de agua altamente enriquecidos 

con nitrógeno y fósforo (Dolman et al., 2012). En el presente trabajo, las altas biomasas 

alcanzadas por P. agardhii al inicio de las incubaciones pudieron resultar en 

condiciones limitantes de luz que suprimieron la proliferación temprana de las 

Nostocales, como fuera observado por otros autores en cuerpos de agua eutróficos 

(Scheffer et al., 1997; Wiedner et al., 2002). En la condición [(+N+P)/ luz baja], el 

rápido crecimiento de P. agardhii produjo una disminución de la luz disponible por 

sombreado, que podría haber alcanzado un valor crítico para la propia especie, 

limitando de esta manera su propia población y llevándola eventualmente a su colapso 

(Fig. 3.3e). Esto pudo haber favorecido las condiciones para el crecimiento de las 

Nostocales hacia el fin de los experimentos. Sin embargo, en condiciones de 

disponibilidad de luz alta, los taxa no heterocísticos y las Nostocales (principalmente C. 

raciborskii) co-dominaron hacia el final de los experimentos (Fig. 3.4f). Estos 

resultados indican que C. raciborskii es capaz de crecer y mantenerse en condiciones de 

alta concentración de nutrientes más allá de la respuesta inicial y rápida que pueda tener 

P. agardhii en dichas condiciones. La gran plasticidad de C. raciborskii con respecto a 

la luz y a los nutrientes (Bonilla et al., 2012; Pierangelini et al., 2015; Burford et al., 

2016), podría explicar en parte los cambios en el ensamble fitoplanctónico hacia la 

dominancia de las Nostocales observados en los tratamientos (+N+P). 
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Los dos tratamientos sin adición de nutrientes derivaron en un reemplazo de las 

especies no heterocísticas por las Nostocales C. raciborskii y Aphanizomenon aff. 

gracile, aunque sin un aumento significativo en sus biomasas. Cylindrospermopsis 

raciborskii es una especie capaz de crecer bajo concentraciones de N y P bajas y 

fluctuantes (Présing et al., 1996; Isvánovics et al., 2000; Wu et al., 2009; Amaral et al., 

2014). Por otro lado, se ha reportado que especies de Aphanizomenon tienen una alta 

eficiencia para fijar N2 a irradiancias bajas y moderadas (Bradburn et al., 2012; Cirés & 

Ballot, 2016), que además son capaces de crecer y mantenerse a expensas de sus 

reservas intracelulares de P (Walve & Larsson, 2007). Estos rasgos eco-fisiológicos 

podrían haber permitido a C. raciborskii y A. aff. gracile mantener su crecimiento bajo 

las condiciones nutricionales observadas en los tratamientos sin adición de nutrientes 

(Fig. 3.4a-b).  

Una regla general en ecología es la relación inversa entre la acumulación total de 

biomasa en una comunidad y la diversidad que la misma puede soportar a lo largo de su 

evolución natural. Uno de los principales efectos nocivos de las floraciones de 

cianobacterias es la concomitante disminución de la diversidad específica del sistema en 

el que se desarrollan (de Figueiredo et al., 2006; Crossetti et al., 2008; Toporowska & 

Pawlik-Skowrońska, 2014). En el presente estudio, los cambios en la composición de la 

comunidad hacia la dominancia de las especies Nostocales resultaron en un incremento 

en la diversidad específica (D), aún cuando se registraron biovolúmenes totales altos 

(Fig. 3.6). Estos resultados concuerdan con reportes recientes que sugieren que las 

floraciones de cianobacterias no tienen un único efecto a nivel de la taxocenosis 

fitoplanctónica (Olli et al., 2015). Por otro lado, indican que cianobacterias con 

diferentes rasgos ecofisiológicos pueden tener impactos diferenciales sobre la 

diversidad específica. En este sentido, se ha observado que las floraciones de larga 

duración de P. agardhii afectan negativamente a la diversidad de la taxocenosis 

fitoplanctónica, mientas que las floraciones de Nostocales, de relativamente corta 

duración, no resultan en pérdidas de diversidad (Toporowska & Pawlik-Skowrońska, 

2014). Se ha propuesto que la capacidad para co-existir con otras especies es mayor en 

C. raciborskii que en P. agardhii (Kokociński et al., 2010). Asimismo, un análisis de 

datos de campo señala una mayor diversidad bajo la dominancia de C. raciborskii, en 

comparación con la que se observa cuando domina P. agardhii (Bonilla et al., 2012). 

Muchos organismos responden a las variaciones ambientales con cambios 

fisiológicos y morfológicos reversibles, fenómeno que recibe el nombre de plasticidad 



Capítulo 3  A. Aguilera 

106 
 

fenotípica. Una alta plasticidad fenotípica permite el crecimiento en un amplio rango de 

condiciones ambientales (Agrawal, 2001). En este trabajo, las Nostocales presentaron 

una plasticidad fenotípica mayor, en términos de sus tasas de crecimiento y de los 

cambios a nivel del volumen específico, que los taxa filamentosos no heterocísticos. La 

plasticidad fenotípica de C. raciborskii, así como la de A. aff. gracile (Soares et al., 

2013; Shafik et al., 2003; Amaral et al., 2014; Cirés & Ballot, 2016), podría explicar el 

crecimiento y los cambios morfológicos observados en sus poblaciones bajo las 

distintas condiciones experimentales establecidas en este estudio.  

Si bien el rol ecológico de las cianotoxinas es aún desconocido, se ha propuesto que 

su síntesis brinda una ventaja ecológica a las cepas que las producen por sobre las que 

no lo hacen, ya que podrían funcionar como sustancias alelopáticas o anti herbívoros 

(Holland & Kinnear, 2013; Neilan et al., 2013). Distintos factores ambientales, tales 

como los nutrientes, la luz y la temperatura, tienen un potencial impacto en la 

producción de cianotoxinas (Holland & Kinnear, 2013). En cuanto a la producción de 

saxitoxinas, la disponibilidad de nitrógeno, la intensidad lumínica así como la 

exposición a la luz UV-B, parecen ser factores importantes que influencian su síntesis 

(Carneiro et al., 2009; Casero et al., 2014; Beamud et al., 2015). Sin embargo, otros 

estudios han señalado que la disponibilidad de nutrientes no tiene efectos en su 

producción (Stucken et al., 2014; Vico et al., 2016). En el presente trabajo, la síntesis de 

saxitoxinas fue claramente afectada por las condiciones nutricionales. La concentración 

de esta toxina exhibió una correlación negativa con la disponibilidad de nutrientes, lo 

que sugiere que su síntesis podría estar relacionada con condiciones de estrés 

fisiológico, como se ha visto en otros trabajos (Pomati et al., 2003; Soto-Liebe et al., 

2012; Beamud et al., 2015). Por otra parte, la adición de fosfato junto con nitrato no 

aumentó la producción de saxitoxinas, de manera contraria a lo reportado por Chislock 

et al. (2014), quienes observaron que ante relaciones nitrógeno: fósforo altas, la 

producción de esta toxina aumenta casi al doble, en comparación a lo que se observa en 

tratamientos con relaciones bajas de estos nutrientes.  

En el presente estudio, las mayores concentraciones de saxitoxinas se registraron en 

los tratamientos sin adición de nutrientes, y los valores fueron ligeramente más altos en 

la condición de intensidad de luz alta (Fig. 3.8b). Si bien estas diferencias no fueron 

significativas, los resultados sugieren que la intensidad lumínica baja podría haber 

limitado energéticamente la producción de la toxina, en concordancia con reportes 
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previos que señalan que la síntesis de saxitoxinas estaría regulada por luz (Carneiro et 

al., 2009). 

 

En resumen, los resultados presentados indican que una serie de rasgos 

ecofisiológicos adaptativos de las Nostocales podrían favorecer su dominancia, dentro 

de la comunidad fitoplanctónica. Por otro lado, se puede concluir que las condiciones de 

estrés nutricional podrían aumentar la toxicidad de las cepas productoras de saxitoxinas. 

En suma, estos resultados ayudan a entender las condiciones ambientales que pueden 

determinar la dominancia de las Nostocales. 
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Caracterización taxonómica de cianobacterias filamentosas 

nativas mediante análisis polifásicos 

 

Introducción 

Como se mencionó en la introducción general, el sistema clasificatorio tradicional 

de las cianobacterias se estableció en base a caracteres morfológicos y ecológicos. Sin 

embargo, en los últimos años se ha propuesto la integración de la información genética 

con la diversidad morfológica, incorporando caracteres fisiológicos y ecológicos, en lo 

que se denomina “Enfoque Polifásico” (Komárek, 2011, 2016). Dado que integra 

información proveniente de diferentes fuentes de caracteres, este enfoque sería el más 

adecuado para describir y clasificar la diversidad de las cianobacterias. En la actualidad, 

este tipo de análisis se utiliza cada vez con mayor frecuencia para la descripción de 

nuevos taxa (Dvořák et al., 2015). 

Dentro de las cianobacterias filamentosas planctónicas, el género Planktothrix 

Anagnostidis & Komárek (Oscillatoriales), fue originalmente clasificado dentro del 

género Oscillatoria en base a características morfológicas (tricomas sin vaina, ausencia 

de heterocistos y acinetos). Sin embargo, fue separado de este género en base a 

características ecológicas (hábito planctónico) y morfológicas (presencia de numerosas 

vesículas gaseosas, agrupadas en aerotopos, distribuidas en toda la célula, fácilmente 

visibles por microscopía de contraste de fases) (Walsby et al., 1983; Komárek & 

Komárková, 2004). La separación de Planktothrix y Oscillatoria se confirmó 

posteriormente a nivel molecular ya que las secuencias del gen rRNA 16S de cepas de 

estos géneros no se agrupan en la reconstrucciones filogenéticas (Suda et al., 2002). El 

género Planktothrix es parte de la familia Microcoleaceae en base a la morfología 

celular y del filamento, al patrón de distribución de los tilacoides y a la posición en los 

árboles filogenéticos (Komárek et al., 2014) 

Actualmente, el género Planktothrix se considera satisfactoriamente definido tanto 

por caracteres morfológicos, ultraestructurales, como moleculares. Sin embargo, la 

clasificación infragenérica es muy dificultosa (Komárek & Komárková, 2004). Los 

estudios polifásicos sobre Planktothrix, en los cuales se combinan datos de poblaciones 

naturales con estudios fisiológicos y moleculares, han provisto resultados importantes 

para el conocimiento de la diversidad y variabilidad de este género, resultando de gran 

importancia para la clasificación a nivel de especie (Suda et al., 2002; Gaget et al., 
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2015). 

Dentro de este género, Planktothrix agardhii (Gomont) Anagnostidis & Komárek y 

P. rubescens (De Candolle ex Gomont) Anagnostidis & Komárek, son dos de las 

especies más frecuentemente asociadas a floraciones tóxicas, particularmente en 

sistemas eutróficos de zonas templadas. Ambas son prominentes productoras de 

microcistinas (MCs) (Scheffer et al., 1997; Paerl & Otten, 2013; Kurmayer et al., 2016). 

 

Si bien las Nostocales representan un gran grupo monofilético definido tanto por 

caracteres moleculares como morfológicos (capacidad de diferenciar células 

especializadas, los heterocistos y acinetos) (Komárek et al., 2014), la delimitación de 

algunos de los géneros planctónicos, como Raphidiopsis Fritsch & Rich, es aún 

problemática. Este género fue descrito en 1929 estableciéndose a R. curvata Fritsch et 

Rich como especie tipo. Las especies de este género carecen de heterocistos en todas las 

fases del ciclo de vida y se incluyeron dentro del Orden Nostocales dado que 

diferencian acinetos intercalares similares a los de otros miembros del grupo, como 

Cylindrospermopsis Seenayya et Subba Raju (Komárek & Mareš, 2012). Actualmente 

cuenta con 7 especies descritas: R. brookii Hill, R. curvata Fritsch et Rich; R. indica 

Singh; R. longisetae Eberly; R. mediterranea Skuja; R. sinensis Jao; R. turcomanica 

Kogan. Todas ellas, según Komárek & Mareš (2012), necesitan revisión taxonómica. En 

la literatura se encuentra información mayormente sobre Raphidiopsis mediterranea, R. 

curvata y R. brookii (Mohamed, 2007; Li et al., 2008; Moustaka-Gouni et al., 2009; 

Soto-Liebe et al., 2012; Stucken et al., 2014).  

Cylindrospermopsis es un género descrito en base a su ciclo de vida, la morfología 

de los tricomas y la forma característica del desarrollo de los heterocistos y acinetos 

(Komárek & Mareš, 2012). Actualmente cuenta con 11 especies descritas: C. 

acuminato-crispa Couté´ et Bouvy; C. africana Komárek et Kling; C. catemaco 

Komárková et Tavera; C. curvispora Watanabe; C. cuspis Komárek et Kling; C. 

gangetica (Nair) Komárek; C. helicoidea Cronberg et Komárek; C. philippinensis 

(Taylor) Komárek; C. sinuosa Couté et al.; C. taverae Komárek & Komárková y la 

especie tipo, C. raciborskii (Woloszynska) Seenaya et Subba-Raju. Cylindrospermopsis 

raciborskii es una especie de origen tropical, que recientemente ha comenzado a 

expandir su distribución invadiendo latitudes templadas. Como consecuencia, la especie 

ha recibido un creciente interés en los últimos años y actualmente es una de las 

cianobacterias formadoras de floraciones más estudiadas (Padisák, 1997; Antunes et al., 
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2015; Burford et al., 2016). La ecología y la variabilidad del resto de las especies del 

género son mayormente desconocidas (Komárek & Mareš, 2012). 

Al igual que C. raciborskii, las especies de Raphidiopsis presentan tricomas 

subsimétricos, rectos o curvos, atenuados hacia ambos extremos. Sus células son 

cilíndricas y las de los extremos atenuadas hacia la parte distal, terminando en forma 

acuminada. Los acinetos son cilíndricos hasta oblongos, intercalares, próximos a uno de 

los extremos (sub apicales). Cylindrospermopsis raciborskii se caracteriza, y diferencia 

de las especies de Raphidiopsis, por presentar un heterocisto terminal en forma de gota. 

La diversidad morfológica y plasticidad fenotípica que exhibe C. raciborskii (McGregor 

& Fabbro, 2000; Vidal & Kruk, 2008; Piccini et al., 2011) frecuentemente dificulta su 

distinción de R. mediterranea, especialmente cuando las poblaciones no diferencian 

heterocistos (Wu et al., 2011; Komárek & Mareš, 2012). Debido a las mencionadas 

semejanzas morfológicas, se ha propuesto que los tricomas de R. mediterranea son en 

realidad morfotipos ambientales de C. raciborskii, los cuales representarían la fase no 

heterocística del ciclo de vida de esta última (Komárková et al., 1999; McGregor and 

Fabbro, 2000; Moustaka-Gouni et al., 2009). Esto ha llevado a que la validez del género 

Raphidiopsis sea cuestionada (Komárková et al., 1999; McGregor & Fabbro, 2000). 

En este sentido, se ha sugerido que para la correcta identificación de estas especies 

se requiere la evaluación de caracteres que complementen los morfológicos, como los 

ecofisiológicos y los moleculares (Alster et al., 2010). Los estudios filogenéticos 

realizados hasta el momento se basan en el análisis de las secuencias de C. raciborskii, 

en constante aumento dada la enorme cantidad de trabajos que se realizan sobre esta 

especie, y las escasas secuencias de R. mediterranea, R. curvata y Raphidiopsis sp. 

Dichos estudios revelan una estrecha relación entre las especies de Raphidiopsis 

estudiadas y C. raciborskii (Gugger et al., 2005; Moustaka-Gouni et al., 2009; Wu et al., 

2011). Si bien se ha intentado encontrar marcadores genéticos útiles para diferenciar 

estos taxa, basados en los genes RNAr 16S, psbA, rbcL, rbcS, rpoC1 y cpcB o 

secuencias RNAr-ITS (Gugger et al., 2005; Li et al., 2008; Moustaka-Gouni et al., 2009; 

Stucken et al., 2009; Wu et al., 2011), todos los trabajos realizados al momento han 

llegado a la conclusión de que estos taxa no pueden diferenciarse a nivel molecular. 

Raphidiopsis mediterranea y C. raciborskii son dos especies formadoras de 

floraciones y potenciales productoras de potentes toxinas como las anatoxinas, 

cilindrospermopsinas y las saxitoxinas (Lagos et al., 1999; Li et al., 2001; Namikoshi et 

al., 2003; McGregor et al., 2011), por lo que la presencia de estas cianobacterias en 
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cuerpos de agua destinados a recreación o abastecimiento de agua potable representa un 

importante riesgo sanitario. La información disponible sobre la ecología y toxicología 

de C. raciborskii es extensa (Padisák, 1997; Bonilla et al., 2012, 2016; Burford et al., 

2016) mientras que R. mediterranea, en cambio, ha recibido menos atención, y es una 

especie raramente reportada (Li et al., 2008). 

 

 

Planktothrix agardhii y R. mediterranea se encuentran ampliamente distribuidos en 

Argentina y se han reportado formando floraciones, en algunos casos con detección de 

microcistinas y anatoxinas, en cuerpos de agua destinados al abastecimiento de agua 

potable o para recreación (Tell, 1994; Zalocar de Domitrovic, et al., 2007; Alvarez et 

al., 2009; Otaño, 2009; Amé et al., 2010; Izaguirre et al., 2015, Capítulo 1 de esta tesis). 

La correcta identificación de las especies de ambos géneros, así como la detección 

de genotipos potencialmente productores de toxinas es de mayor importancia para la 

evaluación de riesgo asociado a cuerpos de agua destinados a recreación o para 

abastecimiento de agua potable. Sin embargo, hasta el momento no se han realizado 

estudios moleculares ni toxicológicos sobre estas especies en nuestro país. Tampoco se 

han realizado estudios polifásicos sobre las especies de estos géneros en América del 

Sur (Kurmayer et al., 2016). 

El presente capítulo se divide en dos secciones. La primera parte aborda estudios del 

género Planktothrix y se dan a conocer los resultados de la evaluación polifásica de una 

cepa nativa de P. agardhii. La segunda parte se focaliza en el conflicto taxonómico 

entre los géneros Cylindrospermopsis y Raphidiopsis, y en ella se presentan los 

resultados del análisis polifásico de cepas nativas de R. mediterranea. 

Este es el primer estudio polifásico que se realiza con cepas filamentosas nativas en 

nuestro país. 
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Material y métodos 

Recolección de muestras y análisis de poblaciones naturales de Raphidiopsis 

mediterranea 

El área de estudio comprendió la laguna de los Padres (37º 56' 30" S, 57º 44' 30" O), 

localizada en las Sierras Septentrionales (General Pueyrredon, Buenos Aires) y la 

laguna Los Patos (Ensenada, Buenos Aires). El muestreo de tipo cualitativo se realizó 

durante el período abril 2012-mayo 2014 (frecuencia quincenal) en la laguna Los Patos 

(Capítulo 2) y durante el período marzo 2013-febrero 2014, en la laguna de los Padres, 

con una frecuencia estacional. 

Como se vio en el Capítulo 2, la laguna Los Patos es un cuerpo de agua somero, de 

origen artificial, en el que se desarrollan intensas floraciones de cianobacterias 

filamentosas. La laguna de los Padres es un cuerpo de agua somero y polimíctico (área: 

2 km2, profundidad media: 1.8 m) (González Sagrario & Balseiro, 2002) en el que se 

han reportado floraciones de cianobacterias en este cuerpo de agua, protagonizadas por 

Planktothrix agardhii y especies de Anabaena y Microcystis. Ambas lagunas se utilizan 

con fines recreativos (Amé et al., 2010; Bauzá et al., 2014). 

El muestreo cualitativo en la laguna de los Padres se realizó siguiendo la 

metodología descrita en el Capítulo 2. De manera similar, las muestras colectadas se 

preservaron con solución de Transeau (1:1) y se depositaron en el Herbario de la 

División Ficología “Dr. Sebastián A. Guarrera”, Facultad de Ciencias Naturales y 

Museo (UNLP, Argentina) (LPC 7323, LPC 7324). 

Las poblaciones de R. mediterranea provenientes de ambos cuerpos de agua fueron 

caracterizados morfológicamente mediante microscopía óptica (microscopio NIKON 

eclipse E600), tomándose en cuenta caracteres cualitativos: morfología general del 

tricoma, posición de las células especializadas, morfología de las células vegetativas y 

apicales; y cuantitativos: longitud de tricomas, ancho y largo celular (µm), volumen del 

tricoma (µm3), relación superficie/volumen (sup/vol, µm -1) (n=100); ancho y largo de 

los acinetos (n=15). El volumen se determinó aplicando fórmulas propuestas por 

Hillebrand et al. (1999). Los organismos se observaron en contraste de fases y se 

fotografiaron con una cámara fotográfica digital (NIKON - E995). Las imágenes se 

analizaron con los softwares Olympus CellSence 1.6 e Image J. 

Los caracteres morfológicos medidos se compararon mediante pruebas de Kruskal-

Wallis (ANOVA no paramétrico de un factor), utilizando el programa SigmaPlot 
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versión 11.0. 

 

Generación y mantenimiento de un banco de cepas de cianobacterias filamentosas 

formadoras de floraciones 

El aislamiento de las cepas se realizó mediante la dilución seriada de muestras 

ambientales en placas multipocillos y la pesca de tricomas con micropipetas (Andersen 

& M Kawachi, 2005). A partir de esta última técnica se obtuvieron cultivos 

monoalgales y monoclonales. La descontaminación de bacterias heterótrofas se realizó 

utilizando la técnica de estriado en placa. Si bien no se obtuvieron cultivos axénicos, los 

mismos se mantuvieron con una carga bacteriana siempre inferior al 5%. Las cepas 

aisladas fueron incorporadas a la colección de cultivos FIBA (FCC). El medio de 

cultivo usado para el aislamiento y purificación fue el MLA (Bolch & Blackburn, 

1996), que es una modificación del medio ASM-1 utilizado para el cultivo de 

cianobacterias filamentosas (Gorham et al., 1964). Las cepas se mantienen en medio 

MLA líquido y sólido, siguiendo los protocolos provistos por el Instituto Pasteur 

(Rippka, 1988) y el Australian National Algae Culture Collection (ANACC, 

http://www.csiro.au/en/Research/Collections/ANACC). 

A partir de una muestra de la laguna los Patos tomada en octubre de 2014, se 

aislaron las cepas: R. mediterranea FCC LP (La Plata) y Planktothrix agardhii FCC LP. 

La cepa R. mediterranea FCC MDQ (Mar del Plata) se aisló de una muestra proveniente 

de la laguna Los Padres, tomada en enero de 2014.  

Las cepas de cianobacterias utilizadas en este trabajo se detallan en la Tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1. Cepas de cianobacterias utilizadas en este estudio. 

Cepa Características Origen o Referencia 

Cylindrospermopsis 
raciborskii CS-505 

Orden Nostocales, fijadora  
de N2, productora de CYNs 
(Stucken et al., 2014) 

Australian National Algae Culture 
Collection, Australia 

Raphidiopsis  
mediterranea FCC LP 

Orden Nostocales,  
no fijadora de N2.  

Esta tesis. Aislada de la laguna Los 
Patos (Buenos Aires, Argentina). 

Raphidiopsis  
mediterranea FCC MDQ 

Orden Nostocales,  
no fijadora de N2. 

Esta tesis. Aislada de la laguna de 
los Padres (Buenos Aires, 
Argentina). 

Planktothrix  
Agardhii FCC LP 

Orden Oscillatoriales, no 
fijadora de N2. 

Esta tesis. Aislada de la laguna Los 
Patos (Buenos Aires, Argentina). 

Microcystis aeruginosa 
PCC 7806 

Orden Chroococcales, no 
fijadora de nitrógeno,  
productora de MCs 
(Tillett et al., 2000) 

Instituto Pasteur, París, Francia 
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Condiciones estándar para el crecimiento de los cultivos  

Las condiciones que se definieron como estándar para el crecimiento de los cultivos 

se basaron en los protocolos provistos por el Australian National Algae Culture 

Collection (ANACC) y fueron: crecimiento de células en medio MLA líquido completo, 

con agitación orbital, a 23°C ± 2, bajo una irradiancia de 40 µmol fotón.m-2.s.-1, con 

fotoperiodo 16 horas luz: 8 horas oscuridad.  

 

Determinación del crecimiento de los cultivos 

El crecimiento de los cultivos se monitoreó mediante densidad óptica a 750 nm 

(A750nm), en un espectrofotómetro Shimadzu UV-180. A la mencionada longitud de 

onda, los pigmentos de las cianobacterias exhiben una absorbancia despreciable, por lo 

tanto la turbidez puede ser utilizada como un estimador de biomasa (Griffiths et al., 

2011). Asimismo, el crecimiento fue evaluado mediante la determinación del contenido 

de clorofila a. 

Determinación de clorofila a. La determinación de clorofila a se realizó tras la 

extracción del pigmento con etanol 90%, cuantificando su concentración por 

absorbancia (A665nm), siguiendo la relación:  

μg de clorofila.mL-1 = A665nm x 13,43 

 

Procesamiento de muestras para microscopía electrónica de transmisión (MET) 

Las células de las cepas aisladas (30 mL) se centrifugaron a 1.500 rpm durante 10 

minutos y se fijaron con glutaraldehído al 2% en solución tamponada de fosfato (pH 

7,2-7,4) durante 2 horas a 4ºC. La fijación secundaria se realizó con tetróxido de osmio 

al 1% durante 1 hora a 4ºC. Posteriormente, las muestras se deshidrataron en una serie 

creciente de alcoholes y se incluyeron en resina Spurr (Spurr, 1969). Los cortes ultrafinos 

(90 nm) se tiñeron con acetato de uranilo y citrato de plomo, se examinaron en un 

microscopio electrónico de transmisión (JEM 1200 EX II JEOL Ltd.) y se fotografiaron 

con una cámara Erlangshen ES1000W, Modelo 785 (Gatan Inc., Pleasanton) del 

Servicio Central de Microscopía Electrónica de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 

UNLP. 

 

Extracción y cuantificación de microcistinas 

Las células de un cultivo de Planktothrix agardhii (50 mL) en fase estacionaria 

(A750 nm~0,7) se cosecharon por centrifugación a 6.000 x g por 10 min. Las 
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microcistinas intracelulares fueron extraídas mediante agitación (30 min) en una 

solución acuosa de 80% metanol, 0,1% de ácido trifluoroacético y 0,1% de Tween-20. 

El extracto se centrifugó durante 5 min a 4.000 x g. Para la determinación de 

microcistinas, el sobrenadante obtenido fue diluido 1/10, 1/100 y 1/1000. 

La determinación de microcistinas totales se realizó con un kit (Microcytube, 

ZeuInmnunotec). La curva de calibración se obtuvo utilizando 250 µL de cada uno de 

los patrones provistos por el kit (0,5 µg.L-1; 1 µg.L-1 y 2,5 µg.L-1 de microcistinas). A 

continuación se adicionaron 100 µL de la de la enzima fosfatasa de proteína PP2A 

disuelta en el tampón provisto y 350 µL del sustrato cromogénico (p-nitrofenil-fosfato). 

La mezcla fue incubada durante 30 min a 37ºC. La reacción fue detenida por adición del 

“Stop reagent” provisto en el kit y la intensidad de color fue determinada 

espectrofotométricamente a una longitud de onda de 405 nm. 

Para la determinación de la concentración de microcistinas, a 350 µL de las 

muestras extraídas se les adicionaron 100 µL de la de la enzima fosfatasa de proteína 

tipo PP2A, previamente disuelta en el tampón provisto por el kit, y 350 µL del sustrato 

cromogénico. La mezcla fue incubada durante 30 min, a 37ºC. La reacción fue detenida 

con el “Stop reagent” y se midió la absorbancia a 405 nm. A partir de la curva estándar 

se calculó la concentración de equivalentes de MC-LR. 

 

Estudio del efecto de la fuente nitrogenada sobre la inducción de la diferenciación de 

heterocistos y el crecimiento de las cepas de R. mediterranea  

Para los estudios sobre el efecto de la fuente nitrogenada sobre el crecimiento e 

inducción de la diferenciación de los heterocistos, se realizaron curvas de crecimiento 

de las cepas de Raphidiopsis mediterranea FCC LP y FCC MDQ en medio MLA 

completo (2 mM de Na2NO3) y en MLA-N (sin nitrógeno combinado). Previamente, se 

realizó un pre-cultivo en MLA completo (800 mL) bajo las condiciones estándar de 

crecimiento previamente descritas. Cuando el pre-cultivo alcanzó la fase exponencial 

(A750 nm ~ 0,4), las células fueron cosechadas por centrifugación a 1.100 x g por 4 min y 

lavadas 3 veces con MLA-N. Posteriormente fueron resuspendidas en MLA completo y 

en MLA –N. La absorbancia inicial de los cultivos a 750 nm fue ~ 0.2. Los tratamientos 

se realizaron por duplicado y se mantuvieron bajo las condiciones estándar descritas 

previamente. La variación de la biomasa se evaluó cada dos días, midiendo la A750nm y 

el contenido de clorofila. Alícuotas de los cultivos fueron teñidas con el colorante 

Alcian blue, utilizado para teñir los polisacáridos asociados a los heterocistos (Huang et 
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al., 2005). La eventual diferenciación de heterocistos y acinetos fue evaluada mediante 

microscopía óptica. 

 

Determinación de la tolerancia a la salinidad 

La tolerancia al estrés salino se determinó en las tres cepas aisladas y se examinó 

en medio MLA completo sólido con agar 1%, suplementado con cloruro de sodio en las 

concentraciones finales de 20, 40 y 80 mM (0,12%, 0,25% y 0,5%, respectivamente). 

Como control se utilizaron placas con MLA completo (conteniendo 2 mM de Na), sin 

agregado de cloruro de sodio. Para el sembrado de las placas se utilizaron alícuotas de 

cultivos líquidos en fase exponencial (A750 nm~0,4). Se realizaron diluciones seriadas 

(1/10, 1/100 y 1/1000) de las alícuotas y se sembraron en el medio sólido por duplicado. 

Las placas se incubaron bajo las condiciones estándar de crecimiento descritas 

previamente.  

 

Extracción de DNA 

Para la extracción del DNA genómico se partió de cultivos líquidos (20 mL). Las 

células fueron cosechadas por centrifugación (9.390 x g, 5 min), a temperatura ambiente 

y fueron resuspendidas en la solución tampón provista por el kit de extracción 

Invisorb™ Spin Plant Mini Kit (STRATEC Molecular GmbH). Se adicionaron perlas de 

vidrio (212–300 μm de diámetro), previamente esterilizadase para la ruptura celular, la 

que se realizó en un homogeneizador de laboratorio (Retsch MM200, Retsch GmbH). El 

DNA genómico fue aislado utilizando los reactivos y siguiendo las instrucciones del 

proveedor del kit. La cantidad y calidad del DNA obtenido se monitoreó por 

espectrofotometría, tomando en cuenta la relación A260 nm/A280 nm y por electroforesis en 

gel de agarosa al 0,8 % (p/v) en solución TAE (40 mM Tris-HCl, pH 8,0, 1 mM 

EDTA). 

 

Amplificación de DNA por la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

El DNA genómico de las cepas de interés (Tabla 4.1) y los cebadores que se detallan 

en la Tabla 4.2, se utilizaron para amplificar lo genes o regiones que se detallan a 

continuación: 

 Secuencia codificante del gen RNA ribosomal 16S (RNAr 16S) y secuencia 

nucleotídica de la región intergénica entre los genes RNAr 16S y RNAr 23S 

(denominada RNAr-ITS, en inglés internal transcribed spacer).  
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Se utilizaron los cebadores pA (Edwards et al., 1989) y B23S (Lepère et al., 2000) y 

las condiciones de PCR y ciclado descritas en Gkelis et al. (2005).  

El volumen final de la reacción de amplificación fue de 20 µL, conteniendo 10 ng del 

DNA genómico, 6 pmol de cada cebador y la mezcla con la enzima Taq polimerasa 

para amplificación por PCR (Plain PP Master Mix, Top Bio). El producto de cada 

amplificación fue ligado en el vector de clonado pGEM-T Easy (Promega Corp) 

siguiendo las especificaciones del proveedor. La construcción obtenida fue utilizada 

para transformar células de Escherichia coli, que se crecieron en placas de LB-agar 

suplementado con el antibiótico ampicilina en una concentración final de 100 µg.mL-

1. Se seleccionaron las colonias blancas resistentes a ampicilina ya que estas 

transportaban los plásmidos que contenían el inserto de interés. Los plásmidos fueron 

purificados de las colonias de E. coli y el inserto fue secuenciado (Berrendero Gomez 

et al., 2016). 

La herramienta tRNAscan-SE1.21 fue utilizada para buscar los genes que 

codifican RNA de transferencia (RNAt) en las regiones ITS obtenidas con los 

cebadores pA/B23S (Lowe & Eddy, 1997). La presencia de estos genes diferencia la 

ITS-L de la ITS-S (Boyer et al., 2001; Iteman et al., 2002). 

 Secuencia intergénica cpcBA-IGS, ubicada entre las regiones codificantes de las 

subunidades β y α del operón que codifica las proteínas involucradas en la síntesis de 

la ficocianina (cpc).  

En el caso de la cepa P. agardhii FCC LP, se utilizaron los cebadores y las 

condiciones de ciclado descritas en (Neilan et al., 1995). En base a los genomas 

completos secuenciados de R. brookii D9 y C. raciborskii CS-505, depositados en el 

Joint Genome Institute (JGI, http://www.jgi.doe.gov), se diseñaron cebadores 

específicos (Tabla 4.2) para amplificar la secuencia cpcBA-IGS en las cepas R. 

mediterranea LP y MDQ. Las condiciones de ciclado fueron: un paso inicial de 

desnaturalización a 94°C por 5 min, seguido de 35 ciclos a 94°C por 1 min, 60°C por 

30 s y 72°C por 1 min, y un paso de extensión final a 72°C por 10 min. 

 El dominio poliquétido sintasa (pks) del gen cyrC, relacionado con la biosíntesis de 

cilindrospermopsinas (Mihali et al., 2008), se amplificó con utilizando los cebadores 

K18/M4 (Fergusson & Saint, 2003), siguiendo las condiciones descritas por 

McGregor et al. (2011). Como control positivo, se amplificó con los mismo 

cebadores DNA genómico de C. raciborskii CS-505 (productora de 

cilindrospermopsinas). 

http://www.jgi.doe.gov/
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 Una porción del gen sxtA (dominio C-terminal) involucrado en el producción de 

saxitoxinas (Moustafa et al., 2009) se amplificó usando los cebadores sxtA4-F/sxtA4-

R/, siguiendo las condiciones de ciclado descritas por  Hoff-Risseti et al. (2013).  

 Genes relacionados con la síntesis de microcistinas. Se utilizaron los cebadores  

mcyE-F2/mcyE-plaR3 diseñados para amplificar una porción del gen mycE, que 

forma parte del operón myc, en cepas de Planktothrix (Vaitomaa et al., 2003; Rantala 

et al. 2006). Se utilizó el programa de la PCR descrito por Rantala et al. (2006). Para 

testear la especificad de los cebadores se utilizó DNA genómico de Microcystis 

aeruginosa PCC 7806 (productora de microcistinas) como control. 

 El gen nifH, esencial para la fijación de nitrógeno atmosférico, el cual forma parte del 

operón nifHDK que codifica la nitrogenasa reductasa (Herrero et al., 2001) se 

amplificó con los cebadores nifHf/nifHr, siguiendo las condiciones de ciclado 

descritas por Gugger et al. (2005). Como control positivo, se amplificó DNA 

genómico de C. raciborskii CS-505, cepa fijadora de nitrógeno. 

Las reacciones de amplificación de las secuencias cpcBA-IGS, genes relacionados 

con la síntesis de toxinas y nifH, se llevaron a cabo en un volumen final de 20 µL, que 

contenía 10 ng del DNA genómico, 200 mM dNTPs (Promega), 3 mM MgCl2, 20 pmol 

de cada primer (GenBiothech SRL) y 1 unidad de la Taq polimerasa Pegasus, en buffer 

para PCR (Productos Bio-Lógicos). 

Los fragmentos de DNA provenientes de las amplificaciones fueron separados por 

electroforesis en geles de agarosa 1% en tampón TAE. Los fragmentos de DNA fueron 

teñidos con bromuro de etidio (1-10 mg.L) y visualizados en un transiluminador con 

luz UV (255 nm). Los fragmentos de interés se ubicaron por comparación con 

marcadores de peso molecular (Sambrook & Russel, 2001). Los productos de 

amplificación que presentaron el tamaño esperado, fueron enviados a un servicio de 

secuenciación externo (Macrogen, Korea). Las secuencias resultantes se depositaron en 

el GenBank. 
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Tabla 4.2. Cebadores utilizados en este estudio 

a secuencia nucleotídica de la región intergénica entre los genes RNAr 16S y RNAr 23. La presencia de 
genes que codifican RNA de transferencia (RNAt) en las regiones ITS diferencia las ITS-L de las ITS-S. 

 b secuencia intergénica ubicada entre las regiones codificantes de las subunidades β y α del operón cpc.  

 

 

Análisis filogenéticos 

Los análisis filogenéticos de las cepas nativas se realizaron a partir de las secuencias 

cpcBA-IGS, RNAr 16S y RNAr-ITS. 

Las secuencias obtenidas fueron comparadas con otras secuencias depositadas en la 

base de datos del JGI y del National Center for Biotechnology Information (NCBI) 

(http://www.ncbi.nlm.nih) mediante análisis de tipo BLASTn (Altschul et al., 1997). 

Para los análisis filogenéticos de Raphidiopsis, se utilizaron todas las secuencias 

previamente utilizadas en otros estudios filogenéticos de Raphidiopsis y 

Cylindrospermopsis (Gugger et al., 2005; Haande et al., 2008; Li et al., 2008; Stucken et 

al., 2009; Wu et al., 2011; Moreira et al., 2015). En el caso de Planktothrix, se utilizaron 

secuencias provenientes de estudios polifásicos previos (Suda et al., 2002; Lin et al., 

2010; Gaget et al., 2015). En el caso del gen RNAr 16S, solamente se seleccionaron 

secuencias completas del gen (aproximadamente 1.500 pb) (Iteman et al., 2002). Con 

las secuencias seleccionadas se realizaron alineamientos múltiples con el programa 

Gen o región 
intergénica  

Cebador Secuencia (5’- 3’) 
Tamaño 
producto 

(pb) 
Referencia 

RNAr 16S 
RNAr-ITS a 

pA 
B23S 

AGAGTTTGATCCTGGCTCAG 
CTTCGCCTCTGTGTGCCTAGGT 

1700- 
2000 

Edwards et 
al. (1989) 
Lepère et al. 
(2000) 

nifH 
nifHf 
nifHr 

CGTAGGTTGCGACCCTAAGGCTGA 
GCATACATCGCCATCATTTCACC 

297 
Gugger et al. 
(2005) 

cpcBA-IGSb de 
R.mediterranea  

cpcBA-F 
cpcBA-R 

CTTACACCAACCGTCGCAT 
CAAACCAGCAATCAGGAACTC 

760 Esta tesis 

cpcBA-IGSb 
FPC 
RPC 

GGCTGCTTGTTTACGCGACA 
CCAGTACCACCAGCAACTAA 

685 
Neilan et al. 
(1995) 

 cyrC 
K18 
M4 

CCTCGCACATAGCCATTTGC 
GAAGCTCTGGAATCCGGTAA 

422 

Fergusson & 
Saint (2003) 
Schembri et 
al. (2001) 

 sxtA 
sxtA4-F 
sxtaA4-R 

GGACTCGGCTTGTTGCTTC 
CCAGACAGCACGCTTCATAA 

200 
Hoff-Risseti 
et al. (2013) 

 mcyE 
mcyE-F2 
mcyE-plaR3 

GAAATTTGTGTAGAAGGTGC 
CTCAATCTGAGGATAACGAT 

250 

Vaitomaa et 
al. (2003) 
Rantala et al. 
(2006) 
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MAFFT v. 7.1 (Katoh & Standley, 2013) (http://mafft.cbrc.jp/alignment/server/), 

usando el algoritmo G-INS-I (con parámetros por defecto). La herramienta web 

DECIPHER's Find Chimeras (Wright et al., 2012) 

(http://decipher.cee.wisc.edu/FindChimeras.html) se utilizó para identificar secuencias 

anómalas del gen RNAr 16S en los alineamientos. En el caso de Raphidiopsis, la 

reconstrucción filogenética se realizó mediante los métodos de Inferencia Bayesiana 

(IB), utilizando MrBayes 3.2.2 (Ronquist et al., 2012), Máxima Verosimilitud (MV) y 

Máxima Parsimonia (MP), realizados con el programa MEGA v. 6.06 (Tamura et al., 

2013). Para el caso de Planktothrix, la reconstrucción filogenética se realizó mediante el 

método de distancia “Neighbor Joining” (NJ), MV y MP en MEGA v. 6.06. 

Para los análisis Bayesianos, se ejecutaron dos corridas de ocho cadenas de Markov, 

para 40 millones de generaciones, muestreando cada 1.000 generaciones (la desviación 

estándar promedio de la desviación final fue menor que 0,01). Los primeros árboles 

muestreados (25%) fueron descartados como parte del proceso de “burn-in”. El 

software CIPRES (Miller et al., 2012) (https://www.phylo.org/) se utilizó para los 

cálculos de los árboles Bayesianos. Con el programa jModelTest 2, que permite la 

selección estadística de modelos de sustitución nucleotídica (Darriba et al., 2012), se 

eligió el modelo evolutivo a utilizar en los análisis de MV. Como estrategia de 

selección, se utilizó el Criterio de Información de Akaike (AIC) y se aplicó un modelo 

general de tiempo reversible + invariante + gamma (GTR + I + G). Los árboles de MP 

se generaron usando búsquedas heurísticas constreñidas por la adición de secuencias al 

azar (1,000). Para los análisis de NJ, MV y MP se condujo un total de 1.000 réplicas 

“bootstrap” para evaluar el soporte estadístico de las ramas. 

Para estimar la similitud entre las secuencias, se utilizó la opción de Estimación de 

la Divergencia Evolutiva del programa MEGA v. 6.06 (Tamura et al., 2013), usando 

como parámetros: la distancia-p (“p-distance”) y la supresión de espacios por parejas 

(“pair-wise deletions of gap”). 

 

 

http://mafft.cbrc.jp/alignment/server/
http://decipher.cee.wisc.edu/FindChimeras.html
https://www.phylo.org/
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Análisis polifásico de una cepa de Planktothrix agardhii nativa 

Resultados 

Morfología y ultraestructura de Planktothrix agardhii 

La morfología de los tricomas de P. agardhii FCC LP creciendo en cultivo fue 

concordante con la observada en las muestras ambientales provenientes de la laguna Los 

Patos (Capítulo 2.1). Los tricomas son solitarios, rectos, frecuentemente suavemente 

atenuados hacia uno o ambos extremos, no constrictos a la altura de los tabiques 

celulares, sin vaina mucilaginosa, células cilíndricas, verde-azuladas. Las células 

apicales exhibieron variabilidad en cuanto a su forma, encontrándose células terminales 

con extremos romos, aguzados, con o sin caliptra. Los análisis al microscopio óptico 

(MO) realizados con contraste de fase revelaron la presencia de aerotopos distribuidos 

en toda la célula (Fig. 4.1.1). 

Las muestras observadas bajo Microscopía Electrónica de Transmisión (MET), 

revelaron caracteres típicos de la familia Microcoleaceae (ex Phormidiaceae), tales 

como la disposición radial de los tilacoides y la presencia de aerotopos en el citoplasma 

(Fig. 4.1.2). 

 

 

Figura 4.1.1. Morfología de tricomas de P. agardhii FCC LP. a, vista general de tricoma (luz 

directa); e-f, extremos de tricomas (contraste de fases) en los que se observa la morfología de 

las células apicales y los aerotopos distribuidos en las células. Escala gráfica: 5 μm. 
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Figura 4.1.2. Imágenes de Microscopía Electrónica de Transmisión de tricomas de P. 

agardhii FCC LP. a, sección transversal del tricoma con disposición radial de los tilacoides (tk) 

entre los cuales se disponen los aerotopos (ae); b-d, sección transversal del tricoma; b, células 

en división; d, detalle de célula terminal con caliptra (cal). Cb, carboxisomas; cf, gránulos de 

cianoficina; s, septum. 

 

 

Análisis filogenéticos 

Las secuencias de los fragmentos cpcBA-IGS presentaron entre un 93,4 y un 99 % 

de similitud con secuencias de P. agardhii y P. rubescens depositadas en las bases de 

datos públicas consultadas. En los árboles filogenéticos, la cepa P. agardhii FCC LP se 

agrupa con otras cepas de P. agardhii y P. rubescens, conformando un grupo que 

presenta altos valores de soporte estadístico. Este grupo se separa del resto de las 

secuencias de cianobacterias del orden Oscillatoriales utilizadas para el análisis, entre 

ellas, secuencias correspondientes a P. spiroides, Arthrospira masartii y Oscillatoria 

kawamurae (Fig. 4.1.3). 

Resultados similares se obtuvieron al analizarse las secuencias correspondientes al 

gen RNAr 16S, las cuales presentaron entre un 98,7 y un 99,8 % de similitud con 
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secuencias de P. agardhii y P. rubescens. A partir de las reconstrucciones filogenéticas 

se pudo determinar la posición de P. agardhii FCC LP con respecto al resto de las 

especies del género. La cepa nativa se agrupa junto a P. agardhii y P. rubescens, 

conformando un grupo con altos valores de soporte estadístico, en el cual las cepas de 

ambas especies se entremezclan. El cluster P. agardhii + P. rubescens se separa de 

aquéllos que contienen secuencias correspondientes a otras especies del género, entre 

las que se encuentran P. pseudoagardhii, P. spiroides y P. mugeotii (Fig. 4.1.4). 

Cuando se utilizaron los cebadores pA y B23S (Tabla 4.2) se obtuvieron dos 

productos de amplificación, correspondientes al gen RNAr 16S más la región ITS corta 

(ITS-S) o la región larga (ITS-L), cuyos tamaños son 1.740 y 1.970 pares de bases, 

respectivamente. La diferencia en la longitud de las secuencias se debe a la presencia de 

dos genes que codifican RNA de transferencia (RNAt), uno para la alanina y otro para la 

isoleucina (RNAtAla y RNAtIle) en la secuencia de mayor longitud. 

Los árboles filogenéticos construidos con las secuencias ITS-L arrojaron resultados 

similares a los obtenidos con las secuencias RNAr 16S. En éstos, secuencias  

correspondientes a cepas de P. agardhii y P. rubescens conforman un grupo con altos 

valores de soporte estadístico. Este grupo se divide en dos, en el primero se ubican  

solamente secuencias de P. agardhii e incluye a la cepa nativa; en el segundo se 

entremezclan secuencias de cepas de P. agardhii, P. rubescens  y Planktothrix sp. (Fig. 

4.1.5). 
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Figura 4.1.3 Análisis filogenético de secuencias del género Planktothrix y otras 

cianobacterias no fijadoras de nitrógeno atmosférico, en base a secuencias cpcBA-

IGS, según la topología dada por el método de Máxima Verosimilitud. Los números 

en los nodos representan los valores de soporte de las ramas (Máxima Verosimilitud/ 

método de distancia “Neighbor Joining”/Máxima Parsimonia, respectivamente). Para 

enraizar el árbol se utilizó la secuencia de Gleobacter violaceus PCC 7421 (NC005125). 

El aislamiento nativo P. agardhii FCC LP se presenta en negrita. 
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Figura 4.1.4. Análisis filogenético de secuencias del género Planktothrix y otras cianobacterias no 
fijadoras de nitrógeno atmosférico, en base a secuencias RNAr 16S, según la topología dada por el 
método de Máxima Verosimilitud. Los números en los nodos representan los valores de soporte de las 
ramas (Máxima Verosimilitud/ método de distancia “Neighbor Joining”/Máxima Parsimonia, 
respectivamente). Para enraizar el árbol se utilizó la secuencia de Microcystis aeruginosa PCC 7608 
(MAU03402). El aislamiento nativo P. agardhii FCC LP se presenta en negrita.  
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Figura 4.1.5. Análisis filogenético de secuencias del género Planktothrix en base a 
secuencias ITS-L, según la topología dada por el método de Máxima Verosimilitud. 
Los números en los nodos representan los valores de soporte de las ramas (Máxima 
Verosimilitud/ método de distancia “Neighbor Joining”/Máxima Parsimonia, 
respectivamente). Para enraizar el árbol se utilizó a Gloebacter violaceus PCC 7421 
(AY768373). El aislamiento nativo, P. agardhii FCC LP, se presenta en negrita.  
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Tolerancia a la salinidad 

Se observó una relación inversa entre el tamaño del halo de crecimiento de las cepas 

nativas creciendo en MLA completo y la concentración de NaCl, es decir, a mayor 

concentración de sal, menor tamaño del halo. El halo de mayor tamaño en las cepas de 

Raphidiopsis mediterranea FCC LP y FCC MDQ se observó en el tratamiento 20 mM, 

mientras que no se observó crecimiento en el tratamiento 80 mM. En cuanto a la cepa P. 

agardhii FCC LP, los halos de crecimiento indicaron que esta cepa es más tolerante a la 

sal que las cepas de R. mediterranea. Los halos de crecimiento a 20 y 40 mM de NaCl 

fueron similares, mientras que en el tratamiento 80 mM (0,5%), se registró el halo de 

menor tamaño (Fig. 4.1.6). 

 

 

Figura 4.1.6. Tolerancia a la salinidad en P. agardhii FCC LP y R. mediterranea 

FCC LP y FCC MDQ. Placas con medio MLA sólido con agar (1%) se suplementaron 

con NaCl hasta obtener concentraciones finales de 20, 40 y 80 mM. A partir de cultivos 

líquidos en fase exponencial (A750 nm~0,4) se hicieron diluciones seriadas (1/10, 1/100 y 

1/1000) que se sembraron en el medio sólido por duplicado. Fotos capturadas a los 30 

días de haber comenzado el ensayo en placa. P.a, P.agardhii; R.m, R. mediterranea. 

 

 

Potencialidad toxígena y producción de microcistinas por la cepa P. agardhii FCC 

LP 

Para determinar la potencialidad toxígena de P. agardhii FCC LP, se realizó la 

amplificación de una porción del gen mcyE, integrante del operón mcy involucrado en la 

síntesis de microcistinas. Se obtuvo un producto de amplificación con el tamaño 

esperado (250 pb), a partir del DNA genómico, demostrándose su potencial capacidad 

de sintetizar microcistinas. Con los cebadores mcyE-F2/mcyE-plaR3 no se obtuvieron 
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productos de amplificación a partir del DNA genómico de Microcystis aeruginosa PCC 

7806, cepa productora de MCs. 

Por otra parte, el ensayo de detección de microcistinas, basado en la inhibición de la 

enzima fosfatasa de proteínas PP2A, dio positivo. La concentración intracelular de 

microcistinas fue de 15 µg.L-1 de equivalentes de MC-LR. 
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Discusión 

En este trabajo, se utilizaron caracteres morfológicos, ultraestructurales, fisiológicos 

y moleculares para caracterizar una cepa nativa de P agardhii, aislada de una laguna 

eutrófica de la provincia de Buenos Aires. Además, se logró demostrar la capacidad 

toxígena de la cepa (presencia de uno de los genes del operón myc) y se comprobó su 

capacidad de sintetizar microcistinas. Los caracteres morfológicos, ultraestructurales y 

moleculares fueron congruentes entre sí en cuanto a la asignación de la cepa dentro de 

la familia Microcoleaceae (ex Phormidiaceae) y, dentro de ésta, al género Planktothrix. 

Estos resultados reforzaron los obtenidos a partir de la evaluación morfológica de las 

poblaciones naturales de P. agardhii (Capítulo 2.1). 

La morfología de las células apicales representa un caracter importante para la 

identificación de las especies del género Planktothrix (Komárek & Komárková, 2004). 

En este trabajo, la morfología de las células apicales presentes en los tricomas 

analizados concordó con descripciones previas de P. agardhii creciendo en cultivo 

(Suda et al., 2002; Gaget et al., 2015). Por otro lado, el análisis de los rasgos ultra 

estructurales al MET revelaron caracteres diagnósticos propios de la familia 

Microcoleaceae (disposición radial de los tilacoides) (Komárek and Kaštovský, 2003; 

Komárek et al., 2014). 

En muchos casos, los caracteres morfológicos resultan ser poco eficientes para la 

identificación infragenérica, como sucede con las especies del género Planktothrix, 

principalmente porque las características morfológicas diacríticas pueden exhibir 

variaciones o estar ausentes en algunos organismos de determinada población (Davis et 

al., 2003; Komárek & Komárková, 2004). Las técnicas moleculares posibilitan la 

caracterización taxonómica, complementando las descripciones tradicionales basadas en 

caracteres fenotípicos (Hoffmann et al., 2005). Los marcadores moleculares utilizados 

en este estudio (RNAr 16S, ITS y cpcBA-IGS) revelaron que la cepa P. agardhii FCC 

LP se separa claramente de otras cepas filamentosas no fijadoras de N2 (Ordenes 

Oscillatoriales y Synechococcales), definiéndola a nivel de familia y género. Estos 

resultados concuerdan con resultados de otros estudios en los que se demuestra que, 

dentro de las cianobacterias filamentosas no fijadoras, las cepas del género Planktothrix 

conforman un grupo monofilético fuertemente definido (Suda et al., 2002; Lin et al., 

2010; Liu et al., 2013; Gaget et al., 2015). A nivel específico, la cepa nativa se separa de 

otras especies del género (P. mugeotii, P. spiroides, P. pseudoagardhii), pero forma 
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parte de un grupo con altos valores de soporte estadístico, que engloba las cepas de P. 

agardhii y P. rubescens, las cuales no se separan sino que se entremezclan (Fig. 4.1.3, 

4.1.4  y 4.1.5). Estos resultados concuerdan con análisis previos en los que P. agardhii y 

P. rubescens no pueden diferenciarse a nivel molecular (Suda et al., 2002; Lin et al., 

2010; Gaget et al., 2015). 

Según las descripciones originales de P. agardhii y P. rubescens, estas especies se 

diferencian por el ancho celular y por la presencia de ficoeritrina en P. rubescens, 

carácter que permite separar poblaciones rojizas (P. rubescens) de poblaciones verde-

azuladas (P. agardhii) (Komárek & Komárková, 2004). Sin embargo, se ha cuestionado 

la validez de mantener a P. agardhii y P. rubescens como dos especies distintas en base 

al contenido pigmentario y al ancho celular debido a que las diferencia fenotípicas no se 

reflejan a nivel genotípico (Humbert & Le Berre, 2001). A esto se suma que la 

capacidad de producir ficoeritrina puede ser adquirida por transferencia horizontal 

(Tooming-Klunderud et al., 2013) y a que se ha demostrado que el ancho celular es un 

carácter inestable en Planktothrix (Suda et al., 2002; Davis et al., 2003). Recientemente, 

Gaget et al. (2015) realizaron una evaluación polifásica del género Planktothrix y sus 

especies, tras la cual los autores propusieron que P. rubescens debería bajar al rango de 

subespecie de P.agardhii, denominándose P. agardhii subsp. rubescens. De ser así, la 

especie P. agardhii incluiría fenotipos rojizos y verde-azulados (Gaget et al., 2015).. 

La cepa P. agardhii FCC LP mostró una mayor tolerancia a la salinidad que las 

cepas de R. mediterranea FCC LP y FCC MDQ. Concordantemente con lo observado 

en este estudio la cepas de P. agardhii FCC LP mantenidas en cultivos con 

concentraciones salinas del orden de 0,5%, las cepas de P. agardhii y P. rubescens 

analizadas por Suda et al. (2002) y Gaget et al. (2015) cesaron su crecimiento a 

concentraciones salinas mayores a 0,4-0,9%. Según Gaget et al. (2015), el nivel de 

tolerancia a la salinidad de P. agardhii no podría ser usado con fines taxonómicos, pero 

indudablemente se relaciona con parámetros ecológicos. 

Visto que P. agardhii desarrolla floraciones en cuerpos de agua continentales, se la 

considera una especie típica de agua dulce (Komárek & Anagnostidis, 2005). Sin 

embargo, se han reportado floraciones de esta especie en aguas estuarinas (Chomerat et 

al., 2007). Por otro lado, experimentos en lo que se evalúa la tolerancia al estrés salino 

en cepas de P. agardhii aisladas de diferentes cuerpos de agua (dulce y estuarinos), 

permitieron determinar la existencia de diferentes ecotipos con tolerancia diferencial a 

la salinidad (Vergalli et al., 2016). Estos autores resaltan la habilidad de P. agardhii 
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para aclimatarse en ambientes o condiciones de salinidad fluctuante. Esta característica 

podría suponer una ventaja adaptativa ante condiciones de salinización creciente. 

Muchas cianobacterias de cuerpos de agua continentales acumulan sacarosa o 

trehalosa. La presencia de estos disacáridos ha sido tradicionalmente asociada con el 

estrés salino, ya que actuarían como osmolitos protectores que se sintetizan en respuesta 

a la salinidad (Salerno et al., 2004; Hagemann, 2011). En una búsqueda exhaustiva en 

los genomas completamente secuenciados de cepas cianobacterianas, Kolman & 

Salerno (2016) encontraron que Planktothrix y Oscillatoria presentan genes 

relacionados con la síntesis de la trehalosa, mientras que no hallaron secuencias 

homólogas a las codificantes de las enzimas que sintetizan sacarosa o trehalosa en 

Raphidiopsis brookii D9 (la única cepa del género Raphidiopsis secuenciada hasta el 

momento). La presencia de genes relacionados con la síntesis de la trehalosa en 

Planktothrix podría explicar la tolerancia a la sal observada en la cepa P. agardhii LP 

FCC. Asimismo, la ausencia de genes relacionados con la síntesis de estos osmolitos 

protectores en R. brookii D9, podría explicar la baja tolerancia al estrés salino de las 

cepas R. mediterranea FCC LP y FCC MDQ. 

En el presente estudio se determinó que la cepa P. agardhii FCC LP, aislada de la 

laguna Los Patos, tiene la potencialidad de producir microcistinas mediante el uso de 

cebadores diseñados específicamente para amplificar un fragmento del gen mycE de 

cepas de Planktothrix (Rantala et al., 2006). Asimismo, se comprobó la especificidad de 

estos cebadores ya que no se obtuvieron productos de amplificación para la cepa M. 

aeruginosa PCC 7806, productora de MCs (Tillett et al., 2000). Estos resultados indican 

que los cebadores específicos para Planktothrix usados en este estudio, podrían ser 

utilizados para evaluar la potencial toxicidad de poblaciones de este género que se 

encuentren en cuerpos de agua continentales de nuestro país. 

La principal limitación del uso de metodología basada en la PCR es posiblemente la 

sobrestimación del potencial tóxico de las cepas. Es decir, la detección de un genotipo 

tóxico no revela mutaciones, inserciones o deleciones que pudiera inactivar los genes 

relacionados con la síntesis de toxinas (Humbert et al., 2010). Sin embargo, estudios 

realizados con cepas de Planktothrix tóxicas y no tóxicas revelaron que, en general, las 

cepas no tóxicas conservan menos del 10% del operón mcy. Además, los elementos 

remanentes se localizan usualmente en las regiones flanqueantes del operón (mcyT o 

mcyJ), las cuales usualmente no se utilizan para la detección de genotipos tóxicos por 

PCR (Christiansen et al., 2003). 
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A modo de conclusión, en este trabajo se caracterizó, por primera vez en el país, una 

cepa nativa de P agardhii mediante un análisis polifásico. 

Los caracteres morfológicos, moleculares y ultraestucturales fueron congruentes 

entre sí en cuanto a la asignación de la cepa a la familia Microcoleaceae y al género 

Planktothrix. 

La capacidad de la cepa P. agardhii FCC LP de sintetizar microcistinas indica que 

existe un alto riesgo sanitario asociado al uso recreativo de la laguna Los Patos.  
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Análisis polifásico de cepas de Raphidiopsis mediterranea 

nativas 

Resultados 

Morfología de las poblaciones naturales 

Las poblaciones de Raphidiopsis mediterranea de las lagunas Los Patos y de los 

Padres presentaron tricomas solitarios, rectos o curvos, subsimétricos, atenuados, con 

extremos acuminados o redondeados, sin vaina mucilaginosa ni heterocistos. Las células 

presentaron aerotopos uniformemente distribuidos. 

En la laguna Los Patos, las poblaciones exhibieron los morfotipos tanto rectos como 

flexuosos, con células terminales cónico-alargadas o gradualmente atenuadas, con 

extremos puntiagudos o romos (Fig. 4.2.1a-e). Las poblaciones observadas en la laguna 

de los Padres solamente presentaron tricomas rectos, con células terminales 

puntiagudas, aciculadas (Fig. 4.2.1f-h). Los acinetos de ambas poblaciones, cilíndricos u 

ovales, se encontraron cerca de los extremos de los filamentos o casi en la mitad de los 

mismos, solitarios, en pares o formando series cortas (Fig. 4.2.1 c-d,f-g). La 

comparación morfométrica de ambas poblaciones reveló diferencias significativas en las 

dimensiones de los tricomas (volumen y relación superficie/volumen), las células 

vegetativas (ancho y largo) y los acinetos (largo) (Tabla 4.2.1). 

Las poblaciones de R. mediterranea de la laguna Los Patos y de los Padres nunca 

portaron heterocistos, mientras que poblaciones de otras especies Nostocales presentes 

en las mismas muestras, como Anabenopsis elenkinii, Dolichospermum circinale, 

Sphaerospermopsis aphanizomenoides, y especies de Aphanizomenon, sí diferenciaron 

heterocistos. 
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Figura 4.2.1. Morfología de tricomas (contraste de fases) de las poblaciones de 

Raphidiopsis mediterranea de las lagunas Los Patos (cepa de referencia FCC LP) (a-e) y de 

los Padres (cepa de referencia FCC MDQ) (f-h). a-c, f-h, tricomas rectos; d-e, tricomas 

flexuosos. Las flechas señalan los acinetos. Escala gráfica: 10 μm. 

Tabla 4.2.1. Características morfológicas y morfométricas de las poblaciones de Raphidiopsis 

mediterranea de la laguna Los Patos y de los Padres. Los datos se presentan como valores 

mínimos-máximos (media ± desvío estándar). 

 Los Patos  de los Padres  

Tricoma    

Forma Recto y flexuoso Recto 
Extremos Redondeados, aguzados  Redondeados, extremadamente 

puntiagudos, aciculados 
Largo (µm) 32,5-338,5 (153,3 ± 58,5)a 48,75-356,4 (150,6 ± 71,4)a 

Volumen (µm3) 155,8-2081,4 (840,8 ± 399,0)a 101,9-5638 (1282 ± 1097,2)b 

S/V (µm-1) 1,2-2,7 (1,6 ± 0,2)a 0,8-2,9 (1,4 ± 0,4)b 

Célula vegetativa   

Largo (µm) 4,3-18 (9,1 ± 2,9)a 5,4-20,5 (11,1 ± 3,4)b 

Ancho (µm) 1,5-3,4 (2,6 ± 0,4)a 1,4-4,9 (3,1 ± 0,8)b 

Acinetos   

Largo (µm) 7,2-13,6 (11,7 ± 2,2)a 4,9-14,5(9,3 ± 2,8)b 

Ancho (µm) 2,8-4,2 (3,62 ± 0,6)a 2-5,3 (3,5 ± 0,7) a 

Heterocistos   

 Ausentes Ausentes 

Los valores significativamente diferentes entre sí se designan con diferentes letras (a y b). Los 

valores que no difieren significativamente entre sí se designan con la misma letra. (Kruskal-

Wallis, p < 0,05). 
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Ultraestructura de las cepas de R. mediterranea 

Los análisis al MET de las cepas R. mediterranea FCC LP (aislada de laguna Los 

Patos) y de R. mediterranea FCC MDQ (aislada de la laguna de los Padres) revelaron la 

disposición flexuosa (ondulada) de los tilacoides, los cuales se encontraron dispersos en 

la célula y más concentrados en las zonas periféricas. Ambas cepas presentaron espacios 

intratilacoidales dilatados (Fig. 4.2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.2. Microfotografías de las cepas de Raphidiopsis mediterranea FCC LP (a-c) y 

FCC MDQ (d-e) al Microscopio Electrónico de Transmisión. a-b, e-f cortes longitudinales; 

c, corte transversal; d, acineto. ae, aerotopos; cb, carboxisomas, cf, gránulos de cianoficina; e, 

espacios intra tilacoidales; tk, membranas tilacoidales; s, septo. Escala gráfica 0,5 µm. 



Capítulo 4.2  A. Aguilera 

139 
 

Efecto de la fuente nitrogenada sobre el crecimiento de las cepas de R. mediterranea 

En la figura 4.2 se presentan las curvas de crecimiento de las cepas de R. 

mediterranea FCC LP y FCC MDQ creciendo en MLA completo (2 mM de Na2NO3) y 

en MLA sin fuente de nitrógeno combinado (MLA-N). En el tratamiento MLA 

completo, el crecimiento de ambas cepas se observó desde el día 0 hasta el día 10 (Fig. 

4.2.3a-b). En el tratamiento MLA-N, no se observó crecimiento de las cepas (Fig. 

4.2.3a-b). Las observaciones al microscopio confirmaron que ninguna de las dos cepas 

diferenció heterocistos terminales, lo que indica que los tratamientos no indujeron su 

diferenciación. Los tricomas no se tiñeron con Alcian blue, lo que indica la ausencia de 

los polisacáridos asociados a los heterocistos. Por otro lado, no se obtuvo amplificación 

del gen nifH para ninguna de las dos cepas (Fig. 4.2.3c). 

 

 

 

 

Figura 4.2.3. Efecto de la presencia de nitrógeno combinado en el medio de cultivo sobre el 

crecimiento de las cepas de Raphidiopsis mediterranea FCC LP y FCC MDQ y detección 

de gen nifH. Curvas de crecimiento en medio MLA completo (2 mM de Na2NO3) y en medio 

MLA-N (sin fuente de nitrógeno combinado) (a-b). a-b, curva de crecimiento determinada 

mediante monitoreo de absorbancia (A750nm) y contenido de clorofila a, respectivamente. Se 

presentan las medias (± desvío estándar) de dos réplicas. Los cultivos se incubaron a 23°C ± 2, 

bajo una irradiancia de 40 µmol fotón.m-2.s.-1, con fotoperiodo 16 horas luz: 8 horas oscuridad; 

c, producto de amplificación del gen nifH, utilizando los cebadores nifHf y nifHr (Gugger et al., 

2005). Los fragmentos amplificados fueron visualizados con bromuro de etidio tras la 

separación por electroforesis en gel de agarosa 1%. LP, aislamiento R. mediterranea FCC LP; 

MDQ, aislamiento R. mediterranea FCC MDQ. Control positivo, DNA genómico de 

Cylindrospermopsis raciborskii CS-505 (Línea CS-505); MM, marcador de peso molecular. Se 

utilizó el marcador 100 pb DNA Ladder. La flecha indica 400 pb. 
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Detección de genes relacionados con la síntesis de cianotoxinas 

Para determinar la potencialidad toxígena de las cepas de R. mediterranea FCC LP y 

FCC MDQ, se buscó amplificar el gen cyrC así como de un fragmento del gen sxtA, 

involucrados en la síntesis de cilindrospermopsinas y saxitoxinas, respectivamente. No 

se obtuvieron productos de amplificación del gen cyrC para ninguna de las dos cepas, 

mientras que se obtuvo un fragmento del tamaño esperado para la cepa C. raciborskii 

CS-505 (control positivo). 

 Para el caso del gen sxtA, se obtuvo un fragmento del tamaño esperado (200 pb) a 

partir del DNA genómico de la cepa R. mediterranea FCC MDQ, demostrándose su 

potencial capacidad para sintetizar saxitoxinas. 

La secuencia del gen sxtA de la cepa R. mediterranea FCC MDQ presentó altos 

valores de similitud (> 98%) con las secuencias de las cepas productoras de saxitoxinas 

Raphidiopsis brookii D9 y C. raciborskii T3, CENA302 y CENA303, todas aisladas de 

Brasil (Fig. 4.2.4). 

 

 

Figura 4.2.4. Análisis filogenético basado en las secuencias del gen de la sxtA, según 

la topología dada por el método de Máxima Verosimilitud. En los nodos se 

presentan los valores de soporte de las ramas (“bootstrap”) para los análisis de máxima 

verosimilitud y Neighbor Joining (1.000 ciclos de remuestreo). La cepa aislada en este 

trabajo, R. mediterranea FCC MDQ, se presenta en negrita.
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Análisis filogenéticos 

Los árboles filogenéticos basados en los diferentes marcadores moleculares y 

construidos por los métodos de Inferencia Bayesiana (IB), Máxima Verosimilitud (MV) 

y Máxima Parsimonia (MP) arrojaron resultados similares. En éstos, las secuencias de 

las cepas de Raphidiopsis y Cylindrospermopsis forman un grupo con altos valores de 

soporte estadístico. Cabe destacar que las secuencias de las cepas de Raphidiopsis y 

Cylindrospermopsis descriptas para el continente americano forman un grupo 

independiente de otro que incluye las secuencias de las cepas de R. curvata, R. 

mediterranea y C. raciborskii aisladas de Asia, Australia, África y Europa central. 

Las secuencias del gen RNAr 16S de las cepas nativas mostraron similitudes 

mayores al 98,5 % con la mayoría de las secuencias de Raphidiopsis y 

Cylindrospermopsis presentes en las bases de datos consultadas. Los árboles 

filogenéticos no proveyeron ninguna resolución entre estos dos géneros. Las cepas de 

Raphidiopsis y Cylindrospermopsis se agrupan, conformando un grupo con altos 

valores de soporte estadístico (Fig. 4.2.5). Dentro de este grupo, las secuencias de las 

cepas de Raphidiopsis se disponen en dos subgrupos independientes: el grupo I incluye 

a las cepas nativas (FCC LP y FCC MDQ), cepas de Brasil de R. brookii (FURGCY1 y 

SPC338), de Raphidiopsis/Cylindrospermopsis (ugSPC 820 y ugSPC811) y de C. 

raciborskii (CENA 302, CENA 303) y una cepa de Raphidiopsis de Senegal (PMC 

00.05); el grupo IIb contiene secuencias de las cepas de R. mediterranea y R. curvata 

de China (CHABs, HB1 y HB2), de una cepa de República Checa (07-4) y de una de 

Australia (FSS1-150/1) (Fig. 4.2.6). 
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Figura 4.2.5. Análisis filogenético de cepas de Raphidiopsis (n=21), Cylindrospermopsis 

(n=89) y otras cianobacterias Nostocales (n=93) en base a secuencias del gen 16S RNAr, 

según la topología dada por el método de Inferencia Bayesiana. Para enraizar el árbol se 

utilizaron secuencias de Gloeobacter violaceus PCC 7421 (NC005125) y Chroococcidiopsis 

thermalis PCC 7203 (FJ80584). Los números en los nodos representan los valores de soporte de 

las ramas (IB/ MV/MP). Los aislamientos nativos se presentan en negrita.   
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Figura 4.2.6. Análisis filogenéticos de los géneros Raphidiopsis y 

Cylindrospermopsis, utilizando secuencias del gen RNAr 16S (1,479-1,482 pb) según 

la topología dada por el método de Inferencia Bayesiana. Para enraizar el árbol se 
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utilizaron secuencias de Cyanocohniella calida CCALA 1049 operón 1 (KJ737427). 

Los números en los nodos representan los valores de soporte de las ramas (IB/ 

MV/MP). Los aislamientos nativos se presentan en negrita. Las secuencias RNAr 16S 

correspondientes a las cepas señaladas con * (SPC338, FURGCY1, SPC811, SPC820) 

fueron tomadas de la Tesis doctoral de Susan Melcher (Melcher, 2007). Las cajas 

contienen las ramas que presentan secuencias de cepas de Raphidiopsis. 

 

 

Cuando se utilizaron los cebadores pA y B23S (Tabla 4.2) se obtuvieron dos 

productos de amplificación, correspondientes al gen RNAr 16S más la región ITS corta 

(ITS-S) o la región larga (ITS-L), cuyos tamaños fueron 1.732 y 1.878 pb, 

respectivamente. La diferencia en la longitud de la secuencia se debe a la presencia de 

dos genes que codifican RNA de transferencia (RNAt), uno para la alanina y otro para la 

isoleucina (RNAtAla y RNAtIle) en la secuencia de mayor longitud (Fig. 4.2.7). A partir de 

los análisis de similitud entre secuencias ITS-L, pudo observarse una relación entre la 

similitud y su origen geográfico. Las secuencias ITS-L provenientes de las cepas nativas 

FCC LP y FCC MDQ mostraron altos valores de similitud con secuencias de América 

del Sur y Central: Raphidiopsis de Brasil (99,6- 99,8 %;), y de C. raciborskii de 

Uruguay, Brasil y Méjico ( similitudes mayores al 98,9%). Sin embargo, la similitud 

con secuencias de cepas de Raphidiopsis chinas fue mucho menor (92-93 %). Las 

secuencias correspondientes a cepas de C. raciborskii de Europa, Oceanía y África se 

asemejaron más a las americanas que a las asiáticas. En la figura Fig. 4.2.7 se muestra 

un alineamiento de la región ITS-L de cepas que se seleccionaron como representantes 

de diferentes zonas geográficas (América del Sur, Nueva Zelanda, Australia, Uganda, 

Portugal y China). En este alineamiento pueden observarse las diferencias a nivel de los 

dominios V2 y V3, y de la porción que queda delimitada entre las regiones RNAtAla y la 

Box B que existen entre las cepas de diferente origen geográfico. 

Con respecto a las secuencias ITS-S, las correspondientes a las cepas R. 

mediterranea FCC LP y FCC MDQ mostraron mayores valores de similitud con 

secuencias de C. raciborskii de Brasil (99,6-100 %), que con secuencias de R. 

mediterranea y R. curvata provenientes de China (94-97,2 %). 

Si bien los árboles filogenéticos generados con las secuencias ITS-L e ITS-S, 

exhiben topologías ligeramente diferentes, en ambos casos las secuencias de las cepas 

R. mediterranea FCC LP y FCC MDQ se agrupan con las de cepas americanas (árbol 
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ITS-L, grupo L-IIa) o con las de cepas provenientes de Brasil, Túnez y Nueva Zelanda 

(árbol ITS-S, grupo S-II), y se mantienen separadas de las de cepas de Raphidiopsis 

asiáticas (Fig. 4.2.8). Los mismos agrupamientos se observaron cuando los análisis 

filogenéticos se realizaron concatenando las secuencias correspondientes al gen RNAr 

16S y las regiones ITS (datos no mostrados). 

De manera similar, en los análisis filogenéticos realizados en base a las secuencias 

cpcBA-IGS, las secuencias de las cepas de Raphidiopsis y Cylindrospermopsis se 

agrupan juntas, formando un grupo con altos valores de soporte estadístico. Dentro de 

éste, las secuencias de las cepas nativas FCC LP y FCC MDQ se agrupan con la de la 

cepa R. brookii D9 de Brasil (Grupo P-IIa), separadas del grupo P-I, que engloba a las 

de cepas de R. curvata de China (CHAB) y a las de Sudáfrica (AB2011/37, AB2011/25) 

(Fig. 4.2.9). 
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Figura 4.2.7. Alineamiento de la región ITS-L en base a secuencias de cepas de 

Raphidiopsis y Cylindrospermopsis de diferente origen geográfico. Dado que la 

similitud entre las secuencias ITS-L de cepas que tienen el mismo origen es muy alta (~ 

95 %) se seleccionaron secuencias como representantes de las diferentes zonas 

geográficas. Para América del Sur y Central se seleccionó a R. mediterranea FCC LP 

(Argentina), R. brookii D9 (Brasil) y C. raciborskii ITEP-018 (Brasil); para Oceanía a 

C. raciborskii MM77 (Nueva Zelanda) y C. raciborskii CS-505 (Australia); para Europa 

a C. raciborskii LMECYA 134 (Portugal); para África a C. raciborskii NIVACYA 508 

(Uganda); para Asia a C. catemaco CHAB 1390, C. africana, CHAB 353, C. 

raciborskii CHAB 1351, R. mediterranea CHAB 1351, R. curvata CHAB 114 y R. 

curvata CHAB 3416. La caja señalada con * indica el fragmento conservado en las 

secuencias ITS-L de Raphidiopsis (RAGAAACT), según Li et al. (2016). En la caja se 

aprecia que dicho fragmento está presente en la cepa C. raciborskii NIVA-CYA 508 

(Uganda) y ausente en las cepas de Raphidiopsis de Sudamérica. Se indican las regiones 

conservadas de la región ITS-L: D1, D1’, D2, D3, D4, D5, V2, V3, Box A y Box B 

(Stucken et al., 2009; Li et al. 2016). 
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Figura 4.2.8. Análisis filogenéticos de cepas de los géneros Raphidiopsis y 

Cylindrospermopsis, derivados de las secuencias ITS-L (a) y ITS-S (b), según la 

topología dada por el método de Inferencia Bayesiana. Para enraizar el árbol se utilizó la 

secuencia de Cyanocohniella calida CCALA 1049 operón 1 (KJ737427) y operón 2 

(KJ737428), respectivamente. Los números en los nodos representan los valores de soporte 

de las ramas (IB/ MV/MP). Los aislamientos nativos se presentan en negrita. Las cajas 

contienen las ramas que presentan secuencias de cepas de Raphidiopsis. 
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Figura 4.2.9. Análisis filogenéticos de cepas de los géneros Raphidiopsis y 

Cylindrospermopsis, basados en las secuencias cpcBA-GIS (580 – 601 pb,), según la 

topología dada por el método de Inferencia Bayesiana. Para enraizar el árbol se 

utilizó la secuencia de Dolichospermum planctonicum UAM535 (JN704803). Los 

números en los nodos representan los valores de soporte de las ramas (IB/ MV/MP). 

Los aislamientos nativos se presentan en negrita. Las cajas contienen las ramas que 

presentan secuencias de cepas de Raphidiopsis. 
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Discusión  

En este estudio se caracterizaron dos cepas nativas de R. mediterranea (FCC LP y 

FCC MDQ) por medio de la evaluación de la morfología de poblaciones naturales, que 

se complementó con análisis ultraestructurales, fisiológicos y moleculares. Asimismo, 

quedó demostrada la potencial toxicidad de la cepa FCC MDQ, al detectarse uno de los 

genes del operón involucrado en la síntesis de las saxitoxinas. Estos resultados indican 

que existe un riesgo sanitario asociado al uso recreativo de la laguna de los Padres. 

Las poblaciones naturales de R. mediterranea provenientes de las lagunas Los Patos 

y de los Padres exhibieron cierto grado de variabilidad morfológica consistente con 

observaciones previas (Mohamed, 2007; Moustaka-Gouni et al., 2009; McGregor et al., 

2011). Los tricomas fueron similares a los descritos en poblaciones de Raphidiopsis de 

diferentes regiones geográficas (Li et al., 2008; Tell et al., 2008; Moustaka-Gouni et al., 

2009; Zapomělová et al., 2012) y también similares a los morfotipos sin heterocistos de 

C. raciborskii, reportados en Brasil (Komárková et al., 1999) y Australia (McGregor & 

Fabbro, 2000). 

Las poblaciones de R. mediterranea no presentaron heterocistos durante el período 

de muestreo considerado, mientras que otras especies de Nostocales presentes en ambos 

cuerpos de agua (Sphaerospermopsis aphanizomenoides, Anabaenopsis elenkinii y 

Dolichospermum circinale) portaron dichas células especializadas. Estos resultados 

indican que en ambos cuerpos de agua tuvieron lugar determinadas condiciones 

ambientales que indujeron la diferenciación de los heterocistos en las mencionadas 

especies Nostocales, pero no en R. mediterranea. Por otro lado, las cepas FCC LP y 

FCC MDQ no diferenciaron heterocistos cuando se las expuso a condiciones de 

inducción (crecimiento en MLA-N) y se comprobó que carecen de la secuencia del gen 

nifH, relacionado con la fijación de nitrógeno atmosférico (Fig. 4.2.3), lo que concuerda 

con caracterizaciones previas de cepas de Raphidiopsis (Gugger et al., 2005; Li et al., 

2008; Wu et al., 2011). Tomados en conjunto, estos resultados apoyan fuertemente la 

existencia de poblaciones nativas de R. mediterranea que no diferencian heterocistos. 

Por lo tanto, las poblaciones estudiadas no son parte del complejo ciclo de vida de C. 

raciborskii, como se ha propuesto para las poblaciones de R. mediterranea del Lago 

Kastoria (Moustaka-Gouni et al., 2009). 

El género Raphidiopsis ha sido considerado parte del Orden Oscillatoriales en base a 

la morfología del tricoma y por no diferenciar heterocistos (Jao, 1951), mientras que se 
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ha considerado parte del Orden Nostocales por la capacidad de diferenciar acinetos 

(Desikachary, 1959; Komárek et al., 2014). Los resultados del presente trabajo muestran 

que las cepas FCC LP y FCC MDQ diferencian acinetos y presentan el patrón de 

disposición y la forma de los tilacoides (ondulados) típicos de las Nostocales (Komárek 

& Kaštovský, 2003). Sumado a esto, la caracterización genotípica basada en secuencias 

de tres marcadores genéticos posiciona a Raphidiopsis entre las Nostocales. 

Se han buscado marcadores moleculares útiles para diferenciar las cepas de 

Raphidiopsis de las de Cylindrospermopsis. En este trabajo se utilizaron secuencias del 

gen del RNAr 16S y de las regiones ITS y cpcBA-IGS con el objetivo de proveer una 

resolución molecular más profunda. En los tres casos se obtuvieron árboles con 

topologías similares, en los cuales las secuencias de las cepas de Raphidiopsis se 

agrupan con las de Cylindrospermopsis, conformando un grupo con altos valores de 

soporte estadístico. 

En trabajos previos, el uso de secuencias del gen RNAr 16S no resultó útil para 

diferenciar cepas de Raphidiopsis y C. raciborskii (Gugger et al., 2005; Li et al., 2008),  

mientras que Stucken et al. (2010), basados en la gran similitud de las secuencias RNAr 

16S y de otros genes conservados, sugirieron que Raphidiopsis D9 y C. raciborskii CS-

505 son congenéricos. Estudios filogenéticos previos han mostrado que las secuencias 

cpcBA-IGS pueden ser útiles para diferenciar cepas cianobacterianas (Neilan et al., 

1995) y se han usado para evaluar la variación entre cepas de C. raciborskii de diferente 

origen geográfico (Dyble et al., 2002). Los resultados del presente trabajo indican que 

las secuencias cpcBA-IGS fallan en diferenciar las cepas de Raphidiopsis de las de 

Cylindrospermopsis (Fig. 4.2.9). De manera similar, se ha propuesto que la región ITS 

es más informativa y útil para discriminar taxa a niveles infragenéricos, por ser una 

región variable, tanto en secuencia como en longitud (Ferris et al., 2003; Stucken et al., 

2009; Piccini et al., 2011). Sin embargo, las filogenias construidas en base a secuencias 

ITS obtenidas en este trabajo agrupan a las cepas de Raphidiopsis junto con las de 

Cylindrospermopsis (Fig. 4.2.8). 

Recientemente se ha propuesto que Raphidiopsis puede separarse de 

Cylindrospermopsis a nivel molecular en base a un fragmento presente en la región ITS-

L, el cual estaría conservado en las cepas de Raphidiopsis (Li et al., 2016). De esta 

manera, los autores diseñaron un par de cebadores (Raphi-R y Raphi-F) específicos para 

cepas de Raphidiopsis, los cuales resultaron ser útiles para identificar cepas chinas. Sin 

embargo, un análisis comparativo de las secuencias ITS-L de todas las cepas de 
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Raphidiopsis y Cylindrospermopsis depositadas en las bases de datos públicas, revela 

que el fragmento de siete pares de bases (RAGAAACT), propuesto como conservado en 

las cepas de Raphidiopsis por Li et al. (2016), está también presente en las cepas de 

Cylindrospermopsis aisladas de Europa. Por otro lado, este fragmento se halla ausente 

en las cepas de Raphidiopsis de América del Sur (Brasil y Argentina) (Fig. 4.2.7). Estos 

resultados claramente indican que los cebadores Raphi-R y Raphi-F no son específicos 

para las cepas de Raphidiopsis. 

Según los criterios de la taxonomía moderna en cianobacterias (basada en análisis 

polifásicos), la delimitación a nivel genérico se basa en la existencia de rasgos 

morfológicos propios (caracteres autapomórficos) y en la posición en los árboles 

filogenéticos construidos en base al gen RNAr 16S. Esta topología debe ser congruente 

con las reconstrucciones filogenéticas en base a secuencias ITS. Asimismo, la existencia 

de otros caracteres (citológicos, ecofisiológicos y biogeográficos), se considera de 

importancia para la separación de géneros (Komárek & Mareš, 2012; Komárek, 2016). 

En el presente estudio, las reconstrucciones filogenéticas basadas en tres marcadores 

moleculares arrojaron resultados similares, en los cuales las secuencias de cepas de 

Raphidiopsis (R. brookii, R. mediterranea y R. curvata) se agrupan con las de C. 

raciborskii. La posición de estas cepas en los árboles filogenéticos (siempre juntas) 

podría deberse a una divergencia reciente de las especies (o cepas o ecotipos). Por otro 

lado, contrariamente a lo esperado, las cepas de R. mediterranea nativas se relacionan 

más estrechamente con cepas de Raphidiopsis y C. raciborskii americanas que con las 

cepas de R. mediterranea y R. curvata aisladas de otras regiones geográficas (China, 

República Checa y Australia). Estos resultados, en conjunto con la existencia de 

regiones específicas en las secuencias ITS-L en las cepas chinas de Raphidiopsis, que 

no están presentes en las secuencias de las americanas (Fig. 4.2.7), sugieren la 

existencia de diferentes genotipos de Raphidiopsis. En conjunto, estos resultados 

sugieren que la emergencia del carácter autapomórfico que define a Raphidiopsis 

(ausencia de heterocistos, Komárek & Mareš, 2012) podría ser la consecuencia de 

eventos independientes, que ocurrieron en poblaciones diferentes, separadas 

geográficamente. Ante esto, se plantea si el carácter “ausencia de heterocistos” tiene 

valor diagnóstico en el caso de Raphidiopsis. 

A modo de conclusión, el presente estudio sobre cepas nativas de R. mediterranea es 

una contribución a la elucidación de la clasificación taxonómica de los géneros 

Raphidiopsis y Cylindrospermopsis dado que complementa trabajos previos y da lugar a 
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nuevos interrogantes sobre el estatus de los mismos. La escasa, o nula, disponibilidad de 

información sobre el resto de las especies de ambos géneros impulsa el inicio de nuevas 

investigaciones en las cuales se las estudie a nivel morfológico, molecular y 

ecofisiológico. Dichos estudios serán de vital importancia para determinar si 

Raphidiopsis y Cylindrospermopsis deben ser considerados como géneros separados o 

unificados.  
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Estudios fisiológico-moleculares en Planktothrix agardhii y 

Raphidiopsis mediterranea 

Introducción 

Como se mencionó previamente, los nutrientes y la luz juegan un rol fundamental en 

determinar la estructura de la comunidad fitoplanctónica, dado que son los principales 

recursos que influyen en el crecimiento del fitoplancton (Tilman. 1982).  

Dentro de los nutrientes, el fósforo (P) es esencial para la vida, dado que forma parte 

de los ácidos nucleicos, los fosfolípidos, los azúcares-fosforilados, y de otros 

componentes celulares, interviene en la señalización y en el mantenimiento energético 

de la célula. En los ambientes acuáticos el P se encuentra disuelto como fosfato (ión 

libre en solución), comúnmente denominado fosfato inorgánico (Pi). El Pi es la única 

forma de fósforo que puede ser incorporada directamente por la célula.  

Dada sus bajas concentraciones en cuerpos de agua continentales en relación con 

otros nutrientes, sumado a los altos requerimientos por parte del fitoplancton, el fosfato 

frecuentemente limita la producción primaria en ambientes límnicos. Su disponibilidad 

se considera uno de los factores clave para el desarrollo de floraciones de cianobacterias 

(Schindler et al., 2008; Schindler, 2012). Actualmente, el aumento en la incidencia de 

las floraciones en ambientes acuáticos continentales se debe, en gran parte, a los 

aumentos en las descargas de este nutriente, producto de la eutrofización antrópica 

(Heisler et al., 2008). 

En la naturaleza, las cianobacterias están sujetas a diversos estreses producto de las 

fluctuaciones en las condiciones ambientales. Los miembros de este grupo cuentan con 

mecanismos para enfrentar condiciones de disponibilidad de fosfato variables, 

permitiéndoles, inclusive, sobrevivir en condiciones de concentraciones muy bajas de 

este nutriente. Estos mecanismos incluyen la captación y metabolismo de fuentes 

externas de fósforo así como el acceso al fósforo endógeno que se encuentra 

almacenado en los gránulos de polifosfato (Whitton & Potts, 2002). El polifosfato es un 

polímero lineal formado por decenas de residuos de ortofosfato unidos por enlaces 

fosfoanhídrido, ricos en energía (Brown & Kornberg, 2008). Los gránulos se forman 

cuando el fosfato se encuentra en exceso en el ambiente y son utilizados en los períodos 

de escasez permitiendo el mantenimiento y crecimiento celular(Kulakovskaya, 2015). 

En bacterias, el metabolismo del fósforo está bajo el control del regulón fosfato 

(regulón Pho) el cual integra la detección de la disponibilidad de Pi ambiental con la co-
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regulación de la expresión génica, mediando una respuesta adaptativa a la limitación de 

fósforo (Hsieh & Wanner, 2010). En Escherichia coli, el regulón Pho comprende más 

de 30 genes dispuestos en nueve unidades transcripcionales, cuyas expresiones están 

reguladas negativamente por el fosfato (McGrath et al., 2013). Algunos de estos genes 

son homólogos de genes relacionados con el metabolismo del fósforo en cianobacterias, 

lo que ha permitido identificar y caracterizar el regulón Pho en este último grupo 

(Whitton & Potts, 2002). El número de genes regulados por fosfato varía ampliamente 

en las cianobacterias ya que regulón Pho está altamente diversificado en este grupo (Su 

et al., 2007). En la tabla 5.1 se resumen los genes del regulón Pho estudiados en 

cianobacterias y su correspondiente función. 

 

Tabla 5.1. Genes del regulón Pho en cianobacterias y sus funciones.  

Fuentes: Su et al., 2007; Voss et al., 2013; Tiwari et al., 2015 

Nombre del gen Función de la proteína codificada 

sphS  Quinasa sensora 

sphR  Regulador de respuesta 

phoU Regulador negativo del regulón Pho  

sphX  Proteína periplasmática de unión a Pi de alta afinidad 

pstS1 y pstS2 Proteína periplasmática de unión a Pi de alta afinidad 

pstC1 y pstC2 Proteína permeasa del transportador de Pi tipo ABC 

pstA1 y pstA2 Proteína permeasa del transportador de Pi tipo ABC 

pstB1, pstB1'y pstB2 Proteína de unión a ATP del transportador de Pi tipo ABC 

phoE 
Porina en membrana externa encargada del paso de Pi hacia el 
periplasma 

phoA y phoA like Fosfatasa alcalina 

phoD  Fosfodiesterasa/fosfatasa alcalina D 

phoX Fosfatasa alcalina 

micH  Nucleasa extracelular 

nucH Nucleasa extracelular/Fosfatasa 

phoH 
Proteína que cataliza la remoción de los residuos P de las 
moléculas de ATP  

phnCDEFGHIJKLMNOP 
Proteínas de unión a Pi y de constitución de transportadores de 
fosfonatos de tipo ABC  
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A partir de estudios en Synechocystis sp. PCC 6803  se ha propuesto que en las 

cianobacterias existe un sistema de dos componentes que comprende una quinasa 

sensora SphS (ortólogo al PhoR de E. coli) y un regulador de respuesta SphR (ortólogo 

al PhoB de E. coli) (Hirani et al., 2001; Suzuki et al., 2004). Este sistema opera 

detectando los niveles ambientales de Pi y regulando la expresión de genes directamente 

involucrados en la captación de fósforo y en el metabolismo de fuentes orgánicas e 

inorgánicas de fósforo mediante enzimas, conformando un regulón Pho similar al de E. 

coli  (Vershinina & Znamenskaya, 2002; Tiwari et al., 2015). 

En líneas generales, los niveles de fosfato extracelulares son detectados por el 

complejo PstSCAB, un sistema de transporte Pi de tipo ABC de alta afinidad pero baja 

velocidad de transporte. Este está constituido por proteínas periplasmáticas de unión a 

Pi de alta afinidad (PstS o SphX), dos proteínas transmembrana citoplasmáticas (PstC y 

PstA) y una proteína de unión a ATP localizada en la región citoplasmática de la 

membrana (PstB) (Aiba & Mizuno, 1994; Mann & Scanlan, 1994; Pitt et al., 2010) (Fig. 

5.1). Bajo condiciones de limitación de Pi, la proteína PstS se desacopla de PstA 

induciendo un cambio conformacional en el complejo PstSCAB. Esto se transmite al 

sensor histidina quinasa (SphS) a través de la proteína PhoU. SphS tiene dos formas: 

una forma represora que defosforila al regulador de respuesta SphR, y una forma 

activadora que fosforila al regulador de respuesta (Tiwari et al., 2015). El sistema es 

también corregulado por otras proteínas, como la PhoE, una porina de la membrana 

externa que es responsable del paso de fosfatos hacia el periplasma. 

En condiciones de Pi limitante, el regulador de respuesta SphR fosforilado se une a 

secuencias consenso conservadas en el DNA, denominados cajas Pho (ver más 

adelante), localizadas aguas arriba de los genes del regulón Pho. Cuando el SphR se une 

al DNA, se activa la trascripción de genes del regulón Pho relacionados con la 

liberación de fósforo de fuentes orgánicas e inorgánicas. SphR regula la expresión de 

genes que codifican fosfatasas alcalinas (phoA, phoX y phoD) y nucleasas extracelulares 

(nucA) uniéndose a sus respectivas cajas Pho (Suzuki et al., 2004; Su et al., 2007; 

Orchard et al., 2009). Estas enzimas incrementan considerablemente su actividad en 

condiciones de P limitante y su función es suplir P al sistema de transporte Pst al 

hidrolizar ésteres fosfóricos (Coleman, 1992). Otra respuesta específica de este sistema 

es la activación de genes del operón phn, relacionados con el transporte y utilización de 

fuentes alternativas de P, como los fosfonatos (McGrath et al., 2013). 
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El regulador SphR activa la transcripción de genes uniéndose a las cajas Pho, tres 

repeticiones en tándem de 8 pares de bases presentes en las regiones promotoras de los 

operones o genes componentes del regulón Pho. La secuencia consenso presente en 

cianobacterias, CTTAACCT, difiere de la presente en E. coli (Su et al., 2007). La 

búsqueda de cajas se ha utilizado para identificar y estudiar genes que pudieran estar 

involucrados en la detección de niveles de Pi y la adquisición de fósforo. 

 

 

Figura 5.1. Modelo de la señal de traducción en el regulón Pho. Modificado de 

Hsieh & Wanner (2010). 

 

 

Estudios de la expresión de genes del regulón Pho en cianobacterias formadoras de 

floraciones 

La elucidación de las vías de asimilación de fósforo permite ahondar en el 

entendimiento de la fisiología y la ecología de las cianobacterias. Se ha propuesto que el 

estudio de la expresión de genes del regulón Pho y de sus productos (principalmente las 

fosfatasas), puede proveer una imagen instantánea del estado fisiológico de los 

organismos (Orchard et al., 2009). Este enfoque se ha utilizado para comprender los 

mecanismos de respuesta de cianobacterias formadoras de floraciones ante la falta de 

fosfato o en entornos donde el fosfato es variable (Orchard et al., 2009; Harke et al., 

2012; Bai et al., 2014). 
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El estudio de la fisiología de las cianobacterias formadoras de floraciones es una 

herramienta fundamental para comprender los mecanismos de respuesta para enfrentar 

condiciones ambientales variables, entre ellas, la disponibilidad fluctuante de fosfato. 

Los experimentos bajo condiciones controladas de laboratorio resultan de gran utilidad 

no sólo para entender la fisiología sino también para documentar las respuestas plásticas 

de las especies ante determinadas variables (Miner et al.. 2005). 

Como se expuso previamente (Capítulo 2), Raphidiopsis mediterranea y 

Planktothrix agardhii son dos especies filamentosas formadoras de floraciones, que 

regularmente co-ocurren en cuerpos de agua someros eutróficos (Yamamoto & 

Nakahara, 2009; Aubriot et al., 2011; O’Farrell et al., 2014). También se mencionó en 

el Capítulo 2.2, que la disponibilidad de luz y de nutrientes, en particular de fosfato, son 

dos de los factores que podrían explicar la coexistencia de P. agardhii y R. 

mediterranea en la laguna Los Patos. En estudios de comunidades naturales dominadas 

por estas dos especies se ha observado que muestran un comportamiento de 

incorporación de fosfato similar y se ha sugerido que estas especies pueden coexistir 

gracias a las propiedades flexibles de sus sistemas de incorporación de este nutriente 

(Aubriot et al., 2000, 2011; Aubriot & Bonilla, 2012). El estudio de las adaptaciones 

ecofisiológicas de estas especies podría proveer información de utilidad para explicar su 

co-ocurrencia en sistemas eutróficos así como su habilidad para dominar el fitoplancton 

y desarrollar floraciones. 

Los objetivos del presente capítulo son: (1) evaluar el efecto de dos intensidades 

lumínicas y de dos concentraciones de fosfato sobre la densidad y la morfología de 

poblaciones de R. mediterranea y P. agardhii creciendo en co-cultivo, (2) analizar la 

respuesta de cultivos monoalgales de R. mediterranea FCC LP y P. agardhii FCC LP 

ante condiciones de deficiencia de fosfato y (3) realizar un análisis bioinformático para 

encontrar secuencias homólogas a los genes relacionados con el metabolismo de los 

polifosfatos y del regulón Pho en los genomas completamente secuenciados de 

Cylindrospermopsis raciborskii, Raphidiopsis brookii y Planktothrix agardhii. 
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Materiales y métodos 

Condiciones de cultivo 

El co-cultivo de R. mediterranea y P. agardhii se obtuvo a partir de una muestra de 

la laguna Los Patos tomada en octubre de 2012, realizándose diluciones seriadas de la 

muestra ambiental con medio MLA en placas multipocillos. El medio fue suplementado 

con cicloheximida (concentración final de 50 mg.L-1) a fin inhibir el crecimiento de los 

organismos eucariotas presentes (microalgas y protistas) (Jacinavicius et al., 2012). El 

co-cultivo se mantuvo a 23°C ± 2, bajo una irradiancia de 40 µmol fotón m-2 s.-1, con 

fotoperiodo 16 horas luz: 8 horas oscuridad, agitándose manualmente dos veces al día. 

 

Efecto de la intensidad de luz y la concentración de fosfato sobre los co-cultivos  

Previo el inicio de los experimentos, el co-cultivo de R. mediterranea y P. agardhii 

fue sometido a una limitación de fosfato. Para tal fin, se redujo el contenido total de 

fosfato del medio MLA (200 μM K2HPO4) a 5 μM K2HPO4 por adición de medio MLA 

sin fosfato. Cuando el crecimiento alcanzó la fase estacionaria (aproximadamente en 10 

días), el cultivo se diluyó 1:1 (volumen: volumen) con medio MLA con una 

concentración 5 μM de K2HPO4 y se lo dejó crecer hasta que alcanzó la fase 

estacionaria. La dilución con medio MLA 5 μM de K2HPO4 se repitió aproximadamente 

una vez por semana. La deficiencia de fosfato se verificó por el hecho de que los 

cultivos alcanzaban el estado estacionario previa la renovación del medio (1:1) con 

medio MLA 5 μM K2HPO4. Los pre-cultivos se mantuvieron bajo estas condiciones de 

fosfato por al menos 25 días antes de comenzar los experimentos. 

La coexistencia de P. agardhii y R. mediterranea creciendo en co-cultivo se evaluó 

en co-cultivos semicontinuos de 80 mL de cultivo en erlenmeyeres de 250 mL, 

sometidos por 18 días a dos concentraciones de fosfato: 5 µM de K2HPO4 (denominada 

+P5) y 200 µM de K2HPO4 (denominada +P200) y dos intensidades de luz: 40 µmol 

fotón m-2 s-1 (luz baja) y 80 µmol fotón m-2 s-1 (luz alta) provistas por tubos 

fluorescentes blancos. Las concentraciones de fosfato se seleccionaron a fin de testear 

un gradiente de este nutriente que asemejase a condiciones eutróficas a hipertróficas en 

sistemas acuáticos continentales. 

El método semicontinuo implicó que cada vez que la densidad óptica del cultivo se 

duplicaba (aproximadamente cada cuatro días) se extraía la mitad del volumen total (40 

mL) y se lo remplazaba por medio MLA con las concentraciones de fosfato respectivas 
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(5 ó 200 µM K2HPO4), de modo de no modificar el volumen total. El ensayo se realizó 

por triplicado y los frascos se agitaron manualmente dos veces por día. Diariamente se 

tomaron alícuotas de 1 mL para la medición de la A750 nm y A440 nm. Cada dos días se 

tomaron alícuotas de 2 mL para la estimación del número de tricomas y el biovolumen 

de R. mediterranea y P. agardhii. En los casos en que la toma de muestras coincidió 

con la dilución de los cultivos con medio fresco, las alícuotas se tomaron antes de 

efectuar la dilución. 

La intensidad de luz media percibida por los organismos (Iest) fue estimada 

siguiendo la metodología descrita en el Capítulo 3. 

 

Experimentos de deficiencia de fosfato en cultivos monoalgales 

Los estudios sobre el efecto de la deficiencia de fosfato se realizaron con las cepas 

R. mediterranea FCC LP y P. agardhii FCC LP aisladas de la laguna Los Patos (Tabla 

4.1). Inicialmente se realizó un pre-cultivo en MLA completo en erlenmeyeres de 2 L 

conteniendo 800 ml de cultivo. Cuando las células alcanzaron la fase exponencial 

temprana (A750 nm ~ 0,3), el volumen total del pre-cultivo se dividió en dos erlernmeyers 

de 1 litro conteniendo 400 mL de cultivo cada uno. El volumen total de cada erlenmeyer 

fue filtrado a través de una membrana de celulosa de 0,45 µm (Millipore). Las células 

que quedaron retenidas en una de las membranas fueron lavadas y resuspendidas en 360 

mL de MLA completo (conteniendo 200 μM de K2HPO4). Las células que quedaron 

retenidas en la otra membrana fueron resuspendidas en 360 mL de MLA sin K2HPO4 

suplementado con 200 μM de KCl (MLA-P), para mantener el balance osmótico y 

prevenir la deficiencia por potasio. Los cultivos filtrados y resuspendidos en el medio 

correspondiente (MLA o MLA-P) se repartieron por triplicado en erlenmeyeres de 500 

mL conteniendo 120 mL de cultivo, con agitación orbital. Al décimo día de 

crecimiento, se aplicó un pulso de 10 μM de K2HPO4, tras lo cual los cultivos 

continuaron creciendo por dos días adicionales (duración total del experimento, 12 

días). El ensayo se realizó a 23 ± 2°C, bajo una irradiancia de 40 µmol fotón m-2 s.-1, 

con fotoperíodo 16 horas luz: 8 horas oscuridad (condiciones estándar de crecimiento, 

definidas en el Capítulo 4).  

Diariamente se tomaron alícuotas (1 mL) para medición de A750 nm, A440 nm 

determinación de contenido de clorofila a y de actividad fosfatasa alcalina extracelular. 

Para el análisis de los gránulos de polifosfato, se tomaron diferentes alícuotas de 2 mL: 

(i) previa la filtración del pre-cultivo (ii) al décimo, día previa la aplicación del pulso de 
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fosfato y (iii) 5 h y 24 h después de la aplicación del pulso de fosfato. Las alícuotas 

provenientes de las réplicas de cada tratamiento fueron fijadas con una solución de 

formaldehído al 10% en solución PBS 10 X [tampón fosfato salino (8% NaCl, 0,2 % 

KCl, 1,44 % Na2HPO4, 0,24% KH2PO4)]. 

Se cosecharon las células de 15 mL de cultivo por centrifugación a 6.000 x g por 10 

min para proceder a la extracción del RNA total, para estudios de expresión génica por 

reacciones de transcripción inversa de la cadena de la polimerasa (RT-PCR, se detalla 

más adelante). La cosecha de muestras para análisis de expresión se realizó (i) previa la 

filtración del pre-cultivo, (ii) 24 y 48 h después de la filtración y resuspensión en MLA 

o MLA–P, (iii) al décimo día, antes de la aplicación del pulso de fosfato y (iv) 5 y 24 

horas después de la aplicación del pulso de fosfato. Las células cosechadas se 

almacenaron a -80 °C hasta el momento de su uso. 

 

Estimación del número de células, tricomas y biovolumen 

El número de células y tricomas por unidad de volumen, se estimó mediante recuento de 

tricomas utilizando una cámara de Sedgwick rafter (McAlice, 1971) en un microscopio 

NIKON eclipse E600. Se contó un mínimo de 1.000 tricomas en campos al azar a fin de 

obtener un error de conteo de aproximadamente 10% (Venrick, 1978). El volumen de 

los organismos de cada cepa (µm3) se determinó midiendo al menos 30 individuos 

tomados al azar y aplicando las fórmulas descritas por Hillebrand et al. (1999). El 

biovolumen de cada muestra (mm3.L-1) se estimó multiplicando el volumen específico 

de cada especie por el número de tricomas por unidad de volumen. 

 

Determinación del crecimiento de los cultivos 

Se monitoreó el crecimiento de los co-cultivos diariamente midiendo la densidad 

óptica a 750 nm (A750nm), y cada dos días mediante recuento de tricomas y 

determinación de biovolumen. En el caso de los cultivos monoalgales, se monitoreó el 

crecimiento diariamente midiendo densidad óptica a 750 nm (A750nm) y determinación 

del contenido de clorofila a, siguiendo la metodología descrita en el Capítulo 4. 

A fin de poder relacionar los valores de densidad óptica (A750nm) con los estimadores 

de biomasa (tricomas, biovolumen), se realizaron curvas de crecimiento previas a los 

experimentos y se generaron curvas de calibración. Las mismas se realizaron durante la 

fase exponencial, o a lo largo de todo el ciclo de crecimiento, a fin de disminuir el error 

en la estimación de la biomasa a partir de la densidad óptica (Griffiths et al., 2011). 
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Determinación de tasas de crecimiento 

Las tasas de crecimiento de los cultivos se calcularon como velocidad de crecimiento 

específico (µ.día-1) siguiendo la fórmula:  

� =
��	 �

��
��
�

� − ��
 

donde N0 = número de tricomas, biomasa o densidad óptica al tiempo inicial (t0);  

Nt = número de tricomas, biomasa o densidad óptica al tiempo final del período 

considerado t0 = tiempo inicial y t = tiempo final. 

 

Determinación de actividad fosfatasa alcalina 

La actividad fosfatasa alcalina extracelular se realizó mediante un ensayo 

colorimétrico usando p-nitro-fenilfosfato (pNPP, Sigma), adaptado del método descrito 

por Shen & Song (2007). La actividad fue medida diariamente a partir del sobrenadante 

de alícuotas de cultivo. La reacción se llevó a cabo agregando 200 µL de una solución 

cromogénica [3,6 mM pNPP, 2 mM de MgCl2 y 200 mM Tris-HCl (pH 8,5)] a alícuotas 

del cultivo a ser ensayado, en un volumen final de 500 µL. Las mezclas fueron 

incubadas a 37 °C por 2 h y se detuvo la reacción por adición de 300 µL de una 

solución 4 M de NaOH. Las muestras se centrifugaron a 7.000 x g por 4 min y se leyó la 

A405nm del sobrenadante. La cuantificación de la actividad se realizó usando una curva 

de calibración con p-nitrofenol (pNP). 

La actividad de la enzima se expresó en términos de µmol de pNP liberados por µg 

de clorofila en una hora (µmol.µg clo a.h-1). 

 

Tinción y observación de gránulos de polifosfatos 

Las alícuotas tomadas de los cultivos monoalgales fueron diluidas 1:4 en tampón 

PBS y filtradas a través de filtros de membrana de policarbonato de 0.2 µM (Millipore). 

Una vez filtradas, se tiñeron las muestras con una solución del fluorocromo DAPI (4 ',6-

diamino-2-fenilindol) de 25 µg.mL-1 (Mesquita et al., 2014). Los filtros se montaron 

con un aceite de inmersión anti blanqueante (Citifluor-AF1) y la presencia de gránulos 

de polifosfato se evaluó bajo un microscopio invertido de fluorescencia (Olympus 

IX81), acoplado con un filtro ultravioleta (U-MWU2, Olympus). 
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Extracción de ácidos nucleicos  

La extracción del DNA genómico se realizó siguiendo la metodología descrita en el 

Capítulo 4.  

Para las extracciones de RNA, todas las soluciones utilizadas fueron tratadas con 

dietilpirocarbonato (DEPC) y preparadas con agua bidestilada (ddH2O) previamente 

tratada con DEPC (Sambrook & Russel, 2001). El material de vidrio y el material para 

electroforesis fue tratado con NaOH 0,4 N y enjuagado exhaustivamente con ddH2O 

tratada con DEPC. Se utilizó fenol equilibrado en ddH20, pH 4,5. 

Las células de los cultivos de P. agardhii FCC LP y R. mediterranea FCC LP 

cosechadas y almacenadas a -80°C, fueron descongeladas en presencia del reactivo 

Trizol (Invitrogen), en una proporción 100 mg de peso fresco: 1 mL del reactivo y se 

agregó el equivalente a 50 µL de esferas de vidrio de 0,5 mm de diámetro. Se mezclaron 

por inversión y se sometieron a dos rondas consecutivas de congelado en nitrógeno 

líquido y descongelado junto a ruptura mecánica con homogeneizador tipo Potter-

Elvehjem. Luego se agregó Trizol hasta completar un volumen de 1mL, se agitó 

vigorosamente y se incubó a 65ºC durante 5 min. La mezcla fue centrifugada a 12000 x 

g durante 5 min a 4ºC. Se recuperó el sobrenadante y se agregaron 200 µL de 

cloroformo. La mezcla fue incubada 5 min a temperatura ambiente y luego centrifugada 

a 12000 x g durante 15 min a 4ºC. Se separó la fase acuosa y se le agregaron 250 µL de 

solución salina (citrato de sodio 0,8 M y NaCl 1,2 M) y 250 µl de isopropanol. Se 

incubó a -20ºC durante 1,5 h y se centrifugó a 12000 x g durante 30 min a 4ºC. El 

precipitado fue secado a temperatura ambiente, se disolvió en 100 µL de una solución 

conteniendo 5 unidades de DNAsa libre de RNAsa (Promega) y se incubó a 30ºC 

durante 1 h. La fase acuosa fue extraída una vez con 1 volumen de fenol/cloroformo y 

luego con 1 volumen de cloroformo. Se agregó 1/10 volumen de acetato de sodio (pH 

4,5) 3 M, y 2,5 volúmenes de etanol absoluto y se mantuvo toda la noche a -80ºC. Se 

colectó el precipitado por centrifugación a 10000 x g durante 30 min a 4ºC y se lavó con 

etanol 75% (v/v). El precipitado se dejó secar a temperatura ambiente y se resuspendió 

en 25 µL de ddH2O. La cantidad y calidad del RNA se monitoreó 

espectrofotométricamente por la relación A 260 nm/280 nm y por electroforesis en geles de 

agarosa (se detalla más adelante). 
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Transcripción reversa (RT) y síntesis de ácido desoxirribonucleico copia (DNAc) 

Para la síntesis de DNAc se mezclaron 2,5 µg de RNA total con 100 pmoles de 

cebadores al azar (“Random primers”, Promega) en un volumen de reacción de 13 µL y 

se incubaron a 70ºC durante 10 min. La mezcla se pasó a un recipiente con hielo y se 

agregó luego 5 µL de tampón de la transcriptasa reversa M-MLV 5X, 5 µL de dNTPs 

2,5 mM, 20 unidades de inhibidor de ribonucleasas (RNAsin, Promega) y 200 unidades 

de transcriptasa reversa M-MLV (Promega), en un volumen final de reacción de 25 µL 

que se incubó a 37 ºC durante 1 h. Se tomaron alícuotas de 0,5-1 µL de esta mezcla 

conteniendo los DNAc y se sometieron a programas de amplificación por PCR de 20-25 

ciclos. Las condiciones de cada paso del programa (tiempos y temperaturas) variaron 

según el fragmento a amplificar. Los resultados se analizaron por electroforesis en geles 

de agarosa al 2% (p/v). 

 

Electroforesis de ácidos nucleicos en geles de agarosa 

Las preparaciones de DNA fueron sometidas a electroforesis en geles de agarosa 

como se detalla en el Capítulo 4.  

Las preparaciones de RNA fueron sometidas a electroforesis en geles de agarosa de 

acuerdo a protocolos estándares para el control rutinario de su calidad (Sambrook & 

Russell 2001). Los geles fueron preparados en solución TBE [Tris-HCl (pH 8,0) 45 

mM, EDTA 1 mM, ácido bórico 45 mM y NaOH 1,25 mM], tampón que fue también 

utilizado en la electroforesis.  

 

Análisis estadísticos 

Los resultados de los ensayos se presentan como los valores medios ± desvío 

estándar de tres réplicas independientes. En el caso de los co-cultivos, se evaluó el 

efecto de la intensidad de luz y la disponibilidad de fosfato sobre el crecimiento y la 

morfología de los organismos mediante un análisis de varianza de dos vías (ANOVA de 

dos vías). En el caso de los cultivos monoalgales, se evaluó el efecto de la 

disponibilidad de fosfato sobre las tasas de crecimiento y la actividad fosfatasa alcalina. 

Cuando los datos no cumplieron con el supuesto de homocedasticidad o normalidad, se 

realizaron transformaciones logarítmicas (log10). Para evaluar diferencias significativas 

entre los tratamientos, se realizaron comparaciones múltiples a posteriori utilizando la 

prueba de Tuckey (Guisande González et al., 2011). Los análisis estadísticos se 

realizaron con el programa SigmaPlot versión 11 (Systat Software, Inc). 
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Análisis de secuencias de DNA y proteínas 

Se procedió a buscar secuencias nucleotídicas homólogas a las de genes 

caracterizados relacionados con el metabolismo de los polifosfatos y el sistema regulón 

Pho presentes en los genomas totalmente secuenciados de las cepas Cylindrospermopsis 

raciborskii CS-505, Raphidiopsis brookii D9 y Planktothrix agardhii NIVA-CYA 

126/8. La búsqueda se realizó en las bases de datos del NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih) 

y del JGI (http://www.jgi.doe.gov) mediante análisis de tipo BLASTn (Altschul et al., 

1997) y usando como secuencia de búsqueda (“query”) a los genes relacionados con el 

metabolismo de los polifosfatos y el regulón Pho previamente reportados para otras 

cianobacterias [ genes SphR (all4503), SphS (all4502), sphX (alr1094), PstS1 (all4575), 

PstC1 (all4574), PstA1 (all4573), PstB1 (all4572), phoA-like (alr5291), phoA (all2843), 

nucH (alr0276) de Anabaena PCC 7120; genes PhoU (nsp10830), phoA-like (nsp 7010), 

phoD (nsp 53310), ppk (nsp 10230), ppx (nsp 45550), ppa (nsp 29750) de Nodularia 

spumigena, CCY9414; gen phoX2 (YP_723924) de Trichodesmium erythraeum 

IMS101. Los códigos entre paréntesis corresponden a los números de acceso de las 

secuencias en la base de datos del NCBI]. 

La herramienta de búsqueda de motivos (Motif Search tool) Nano+Bio-Center de la 

Universidad de Kaiserslautern (http://nbc11.biologie. uni-kl.de) y el programa MEME 

(Bailey & Elkan, 1994) se utilizaron para buscar las cajas Pho putativas (dominios de 

unión al SphR) en las regiones aguas arriba de los genes del regulón Pho. 

La Base de Dominios Conservados del NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/cdd/) 

se utilizó para buscar los dominios conservados en las secuencias proteicas de interés.  

A partir de las secuencias homólogas obtenidas in silico, se generaron cebadores 

para el estudio de la expresión de los genes relacionados con el metabolismo de los 

polifosfatos y del regulón Pho en las cepas R. mediterranea FCC LP y P. agardhii FCC 

LP (Tabla 5.2). 

Para el diseño de los cebadores se utilizó el programa Perl Primer 

(http://perlprimer.sourceforge.net) (Marshall, 2004) y luego la herramienta Primer-

BLAST del NCBI, la cual somete los cebadores a una búsqueda en la base de datos de 

secuencias seleccionada utilizando el algoritmo BLAST con el fin de verificar que no 

amplifican otro fragmento que el deseado. En estos casos se utilizó como blanco de la 

búsqueda a las secuencias de los genomas completos de Planktothix, Raphidiopsis y 

Cylindrospermopsis. Finalmente, los cebadores fueron probados para ver su capacidad 

para amplificar el DNA genómico de R. mediterranea FCC LP y P. agardhii FCC LP. 

http://www.jgi.doe.gov/
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Tabla 5.2. Cebadores diseñados en este trabajo para estudios de expresión génica 

por RT-PCR. 

Gen Cebador Secuencia (5’- 3’) 
Tamaño del 

producto (pb) 

ppk de  
R. mediterranea FCC LP 

ppk-Raph-F 
ppk-Raph-R 

GGTTACAGTTTAATAGCAGGGT 
TCATCCAGGTTAGAGCTGAA 

102 

ppa de  
R. mediterranea FCC LP 

ppa-Raph-F 
ppa-Raph-R 

ATTGAAATTGCTGGTGGGAG 
CATAAGGGTATTTGACGGAAGA 

102 

phoA-like de  
R. mediterranea FCC LP 

phoA-Raph-F 
phoA-Raph-R 

AATTAGCACCCGTATTGACTAC 
AGCCATACTATTCTGTCTGATACC 

126 

 ppa de  
P. agardhii FCC LP 

ppa-Pla-F 
ppa-Pla-R 

GGCTTCATTCCCAATACCCTA 
TCACCACCATCGATCATTTCTA 

133 

ppk de 
 P. agardhii FCC LP 

ppk-Pla-F 
ppk-Pla-R 

GCAGAAGCCTTAGATCCTCA 
TCTTAATTCCAGCTACTCGCA  

108 

phoD de  
P. agardhii FCC LP 

phoD-F 
phoD-R 

GGTCAATTTCAGGTTCGCCAA 
TTTCCAACTGTCCCAGGTTA 

145 

RNAr16S de R. 
mediterranea FCC LP y P. 
agardhii FCC LP.  

RNA 16S -F 
RNA 16S -R 

AACAGTTGGAAACGACTGCTA 
CATCCTCTCAGACCAGCTACT 

140 
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Resultados 

Efecto de la intensidad de luz y de la disponibilidad de fosfato sobre co-cultivos de R. 

mediterranea y P. agardhii 

Se evaluó la co-existencia de R. mediterranea y P. agardhii bajo dos condiciones de 

luz y dos concentraciones de fosfato en el medio de cultivo. Las especies creciendo 

juntas respondieron de manera diferencial ante los tratamientos. Al inicio del 

experimento, el biovolumen de P. agardhii en el co-cultivo era tres veces mayor que el 

de R. mediterranea (Fig. 5.2). Planktothrix agardhii continuó creciendo en el 

tratamiento [(+P200)/luz baja], mientras que R. mediterranea disminuyó más de la 

mitad su biovolumen, el cual mantuvo hasta el fin de la incubación (Fig. 5.2a). Se 

observó el mismo patrón en el tratamiento [(+P5)/luz baja], aunque ambas especies 

mostraron biovolúmenes menores, indicando limitación por fosfato (Fig. 5.2.b). Las 

tasas de crecimiento de P. agardhii fueron significativamente mayores en los 

tratamientos (+P200) comparados con los obtenidos en los tratamientos (+P5) (test de 

Tuckey, p<0,05) (Tabla 5.3). La Iest decreció de 25 µmol fotón m-2 s-1 (T=0) hasta 

alcanzar 10 µmol fotón m-2 s-1 en el día 18 en el tratamiento [(+P200)/luz baja], 

mientras que permaneció constante (~20 µmol fotón m-2 s-1) a lo largo del experimento, 

en el tratamiento [(+P5)/luz baja]. 

Los tratamientos en luz alta promovieron significativamente la proliferación de R. 

mediterranea (Fig. 5.2c-d). Si bien las tasas de crecimiento de esta especie fueron 

ligeramente mayores en el tratamiento (+P200) comparadas con el (+P5), la diferencia 

no fue estadísticamente significativa (test de Tuckey, p>0,05) (Tabla 5.3). La respuesta 

de P. agardhii fue similar en los dos tratamientos de luz alta: se observó un aumento del 

crecimiento hasta el día 11, y luego comenzó a decrecer (Tabla 5.3; Fig. 5.2c-d). La Iest 

disminuyó a lo largo de la incubación de 50,8 µmol fotón m-2 s-1 (T=0) a 19 y 26 µmol 

fotón m-2 s-1, en los tratamientos (+P200) y (+P5), respectivamente. 

La intensidad de luz y el fosfato disponible determinaron cambios en las 

características de los tricomas durante el experimento. La longitud promedio y el 

volumen de los tricomas de P. agardhii aumentaron significativamente bajo condiciones 

[(+P200)/luz baja] (test de Tuckey, p<0,05), mientras que permanecieron similares a los 

observados al inicio de los experimentos en el tratamiento [(+P5)/luz baja]. En luz alta, 

se observó un acortamiento de los tricomas en (+P200) y fragmentación en (+P5) (Tabla 

5.3). Los tricomas de R. mediterranea fueron significativamente más largos y anchos en 
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los tratamientos de luz alta, comparados con los de luz baja. Los tricomas más delgados 

y cortos se observaron en la condición [(+P5)/luz baja) (test de Tuckey, p<0.05) (Tabla 

5.3). Se observó un leve incremento en el porcentaje de tricomas flexuosos bajo luz alta 

comparada con luz baja. Los acinetos se registraron solamente en los tratamientos de luz 

alta. 

 

 

 

 

 

Figura 5.2. Biovolumen de Planktothrix agardhii y Raphidiopsis mediterranea 

creciendo en co-cultivo, bajo dos intensidades de luz y dos concentraciones de 

fosfato. a, 40 µmol fotón m-2 s-1  y 200 µM K2HPO4; b, 40 µmol fotón m-2 s-1  y 5 µM 

K2HPO4 ; c, 80 µmol fotón m-2 s-1 y 200 µM K2HPO4 ; d, 80 µmol fotón m-2 s-1 y 5 µM 

K2HPO4. Las flechas señalan el momento en el que se realizó el reemplazo de la mitad 

de cultivo con medio MLA fresco. PAGA, P. agardhii; RMED, R. mediterranea. 
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Tabla 5.3. Tasas de crecimiento y características morfológicas de Planktothrix agardhii 

y Raphidiopsis mediterranea creciendo en co-cultivo, bajo dos intensidad de luz (40 y 

80 µmol fotón m-2 s-1, luz baja y luz alta, respectivamente) y dos concentraciones de 

fosfato (5 y 200 µM fosfato, +P5 y +P200, respectivamente). Las tasas se calcularon 

entre el T = 0 y T = 11. Las características morfológicas se determinaron al T = 15. 

Parámetro   
Luz baja 

 
Luz alta 

   +P5 +P200  +P5 +P200 

Tasa de 
crecimiento 
µ (d-1) 

PAGA  0,037 ± 0,02a 0,129± 0,03b  0,042± 0,01ac 0,029 ± 0,04c 

RMED  - -  0,173± 0,03a  0,209± 0,02a 

Tricoma  
 

  
 

  

RMED 
longitud (µm) 

Inicial 79,6± 31,04      

Final  78,2± 40,1a 88,9± 27,9b  151,1± 48,2c 137,2± 54,1d 

RMED 
volumen 
(µm3) 

Inicial 421,3±202,2      

Final  287,0±231,3a 559,8±360,8b  926,5±522,7c 937,2±583,5c 

PAGA  
longitud (µm) 

Inicial 259,3±97,2      

Final  225,5± 51,7a 426,9± 149,7b  169,8± 80,3a 112,8± 44,2c 

PAGA  
volumen 
(µm3) 

Inicial 3140,0±1296,      

Final  
1876,5± 
555,8a 

4475,6± 
2070,6b 

 1702,2± 
1099,9a 

1515,4± 
699,1c 

RMED, Raphidiopsis mediterranea; PAGA, Planktothrix agardhii 

Los valores significativamente diferentes entre sí se designan con diferentes letras (a, b y c). Los 

valores que no difieren significativamente entre sí se designan con la misma letra (test de 

Tuckey, p < 0,05). 

 

Efecto de la deficiencia de fosfato sobre el crecimiento de los cultivos monoalgales  

Dentro de las dos intensidades de luz testeadas en los co-cultivos, se eligió 40 µmol 

fotón m2 s-1 para realizar los ensayos monoalgales dado que a esa intensidad se 

registraron las mayores tasas de crecimiento de P. agardhii y sus tricomas se 

observaron en condiciones óptimas.  

En las curvas de crecimiento que se realizaron previamente a los ensayos que se 

detallan a continuación, la A750nm se correlacionó positivamente con los estimadores de 

biomasa, tanto en los cultivos creciendo en MLA completo como en MLA sin fosfato 

agregado (MLA-P). Por esto, se consideró la A750nm como buen indicador de biomasa y 

fue utilizada para el seguimiento de los cultivos en los ensayos subsiguientes. Los 

coeficientes de correlación obtenidos en el caso de P. agardhii FCC LP creciendo en 

MLA fueron: rtricomas= 0,83, rbiovolumen= 0,80 (p < 0,01), P. agardhii FCC LP creciendo 

en MLA-P, rtricomas= 0,76, r biovolumen =0,70, (p < 0,05). En el caso de R. mediterranea 
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FCC LP creciendo en MLA: rtricomas= 0,88, rbiovolumen= 0,80 (p < 0,01), R. mediterranea 

FCC LP creciendo en MLA-P: rtricomas= 0.78, rbiovolumen= 0,74 (p < 0,05). 

 

Las curvas de crecimiento de R. mediterranea FCC LP y P. agardhii FCC LP bajo 

condiciones de suficiencia y deficiencia de fosfato por un período de 10 días, fueron 

similares bajo los dos tratamientos (Fig. 5.3a, c). A pesar de que las tasas de crecimiento 

de P. agardhii FCC LP en el tratamiento MLA fueron ligeramente mayores que en el 

tratamiento MLA-P, las diferencias no fueron significativas (µ=0,113 ±0,03 d−1 y 

µ=0,090 ±0,01 d−1, MLA y MLA-P, respectivamente, ANOVA de una vía, p > 0,05). De 

la misma manera, no se registraron diferencias significativas entre las tasas de 

crecimiento de R. mediterranea FCC LP creciendo en MLA y MLA-P (µ=0,092 ±0,01 

d−1 y µ=0,082 ±0,02 d−1
,  MLA y MLA-P, respectivamente, ANOVA de una vía, p > 

0,05). 

Los cultivos de P. agardhii FCC LP y R. mediterranea FCC LP creciendo en MLA-P 

respondieron a la deficiencia de fosfato produciendo fosfatasas alcalinas extracelulares. 

En los cultivos de P. agardhii FCC LP se detectó actividad fosfatasa alcalina a partir del 

tercer día (Fig. 5.3b), registrándose valores de actividad entre 2 y 3 veces mayor en el 

tratamiento MLA-P en comparación con el tratamiento MLA completo (ANOVA de una 

vía, p<0,05). Al décimo día, la actividad fue 5 veces mayor en el tratamiento MLA-P. A 

partir del día 11 se registró un aumento en la actividad fosfatasa alcalina en el medio 

extracelular en el tratamiento MLA completo (Fig. 5.3b).  

Las mediciones de actividad fosfatasa alcalina en los cultivos de R. mediterranea 

FCC LP comenzaron a realizarse a partir del tercer día. En ese momento se registró una 

actividad 10 veces mayor en el tratamiento MLA-P (ANOVA de una vía, p < 0,001) 

(Fig. 5.3d).  Al cuarto día se registró el pico máximo de actividad (99,67 ± 11,3 µmol 

Pnp. µg clorofila a.h-1). A partir del sexto día la actividad comenzó a bajar, si bien los 

valores fueron entre 10 y 16 veces mayores a los registrados en los cultivos creciendo 

en MLA completo (Fig. 5.3d). 
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Figura 5.3. Curva de crecimiento y actividad fosfatasa alcalina extracelular de 

Planktothrix agardhii FCC LP y Raphidiopsis mediterranea FCC LP bajo 

condiciones de suficiencia y deficiencia de fosfato. a, curva de crecimiento de P. 

agardhii FCC LP; b, actividad fosfatasa extracelular registrada en el cultivo de P. 

agardhii FCC LP; c, curva de crecimiento de R. mediterranea FCC LP; d, actividad 

fosfatasa extracelular registrada en el cultivo de R. mediterranea FCC LP. Las células 

fueron cultivadas en medio MLA completo (200 µM de K2HPO4) (círculos negros) y 

MLA sin agregado de fosfato (MLA-P) (círculos blancos). La flecha indica el momento 

en que se realizó un pulso 10 µM de K2HPO4.  
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La presencia de gránulos de polifosfato se evaluó en las dos cepas creciendo en 

suficiencia y deficiencia de fosfato. Se observaron pequeños gránulos de polifosfatos en 

los tricomas de las muestras provenientes de los pre-cultivos, es decir, previos a los 

tratamientos de suficiencia y deficiencia de fosfato (Fig. 5.4). Luego de 10 días de 

tratamiento en medio MLA o MLA-P no se observaron gránulos de polifosfato en los 

tricomas de P. agardhii FCC LP ni de R. mediterranea FCC LP. Sin embargo, 

transcurridas 5 horas de la aplicación del pulso de 10 µM de K2HPO4, los tricomas de 

las dos cepas creciendo en MLA-P presentaron gran cantidad de gránulos de polifosfato 

(Fig. 5.4). 
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Figura 5.4. Efecto de la disponibilidad de fosfato en la formación de gránulos de 

polifosfato en Planktothrix agardhii FCC LP (a) y Raphidiopsis mediterranea FCC LP (b). 

Las muestras del T=0 corresponden a las tomadas a partir de los pre-cultivos en fase 

exponencial temprana (A750 nm ~ 0,3), previa la filtración y resuspensión en medio MLA 

completo (conteniendo 200 μM de K2HPO4), o en MLA sin fosfato (MLA-P). Al décimo día de 

crecimiento, se adicionó 10 μM K2HPO4 en ambos cultivos (en MLA o en MLA-P). Se evaluó la 

presencia de gránulos de polifosfato antes del pulso y después de 5 horas de la adición del Pi. 

Escala gráfica, 10 µm.  
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Análisis bioinformático sobre la organización de genes relacionados con el 

metabolismo de los polifosfatos y el sistema regulón Pho  

Secuencias génicas vinculadas al metabolismo de los polifosfatos y del sistema 

regulón Pho fueron buscados en los genomas completamente secuenciados de 

Cylindrospermopsis raciborskii CS-505, Raphidiopsis brookii D9 y Planktothrix 

agardhii NIVA-CYA 126/8.  

En las tres cepas se encontraron secuencias génicas relacionadas con el metabolismo 

de los polifosfatos: ppk (codificante de una polifosfato quinasa, vinculada con la síntesis 

de polifosfatos), ppx y ppa (codificantes de una exopolifosfatasa y de una pirofosfatasa 

inorgánica, respectivamente, relacionadas con la degradación de los gránulos), 

homólogas a los genes ppk (nsp 10230), ppx (nsp 45550) y ppa (nsp 29750) de 

Nodularia spumigena, CCY9414 (Tabla 5.4).  

Los análisis de los genomas completamente secuenciados arrojaron que C. 

raciborskii CS-505, R. brookii D9 y P. agardhii NIVA-CYA 126/8 muestran diferencias 

en cuanto a la presencia de secuencias nucleotídicas relacionadas con el sistema Pho, 

con respecto al número de genes, tamaño de las secuencias codificantes putativas y el 

contexto génico. Se describen a continuación algunas de las diferencias encontradas. 

1.- Sistema sphS-sphR-phoU. Se encontraron secuencias homólogas formando un 

cluster en los genomas de R. brookii D9 y C. raciborskii CS-505. En P. agardhii NIVA-

CYA 126/8 no se encontraron secuencias homólogas de los genes sphS ni phoU (Fig. 

5.5a). Tampoco se encontraron homólogos en el resto de los genomas de P. agardhii 

depositados en el JGI. 

2.- Sistema del complejo PstSCAB y sphX. Secuencias homólogas de estos genes 

fueron encontradas formando el cluster pstS-pstC-pstA-pstB en las tres cepas analizadas. 

En ninguno de los casos este cluster incluyó al gen sphX (Fig. 5.5b) como se ha visto en 

genomas de otros organismos (por ej. Synechococcus elongatus PCC6301). 
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Figura 5.5. Contexto génico de secuencias homólogas a sphS-sphR-phoU (a) y 

PstSCAB (b) en los genomas de Cylindrospermopsis raciborskii CS-505, Rpahidiopsis 

brookii D9 y Planktothrix agardhii NIVA-CYA 126/8. 

 

 

3.- Fosfatasas. En el caso de P. agardhii NIVA-CYA 126/8 se encontraron secuencias 

homólogas a genes phoA-like, phoD, phoX2 (Tabla 5.4). En el caso de C. raciborskii 

CS-505, se encontraron secuencias homólogas a genes phoA-like, phoA, nucH que 

codificarían una fosfatasa alcalina–like, una fosfatasa alcalina y una 

endonucleasa/exonucleasa, respectivamente. Para el caso de R. brookii D9, se 

encontraron secuencias homólogas a los genes phoA-like y phoA de C. raciborskii CS-

505 pero de menor tamaño (Tabla 5.4). 

El gen CRD_01159 presente en R. brookii D9, homólogo al gen phoA-like de C. 

raciborskii CS-505, codificaría una proteína hipotética de 777 aminoácidos. Los análisis 

comparativos entre la proteína fosfatasa alcalina–like (1.418 aa) de C. raciborskii CS-

505 y la proteína hipotética de R. brookii D9, indicaron que la identidad entre estas 
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secuencias es del 90%. Cuando se buscaron los dominios conservados en las secuencias 

aminoacídicas se encontró que la proteína fosfatasa alcalina–like de C. raciborskii CS-

505 presenta cuatro dominios conservados (metalofosfatasa, nucleotidasa, 

fosfodiesterasa y de unión a calcio), mientras que la proteína hipotética de R. brookii D9 

presenta 3 de estos dominios conservados y carece del dominio de unión a calcio. 

4. Búsqueda de cajas Pho: se encontraron dominios con secuencias y patrones 

similares a los descriptos por Su et al. (2007) en las regiones aguas arriba de los genes 

pstS y phoA-like de C. raciborskii CS-505 (Fig. 5.6) y R. brookii D9. No se encontraron 

cajas Pho putativas en P.agardhii NIVA-CYA 126/8.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5.6. Caja Pho putativa encontrada en la región río arriba del gen phoA-like 

de C. raciborskii CS-505 (CRC_02780). Se muestra la región de 179 pb aguas arriba 

del codón de inicio de la traducción del gen phoA-like (sombreado en amarillo), con la 

caja Pho putativa (tres repeticiones en tándem de 8 pares de bases) sombreado en verde. 

Los números a la izquierda de la secuencia indican la posición de los nucleótidos 

respecto de ATG. 
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Tabla 5.4. Genes relacionados con el metabolismo de los polifosfatos y del regulón Pho presentes 

en los genomas de Cylindrospermopsis raciborskii CS-505, Raphidiopsis brookii D9 y 

Planktothrix agardhii NIVA-CYA 126/8. Las secuencias fueron obtenidas mediante análisis de 

tipo BLASTn, y usando como secuencia de búsqueda (“query”) secuencias de genes previamente 

reportados para otras cianobacterias [genes SphR (all4503), SphS (all4502), sphX (alr1094), PstS1 

(all4575), PstC1 (all4574), PstA1 (all4573), PstB1 (all4572), phoA-like (alr5291), phoA (all2843), 

nucH (alr0276) de Anabaena PCC 7120; genes PhoU (nsp10830), phoA-like (nsp 7010), phoD 

(nsp 53310), ppk (nsp 10230), ppx (nsp 45550), ppa (nsp 29750) de Nodularia spumigena, 

CCY9414; gen phoX2 (YP_723924) de Trichodesmium erythraeum IMS101. Los códigos entre 

paréntesis corresponden a los números de acceso de las secuencias en la base de datos del NCBI]. 
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Gen 
Cylindrospermopsis raciborskii CS-

505 
Raphidiopsis brookii  

D9 
Planktothrix agardhii  

CYA126/8 

 Locus tag Producto proteico Locus tag Producto proteico Locus tag Producto proteico 

Detección de fosfato inorgánico y regulación     

sphR 
CRC_007
98 

Regulador 
transcripcional 
de dos componentes 

CRD_009
32 

Regulador de 
respuesta 

P_agardhii_ 
20090528_415
7 

Regulador 
transcripcional de 
sistema de dos 
componentes 

sphS 
CRC_008
00 

Histidina quinasa 
CRD_009
33 

Histidina quinasa NE*  

phoU 
CRC_008
01 

Regulador-phoU 
 de incorporación de Pi 

CRD_009
34 

Regulador-phoU de 
incorporación de Pi 

NE*  

Transporte de fostafo 
 inorgánico 

    

sphX 
CRC_010
99 

Proteína periplasmática 
 de unión a Pi ABC 

CRD_002
76 

Proteína de unión a 
Pi 

P._agardhii_ 
20090528_121
*** 

Proteína de unión a 
Pi 

pstS1 
CRC_017
34 

Proteína periplasmática  
de unión a Pi, 
transportador ABC 

CRD_015
11 

Proteína 
periplasmática  
de unión a Pi, 
transportador ABC 

DRAFT34_ 
00044290** 

Proteína 
periplasmática de 
unión a Pi, 
transportador ABC 

pstC
1 

CRC_017
35 

Componente del 
transportador  
de Pi tipo ABC 

CRD_015
12 

Componente del 
transportador de Pi 
tipo ABC 

DRAFT34_ 
00044300** 

Componente  
del trasportador de 
Pi tipo ABC 

pstA
1 

CRC_017
36 

Componente del 
transportador de Pi tipo 
ABC 

CRD_015
13 

Componente del 
transportador de Pi 
tipo ABC 

DRAFT34_ 
00044310** 

Componente del 
transportador de Pi 
tipo ABC 

pstB
1 

CRC_017
37 

Componente del 
transportador de P tipo 
ABC 

CRD_015
14 

Componente del 
transportador de Pi 
tipo ABC 

DRAFT34_ 
00044320** 

Componente del  
transportador de Pi 
tipo ABC 

pho
H 

CRC_010
44 

Proteína tipo Pho-H 
CRD_027
75 

proteína tipo Pho-H 
P_agardhii_ 
20090528_457
2 

Proteína tipo Pho-H 

Degradación de  
fuentes de fósforo orgánicas 

  
 

phoA 
like 

CRC_027
80 (4.256 
pb) 

Fosfatasa alcalina -like  
(1.418 aa) 

CRD_011
59 
(2.180 pb) 

Proteína hipotética 
 (777 aa) 

P_agardhii_ 
20090528_312
6 

Fosfatasa alcalina 

phoA 
CRC_029
61 (1.914 
pb) 

Fosfatasa alcalina(637 
aa) 

CRD_024
29 
(360 pb) 

 Proteína hipotética 
 (119 aa) 

NE  

phoD NE  NE  
P_agardhii_ 
20090528_232
9 

Fosfodiesterasa/fosf
atasa alcalina D 

nuc
H 

CRC_027
81 

Endonucleasa/exonuclea
sa 
/fosfatasa 

NE  NE  

phoX
2 

NE  NE  
P_agardhii_ 
20090528_415
8 

Fosfatasa predicha 
(familia PhoX) 

Almacenamiento de fosfato inorgánico y 
degradación de polímeros  

    

ppk 
CRC_002
33 

Polifosfato quinasa  
(731 aa) 

CRD_022
59 

Polifosfato quinasa 
(538 aa) 

P_agardhii_ 
20090528_477
7 

Polifosfato quinasa 

ppx 
CRC_000
90 

Exopolifosfatasa 
CRD_014
76 

Exopolifosfatasa 
P_agardhii_ 
20090528_236
2 

Exopolifosfatasa 

ppa 
CRC_017
46 

Pirofosfatasa inorgánica 
CRD_014
99 

Pirofosfatasa 
inorgánica 

P_agardhii_ 
20090528_292
1 

Pirofosfatasa 
inorgánica 

NE: no encontrado; * ausente en todos los genomas de cepas de Planktothrix depositados en el 

JGI; ** presente en P. agardhii NIVA-CYA 34; *** presente sólo en P. agardhii NIVA-CYA 

126/8. 
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Por último, con la información obtenida a partir de las búsquedas in silico, se 

diseñaron 6 pares de cebadores para el estudio de la expresión de los genes relacionados 

con el metabolismo de los polifosfatos y del regulón Pho (ppk, ppa, pho-A y phoD). 

Estos cebadores se probaron utilizando DNA genómico de R. mediterranea FCC LP y 

P. agardhii FCC LP. Todos los pares amplificaron productos de PCR de tamaño 

esperado.  

En cuanto a los estudios de la expresión de estos genes, se realizó la extracción de 

RNA, la síntesis de DNAc de un grupo de muestras y se pusieron a punto las 

condiciones de las RT-PCR. Si bien aún no fueron procesadas todas las muestras 

cosechadas, la expresión de una serie de genes (ppk, ppa y phoA-like de R. 

mediterranea FCC LP) dio positiva.  
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Discusión 

Efecto de los tratamientos sobre el  crecimiento y la morfología de R. mediterranea y 

P. agardhii creciendo en co-cultivo 

El aumento del biovolumen de P. agardhii en el co-cultivo determinó una 

importante disminución en la Iest en ambos tratamientos de luz baja [40 µmol fotón m2 s-

1, (+P5) y (+P200)]. Estas condiciones lumínicas habrían limitado el crecimiento de R. 

mediterranea en los tratamientos de luz baja (Fig. 5.2). Ammar et al. (2014) observaron 

resultados similares en co-cultivos de P. agardhii y C. raciborskii en los cuales P. 

agardhii creció más rápido y excluyó competitivamente a C. raciborskii cuando 

hicieron crecer a ambas especies bajo 20 µmol fotón m-2  s-1. Como se expuso en 

capítulos previos (2.2 y 3), P. agardhii es una especie extremadamente tolerante a 

condiciones de baja disponibilidad de luz, lo que le permite ser dominante en sistemas 

eutróficos y mantener el crecimiento bajo condiciones de auto sombreo, es decir, 

condiciones de baja disponibilidad de luz provocada por el aumento de su propia 

biomasa (Scheffer et al., 1997; Wiedner et al., 2002; Bonilla et al., 2012). Sin embargo, 

en el presente estudio, R. mediterranea persistió en los tratamientos de luz baja y no fue 

completamente desplazada por P. agardhii (Fig. 5.2a), es decir, que es capaz de tolerar 

también condiciones de luz bajas. Padisák et al. (2009) y Moustaka-Gouni et al. (2010) 

reportaron observaciones de campo acerca de la tolerancia de R. mediterranea a 

intensidades de luz bajas e intermedias, que son concordantes con los resultados 

experimentales obtenidos en este trabajo. Esta tolerancia podría en parte explicar su 

capacidad para coexistir con P. agardhii en la laguna Los Patos (Capítulo 2.2). 

Las mayores tasas de crecimiento de P. agardhii se obtuvieron cuando las células 

estuvieron bajo luz baja, lo que corrobora la afinidad de esta especie por las irradiancias 

bajas (Bright & Walsby, 2000; Oberhaus et al., 2007). Las tasas de crecimiento 

obtenidas en los tratamientos (+P5) fueron significativamente menores que las 

registradas en el tratamientos (+P200), lo que indica que la concentración de fosfato en 

el medio determinó condiciones de deficiencia que afectaron la multiplicación celular 

(Tabla 5.2). Las bajas tasas de crecimiento registradas en luz alta son consistentes con el 

trabajo de Tonk et al. (2005) en el cual se muestra que ante intensidades altas de luz, el 

crecimiento de P. agardhii disminuye, hasta finalmente inhibirse cuando llega a 

intensidades de 100 µmol fotón m-2 s-1. 
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Raphidiopsis mediterranea proliferó significativamente en los tratamientos de 

intensidad de luz alta, más allá de que las densidades P. agardhii fueran mucho mayores 

al inicio de los experimentos (Fig. 5.2c-d). Las tasas de crecimiento registradas bajo las 

dos condiciones de fosfato (Tabla 5.3) señalan la capacidad de esta especie de crecer en 

condiciones de baja disponibilidad de dicho nutriente. Estos resultados sugieren que R. 

mediterranea presenta cierta flexibilidad en su crecimiento ante disponibilidades 

variables de Pi. 

Los estudios sobre la morfología y el crecimiento de las cianobacterias formadoras 

de floraciones bajo condiciones controladas de laboratorio pueden ser útiles para 

entender la variabilidad de las poblaciones naturales y las respuestas plásticas ante 

variables ambientales específicas (Miner et al., 2005; Shafik et al., 2003). La intensidad 

de luz y la disponibilidad de fosfato afectaron fuertemente la morfología de P. agardhii 

y R. mediterranea creciendo en co-cultivo. Los tricomas de P. agardhii de mayor 

longitud y volumen se observaron en el tratamiento [(+P200)/luz baja], 

coincidentemente con las tasas de crecimiento más altas (Tabla 5.2). La relación 

positiva entre la tasa de crecimiento y la longitud de los tricomas de P. agardhii fue 

previamente descrita por Poulíčková et al. (2004) en base a estudios de campo y por 

Torres et al., (2016), en base a estudios de laboratorio. Las condiciones de luz alta 

determinaron tricomas de P. agardhii cortos y delgados, junto con tasas de crecimiento 

bajas (Tabla 5.3). La deficiencia de Pi, [tratamientos (+P5)], intensificó el estrés 

fisiológico, lo que podría haber influido en la fragmentación de los tricomas en el 

tratamiento [(+P5)/luz alta]. Estos resultados concuerdan con los de Hašler et al. (2003), 

quienes observaron el acortamiento de los tricomas de Planktothrix creciendo en 

cultivo, al incrementarse la intensidad de luz y decrecer la concentración de Pi en el 

medio. 

En cuanto a R. mediterranea, los tratamientos de luz baja determinaron tricomas 

afinados, de menor volumen y cortos, mientras que en luz alta se observaron tricomas 

de mayor longitud y volumen. Notablemente, la baja disponibilidad de Pi, [tratamientos 

(+P5)], no afectó el desarrollo de los tricomas, ni afectó las tasas de crecimiento (Tabla 

5.3). Como se discutió previamente, el acortamiento de los tricomas se asocia con tasas 

de crecimiento más bajas y puede reflejar estrés fisiológico. Sin embargo, también se ha 

propuesto que los tricomas afinados permiten optimizar la utilización de bajos niveles 

de intensidad de luz disponible (O’Farrell et al., 2007).  
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Si bien se ha propuesto que C. raciborskii presenta una alta plasticidad 

fenotípica (Shafik et al., 2003; Soares et al., 2013; Amaral et al., 2014), esta 

característica no ha sido evaluada en R. mediterranea. En este trabajo, las respuestas 

morfológicas observadas en R. mediterranea creciendo en co-cultivo sugieren que la 

especie presenta cierto grado de plasticidad fenotípica, particularmente en relación a los 

cambios en su morfología ante diferentes condiciones lumínicas. Dicha plasticidad 

podría representar una ventaja adaptativa para mantener el crecimiento ante 

fluctuaciones en las condiciones ambientales. Por último, la mayor proporción de 

tricomas flexuosos que se observaron en los tratamientos de luz alta, sugiere un efecto 

de la luz sobre la morfología del tricoma. 

 

Evaluación de la respuesta de los cultivos monoalgales ante la deficiencia de fosfato  

Las correlaciones significativas entre la A750 nm y las variables estimadoras de 

biomasa (tricomas por mililitro y biovolumen) indican que la absorbancia puede ser 

utilizada para seguir el crecimiento de los cultivos de R. mediterranea FCC LP y P. 

agardhii FCC LP. Este parámetro ha sido utilizado por Oberhaus et al. (2007), Willis et 

al. (2015) y Bonilla et al. (2016) en estudios experimentales para monitorear el 

crecimiento de C. raciborskii y P. agardhii. 

Cuando los cultivos fueron expuestos a condiciones de ausencia de fosfato 

(tratamientos MLA-P), tanto R. mediterranea FCC LP como P. agardhii FCC LP 

respondieron activando dos de las vías por las cuales se puede aumentar la 

disponibilidad de fósforo a nivel intracelular: la utilización de las reservas intracelulares 

de Pi, mediante la degradación de gránulos de polifosfato, y la captación de compuestos 

orgánicos extracelulares conteniendo fósforo mediante liberación de fosfatasas alcalinas 

al medio externo. 

El hecho de que las curvas de crecimiento de R. mediterranea FCC LP y P. agardhii 

FCC LP fueran similares en los tratamientos MLA y MLA-P (Fig. 5.3a,c), sumado a la 

evaluación de la dinámica de los gránulos de polifosfato a través del tiempo (Fig. 5.4), 

permite afirmar que el crecimiento de ambas cepas en el tratamiento MLA-P se 

mantuvo, en parte, a expensas de las reservas internas. Tomados en conjunto, estos 

resultados indican que las reservas de fósforo intracelulares que se formaron 

previamente al comienzo de los experimentos, habrían suministrado suficiente fósforo 

para sostener el crecimiento por aproximadamente 10 días, como se ha reportado en C. 
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raciborskii y cepas de Microcystis creciendo en deficiencia o ausencia de Pi (Shen & 

Song, 2007; Bai et al., 2014; Willis et al., 2015). 

Por otro lado, la actividad fosfatasa alcalina registrada en los tratamientos MLA-P 

indica que ante la falta de fosfato en el medio, las células de ambas cepas respondieron 

excretando estas enzimas que liberan fósforo de fuentes orgánicas. De este modo, se 

puede concluir que la evaluación de la actividad fosfatasa alcalina permite tener una 

evaluación del estado fisiológico de los microorganismos (Orchard et al., 2009). 

Si bien R. mediterranea FCC LP y P. agardhii FCC LP respondieron relativamente 

rápido a la falta de Pi en el medio aumentando la actividad fosfatasa al tercer día en 

MLA-P (Fig. 5.3b,d), la respuesta fue cuantitativamente diferente. Estos resultados 

ponen en evidencia que R. mediterranea tendría una adaptación a la condición de estrés 

nutricional más rápida y mayor que P. agardhii. Estos resultados concuerdan con los de 

Babić et al. (2013), que reportaron que la actividad fosfatasa de cepas de cianobacterias 

Nostocales es significativamente mayor que la de cepas filamentosas no fijadoras. De lo 

expuesto, se puede concluir que si bien R. mediterranea FCC LP y P. agardhii FCC LP 

pueden crecer en condiciones de deficiencia de Pi utilizando sus reservas de fósforo, R. 

mediterranea FCC LP es más eficiente para tomar fósforo de compuestos orgánicos de 

otras fuentes, lo que podría significar una ventaja si el período de deficiencia es 

prolongado y se agotan las reservas intracelulares.  

Los experimentos realizados con los co-cultivos y los cultivos monoalgales permiten 

demostrar que R. mediterranea tiene la capacidad de persistir y crecer bajo condiciones 

que podrían considerarse subóptimas en cuanto a intensidad de luz y a deficiencia o 

carencia de fosfato [representadas por los tratamientos (+P200)/luz baja y (+P5)/luz 

baja, en los co-cultivos y MLA-P, en los cultivos monoalgales]. Los resultados obtenidos 

apoyan la conclusión de que R. mediterranea presenta cierto grado de plasticidad 

fenotípica y también flexibilidad fisiológica en relación con los requerimientos 

lumínicos y de disponibilidad de fósforo. Estas características podrían explicar, en parte, 

su capacidad para de coexistir o permanecer en el fitoplancton bajo la dominancia de P. 

agardhii. 

 

Los acinetos son células especializadas que se diferencian a partir de células 

vegetativas en respuesta a diversas condiciones ambientales. En general, la 

diferenciación se induce bajo situaciones de estrés, tales como bajas temperaturas e 

irradiancias, y deficiencia de nutrientes (principalmente los fosfatos) (Kaplan-Levy et 
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al., 2010; Perez et al., 2016). Las intensidades bajas de luz y la escasez de Pi son dos 

factores relacionados con la diferenciación de acinetos en C. raciborskii (Moore et al., 

2005; Willis et al., 2015). En R. mediterranea se desconoce aún cuáles son los factores 

que inducen la diferenciación de acinetos. Contrario a lo esperado, en el presente 

estudio los tratamientos de deficiencia de Pi no indujeron la diferenciación de estas 

células especializadas. Los acinetos solamente se observaron en tricomas de R. 

mediterranea creciendo en co-cultivo, bajo los tratamientos de luz alta (80 µmol fotón 

m2 s-1). 

 

Análisis in silico de genes putativos relacionados con el metabolismo de los 

polifosfatos y el sistema regulón Pho 

Los análisis in silico de los genomas completamente secuenciados de C. raciborskii 

CS-505, R. brookii D9 y P. agardhii NIVA-CYA 126/8 permitieron ahondar en el 

conocimiento sobre los mecanismos de respuesta que presentan las cianobacterias 

formadoras de floraciones para enfrentar condiciones fluctuantes de fosfato. Estos 

análisis fueron, al mismo tiempo, disparadores de nuevas preguntas. 

Las secuencias homólogas de los genes sphS y phoU de E. coli o de otras 

cianobacterias están ausentes en los genomas completamente secuenciados de 

Planktothrix depositados en la base de datos de JGI (Fig. 5.5a). Esto lleva a pensar si el 

funcionamiento del regulón Pho en Planktothrix es diferente al de otras especies. Cabe 

la posibilidad de que los componentes de este sistema se activen con otros reguladores, 

como ha sido sugerido para Trichodesmium erythraeum IMS101 (Su et al., 2007). De la 

misma manera, la falta de dominios de unión al SphR (cajas Pho) en los genomas de 

Planktothrix da lugar a la pregunta de si es posible que la función de la proteína sphS 

esté ejercida por otra histidina quinasa, o bien que las cajas Pho tengan secuencias no 

canónicas.  

La presencia de dominios de unión al SphR en las regiones aguas arriba de los genes 

pstS y phoA-like de C. raciborskii CS-505 (Fig. 5.6) y de R. brookii D9, indica que en 

estas cepas, dichos genes estarían involucrados en la detección de niveles de Pi y la 

adquisición de fósforo. 

Del análisis del genoma de R. brookii D9, se puede inferir que la ausencia o la 

reducción del tamaño de varios de los genes del regulón Pho (Tabla 5.5) podría estar 

relacionada con un proceso de erosión génica que habría sufrido dicho genoma por el 
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cual se habrían perdido una gran cantidad de genes, incluso, los relacionados con la 

diferenciación de los heterocistos (Stucken et al. 2010). 

Por último, los análisis in silico permitieron localizar secuencias génicas homólogas 

a los genes ppk, ppa, pho-A y phoD sobre las cuales se diseñaron cebadores específicos 

que permitieron amplificar las secuencias genómicas blanco (Tabla 5.2) y así poder 

completar en un futuro los experimentos de expresión génica. 

 

A modo de conclusión, la información obtenida a partir de los experimentos con 

cultivos mixtos y monoalgales resultó de utilidad para interpretar los patrones de 

alternancia y dominancia de R. mediterranea y P. agardhii observados en la laguna Los 

Patos (Capítulo 2.2). Estos ensayos aportaron información sobre cómo lo caracteres 

eco-fisiológicos pueden explicar la coexistencia de estas cianobacterias filamentosas 

formadoras de floraciones. 

Los resultados de los experimentos en los cultivos mixtos y monoalgales señalan 

que R. mediterranea presenta plasticidad fenotípica y flexibilidad fisiológica en relación 

con la luz y la asimilación de fósforo, lo que podría explicar, en parte, la co-existencia 

bajo la dominancia de P. agardhii. 
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Conclusiones generales 

En el presente trabajo se comenzó con el análisis de la distribución geográfica de las 

floraciones de cianobacterias planctónicas y sus toxinas en los cuerpos de agua 

continentales de Argentina, lo cual llevó a las siguientes conclusiones: 

 Las floraciones nocivas de cianobacterias se localizan a lo largo y ancho de 

nuestro país, desarrollándose en cuerpos de agua lóticos y lénticos. Los cuerpos 

de la región Planicie Chaco Pampeana y de las Sierras Peri-Pampeanas son 

altamente impactados por actividades antrópicas, por lo que están sujetos a 

fenómenos de eutrofización y consecuentes floraciones de cianobacterias. 

  El género Microcystis, y en menor medida los géneros Dolichospermum, 

Raphidiopsis, Cylindrospermopsis y Planktothrix, son los más frecuentemente 

asociados con las floraciones nocivas de cianobacterias en Argentina. 

 El riesgo de exposición a las cianobacterias y sus toxinas proveniente de aguas 

destinadas a consumo o recreativas es alto, aunque no es posible tener una 

estimación del alcance de la exposición. Las concentraciones de microcistinas 

en muchos cuerpos de agua utilizados como fuente de agua de consumo, en 

muchas ocasiones, superan los límites sugeridos por la OMS. Por otro lado, los 

niveles de cianobacterias y microcistinas detectados en aéreas recreativas, 

frecuentemente exceden las densidades y concentraciones consideradas como 

peligrosas para la salud humana. 

 En nuestro país se sabe relativamente poco sobre la presencia de cianotoxinas, 

con excepción de las microcistinas. La presencia de floraciones de especies 

potencialmente productoras de saxitoxinas, anatoxinas y cilindrospermopsinas 

resalta la necesidad de monitorear dichas toxinas en nuestros cuerpos de agua. 

 

El estudio de los taxa de cianobacterias planctónicas presentes en la laguna Los 

Patos (Ensenada, provincia de Buenos Aires) y de la influencia de los factores 

ambientales sobre el crecimiento y dominancia de cianobacterias filamentosas 

heterocísticas y no heterocísticas permitió arribar a las siguientes conclusiones: 

 Once de las especies de cianobacterias planctónicas identificadas en la laguna 

son toxígenas, lo que indica que el riesgo sanitario asociado al uso recreativo 

de dicha laguna es alto. 
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 Una serie de taxa no pudieron ser identificados a nivel de especie, ya que no se 

observaron algunas de las características diacríticas. Por otro lado, algunos de 

los taxa cianobacterianos mostraron diferencias importantes en relación a las 

descripciones presentes en la literatura. 

 Dado el número de especies del género Anabaenopsis observado en este 

estudio, se estima que probablemente exista una mayor riqueza específica en 

Argentina que la descrita hasta el presente. 

 Los cambios en la temperatura, la disponibilidad de luz y de nutrientes podrían 

explicar los períodos de dominancia de las cianobacterias filamentosas del 

Orden Oscillatoriales y Nostocales, en particular de Planktothrix agardhii y 

Raphidiopsis mediterranea. 

 La tolerancia de R. mediterranea a los períodos fríos y con baja disponibilidad 

de luz dada por el desarrollo masivo de las poblaciones de P. agardhii, podría 

haber permitido la coexistencia de ambas especies. 

 

Cuando se estudió, en ensayos de laboratorio, el efecto de la adición de 

nutrientes y de dos intensidades lumínicas sobre la comunidad fitoplanctónica 

dominada por cianobacterias filamentosas, se demostró y concluyó lo siguiente: 

 Las especies pertenecientes al Orden Nostocales presentaron una plasticidad 

fenotípica mayor, en términos de sus tasas de crecimiento y de los cambios a 

nivel del volumen específico, que los taxa filamentosos no heterocísticos. Estos 

rasgos ecofisiológicos adaptativos de las Nostocales podrían favorecer su 

dominancia, dentro de la comunidad fitoplanctónica. 

 Los cambios en la composición de la comunidad hacia la dominancia de las 

especies Nostocales resultaron en un incremento en la diversidad específica, 

aun cuando se registraron biovolúmenes altos. Esto sugiere que algunas 

floraciones de cianobacterias (en particular las protagonizadas por especies 

Nostocales) no tendrían necesariamente un efecto negativo sobre la diversidad 

del fitoplancton. 

 Las condiciones de estrés nutricional podrían aumentar la toxicidad de las 

cepas productoras de saxitoxinas. 
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Se realizó además, el aislamiento de dos cepas nativas de Raphidiopsis mediterranea 

y una de P. agardhii, provenientes de muestras ambientales de dos lagunas someras de 

la Provincia de Buenos Aires (laguna Los Patos y de los Padres) y su caracterización 

ultraestructural, molecular y toxicológica, mediante análisis polifásicos.  

 

Un importante logro de este trabajo fue poder aislar, poner en cultivo y 

caracterizar las primeras tres cepas filamentosas formadoras de floraciones 

nativas (de los géneros Planktothrix y Raphidiopsis) mediante análisis polifásicos, 

arribando a las siguientes conclusiones: 

 Los caracteres morfológicos, moleculares y ultraestucturales fueron 

congruentes entre sí en cuanto a la asignación una de las cepas dentro de la 

familia Microcoleaceae y del género Planktothrix. 

 La cepa fue identificada molecularmente y denominada P. agardhii FCC LP 

La capacidad de dicha cepa de sintetizar microcistinas indica que existe un 

alto riesgo sanitario asociado al uso recreativo de la laguna Los Patos. 

 Dos de las cepas fueron identificadas molecularmente y denominadas 

Raphidiopsis mediterranea FCC LP R. mediterranea FCC MDQ. Se 

demostró la potencial toxicidad de la cepa FCC MDQ, al detectarse uno de 

los genes del operón involucrado en la síntesis de las saxitoxinas. Estos 

resultados indican que existe un riesgo sanitario asociado al uso recreativo de 

la laguna de los Padres. 

 La posición de las cepas de Raphidiopsis ( R. mediterranea, R. curvata y R. 

bookii y Raphidiopsis spp.) y C. raciborskii en los árboles filogenéticos 

(siempre juntas) da lugar a nuevos interrogantes sobre si estos géneros 

deberían ser considerados como entidades separadas o unificadas. Asimismo, 

los resultados de la evaluación polifásica promueven el inicio de nuevos 

estudios que contemplen todas las especies de ambos géneros a fin de 

resolver el conflicto taxonómico.  

 

Respecto de los estudios fisiológico-moleculares en P. agardhii y R. 

mediterranea 

 La información obtenida a partir de los experimentos con cultivos mixtos y 

monoalgales resultó de utilidad para interpretar los patrones de alternancia y 
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dominancia observados en la laguna Los Patos. Estos ensayos aportaron 

información sobre cómo lo caracteres eco-fisiológicos pueden explicar la 

coexistencia de las cianobacterias filamentosas formadoras de floraciones.  

 Los resultados de los experimentos en los cultivos mixtos y monoalgales 

señalan que R. mediterranea presenta cierto grado de plasticidad fenotípica y 

flexibilidad fisiológica en relación con la luz y la asimilación de fósforo, lo 

que podría explicar, en parte, la co-existencia bajo la dominancia de P. 

agardhii.  
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