
FLORACIONES ALGALES 
“MANCHAS VERDES”

ALGAS CIANOPHYTAS

 
Las cianofitas o cianobacterias comúnmente conocidas como algas verdes-azuladas. 

Son las únicas algas procariotas (no poseen un núcleo verdadero, como las bacterias). 
 

Poseen varios tipos de pigmentos fotosintéticos: clorofila a (color verde), ficocianina 
(color azul), etc, que le dan origen a su nombre y le brindan la capacidad de realizar 
fotosíntesis como las plantas. 
 

Se presentan como elementos idénticos aislados (unicelulares) o en “cenobios” 
grupos unidos por una sustancia denominada mucilago. 
 

Viven en ambientes húmedos y acuáticos con gran adaptabilidad. Habiendo registros 
de ellas en fuentes termales, aguas frías, saladas, dulces y sobrecargadas de sales. 
 

En ciertas condiciones algunas especies planctónicas pueden desarrollarse 
rápidamente en grandes cantidades formando las llamadas floraciones algales, 
fundamentalmente en aguas eutróficas en los meses cálidos. 
 

Poseen además la particularidad de fijar Nitrógeno atmosférico, por lo que se las usa 
en sistemas de cultivo inundados como arrozales como sistema de fertilización natural. 
A la vez esta característica la hace sumamente competitiva con otras algas en 
condiciones de baja o moderada carga de nitrogeno en el agua.  
 

Microcystis spp.  
 

Unicelulares que se mantienen juntas en colonias utilizando mucilago como matríz. 
 

Es uno de los principales géneros formadores de blooms o floraciones algales. 
 

Posee vacuolas de gas que les permiten migrar verticalmente en la columna de agua, 
en busca del mejor aprovechamiento del recurso lumínico. 
 

Muchas especies pertenecientes a este género producen una toxina llamada 
microcistina, un polipeptido de 10 aminoácidos de características hepatotóxicas. 



 

Este género produce importantes floraciones en condiciones de inestabilidad ambiental, 
como los bruscos cambios de temperatura a principios del verano y otoño y en 
presencia de una importante carga de nutrientes e irradiación solar. Este hecho es muy 
común en zonas de aguas quietas, donde la acción del viento y marea las aglutinan 
formando las típicas manchas verdes y desplazándose sobre la superficie acorde 
condiciones hidrometeorológicas. 

Estas algas realizan fotosíntesis al igual que las plantas superiores, para lo cual se 
desplazan verticalmente en el cuerpo de agua en busca de la mejor luminosidad 
utilizando para ello vacuolas de gas que poseen en su interior. 
Además durante el desarrollo de su metabolismo normal poseen la capacidad de 
producir toxinas. 

La toxina producida por las especies perteneciente al género Microcystis, se denominan 
microcistinas, poseyendo características hepatotóxicas. Se trata de una endotoxina que 
es liberada al agua cuando se produce la muerte celular, habiéndose registrado en 
otras partes del mundo como causal de intoxicaciones de animales domésticos y 
ganado, además de varios casos documentados de provocar trastornos a la salud del 
ser humano. 

Tomado como referencia la información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
los niveles de microsistina, podrían en ciertas circunstancias ocasionar algún tipo de 
trastorno para la salud (irritación de la piel y/o trastornos digestivos). Dependiendo de 
variables tales como: 

La vía de contacto, tiempo de exposición y las altas concentraciones algales presente.  

La Prefectura Naval Argentina recomienda como medida de prevención a los bañistas, 
pescadores, personas expuestas y/o en cercanías de los espejos de agua que poseían 
la citada floración algal, lo siguiente: 

Evitar el contacto directo. 
Evitar la ingestión del agua de la zona afectada 
Evitar la inhalación de la espuma generada por el oleaje en áreas de acumulación 

algal. 



Las floraciones de algas son hechos naturales que se repiten en ciclos más o menos 
concretos a lo largo del tiempo bajo circunstancias ambientales particulares, la acción 
del hombre sobre los ecosistemas naturales han intervenido dramáticamente en la 
temporalidad y en los motivos de origen de las floraciones, siendo la polución el mayor 
y más concreto de estos efectos. 

Los cuerpos de agua han sido históricamente el tramo final de nuestra responsabilidad 
sobre los desechos cloacales e industriales; esa linealidad de pensamiento se 
contrapone con la circularidad de los procesos naturales, que nos enfrentan con 
efectos no deseados y potencialmente peligrosos para la salud humana. La floración 
algal "mancha verde" no es la excepción. 
 


