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Para gestionar un fenómeno biológico que afecta el uso de los ecosistemas, como es el caso de 
las floraciones de cianobacterias, es fundamental conocer la biología y comportamiento del 
organismo en el ambiente. Por lo tanto se hace imprescindible contar con conocimiento científico 
sólido derivado de proyectos de investigación desarrollados con las situaciones propias del lugar. 
Las cianobacterias son uno de los organismos más antiguos del planeta, sin embargo aún restan 
muchas preguntas a contestar para poder comprender su éxito y dominancia en ecosistemas 
acuáticos límnicos. Son un grupo diverso por lo que no pueden ser estudiados como una única 
entidad ya que presentan una alta diversidad de respuestas y efectos ambientales. Màs aùn, los 
modelos ecológicos clásicos para los ambientes acuáticos templados fríos del hemisferio norte 
poco pueden aportar a nuestros sistemas subtropicales que tienen un comportamiento diferente.  
 
El papel de la academia es entonces clave para generar conocimiento válido sobre este 
fenómeno. La Facultad de Ciencias, Universidad de la República, tiene varios proyectos en curso 
que buscan implementar investigación tendiente a la comprensión y manejo de diversos 
ecosistemas. La Sección Limnología de la Facultad de Ciencias cuenta con un grupo de 
investigadores que trabaja en fisiología y ecología de cianobacterias. Además el equipo de 
Limnología trabaja en estrecha cooperación con científicos y técnicos de otras instituciones del 
país (Facultad de Química, IMM, IIBCE y CARU) y del extranjero (España, Canadá, Brasil, 
Austria) en esta temàtica. Adem`sa se estan fortaleciendo los vinculos con institudiciones 
relacionadas ...También se están llevando adelante y en forma conjunta experimentos con la 
IMM y pruebas analíticas con la OSE.  
 
Muchas veces el estudio experimental de una especie en particular permite elucidar las 
limitaciones y tolerancias ecológicas que expliquen su éxito. En la Sección Limnología se llevan 
adelante varios estudios con Cylindrospermopsis raciborskii, una especie de origen tropical, 
tóxica, con un comportamiento invasor y que se ha registrado en nuestro país. Para comprender 
el éxito de esta especie se están llevando adelante varios estudios de fisiología, genética y 
ecología (Bonilla y colaboradores). Al presente se han identificado en Uruguay dos morfotipos de 
la especie con relaciones filogenéticas inciertas (análisis de ARNr 16S e ITS), en lagunas 
destinadas a la potabilización y la recreación (Piccini y colaboradores) y se ha determinado su 
alta toxicidad (por primera vez para el país). Por otro lado, nuestros resultados indicarían que las 
poblaciones locales toleran un amplio rango de intensidades de luz lo que le daría a la especie 
una capacidad competitiva alta para colonizar y explotar diversos cuerpos de agua del país. El 
crecimiento de las cianobacterias frente a la disponibilidad de los nutrientes disueltos es otro 
aspecto que aún requiere de investigación. Aubriot y colaboradores están trabajando en 
aspectos ecofisiológicos sobre la adaptabilidad de la incorporación de nutrientes de las 
cianobacterias. La adaptabilidad del comportamiento de las cianobacterias trae como 
consecuencia una mayor eficiencia en la utilización del fosfato, lo que reveló aspectos 
contradictorios con la visión clásica de competencia por recursos en fitoplancton (Aubriot y 
colaboradores). Asimismo, se investiga en la identificación de grupos morfológicos funcionales 
para el fitoplancton (incluyendo cianobacterias) y las potenciales condiciones ambientales que 
los favorecen. Actualmente Carla Kruk y colaboradores están desarrollando modelos de 
predicción y experimentos para poner a prueba la ocurrencia y desarrollo de las cianobacterias 
en las condiciones ambientales predichas por el modelo. 
 
Uno de los desafíos más grandes para la Universidad es la transmisión del conocimiento. Para 
lograr una gestión apropiada de las cianobacterias es necesario implementar mecanismos de 
coordinación con otras entidades estatales para la transmisión del conocimiento y para que el 



mismo sea considerado en programas de gestión. Actualmente en el país no existen 
reglamentaciones que se refieran a la prevención o la gestión de las floraciones de 
cianobacterias, por lo que es fundamental trazar objetivos comunes que logren corregir este 
vacío a la brevedad. Nuestro país es pequeño lo que ofrece varias ventajas logísticas a la hora 
de estudiar una problemática ambiental. En este sentido se hace más fácil la cooperación y 
coordinación de actividades académicas y técnicas entre los actores involucrados.  
 
Como ejemplo de la transmisión de conocimiento y de la cooperación entre instituciones 
estatales, La Sección Limnología ha liderado un proyecto para la elaboración de un libro sobre 
cianobacterias planctónicas que se lanzará en diciembre de este año. Este proyecto ha contado 
con el apoyo y participación de diversas instituciones (Facultad de Ciencias, UNESCO, DINAMA, 
OSE) representando un ejemplo de integración y cooperación interinstitucional. El material 
incluido en el libro busca salir del ámbito académico para brindar información de calidad a 
técnicos capacitados, educadores y estudiantes terciarios. El libro tendrá también un alcance 
educativo ya que podrá ser utilizado por docentes. Se incluyen claves de identificación de la 
presencia de cyanobacteria en terreno que podrá ser utilizada por alumnos supervisados por 
docentes, pero también por guardavidas o guardaparques a cargo de diversos ambientes. El 
material utilizado para elaborar el libro provino de muestras nacionales. El libro será de uso 
simple y básicamente práctico para que permita identificar en forma rápida y precisa las 
cianobacterias más comunes en muestras de agua dulce.  
 
Una de las principales dificultades de la Sección Limnología para trabajar en esta temática es 
alcanzar una coordinación y optimización de recursos con otras entidades involucradas, aunque 
este aspecto ha mejorado significativamente en los últimos años. En segundo lugar se destacan 
las limitaciones presupuestales que pueden afectar a la investigación. 
 
Nuestro proyecto es continuar en la línea de trabajo interdisciplinaria, afianzar y ampliar la 
cooperación inicial con las instituciones estatales nacionales para contribuir a lograr una gestión 
integrada y eficiente de esta problemática en el país.  


