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cianobacterias blooms Aplicaciones

Descubrir qué son las cianobac-
terias, a qué domino pertenecen, 

dónde se encuentran, qué 
función tienen en un ecosiste-

mas y que ocurre cuando se 

dividen masivamente.

Averiguar qué son los blooms 
acuáticos, el porqué de su 

formación, qué consecuen-
cias tienen para los seres 

vivos.

Conocer los usos indus-
triales y comerciales de las 

cianobacterias o de sus 
productos.

http://q-r.to/toriTFG

INMERSIóN EN CIANOBACTERIAS
Causas y consecuencias de los blooms acuáticos 

núria torices alonso
grado: microbiología
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introducción

característicasdiseccionando CIANOBACTERIAS

BACTERIAS 

GRAMNEGATIVAS

PUEDEN FIJAR 
NITRóGENO

HACEN FOTOSíNTESIS 
OXIGéNICA

PRODUCTORAS

DE TOXINAS

RIBOSOMAS

TILACOIDES

RUBISCO
CARBOXISOMA

CÁPSULA

vAINA mUCOSA

MEMBRANA EXTERNA
PEPTIDOGLUCANOS

MEMBRANA CELULAR

NUCLEOIDE
(DNA CIRCULAR)

MEMBRANA
TILACOIDAL

FICOBILISOMASComunes en ambientes acuáticos

Realizan la fotosíntesis mediante la clorofila-a

Estructuralmente bacterias gramnegativas, 
procariotas. 

Funcionalmente algas, eucariotas

Tamaño típico de 0,5 a 1 µm

Muchas producen vainas [1]

Pueden fijar nitrógeno atmosférico,
mediante heterocistos

El crecimiento del heterocisto se induce en 
ausencia de nitrógeno

clasificando CIANOBACTERIAS

Gloeocapsa spp.

TIPO I

Cyanosarcina fontana

TIPO II

Oscillatoria princeps

TIPO III

Anabaena spp.

TIPO IV

Hapalosiphon  spp.

TIPO V

tipo i

tipo ii

tipo iii

tipo iv

unicelular

Pleurocapsa

Oscilatoria

Nostoc

Ejemplo: Merismopedia alcanza altas densidades celulares, 
de hasta cinco ordenes de magnitud por mL   

Se reproducen por formación de células esféricas pequeñas, llamadas 

Ejemplos: Cyanosarcina, Pleurocapsa   

tipo v ramificadas

Ejemplos: Oscillatoria, Trichodesmium  

Filamentosas con heterocistos. Se 
reproducen por tricomas cortos

Ejemplos: Anabaena, Nostoc, Nodularia

Las células se dividen para formar ramas

Ejemplos: Fischerella, Stigonema, Hapalosiphon

eutrofización ¿por qué surgen los blooms?

BlO
OMS

ACTIVIDAD INDUSTRIAL
Un no-control exhaustivo de los residuos de una 

industria que se encuentre al lado de un río 

RESIDUOS URBANOS
El uso de detergentes con fosfatos y una mal 
tratamiento del agua puede traducirse en un 

aumento de nutrientes en el agua

ACTIVIDAD AGRICOLA
Uso excesivo de fertilizantes, y agroquímicos no bio-

degradables, fundamentalmente nitratos

PRECIPITACIONES
Las precipitaciones en regiones áridas 
donde hay erosión del terreno puede 

desplazar nutrientes  al sistema acuático.

La contaminación de la atmósfera por 
NOx y SOx puede producir lluvia áci-
da, que lixivia los nutrientes del suelo, 

transportándolos a ríos y acuíferos

RESIDUOS SIN TRATAR
Si los residuos industriales o ur-
bano no se tratan correctamente 

aportan una gran cantidad de nu-
trientes al agua donde se liberen

ACTIVIDAD FORESTAL
Pueden provocar episodios de 

residuos forestales en el agua

1 NITROGENO Y 

FOSOFORO

Los nutrientes principales 
que causan la 

eutrofización son el 
nitrógeno y el fósforo

2 AUMENTO

CONCENTRACION

Un aumento sustancial en la concentración 
de nitrogeno y fósforo puede provocar 

efectos negativos en la calidad del agua, en 
la diversidad de especies, y en la vida 

marina, en general

3 BLOOM DE 

CIANOBACTERIAS

Este aumento de nutrientes es 
perjudicial para el ecosistema 

marino porque favorece el 
crecimiento masivo,
en forma de bloom,
 de cianobacterias

 y algas

4 NO FOTOSINTESIS

EN EL FONDO

Cuando el bloom 
se empieza a formar

los rayos del Sol 
no pueden penetrar en el 

agua. Esto provoca una 
menor productividad de las 

plantas que crecen en el 
fondo5 MENOS 

OXIGENO

Como 
las plantas 

submarinas hacen 
menos fotosíntesis, eso 

se traduce en una menor 
productividad, y por tanto, 

producción de oxigeno 

6 MATERIA 

ORGANICA
 El bloom va creciendo, y deja a su paso una 

gran cantidad de materia orgánica, que 
aprovechan los descomponedores, 
agotando aún más 
el oxígeno del agua 

7
La consecuencia principal de la 
eutrofización es la disminución 
drástica del oxígeno disuelto, 
    hecho que provoca la muerte de 
              muchos animales, disminuyendo 
                          la diversidad del ecosistema

DISMINUCION

DIVERSIDAD

a

b c d
e f

tipos de blooms

b
Distribución 

uniforme en la zona 
fótica o epilimnio

e
Distribución 
uniforme por 

toda la columna 
de agua

 

d
Floración en el metalimnio

Este es el caso especial de una población que es capaz de 
mantener una profundidad específica dentro de la zona 
fótica. Estos blooms se producen por fuertes aumentos 

de la concentración de oxígeno en la zona entre el 
epilimnio y el metalimnio. Son motivo especial de 

preocupación en los suministros de agua potable ya que 
las poblaciones no son visiblemente evidentes

c
Bloom profundo en la 

zona fótica. 
 En los lagos poco profundos 

donde la luz penetra por 
toda la columna las cianobac-
terias se pueden situar cerca 

del fondo

a
Blooms superficiales

Estas acumulaciones son de 
mayor preocupación en las 

actividades recreativas 
porque se suelen acumular 

toxinas nocivas

f
Debajo del hielo

El bloom puede ser visible 
dependiendo del grosor del 

hielo. Normalmente es de color 
azul-verde, o rojo

Zona fótica: región donde hay suficiente luz para 
hacer la fotosíntesis. Esta se extiende desde la su-
perficie hasta la profundidad donde la luz es apro-

ximadamente un 1%. 
Zona afótica: lugar donde no hay suficiente luz 
para que los organismos hagan la fotosíntesis. Se 
extiende desde el final de la zona fótica hasta el 

fondo del sistema acuático. 

Epilimnio: la capa superior caliente, boyante de un 
lago estratificado.

Metalimnio: la capa media de un lago estratificado. 
Se caracteriza por un sustancial descenso de la 

temperatura con la profundidad. Ahí es donde se 
encuentra normalmente la termoclina. 

Termoclina: es la región donde el cambio de tem-
peratura es mayor o igual a 1°C por metro.

Hipolimnio: la última, densa, y fría capa de una 
lago estatificado. Normalmente se trata de un 

ambiente anóxico, sin oxigeno disuelto.

Estratificación térmica, lumínica y de o
2Cianotoxinas

LAS CIANOTOXINAS NOS 
PUEDEN AFECTAR
Una concentración deter-
minada de cualquiera de 
las toxinas que se muestran 
arriba pueden derivar en 
patología humana. 

Cianotoxinas Anatoxina
Agarrotamiento, 

parálisis, fallo 
respiratorio y muerte

Saxitoxina
Hormigueo de 

extremidades, parálisis, 
fallo respiratorio, y 

muerte

LD50= 20-250 µg/Kg 

LD50= 10 µg/Kg 

BMAA
Enfermedad 

neurodegenerativa

LD50= No se conoce 

NEUROTOXINAS

Microcistina
Hepatoenteritis, 

hemorragia hepática, 
shock, y muerte

LD50= 20 - 1000 µg/Kg 

HEPATOTOXINAS

DERMATOXINAS

CYL
Hepatoenteritis, daño 

renal, de bazo, corazón, 
pulmón, shock, y muerte
LD50= 20 - 2000 µg/Kg 

Nodularina
Daño hepático, 

promotora de tumores, 
y muerte

LD50= 50 µg/Kg 

Lingbiatoxina
Dermatitis,

 gastroenteritis, y 
promotora de tumores

LD50= 300 µg/Kg 

Aplisiatoxina
Dermatitis, 

gastroenteritis, y 
promotora de tumores 

LD50= 300 µg/Kg 

Lipopolisacaridos
Dermatitis 

y gastroenteritis

LD50= No se conoce

¿QUE ES LA LD
50

?
La dosis letal 50, o LD50, es un 

término usado en los ensayos toxicoló-
gicos que determina la concentración 

de toxina, o compuesto, necesaria para 
matar a la mitad de población 

sometida al ensayo.

TRES GRUPOS DE TOXINAS 
En esta figura se pueden observar 

los efectos adversos agudos, y cróni-
cos que pueden provocar las toxinas 

sintetizadas por cianobacterias. [7]

CIANOBACTERIAS Y TOXINAS 
En la figura de abajo se pueden observar los principales géneros de 

cianobacterias que pueden producir toxinas. [8]

HEPATOTOXINAS
CYL: Cilindrospermopsina

MC: Microcistina

NEUROTOXINAS
ATX: Anatoxina

BMAA: B-N-metilami-
no-L-alanina

NEO: Neosaxitoxina
SAX: Saxitoxina

DERMATOXINAS
LPS: Lipopolisacáridos
LYN: Lingbiatoxina-A

APL: Aplisiatoxina

DERMATOXINAS HEPATOTOXINAS

DERMATOXINAS HEPATOTOXINAS

NEUROTOXINAS
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LPS
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Aphanocapsa
LPS
MC

Anabaena
LPS

CYL, MC
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Aphanizomenon
LPS
CYL

ATX, BMAA, 
NEO, SAX

Cylindrospermopsis
LPS
CYL

BMAA, SAX

Mycrocistis
LPS
MC

BMAA 

Nodularia
LPS

NOD
BMAA 

Oscillatoria
LYN, APL, LPS

MC
ATX, BMAA, SAX 

Pseudanabaena
LPS
MC
ATX

Raphidiopsis
LPS
CYL
ATX

Synechococcus
LPS
MC

BMAA

Synechocystis
LPS
MC

BMAA

ANATOXINA

HOMOANATOXINA
Neurotoxinas

CILINDROSPERMOSPINA
Afección cardíaca

CILINDROSPERMOSPINA
Citotoxina, daño pulmonar

LINGBIATOXINA-A

CILINDROSPERMOSPINA
Citotoxina, daño renal

APLISIATOXINA
Dermatoxina, afecta a la piel
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8 aplicaciones de las cianobacterias

Están datadas más de 19 cepas de cianobacterias que producen más de 20 
compuestos bioactivos diferentes. Los rangos que ocupan estos metabo-
litos secundarios pueden ser antibacterianos, antifúngicos, o incluso an-
tivíricos, siempre dependiendo de la especie de cianobacteria [9]. También 
se ha demostrado la capacidad de síntesis de enzimas estables, con gran 

interés biotecnológico.

COMPUESTOS BIOACTIVOS
Algunas cianobacterias marinas son una fuente potencial para la produc-
ción a gran escala de vitaminas de interés comercial, como las vitaminas 
del complejo B, o la vitamina E [11]. Los carotenoides y las ficobiliprotei-
nas también tienen un alto valor comercial. Se usan como colorantes na-
turales, y como aditivos. Estos compuestos se pueden utilizar para reforzar 

el color de peces salmonados, así como mejorar su salud y fertilidad [12].

vitaminas y pigmentos

En condiciones de exceso de nutrientes esenciales, las cianobacterias asimilan 
y almacenan los nutrientes para un consumo futuro. Entre estos se incluyen los 
PHAs, polihidroxialcanoatos. Las fuentes de carbono asimilables se procesan 
en monómeros de PHA, que polimerizan y se almacenan en forma de grá-
nulos insolubles dentro del citoplasma de la célula.[13]. Los PHAs son termo-
plásticos cristalinos, biodegradables, con propiedades comparables a las del 
polipropileno. Además se trata de materiales biocompatibles, y están siendo 
estudiados por sus aplicaciones en el campo biomédico y biofarmacéutico. [14]

bioplasticos

biofertilizantes
Los heterocistos de las cianobacterias son conocidos por su habilidad para 
fijar nitrógeno atmosférico: más de 18 Kg de nitrógeno por hectárea y año, son 
fijados al suelo por estos microorganismos. [15] Así pues se ha demostrado que 
la inoculación de cianobacterias ha incrementado la fertilidad de los suelos. 
Por ejemplo, se conoce que la simbiosis entre el helecho Azolla y la cianobac-
teria Anabaena proporciona a los arrozales una fuente excelente de nitrógeno, 

procedente de la fijación atmosférica que hace la célula procariota.

Muchos estudios han demostrado la habilidad de las cianobacterias para oxi-
dar compuestos oleosos del petróleo y otros compuestos orgánicos como 
surfactantes o herbicidas [16]. Sin embargo, se ha demostrado que no son las 
cianobacterias las que degradan directamente estos compuestos, sino bac-
terias aerobias organótrofas. Las cianobacterias tienen un rol indirecto en 
la degradación, proporcionando oxígeno y compuestos orgánicos de la foto-

síntesis, así como nitrógeno fijado, a las bacterias degradadoras.

biorremediacion

fuente de energia

Las cianobacterias se pueden usar para producir hidrógeno, fuente de energía 
alternativa a recursos fósiles. Las ventajas de usar hidrógeno biológico como 
combustible son su eficiencia, su renovabilidad y su no-emisión de CO2 

[17]. Pro-
ducen hidrógeno, ya sea como un subproducto de la fijación de nitrógeno, 
cuando las cianobacterias con heterocistes se cultivan en condiciones limitan-

tes de nitrógeno, o por la actividad reversible de las enzimas hidrogenasas.

futuro
La versatilidad de las cianobacterias en cuanto a sus aplicaciones biotecno-
lógicas ha quedado demostrada: pueden ser fuentes de compuestos bioac-
tivos, biofertilizantes, bioplásticos, de energía, de alimentos, incluso de fár-
macos, y su potencial en temas de biorremediación abre muchas puertas. Sin 
embargo, las investigaciones deberían centrarse en una mayor eficiencia para 
obtener cultivos axénicos de estos microorganismos, con el fin de facilitar su 

explotación. 
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Las proteínas que poseen algunas cianobacterias han sido objeto de nuevas 
alternativas en la suplementación alimenticia. Ciertas cepas de Anabaena y 

Nostoc se pueden consumir y aportan gran cantidad de fibra y proteína [10]

La spirulina es el complemento dietético más conocido formado por ciano-
bacterias del grupo Arthrospira. Su composición nutricional es excelente: 65% 
de proteína, 20% de carbohidratos, 5% de lípidos, y 7% de minerales. También 

tiene una gran fuente de beta-carotenos, tiamina, riboflavina, y vitamina B12

ALIMENTACIÓN

La consecuencia más evidente de la eutrofización de ecosistemas acuáticos es 
la creación de densos blooms, que reducen la claridad y la calidad del agua. 
Estos provocan que haya una menor penetración de la luz solar, reduciendo el 
crecimiento de las plantas de las zonas litorales, así como
el de organismos depredadores que necesitan luz para 
cazar a su presa, protistas en la mayoría de los 
casos. [2] 

El aumento de la fotosíntesis asociado a la 
formación de blooms puede agotar el 
carbono inorgánico disuelto, y hacer 
aumentar el pH a valores tóxicos du-
rante el día. Este hecho puede inhibir 
el sistema quimiotáctico por el que se 
rigen muchos organismos que hay en 
el agua.[3] 

Cuando las células del bloom em-
piezan a morir, los microorganismos 
descomponedores agotan el oxígeno 
disuelto creando un sistema anóxico, in-
compatible para la viabilidad de muchos 
organismos que habitan el ecosistema.

Además algunos blooms acuáticos 
plantean otra amenaza potencial por 
su producción de toxinas nocivas, como 
la microcistina, o la anatoxina-a [4]. Estos se 
han relacionado con la bajada de calidad del 
agua, la destrucción de importantes pesque-
rías [5], y con problemas en la salud pública.  

[6]

El humano es por antonomasia el ser más egoísta que vive en toda la Tierra. En la búsqueda desesperada 
de su virtud hace y deshace a placer, sin querer ver las consecuencias de sus actos. Somos los amos de la 
Tierra, gobernamos metrópolis, creamos dinero y nos dejamos llevar por pasiones que manchan manos. 
Los microorganismos, con mucho menos, son los responsables de que la vida tenga continuidad. 

La Tierra es un sistema cerrado. Para que la vida continúe, todo organismo que muere debe ser reducido 
a sus componentes originales, que serán reutilizados por otros seres vivos. 

Los grandes recicladores de la biomasa mundial son precisamente los microorganismos, y está claro que 
sin ellos la vida se acabaría en poco tiempo. 

El indudable y frágil equilibrio ecológico en el que vivimos es resultado de continuas transformaciones 
de materia. En ellas los microorganismos, con su gran adaptabilidad, determinan el mantenimiento del 
equilibrio ecológico. 

La mala prensa ha desbancado a todo el conjunto de microorganismos al territorio de seres nocivos, no 
amigables, y con derecho a erradicar. No todos los microorganismos son nocivos para el hombre, de 
hecho cobran relativa importancia en labores de obtención de minerales, en el reciclaje de elementos, 
o en el control de la contaminación.

Con este póster se pretende hacer una divulgación amena y didáctica sobre diferentes temas relaciona-

dos con un grupo de microorganismos: las cianobacterias. 

Siguiendo la línia podrás descubrir qué es una cianobacteria, y su función en los ecosistemas donde se 
encuentra. Te sumergirás en los llamados “blooms”, e indagarás sobre las diferentes toxinas que produ-
cen. También comprenderás el nexo que hay con el cambio climático, y encontrarás las aplicaciones más 
comunes de estos fascinantes microorganismos.


