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•Cómo está organizado. Cómo utilizarlo
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Introducción: 
¿es necesario el catálogo en España?



IDENTIFICACIÓN DE 
CIANOBACTERIAS Y GESTIÓN DEL 

AGUA

•Presencia de cianobacterias : parámetro clave en el 
análisis de riesgos:

De proliferaciones masivas (propuesta española): 
¿qué toxina debo analizar?

Para la salud: OMS, Nueva Zelanda, Australia

•Riesgo en función de células/ml o biovolumen
•Australia y Nueva Zelanda identifican especies 
con alta probabilidad tóxica a nivel nacional



ÁRBOL DE DECISIONES



CIANOBACTERIAS EN EL CATÁLOGO

•Cianobacterias planctónicas (en la columna de 
agua)

•Potencialmente tóxicas: 
alguna de sus cepas ha sido descrita como 
tóxica en al menos una ocasión a nivel 
mundial

•Aguas continentales



TAXONOMÍA DE CIANOBACTERIAS

•Identificar (“poner nombre”) y clasificar = TAXONOMÍA

•Criterios:
morfológicos (apariencia microscópica) desde 
SXIX
otros: fisiológicos, genéticos y ecológicos en las 
últimas 2 décadas

•Controvertida y en constante revisión
2 clasificaciones: microbiológica y botánica

•Niveles de organización: 

ÓRDENES>familias>GÉNEROS>ESPECIES



TAXONOMÍA DE CIANOBACTERIAS

Anabaena crassa

Woronichinia 
naegeliana

Microcystis
aeruginosa



•Claves de identificación, atlas fotográficos, artículos 
científicos

•Uso científico. No “optimizados” para gestión de aguas:

No intuitivos para “no iniciados”

Exceso de información: 
ej: libro de Komárek 1999 (Chroococcales) 
contiene 130-140 géneros de cianobacterias de 
los que sólo 5-10 serían directamente interesantes 
para la gestión

•Artículos requieren suscripción a muchas revistas

TAXONOMÍA DE CIANOBACTERIAS
con bibliografía “tradicional”



TAXONOMÍA DE CIANOBACTERIAS
Bibliografía tradicional vs gestión

DE GESTIÓNCIENTÍFICO



CATÁLOGO: FILTRADO DE 
INFORMACIÓN

150 GÉNEROS
1500 ESPECIES DE 
CIANOBACTERIAS

130-150 ESPECIES
40 GÉNEROS

ESPAÑA

30-40 ESPECIES 
POTENCIALMENTE 

TÓXICAS
15-20 GÉNEROS

33
ESPECIES

10
GÉNEROS



•Elaborada por MMAMRM a partir de datos en informes 
oficiales de MMA, Confederaciones y Comunidades 
Autónomas

•Incluye tóxicas y no tóxicas de hábitats diversos

•Filtrada por expertos para eliminar datos erróneos y 
homogeneizar nomenclatura

•Constante actualización

LISTA OFICIAL DE CIANOBACTERIAS 
DE ESPAÑA

130-150 ESPECIES
40 GÉNEROS

ESPAÑA



El libro y sus protagonistas 



•Público objetivo: gestores del agua –especialmente 
técnicos- (MMAMRM, CCAA, Confederaciones 
Hidrográficas)

•Fuentes de información:
Bibliografía científica actualizada (2010)
Lista oficial de cianobacterias de España (Tesauro)
Fotografías: 

Archivo de Embalses de la UAM
3 expertos internacionales: Drs. Ballot, 
Hindak, Whitton.

•Limitaciones:
No bentónicas
No Aphanothece ni Aphanocapsa
Sin fotografías disponibles: Coelosphaerium, P. 
isothrix, Anabaena cylindrica, A. solitaria, A. perturbata

CATÁLOGO: 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



•86 PÁGINAS

•10 GÉNEROS; 33 ESPECIES

•5 CLAVES DE IDENTIFICACIÓN

•19 TABLAS DE DATOS ÚTILES

•81 IMÁGENES EN COLOR

El catálogo en cifrasEL CATÁLOGO EN CIFRAS



• Introducción

• Cómo utilizar el catálogo

• Consejos de identificación

• Lista de especies y toxicidad de los géneros

• Claves dicotómicas: Cianos vs algas; Órdenes; 

Géneros

• Descripciones

Fichas de géneros

Tablas de especies

• Glosario

• Bibliografía de interés

ESTRUCTURA



INTRODUCCIÓN

•El nivel de GÉNERO es el más 
adecuado para la gestión de riesgos 
para la salud por cianobacterias 
potencialmente tóxicas.

Sencillez y fiabilidad de 
identificación microscópica

Más “seguro” en términos de 
potencialidad tóxica



LISTA DE ESPECIES 
Y TOXICIDAD DE LOS GÉNEROS



CLAVES DICOTÓMICAS



FICHAS DE GÉNERO



TABLAS DE ESPECIES



MICROCYSTIS          
Microcistinas

APHANIZOMENON         
Cilindrospermopsina, 

Saxitoxinas

GÉNEROS DESTACADOS EN ESPAÑA



ESPECIES DESTACADAS

Microcystis aeruginosa

10X 40X



ESPECIES DESTACADAS

Aphanizomenon ovalisporum

H

A
A



ESPECIES DESTACADAS

Aphanizomenon gracile (¿sp.?)



ANABAENA

ANABAENOPSIS CYLINDROSPERMOPSIS RAPHIDIOPSIS

PLANKTOTHRIX WORONICHINIALIMNOTHRIX



Perspectivas futuras



•Revisiones periódicas (¿anual?; formato on-line):

Nuevas toxinas
Ej: BMAA; PSTs en España (2010)

Nuevos productores
Ej: Microcystis productor de PSTs (2011)

Nuevas especies en España
Ej: Aphanizomenon ovalisporum (2004)

•Otros catálogos de cianobacterias pot. tóxicas:

Cianobacterias bentónicas (ríos)

Aguas costeras, de transición

PROPUESTAS DE FUTURO
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