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La proliferación cianobacteriana 
y los animales

La proliferación cianobacteriana puede ser 
mortal para las mascotas y el ganado. 

Cuando haya dudas, ¡no deje que los animales se acerquen! 
La Cyanobacteria (también llamada alga verde-azul) es un organismo microscópico que se puede encontrar naturalmente en todo 
tipo de agua (agua dulce, agua salada o una combinación de ambas, que se llama agua salobre). A veces, estas bacterias se 
multiplican rápidamente fuera de control, o proliferan. La proliferación cianobacteriana ocurre más comúnmente en el agua dulce, 
como en lagos, ríos y arroyos. La Cyanobacteria puede producir toxinas (venenos), que pueden causar casos de enfermedad grave 
en los animales.

Signos de proliferación cianobacteriana

Espuma, capas de algas, tapetes 
microbianos o manchas que 
parecen de pintura en la superficie 
del agua. 

Distintos colores como verde, azul, 
rojo o marrón.

Cuando la floración comienza a 
morir, se podría sentir un olor como 
el de plantas que se pudren.

La Cyanobacteria prolifera más 
frecuentemente en el verano y 
el otoño, pero puede proliferar en 
cualquier momento.

No se puede saber si una proliferación cianobacteriana es tóxica o no con solo mirarla.

Proteja a sus mascotas y su ganado

• Evite que el ganado y las mascotas se acerquen al agua si ve que tiene signos de Cyanobacteria.

• No deje que sus animales beban el agua o naden en ella, ni que coman cerca de agua descolorida 
o espumosa.

• Evite que los animales se laman el pelaje, o que coman pescados u otros animales muertos que hayan 
encontrado cerca de la proliferación, o que coman capas cianobacterianas.

• Lávelos de inmediato con agua limpia para que no tengan contacto con la Cyanobacteria al lamerse el pelaje.

• Llame al veterinario si sus animales presentan alguno de estos signos:   

 » Pérdida de energía

 » Pérdida del apetito

 » Vómitos

Las mascotas y 
el ganado pueden 

enfermarse 
gravemente y morir 

en horas o días 
después de tragar 
toxinas producidas 

por las proliferaciones 
cianobacterianas. 

Si sus mascotas o su ganado están expuestos a una proliferación:

 » Tropiezos y caídas

 » Espuma en la boca

 » Diarrea

Infórmese más sobre las proliferaciones cianobacterianas: www.cdc.gov/habs  

 » Convulsiones

 » Babeo excesivo

 » Temblores y convulsiones

 » Cualquier enfermedad sin 
causa aparente que se 
presente dentro de un día, 
aproximadamente, desde que 
entró en contacto con el agua

Llame al  Centro de Control de Intoxicaciones y Envenenamientos al 1-800-222-1222 si tiene preguntas acerca del envenenamiento 
por toxinas cianobacterianas.

Llame al Centro de Control de Intoxicaciones y Envenenamientos de Animales de la ASPCA al 1-888-426-4435 o a la línea de ayuda 
para casos de intoxicaciones y envenenamientos de mascotas al 1-855-764-7661 si tiene preguntas sobre sus mascotas o su ganado. 
(Nota:  estas llamadas no son gratuitas).

Reporte proliferaciones cianobacterianas o casos de enfermedad a su departamento de salud, en línea o por teléfono.

https://www.cdc.gov/habs/

