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

2-Orden Oscillatoriales:
Tricomas sin heterocistos, con
falsas ramificaciones.
3-Orden Nostocales: presencia
de heterocistos y acinetos. Con
ramificación verdadera.

Clasificación LEE (2008)
1-Orden Chrooccoccales: unicelulares
o coloniales incluidas en una matríz
gelatinosa
2-Orden Oscillatoriales: filamentosas
3-Orden Nostocales: filamentosas con
heterocistos

Clave para diferenciar los tres ordenes de Cianobacterias
1. Algas principalmente solitarias o en cenobios o colonias, sin
diferenciación celular ni organización filamentosa. CHROOCOCCALES
1’. Algas filamentosas
2. Filamentos con heterocitos y acinetos. NOSTOCALES
2´. Filamentos sin células especializadas. OSCILLATORIALES

Orden Chrooccoccales
De acuerdo a Komárek Orden con 11 familias, 93 géneros y 1190
especies distribuidas en el mundo entero
Gloeobacteraceae
Synechococcaceae
Merismopediaceae
Microcystaceae
Chroococcaceae
Entophysalidaceae
Hydrococcaceae
Chamaesiphonaceae
Dermocarpellaceae
Xenococaceae
Hyellaceae

GENERALIDADES DEL ORDEN CHROOCCOCCALES
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Familia Synechococcaceae
Synechococcus mundulus Skuja
Morfologia: células solitaria o reunidas de a dos,
cilíndricas a ovales. Extremos redondeados.
Contenido celular verde azulado, con gránulos
refringentes. Las células se dividen por fisión
binaria y las células hijas pueden tener distintos
tamaños y permanecer unidas por un tiempo.
Hábitat: betónica.
Importancia sanitaria:

Synechocystis aquatilis Sauvageau
Morfología :células esféricas a menudo ovales,
solitarias o reunidas de a dos, contenido celular
verde azulado claro. Cada célula a menudo
suele tener una delgada envoltura
mucilagionosa.
Hábitat: planctónica, en cuerpos de agua con
alto contenido en nutrientes. Cosmopolita.

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

dispuestas regularmente en un solo plano a menudo
presentan subcolonias. Células esféricas a ovales,
contenido celular verde azulado claro. Mucílago incoloro
homogéneo.
Hábitat: espécie planctónica, bentónica o epífitas.
Importancia sanitaria:

Chroococcus turgidus (Kützing) Nägeli
Morfología: célula esférica en pequeños grupos de 2, 4, 8
(hasta 32) células, raramente células solitarias. Cada
célula esta rodeada de una envoltura mucilaginosa bien
delimitada incolora generalmente estriada. Células
comúnmente verdes azuladas, muchas especies
presentan una coloración mas marcada hacia el centro.
Las especies fitoplanctónica poseen vesículas de gas.
Hábitat: frecuente en las márgenes de desembocadura de
ríos y arroyos junto a vegetación acuática.

Familia Microcystaceae
Microcystis Kutzing ex Lemmermann
Morfología: colonias micro a macroscópicas, esféricas, ovales a
irregulares; algunas especies clatradas. Vaina general
mucilaginosa, incolora, desde homogênea a lamelada.
Células generalmente esféricas, con a sin vacuolas gaseosas.
Hábitat: planctónicas.
Importancia sanitaria: las especies toxigenas de este género son
las mas ampliamente conocidas y distribuidas a nivel mundial,
siendo M. aeruginosa la mas difundida y M. wessenbergii y M. flosaquae . Las toxinas descriptas para los taxa pertenecientes al
género son hepatotoxinas, de las que las más importantes son las
microcystinas.

M. aeruginosa

Microcystis aeruginosa

M. wessenbergii

M. flos-aquae

Características que
debemos tener en
cuenta para identificar
las distintas especies
de Microcystis
Tamaño y forma de las
colonias
Presencia de perforaciones
Consistencia y coloración del
mucílago
Tamaño de las células
Densidad y presencia de
vesículas de gas

Floración Microcystis en el
embalse San Roque 2010

Colonia clatrada de
cerca de 1mm de diá.

Células aproxi. 5 µm donde se
observa las vesículas de gas

FLORACIONES COMPUESTAS

Dolichospermun Microcystis

Distintas especies de Microcystis

Microcystis Trichodesmiun

Microcystis y diatomeas

Morfoespecies Microcystis

M. aeruginosa

M. flos-aquae

M. wesenbergii
Microcystis Genotypes in Lake Taihu
Microb Ecol (2011) 62:907–918

M. wesenbergii morfoespecies

Colonies of Microcystis wesenbergii strains: (a) M. wesenbergii CHAB 4360, (b) M. wesenbergii CHAB
1142, (c) M. wesenbergii CHAB 1215, (d) M. wesenbergii CHAB 1208, (e) M. wesenbergii CHAB 1214,
and (f) M. wesenbergii CHAB 4367. All the scale bars represent 50 μm.

Orden Nostocales
De acuerdo a Bourrelly 1970. Orden con 4 familias, 34 géneros y 729
especies,

Nostocaceae
Nostochopsidae
Scytonemataceae
Rivulariaceae

GENERALIDADES DEL ORDEN NOSTOCALES

Tricomas que pueden
presentar vainas o no

Talos gelatinosos formando
colonias
Talos ramificados con
verdadera o falsa ramificaciones
Presencia de heterocistos y
acinetos

Familia Nostocaceae
Anabaenopsis V.V.Miller
Morfología: tricomas solitarios,
curvos a espiralados; células
esféricas o elípticas, constrictas a
nivel de los tabiques, con o sin
vacuolas gaseosas. Heterocistos
esféricos, situados en los extremos
de los tricomas y acinetos, únicos o
en series, intercalares.
Hábitat: planctónicas.
Importancia sanitaria: especies
mencionadas como toxígenas: A.
milleri . Las toxinas descriptas para
los taxa pertenecientes al género,
son hepatotoxinas

Nostoc Vaucher
Morfología: talos gelatinosos, mucilaginosos o coriáceos; globosos (hueco o
compacto), foliosos, filiformes o lobulados; generalmente macroscópicos.
Tricomas, generalmente numerosos, uniseriados, entrelazados o dispuestos
radialmente. Vaina individual de los tricomas difluente o visibles, incoloras o
coloreadas. Células esféricas o subesféricas hasta cilíndricas. Heterocistos
globosos, intercalares. Acinetos esféricos u oblongos hasta cilíndricos,
solitarios o en series, cercanos o alejados al heterocisto.
Hábitat: Acuáticos, subaéreos o terrestres; fijos o libres.
Tipo de toxinas: microcystinas y neurotoxinas anatoxinas y saxitoxinas.
Especies mencionadas como toxígenas N. linkia; Nostoc aff. minutum; N.
paludosum; N. rivulare.
.

Dolichospermun Ralfs ex Bornet et Flahault comb. Nova
=Anabaena Bory
Morfología: tricomas generalmente solitarios, mas o menos curvados, hasta
flexuosos y/o espiralados y ligeramente atenuados hacia los extremos; células
redondeadas o redondeado-cónicas, con o sin vacuolas gaseosas. Con
estructuras celulares diferenciadas a partir de células vegetativas, heterocistos y
acinetos, intercalares.
Hábitat: planctónicas (Dolichospermun) o adnadas fijas a suelos o sustratos
sumergidos (Anabaena) generalmente evidentes, ambientes eutroficos y
estratificados.
Importancia sanitaria: productora de toxinas, neurotoxinas como anatoxinas,
saxitoxinas y otras. Especies tóxicas D. affinis; D. circinalis;
D. spiroides; D. spiroides var. contracta;
A.flos-aquae; A.hassallii; A. baltica,
B.A. lemmermannii; A. planctonica;
C.A. torulosa; A. variabilis
El género Anabaena produce microcistinas.

Dolichospermun spiroides=Anabaena spiroides

Cylindrosperpermopsis G. Seenaya et Subba Raju
Morfología: tricomas solitarios. Rectos o levemente curvos, atenuados
en los extremos, sin mucílago. Células vegetativas cilíndricas, verde claro
aspecto granulado, con vesículas de gas. Células apicales cónicas.
Heterocistos terminales redondeados o cónicos, verde claro. Acinetos
ovalados de aspecto granular, solitarios o de a pares intercalares y
separado de los heterocistos por algunas células. (pueden carecer de
heterocistos y prestan a confusión con otra especie)
Hábitat: planctónicas, forman floraciones a veces
no evidentes, crecen en ambientes ricos en nitrógeno.
Importancia sanitaria: producen toxinas: microcistinas
LR, cilindrospermopsina, saxitoxina, neosaxitoxina
y neuxaxitoxina. Especie muy toxigénica C.raciborskii
Bonilla et.al 2009

Cylindrosperpermopsis raciborskii

Orden Oscillatoriales
De acuerdo a Komárek & Anagnostidis 2005. Orden con 6 familias,
51 géneros y 1520 especies en el mundo

Pseudanabaenaceae
Schizotrichaceae
Borziaceae
Phormidiaceae
Gomontiellaceae
Oscillatoriaceae

GENERALIDADES DEL ORDEN OSCILLATORIALES
Tricomas con o sin vaina
Móviles o inmóviles

Pueden presentar falsas ramificaciones,
nunca verdaderas.
Con vesículas de gas
Sin acinetos ni heterocistos (se cuestiona
que Plectonema puede tener heterocistos)

Multiplicación por hormogonios u
hormocistos

Familia Pseudanabaenaceae
Geitlerinema Anagnostidis (Anagnostidis & Komárek)
Anagnostidis,
Morfología: tricomas rectos compuestos por
células cilíndricas mas largas que anchas; células
terminales adelgazadas y com extremos
redondeados u curvado. . Contenido celular
homogêneo. Septos sin constricciones o
ligeramente constreñidos.
Hábitat: planctónica, bentónica puede formar
céspedes y natas en ríos y estanques artificiales,
temperatura del agua: 26-27 ºC, pH 6.0-6.5.
Importancia sanitaria. Presencia de toxinas
microcistinas. Especie considerada toxigéneca
Geitlerinema splendidum (Greville ex Gomont)
Anagnostidis ex Oscillatoia splendida ,Phormidium
splendidum

Geitlerinema splendidum

Familia Phormidiaceae

Planktothrix Anagnostidis & Komárek
Morfología: filamentos rectos a ligeramente curvados, solitarios, vaina muy
fina. Tricomas constituidos, mayormente, por células cilíndricas, ligeramente
constrictas o no a nivel de los tabiques y que si enangostan hacia el extremo
o no. Células terminales con o hasta caliptra. Con vacuolas gaseosas.
Hábitat: planctónico
Importancia sanitaria: productora de toxinas, microcystinas y neurotoxinas.
especies mencionadas cómoda toxígenas: P. agardhii; P. curvilínea; P.
mougeotii; P. rubescens

Familia Oscillatoriaceae
1. Vaina siempre visible y firme Lyngbya
1. Vaina no visible al microscopio fotónico Oscillatoria

Lyngbya

Oscillatoria

Lyngbya Agardh
Morfología: filamentos cilíndricos solitarios o agregados, rectos a
curvados con vaina no muy visible coloreada o incolora. Ápices
derechos, obtuso o levemente atenuados. Sin constricción a nivel de septos,
con granulaciones. Células más cortas que largas. Célula apical redondeada con
pared engrosada

Hábitat: muchas son de aguas contaminadas y forman una película
verdosa sobre la misma. Bentónicas. Pueden darle coloración al agua y
producir toxinas como saxitoxina y microcistina.

