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ABSTRACT 

Cyanobacteria are a group of phototrophic organisms that have a great ecological and 

economical importance. There is a growing interest in the evaluation of oxidative stress 

in relation to the impact of global climate change on natural ecosystems in different 

trophic levels. The purpose of this study was to elucidate the effects of changing 

temperatures on biomass and oxidative stress parameters of a native M. aeruginosa 

(strain named CAAT 2005-3) in culture conditions. For long term experiments (7 days 

exposure) we used cells from cultures during the exponential growth phase. Three 

treatments were applied: 23ºC (low temperature), 26ºC (control) and 29ºC (high 

temperature). The average irradiance in each incubator was 30 μE m-2 s-1 (daily 

monitored with an IL spectroradiometer) under 14/10 h light/dark photocycle. The cell 

biomass was determined by cell count (using an inverted microscope) and chlorophyll 

concentration (determined spectrophotometrically). The rate of oxidation of the 

dichlorofluorescein diacetate (DCF-DA), indicating ROS presence, was determined 

with by fluorescence with a microplate reader and the activity of antioxidant enzyme 

catalase (CAT) was determined spectrophotometrically. We assessed the production of 

secondary metabolites by liquid chromatography, followed by tandem mass 

spectrometry (LC-MS/MS). It was observed a significant increase in the growth rate 

during the exponential phase and an increased biomass in cultures exposed to 29°C. 

However, the cellular chlorophyll decreased during the 7 days of exposure. The 

oxidation rate of DCF-DA was significantly higher at 29°C compared to that observed 

in 26°C and 23°C. Catalase activity did not differ significantly in 26ºC throughout the 



experiment, however the values at 29°C were significantly higher on days 1 and 4 

compared to the other two treatments. The production of secondary metabolites was 

maximum in the beginning of the experiment and then was significantly reduced on 

days 2 and 4, compared with control values in cells exposed to 29°C.  

As conclusion cyanobacterias have adaptive mechanisms that could lead to the 

replacement of blue-green algae species highly susceptible to oxidative stress by others 

with a higher system of antioxidant protection. In addition our results support recent 

findings which proposed that secondary metabolites could act as protein-modulating 

and protection against ROS. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las cianobacterias son uno de los organismos productores acuáticos más exitosos y 

habitan la Tierra desde hace aproximadamente 3000 millones de años (Des Marais, 

2000). Muestran una amplia diversidad morfológica, pueden ser unicelulares 

(Chroococcus) o filamentosas, éstas últimas en ocasiones presentan ramificaciones 

(Anabaena). Pueden presentarse aisladas o agrupadas en colonias (Microcystis) 

En la actualidad muchos cuerpos de agua están experimentando la denominada 

eutrofización antrópica (proveniente de la actividad humana) por efecto del incremento 

de la población y en consecuencia de la urbanización, agricultura, minería, aporte de 

aguas residuales y desechos de la industria alimenticia. Tales alteraciones están 

asociadas principalmente con la alta concentración de nutrimentos, como el fósforo y el 

nitrógeno que presentan. Cuando los lagos se tornan eutróficos, la diversidad del 

fitoplancton disminuye, lo que conduce a que las cianobacterias prevalezcan (D'Angelo 

et al. 1998). En estos casos, el hecho de que ciertas especies de cianobacterias dominen 

sobre otros organismos fitoplanctónicos en la superficie de las aguas, es debido a una 

serie de características de las primeras que les aportan cierta ventaja competitiva: 

 en condiciones de poca luz, (debido a la gran densidad de población en aguas 

eutróficas que aumentan la turbidez), las cianobacterias pueden mantener una tasa de 

crecimiento relativamente mayor que el resto de organismos fitoplanctónicos presentes 

(Chorus et al, 1999); 

 pueden regular su flotabilidad mediante vesículas de gas para colocarse en la 

columna de agua a aquellas profundidades donde la disponibilidad de nutrientes y luz es 

la adecuada (Walsby et al, 1989); 



 tienen bajos requerimientos de nitrógeno y además poseen gránulos de reserva 

de fosfatos en su citoplasma. 

 

Influye también la temperatura de las aguas así como el pH en la formación de las 

proliferaciones, siendo más propicias temperaturas de entre 20 y 30 grados y pH neutros 

o básicos (Vela y col. 2007). Algunas especies de Microcystis pueden regular su 

posición en la columna de agua debido a las vacuolas de gas que poseen, situándose a la 

profundidad más favorable para su desarrollo (Chorus & Bartram 1999; Oliver y Ganf 

2000) lo que puede variar a lo largo del día con migraciones verticales. Microcystis se 

encuentra comúnmente en cuerpos de agua eutróficos e hipereutróficos y puede 

constituir el fitoplancton dominante, a menudo, dependiendo de las condiciones 

climáticas, puede estar presente durante todo el año. Las floraciones de cianobacterias 

planctónicas ocurren en los cuerpos de aguas continentales de todo el planeta (Chorus & 

Bartram 1999). 

La principal vía para metabolizar el oxígeno molecular involucra la reducción completa 

a agua por aceptación de cuatro electrones y consecuente formación de especies 

reactivas del oxígeno (ROS). El conjunto de condiciones extra o intracelulares, como 

consecuencia por ejemplo de niveles elevados de radiación UV o un aumento de la 

temperatura, llevan a una alteración en las concentraciones en estado estacionario de las 

especies reactivas del oxígeno que se denomina estrés oxidativo. Esta situación se 

alcanza a nivel celular ya sea por un aumento en las velocidades de producción de ROS 

o por una disminución en la actividad de las defensas antioxidantes. Qian y col. (2010) 

demostraron, utilizando la técnica de oxidación de la 2´,7´-diclorofluoresceína diacetato 

(DCF-DA, índice general de estrés oxidativo), que niveles aumentados de ROS 

destruyen la síntesis de pigmentos y la integridad de la membrana produciendo la 

muerte celular en Microcystis aeruginosa.  Los ácidos nucleicos también han 

demostrado ser susceptibles al ataque producido por ROS producidas en reacciones 

catalizadas por Fe (Von Sontag y Schuchmann, 1990). El incremento de la temperatura 

ambiental que estimula la tasa metabólica del plancton  (Zinder y col., 2007) activa el 

metabolismo, aumenta el consumo de oxígeno y puede llevar a situaciones de estrés 

oxidativo.  

Dada la toxicidad de los ROS, las células requieren sistemas de eliminación de gran 

eficiencia para mantener bajas concentraciones en estado estacionario y así limitar el 

posible daño celular. Un antioxidante es cualquier sustancia que, cuando está presente 



en bajas concentraciones comparada a la de los sustratos oxidables, disminuye o 

previene de una manera significativa la oxidación de dicho sustrato. Se clasifican en 

antioxidantes enzimáticos y no-enzimáticos. Dentro de los primeros cabe mencionar la 

actividad de: (i) la enzima superóxido dismutasa (SOD); (ii) catalasa, que es una enzima 

ampliamente distribuida en las células de los mamíferos y (iii) glutatión peroxidasa. Los 

antioxidantes no-enzimáticos pueden a su vez clasificarse en liposolubles e 

hidrosolubles. Sin embargo en las cianobacterias no están presentes todos estos sistemas 

antioxidantes. Además otras enzimas de las familias de las peroxidasas han sido sólo 

encontradas en pocas cianobacterias (Bernroitner y col. 2009).  

El objetivo del presente trabajo fue evaluar los efectos de cambios de temperatura en la 

producción de ROS, actividad enzimática de CAT, biomasa y tasa de crecimiento de M. 

aeruginosa en condiciones de cultivo. 

 

MATERIALES Y METODOS 

Los experimentos se realizaron utilizando Microcystis aeruginosa (cepa CAAT 2005-3), 

aislada de cuerpos de agua de la Provincia de Buenos Aires. 

Los cultivos crecieron con medio líquido BG-11 (Rippka y col., 1979) a 26ºC.  

Durante los experimentos solo se utilizaron células en fase de crecimiento exponencial. 

Se aplicaron 3 tratamientos por triplicado: 23ºC (baja temperatura); 26ºC (control) y 

29ºC (alta temperatura). Las células fueron expuestas en condiciones controladas en 

cámara de cultivo (Modelo Standard Infors Multitron) con agitación (90 RPM) 

utilizando un incubador independiente para cada tratamiento. Los cultivos crecieron con 

luz PAR la aportaron 2 tubos fluorescentes ubicados a 20 cm de cada Erlenmeyer de 2L. 

La irradiancia promedio alcanzada fue de 30 μE m-2 s-1 (monitoreada diariamente con 

un espectroradiómetro IL) bajo un fotoperíodo de 14/10 luz/oscuridad. La concentración 

cellular inicial fue de alrededor de 1 x 106 células mL-1. 

Las muestras de agua fueron colectadas a las 9 horas en cada tiempo experimental. 

Dichos tiempos fueron los días 0, 1, 2, 4 y 7 de exposición. Las muestras para recuento 

se fijaron con Lugol acidificado (1% concentración final).  Para la tasa de oxidación de 

2-7diclorofluoresceina diacetato (DCF-DA) se filtraron las muestras por filtros de fibra 

de vidrio y se midió la formación in vivo de ROS. Para la determinación de la actividad 

CAT las muestras filtradas se guardaron a -20ºC hasta su análisis. 

 

Análisis de clorofila (Chl a) y conteo celular 



Se extrajo la Chl a de muestra pre-filtradas (20 mL, filtros GF/F) en 4 mL de metanol 

absoluto (Jeffrey and Humphrey, 1975). Se hicieron lecturas espectrofotométricas de los 

extractos para el cálculo de la concentración de Chl a, luego de la corrección por 

feopigmentos (Holm-Hansen y col. 1965). 

Para los recuentos celulares, las muestras se observaron en un microscopio invertido 

con contraste de fase de acuerdo a Villafañe y Reid (1995) utilizando una cámara de 

Sedgwick-Rafter. 

La tasa de crecimiento específica (µ, d-1) se calculó separadamente para cada muestra 

para un período definido de crecimiento exponencial (Tillman y col., 2009). 

 

Tasa de oxidación de DCF-DA 

La acumulación celular de oxidantes fuertes, fue determinado midiendo la oxidación in 

vivo de DCF-DA. Luego de la filtración de 6 mL de cultivo, las cianobacterias fueron 

incubadas en oscuridad durante 30 minutos en 2 mL de buffer Tris-HCl 40 mM (pH 7) 

en presencia de 5 µM DCFH-DA a 27°C (Malanga et al. 2001). La fluorescencia fue 

monitoreada en un lector de placas (Beckman coulter DTX 880, Multimode Detectors) 

con excitación (λex) a 498 nm y emisión (λem) a 525 nm. En todos los casos se 

incluyeron los blancos y controles. 

 

Actividad enzimática CAT 

Esta actividad fue evaluada con la tasa de descomposición de H2O2 a 240 nm a 

25ºC (Beutler, 1982). Una unidad de CAT fue definida como la cantidad de enzima que 

cataliza la eliminación de 1 mM  H2O2 por minuto. 

 

Análisis estadístico 

Se realizaron análisis de ANOVA de medidas repetidas (RMANOVA) para determinar 

la significancia de las diferencias observadas en Chl a, biomasa celular, DCF-DA y 

CAT durante los experimentos a diferentes temperaturas. La normalidad fue verificada 

utilizando el test de Kolmogorov-Smirnov, mientras que la esfericidad fue testeada 

utilizando el test de Mauchley. Los factores principales considerados en el análisis 

fueron el día de exposición y la temperatura. El test de Tuckey fue utilizado 

adicionalmente para determinar las diferencias entre tratamientos.  

 

RESULTADOS y DISCUSIÓN 



Las floraciones de cianobacterias se han incrementado en frecuencia en las últimas 

décadas. El aumento de temperatura de los cuerpos de agua y la eutroficación se 

proponen como los principales factores que promueven dicho evento (Chorus and 

Bartram, 1999; Paerl and Huisman, 2008).  

En este estudio se observó un cambio de biomasa (en términos de Chl a y número de 

células) en función de cambio en las temperaturas de incubación. En nuestros 

experimentos, la Chl a aumento durante las primeras 24 hs. en 23 y 29ºC con una 

concentración significativamente mayor en 29ºC comparada con 26ºC. Las 

cianobacterias expuestas a 26ºC continuaron creciendo hasta el tercer día de incubación 

(Figura 1A). Para 26 y 29ºC el incremento en el número de células fue observado hasta 

el tercer día de exposición. Dicha tendencia se invierte en el cuarto día de exposición 

cuando el número de células fue mayor en 23ºC comparado con 26ºC y 29ºC (Figura 1 

B). Fue evidente que durante el inicio de la exposición, las cianobacterias de ajustaron a 

las nuevas condiciones de baja temperatura (23ºC). Esto probablemente significa que las 

células han invertido una significante cantidad de energía en la síntesis de compuestos 

antioxidantes (será discutido luego) y mecanismos de reparación a expensas del 

crecimiento. A pesar de estos resultados, nosotros no encontramos diferencias 

significativas en la tasa específica de crecimiento comparando los tratamientos de baja 

temperatura y control (Figura 2). Esto sugiere que las células fueron capaces de 

adaptarse a 23ºC de temperatura y que el único efecto del tratamiento fue un retraso en 

el inicio de la fase exponencial. Una aclimatación similar a bajas temperaturas fue 

reportada por Imai y col. (2009) comparando el efecto de la temperatura en la tasa de 

crecimiento de M. aeruginosa y M. wesenbergii. La tasa de crecimiento de 

cianobacterias expuestas a 29ºC fue significativamente mayor comparada con aquella 

observada en 23ºC y 26ºC (Figura 2) en coincidencia con estudios in situ en el lago 

Furuike (Japón) (Imai y col. 2009). 

La relación entre Chl a y número de células, mostro un decrecimiento significativo en el 

tratamiento de 29ºC a partir del tercer día de exposición comparado con el control 

(Figura 3). La reducción en el contenido de clorofila debido a diferentes factores de 

estrés, puede ser el resultado de la inhibición de la biosíntesis de clorofila (Ouzounidou, 

1995). La misma tendencia fue observada en muestreos in situ en el lago Furuike 

(Japón) (Imai y col. 2009). La formación de ROS en Anabaena sp produce 

blanqueamiento de clorofila y daño en el aparato fotosintético (He y Häder, 2002). 

Dicho daño induce la inhibición de la fotosíntesis (Hsieh y Pedersen, 2014). 



Los organismos fotosintéticos pueden estar expuestos a ROS porque ellos tienen 

pigmentos fotocrómicos y en consecuencia ellos producen y consumen oxígeno. El 

sistema de transporte fotosintético de electrones es la mayor fuente de especies activas 

del oxígeno durante las reacciones fotosintéticas a la luz (Asada, 1999). En particular 

para las cianobacterias, el contenido de ficobiliproteínas puede ser el origen y destino de 

oxígeno singulete (1O2) con la consecuente pérdida de funciones biológicas (Michaeli y 

Feitelson, 1995).  

La química de las especies activas del oxígeno ha sido largamente estudiada (Imlay, 

2003). La producción intracelular de ROS no necesariamente implica toxicidad celular, 

pero el estrés oxidativo se producirá cuando la formación de ROS excede la defensa 

antioxidante (Häubner y col., 2014). DCF puede ser oxidado por varios ROS. En 

nuestros experimentos, la oxidación de DCF fue significativamente mayor en el primer 

día de exposición a 29ºC (Figura 4 A). El estrés oxidativo ha sido asociado a un 

número alto de procesos celulares tóxicos, incluyendo daño a proteínas, peroxidación de 

lípidos de membrana, inactivación enzimática y ruptura de ADN (Halliwell y Gutteridge, 

2007). El hecho de que la concentración celular de ROS en los días subsecuentes de 

nuestro experimento haya decrecido significativamente en relación con el tratamiento de 

temperatura control, podría estar relacionado al consumo o una mayor actividad de 

antioxidantes. El peróxido de hidrógeno (H2O2) es el ROS más estable y para evitar el 

daño en cianobacterias, las células producen varias enzimas que pueden detoxificar este 

compuesto. Dos de estas son catalasa (CAT) y glutatión peroxidasa (GPx) (Nomura y 

col., 2006). Bajo presiones altas de oxígeno, la actividad de CAT se incrementó en 

Anabaena cylindrica (Mackey and Smith 1983). Satyendra y col. (2008) mostraron que 

CAT tiene una gran implicancia en la detoxificación de ROS para tres cepas de 

cianobacterias Aulosira fertilissima, Anabaena variabilis y Nostoc muscorum. En 

nuestros experimentos, para células expuestas a 29ºC, se observó un incremento de la 

actividad de CAT hasta el día 4, excepto para el tercer día en el cual no se encontraron 

diferencias significativas con el tratamiento control (Figura 4 B). Estos resultados 

pueden explicar el significativo decrecimiento en ROS (Figura 4 A) y la consecuente 

protección del ADN permitiendo una elevada tasa de crecimiento. Siguiendo la misma 

tendencia, se observó un incremento en la actividad de CAT para los días 1 y 3 en 

células expuestas a 23ºC (Figura 4 B) lo que podría haber contribuido en la 

disminución de los valores de ROS que no presentan diferencias significativas con el 

control (Figura 4 A). 



En nuestros estudios también hemos determinado una disminución en la producción de 

metabolitos secundarios determinados por HPLC/MS cuya composición se está tratando 

de determinar en la actualidad. La concentración celular de dichos metabolitos ha sido 

significativamente menor a partir del primer día del experimento en células expuestas a 

29ºC comparadas con la composición en células expuestas a 23ºC y 26ºC (Figura 5).  

Dziallas y Grossart (2011) hipotetizaron que algunos metabolitos secundarios pueden 

cumplir la función de secuestradores de radicales libre. Recientemente, Zilliges y col. 

(2011) postularon la unión de ciertos metabolitos a ficobilinas y así protege a estos 

pigmentos de la degradación por ROS. Esta unión está aumentada fuertemente bajo 

condiciones de alta luminosidad sugiriendo una importante función durante la 

aclimatación de Microcystis a condiciones de estrés oxidativo.  

 

CONCLUSIONES 

Los resultados presentados aquí evidencian que Microcystis aeruginosa tiene la 

capacidad de reaccionar frente a altas concentraciones de ROS con la exposición a 23ºC 

y 29ºC por un incremento en la actividad de CAT y utilización de metabolitos 

secundarios en la escala temporal de horas. Se ha observado una aparente protección del 

ADN evidenciado con una alta tasa de crecimiento específica pero se observa un daño 

en la clorofila que podría expresarse en una inhibición de la tasa fotosintética.  

 

LEYENDAS 

Figura 1 

Evolución de la concentración de Chl a (A) y biomasa celular (B) durante el período de 

exposición a los tres tratamientos de temperatura. Cada punto representa el promedio ± 

el desvío standard. Diferencias significativas entre tratamientos (Test de Tuckey) se 

presentan con * para p< 0.05 y ** para p< 0.01. 

 

Figura 2 

Tasa de crecimiento específica (µ, día-1) para los tres tratamientos de temperatura 

durante la fase de crecimiento exponencial. 

 

Figura 3 

Concentración celular de Chl a en función del tiempo de exposición para cada 

tratamiento de temperatura. Cada punto representa el promedio ± el desvío standard. 



Diferencias significativas entre tratamientos (Test de Tuckey) se presentan con * para 

p< 0.05 y ** para p< 0.01. 

 

Figura 4 

Efecto de la temperatura en parámetros de estrés oxidativo en M. aeruginosa en función 

del tiempo de exposición para cada temperatura. (A) Tasa de oxidación de la DCF 

(expresada como unidades arbitrarias en 1 hora de exposición). (B) Antioxidante 

enzimático CAT. Cada punto representa el promedio ± el desvío standard. Diferencias 

significativas entre tratamientos (Test de Tuckey) se presentan con * para p< 0.05 y ** 

para p< 0.01. 

 

Figura 5 

Efecto de la temperatura en concentración celular de metabolitos secundarios en función 

de los días de exposición a las diferentes temperaturas. Cada punto representa el 

promedio ± el desvío standard. Diferencias significativas entre tratamientos (Test de 

Tuckey) se presentan con * para p< 0.05 y ** para p< 0.01. 
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