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OBJETIVOS 
Las algas desempeñan un papel muy 
importante dentro de un ecosistema 
acuático. En el caso de las cianobacterias 
tienen una importancia más relevante desde 
el punto de vista de Salud Pública y 
Ambiental porque tienen la capacidad de 
producir toxinas que pueden afectar al ser 
humano y a los demás organismos 
presentes en el agua. Por lo tanto, los 
objetivos establecidos para esta estancia 
fueron: 1- Caracterizar morfológicamente las 
especies de cianobacterias. 2- Cuantificar la 
densidad de cianobacterias mediante la 
estimación de biomasa (biovolumen).           
3- Determinar la importancia biológica de las 
especies identificadas. 4- Aplicar métodos 
de aislamiento y obtención de cultivos puros. 
Palabra clave: cianobacterias, toxinas, 
ecosistema acuático. 

APORTES DE LA ESTANCIA  
Durante la estancia se han identificado y 
descrito diferentes especies de algas y en 
especial a las cianobacterias. También se 
han tomado microfotografíadas y se han 
cuantificado (cél/mL y biovolumen). Se ha 
realizado la obtención de cultivos puros de 
especies de cianobacterias y se han 
caracterizado las condiciones fisicoquímicas 
que les afectan. Por último, se han 
determinado los tipos de cianotoxinas que 
pueden producir durante una floración.   

 
Figura 1.  Toma de muestra para identificación y aislamiento 
de algas (Laguna Los Patos – La Plata, Argentina). 

 
Las cianobacterias o algas verde-azuladas son un grupo de bacterias capaces de realizar fotosíntesis y en muchos 
casos dar lugar a floraciones y producción de cianotoxinas. El objetivo de mi estancia fue la de recibir una 
formación con enfoque más polifásico y moderno del método que utilizamos a nivel nacional para la identificación, 
caracterización morfológica y cuantificación (biovolumen) de estas algas. Además, se ha realizado el aislamiento 
y puesta en cultivo de cepas provenientes de muestras ambientales que nos permitirá generar un banco de cepas 
autóctonas (única a nivel país), que será de utilidad para posteriores investigaciones tendientes a encontrar 
soluciones a las problemáticas ambientales como la ocurrencia de floraciones del Lago Ypacaraí. 

ACTIVIDADES REALIZADAS  
Se han realizado las siguientes actividades 
durante la estancia: 1. Toma de muestras en 
ambientes naturales (ver Figura 1). 2. Iden-
tificación (microscopía óptica) y clasificación 
taxonómica de los distintos componentes de 
la taxocenosis, principalmente las 
cianobacterias nocivas colectadas en 
limnotopos (ver Figura 2). 3. Recuento de 
Fitoplancton (microscopía invertida-método 
de Utermohl), con especial énfasis en 
cianobacterias (ver Figura 3). 4. Determi-
nación de volumen específico y biovolumen
(ver Figura 4). 5. Obtención de cultivos 
monoalgales, por técnicas de microbiología 
tradicional (ver Figura 6). 

 
RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Figura 2 . Identificación y clasificación taxonómica. 
 
 

Figura 3 . Recuento de Fitoplancton-Utermöhl (Cél/mL). 
 
 

Figura 4 . Biovolumen de los diferentes grupos de algas.  
 

Figura 5. Clasificación de las toxinas producidas por las 
cianobacterias.  
 

Figura 6. Obtención de cultivos monoalgales mediante 
microbiología tradicional.  
 

CONCLUSIÓN 
Se han descrito 33 especies de algas, de las 
cuales 12 fueron cianobacterias. Se han 
caracterizado morfológicamente a las 
diferentes algas con énfasis en 
cianobacterias. Se pudo estimar la densidad 
(Cél/mL) y el Biovolumen. Se reconoció la 
importancia biológica, así como la aplicación 
los métodos de aislamiento y obtención de 
cultivos puros.  
 

VISIÓN Y PLANES FUTUROS 
Debido a la importancia de las 
cianobacterias, a nivel de Salud Pública y 
Ambiental por su capacidad de producción 
de cianotoxinas, es fundamental conocer las 
características morfológicas que lo permitan 
identificar, clasificar, cuantificar y determinar 
los tipos de cianotoxinas que pueden 
producir. Además, permitirá implementar 
métodos de diagnósticos únicos a nivel país 
y obtener cultivos monoalgales para realizar 
trabajos experimentales tendientes a 
disminuir su presencia en el agua. 
 
“Esta estancia de (Investigación y Transferencia tecnológica 
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