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- El CMA comprende a todas las especies de Microcystis que presensan 
morfología y secuencia del espaciador ribosomal (ITS) similar1,2. 

- Puede producir toxinas (microcistinas)3, en una floración pueden convivir 
genotipos tóxicos y no tóxicos4.

- CMA es una de las cianobacterias tóxicas formadoras de floraciones más 
frecuente en el mundo5.

- En el Río Uruguay y Río de la Plata se desarrollan floraciones de especies de 
CMA 6,7.

5-Huisman et al 2005
6-Bonilla and Aubriot 2009
7‐Kruk et al 2013  

Complejo Microcystis aeruginosa (CMA)

1,2-Otsuka et al., 2001, 1999
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- Es un HEPTAPEPTIDO 
cíclico.
- Más de 100 variantes 1.
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- Es un HEPTAPEPTIDO 
cíclico.
- Más de 100 variantes 1.

1-Puddick et al., 2014

Tillet et al., 2000

Gen conservado, utilizado para 
estudios de diversidad
Similar a O-metiltrasferasa

Cluster mcy

Microcistinas
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- La diversidad intraespecífica (por ej. a nivel de genotipos) del CMA podría ser 
un factor importante para la adaptación a las condiciones ambientales locales 
(ecotipos).

- El concepto de ecotipo es utilizado en microbiología para definir un grupo de 
microorganismos de la misma especie que comparten características ecológicas1. 

- Se han definido diferentes ecotipos para diversas cianobacterias: 
Prochlorococcus 2, Synechococcus 3 and  Cylindrospermopsis raciborskii 4.

- Sin embargo, la relación entre el ambiente y la diversidad de genotipos del CMA 
es aún desconocida.

1-Cohan, 2002
2-Moore, 1998
3-Sohm et al., 2016
4-Piccini et al., 2011
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El El objetivo generalobjetivo general de esta propuesta es estudiar las relaciones  de esta propuesta es estudiar las relaciones 
entre la diversidad de genotipos tóxicos y el ambiente entre la diversidad de genotipos tóxicos y el ambiente 

mediante la combinación de una técnica molecular con análisis mediante la combinación de una técnica molecular con análisis 
de datos funcionales.de datos funcionales.
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Técnica molecular para el estudio de la divesidad de genotipos tóxicos

High Resolution Melting Analysis (HRMA)

Se basa en la realización de PCR en tiempo real y 
una posterior desnaturalización (melting curve) a 
alta resolución (0,1ºC).

Permite la detección de variaciones 
en una sola base
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High Resolution Melting Analysis (HRMA)

Se basa en la realización de PCR en tiempo real y 
una posterior desnaturalización (melting curve) a 
alta resolución (0,1ºC).

Permite la detección de variaciones 
en una sola base

Melting curves



  

Análisis de la diversidad

Funtional Data Analysis

Análisis de datos que se encuentran en forma de curvas o 
funciones1.  

Estas curvas se pueden representar como una 
combinación lineal de funciones base y coeficientes.

1-Ramsay and Silverman 1997
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Análisis de la diversidad

Funtional Data Analysis

Análisis de datos que se encuentran en forma de curvas o 
funciones1. 

Estas curvas se pueden representar como una 
combinación lineal de funciones base y coeficientes.

Función base: B-spline de orden 4

CART multivariado utilizando los coeficientes como de 
respuesta2

- Y = perfiles (curvas) de melting
- X = 6 variables ambientales (WT, K, Tur, WI, TP y TN)

- 70 casos (observaciones)
1-Ramsay and Silverman 1997
2-Nerini and Ghattas 2007
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Diversidad de genotipos tóxicos del CMA

Enero 2013 Marzo 2014

Existe variación en la composición de genotipos tóxicos espacial y temporal.

RESULTADOSRESULTADOS
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Principales variables 
ambientales: temperatura 
del agua (WT), 
conductividad (K) y 
turbidez (Tur).



  

Diversidad y variables ambientales

Principales variables 
ambientales: temperatura 
del agua (WT), 
conductividad (K) y 
turbidez (Tur).

6 ecotipos con afinidades 
ambientales diferentes:

Caracteristica del agua

A Cálida y salobre

B Caliente y dulce

C Cálida y dulce

D Cálida y baja turbidez

E Fría y salobre

F Fría y dulce



  

Caraterísticas biológicas de los ecotipos

Volumen de las colonias Relación superficie/volumen

Ecotipos: - A y E agua salobre
                - B, C, D y F agua dulce 



  

Caraterísticas biológicas de los ecotipos

Volumen de las colonias Relación superficie/volumen

Abundancia de genotipos tóxicos

Los diferentes ecotipos 
presentan distinas 

características biológicas.

Ecotipos: - A y E agua salobre
                - B, C, D y F agua dulce 



  

Evaluación del árbol

Total

1/3 (prueba)

2/3 (entrenamiento)
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Evaluación del árbol

Total

1/3 (prueba)

2/3 (entrenamiento)
Cálculo de error

X 100

Intercambio las 
características 
ambientales de un 
sitio por otro (20 
veces por cada árbol)



  

Comparación de los errores

Error del árbol 
“real”
Error del árbol 
“cambiado”

Error del árbol “real” 
significativamente menor al 
árbol “cambiado” (KW, p<0,05)

Evaluación del árbol
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Aplicación de análisis funcional de los datos (FDA) para el estudio de la 
diversidad genética de genotipos tóxicos de cianobacterias. 

Además, aplicando modelos de aprendizaje automático (CART) se pudo 
determinar la dinámica de la diversidad de genotipos tóxicos en relación 
con el ambiente.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES



  

Aplicación de análisis funcional de los datos (FDA) para el estudio de la 
diversidad genética de genotipos tóxicos de cianobacterias. 

Además, aplicando modelos de aprendizaje automático (CART) se pudo 
determinar la dinámica de la diversidad de genotipos tóxicos en relación 
con el ambiente.

Se identificaron seis ecotipos con diferentes afinidades de temperatura, 
conductividad y turbidez. Los cuáles también presentaron características 
biológicas (V, S/V y genotipos tóxicos) diferentes. 

CONCLUSIONESCONCLUSIONES
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