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RESUMEN 

Las cianobacterias son organismos que están distribuidos a lo largo del mundo, pueden 

tener potenciales usos positivos, así como efectos negativos. En este último 

encontramos a las cianobacterias toxígenas, que son aquellas que pueden producir 

toxinas, estas toxinas tienen efecto sobre la salud de las personas, el ecosistema entre 

otros. Esto se agrava por la facilidad de las cianobacterias para generar floraciones 

algales en distintos ambientes. En Arequipa se presume de eventos históricos de 

floraciones algales en las represas, que son fuente de agua para consumo humano. 

Esta tesis tuvo como objetivo determinar la presencia de cianobacterias toxígenas en la 

represa El Pañe durante el mes de agosto del 2016. Para ello se realizaron análisis de 

microscopía a partir de una muestra de agua para identificar la presencia de 

cianobacterias, seguido se determinó la presencia de cianobacterias y cianobacterias 

toxígenas mediante la técnica de PCR, para ello se extrajo ADN utilizando un kit 

comercial. El ADN extraído con la ayuda de primers específicos (CYA 359 F 781 R) 

sirvió para determinar la presencia de cianobacterias, seguido también se determinó la 

presencia de los genes involucrados en la producción de algunas cianotoxinas: 

microcistina (mcyA), saxitoxina (sxt), anatoxina (anaC) y cilindrospermopsina (ps/pks). 

Como resultado principal se observó de manera cualitativa la presencia de una 

cianobacteria en la muestra de nombre Dolichospermun circinalis. En las pruebas 

moleculares con el primer específico para cianobacterias se confirmó la presencia de 

cianobacterias en la muestra. También de los ensayos moleculares para genes 

involucrados en la producción de toxinas resulta positivo para el gen pks, que está 

relacionado a la producción de la cilindrospermopsina. Para los demás análisis de genes 

involucrados en la producción de cianotoxinas (mcyA, sxt, anaC y pk) el resultado fue 

negativo. Estos resultados no son definitivos, primero porque la muestra a analizar fue 

una muestra ambiental que está sujeta a los cambios en el ambiente, por otro lado, las 

condiciones ambientales juegan un rol muy importante en la presencia de floraciones de 

cianobacterias. En general este resultado vendría ser favorable desde el punto de vista 

del consumidor de agua potable del cual la represa El Pañe es fuente y también para 

los otros usos y el ecosistema acuático. La investigación motiva a que se realice más 

estudios sobre cianobacterias toxígenas, tanto con muestras ambientales y también con 

cultivos de algas. La presente tesis representa un aporte para las instituciones como 

AUTODEMA Y SEDAPAR para mejorar la gestión en calidad de los recursos hídricos. 

Palabras clave: Cianobacterias, cianobacterias toxígenas, cianotoxinas, represa El 

Pañe.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Las cianobacterias son microorganismos fotosintéticos que habitan un amplio rango de 

ambientes tanto acuáticos como continentales (Moreira et al., 2014), poseen 

características comunes con las bacterias y también con las algas eucariotas, lo que las 

hace únicas en cuanto a su fisiología, tolerancia a condiciones extremas y flexibilidad 

adaptativa (Carvajal, 2011). Pueden ser unicelulares o filamentosas, miden desde un 

micrón hasta varios cm de diámetro.  (Carvajal, 2011). Bajo determinadas condiciones 

ambientales, algunas cianobacterias tienen la capacidad de originar “floraciones 

algales”, proliferaciones masivas protagonizadas por una o pocas especies que 

dominan el fitoplancton (Oliver et al., 2000) este fenómeno puede tener consecuencias 

no solo para los ecosistemas acuáticos sino también para los organismos que puedan 

usarlos (Moreira et al., 2014). 

Las cianobacterias producen una variedad de metabolitos secundarios los cuales son 

químicamente muy diversos (Tidgewell et al., 2010). Algunos de esos compuestos 

pueden cambiar las características organolépticas del agua, mientras otras tienen 

propiedades toxicas que impactan otra biota. Este último considera a las cianotoxinas 

que pueden clasificarse por su modo de acción como hepatotoxinas (microcistinas, 

nodularinas), citotoxinas (cylindrospermopsin) y neurotoxinas (anatoxina, saxitoxina, B. 

methylamino – L- alanine (BMAA)) y dermatotoxinas (lyngbiatoxina, aplisiatoxina). Así, 

el desarrollo de floraciones de cianobacterias y la presencia de esos compuestos en 

cuerpos de agua que puede ser usada como fuente de agua potable, recreacional o 

agrícola, puede tener impactos económicos y en la salud de los seres humanos.  

La presencia de cianobacterias toxígenas promovió el desarrollo de nuevos métodos 

para la detección de cianobacterias toxígenas como medidas de alerta temprana. 

Actualmente son usados diferentes metodos para evaluar la presencia de qué 

cianobacterias están ocasionando floraciones o si están presente en otras muestras 

distintas al agua, o cual cianotoxina está presente en una muestra ambiental específica. 

En respuesta, cada vez es más necesario aplicar metodologías más rápidas que 

permitan la temprana detección de floraciones de cianobacterias, así como la presencia 

de cianotoxinas en los ecosistemas acuáticos. Los métodos tradicionales como la 

microscopia ha sido suplementada por métodos moleculares, los cuales junto con el 

sequenciamiento de los genes permiten enfocarse en un género o especie (si es 

productor de toxina) o explorar la capacidad de una cianobacteria para producir la toxina 

(presencia de genes que están involucrados en su síntesis). Recientemente métodos 
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moleculares han sido introducidos en el monitoreo de floraciones algales y cianotoxinas, 

consecuentemente la aplicación de nuevas herramientas (primers) para su pronta 

detección (Moreira et al., 2014). 

 

Arequipa es la segunda ciudad más importante del Perú, y su abastecimiento de agua 

para consumo proviene principalmente de la cuenca del rio Chili, en esta cuenca se 

encuentra 7 represas (Aguada Blanca, El Fraile, El Pañe, etc.), administradas por 

diferentes instituciones. El año 2014  se reportó la presencia de malos olores y sabores 

en el agua potable dela ciudad de Arequipa, atribuyéndose la responsabilidad 

principalmente al agua proveniente de la represa El Pañe, el cual según indicios y 

reportes de las autoridades responsables (junta del agua) se presume la presencia de 

floraciones algales, a la fecha diversos organismos han intervenido y se han mejorado 

los monitoreos de agua por parte de las instituciones en cuanto a la presencia de 

cianobacterias, pero aún tienen dificultades para reportar la presencia de cianobacterias 

toxígenas y de cianotoxinas. 

 

Por todo lo expuesto la presente tesis plantea reportar la presencia de cianobacterias 

toxígenas con el fin de contribuir al conocimiento y brindar nuevas herramientas a las 

autoridades competentes en gestión de los recursos hídricos. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Determinar la presencia de cianobacterias toxígenas de la represa El Pañe – Arequipa. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar cualitativamente la presencia de cianobacterias en la represa El Pañe - 

Arequipa. 

 Determinar mediante PCR la presencia de cianobacterias en la represa El Pañe – 

Arequipa. 

 Determinar mediante PCR la presencia de cianobacterias toxígenas en la represa El 

Pañe – Arequipa. 

 Relacionar la presencia de las cianobacterias toxígenas con las condiciones 

ambientales de la represa El Pañe – Arequipa. 
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 CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. Aguas continentales 

Las aguas continentales son aquellos cuerpos de agua que se encuentran en 

tierra y que están integrados por dos grandes ecosistemas. 

Ecosistemas Loticos: Formados por corrientes de agua, tales como ríos, 

riachuelos etc. 

Ecosistemas Lenticos: Formado por aguas tranquilas, tales como lagos, 

charcas, estanques, humedales entre otros. 

1.2. Cuenca Hidrográfica. 

Es el espacio de territorio delimitado, por la línea divisoria de las aguas, 

conformado por un sistema hídrico que conduce sus aguas, a un rio principal, a 

un rio muy grande, a un lago o a un mar.  

En la cuenca hidrográfica se encuentran los recursos naturales y la 

infraestructura creada, en las cuales desarrollan sus actividades, económicas y 

sociales generando diferentes efectos favorables y no favorables para el 

bienestar humano.  

1.3. Cuenca Quilca Vitor - Represa El Pañe. 

1.3.1. Cuenca Quilca Vitor 

El rio Quilca Chili, desde su naciente hasta su desembocadura, tiene una longitud 

de 279 km, un área total de 13 548.62 km2, con una pendiente del orden del 

1.48%. 

En el distrito de Yanque, toma el nombre del rio Chalhuanca hasta la confluencia 

con el rio Sumbay, en una longitud de 38.9 Km. Aguas abajo toma el nombre de 

rio Sumbay hasta la confluencia con el rio Blanco con una longitud de 47.5 Km y 

hasta la confluencia con el rio Yura en Palca, toma el nombre del rio chili con una 
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longitud de 88.20 Km. Desde la confluencia con el Yura hasta la confluencia con 

el rio Siguas toma el nombre del rio Vitor con una longitud de 80.70 Km, de esta 

última confluencia hasta su desembocadura en el mar se denomina rio Quilca 

con una longitud de 23.50 Km. 

1.3.2. Represas asociadas a los embalses de la cuenca Quilca – Vitor. 

Las represas ubicadas en la cuenca Quilca – Vitor, y que están bajo el control 

del Proyecto Especial Majes Siguas – Autoridad Autónoma de Majes 

(AUTODEMA) son: 

 Chalhuanca 

 Bamputañe 

 Aguada Blanca  

 El Frayle 

 Pillones 

 Los Españoles 

 El Pañe 

 

 
Figura N°1.- Mapa del sistema hídrico de los embalses de la 

cuenca Quilca – Vitor. 
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1.3.3. Represa El Pañe 

La represa El Pañe se encuentra ubicado sobre el río Negrillo, tributario del río 

Colca, a una altitud media de 4580 msnm. Regula los recursos hídricos propios 

de la laguna Pañe y de una cuenca húmeda de 185 km2. La represa El Pañe 

tiene una capacidad útil de 98.40 MMC y un volumen muerto de 41.30 MMC. El 

cuerpo de la presa es de sección homogénea, constituida por un suelo fino de 

naturaleza arcillo-limosa; tiene un colchón filtrante de 1 m de espesor ubicado 

desde el pie del talud aguas abajo hasta el centro de la sección, habiéndose 

empleado para su construcción materiales de naturaleza gravosa-arenosa. En 

los taludes aguas abajo y aguas arriba se ha colocado un enrocado de 

protección, con una capa de gravas y arenas que sirve de transición entre el 

material fino y el enrocado. Asimismo, se presenta una trinchera de drenaje al 

pie del talud aguas abajo en correspondencia con la sección máxima. La presa 

tiene una altura máxima de 13 m, una longitud total de 580 m y un ancho en la 

coronación de 5.5 m. 

Los principales niveles operativos de este embalse son: 

 Nivel de agua mínimo (NAMI): 4,529.30 msnm 

 Nivel de agua máximo ordinario (NAMO): 4,538.40 msnm 

 Nivel de agua máximo extraordinario (NAME): 4,539.40 msnm  

El comportamiento actual de la presa, desde el punto de vista estructural, es 

satisfactorio. Se presentan filtraciones al pie del talud aguas abajo en la margen 

derecha y que son del orden de 1 L/s. Sin embargo, estas filtraciones no 

desarrollan fenómenos de erosión regresiva. Por otro lado, los fines de esta 

represa son principalmente energético, agrícola y minero (Autodema, 2017). 

1.3.4. Calidad del Agua 

La calidad de agua desde un punto de vista ambiental como la define la directiva 

marco de las aguas, representa aquellas condiciones que deben darse en el 

agua para que esta mantenga un ecosistema equilibrado y para que cumpla unos 

determinados objetivos de calidad (calidad Ecológica) 

Los estándares de calidad ambiental para el agua constituyen los objetivos de 

calidad aplicables a los cuerpos de agua naturales y están determinados por el 

Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM. Están definidos en función del uso 

actual o potencial del cuerpo de agua, según las siguientes categorías: 
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Categoría 1: Poblacional y recreacional  

 Aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable 

a) Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección (A1)  

b) Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional 

(A2)  

c) Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento avanzado (A3)  

 Aguas superficiales destinadas a la recreación  

d) Contacto primario (B1)  

e) Contacto secundario (B2)  

Categoría 2: Actividades marino-costeras  

 Extracción y cultivo de moluscos bivalvos (C1)  

 Extracción y cultivo de otras especies hidrobiológicas (C2)  

 Otras actividades (C3)  

Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales  

 Riego de vegetales  

f) Riego de vegetales de tallo bajo  

g) Riego de vegetales de tallo alto  

 Bebida de animales  

Categoría 4: Conservación del ambiente acuático  

 Lagunas y lagos  

 Ríos (costa y sierra, selva)  

 Ecosistemas marino-costeros (estuarios marinos)  

La Resolución Jefatural nº 202-2010-ANA aprobó la clasificación de los cuerpos 

de agua superficiales en diferentes categorías y clases, que considera las 

establecidas en los ECA ya mencionados. De las 294 masas que tienen 

clasificación, 24 se encuentran en la categoría 1-A2 (aguas para uso poblacional 

y recreacional que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional), 54 

en la categoría 4 (conservación del ambiente acuático) y 214 en la 3 (aguas para 

riego de vegetales y bebida de animales), por lo que sin duda esta última 

categoría es la más abundante. 
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1.3.5. Diagnostico calidad de agua de Arequipa: 

Existen reportes históricos sobre la vulnerabilidad de abastecimiento de agua 

para consumo humano, en la ciudad de Arequipa ante eventos de floraciones 

algales nocivas.  Según el Gobierno Regional de Arequipa (2014). 

El agua para consumo humano en la ciudad de Arequipa presento olor y sabor 

inaceptable del 04/09/2014 al 18/10/14 por los siguientes factores: 

 La eutrofización de agua almacenada en el sistema de embalses chili 

regulado, en especial del agua del embalse El Pañe. 

 La vulnerabilidad de las plantas de tratamiento de agua para consumo 

humano de la empresa SEDAPAR por su inadecuada infraestructura para 

remover elevadas concentraciones de algas (fitoplancton) de las aguas 

crudas. 

 Limitada información de línea base e investigación de calidad de agua en 

embalses. 

 Falta de protocolo estandarizado para monitoreo análisis e interpretación 

de resultados hidrobiológicos en agua para consumo humano. 

1.4. Cianobacterias  

Desde hace 3000 a 3500 millones de años, las cianobacterias aparecieron en 

las aguas costeras de los primitivos continentes y dada su actividad fotosintética 

con liberación de oxígeno, se las reconoce como las originadoras de la atmosfera 

oxidante como hoy la conocemos.  

Poseen características comunes con otras bacterias y también con algas 

eucariotas, lo que las hace únicas en cuanto a su fisiología, tolerancia a 

condiciones extremas y flexibilidad adaptativa.  

Las cianobacterias son organismos procariotes, pues en su célula hay ausencia 

de membrana nuclear. De acuerdo con su morfología pueden ser filamentosas o 

cocoides, encontradas en forma unicelular o formando colonias (Campinas et al., 

2002; Carvalho et al., 2013). Su pared celular es semejante al de las bacterias 

gram negativas (Beltrame & Pascholati, 2011; Fathalli et al., 2011). Por otro lado, 

son organismos fotoautrotofos, oxigenicos (Anciutti & Cochôa, 2010; Beltrame & 

Pascholati, 2011; Brito et al., 2012) y contienen en sus células diferentes 

pigmentos fotosintéticos como la clorofila a, que corresponde a la coloración 
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verdosa, ficocianina que le confiere el color azul, algunas especies también 

poseen un pigmento rojo, la ficoeritrina (Sant´Anna, 2006). 

En algunas especies hay formación de aerotopos (vesícula gaseosa) y la vaina 

de mucilago, esas estructuras proporcionan a las cianobacterias ventajas sobre 

otros grupos, pues permiten fluctuación y protección en lugares favorables para 

su crecimiento.  Son los únicos organismos fotoautotrofos que presentan 

mecanismos y adaptaciones para la fijación de nitrógeno atmosférico (Carvajal, 

2011), por medio de una célula vegetativa conocida como heterocisto el cual se 

expresa cuando el medio es desfavorable ósea cuando hay deficiencia de 

nitrógeno en el cuerpo hídrico. Esta célula vegetativa también puede originar el 

acineto, esta célula posee pared espesa y guarda en su interior gránulos con 

sustancia de reserva producida por la propia cianobacteria (Silva et al., 2013).  

La taxonomía de la cianobacterias, aún sigue en constante revisión, siguiendo la 

clasificación de Anagnostidis y komarek (1988 y 1990) y Komarek y Anagnostidis 

(1989 y 1999), las cianobacterias se dividen en cuatro órdenes  según sus 

características morfológicas: los planos de división celular, la presencia de vaina 

alrededor del individuo o la colonia, la pigmentación,  las medidas del tricoma y 

de la célula, la forma celular y suplementariamente según las características 

fisiológicas que representan las especies(Cobo et al.,  2012).  

1.4.1. Clasificación de las cianobacterias 

La clasificación biológica incluye una serie de niveles o rangos subordinados, 

denominados categorías taxonómicas, en los cuales se ubican los grupos de 

organismos considerados como unidad, los taxa. La identificación de un 

organismo consiste en asignarlo al grupo o taxón al que pertenece de acuerdo a 

un sistema clasificatorio previamente establecido, de modo que se pueda llegar 

a conocer el nombre científico del ejemplar en estudio. El sistema clasificatorio 

es dinámico y se modifica continuamente ya que las conclusiones taxonómicas 

nunca son rígidas, sino que se modifican con el aporte de nuevos datos 

provenientes de diversas fuentes, moleculares, etológicas, fisiológicas, 

bioquímicas, etc. 

El sistema clasificatorio tradicional de las cianobacterias fue elaborado en base 

a caracteres morfológicos distintivos. Sin embargo, la introducción de métodos 

modernos en las últimas décadas del siglo XX cambió sustancialmente la manera 

de ver a este grupo. El microscopio electrónico, las investigaciones ecológicas 
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modernas, el desarrollo de cultivos, los estudios toxicológicos y particularmente 

los métodos moleculares, han estimulado el desarrollo de la investigación sobre 

las cianobacterias y han influenciado su taxonomía. Es por eso que muchos de 

los criterios utilizados para su clasificación deben ser reevaluados. Los datos 

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

reconocer la importancia ecológica de los diferentes genotipos, ni la variabilidad 

morfológica. Según Komárek, es necesaria la combinación cuidadosa de la 

información genética con la diversidad y variación morfológica, incorporando, 

además, los caracteres fisiológicos y ecológicos. Todas estas fuentes de 

información en conjunto permitirán el mejor entendimiento de las cianobacterias 

y el desarrollo de un sistema clasificatorio más adecuado. (Petcheneshsky et al., 

2017) 

1.4.2. Aspectos morfofuncionales  

Como ya se mencionó anteriormente, las cianobacterias son organismos 

autrotóficos, por lo que la fotosíntesis es el principal modo de obtención de 

energía. En este grupo, a diferencia de cualquier otro organismo fotosintético, 

los pigmentos no se sitúan en cloroplastos, sino en estructuras membranosas no 

delimitadas por membranas, los tilacoides, los cuales yacen libres en el 

citoplasma. En los tilacoides se sitúan los pigmentos clorofila-a y clorofila-b. Se 

encuentran también una variedad de xantofilas y carotenos. Las ficobilinas, 

pigmentos accesorios de color azul (c-ficocianina) y rojo (c-ficoeritrina) se 

disponen en la superficie de los tilacoides en forma de pequeños corpúsculos, 

los ficobilisomas. Estos, al enmascarar el color verde de la clorofila, son los 

responsables de otorgar el color verde-azulado característico del grupo. Sin 

embargo, según las condiciones ambientales, esta coloración puede modificarse 

y variar desde rojo, parduzco hasta violáceo. (Petcheneshsky et al., 2017). 

El citoplasma contiene productos de reserva tales como gránulos de poliglucano, 

polímeros de glucosa similares al glicógeno y gránulos de cianoficina, polímeros 

de ácido aspártico y arginina que aparentemente funcionan como reserva de 

nitrógeno. (Petcheneshsky et al., 2017) 

Las cianobacterias, en su conjunto, presentan una gran heterogeneidad 

morfológica. Se distinguen formas unicelulares, coloniales y filamentosas, con o 

sin ramificaciones. En función de la presencia de células diferenciadas se 
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distinguen filamentos homocistineos (sin células diferenciadas) y heterocistineos 

(con células diferenciadas). No se observan formas móviles dado que carecen 

de cilios o flagelos. Las células vegetativas diferenciadas son los acinetos y los 

heterocistos. (Petcheneshsky et al., 2017) 

Los acinetos son células con contenido granular, de forma y tamaño variado. Su 

función principal es la de almacenar sustancias de reserva (gránulos de 

cianoficina, principalmente) y actúa como estructura de resistencia ante 

situaciones de estrés. Ante el restablecimiento de las condiciones ambientales 

favorables, germinan dando origen a un nuevo organismo. Esta célula resulta un 

carácter fundamental para la identificación de las especies. Se toma en cuenta 

su morfología, su posición dentro del tricoma, y su relación con respecto a los 

heterocistos.  (Petcheneshsky et al., 2017) 

Los heterocistos son células refringentes, de morfología variada y contenido 

homogéneo. Se desarrollan a partir de células vegetativas, en posición intercalar 

o terminal, dentro del tricoma. Se conectan, desde el extremo celular, con las 

células vegetativas o con los acinetos contiguas mediante un poro especial 

denominado nódulo polar. Pueden estar rodeados por una vaina evidente o no. 

Su función está relacionada con la fijación de nitrógeno atmosférico bajo 

condiciones de déficit de nitrógeno combinado. Si bien no constituyen un carácter 

diagnóstico en sí mismos, su posición dentro del tricoma y su ubicación con 

respecto al acineto son utilizadas a la hora de identificar a las especies. 

En algunas especies, las células vegetativas, e incluso los acinetos, contienen 

vesículas gaseosas cilíndricas, solitarias o agrupadas conformando aerotopos. 

La densidad de vesículas gaseosas varía en número, lo que hace variar el 

tamaño del aerotopo. Estas estructuras están relacionadas con la regulación de 

la posición de los organismos en la columna de agua y su producción está 

directamente relacionada con las condiciones lumínicas. Su presencia, 

abundancia y ubicación dentro de la célula son utilizadas como carácter para la 

identificación y clasificación taxonómica. (Petcheneshsky et al., 2017) 

La reproducción en este grupo es sólo vegetativa. La membrana plasmática se 

repliega centripetamente y la célula se divide en dos partes (división binaria). La 

división puede ser simétrica o asimétrica y hasta irregular. En otros casos, la 
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célula sufre múltiple, rápida y sucesiva división, produciendo baeocitos 

(nanosporas endógenas) que se liberan por ruptura de la pared materna. 

En algunas formas sésiles, la multiplicación es por formación de exocitos 

(exosporas). En este caso, una célula sésil sufre una división binaria asimétrica, 

simple o múltiple quedando alineadas o formando “clusters” y las esporas se 

liberan repetidamente por separación desde el extremo libre (Chamaesiphon).  

(Petcheneshsky et al., 2017) 

Los organismos homocistineos crecen por división celular centrípeta y se 

reproducen mediante fragmentación. El resultado de esta fragmentación resulta 

en dos diferentes estructuras reproductivas: hormocitos, con vaina u 

hormogonios, sin vaina.  (Petcheneshsky et al., 2017). 

A continuación, se incluye una breve descripción de cada orden cianobacteriano. 

1.4.3. Orden Chroococcales  

Son organismos unicelulares o coloniales, también conocidos como 

cianobacterias cocoides. La división celular se produce por fisión binaria o por 

fisión múltiple formando baeocitos (células hijas de menor tamaño). Se considera 

que es orden engloba tanto las cianobacterias unicelulares que forman colonias 

como a las que no. En él se distinguen unos 90 géneros englobados en 7 

familias. Los géneros productores de toxinas más conocidas son: 

Coelosphaerium, Woronichinia y Microcystis. (Cobo et al., 2012) 

A continuación, citaremos la descripción de algunos géneros, tomado de. 

(Petcheneshsky et al., 2017) 

Género Microcystis Kützing ex Lemmermann 1907 

Colonias micro a macroscópicas, esféricas, ovales a irregulares; algunas 

especies clatradas. Vaina general mucilaginosa, incolora, desde lisa homogénea 

a lamelada, indistinguible a evidente por refracción. Sin vaina celular. Células 

esféricas a hemiesféricas luego de la división celular, con o sin aerotopos. 

División celular por fisión binaria en tres planos perpendiculares. Reproducción 

por desintegración de las colonias. Planctónicas; forman floraciones 

acumulativas y evidentes como mancha de pintura y espumas (5). Las especies 

toxígenas de este género son las más ampliamente conocidas y distribuidas a 

nivel mundial, siendo M. aeruginosa la más difundida.  
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Género Coelosphaerium Nägeli 1849 

Colonias microscópicas, globosas, en ocasiones compuestas por subcolonias; 

cubiertas por una vaina mucilaginosa fina e incolora. Células esféricas o 

hemiesféricas, ubicadas en una única capa en la periferia de la colonia. Con o 

sin vesículas gaseosas. Mucílago no estructurado en el centro de la colonia, 

formando pequeños pedúnculos hacia el margen. División celular por fisión 

binaria en dos planos perpendiculares. Reproducción de la colonia por 

desintegración. Planctónicas. (Petcheneshsky et al., 2017) 

Género Gomphosphaeria Kützing 1826 

Colonias esféricas o irregulares, comúnmente compuestas por subcolonias. 

Vaina general fina y difluente. Células oviformes, cuneiformes o cordiformes, 

reunidas entre sí por tractos mucilaginosos y distribuidas radialmente hacia la 

periferia de la colonia, formando varios niveles a medida que crece la misma. 

Tractos difluentes hacia el centro de la colonia. Sin vesículas gaseosas. División 

celular en dos planos perpendiculares y reproducción de la colonia por 

desintegración. Planctónicas.  

 

Género Snowella (Gomphosphaeria) Elenkin 1938 

Colonias más o menos esféricas o irregularmente ovales, ocasionalmente 

compuestas, con vaina homogénea, incolora, distinguible o no. Células esféricas 

a ligeramente alargadas, reunidas entre sí por tractos mucilaginosos, y 

distribuidas radialmente hacia la periferia de la colonia; con o sin vesículas 

gaseosas. División celular por fisión binaria en dos planos perpendiculares. 

Reproducción de la colonia por desintegración. Planctónicas. 

Género Woronichinia Elenkin 1933 

Colonias globosas, comúnmente compuestas por subcolonias, rodeadas por una 

delgada e incolora vaina mucilaginosa general. Células ligeramente alargadas, 

ovales a ovoides, raramente esféricas, dispuestas en el extremo de tractos 

mucilaginosos que parten radialmente desde el centro de la colonia. Con o sin 

vesículas gaseosas. División celular en dos planos perpendiculares, formando 

diferentes niveles, quedando las células más antiguas en las capas más internas 

de la colonia. Reproducción por fragmentación de la colonia. Planctónicas. 
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1.4.4. Orden Oscillatoriales 

Estos organismos forman tricomas homogéneos, con células vegetativas 

aparentemente iguales. En ellas no aparecen células diferenciadas como 

pueden ser los heterocistos y los acinetos (Edward, 2008). Estos tricomas no 

presentan ramificación, aunque en ocasiones pueden observarse falsas 

ramificaciones. La división celular ocurre siempre en un plano perpendicular al 

eje longitudinal del tricoma. Si presentan vaina, esta puede tener estructuras y 

coloración variada. Este orden engloba seis familias, con más de 40 géneros de 

los cuales se puede destacar los siguientes: Limnothrix y Planktothrix. (Cobo et 

al., 2012) 

A continuación, citaremos la descripción de algunos géneros, tomado de. 

(Petcheneshsky et al., 2017) 

Género Phormidium (Oscillatoria pp.) Kütz. Ex Gomont. 

Tricomas cilíndricos, rectos hasta curvados, constrictos o no a nivel de los 

tabiques. Vainas firmes no lameladas. Células apicales convexas, cónicas, 

capitadas o no, con a sin caliptra. Sin aerotopos. Planctónicas, suelen formar 

floraciones acumulativas. 

Género Planktothrix (Oscillatoria pp.) Anagnostidis & Komárek 

Filamentos rectos a ligeramente curvados, solitarios, sin vaina u ocasionalmente 

una muy fina vaina se observa. Tricomas constituidos, mayormente, por células 

cilíndricodiscoides, ligeramente constrictas o no a nivel de los tabiques y que se 

enangostan hacia el extremo o no. Células terminales con o sin caliptra. Con 

aerotopos. Planctónicas; forman floraciones acumulativas y evidentes como 

manchas de pintura, películas flotantes y espumas. 

Género Pseudanabaena Lauterborn 1915 

Tricomas uniseriados, flexibles, solitarios. Vaina ausente. Células 

aproximadamente cilíndricas, rectas, dolioliformes o ligeramente deprimidas en 

el centro con polos aproximadamente rectos o convexos y unidas entre sí por 

cordones intercelulares (“puentes hialinos”). La célula apical convexa. Con o sin 

vesículas gaseosas. División celular transversal al eje longitudinal. Reproducción 

del tricoma por hormogonios o por disgregación. Planctónicas o epifíticas. 
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1.4.5. Orden Nostocales  

Este grupo incluye formas filamentosas cuya división celular ocurre en un solo 

plano perpendicular al eje longitudinal. Su método de reproducción más común 

es por hormogonios. Los tricomas de este orden pueden presentar heterocistos 

y acinetos, por tanto, son heterogéneos (con células diferenciadas). También 

pueden ser isopolares o heteropolares (cuando uno de los extremos del filamento 

es más ancho). Si se observan ramificadas serán solo a nivel, de la vaina y, por 

tanto, no existirá continuidad entre el tricoma del filamento principal y el de la 

ramificación. Se cree que estas falsas ramificaciones solo se producen en 

presencia de heterocistos, puesto que existen pruebas experimentales de algas 

creciendo en altos niveles de nitrógeno, que inhiben la formación de heterocistos 

y no muestran falsas ramificaciones (Edward, 2008). El orden engloba a cuatro 

familias que se diferencian por la morfología de las colonias, los filamentos y la 

posición y diferenciación de los heterocistos y acinetos. Dentro de estas familias 

podemos destacar los siguientes géneros: Anabaena, Anabaenopsis, 

Aphanizomenon, Cylindrospermopsis y Raphidiopsis. (Cobo et al., 2012) 

A continuación, citaremos la descripción de algunos géneros, tomado de. 

(Petcheneshsky et al., 2017) 

Género Anabaenopsis V. Miller 1923 

Tricomas solitarios, curvos a espiralados; células esféricas o elípticas, 

constrictas a nivel de los tabiques, con o sin vesículas gaseosas. Heterocistos 

esféricos, situados en los extremos de los tricomas y acinetos, únicos o en series, 

intercalares. Planctónicas. 

Género Aphanizomenon Morren 1838 

Tricomas rectos o levemente arqueados, atenuados hacia los extremos, 

solitarios o reunidos formando masas, sin vaina. Células cilíndricas de extremos 

redondeados; las de los extremos alargadas y en ocasiones terminadas en forma 

de pelo. Con vesículas gaseosas. Heterocistos intercalares oblongos o 

cilíndricos, con o sin vaina prominente. Acinetos esféricos o cilíndrico-alargados, 

alejados del heterocisto. División celular transversal al eje longitudinal. 

Reproducción del tricoma por disgregación. Planctónico. 
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Género Cylindrospermopsis Seenayya et Subba Raju 

Tricomas solitarios, rectos o ligeramente espiralados, que se atenúan hacia 

ambos extremos; células cilíndricas, constrictas o no a nivel de los tabiques, con 

o sin aerotopos. Heterocistos ovado-claviformes, situados en los extremos de los 

tricomas y acinetos, únicos o en series, intercalares. Planctónicas 

Género Dolichospermun (ex Anabaena) Wacklin, Hoffmann & komárek 

Tricomas solitarios o agrupados en clusters e incluso formando matas; más o 

menos curvados, hasta flexuosos y/o espiralados; isopolares, no atenuados o 

ligeramente atenuados hacia los extremos; células redondeadas o redondeado-

cónicas, con o sin aerotopos. Con estructuras celulares diferenciadas a partir de 

células vegetativas, heterocistos y acinetos, intercalares. Planctónicas, suelen 

formar floraciones evidentes como manchas de pintura y como espumas. 

Género Nodularia Mertens 

Filamentos libres, largos, uniseriados. Tricomas constrictos, a nivel de los 

tabiques. Vaina hialina, tenue e incolora. Células discordes más o menos 

infladas. Heterocistos intercalares, discoides, algo más anchos que las células 

vegetativas. Acinetos globosos, subglobosos o disciformes, intercalares, de 

mayor tamaño que los heterocistos, comúnmente dispuestos en series, 

contiguos o no al heterocisto. Planctónico. 

Género Nostoc Vaucher 

Talos gelatinosos, mucilaginosos o coriáceos; globosos (hueco o compacto), 

foliosos, filiformes o lobula- dos; generalmente macroscópicos. Peridermo más 

o menos denso y rígido. 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. 

Acuáticos, subaéreos o terrestres; fijos o libres. 

Género Rhaphidiopsis Fritsch 

Tricomas solitarios, rectos, curvos hasta ligeramente espiralados, que se 

atenúan hacia ambos extremos; células cilíndricas, constrictas o no a nivel de 
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los tabiques, con o sin vesículas gaseosas. Acinetos oblongos, únicos o en 

series, intercalares. Heterocistos ausentes. Planctónicas. 

1.4.6. Orden Stigonematales 

Este orden es morfológicamente el grupo más diferenciado de las 

cianobacterias. Forma tricomas filamentosos y heterogéneos; por tanto, con 

verdaderas ramas, heterocistos y acinetos. Los filamentos pueden ser uni o 

multi-seriados y, en algunos géneros, existe una diferenciación entre el tricoma 

principal y los secundarios. Dentro de este orden se pueden diferenciar ocho 

familias que tienen como características definitorias fundamentales:  la 

estructura de los talos, el tipo de ramificación, la posición de los heterocistos y 

los procesos reproductivos. Se encuentras en hábitats terrestres o de agua 

dulce, donde son siempre bentónicos y pueden desarrollar algunos talos 

macroscópicos. Sus especies son poco conocidas y debido a ello no se posee 

mucha información acerca de su toxicidad. El único miembro de este orden 

planctónico que se conoce es el género Umezakia. (Cobo et al., 2012). 

 

Actualmente, la clasificación ha sido modificada de acuerdo a los avances 

científicos y la incorporación de técnicas moleculares para la distinción 

filogenética de los grupos. Estudios moleculares recientes han demostrado que 

la presencia o ausencia de ramificaciones verdaderas no es una característica 

relevante para separar Ordenes. Estos autores han propuesto una nueva 

clasificación que agrupa todos los talos filamentosos heterocistados con 

ramificaciones falsas y verdaderas o sin ramificaciones en un mismo Orden 

(Nostocales), eliminando el Orden Stigonematales (con ramificaciones 

verdaderas) (UNESCO, 2009). 

1.5. Cianobacterias Toxígenas 

Son aquella cianobacterias que son potenciales sintetizadores de toxinas, se 

argumenta las cianobacterias toxígenas en la presencia de genes involucrados 

en la producción de toxinas. Están identificados cerca de 150 géneros de 

cianobacterias englobando cerca de 2000 especies, dentro de las cuales por lo 

menos 40 especies son consideradas como productoras de cianotoxinas. Los 

principales géneros son: Anabaena, Aphanizomenon, Cylindrospermopsis, 

Lyngbya, Microcystis, Nostoc, Oscillatoria y Planktothrix. 
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Tabla 1. Características de las toxinas producidas por cianobacterias de ambientes acuáticos 

continentales. Se indican el número de variantes químicas y los géneros que producen cada 

grupo de toxinas. tomado de UNESCO 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Cianotoxinas 

Las cianobacterias son bien conocidas por su capacidad para producir potentes 

toxinas las cuales han sido responsables de muchas intoxicaciones de animales 

y humanos.  

No es bien conocido el por qué las cianobacterias producen cianotoxinas y a la 

fecha está poco documentado acerca de por qué varía su producción.  Sin 

embargo, se cree que esos compuestos incrementan la habilidad competitiva de 

las cianobacterias y actúan como estrategia de defensa contra predadores. 
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Adicionalmente, solo ciertas especies de cianobacterias producen cianotoxinas, 

aun especies de cianobacterias toxígenas, no siempre producen cianotoxinas y 

la producción depende en específico de la especie y de la cepa. 

Algunas cianotoxinas pueden ser producidas por más de una especie de 

cianobacteria e igualmente la misma especie de cianobacteria puede producir 

más de una cianotoxina. 

Las cianotoxinas pueden estar ligadas a la membrana o libres dentro de las 

células de las cianobacterias, típicamente las cianotoxinas son liberadas 

pasivamente durante la senescencia, lisis y muerte celular, más que por continua 

excreción (Liyanage et al., 2016). 

Las cianotoxinas basándonos en su modo de acción en mamíferos estos se 

pueden categorizar como hepatotoxinas, neurotoxinas y dermatotoxinas, etc.  

Dos clases compuestos hepatotoxicos producidos por cianobacterias son 

péptidos cíclicos que son la Microcistinas y las Nodularinas, las cuales son 

altamente selectivas con las proteínas inhibidores de las fosfatasas del hígado y 

las cilindrospermepsinas, una toxina alcaloide cíclica de guanidina.  Esas toxinas 

principalmente dañan el hepatocito del hígado.  

Podemos observar en la tabla N°1 las toxinas producidas por la cianobacterias, 

sus variantes químicas y los principales géneros que las producen. 

1.6.1. Hepatotoxinas 

Las hepatotoxinas incluyen las microcistina, nodularina y cilindrospermopsina. 

Las microcistinas y nodularinas son péptidos cíclicos, que actúan en la inhibición 

de las fosfatasas proteicas PP1 y PP2A. La cilindrospermopsina es un alcaloide 

guanidinico cíclico que actua en la inhibición de la sistesis proteica. La 

producción de la hepatoxina ya fue detectada en Microcystis, Anabaena, 

Nodularia, Nostoc, Oscillatoria y Cylindrospermopsis. Como el nombre indica, las 

hepatotoxinas tienen como órgano blanco el hígado. Son responsables por la 

destrucción de su estructura interna llevando a situaciones extremas; hemorragia 

intrahepatica, shock hipovolémico y la muerte (Miranda, 2014) 

Microcistina 

Las microcistinas son las hepatotoxinas más comunmente encontradas en las 

floraciones de agua dulce, son péptidos cíclicos formados por siete aminoácidos 

heptapeptidos cíclicos de peso molecular entre 800 y 110 Da. Las intoxicaciones 
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agudas pueden causar la muerte en algunas horas por hemorragia en el hígado 

y las intoxicaciones crónicas pueden llevar a desarrollar tumores hepáticos. 

Estas toxinas son caracterizadas de acuerdo con el arreglo de los aminoácidos 

en la molecula.  Cerca de 60 variaciones estructurales de microcistina ya fueron 

identificados. Las más conocidas son MC-RR, MC-YR, MC-LR y MC- LA. En 

ambientes acuáticos esas toxinas permanecen en el interior de las 

cianobacterias y solo son liberadas en lisis celular. Su alta estabilidad química e 

hidrosolubilidad representa un gran riesgo de contaminación del ambiente. 

(Miranda, 2014). Podemos observar la estructura química de la microcistina en 

la figura N° 2. 

Cilindrospermopsina 

Es un alcaloide guanidinico cíclico hepatotoxico, de peso molecular 415 Da, 

altamente soluble en agua, eso debido a su alta polaridad caracterizada de esa 

forma como toxina inter y extra celular. Esta toxina inhibe la síntesis proteica 

causando desestructuración y necrosis en el hígado. Observándose también 

daños en las células renales, cardiacas y pulmonares, y aun en la mucosa 

gástrica de ratones domésticos. También hay evidencias de que esta toxina tiene 

efectos genotoxicos, carcinogénicos y mutagénico. (Miranda, 2014). Podemos 

observar la estructura química de la cilindrospermopsina en la figura N° 5. 

1.6.2. Neurotoxinas 

Las neurotoxinas son compuestos alcaloides tipo carbamato, de rápida acción, 

y tiene como órgano blanco el sistema neuromuscular. Provocan muerte de 

animales en el intervalo de pocos minutos   y/o pocas horas, debido al paro 

respiratorio. Producido por especies de Aphanizomenon, Oscillatoria, Anabaena, 

Cylindrospermopsis y Trichodesmiun. Tres tipos fueron descritos hasta el 

momento: saxitoxina, anatoxina-a y anatoxina –a(s). (Miranda, 2014).  

Saxitoxina 

Las saxitoxinas actúa a nivel de los canales de sodio de los axones, bloqueando 

e impidiendo la propagación del impulso nervioso. En relación a la toxicidad 

aguda, resulta en la parálisis de los músculos respiratorios, seguido de la muerte 

por paro respiratorio. Estas sustancias, de las cuales existen más de 18 

variantes, pueden ser divididas en tres grupos, de acuerdo a su estructura: las 
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saxitoxinas (SXT), de estructura no sulfatada, las goniautoxinas (GTXS) 

monosulfatadas y las C-toxinas disulfatada. En general los síntomas por 

intoxicación aguda son parálisis, hipotensión, dispnea y falencia respiratoria. 

(Miranda, 2014). Podemos observar la estructura química de la saxitoxina en la 

figura N° 3. 

Anatoxina 

Actúan a nivel de la hendidura sináptica, son moléculas relativamente estables 

en la oscuridad, pero cuando se le pone en solución, ocurre una rápida 

degradación fotoquímica con la luz solar. Esta degradación es acelerada por 

condiciones alcalinas. La vida media para la degradación fotoquímica es de 1 a 

2 horas. Sub condiciones naturales de iluminación, con pH 8-10 y concentración 

inicial bajas de (10µg/L), el tiempo necesario para degradar 50% del total de 

anatoxina –a (vida media) es de 14 días. (Miranda, 2014). Podemos observar la 

estructura química de la anatoxina en la figura N° 4. 

 

 

Figura 2: Estructura química de microcistinas 

 

 

Figura 3: Estructura química saxitoxina. 
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Figura 4:  Estructura química anatoxina. 

 

 

Figura 5: Estructura química cilindrospermopsina. 

 

1.7. Métodos de Detección de cianobacterias toxígenas 

Los métodos de alerta temprana para detectar cianobacterias y sus toxinas son 

muy importantes y son necesarias para manejar eficientemente las situaciones 

adversas y evitar daños al ecosistema y al ser humano. Diferentes metodologías 

están siendo actualmente aplicadas o para evaluar que especies están 

produciendo floraciones o si está presente en una muestra distinta a la del agua 

(e.g. suelo, animales o tejidos vegetales, alimentos marinos, alimentos), o que 

cianobacteria está presente en una muestra o ambiente específico. (Moreira et 

al., 2014). 

En luz de este presente escenario, llega a ser esencial aplicar metodologías más 

rápidas que permitirá la temprana detección de esos blooms de cianobacterias, 

así como la ocurrencia de cianotoxinas, mayormente en ecosistema acuáticos. 

Los métodos tradicionales como el conteo en microscopio, han sido 
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complementados por los métodos moleculares, los cuales junto con la 

secuenciación de genes permite direccionar un género o especie especifico (un 

productor conocido de toxina), o explorando la capacidad de una cianobacteria 

para producir la toxina (presencia de genes involucrados en su síntesis). En 

facto, más recientemente los métodos moleculares han sido implementados en 

el monitoreo de blooms de cianobacterias y cianotoxinas, conllevando a la 

aplicación de nuevas herramientas (primers) para su rápida detección. Sin 

embargo, como pasa con los métodos basados en la identificación morfológica, 

los métodos no dan información acerca de la presencia de toxicidad. Esta 

desventaja esta eludida debido a la aplicación de otros métodos, así como los 

análisis químicos y bioquímicos que en global tiene la capacidad de cuantificar y 

cualificar las cianotoxinas presentes. (Moreira et al., 2014). 
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Tabla 2: Resumen de los métodos más utilizados para la determinación de cianobacterias. Cual: 

Cualitativo, Cuan: cuantitativo, S: sensible, P: precisión, SnpC: No requiere pre-concentracion, 

PC: requiere pre-concentración. Tomado de UNESCO 2009. 

 

 

 

 

1.8. Métodos Moleculares 

En la evaluación de cianobacterias y sus cianotoxinas relacionadas a una 

determinada muestra ambiental o cultivo de laboratorio, nosotros generalmente 

apuntamos en su detección, identificación y cuantificación. A través del buscador 

de base de datos PUBMED, las metodologías basadas en la biología molecular 

en cianobacterias y cianotoxinas han sido empleados desde los inicios de 1990, 
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donde la primera publicación parece llegar a ser frecuente hoy en día. Ellos están 

basados en la detección de genes presentes en cianobacterias. (i.e. house-

keeping genes) y en genes relacionado con la síntesis de sus toxinas, siendo 

más sensitivo y rápido con alta especificidad que otros ensayos químicos e 

inmunológicos. Hasta ahora, diferentes fueron las metodologías moleculares 

desarrolladas y que han sido aplicadas, para la investigación de cianobacterias 

y cianotoxinas. Esos métodos incluyen las técnicas basadas en la reacción de la 

cadena polimerasa(PCR) así como el PCR, multiplex PCR, terminal restricción 

fragment length polymorphism (T-RFLP), random amplified polymorphic ADN 

(RAPD), electroforesis en gel de gradiente desnaturalizante (DGGE), PCR 

tiempo real (o cuantitativo PCR (qPCR)) y también técnicas no basadas en PCR 

como la hibridación de fluorescencia in situ(FISH) y los ADN microarrays 

(también conocidas como ADN chips).   
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CAPITULO II 

 

MATERIALES Y METODOS 

2.1. Lugar de ejecución 

El presente trabajo se realizó en el laboratorio de botánica de la Escuela 

Profesional de Biología de la Universidad Nacional de San Agustín y en el 

laboratorio de eco toxicología, genética y evolución (LEGE) del Centro 

Interdisciplinario de Investigación Marina y Ambiental de la Universidad de Porto 

– Portugal (ver anexo 21). 

2.2. Materiales 

2.2.1. Material Biológico 

Se utiliza una muestra de agua del canal de salida de la represa El Pañe, 

proporcionada por el personal de la empresa SEDAPAR, institución encargada 

de la potabilización del agua para consumo humano de la ciudad de Arequipa. 

También se utilizó dos muestras de agua del parque de la ciudad (parque da 

cidade) de Porto- Portugal, uno correspondiente al agua superficial, y otra 

muestra de efluente del parque da cidade asociada a la vegetación.   

2.3. Métodos 

2.3.1. Muestreo 

Se trabajó con 3 muestras de dos diferentes lugares de muestreo, la primera 

muestra se tomó en el canal de salida de la represa El Pañe, con fecha del 8 de 

agosto del 2016 esta muestra fue tomada por el personal del Área de Control de 

Calidad de la empresa SEDAPAR. Esta muestra se tomó en un envase de 1 litro 

y fue debidamente rotulada, después de esto se mantuvo la cadena de frio para 

ser transportada hasta el laboratorio LEGE – Porto- Portugal.  

La segunda y tercera muestra fueron tomadas del parque de la ciudad (parque 

cidade) de Porto, una de las muestras se tomó del cuerpo de agua y otra muestra 

asociada a la vegetación, se colecto cada uno en un envase de plástico, fue 

rotulado y llevado a las instalaciones de LEGE de CIIMAR. (Ver anexos 1-3). 
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2.3.2. Identificación cualitativa de cianobacterias. 

Para la identificación cualitativa de cianobacterias si utilizo un microscopio óptico 

de ocular de 10 aumentos con objetivos de 4, 10, 20, 40 y 100 x. Se realizaron 

observaciones al microscopio, mediante el uso de láminas portaobjetos. Se hizo 

una revisión completa por cada lamina portaobjeto, y se realizó 5 repeticiones.  

Para la identificación taxonómica, Se utilizó la clasificación propuesta por 

Hoffmann et al. (2005) para el nivel de Orden y para familias y géneros se utilizó 

los trabajos de Anagnostidis & Komárek (1989) y Komárek & Anagnostidis (1999, 

2005). Esto tomado del manual de Cianobacterias planctónicas de Uruguay, 

(UNESCO, 2009). (Ver anexo 23). 

 

2.3.3. Extracción de ADN 

Se trabajó con 3 muestras de agua, dos provenientes del parque de cidade de 

Porto y 1 de la represa El Pañe – Perú. A partir de cada muestra se tomó un 

volumen de 50 ml y se colocó en tubos falcon. Posteriormente estos tubos fueron 

centrifugados a 4600 rpm por 10 minutos, se desechó el sobrenadante y se 

resuspendio el pellet en tubos eppendorf de 2 mL, los cuales fueron llevados a 

una centrifuga eppendorf y se centrifugo por 10 minutos a 10000 rpm. A 

continuación, se colecto el pellet y se sometió a extracción de ADN haciendo uso 

del kit Purelink Genomic ADN Mini Kit (invitrogen), y se siguió las indicaciones 

del fabricante para la extracción del ADN genómico. El pellet fue suspendido en 

180 µl del buffer de digestión genómica, luego fue adicionado 20 µl de proteinasa 

k, se homogenizo y se incubo en un eppendorf termomixer compact a 55 °C 

durante 4 horas. Después se adiciono 20 µl de ARNasa y se llevó al vortex por 

5 segundos, luego se incubo por 2 minutos a una temperatura ambiente. Se 

adiciono 200 µl del buffer genomic lysis/binding, se llevó al vortex y se adiciono 

200 µl de etanol al 96-100% y se agito durante 5 segundo en un vortex. Seguido 

se adiciono 640 µL de solución lysate y se homogenizó y centrifugo a 10000g 

por 1 minuto a temperatura ambiente. En seguida la muestra fue lavada por dos 

veces con 500 µl de solución de lavado, y fue centrifugado a 10000g por un 

minuto a temperatura ambiente y se calentó a 55°C descartando el tubo colector. 

En este punto se realizó las dos réplicas de cada muestra y luego se adiciono 50 

µl del tampón de elucidación y se incubo por 1 minuto a temperatura ambiente y 
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se centrifugo a 16000 g por 1 minuto, se descartó el tubo colector y se preservo 

el tubo con el ADN extraído que fue almacenado en el frigorífico a temperatura 

de -20°C para mantener la integridad del material genético.  El marcador utilizado 

en el trabajo fue 1kb plus ADN ladder de invitrogen (fragmentos de 100 bp a 12 

Kb). 

2.3.4. Amplificación de PCR  

Las reacciones de PCR se llevaron en un termociclador (Biometra Profesional 

Termociclador). Los reactivos fueron obtenidos a través de promega (Madison 

WI USA). La tabla de primer utilizados en el presente estudio se encuentran 

listadas en el anexo N°4. 

En las realizaciones de PCR se utilizaron primers específicos (ver anexo 20) en 

un volumen de reacción de 20 µL por reacción.  En cada reacción de PCR se 

utilizó: 0.1 µL de Taq polimerasa, 1 µL MgCl2 de 2,5 µM, 1 µL de 10.0 pmol/µL 

de cada primer, 0.5 µL de dNTPs a 250 µM, 13.4 µL de agua y 1 µL de ADN de 

las muestras ambientales. Las amplificaciones de PCR fueron confirmadas por 

electroforesis en un gel de agarosa (ultrapuraTM Agarosa, Invitrogen) a 1.5 % 

siguiendo los procedimientos estándar de la electroforesis, utilizando una 

solución de tampón de Tris-Acetato EDTA (TAE 1% BioRad-40mMacido acético, 

1 mM EDTA, pH 8.3). El voltaje utilizado fue de 100 voltios en un periodo de 30 

minutos. Se cargó en los pozos 10 µL de ADN. Y el colorante utilizado para la 

visualización fue gel red. (Ver anexos 4 -19). 

2.3.5. Obtención de datos de las condiciones ambientales de la represa El Pañe 

Para la obtención de datos de la represa El Pañe, se solicitó mediante acceso a 

la información pública al Proyecto Especial Majes Siguas (AUTODEMA), dicha 

información fue enviada institucionalmente. (Ver anexo 22). 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS 

3.1. Identificación cualitativa de cianobacterias en la represa El Pañe – 

Arequipa.  

Se identificó microscópicamente la presencia de cianobacterias de manera 

cualitativa, se tomó fotografías y se identificó con la ayuda de claves 

taxonómicas, la única cianobacteria planctónica encontrada en la muestra 

ambiental fue Dolichospermun circinalis. 

 

Nombre científico: 

Dolichospermun circinalis (Rabenhorst ex Bornet et Flahault) comb. Nov. – 

basónimo: Anabaena circinalis Rabenhorst ex Bronet et Flahault, 1888. 

 

Clasificación Taxonómica 

Se utilizó la clasificación propuesta por Hoffmann et al. (2005) para el nivel de 

Orden y para familias y géneros se utilizó los trabajos de Anagnostidis & 

Komárek (1989) y Komárek & Anagnostidis (1999, 2005). Esto tomado del 

manual de Cianobacterias planctónicas de Uruguay, UNESCO 2009. 

 

División: Cyanobacteria 

    Clase: Cyanophyceae 

        Orden: Nostocales 

            Familia: Nostocaceae 

                Género: Dolichospermun (Ralfs ex Born et Flah.) Wacklin, Hoffmann    

                               Komárek 

                     Especie: D. circinalis   

 

Descripción morfológica:  

Tricomas solitarios raramente enredados, regular o irregularmente espiralados, 

no presentas extremos estrechos; Mucílago transparente, incoloro y fino. Células 

vegetativas con forma de barril, con aerotopos. Heterocistos esféricos, 

intercalares. Acinetos cilíndricos con extremos redondeados, intercalares, a 

veces de a pares, distantes a heterocistos. 
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Figura 6. Fotografía de Dolichospermun circinalis (Rabenhorst ex Bornet et Flahault) 

comb. Nov. – basónimo: Anabaena circinalis Rabenhorst ex Bronet et Flahault, 1888. 

 

3.2. Determinación mediante PCR la presencia de cianobacterias en la represa 

El Pañe – Arequipa. 

Se determinó la presencia de cianobacterias en la represa El Pañe, en este 

análisis se amplifico los genes 16S ARNr, se utilizó como primer el CYA 359-781 

de un tamaño de 450 pares de bases, el marcador de 1 kb invitrogen (pozo 1 y 

8), como controles positivos las muestras de porto - Portugal (pozos 2- 5) y las 

muestras procedentes de la represa El Pañe – Perú (pozos 6 y 7). Se observa 

en la figura 6 la presencia de cianobacterias en la muestra de la represa El Pañe, 

la intensidad de la banda varia básicamente con la cantidad de ADN amplificado. 

 

             Figura 7: Amplificación de genes 16s rRNA (450pb). 
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La numeración en la parte superior de la imagen corresponde a los pozos y la 

numeración a la izquierda corresponde a los pares de bases equivalentes a las 

bandas del marcador. La numeración de los pozos corresponde al siguiente 

orden: (1) y (8) Marcador de 1kb plus ADN Invitrogen. (2) y (3) Muestra de cuerpo 

de agua superficial de Parque de cidade do Porto- Portugal (4) y (5) Muestra de 

efluente de Parque da cidade do Porto – Portugal. (6) y (7) Muestra de la represa 

El Pañe – Arequipa – Perú.  

 

3.3. Determinar mediante PCR la presencia de cianobacterias toxígenas en la 

represa El Pañe – Arequipa. 

 

Se determinó la presencia de cianobacterias toxígenas en la represa El Pañe, 

para esto se determinó la presencia de los genes asociados a la producción de 

toxinas, estas son: Microcistina, Saxitoxina, Anatoxina y Cilindrospermopsina.  

 

3.3.1. Microcistina 

Se determinó la presencia de uno de los genes involucrados en la producción de 

microcistina. En este análisis se amplifico el gen mcyA, se utilizó como primer el 

mcyA - Cd1 F y R de un tamaño de 297 pares de bases, el marcador de 1 kb 

invitrogen (pozo 1 y 10), como controles de ensayo las muestras de porto - 

Portugal (pozos 2- 5), las muestras procedentes de la represa El Pañe – Perú 

(pozos 6 y 7) y un control positivo (Pozo 8) y un control negativo (pozo 9). Se 

observa en la figura 7, la ausencia de las bandas en los pozos correspondientes 

a la represa El Pañe, lo cual se considera como resultado negativo para la 

presencia del gen mcyA en la muestra de la represa El Pañe. Los controles de 

ensayo de las muestras de Portugal dan positivo (pozo 2, 4 y 5) y negativo (3). 

El resultado Positivo corresponde a la presencia de la banda del control positivo 

(pozo 8) y el resultado negativo corresponde a la ausencia de la banda del 

control negativo (pozo 9). 
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      Figura 8: Amplificación del gen mcyA (297pb). 

 

Se muestra la numeración en la parte superior de la imagen corresponde a los 

pozos y la numeración a la izquierda corresponde a los pares de bases 

equivalentes a las bandas del marcador. La numeración de los pozos 

corresponde al siguiente orden: (1) y (10) Marcador de 1kb plus ADN Invitrogen. 

(2) y (3) Muestra de cuerpo de agua superficial de Parque de cidade do Porto- 

Portugal (4) y (5) Muestra de efluente de Parque da cidade do Porto – Portugal. 

(6) y (7) Muestra de la represa El Pañe – Arequipa – Perú. (8) Control Positivo. 

(9) Control Negativo.   

3.3.2. Saxitoxina 

Se determinó la presencia de uno de los genes involucrados en la producción de 

saxitoxina. En este análisis se amplifico el gen sxt, se utilizó como primer el sxtl 

682-877 de un tamaño de 195 pares de bases, el marcador de 1 kb invitrogen 

(pozo 1 y 10), como controles de ensayo las muestras de Porto - Portugal (pozos 

2- 5), las muestras procedentes de la represa El Pañe – Perú (pozos 6 y 7), un 

control positivo (Pozo 8) y un control negativo (pozo 9). Se observa en la figura 

8 la ausencia de las bandas en los pozos correspondientes a la represa El Pañe, 

lo cual se considera como resultado negativo para la presencia del gen sxt en la 

muestra de la represa El Pañe. Los controles de ensayo de las muestras de 

Portugal dan negativo (pozo 2,3,4 y 5) y negativo (3). El resultado Positivo 

corresponde a la presencia de la banda del control positivo (pozo 8) y el resultado 

negativo corresponde a la ausencia de la banda del control negativo (pozo 9). 
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Figura 9: Amplificación del gen sxt (195pb). 

 

Se muestra la numeración en la parte superior de la imagen corresponde a los 

pozos y la numeración a la izquierda corresponde a los pares de bases 

equivalentes a las bandas del marcador. La numeración de los pozos 

corresponde al siguiente orden: (1) y (10) Marcador de 1kb plus ADN Invitrogen. 

(2) y (3) Muestra de cuerpo de agua superficial de Parque da cidade do Porto- 

Portugal (4) y (5) Muestra de efluente de Parque da cidade do Porto – Portugal. 

(6) y (7) Muestra de la represa El Pañe – Arequipa – Perú. (8) Control Positivo. 

(9) Control Negativo.   

3.3.3. Anatoxina 

Se determinó la presencia de uno de los genes involucrados en la producción de 

anatoxinas. En este análisis se amplifico el gen anaC, se utilizó como primer el 

anaC-gen F y R de un tamaño de 366 pares de bases, el marcador de 1 kb 

invitrogen (pozo 1 y 10), como controles de ensayo las muestras de porto - 

Portugal (pozos 2- 5), las muestras procedentes de la represa El Pañe – Perú 

(pozos 6 y 7), un control positivo (Pozo 8) y un control negativo (pozo 9). Se 

observa en la figura 9 la ausencia de las bandas en los pozos correspondientes 

a la represa El Pañe, lo cual se considera como resultado negativo para la 

presencia del gen anaC en la muestra de la represa El Pañe (pozo 6 y 7). Los 

controles de ensayo de las muestras de Portugal dan positivo (pozo 3,4 y 5) y 

negativo (2). El resultado Positivo corresponde a la presencia de la banda del 

control positivo (pozo 8) y el resultado negativo corresponde a la ausencia de la 

banda del control negativo (pozo 9). 
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Figura 10: Amplificación del gen anaC (366pb) 

 

 Se muestra , la numeración en la parte superior de la imagen corresponde a los 

pozos y la numeración a la izquierda corresponde a los pares de bases 

equivalentes a las bandas del marcador. La numeración de los pozos 

corresponde al siguiente orden: (1) y (10) Marcador de 1kb plus ADN Invitrogen. 

(2) y (3) Muestra de cuerpo de agua superficial de parque da cidade do Porto- 

Portugal (4) y (5) Muestra de efluente de parque da cidade do Porto – Portugal. 

(6) y (7) Muestra de la represa El Pañe – Arequipa – Perú. (8) Control Positivo. 

(9) Control Negativo.   

 

3.3.4. Cilindrospermopsina 

Se determinó la presencia de dos de los genes involucrados en la producción de 

Cilindrospermopsina PKS/PS.  

 

a) Policetido Sintasa (PKS) 

En este análisis se amplifico el gen pks, se utilizó como primer al K18-M4 de 

un tamaño de 422 pares de bases, el marcador de 1 kb invitrogen (pozo 1 y 

10), como controles de ensayo las muestras de porto - Portugal (pozos 2- 5), 

las muestras procedentes de la represa El Pañe – Perú (pozos 6 y 7), un 

control positivo (Pozo 8) y un control negativo (pozo 9). Se observa en la 

figura 10 la ausencia de las bandas en los pozos correspondientes a la 

represa El Pañe, lo cual se considera como resultado negativo para la 

presencia del gen pks en la muestra de la represa El Pañe (pozo 6 y 7). Los 
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controles de ensayo de las muestras de Portugal dan negativo (pozo 2,3,4 y 

5). El resultado Positivo corresponde a la presencia de la banda del control 

positivo (pozo 8) y el resultado negativo corresponde a la ausencia de la 

banda del control negativo (pozo 9). 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Amplificación del gen pks (422pb). 

 

Se muestra la numeración en la parte superior de la imagen corresponde a los 

pozos y la numeración a la izquierda corresponde a los pares de bases 

equivalentes a las bandas del marcador. La numeración de los pozos 

corresponde al siguiente orden: (1) y (10) Marcador de 1kb plus ADN Invitrogen. 

(2) y (3) Muestra de cuerpo de agua superficial de Parque da cidade do Porto- 

Portugal (4) y (5) Muestra de efluente de Parque da cidade do Porto – Portugal. 

(6) y (7) Muestra de la represa El Pañe – Arequipa – Perú. (8) Control Positivo. 

(9) Control Negativo.   

 

b) Peptido Sintetasa (PS) 

En este análisis se amplifico el gen ps, se utilizó como primer al M13 -M14 de un 

tamaño de 597 pares de bases, el marcador de 1 kb invitrogen (pozo 1 y 10), 

como controles de ensayo las muestras de porto - Portugal (pozos 2- 5), las 

muestras procedentes de la represa El Pañe – Perú (pozos 6 y 7), un control 

positivo (Pozo 8) y un control negativo (pozo 9). Se observa en la figura 11 la 

presencia de las bandas en los pozos correspondientes a la represa El Pañe, lo 

cual se considera como resultado positivo para la presencia del gen ps en la 

muestra de la represa El Pañe (pozo 6 y 7). Los controles de ensayo de las 



33 
 

muestras de Portugal dan positivo (pozo 4 y 5) y negativo (pozo 1 y 2). El 

resultado positivo corresponde a la presencia de la banda del control positivo 

(pozo 8) y el resultado negativo corresponde a la ausencia de la banda del 

control negativo (pozo 9). 

 

Figura 12: Amplificación del gen ps (597pb) 

 

Se muestra la numeración en la parte superior de la imagen corresponde a los 

pozos y la numeración a la izquierda corresponde a los pares de bases 

equivalentes a las bandas del marcador. La numeración de los pozos 

corresponde al siguiente orden: (1) y (10) Marcador de 1kb plus ADN Invitrogen. 

(2) y (3) Muestra de cuerpo de agua superficial de parque da cidade do Porto- 

Portugal (4) y (5) Muestra de efluente de parque da cidade do Porto – Portugal. 

(6) y (7) Muestra de la represa El Pañe – Arequipa – Perú. (8) Control Positivo. 

(9) Control Negativo.   

3.4. Relacionar la Presencia de las cianobacterias Cianotoxinas con las 

condiciones ambientales de la represa El Pañe.  

Una vez confirmada molecularmente la presencia de cianobacterias en la 

represa El Pañe, y haber analizado la toxigenicidad de los mismos, relacionamos 

estos con los principales parámetros ambientales reportados por la autoridad 

encargada del control de la represa El Pañe (temperatura, pH, conductividad, 

oxígeno disuelto y clorofila).  
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3.4.1. Temperatura 

La temperatura más cercana relacionado al punto de muestreo es 9.69 °C. En el 

transcurso de las fechas que se tiene los datos, se observa temperaturas bajas 

entre los 7 a 10 grados para el mes de agosto.  

Figura 13: Temperatura del agua en la represa El Pañe entre el 15 de julio al 15 de 

setiembre del 2016. 

3.4.2. pH 

El pH más cercano relacionado al punto de muestreo es 9.12. En el transcurso 

de las fechas que se tiene datos, se observa datos de pH básicos. 

 

Figura 14: pH del agua en la represa El Pañe entre el 15 de julio al 15 de setiembre del 

2016. 
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3.4.3. Conductividad 

El dato de conductividad más cercano relacionado al punto de muestreo es 49.00 

µS/cm. En el transcurso de las fechas que se tiene los datos, se observa 

conductividades entre los 46 y 52 µS/cm.  

   

Figura 15: Conductividad del agua en la represa El Pañe entre el 15 de julio al 15 de 

setiembre del 2016. 

3.4.4. Oxígeno Disuelto 

El dato de oxígeno disuelto más cercano relacionado al punto de muestreo es 

8.21 mg/L. En el transcurso de las fechas que se tiene registro, se observa datos 

entre los 6.40 a 8.30 mg/L. 

  

Figura 16: OD del agua en la represa El Pañe entre el 15 de julio al 15 de setiembre del 

2016. 
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3.4.5. Concentración de Clorofila 

La concentración de clorofila más cercano relacionado al punto de muestreo es 

5.75 µg/L. En el transcurso de las fechas que se tiene registro, se observa datos 

entre los 2 y 7 µg/L. 

Figura 17: Clorofila del agua en la represa El Pañe entre el 15 de julio al 15 de setiembre 

del 2016. 
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CAPITULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

De los resultados del análisis cualitativo, se demuestra la presencia de 

cianobacterias en la represa El Pañe, la cianobacteria identificada fue 

Dolichospermun circinalis,  esto se corrobora con los reportes realizados por la 

Autoridad Nacional del Agua, y la Autoridad Autónoma De Majes, donde  

reportan la presencia de cianobacterias en dicha represa, la ANA reporta que las 

cianobacterias son una parte principal del fitoplancton presente en la represa El 

Pañe, en especial la presencia de cianobacterias de la familia Nostocacea (ANA, 

2016), que están reportadas por generar mucosidad y malos olores en el agua. 

Por otro lado, AUTODEMA menciona la presencia también de las cianobacterias 

como predominantes en la composición de fitoplancton, evidenciando las altas 

poblaciones de la misma, así como el descenso de ellas. Haciendo hincapié en 

la variabilidad de la población, principalmente condicionado por factores 

limitantes de su crecimiento, así como fenómenos naturales del ser vivo como la 

senescencia (AUTODEMA 2017). Los resultados a nivel molecular también 

confirman la presencia de cianobacterias mas no identifican, solo indica la 

presencia de cianobacterias. La diferencia entre las metodologías se basa en 

que las instituciones reportan la presencia de cianobacterias, de manera 

cualitativa y cuantitativa, es decir que se llegan a identificar los géneros 

presentan y el número de organismos por litro. Para estos análisis se utiliza la 

microscopia y mucho depende de la experiencia del analista. En el caso de las 

técnicas moleculares, solo nos indican la presencia de cianobacterias, mas no 

nos demuestran la presencia de un género especifico a no ser que se use 

primers específicos.  

En el análisis realizado se utilizó el primer CYA 359F – 781R específico para 

cianobacterias, este resultado dio positivo, reportando la presencia de 

cianobacterias, pero las intensidades de las bandas correspondientes a la 

muestra son menos intensas que los controles de ensayo. Esto se debe 

básicamente a la cantidad de ADN y la cantidad de cianobacterias presentes en 

la muestra ambiental correspondiente a la represa El Pañe. Esto representa una 

dificultad para los métodos moleculares ya que este sujeto a la presencia de 
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cianobacterias en la muestra ambiental, y esto es determinante para hacer otros 

estudios de naturaleza molecular que se puedan realizar en dicha muestra. 

 

Una vez confirmado la presencia de cianobacterias en la muestra de la represa 

El Pañe, es de interés de la presente tesis reportar la presencia de 

cianobacterias toxígenas. La presencia de estas no necesariamente indica la 

presencia de toxinas en la muestra ambiental, ya es de conocimiento que solo 

bajo ciertas condicionas aún no esclarecidas es que este tipo de compuestos se 

liberan, por otro lado, las cianobacterias no generan una cianotoxina en 

específico tal es así que dos diferentes cepas de cianobacterias pueden expresar 

una misma cianotoxina (Liyanage et al., 2016). 

Las cianobacterias toxígenas de interés en esta tesis son aquellas productoras 

de microcistinas, saxitoxinas, neurotoxinas y cilindrospermopsina. A 

continuación, discutiremos en particular los resultados para cada toxina.  

 

Las microcistinas son las más prevalentes y potentes hepatotoxinas producidas 

por cianobacterias, y por muchas cepas de diferentes géneros; entre ellos 

Microcystis es el género más notable. De los resultados de los análisis 

moleculares la muestra de la represa El Pañe, da negativo a la presencia del gen 

mcyA, que codifica la síntesis de microcistina, esto relacionado al control positivo 

y a los controles de ensayo que dan positivo demuestran la valides del método. 

Por otro lado, es sabido que en las muestras del parque de cidade, palacio de 

cristal y serralves de la ciudad de Porto-Portugal las floraciones de 

cianobacterias son constantes y se reporta como uno de los principales géneros 

a Microcystis. (Morais et al., 2014; Xavier et al., 2007). En cambio, en los estudios 

de la Autoridad Nacional del Agua y de AUTODEMA menciona que el orden de 

cianobacterias predominantes en la comunidad de fitoplancton de la represa El 

Pañe son las Nostocales. La no presencia del gen mcyA no demuestra la no 

presencia de este en la represa El Pañe, la muestra por su naturaleza ambiental 

y puntual está sujeto a mucha variabilidad con respecto al tiempo y a las 

condiciones ambientales de la misma frente a la comunidad de cianobacterias.  

 

Las saxitoxinas se encuentran dentro del grupo de las neurotoxinas, inicialmente 

se reportó en dinoflagelados, posteriormente se reportó en cepas de los géneros 

Anabaena, Aphanizomenos, Lyngbia y Cylindrospermopsis (Cobo et al, 2012).  
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De los resultados de los análisis moleculares la muestra de la represa El Pañe, 

da como negativo a la presencia del gen sxt que es uno que codifica la síntesis 

de saxitosina (Nimptsch et al., 2016). De igual forma en los controles de ensayo 

resulta negativo, y la banda del control positivo demuestran la valides del 

método. En los estudios tanto de la Autoridad Nacional del Agua y AUTODEMA 

menciona que el orden de cianobacterias predominantes en la comunidad de 

fitoplancton de la represa El Pañe son las nostocales dentro de las nostocales 

principalmente tenemos al género Dolichospermun como se mencionó 

anteriormente existen literatura que indica la capacidad de este género para 

producir saxitoxinas (Liyanage et al. 2016), en caso de la muestra de la represa 

El Pañe sería necesario cultivar este género de algas.  Por otro lado, la no 

presencia del gen sxt en las cianobacterias de la muestra no demuestra la no 

presencia de este en la represa El Pañe, la muestra por su naturaleza ambiental 

y puntual está sujeto a mucha variabilidad con respecto al tiempo y a las 

condiciones ambientales de la misma frente a la comunidad de cianobacterias.  

 

Las Anatoxinas se encuentran dentro del grupo de las neurotoxinas, existen dos 

que son exclusivamente producidos por cianobacterias, la anatoxina-a es 

producida por géneros como Anabaena y Aphanizomenon (Cobo et al 2012).  De 

los resultados de los análisis moleculares la muestra de la represa El Pañe, da 

negativo a la presencia del gen anaC que es uno que codifica la síntesis de 

anatoxina (Rantala-Ylinen et al., 2011). Por el contrario, en los controles de 

ensayo resulta positivo, este resultado y el control positivo demuestran la valides 

del método. De la literatura, se han reportado anteriormente la presencia de 

cianobacterias toxígenas en el parque da cidade Portugal demostrándose en las 

floraciones de esta, la presencia de Microcystis, como se mencionó 

anteriormente este género de cianobacteria puede ser productor de anatoxina-a 

esto queda demostrado en esta tesis. En los estudios tanto de la Autoridad 

Nacional del Agua y AUTODEMA menciona que el orden de cianobacterias 

predominantes en la comunidad de fitoplancton de la represa El Pañe son las 

nostocales dentro de las nostocales principalmente tenemos al género 

Dolichospermun como se mencionó anteriormente existe literatura que indica la 

capacidad de estos géneros para producir anatoxina-a (Liyanage et al. 2016).  

Por otro lado, la no presencia del gen anaC en las cianobacterias de la muestra 

no determina la no presencia de este en la represa El Pañe. La muestra por su 
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naturaleza ambiental y puntual está sujeto a mucha variabilidad con respecto al 

tiempo y a las condiciones ambientales de la misma frente a la comunidad de 

cianobacterias.  

 

Las cilindrospermopsinas son raras y típicas de zonas tropicales, aunque hay 

reportes para Europa y en particular España (Quesada et al 2006). Se 

encuentran en el grupo de citotoxinas. Los genes involucrados en la producción 

de cilindrospermopsina son el polipeptido sintasa(pks) y el péptido sintetasa (ps). 

(Fergusson & Saint, 2003). De los resultados de los análisis moleculares la 

muestra de la represa El Pañe, da como negativo a la presencia del gen pks, y 

positivo para el gen ps. En cuanto al gen pks el único resultado positivo se 

evidencia para el control positivo. Por el contrario, para el gen ps se observa que 

amplifica tanto para el control positivo, como para la muestra de la represa El 

Pañe, esto aparentemente sería un resultado positivo, aunque por la dispersión 

de las bandas este resultado puede ser discutible. Adicional a esto contribuiría 

al resultado positivo que los géneros conocidos por sintetizar 

cilindrospermopsina son Anabaena, Aphanizomenos y Cylindrospermopsis 

(Liyanage, et al 2016). Cabe resaltar que en los estudios tanto de la Autoridad 

Nacional del Agua y AUTODEMA menciona que el orden de cianobacterias 

predominantes en la comunidad de fitoplancton de la represa El Pañe son las 

nostocales dentro de las nostocales principalmente tenemos al género 

Anabaena hoy nombrado como Dolichospermun. 

 

Las condiciones ambientales son determinantes para la proliferación de 

cianobacterias y en especial para la formación de floraciones algales de 

cianobacterias. Es conocido que la proliferación de cianobacterias va ligado al 

fenómeno de eutrofización, los factores limitantes en este punto para el 

desarrollo de cianobacterias son: la luz, la temperatura del agua, la presencia de 

nutrientes, el pH entre otros.  

De los resultados anteriores se demostró la presencia de cianobacterias, en la 

represa El Pañe. Esto corrobora el concepto base de la distribución de las 

cianobacterias que albergan diferentes ambientes en el mundo. Las condiciones 

ambientales de la represa El Pañe al ubicarse por encima de los 4000 metros y 

las bajas temperaturas son de alguna manera hostiles a las cianobacterias, pero 

aun así se demostró la presencia de estas cianobacterias. Según cobo et al 
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(2012) Las cianobacterias aparecen fácilmente en ambientes continentales de 

aguas alcalinas con pH entre 6 y 9 y temperaturas entre 15 y 30 °C.  en cuanto 

a la temperatura en el periodo en el cual se tiene resultados el máximo es 12.56 

C° esta temperatura inferior complica la proliferación de las cianobacterias. En 

cuanto al pH se ve en los resultados que el agua es básica esto implica que es 

favorable para la proliferación de cianobacterias. Los resultados de 

conductividad demuestran la presencia de sales en el cuerpo de agua, por otro 

lado, lo valores entre 40 a 60 µS/cm está muy por debajo del valor que indica la 

norma de estándares de calidad de agua para agua destinada para producción 

de agua potable y para riego cuyos valores son de 1600 y 2500 µS/cm   

respectivamente.  

Con respecto a los datos de clorofila es indicador de la presencia de floración 

cuando el valor supera los 10 µg /L (Carrasco, 2007). En los resultados tenemos 

valores menores de los 10 µg /L de Clorofila A, lo cual indica que en el tiempo 

de la muestra aún no se presenta una floración.  

En función al oxígeno disuelto, según la normal de estándares de calidad 

ambiental (ECAs) para agua, el valor tiene que ser superior a 5 mg/L en un agua 

destinada para consumo humano que pueden potabilizarse con tratamiento 

convencional. En este punto supera las condiciones de la norma lo que implica 

que aun el cuerpo de agua se encuentra en buen estado con respecto a su 

finalidad y que las cianobacterias aún no son un problema con respecto a una 

floración. 

Las cianobacterias, tienen un ciclo dentro del agua. Es decir, cuando se 

evidencia la floración este tiene picos donde tiene una máxima población y se 

encuentra en superficie, así como cuando comienza la senescencia o la escasez 

de nutriente o las muy bajas temperaturas, la población de cianobacterias 

disminuye y se mantiene en el fondo hasta esperar las siguiente mejores buenas 

condiciones para generar un nuevo Bloom (Lago et al., 2015). Otro punto a 

considerar en el marco de esta tesis es que las presas también están expuestas 

a recibir cianobacterias invasivas, es decir cianobacterias que no son propias del 

lugar, que pueden invadir o si ya lo hicieron. Un ejemplo son los miembros del 

orden nostocales que son frecuentemente referidos con invasores (ejm. 

Cylindrospermopsis y Aphanizomenon) (Sukenik et al., 2015). 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

1. Se logró identificar de manera cualitativa a nivel de especie la presencia de 

Dolichospermun circinalis (Rabenhorst ex Bornet et Flahault) comb. Nov. – 

basónimo: Anabaena circinalis Rabenhorst ex Bronet et Flahault, 1888. Que 

según reportes y bibliografía puede ser considerada cianobacteria toxígena. 

 

2. Se logró determinar mediante PCR la presencia de cianobacterias en el canal de 

salida de la represa El Pañe. Y se pone en evidencia que los métodos 

moleculares son una gran herramienta para determinar la presencia de 

cianobacterias. Por otro lado, estos métodos complementan en gran medida a la 

clásica microscopía que será siempre necesario para el estudio de las algas. 

 

3. Se logró determinar mediante PCR en el canal de salida de la represa El Pañe, 

la probable existencia de cianobacterias toxígenas para Cilindrospermopsina. 

Por otro lado, es necesario incrementar el número de muestras tanto espacial 

como temporalmente, para evidenciar un resultado más confiable. El uso de 

primers específicos es una gran herramienta para identificar puntualmente la 

presencia de cianobacteria toxígenas, estos resultados tienen que 

complementarse con los registros de cianobacterias para la represa El Pañe. 

 

 

4. Las condiciones ambientales de la represa El Pañe (en especial la temperatura) 

son relativamente hostiles para el florecimiento de cianobacterias, a pesar de 

ello las cianobacterias logran formar floraciones en este cuerpo de agua y alterar 

las condiciones de la misma. Queda demostrado que pese a las condiciones 

adversas las cianobacterias propias del lugar o alguna invasora. Están a la 

espera de las condiciones favorables, para otra vez formar una nueva floración.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

Para fortalecer estos resultados es importante tener un registro de las cianobacterias de 

la represa El Pañe, así como es necesario realizar cultivos de las cianobacterias 

presentes en la represa El Pañe. También es necesario insistir con los trabajos de 

monitoreo que bien lo están haciendo la Autoridad Nacional del Agua, el Proyecto 

Especial Majes Siguas (AUTODEMA) y SEDAPAR. 
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Anexo 1: Toma de muestra del Parque da Cidade 

  

Anexo 2: Muestras del Parque da 

Cidade 

 

Anexo 3: Muestra de la Presa El Pañe 
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Anexo 4: Incubador eppendorf 

 

Anexo 5: Centrifuga para tubos eppendorf 

  

Anexo 6: centrifuga para tubos falcon Anexo 7: Microscopio óptico 

  

  

Anexo 8: Termociclador 

 

Anexo 9: Cámara de electroforesis 
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Anexo 10: Muestra en tubos facón antes de 

centrifugar. 

Anexo 11: pellet de centrifuga 

eppendorf. 

  

Anexo 12: Tubos eppendorf, en momento 

de inoculación buffer de lisado. 

Anexo 13: reacción de buffer con las 

muestras. 

 

 

 

 

Anexo 14: Extraccion de DNA  haciendo uso 

del kit Purelink Genomic DNA, Mini Kit 

(invitrogen) 

Anexo 15: Tubos eppendorf 

conteniendo gDNA extradio de 

muestras ambientales. 
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Anexo 16: Tubos eppendorf para mezclas 

de reacción para PCR 

Anexo 17: Preparación de las mezcla 

de reacción. 

  

Anexo 18: Programa de amplificación de 

DNA para gen 16S  

Anexo 19: Cámara de electroforesis, 

para corrido de  las muestras. 
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Anexo 20: Tabla de primers usados. 

 

Gen Primer Secuencia del Primer 5'-3' Tamaño (pb) Aplicación  Referencia 

16S rRNA CYA 359F GGGGAATYTTCCGCAATGGG 450 DGGE Nübel et al. (1997) 

 CYA781R 
R1 
GACTACTGGGGTATCTAATCCCATT    

 CYA781R 
R2 
GACTACAGGGGTATCTAATCCCTTT    

mcyA CD1F AAAATTAAAAGCCGTATCAAA 297 PCR Hisbergues et al. (2003) 

 CD1R AAAAGTGTTTTATTAGCGGCTCAT    

sxt sxtl 682F GGATCTCAAAGAAGATGGCA 195 PCR Lopes et al. (2012) 

 sxtl 877R GCCAAACGCAGTACCACTT    

anaC anaC-genF TCTGGTATTCAGTCCCCTCTAT 366 PCR Rantala-Ylinen et al. (2012) 

 anac-genR CCCAATAGCCTGTCATCAA    

pks K18 CCTCGCACATAGCCATTTGC 422 PCR Fergusson and saint (2003) 

 M4 GAAGCTCTGGAATCCGGTAA   Schembri et al. (2001) 

ps M13 GGCAAATTGTGATAGCCACGAGC 597 PCR Schembri et al. (2001) 

 M14 GATGGAACATCGCTCACTGGTG    

El primer fase reversa 781 R fue una mezcla equimolar de CYA 781  R1 Y CYA 781 R2     
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Anexo 21: Constancia de la experimentación realizada en el Centro 

Interdisciplinario de Investigación Marina y Ambiental – Universidad de Porto - 

Portugal
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Anexo 22: Parámetros fisicoquímicos reportados por AUTODEMA.   
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Anexo 23: claves     para    la    identificación     de    los   principales   grupos 

fitoplanctónicos (basado en van Den Hoek et al., 1995) y para la clasificación de 

Cianobacterias. tomado de UNESCO (2009). 

 

1a. Ausencia de cloroplastos y núcleo (procariotas).........................CYANOBACTERIA  

1b. Presencia de cloroplastos y núcleo (eucariotas)………….….… …………………….2 

2a. Cloroplastos verdes, sustancia de reserva en forma de almidón (reacción positiva 

con lugol) o paramilon…………..…….……………………………….………………………3  

2b. Cloroplastos verde-amarillo o de otro color, sustancia de reserva en forma de 

aceites…………………………………………………………………………………………...4 

3a. Organismos unicelulares, coloniales o filamentosos (simples o ramificados), 

sustancias de reserva en forma de almidón, en fase vegetativa sin flagelos o con dos 

flagelos o con dos flagelos iguales 

apicales……………………………………..………………………..…..CHLOROPHYCEAE 

3b.  Organismos unicelulares, generalmente con números cloroplastos discordes, 

sustancia de reserva en forma de paramilon, en la fase vegetativa siempre con un flagelo 

apical visible…..……………………………………………….EUGLENOPHYCEAE  

4a. Cloroplastos verde-amarillo, principal pigmento acessório fucoxantina……………5 

4b   cloroplastos dorados o marrones, principales pigmentos accesorios: carotenos,  

ficobilinas y ficoeritrina…………………...……………………………………………….……6 

5a. Organismos con dos flagelos en la fase vegetativa algunos con cubierta celular de 

escamas silíceas…………………………………………………...….CHRYSOPHYCEAE    

5b. Organismos sin flagelos en la fase vegetativa, pared celular de sílice   formada de 

dos partes (tecas)……………………………………………..…BACILLARIOPHYCEACE 

6a. Organismos unicelulares o formando filamentos simples o ramificados, 

generalmente sin flagelos en fase vegetativa………………………..XANTHOPHYCEAE 

6b. Organismos generalmente unicelulares, siempre con un flagelo en la fase vegetativa 

……………………………………………………………………………………………………7 

7a. Organismos unicelulares, con       dos      flagelos     desiguales      en      posición     

sub-apical……………………………………………..……………..……CRIPTOPHYCEAE 
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 7b. Organismos unicelulares o en cadenas, con dos flagelos desiguales y de diferente 

orientación (uno transversal y otro longitudinal), célula con dos surcos (transversal y 

longitudinal) donde se ubican los flagelos………………………………….DINOPHYCEAE 

CLAVES PARA IDENTIFICAR DE CIANOBACTERIAS PLANCTÓNICAS  

Ordenes de cianobacterias y claves para su identificación 

1a. Organismos unicelulares o coloniales…………….………….Orden Chroococcales 

1b. Organismos filamentosos ………………………………………………………………2 

2a. Filamentos formados solo por células vegetativas ………….Orden Oscillatoriales  

2b. Filamentos formados por células vegetativas y   diferenciadas (heterocistos    y/o   

acinetes)…………..…………………………………………………….…Orden Nostocales  

Principales características del Orden Chroococcales y claves de identificación  

Clave de Familias 

1a. División celular en 1 plano ………………..………………………Synechoccaceae  

1b. División celular en 2 o más planos…………………………………………………….2 

2a. División celular en 2 planos ……………………………………….Merismopediaceae 

2b. División celular en 3 planos ……………………………………………Microcystaceae    

Clave de géneros 

1a. Colonias esféricas o irregulares, células elipsoidales a cilíndricas irregularmente 

dispuestas en el mucílago 

común………………………………………………………………………..….Aphnothece 

1b. Colonias planas, esféricas o irregulares, células semiesféricas a redondeadas 

……………………………………………………………………………………………………2 

2a. Colonias planas, células   semiesféricas distribuidas en el plano de la colonia en 

hileras perpendiculares ……...................………………..…………..………Merismopedia  

2b. Colonias esféricas o irregulares, células redondeadas ……………………………..3 

3a. Colonias compactas; células redondeadas, sin artrópodos, distribuidas 

irregularmente en el mucilago común...………………………..………..….. Aphanocapsa  

3b. Colonias huecas o compactas, células redondeadas, con aerotopos ………………4 
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4a. Colonias huecas, esféricas o irregulares células redondeadas, dispuestas en un 

estrato único en la superficie colonial ……………….……………………..Sphaerocavum 

4b. Colonias compactas, a veces clatradas, redondeadas o irregulares, células 

redondeadas distribuidas irregularmente en el mucilago común 

……………………………………………………………………..………………..Microcystis 

Principales características del Orden Oscillatorias y claves de identificación 

Clave de Familias 

1a. Filamentos o tricomas hasta 4 µm de ancho, células más largas que anchas, 

fragmentación de tricomas sin formación de necridios, tilacoides dispuestos   

paralelamente……………………...……………………………….….Pseudanabaenaceae 

1b.  Filamentos o tricomas con mínimo de 4 µm de ancho, células isodiamétricas o más 

anchas que largas (hasta 2-3 veces) , fragmentación de tricomas mediante formación 

de necridios, tilacocides dispuestos radialmente…………………….....…Phormidiaceae 

Clave de Géneros 

1a. Tricomas solitarios, rectos, cilíndricos o ligeramente atenuados; células 

isiadometricas o 3 veces más anchas que largas como máximo, con aerotopos 

………………………………………………………………………………..……Planktothrix  

1b. Tricomas solitarios o en matas, rectos, curvos o espiralados no atenuados, células 

siempre más largas que anchas, con o sin aerotopos …………………....................…..2 

2a.  Tricomas solitarios, rectos o espiralados, siempre con 

vaina………………………………………………………………………….Planktilyngbya 

2b. Tricomas solitarios o en matas, rectos o curvos, sin 

vaina……………………………………………………………………………………………..3 

3a. Tricomas en delicadas matas o a veces solitarios, con o sin aerotopos, células 

generalmente constrictas…………………..……………………………Pseudanabaena.  

3b. Tricomas generalmente solitarios, con aerotopos, generalmente sin constricciones 

o levemente constrictas………………………………….………………………..Limnothrix 
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Principales características del Orden Nostocales y claves de identificación, 

tomado de UNESCO (2009). 

Clave de géneros 

1a. Tricomas atenuados, sin heterocistos………...…………………………Raphidiopsis  

1b. Tricomas atenuados o no, con heterocistos………………….………………………..2 

2a.  Heterocistos terminales…………………………….……………………………………3 

2b. Heterocistos intercalares…………………………….…………………………………..4 

3a. Tricomas no atenuados, heterocistos formados a partir de células vegetativas 

intercalares, pero después de la ruptura del tricoma, pasan secundariamente a 

ser…………………………………………………………………………….…Anabaenopsis  

3b. Tricomas atenuados; heterocistos formados a partir de células vegetativas 

terminales………………………………………………………………Cylindrospermopsis 

4a. Tricomas no atenuados, metaméricos………………………………………………….5 

4b. Tricomas atenuados intercalares……………………..…………………………………6 

5a. Acinetes redondeados o elipsoidales, aislados o de pares, formados próximos a un 

heterocistos, células con aerotopos……Dolichospermun (Anabaena de habito 

planctónico) 

5b. Acinetes achatados, en cadena, formados entre dos heterocistos, células con o sin 

aerotopos…………………….……………………………………………………….Nodularia 

6a. Tricomas agrupadas en haces o colonias, gradual y levemente atenuados, células 

terminales alargadas y generalmente redondeados…………………….Aphanizomenon 

6b. Tricomas solitarios, abruptamente atenuados, célula terminal puntiaguda, célula 

terminal puntiaguda……………………..………………………………………Cuspidothrix 

 

 


