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Las floraciones tóxicas se pueden 
encontrar en todo el mundo

La presencia de floraciones compromete los múltiple usos del 
agua y en especial constituyen un gran desafío para la 

producción de agua potable..

Rajesh P. Rastogi et al, 
Rev Environ Sci Biotechnol (2014) 
13:215–249



Floraciones de cianobacterias 
en Montevideo



- Antecedentes.

- Conceptos básicos. Estructura química.

- Clasificación de las toxinas

- Propiedades  fisicoquímicas y estabilidad

- Desafíos para su identificación y 
evaluación del riesgos



Reportes pioneros e hitos de la ocurrencia de cianotoxinas

•1878-George Francis, Nature.

Floraciones de algas en el estuario del río 
Murray en Australia:
"una espesa espuma, como una pintura aceitosa 
verde, de alrededor de dos a seis pulgadas de 

grosor." 
“Poisonous Australian Lake”.

Los animales que bebieron del agua murieron de 
forma rápida y terrible.

• 70 millones de años atrás- Muerte de aves y 
dinosaurios-Madagascar (Gramling, 2017, Science)

•1996- Episodio de Caruaru.

•2013- Incidente de Uzice, Serbia, Svircev et al, 2016: 
Aviso No ingerir agua

•2014- Lago Erie –Toledo: 
Aviso No ingerir agua



Cianotoxinas

• Metabolitos secundarios producidos por 
más de 40 géneros de cianobacterias.
– Se encuentran dentro o fuera de las células
– Existen diversas hipótesis sobre su rol biológico

• Estructuralmente muy diversas
• Alta toxicidad para vertebrados e 

invertebrados incluyendo mamíferos.



Toxina                                     Origen DL 50         
(µg/kg)

Toxicidad
Relativa

Toxina Botulínica                           Bacteria                                                  0,0003  20.000.000

Toxina Tetánica                             Bacteria                                                  0,001 6.000.000

Toxina Diftérica                             Bacteria                                                  0,3 20.000

Saxitoxina Cianobacteria/Dinoflagelados        10 600

Veneno de Sepiente Cobra 20 300

Anatoxina-a(s)                            Cianobacteria 20-40 200

Nodularina Cianobacteria 30-50 150

Microcistinas Cianobacteria 50 (1200) 120 (5) 

Acido Okadaico Dinoflagelados                                     200 30

Anatoxina-a                                  Cianobacteria 200 30

Estricnina                                     Planta 200-500 17

Cianuro de Sodio                                         6000 1

Toxicidad relativa de las toxinas biológicas
(IP en ratón)

Las inyecciones de toxina botulínica,  20 millones de veces más tóxica que el 
cianuro son la operación cosmética más frecuente (>6 millones/año en EEUU)



Numerosos géneros producen 
múltiples toxinas

No es suficiente con identificar los géneros presentes para saber si una floración 
es tóxica:

• La producción de toxinas es especie (y cepa) específica

• Para cada cepa (in vitro o en la naturaleza) la producción de toxinas varía 
con el tiempo y las condiciones ambientales

Se debe determinar qué toxinas están presentes y en 
que proporción están intra- o extracelulares.

Una misma toxina puede ser producida por múltiples géneros



Codd GA and Metcalf, J (2014): Review of current knowledge. Cyanobacterial toxins in water. 

~150 géneros de Cyanobacteria de los cuales 

~ 40 pueden producir de cianotoxinas



Clasificación de las 
cianotoxinas

• Sobre la base de su mecanismo  de acción en 
vertebrados:

–Neurotoxinas

– Hepatoxinas

– Endotoxinas

– Dermatotoxinas

• De acuerdo con su estructura química:
– Alcaloides

– Péptidos cíclicos

– Lipopolisacáridos



Tipos, origen y propiedades de las toxinas de cianobacterias
Tipo de Toxina Algunos Géneros 

productores
Estructura molecular N°

variantes

NEUROTOXINAS

Anaxotina-a Anabaena,

Microcystis,

Oscillatoria,

Phormidium,

Plantkothrix

Aphanizomenon

Raphidiopsis

Alcaloide 

Amina secundaria

1

(hasta 5 
algunos 
posibles 
metabolitos)

Homoantotoxina-a Phormidium Alcaloide, Amina secundaria  1

Toxinas PSP, “Paralitic
Shellfish Poisonig”

(Saxitoxinas, neo-
saxitoxinas,Toxinas GTX)

Aphanizomenon, 
Anabaena,

Cylindrospermopsis

Lyngbia

Raphidiopsis

Alcaloides 57

Anatoxina-a (s) Anabaena Éster de guanidina-metil fosfato 1

Aminoácidos 
neurotóxicos (BMAA, DAB)

DIversos géneros Aminoácidos no proteicos

(Isomeros naturales:  AEG, BAMA)

> 2

ENDOTOXINAS

LPS Muchos géneros Lipopolisacárido >3



La anatoxina es un análogo 
estructural de la cocaína

Anatoxina-a
Cocaína 

Alcaloide estimulante del Sistema
nervioso central, supresor del apetito
y anestésico tópico.

Acetilcolina

DL50 i.p.: 95 mg/kg

Agonista de los 
receptores 
nicotínicos 

Se puede utilizar como precursor 
para la síntesis de anatoxina a

Neurotoxinas: Anatoxinas (alcaloides heterociclicos)



Anatoxinas

Homo-anatoxina-a 

Anatoxina a

DL50 i.p.: 200 - 250 µg/kg              o: 2- 5000 µg/kg

-Estable a pH ácido y oscuridad. 
-Fotodegradable t ½  1-2 h al sol pH 8-9 (aún sin pigmentos)
- t ½ en ambiente: 14 días (pH 8-10)
- Baja Termostabilidad
-Biodegradable por bacterias asoc. a sus filamentos

- Oxidación por cloro es lenta, se oxida por KMnO4, ozono 
- Absorción a sedimentos arcillosos o ricos en materia 

orgánica
- Purificación: cartuchos C18 (SPE), Int. Iónico, GAC

Dolichospermus
circinalis (ex-
Anabaena)

Anatoxina: 
principalmente 
intracelular

Conocida como factor de muerte muy rápida. 
Produce temblores pérdida de coordinación y 

fallo respiratorio

Descubierta en 60’s
Aislada en 1972

pKa 9.36 ± 0.06

Neurotoxinas: Anatoxinas (alcaloides heterociclicos)



Anatoxina-a (S) 
Anatoxina-a (S)

DL50:

i.p.:20 µg/ kg

A. flosaquae (NRC 525-17)

A. spiroides

A. lemmermannii
Inhibidor de la Acetil colinesterasa
(fosforilación de Ser de tríada catalítica)

Más estable a pH ácido que en 
soluciones neutras o alcalinas.
Termolábil >40°C y pH 7-9.5
Fotodegradación: leve

Compuesto organo-fosforado (OP) natural

Produce hipersalivación (Similar a OP 
sintéticos), lagrimeo, convulsiones y 

muerte por fallo respiratorio

Sarin

MW 252 C7H17N4O4P

Neurotoxinas: Anatoxina a S (alcaloides heterociclicos)



Neurotoxinas: Saxitoxinas (STX) 
Goniautoxinas (GTX), C-Toxinas (CTX)

R1 R2 R3

Carbamatos

R4: CONH2

N-Sulfocarbamil

R4: CONHSO3-

Decarbamil

R4: H

H H H STX

(1)

GTX5              
(0.1)

dcSTX

(0.5)

OH H H NeoSTX

(2)

GTX6              
(0.05)

dcneoSTX
(0.2)

OH H OSO3
- GTX1 

(1.0)

C3

(0,01)

dcGTX1

H H OSO3
- GTX2

(0.4) 

C1

(0,01)

dcGTX2

(0.2)

H OSO3
- H GTX3

(0.6) 

C2 

(0.1)

dcGTX3    
(0.4)

OH OSO3
- H GTX4 

(0.7)

C4

(0.1)

dcGTX4



Neurotoxinas:Saxitoxinas

> 50 variantes

DL50
Ip:   10 µg/kg
O: 260 µg/kg

Estables en soluciones ácidas diluidas.

Relativamente termoestables, STX estable pH ácido

Oscuridad se interconvierten lentamente  (t ½ 1-10 
semanas) y pueden aumentar la toxicidad 

Bioacumulación: Daphnia magna, moluscos bivalvos 
(agua dulce y salada)

Biodegradación:  Poco biodegradable

Saxitoxinas - STX

STX extracelular aumenta con la 
edad de las cultivos

Reportes esporádicos de muerte en animales,en 
humanos aprox 30 muertes/año (mariscos, peces):

Hormigueo, entumecimiento, parálisis respiratoria.

MW STX:  299.29

Estructura STX 1975

- Oxidable por cloro a pH alto, no por ozono ni KMnO4

- Adsorción en Carbón (no C18)



β-N-methylamino-L-alanine (BMAA)
• Aminoácido no proteinogénico, neurotóxico 

producido por diversas cianobacterias (Ej: Nostoc 
commune) que se incorpora a proteínas en lugar 
de L- Ser. 

• Diversos trabajos lo asocian a enfermedades 
neurodegenerativas. 

b-metilamino-L-Ala  (MW118)

Estudios recientes reportan
que más del 95% de los
géneros de cianobacterias
son capaces de producir
BMAA.
Cox et al, 2005

En agua potable: eliminación por filtros 
de arena, carbón(polvo), cloración.

Floculación menos eficaz.

• Propuesto agonista de glutamato en receptores
AMPA (transmisión sináptica rápida SNC) 
hiperexcitación de actividad neuronal 

Se requiere mayor investigación

Isla de Guam

BMAA en semillas de cícadas- 1967
Magnificación cadena trófica.

• BMAA presente en cerebro de pacientes de ELA-
Parkinson y Alzheimer.



Tipos, origen y propiedades de las toxinas de cianobacterias

Tipo de Toxina Algunos géneros 
productores

Estructura 
molecular 

N° variantes

HEPATOTOXINAS

Nodularinas Nodularia, Nostoc Pentapéptido
cíclico 

10

Microcistinas Microcystis,

Anabaena, 

Anabaenopsis

Nostoc,

Oscillatoria (Plantkothrix)

Hapalosiphon

Heptapéptido
cíclico

246

Cilindrospermosinas

(Citotoxinas)

Cylindrospermopsis

Umezakia

Anabaena

Aphanizomenon

Raphidiopsis

Lyngbia

Alcaloide 
cíclico 
guanidina

5



Citotoxinas: Cilindroespermopsinas

- Citotoxina: tejidos blanco

Daños al hígado riñones, bazo, tracto gastrointestinal, sistemas endócrino, 
imunológico y vascular, músculos. 

- Inhibición de la síntesis proteica y otros mecanismos. 

Posible carcinogénico

- Acción más lenta que las neurotoxinas y las microcistinas

Agente causal del Palm Island ‘mystery disease’, Queensland 
(Australia) 1979,  148 personas hospitalizadas (Byth 1980) por 
tomar agua de un  curso de agua con una floración de  C. 
raciborskii, se habia aplicado CuSO4 como alguicida

La estructura de CYN se elucidó en 1992

Cepas de Cylindrospermopsis raciborskii 
( Australia, Hungria) Umezakia natans 

(Japon), and Aphanizomenon 
ovalisporum (in Australia. Israel)



Citotoxinas: Cilindroespermopsinas

Estable en oscuridad y baja luz.
T ½ > 8 sem pH 4-10
T ½ naturaleza aprox.15 d (bajos pigmentos)

Resiste 15 min 100°C (pero comienza a oxidarse)

Oxidable por cloro y ozono, no por KMnO4 

Adsorción en carbón  (no C 18)

PM 415

Biodegradación

Bacillus (AMRI-03) Zakaria, et al, 
2012

Bioacumulación:

mejillones, cangrejos, peces 
(hepatopáncreas, músculos,etc) 

Alta proporción  
toxina extracelular

DL50

IP: 180-200 (IP) mg/kg
Oral: 4400-6900 mg/kg



Heptapéptidos cíclicos: microcistinas (MCs)

X2 = Leu, Arg o Tyr (isómeros L)   Z4 = Arg, Ala o Met (isómeros L)

R1 y  R2 :   H (demetil-microcistinas) o CH3 (metil microcistinas)
D-MeAsp: ácido D eritro-b-metil aspártico
Adda: ácido (2S, 3S, 8S, 9S)-3 amino-9-metoxi-2,4,6,8-
trimetil-10-fenildeca- 4,6-dienoico
Mdha: N-metil-dehidroalanina
Dha: dehidroalanina

PM: 900-1100 Da

al 2005 > 80 variantes*, la de 
mayor ocurrencia y toxicidad es:
MC-LR:   X = Leu,   Z = Arg

Ciclo(-D-Ala1-L-X2-D-MeAsp3-L-Z4-Adda5-D-Glu6-Mdha7)

D-Ala

D-MeAsp

Adda

D-Glu
Mdha

Solubles en agua, 
etanol, etanol, DMSO

Insolubles en solv. 
apolares

Hepta-péptidos no 
ribosomales sintetizados 
por grandes complejos 
multi-enzimáticos



Posiblemente falta identificar 
numerosas variantes de MCs

*Handbook of Cyanobacterial
Monitoring
and Cyanotoxin Analysis, editors, 
Jussi Meriluoto, Lisa Spoof and 
Geoffrey A. Codd, Wiley , 2017

- Primeras estructuras  
identificadas: 80’s
- En 2017: 

246 variantes*

Toxicidades variables:
LD 50 Oral: 5 000-10 000   mg/kg
Ip:    50-600 y > 1200  mg/kg



Estabilidad de las MCs
– Termoestabilidad: resisten la ebullición
– A 4°C en agua estéril y oscuridad resisten > 1 año.
– A 40°C y pH alto o bajo: 

• T90  10 semanas a pH 1
• T90 12 semanas a pH 12

– Hidrólisis química: sólo en 6M HCl y alta temperatura

Las microcistinas, como péptidos cíclicos, 
son muy estables y resistentes a la  
hidrólisis química o la oxidación.

- Estables a la luz solar natural 
- Se degradan con luz UV intensa, cercano a su máx

absorción (238 nm):
- T90  2 días- 2 sem (sol pleno + pigmentos sol., Ac. Húmicos)

Oxidantes: Ozono,
Cloro, oxid. Fuertes (altas 
concentraciones)

Adsorción: Carbon, C18



Nodularinas y motuporinas:
Pentapéptidos  cíclicos

Motuporinas: Z= L-Valina

Mdhb: N-metil-dehidrobutirina

Noduralinas Ciclo-(D-MeAsp1- Z2-Adda3-Dglu4-Mdbh5)

Z= L–Arginina,  

R1, R2: H,  CH3                   10 variantes 

Adda

•Nodularia spumigena. 

•Nostoc



Lipopolisáridos

Región del Lípido A de la 
endotoxina de LPS



Otros múltiples compuestos bioactivos

• Aplisiatoxinas

Algunas cianobacterias marinas 
bénticas Lyngbya, Oscilatoria y de 
Schizothrix

• Lyngbyatoxin-a de L. majuscula: 
dermatitis, inflamación 
gastrointestinal severa; promotor 
de tumores de piel

LD 50 iv: 100-200 µg/kg

Acciones Dermatotóxicasy y Promotoras de tumores

LD 50 ip: 250 µg/kg (ratones inmaduros



Geosmina Metil Isoborneol

Baja toxicidad
• Producen sabor y olor a tierra mojada y a moho
• Son detectables por humanos en concentraciones entre 5 y 10 ng/L 

• La mayoría de los problemas de sabor y olor asociados con geosmina y/o MIB son 
causados por cianobacterias, 

• Pero otras bacterias (Ej. Actinomicetos) también pueden producirlos

USGS Water-Quality Information: Cyanobacteria In Lakes And Reservoirs - Toxin And Taste-And-Odor Sampling Guidelines



Publicaciones Cianotoxinas –Desafíos

“Global changes and the new challenges in the research on cyanotoxin risk 
evaluation” , Vasconcelos, 2015

Toxina
Total             
2018

MC 5047
STX 2572
ANA 690
CYN 674

BMAA 429



Gracias!
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Principales 
variaciones en 
la estructura

de 
nodularinas 

y 
microcistinas


