
1 
 

 



2 
 

 



3 
 

 



4 
 

 

CONFERENCIAS MAGISTRALES 

 

Pelagic harmful algal blooms and climate change: a window into the future 

1Trainer Vera L. 
1Moore Stephanie K. 
1Hallegraeff Gustaaf. 
1Kudela Raphael M. 
1Clement Alejandro. 
1Mardones Jorge I. 

1Cochlan William P. 
 

1NOAA, Northwest Fisheries Science Center, Seattle, WA USA 

 

vera.l.trainer@noaa.gov 

 

Abstract: 

Time series now have sufficient duration to determine harmful algal bloom (HAB) responses 

to changing climate conditions, including warming, stratification intensity, freshwater inputs 

and natural patterns of climate variability, such as the El Niño Southern Oscillation and 

Pacific Decadal Oscillation. Extreme weather events can mimic future climate conditions 

and provide a “dress rehearsal” for understanding future frequency, intensity and geographic 

extent of HABs. Three case studies of extreme HAB events are described in detail to explore 

the drivers and impacts of these oceanic outliers that may become more common in the 

future. One example is the chain-forming diatom of the genus Pseudo-nitzschia in the U.S. 

Pacific Northwest and its response to the 2014-16 northeast Pacific marine heat wave. The 

other two case studies are pelagic flagellates. Highly potent Alexandrium catenella during 

2012-17, previously a cryptic species, created havoc for the seafood industry in Tasmania, 

southeastern Australia. Two massive blooms of Pseudochattonella cf. verruculosa and A. 

catenella in 2016 were colloquially known as the “Godzilla-Red tide event”, resulting in the 

largest fish farm mortality ever recorded worldwide, equivalent to an export loss of US$800 

million which when combined with shellfish toxicity, resulted in major social unrest and 

rioting.  For each of these three examples, representing recent catastrophic events in 

geographically distinct regions, additional targeted monitoring was employed to improve the 

understanding of the climate drivers and mechanisms that gave rise to the event and to 

document the societal response. 
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Resumen 

Las microalgas marinas proveen importantes servicios ecosistémicos, son la base de gran 

parte de las redes tróficas en el mar, producen gran cantidad de oxígeno y fijan carbono. No 

obstante, también pueden representar amenazas a la sociedad debido a importantes impactos 

negativos a nivel ecológico y económico, al producir potentes toxinas o crecer en forma 

masiva generando hipoxias y ocasionando la mortandad de organismos. Estos eventos 

naturales denominados FAN (Floraciones Algales Nocivas), generalmente deterioran la 

calidad del agua, y las toxinas pueden biomagnificarse y ser transferidas al ser humano vía 

trófica, a través del consumo de productos pesqueros como mejillones, ostras, crustáceos y 

peces. Las biotoxinas marinas amenazan tanto la salud humana como la seguridad alimentaria 

y nutricional, repercutiendo en actividades económicas como la pesca, acuicultura y turismo. 

Se han identificado diferentes síndromes causados por microalgas, los más relevantes para la 

región de Latinoamérica y el Caribe (LAC) son el Veneno Paralizante de Moluscos, Veneno 

Diarreico de Moluscos, Veneno Amnésico de Moluscos y Ciguatera (PSP, DSP, ASP, CFP 

por sus siglas en ingles). El presente es un análisis histórico, llevado a cabo con el objetivo 

de dar a conocer tanto a la comunidad científica como a los tomadores de decisión, la 

ocurrencia, principales impactos y tendencias de los eventos FAN en la región LAC. La 

información se basó en los datos proporcionados por HAEDAT la cual comprende los 

eventos FAN registrados por cada país de LAC, así mismo incluyó reportes del CAREC. Los 

registros de HAEDAT, basados en los programas de monitoreo, informes y publicaciones 

científicas, son administrados por (International Oceanographic Data and Information 

Exchange) como proyecto de la COI - UNESCO. Esta base representa un número importante 

de registros históricos (265) desde 1956 hasta julio de 2018. La información se analizó tanto 

en forma global para LAC como en forma subregional, de acuerdo con la regionalización 

determinada por la COI. Por su parte la base del CAREC incluye reportes de ciguatera de la 

mayoría de las islas caribeñas. Como resultado el análisis permitió identificar los principales 

síndromes, su distribución geográfica y su tendencia a través del tiempo, así como las 

principales microalgas causantes de los diferentes síndromes. El análisis mostró que los 

eventos FAN tanto planctónicos como bentónicos se han incrementado durante los últimos 

años en América Latina y el Caribe, haciendo necesario fortalecer los monitoreos, generar 

alertas tempranas, e implementar sistemas de gestión del riesgo que permita a los tomadores 

de decisiones actuar ante la presencia de estos eventos. 
 

Palabras clave: FAN Caribe, FAN Latinoamérica, HAEDAT, Ciguatera 
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Resumen 

 

Los Florecimientos Algales Nocivos (FAN) son eventos complejos, y su estudio involucra 

diferentes áreas del conocimiento, así como aproximaciones metodológicas diversas. Una 

manera de tener un mayor entendimiento de la dinámica de los FAN es a través de estudios 

de autoecología de las especies responsables. Estas aproximaciones permiten comprender la 

distribución y abundancia de las especies en base a las interacciones que tienen con factores 

ambientales o con otras especies. En México, en la región del Golfo de California es donde 

se han realizado el mayor número de trabajos sobre la autoecología de especies formadoras 

de FAN. Las investigaciones se han centrado en dinoflagelados productores de toxinas 

paralizantes y diarreicas (Gymnodinium catenatum, Pyrodinium bahamense y Prorocentrum 

lima), así como en especies de dinoflagelados y rafidofíceas ictiotóxicas (Margalefidinium 

polykrikoides, Chattonella marina, C. subsalsa). Estos trabajos han contribuido a confirmar 

su identificación taxonómica, definir sus características de crecimiento, de su ciclo de vida, 

así como conocer sus respuestas fisiológicas a diferentes condiciones ambientales y su efecto 

nocivo sobre otros organismos. Los resultados obtenidos han permitido complementar las 

observaciones obtenidas a través de investigaciones ecológicas de la zona. El objetivo de esta 

contribución es dar a conocer los principales resultados e investigaciones de la autoecología 

de especies involucradas en FAN en el Golfo de California, así como los retos pendientes a 

resolver.  

 

Palabras clave: Autoecología, cepas, Golfo de California, microalgas. 
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Resumen 

 

Las microalgas tóxicas y las floraciones algales nocivas (FAN) son un fenómeno natural 

reportado a través de la historia. Algunas diatomeas capaces de generar toxinas, se han 

realizado esfuerzos para estudiar su ecología, fisiología y la producción de toxinas que 

permitan una mejor predicción de sus apariciones. Para determinar una especie es necesario 

realizar una identificación correcta, en los últimos años se ha desarrollado paralelo a la 

identificación morfológica una taxonomía molecular que ha permitido diferenciar entre 

especies crípticas y pseudocrípticas. Se han utilizado diversos marcadores genéticos, en 

especial para identificar el género Pseudo-nitzschia. A principios de los años 2000 Nina 

Lundholm utilizó por primera vez datos moleculares para inferir la filogenia del género 

utilizando como marcador la subunidad grande del DNA ribosomal (LSU). La información 

de los cambios de bases compensatorias de la estructura secundaria de la región del ITS2 fue 

explorada en el 2010. Se ha utilizado la estructura secundaria del ITS2 que ha coincidido con 

la compatibilidad sexual y el concepto biológico de especie. En un estudio de 2018 se 

concluye que la divergencia genética del ITS2 es el marcador más adecuado para resolver los 

árboles filogenéticos, seguido de cox1 y LSU, y menciona que los datos morfológicos son 

acordes con la filogenia molecular basada en ITS2. Con estas técnicas se han aportado hasta 

17 nuevas desde el año 2012 ubicadas principalmente en la zona de Pacífico oriental (Malasia 

China, Australia). En México se han realizado pocas identificaciones basadas en métodos 

moleculares, destaca el trabajo en colaboración con el grupo de Malasia para la descripción 

de la nueva especie P. sabit y otro del año 2018 que describió una nueva variedad de Pseudo-

nitzschia cuspidata var. Manzanillensis. 

 

Palabras clave: Pseudo-nitzschia, ácido domoico, marcador molecular, diatomea, estructura 

secundaria 
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Resumen 

Los dinoflagelados del género Ostreopsis presentan hábitos epifito-bentónicos, asociados a 

diferentes sustratos, algunas especies de este género producen análogos de la palytoxina, 

considerada una de las toxinas más potentes y que puede provocar severos problemas en la 

salud humana y en el medio acuático. En el Caribe Mexicano hay registros de altas 

abundancias de este género, así como la presencia de cuatro de las once especies del género. 

Este estudio estuvo dirigido para determinar la abundancia y la identidad de las especies de 

Ostreopsis mediante pruebas morfológicas, morfométricas y filogenéticas, así como la 

producción de toxinas mediante uso de bioensayos en dos sitios arrecifales de la porción 

Norte del Caribe Mexicano, (Isla Contoy y Puerto Morelos). En la zona de Isla Contoy las 

máximas abundancias fueron de 34,907 cél g⁻¹ en el mes de noviembre y en Puerto Morelos 

se obtuvieron 45,842 cél g⁻¹ en el mes de mayo. Se identificaron tres especies del género 

Ostreopsis: O. lenticularis, O. heptagona y O. cf. siamensis. Se obtuvo una secuencia de la 

región ITS que fue reportada como O. lenticularis que se agrupo en un clado monofilético 

junto con muestras de la Reunión Francesa, Galápagos y Hawái. En ambos sitios se 

reportaron concentraciones subletales en los biensayos en ratón y Artemia salina. Este estudio 

demuestra que Ostreopsis es un género dominante entre los dinoflagelados epifitos y presenta 

cierto grado de toxicidad por lo que es necesario continuar con los estudios ecológicos de 

este género.  

  

Palabras claves: bentónico, palytoxina, riqueza, monofilético, bioensayo. 
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Resumen 

 

Durante décadas el dinoflagelado marino Lingulodinium polyedra ha sido uno de los 

microrganismos más estudiados debido a su importancia ecológica en la formación de 

florecimientos algales, y por sus características fisiológicas en relación a su ciclo celular, y 

fotosíntesis. En años más recientes, se ha estudiado su fisiología en relación a 

macronutrientes y elementos traza, así como su relación física y simbiótica con bacterias. En 

esta plática se abordarán diversos aspectos de los nuevos descubrimientos en la interacción 

metabólica, arquitectura y diversidad entre L. polyedra y bacterias, el primer genoma del 

virus de L. polyedra, así como el primer borrador del viroma de las bacterias asociadas a su 

microbioma. 

 

Palabras clave: L. polyedra, nutrientes, bacteria, virus. 
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Resumen 

 

En México, una gran cantidad de cuerpos de agua dulce contienen diversas especies de 

cianobacterias tóxicas, incluyendo Microcystis. Esta cianobacteria es bien conocida por 

causar efectos adversos en el crecimiento somático, sobrevivencia y fecundidad en 

zooplancton. Scenedesmus es una microalga verde bastante común en agua dulce, 

regularmente presente en cuerpos de agua donde domina Microcystis, por lo que rotíferos y 

cladóceros están comúnmente expuestos a alimentarse de una mezcla de microalgas verdes 

y cianobacterias en estos ecosistemas acuáticos. El objetivo de este trabajo fue cuantificar las 

respuestas demográficas de tres especies de rotíferos (Brachionus calyciflorus, B. rubens y 

Plationus patulus) y tres especies de cladóceros (Simocephalus mixtus, Daphnia cf. 

mendotae y Moina macrocopa) alimentados solo con Microcystis aeruginosa o mezclada en 

diferentes proporciones con Scenedesmus acutus. El mayor crecimiento poblacional para 

rotíferos y cladóceros se observó cuando solo se ofreció S. acutus o al 75% de la dieta. 

Daphnia cf. mendotae y B. rubens fueron los menos afectados por M. aeruginosa, mientras 

que M. macrocopa y B. calyciflorus fueron los más susceptibles, lo anterior se corroboró por 

tabla de vida. Los resultados observados en este trabajo pueden explicar la dinámica de la 

comunidad zooplanctónica en respuesta a cambios graduales en la composición 

fitoplanctónica debido a la presencia de cianobacterias tóxicas.  

 

Palabras clave: Cianobacterias, Ecosistemas acuáticos, Relaciones interespecíficas, 

Scenedesmus acutus,  Zooplancton de agua dulce. 
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Resumen. 

 

El ácido domoico (AD) es una potente neurotoxina responsable de la intoxicación amnésica 

por consumo de mariscos en humanos. Asimismo, causa la muerte de mamíferos y aves 

marinas que consumen principalmente peces fitoplanctófagos que bioacumulan está toxina. 

La bioacumulación en estos organismos ocurre cuando se presenta un incremento en la 

abundancia de especies productoras de AD. Es importante cuantificar la cantidad de AD 

presente en el fitoplancton para evaluar el potencial de transferencia hacia otros niveles 

tróficos. La mayor parte de los estudios se han enfocado en el monitoreo del AD particulado 

(ADp), que es la fracción del plancton retenida en un filtro de aproximadamente 0.8 µm de 

tamaño de poro. Sin embargo, el AD también puede estar en forma disuelta en el agua de 

mar (ADd). La permanecía, transformación y/o degradación en medio del ADd no se ha 

estudiado. Asimismo, no se conoce la importancia de esta fracción en la trasferencia del AD 

hacia diferentes niveles tróficos ni su posible rol ecológico. Por lo tanto, como primer paso 

para conocer el rol del ADd en el medio, el presente trabajo describe la temporalidad de 

aparición del ADd, su relación con el ADp y especies potencialmente productoras de esta 

toxina en la Bahía Todos Santos, Baja California, durante el periodo de julio de 2017 a julio 

de 2019. Se registraron concentraciones máximas de ADd de 10.31 ng/ml durante un 

florecimiento registrado en mayo del 2018. Se presenta la variación de ADd respecto al ADp 

y se discute un posible rol ecológico de la facción disuelta.  

 

Palabras claves: Pseudo-nitzschia, Ácido Domoico disuelto, Bahía Todos Santos, FANs. 
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Resumen. 

 

Estudios recientes han confirmado la presencia de CTX en tejidos de pez león, pero también 

coinciden en que hay variabilidad geográfica en la distribución de los peces tóxicos tanto a 

nivel de la Cuenca del Caribe como a nivel regional. En México, el pez león se ha sumado a 

las especies explotadas por las pesquerías ribereñas pero no se conoce el riesgo potencial de 

intoxicaciones por ciguatoxinas asociadas a su consumo. Con objeto de obtener conocimiento 

y generar recomendaciones sobre su consumo, se analizaron 44 especímenes de Pterois 

volitans provenientes del Parque Nacional Isla Contoy, Parque Nacional Arrecife de Puerto 

Morelos y en la zona de influencia del Área de Protección de Fauna y Flora Isla de Cozumel 

para determinar la presencia de ciguatoxinas a partir de bioensayos en ratones (modelos 

murinos). Treinta individuos (68%) resultaron positivos para la presencia de ciguatoxinas en 

tejido muscular. No obstante, las concentraciones fueron subletales en todos los casos. Se 

detectó un gradiente latitudinal de concentración de CTX con 86% en Isla Contoy, 61% en 

Puerto Morelos y 46% en Cozumel. No se encontró una relación entre la toxicidad y la talla 

de los organismos. Los resultados sugieren que al menos la mitad de los individuos pueden 

contener niveles subletales de CTX independientemente del lugar en que se encuentren pero 

el riesgo de incorporar CTX es mayor en el norte de la costa de Quintana Roo. 
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Resumen. 

Además de las variables ambientales, los procesos fisiológicos como la apoptosis o la muerte 

celular programada (MCP) representan un factor importante en los cambios estructurales de 

las comunidades fitoplanctónicas y en la dinámica de los florecimientos algales nocivos 

(FAN). La apoptosis en el fitoplancton se asocia a factores externos (deficiencia de 

nutrientes, aleloquímicos, infecciones virales y estrés oxidativo) y también ocurre de manera 

natural por el envejecimiento celular; en ambos casos es mediado por un complejo de 12 

enzimas tipo proteasas llamadas caspasas. Entre éstas, la caspasa-3 es la responsable de hacer 

efectivas las señales de muerte en la célula. El objetivo de este trabajo es determinar la 

actividad de la caspasa-3 en las diferentes fases de crecimiento de las especies nocivas 

Gymnodinium catenatum, Gymnodinium impudicum, Margalefidinium polykrikoides y 

Chattonella marina var. marina en condiciones de laboratorio. Los datos de curvas de 

crecimiento, tasas de crecimiento (k), tiempo de generación (tg) y abundancias máximas en 

cada una de las especies, indicaron que las mayores tasas de crecimiento se obtuvieron en M. 

polykrikoides (0.593 div/día), seguidas de G. catenatum (0.573 div/día), C. marina (0.487 

div/día), y G. impudicum (0.434 div/día). En C. marina se obtuvieron las mayores biomasas 

(51,324 cel/mL), seguido por G. impudicum (34,122 a 35,924 cel/mL), M. polykrikoides 

(5,470 cel/mL) y la menor biomasa se obtuvo en G. catenatum (1,816 a 4,048 cel/mL). 

Mediante técnicas de espectrofotometría se cuantificarán las variaciones en el contenido de 

carbohidratos, proteínas y producción de especies reactivas de oxígeno (ERO) y su relación 

con la activación de la capasas-3 como promotores del daño celular. Se presentarán y 

discutirán los resultados obtenidos. 

 

Palabras Claves: fitoplancton nocivo, MCP, metabolismo, caspasas. 
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Resumen. 

 

Los dinoflagelados bentónicos son un grupo de protistas asociados al fondo marino, 

esenciales en la transferencia de materia y energía entre el bentos y la columna de agua. 

Algunas especies producen florecimientos algales nocivos bentónicos (FANB), afectando la 

fauna silvestre y al ser humano. Entre los síndromes causados por los FANB están el 

envenenamiento por ciguatera, síndrome de sistema respiratorio y dermatológico. Se 

identificaron mediante características taxonómicas y moleculares dos cepas aisladas de la 

Bahía de La Paz (S/I2 y S/I26). Se describió el crecimiento de la cepa S/I26 bajo dos 

condiciones de cultivo (medio GSe con extracto de Achantophora spicifera y extracto de un 

alga parda). Las cepas fueron identificadas morfológicamente a nivel genérico como: 

Gymnodinium (S/I2) y Coolia (S/I26). Se obtuvieron dos secuencias del ADNr (28s y 5.8s) 

de la cepa S/I2 las cuales mostraron una identidad de 92 y 83%, respectivamente con 

Gymnodinium microreticulatum. Las secuencias de ADNr (28s y 18s) de la cepa (S/I26) 

tuvieron una identidad de 100 y 91.5%, respectivamente con Coolia malayensis. En el medio 

de cultivo con extracto de alga parda Coolia presento una tasa de crecimiento 

significativamente mayor siendo de 2.10 div/día. El análisis estadístico de medidas repetidas 

arrojó diferencias significativas en la densidad celular entre los tratamientos. G. 

microreticulatum y C. malayensis podrían ser nuevos registros para la Bahía de La Paz, sin 

embargo, es necesario un análisis morfológico detallado para corroborar su identificación a 

nivel de especie. C. malayensis es potencialmente nociva por su capacidad de producir 

cooliatoxinas. 

 

Palabras claves: Bahía de la Paz, Coolia, Gymnodinium, florecimientos algales bentónicos, 

secuencias moleculares. 
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Resumen 

 

Panamá es un país centroamericano que posee costa tanto en el Océano Pacífico como en el 

Atlántico esto lo convierte en un país con un alto consumo de mariscos, este es consumido 

como sustento alimenticio en los poblados como también en restaurantes lujosos. Pero se 

debe tomar en cuenta que este sector es afectado por el fenómeno de los florecimientos 

algales nocivos (FAN) causantes de muerte de aves, peces, tortugas y también de humanos. 

Los FAN son producidos por microorganismos como dinoflagelados y diatomeas, donde 

algunas especies son productoras de toxinas. Estas toxinas afectan al hombre a través de la 

cadena trófica de organismos alimenticios que hayan bioacumulado las toxinas. Cabe 

destacar que Panamá inicia este campo de investigación recientemente. El objetivo de esta 

investigación es monitorear las especies existentes en las costas de la provincia de Chiriquí. 

Se tomaron en cuenta tres puntos en la región costera de Chiriquí (Puerto Armuelles, 

Barqueta y Golfo de Chiriquí) para realizar esta investigación y se han encontrados especies 

de dinoflagelados productores de toxinas diarreicas (Dinophisis acuminata, Dinophysis 

caudata, Phalacroma rotundatum, Dinophysis fortii, Dinophysis tripos) y paralizantes 

(Pyrodinium bahamaense, Alexandrium catenella). Se concluye que existen diversas 

especies de especies formadoras de FAN, nuevos registros para la zona, y que potencialmente 

podrían proliferar en condiciones adecuadas de nutrientes, salinidad, temperatura y luz. 

Asimismo, es muy probable que algunas especies de moluscos presenten estas toxinas. Esto 

último se comprobó mediante análisis de PSP, vía cromatografía de alta resolución con 

derivatización postcolumna y detección por fluorescencia. 

 

Palabras claves: biotoxinas, toxinas paralizantes, toxinas diarreicas, inocuidad alimentaria, 

Panamá, Chiriquí 
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Resumen. 

 

Las costas mexicanas son extensas (11,122 km) y en ellas existe una importante diversidad 

de dinoflagelados bentónicos, entre los que se encuentran miembros de los géneros 

Prorocentrum, Gambierdiscus/Fukuyoa, Ostreopsis, Amphidinium y Coolia. Diversas 

especies de estos géneros han sido reportadas como productoras de toxinas lipofílicas, las 

cuales están probablemente asociadas con daños ambientales e intoxicaciones humanas, 

como la intoxicación ciguatérica por consumo de pescado y la intoxicación diarreica por 

consumo de moluscos. En México se han reportado alrededor de 45 especies de 15 géneros 

de dinoflagelados epibentónicos, sin embargo, son pocos los datos moleculares y 

filogenéticos sobre ellos, así como los análisis de toxinas u otros metabolitos secundarios con 

actividad biológica, los cuales podrían ser incluso de uso farmacológico. A partir de cultivos 

de dinoflagelados epibentónicos de los géneros Prorocentrum, Amphidinium y Coolia, de 

tres sitios geográficos (Golfo de California, Golfo de México y Caribe mexicano), se realizan 

análisis filogenéticos y toxinológicos para identificar las especies de manera inequívoca y 

analizar los metabolitos secundarios que producen, a través de pruebas de toxicidad en líneas 

celulares o por métodos analíticos, como la cromatografía de líquidos acoplada a detector de 

masas en tándem. Nuestros resultados muestran una gran variedad de perfiles toxinológicos 

de los aislados de Prorocentrum spp., y una importante diversidad morfológica 

intraespecífica en los aislados de Prorocentrum, Amphidinium y Coolia, probablemente 

relacionada con su diversidad genética. 

 

 

Palabras clave: dinoflagelados bentónicos, toxinas lipofílicas, metabolitos secundarios, 

herramientas moleculares, cromatografía de líquidos 
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Resumen. 

La almeja generosa Panopea globosa puede incorporar concentraciones importantes de 

toxinas paralizantes (PSTs) en sus tejidos, y requiere varios meses para depurarlas. Esto 

representa un riesgo a la salud pública y una afectación a la pesquería de esta especie. En 

general, en los bivalvos la tasa de depuración de diferentes grupos de toxinas es dependiente 

de las condiciones ambientales. Para evaluar el efecto de la temperatura sobre la depuración 

de PSTs en P. globosa, se distribuyeron cien almejas naturalmente contaminadas en tanques 

experimentales del laboratorio de Cultivo de Moluscos del Instituto de Investigaciones 

Oceanológicas de la UABC. Se mantuvieron a 15°C, 20°C y 25°C. Adicionalmente, 150 

almejas fueron colocadas en tanques experimentales del laboratorio de Cultivo de Moluscos 

de Grupo Marítimo Miramar para evaluar el efecto de la alimentación sobre la tasa de 

depuración. Los organismos fueron alimentados con un cultivo de Isochrysis galvana (1x106 

celL-1) a una tasa de 120, 12 y 0 L dia-1. Se colectaron 3 almejas de cada tanque cada 7 días 

y se disecaron para evaluar la concentración PSTs por medio de HILIC-MS/MS en la 

glándula digestiva y “otros tejidos” que incluye al estómago, riñón, corazón y gónadas. Se 

detectaron tasas de depuración mayores en las almejas mantenidas a 20°C y en las que fueron 

alimentadas, en comparación con las mantenidas a 15°C y 25°C y con las que no recibieron 

alimento. Se describe y discute el proceso depuración en estas condiciones y la importancia 

para el manejo de la pesquería de P. globosa. 

 

Palabras clave: HILIC-MS/MS, florecimientos algales nocivos, bivalvos, masa visceral, 

saxitoxina. 
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Resumen 

 

Se presentan los cambios morfológicos de Limnoraphis robusta a través del ciclo de un 

florecimiento en el lago cráter de Santa María del oro Nayarit. El lago es un icono turístico 

del estado que atrae anualmente a miles de turistas nacionales e internacionales. En 2015, el 

lago fue afectado por un florecimiento de cianobacterias en donde la especie dominante fue 

Limnoraphis robusta. El objetivo del trabajo fue realizar el seguimiento de las características 

morfológicas de L. robusta durante un ciclo anual. Se hicieron arrastres mensuales de 

fitoplancton con una red de 60 µm; las muestras obtenidas fueron divididas, una parte se fijó 

con formol al 4% para realizar las observaciones morfológicas y la otra se conservó para 

llevar a cabo la identificación molecular. De cada mes, se observaron los primeros 30 

especímenes de cada especie para obtener las características morfológicas. La extracción de 

ADN se realizó mediante la técnica CTAB. Durante la parte más intensa del florecimiento, 

el ancho de filamento y del tricoma de L. robusta se redujeron en 50%, es decir, entre febrero 

y abril la morfología de la especie correspondió a las de Limnoraphis hieronymusii. Nuestros 

resultados ponen de manifiesto la necesidad de dar seguimiento a las poblaciones naturales, 

más allá del periodo que comprende el florecimiento, ya que esto permite conocer sus límites 

de variación real y genera certeza en la identificación.  
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Resumen 

La intoxicación por consumo de pescado ciguaterico es relativamente común en el Caribe 

Mexicano, sin embargo en las costas del Golfo de México no se ha documentado. Con el 

objetivo de evaluar la presencia de ciguatera y otras intoxicaciones por consumo de mariscos 

en la parte norte de Veracruz, se realizó un estudio epidemiológico en comunidades de 

pescadores ribereños aledañas al Rio-Tuxpan, La Mata-Tampamachoco y Playas-Tuxpan. Se 

realizaron 9 salidas con 100 encuestas en dos etapas; la primera entre septiembre-octubre de 

2015 y la segunda noviembre 2018 a enero 2019. Del total de los encuestados (entre 15 y los 

80 años de edad), 31% describe al menos una intoxicación por el consumo de pescado y/o 

mariscos, de los cuales aproximadamente el 35.5% fueron por pescado, 35.5% por “ostión” 

(Crassostrea virginica), 19% camarón (Litopenaeus sp) y el resto (11%) por otros productos 

(callo de hacha, caracol y cangrejo). Del total de los casos de intoxicación por pescado, en 

cinco eventos se presentó sintomatología de tipo ciguaterico, caracterizada por problemas 

digestivos y neurológicos. Las especies de peces involucradas fueron “abadejo”, 

“barracuda”, “cherna”, “mero” y “huachinango” (Mycteroperca sp., Sphyraena barracuda, 

Epinephelus spp y Lutjanus campechanus) en los años de 1990, 1996, 2010, 2011 y 2014 en 

la localidad de La Mata-Tampamachoco. Otras intoxicaciones frecuentes en las localidades 

de La Mata-Tampamachoco y Rio-Tuxpan fueron descritas por el consumo de ostión (11 

casos) y en menor grado camarón (6 casos). Los síntomas fueron diarrea, vómito, dolor de 

estomago, nausea, cólico, hiperhidrosis, mialgia, salpullido, picazón, escalofrío, hipotermia 

y adicionalmente en un evento hormigueo en la lengua, labios y boca, sabor metálico e 

irritación en el caso de ostión. Diarrea, dolor de estómago, cólico, nausea, salpullido, 

hiperhidrolisis, mialgia, irritación de ojos, dolor de cabeza, escalofríos, fiebre y en un evento 

disnea y dolor de dientes en 2016 en camarón. Es necesario determinar la presencia de toxinas 

marinas, su perfil toxicológico y origen (microalgas nocivas) en estos productos para 

garantizar su inocuidad y protección a la salud en la población. 
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Resumen 
 

A nivel nacional, diversas cianoprocariotas son potencialmente toxígenas en distintos 

cuerpos de agua continental. El complejo Microcystis, un grupo de cianobacterias cocoides 

productoras de más de 90 variantes de cianotoxinas (microcistinas), es causante de severas 

alteraciones ambientales en diversos ecosistemas acuáticos a nivel mundial, incluyendo la 

Ciudad de México. Dado el escaso conocimiento de los tipos y los niveles de cianotoxinas 

en sistemas acuáticos de la Ciudad de México, en este estudio se analizaron 15 tipos de 

cianotoxinas (cilindrospermopsina, anatoxina-a, nodularina, y 12 variantes de microcistinas) 

y se estableció su relación con la abundancia del complejo Microcystis durante 2018. La 

cianotoxicidad se determinó en muestras de biomasa planctónica y de agua de un lago urbano 

hipereutrófico (pista de remo y canotaje Virgilio Uribe) en la Ciudad de México. El análisis 

de cianotoxinas se realizó a través de LC-MS/MS. La abundancia de cianobacterias cocoides 

(Microcystis) se determinó por citometría de flujo (FACSCanto II). La cianotoxina más 

abundante en la columna de agua fue la microcistina MC-LR, cuyos valores superaron 

temporalmente los límites permisibles establecidos (1 µg L-1) por la Organización Mundial 

de la Salud. Actualmente los niveles de microcistinas no se correlacionan directamente con 

la existencia de los florecimientos de Microcystis. 
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Resumen 

 

En el presente estudio se determinó la composición-abundancia de la comunidad 

fitoplanctónica, concentración de clorofila (𝐶ℎ𝑙−𝑎), y nutrientes inorgánicos disueltos (𝑁𝑂2, 

𝑁𝑂3,𝑁𝐻4, 𝑃𝑂4, 𝑆𝑖𝑂2) en muestras de agua superficial durante el período mayo-diciembre 

2017 en seis estaciones en la Laguna de Términos (LT): Cayo (E1), Estero Pargo (E2), Rastro 

(E3), Stella-Maris (E4), Escollera (E5) y Malecón (E6). El propósito de este estudio fue 

analizar la distribución espacio-temporal del fitoplancton, particularmente las especies 

potencialmente nocivas en la LT. La riqueza específica de la comunidad fitoplanctónica 

estuvo constituida por 149 taxa, de los cuales 66 corresponden a Especies Potencialmente 

Formadoras de Florecimientos Algales Nocivos (EPF-FAN). Los resultados mostraron una 

tendencia de aumento en la concentración de nutrientes en las seis estaciones a partir del mes 

de septiembre asociada al final de la temporada de lluvias en la región, derivado de lo anterior 

se cuantificaron las mayores abundancias de fitoplancton del orden de 1×105 𝑐é𝑙∙𝐿−1. Las 

concentraciones mayores de nutrientes y clorofila se observaron en las seis estaciones en el 

mes de octubre asociadas al máximo volumen de descarga del sistema fluvial Grijalva-

Usumacinta e inicio de la temporada de nortes; sin embargo, la abundancia de fitoplancton 

fue del orden de 1×104 𝑐é𝑙∙𝐿−1. Aunado a lo anterior, se identificó que las EPF-FAN 

presentaron abundancias relativas de hasta 94.43% en octubre. Se concluyó que los 

resultados de este estudio permiten establecer un marco de referencia útil para diagnosticar 

la conexión entre las abundancias de EPF-FAN con variables ambientales y físico-químicas 

de la columna de agua en la Laguna de Términos. 
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Resumen 

 

Se evaluó la presencia y concentración de ciguatoxinas (CTX) de 31 ejemplares de peces de 

seis especies (Sphyraena barracuda, Caranx hippos, Sphyrna tiburo, Centropomus 

undecimalis, Lachnolaimus maximus y Lutjanus synagris) colectados en diciembre de 2015 

en las localidades de Campeche, Champotón y Seybaplaya. La toxicidad de los extractos 

obtenidos fue evaluada por medio de bioensayos en ratón (BR), artemia (ARTOX) y el 

ensayo de unión a receptores específicos fluorescentes RBA (F). Los principales signos 

clínicos observados en BR fueron diarrea, hipersalivación, disnea, espasmos, problemas de 

coordinación y locomoción, letargo, parálisis, saltos, convulsiones y paro respiratorio 

(adicionalmente, algunos ratones mostraron erección peneana post-mortem) y en el ARTOX 

se presentó nado errático, giros, golpeteos entre los organismos, letargo, cambios de 

coloración y muerte. 37% de las muestras analizadas fueron inocuas; 20% subletales y 43% 

letales (1.2-10 Unidades Ratón/100 g de tejido) en el BR y 18% inocuas; 21% medianamente 

toxicas y 61% tóxicas en ARTOX. Se confirmó de manera cualitativa la presencia de CTX 

en los extractos más tóxicos por medio RBA (F) los cuales fueron positivos al detectarse 

menor fluorescencia en las lecturas en microplaca respecto al control negativo. Este método 

fue útil, sensible y relativamente práctico (requiere la purificación previa de los extractos por 

cromatografía) para la detección de CTX y es específico para toxinas que sobreactivan el 

canal de Na+ como CTX. Una combinación de los 3 métodos es sugerido de manera 

secuencial para este tipo de estudios: primero la evaluación por ARTOX como “prueba 

tamiz”; segundo detección y cuantificación por BR (método oficial en México) y tercero 

confirmación de presencia de CTX por RBA (F). 
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Resumen 

La camaronicultura se ha visto afectada por diversos agentes nocivos, dentro de los que se 

encuentran las toxinas paralizantes (TP) asociadas a florecimientos algales. La información 

referente a la acumulación de toxinas paralizantes en los crustáceos es escasa, por lo que el 

presente trabajo se enfoca en conocer en que tejidos se acumulan las TP en juveniles de 

camarón blanco (Litopenaeus vannamei). Se expusieron camarones (peso promedio 2.6 g) a 

las concentraciones de 104 y 106 cél/L de Gymnodinium catenatum durante 10 h. Posterior a 

la exposición de TP los juveniles de camarón fueron disectados extrayendo hepatopáncreas, 

intestino, branquias y músculo de todos los organismos (veintiuno). Para determinar las TP 

se analizaron los tejidos por cromatografía líquida de alta resolución y detección por 

fluorescencia (HPLC-FD). El perfil toxico de la cepa de G. catenatum (62 L) estuvo 

integrado por los análogos GTX2, GTX3, dcSTX, dcNEO, dcGTX2, dcGTX3, B1, C1 y C2. 

Las formas menos complejas del grupo decarbamoil (GTX2, GTX3, dcGTX2, dcGTX3 y 

dcNEO) son las que presentaron un mayor porcentaje molar en ambas concentraciones de G. 

catenatum en el hepatopáncreas y músculo, en contraste, en las branquias e intestino, las 

toxinas de mayor prevalencia fueron B2 y C2. Al considerar la toxicidad total el 

hepatopáncreas fue el órgano que presentó la mayor toxicidad seguido del intestino, 

branquias y músculo en las dos concentraciones. 

 

Palabras claves: Camaronicultura, Toxinas paralizantes, Gymnodinium catenatum, HPLC-
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Resumen 

 

La saxitoxina y sus análogos bloquean la entrada de iones en algunos canales 

transmembranales, aunque su afinidad es mayor a los canales de sodio, con la consecuente 

interrupción de la transmisión nerviosa neuronal. Las formas en que estas toxinas pueden 

llegar al organismo es a través de la ingesta directa, a través de partículas que lo contengan, 

o bien mediante el contacto con formas disueltas. Si bien los efectos de estas toxinas se han 

estudiado cuando estas se encuentran en el material particulado, los estudios de los efectos 

de las formas disueltas aún son escasos. En este trabajo de laboratorio se expusieron larvas 

de camarón a formas disueltas equivalentes a concentraciones de 104, 105 y 106 células del 

dinoflagelado productor de toxinas paralizantes de Gymnodinium catenatum y se evaluaron 

los efectos en sus tejidos.  Los principales daños histológicos fueron: 1) atrofia muscular, 2) 

incremento en la altura de células del hepatopáncreas, y 3) atrofia severa de branquias. Estos 

efectos, aunque con algunas similaridades con los daños ocasionados en camarones 

expuestos a células del dinoflagelado, son menos severas con excepción de la atrofia en 

branquias. Estos daños son más evidentes en las concentraciones más altas de toxina disuelta. 

Lo anterior sugiere que las toxinas disueltas son un problema potencial para los organismos 

que tienen contacto con ellas y quizás en los sistemas de cultivo estas sean un factor 

importante a considerar durante los procesos de producción de larvas y cultivo de camarón.   
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Resumen 

 

La intoxicación ciguatérica por consumo de peces (CFP) es un fenómeno distribuido en las 

latitudes tropicales y subtropicales en todo el planeta y es la principal enfermedad producida 

por alimentos marinos de tipo no microbiano. En muchos países, causa sustanciales impactos 

económicos, sociales y de salud. En México se presenta en la costa del Caribe y las aguas 

que rodean a Baja California Sur. Desde 1997 hasta 2017 se han registrado al menos 28 

eventos de intoxicación con 262 casos registrados con mayor frecuencia en Cozumel e Isla 

Mujeres con 8 y 6 eventos respectivamente, aunque en Isla Mujeres el número de intoxicados 

ha sido el mayor con 96 casos. En 23 de los eventos el vector ha sido la barracuda, el guajo, 

el coronado y el pargo cubera fueron identificados coma los causantes de un evento cada uno. 

De 139 encuestas realizadas a pescadores, médicos y población en general, el 85% aseguró 

haber oído hablar sobre la enfermedad mientras que el 79% conoce tanto la causa de la 

intoxicación como su sintomatología. El conocimiento de la ciguatera es mayor en regiones 

en las que el padecimiento es más frecuente y está más presente en el grupo de mayor edad. 

Sin embargo, el público en general no tiene el mismo nivel de conocimiento y por lo tanta el 

riesgo de que contraiga esta intoxicación es mayor. La intoxicación por ciguatera parece más 

frecuente entre abril y septiembre, aunque la intoxicación sigue siento un evento aleatorio. 

Para evitar el riesgo de contraer ciguatera es necesario suspender el consumo de barracuda al 

máximo y mantener un programa permanente de información dirigida al público en general. 
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Resumen 

 

La superficie de macroalgas es el hábitat de organismos epibentónicos. Estimar su 

abundancia de forma que puedan compararse resulta complicado debido a la diferencia del 

área superficial entre especies de macroalgas. La técnica de adsorción de azul de metileno 

(AM) es una alternativa para aproximar el área superficial. Ésta se fundamenta en la teoría 

de Langmuir, la cual asume la sorción en un sitio específico del adsorbente, formando una 

monocapa. El objetivo fue evaluar la formación de la monocapa en 21 especies de macroalgas 

(439 individuos) colectadas entre agosto de 2016 y julio de 2017 en Punta Norte y Punta 

Villa Rica, Veracruz, suroeste del golfo de México. Las isotermas de adsorción de AM por 

biomasa algal mostraron, que al alcanzar el punto de saturación, incrementar la concentración 

de AM no afecta la cantidad de soluto sorbido por gramo de biomasa, porque el 

comportamiento de adsorción se debió solo a la formación de la monocapa en la macroalga. 

El análisis estadístico de correlación entre los datos experimentales y del modelo de 

Langmuir mostró una alta correspondencia en todos los ensayos (R2>0.96). Hypnea cf. 

spinella presentó la mayor área (375±26 m2/g), mientras que Amphiroa sp. la menor (37±15 

m2/g). Se concluyó que: a) la adsorción de AM por biomasa algal se ajusta a isotermas de 

tipo Langmuir, b) la técnica propuesta resulta adecuada para estimar el área superficial de las 

macroalgas, c) las diferencias en el área superficial entre las especies estudiadas pueden 

explicarse en términos de sus características morfológicas.  
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Resumen. 

 

Las toxinas son metabolitos secundarios producidos por organismos marinos y terrestres, y 

se caracterizan por presentar una amplia diversidad estructural que les confiere también una 

amplia diversidad en sus propiedades farmacológicas y toxicológicas. Las ficotoxinas 

marinas biosintetizadas por diferentes dinoflagelados son consideradas posibles alternativas 

terapéuticas porque presentan una variedad de mecanismos de acción capaces de modificar 

varias vías intracelulares de señalización. Unas de estas vías son los canales de sodio 

dependientes de voltaje (NaV), las cuales son proteínas relacionadas con la metástasis celular 

en cáncer de mama y de próstata, principalmente. Bajo el contexto anterior, se realizó la 

evaluación in silico de la capacidad inhibitoria de la yessotoxina (YTX) en el NaV1.5. Se 

construyó la estructura tridimensional del NaV1.5 bajo el protocolo de modelado por 

homología. El cristal 5X0M mostró la mejor identidad de secuencia y la optimización 

estructural favoreció la validación geométrica de acuerdo con los parámetros del diagrama 

de Ramachandran. La validación funcional del modelo se realizó con estudios de 

acoplamiento molecular (docking) empleando inhibidores conocidos. El docking molecular 

de la YTX sobre el NaV1.5 mostró sitios de mayor afinidad y energías óptimas de unión con 

respecto a los fármacos de referencia. Nuestros resultados muestran la utilidad de los métodos 

computacionales para localizar el sitio de reconocimiento de la YTX, así como para obtener 

información sobre sus mecanismos a nivel molecular y proponer su aplicación en estudios in 

vitro como inhibidor de la proliferación de células cancerígenas y la posible aplicación de 

terapia concomitante con otros fármacos. 
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Resumen 

 

Chattonella es un género de rafidofitas marinas que produce especies reactivas de oxígeno 

(ROS) y ácidos grasos insaturados que ocasionan la muerte de peces, moluscos bivalvos y 

otros organismos marinos, lo cual tiene repercusiones sobre la maricultura. Se ha observado 

que las especies de Chattonella producen ROS como un subproducto de la fotosíntesis por 

lo que su producción debe estar directamente relacionada con la regulación de este proceso. 

Los mecanismos de fotoprotección son esenciales para reducir el stress por luz y por lo tanto 

fundamentales para la regulación fotosintética. En el presente trabajo, se caracterizaron los 

principales mecanismos de fotoprotección de cepas aisladas de la Bahía de Todos Santos, 

Enseanda B.C., así como la producción de ROS y ácidos grasos en cultivos mantenidos a dos 

condiciones de irradiancia (43 y 190 µmol quanta m2 s-1). Se caracterizó la disipación no 

fotoquímica de energía del fotosistema II (NPQ) como uno de los principales mecanismos de 

fotoprotección de los organismos fotosintéticos, que se utiliza cuando la absorción de la luz 

excede su capacidad de utilización. Se identificó que la inducción del NPQ en las cepas de 

Chattonella aisladas de la región es muy muy baja. Por lo tanto, se propone que el potencial 

tóxico de estas rafidofitas está relacionado con una baja capacidad de disipar el exceso de 

energía por medio de calor en el aparato fotosintético. Se discute que la producción de ROS 

es la que  reduce la presión sobre el fotosistema II.  
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Resumen 

La laguna de San Julián es una laguna de agua dulce que constituye un sistema de importancia 

ecológica que forma parte del sistema de humedales interdunarios del centro de Veracruz. El 

día 5 de abril de 2019 se notificó el cambio de coloración en una parte de la laguna, que 

adquirió una coloración rosa a rojizo. Se procedió a colectar muestras de agua superficial en 

dos puntos de la laguna sobre la coloración observada. Parte de las muestras se fijaron con 

lugol-acetato para su cuantificación y otra parte para análisis de nutrientes. La cuantificación 

se llevó a cabo en una cámara Sedgwick-Rafter y un microscopio invertido, y los análisis de 

nutrientes se determinaron por métodos espectrofotométricos. El análisis de las especies 

observadas y cuantificadas indicó que la coloración del agua se debió a un florecimiento de 

la clorofita Botryococcus braunii y diferentes cianobacterias de las cuales por su número 

elevado destacaron Cylindrospermopsis raciborskii, Cylindrospermopsis philippinensis, y 

una especie de Microcystis sin identificar. Los resultados del análisis de nutrientes, indicaron 

una concentración elevada de ortofosfatos. Botryococcus braunii no es una especie tóxica, 

mientras que las dos especies de Cylindrospermopsis son potencialmente tóxicas al igual que 

diferentes especies de Microcystis. Durante el Bloom no se observó fauna muerta en la 

mancha o cercanía. De acuerdo a la información de los habitantes, no es la primera vez que 

observan dicho fenómeno de la laguna, por lo que es importante implementar un monitoreo. 
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Resumen 

 

En años recientes desde que comenzó el monitoreo regular de especies fitoplanctónicas con 

potencial nocivo y la presencia de ficotoxinas en moluscos bivalvos, se han registrado varios 

florecimientos algales nocivos (FAN) en el norte del Golfo de California. La primera veda 

sanitaria asociada a la acumulación de toxinas de tipo paralizante (PSTs) en moluscos 

bivalvos ocurrió en el 2010. Posteriormente, desde el 2015 se han implementado vedas 

sanitarias cada año en la región, a excepción del 2016. En enero del 2015 ocurrió uno de los 

FAN de mayor impacto registrado en México y estuvo asociado a la presencia del 

dinoflagelado productor de PSTs, Gymnodinium catenatum. Desde esta fecha se intensificó 

el monitoreo de la comunidad fitoplanctónica y presencia de PSTs en organismos de la región 

que había empezado en el 2010. Asimismo, se ha generado información sobre la presencia 

de quistes de G. catenatum en sedimentos, se han realizado análisis de variables ambientales 

y modelado de la circulación oceánica en la región. Se ha generado también información de 

la distribución y variación de la concentración de clorofila a estimada por sensores remotos, 

para la evaluar la presencia de anomalías positivas de esta variable. En el presente trabajo 

integramos la información generada para explicar las causas que originaron los FAN 

recientes en la región. Se propone que algunos están relacionados a forzamientos extremos 

de mesoescala.  
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Resumen 

 

El estado de Baja California Sur (BCS), México, dispone de 2200 km de litoral, de los cuales 

1400 km corresponden a la costa occidental y 800 km a la oriental (Golfo de California). Los 

primeros estudios sobre fitoplancton en la costa de la península de Baja California fueron 

publicados por W.E. Allen en 1923 y 1924. Aunque existe un número importante de estudios 

sobre el fitoplancton realizados por investigadores mexicanos, no se cuenta con un 

seguimiento continuo de los florecimientos algales nocivos (FAN). En este estudio se 

presenta una recopilación de los datos sobre los FAN en la costa occidental de BCS. Treinta 

y seis especies y taxa infraespecíficos se han identificado como responsables de producir 

FAN, causados por diatomeas (25), dinoflagelados (9), prasinoficeas (1) y ciliados (1). Once 

FAN pertenecieron al género de diatomeas Chaetoceros, siendo C. compressus y C. costatus 

las más comunes. De Pseudo-nitzschia se reportaron ocho FAN, destacando P. pungens y P. 

pseudodelicatissima, las cuales son potencialmente toxicas. Los dinoflagelados Akashiwo 

sanguinea y Prorocentrum minimum son los mayores formadores de FAN, siendo A. 

sanguinea causante de mortandades masivas de peces e invertebrados marinos. En 

concentraciones bajas se han encontrado especies de dinoflagelados de los géneros 

Alexandrium, Pyrodinium, Dinophysis, Phalacroma, Lingulodinium, Gonyaulax y 

Protoceratium, los cuales son conocidos por producir toxinas que pueden afectar tanto a la 

fauna marina como al ser humano. La ocurrencia de florecimientos en diversas áreas de la 

costa occidental de BCS parece estar relacionada con los eventos de surgencia. 
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Resumen 

 

Existen reportes de que el desarrollo fitoplanctónico está determinado por distintos 

mecanismos de fertilización de nutrientes (N y P). Con el objetivo de determinar si varía la 

distribución espacial de grupos fitoplanctónicos por mecanismos de fertilización en la parte 

sur del Golfo de California, se realizó un crucero oceanográfico (3-13 de agosto 2015) en 43 

estaciones, con toma de muestras superficiales y 20m de profundidad entre la boca del Golfo 

de California y las Grandes Islas a bordo del barco Esperanza de Greenpeace. Se realizó la 

identificación taxonómica de los principales grupos fitoplanctónicos, colorimétricamente se 

determinó la concentración de nutrientes inorgánicos y clorofila-a, e isótopos estables (15N) 

en la materia orgánica. Se identificaron dos regiones con alta disponibilidad de nutrientes, 

una en la costa de Sonora-Sinaloa relacionada con aportes de origen agrícola (valor promedio 

de 3 ppm 15N) y la otra al sur de las Grandes Islas relacionada con una surgencia (promedio 

de 9 ppm 15N). En la primera región la relación N:P promedio es de 8.5 y en la segunda 

hasta 9.8, coincidente con los valores más altos de clorofila-a (1.64 y 2.87 mg/m3 

respectivamente). Frente a Sonora-Sinaloa el grupo fitoplanctónico más abundante fue 

diatomeas (86.2% abundancia relativa), mientras que al sur de las Grandes Islas los 

dinoflagelados (64.4% abundancia relativa). El P es el nutriente que está en exceso a 

diferentes proporciones, su fuente es distinta y esto podría influir en los grupos 

fitoplanctónicos con repercusiones en la ecológica del Golfo de California. 

 

Palabras claves: Grupos fitoplanctónicos, fertilización, dominancia, fuentes de nutrientes. 
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Resumen 

En la Bahía y Ensenada de la Paz existen bancos de moluscos bivalvos que son aprovechados 

para consumo humano, entre estos destacan la almeja chocolata, el callo de hacha y la almeja 

blanca, los cuales se alimentan del fitoplancton que prolifera en esta región del Golfo de 

California, llegando a acumular toxinas hidrofílicas y lipofílicas. Desde 2015 se ha 

monitoreado mensualmente, en los sitios donde existen agregaciones naturales de estos 

bivalvos, la presencia de dinoflagelados nocivos en muestras de la columna de agua y del 

bentos. Se han aislado y mantenido en laboratorio 25 cepas de dinoflagelados, se ha aislado 

el ADN genómico para su identificación molecular y se han amplificado secuencias parciales 

de las regiones 28S, 18S y 5.8S del ADN ribosomal. La obtención de 50 secuencias ha 

permitido identificar 20 especies de los géneros Prorocentrum, Coolia, Gymnodinium, 

Gonyaulax, Ostreopsis, Amphidinium, Alexandrium, Heterocapsa, Levanderina, 

Biecheleria, Protoceratium y Azadinium. A excepción de Gymnodinium catenatum, estas 

especies no han formado florecimientos algales evidentes, no obstante algunas suelen estar 

presentes la mayor parte del año, tal como ocurre con los géneros Prorocentrum y 

Amphidinium, que incluyen a especies productoras de toxinas lipofílicas y por ende podrían 

ser responsables de la presencia de ficotoxinas que han sido previamente detectadas en los 

moluscos. La correcta identificación de las especies será de utilidad para futuros estudios 

sobre su autoecología, toxinología, desarrollo de sondas moleculares, e interacciones con 

otros dinoflagelados en condiciones de laboratorio. 
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Resumen 

Los dinoflagelados bentónicos del género Coolia son pobladores comunes en las regiones 

costeras de México. Su presencia se ha relacionado a la intoxicación diarreica por consumo 

de mariscos (DSP) y la intoxicación ciguatérica por consumo de peces (CFP), sin embargo, 

no se ha probado la producción de toxinas diarreicas o ciguatéricas en Coolia, aunque 

coexiste con otros dinoflagelados bentónicos con toxicidad comprobada. Existe poca 

información acerca de las especies de este género que habitan en nuestro país, y por ello el 

objetivo de este trabajo consistió en identificar morfológica y molecularmente dos cultivos 

de Coolia spp. provenientes del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, en 

Veracruz, y de la Bahía de Balandra, en Baja California Sur. La identificación morfológica 

se llevó a cabo por microscopía electrónica de barrido y se realizó el análisis filogenético a 

través de la amplificación de las regiones de los dominios variables D1 y D6 de la subunidad 

mayor del ADN ribosomal. Posteriormente, se planteó la evaluación experimental para la 

adición del extracto crudo de células de Coolia en los cultivos celulares NL-20 y A549; se 

cuantificará la deshidrogenasa láctica presente en el citoplasma y se observarán los cambios 

celulares por medio de tinción con Giemsa. Este proyecto constituye la primera aproximación 

al conocimiento de las especies de este género presentes en las costas mexicanas y su 

producción de metabolitos secundarios con actividad biológica con potencial citotóxico. 

Palabras clave: Coolia, dinoflagelados bentónicos, metabolitos secundarios, actividad 

citotóxica, herramientas moleculares   
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Resumen 

Las ficotoxinas son compuestos bioactivos producidos por especies de microalgas de 

distintos grupos filogenéticos, principalmente dinoflagelados y diatomeas. De acuerdo a su 

estructura química y sus efectos en el humano se clasifican en paralizantes, neurotóxicas, 

amnésicas, diarreicas, ciguatoxinas y azaspiracidos. Estos tipos de toxinas provocan 

intoxicaciones y en casos graves algunas la muerte de humanos, por ello, son consideradas 

un riesgo para la salud pública y se mantiene un monitoreo constante de estas toxinas por 

parte de las entidades regulatorias de cada país. Para asegurar la inocuidad de los productos 

de mar y especialmente de moluscos bivalvos, es necesario que la detección de las ficotoxinas 

consideradas en la regulación sanitaria se haga mediante métodos con alta especificidad, 

reproducibilidad y precisión. En los últimos años la presencia de diversos tipos de toxinas de 

origen fitoplanctónico ha afectado negativamente la industria acuícola en México debido a 

pérdidas económicas relacionadas con cierres en las zonas de producción. En México, el 

monitoreo de ficotoxinas se realiza por métodos que presentan inespecíficidad o baja 

reproducibilidad (inmunodetección de flujo lateral, pruebas de actividad y bioensayo en 

raton) por lo que se necesita contar con los métodos de química analítica más modernos que 

están considerados (o en proceso de validación para introducirlos) en legislaciones sanitarias 

de otros países. Por lo tanto, en el laboratorio FICOTOX se han implementado y validado 

diferentes protocolos de este tipo para la detección de diferentes grupos de ficotoxinas. En el 

presente trabajo describimos los resultados de la implementación y validación de toxinas 

paralizantes, amnésicas y diarreicas en cromatografía liquida con detección en UV, con 

detección por florescencia con derivatización post columna y acoplada a un espectrómetro 

de masas (HPLC- MS/MS).  

Palabras clave: LC-MS/MS, toxinas lipofílicas, toxinas paralizantes, ácido 

domoico.  
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Resumen 

El Comité Estatal de Sanidad Acuícola e Inocuidad de Baja California (CESAIBC) es una 

organización que nace de la necesidad de implementar un programa de control y manejo 

sanitario en el que los productores de diversas áreas de cultivo, como peces, moluscos y 

crustáceos, se involucren de manera directa y tomen conciencia de la problemática se genera 

en la falta de conocimiento de buenas prácticas de manejo. El Programa Mexicano de Sanidad 

de Moluscos Bivalvos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS) establece que para que un área esté certificada se requiere cumplir con 

monitoreos semanales de fitoplancton para garantizar la inocuidad de las aguas en donde se 

encuentran los cultivos debido a la interacción natural y el fitoplancton que puede ser 

potencialmente nocivo para la salud pública y la actividad acuícola en la región. El objetivo 

de este trabajo es presentar la información generada desde el 2015 sobre los monitoreos 

fitoplanctónicos en las zonas de cultivo en BC. El análisis cualitativo y cuantitativo se realizó 

utilizando una cámara Sedgewick-Rafter y el método Utermöhl respectivamente. Se 

presentan los resultados obtenidos para la Bahía Todos Santos en donde recientemente se 

presentaron Florecimientos Algales dominados por los géneros Akashiwo sp y Lingulodinium 

sp. Se discute la importancia de realizar monitoreos fitoplanctónicos en la región y los retos 

para llevar a cabo buenas prácticas para la toma, almacenamiento, transporte, y lectura de las 

muestras de agua con la finalidad de apoyar a la industria acuícola y pesquera en la región, 

así como para detectar de manera temprana la presencia de una especie potencialmente 

nociva que pueda poner en riesgo la salud pública.  

 

Palabras clave: Baja California, monitoreo fitoplanctónico, Lingulodinium, sanidad 

acuícola, inocuidad.  
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Resumen 

El dinoflagelado Cochlodinium fulvescens fue descrito en el 2007. Recientemente se 

reubicó en el género Margalefidinium (2017) que incluye otras cuatro especies, incluyendo 

a M. polykrikoides, especie ampliamente estudiada por las grandes pérdidas económicas 

que ha causado en el cultivo de peces marinos. El efecto ictiotóxico de M. polykrikoides se 

ha asociado a la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) causantes de daño 

oxidativo en las branquias de peces, lo que causa su muerte. Asimismo, se han registrado 

mortandades de peces asociadas a M. fulvescens, sin embargo, poco se conoce sobre la 

fisiología y potencial nocivo de esta especie. Por lo tanto, en el presente trabajo se evalúan 

las características de crecimiento y la producción de polisacáridos y ROS de una cepa de 

M. fulvescens aislada de la Bahía de Todos Santos, Baja California, mantenida en 

diferentes condiciones de cultivo en medio GSe a tres temperaturas (16, 18 y 20 °C) y dos 

condiciones de irradiancia (100 y 300 mol quanta m-2 s-1) con un fotoperiodo de 12 h 

luz y 12 h oscuridad. La detección de polisacáridos se realizó con el método de fenol-ácido 

sulfúrico y la concentración de ROS por medio de quimioluminiscencia. La tasa de 

crecimiento más alta y la mayor producción de polisacáridos y ROS se detectaron en 

células mantenidas a 16º C y 300 mol quanta m-2 s-1. Se plantea que la producción de 

estos metabolitos es una respuesta al estrés por luz. Asimismo, se discute el posible 

mecanismo ictiotóxico de M. fulvescens. 

 

Palabras clave: Cochlodinium, dinoflagelado, Pacífico, polisacáridos, ROS. 
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Resumen 

Gymnodinium catenatum es un dinoflagelado de forma circular-cuadrada cuyo tamaño oscila 

entre 20-60 μm y se distingue por provocar florecimientos algales nocivos debido a su 

capacidad de producir análogos de saxitoxina. Se ha reportado en la costa del Pacífico 

Mexicano y Golfo de California, donde fue descrito por primera vez (Graham en 1939). Para 

evaluar la relación entre la variación estacional de temperatura y la presencia del 

dinoflagelado, se colectaron muestras semanales de fitoplancton fijadas con lugol a nivel 

superficie y 5 m de profundidad en una plataforma pesquera frente a San Felipe B.C., la 

identificación se realizó mediante claves taxonómicas en un microscopio invertido Leica. La 

temperatura se determinó mediante un equipo ProODO YSI y las concentraciones de 

clorofila-a superficiales se extrajeron de imágenes satelitales desde la web CoastWatch de la 

NOAA. Los resultados muestran ausencia del dinoflagelado entre junio y octubre con 

temperaturas que van de 28-31ºC, y a partir de la temporada invernal (noviembre-marzo) con 

temperaturas entre 21 a 14ºC su abundancia incrementa, encontrándose mayor acumulación 

en enero de 2019 con 42,936 cél/l en superficie y 19,349 cél/l a 5 metros de profundidad. 

Estos valores propician una acumulación de biomasa algal observada a través de imágenes 

satelitales que muestran concentraciones de clorofila promedio que van de 0.9 mg/m3 hasta 

4.5 mg/m3 en los meses recién mencionados. Esto supone la posibilidad y el riesgo de 

convertirse eventualmente en un evento de florecimiento algal nocivo con repercusiones 

ecológicas, económicas y sociales en la región. 

 

Palabras claves: Gymnodinium catenatum, Alto Golfo de California, temperatura, 
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Resumen 

Gymnodinium catenatum es un dinoflagelado desnudo que produce toxinas paralizantes (TP). 

Es una especie común a lo largo de las costas del Pacífico mexicano que se ha relacionado 

con el envenenamiento y la muerte de humanos por el consumo de moluscos contaminados. 

En este estudio evaluamos el crecimiento, perfil de TP y la producción de TP de G. catenatum 

en condiciones controladas. Las cepas de G. catenatum fueron aisladas de Bahía de La Paz 

(BAPAZ) y Bahía de Mazatlán (BAMAZ). Todas las cepas se cultivaron en medio f/2 

utilizando las siguientes relaciones N:P: 4:1, 8:1, 16:1, 32:1 y 64:1. Las densidades celulares 

máximas se obtuvieron en una relación N:P de 64:1, con 4000 cél mL-1 para cepas de 

BAMAZ y 3983 cél mL-1 para cepas de BAPAZ. La tasa de crecimiento máxima se observó 

en las cepas BAPAZ en las relaciones N:P (32:1 y 64:1) 0.32, 0,34 div día-1, 

respectivamente. El perfil de toxinas estuvo dominado por las toxinas sulfocarbamatadas B 

y C, con un 60-90 % en base molar, seguido de las toxinas decarbamatadas (10-20%) y 

toxinas carbamatadas (5-10%). Estos resultados sugieren que los cambios en las relaciones 

N:P no estimulan los cambios en la producción de toxinas ni el perfil de TP de las cepas de 

G. catenatum de BAPAZ y BAMAZ en cultivos semicontinuos, pero sí afectan la densidad 

celular.  

 

Palabras clave: Gymnodinium catenatum, toxinas paralizantes, cultivo semicontinuo, perfil 
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Resumen 

 

Bahía San Quintín (BSQ) es una laguna costera se distingue por la presencia de fitoplancton 

debido a la presencia de surgencias permanentes y algunas de estas especies pueden ser 

potencialmente nocivas para la industria ostrícola que ahí se desarrolla. El objetivo de este 

trabajo fue documentar la presencia de Pseudonitzchia australis en BSQ durante mayo de 

2018 y abril de 2019 y relacionarla con las condiciones oceanográficas presentes en el área. 

En 2019 se realizó un muestreo en 14 estaciones distribuidas en toda la laguna, se tomaron 

muestras de agua para el conteo e identificación de fitoplancton y la determinación de 

clorofila a; las características de la columna de agua se obtuvieron con CTD (RBR maestro). 

Los resultados indican una alta abundancia de P. australis en la estación 9 que se relaciona 

con valores de temperatura que van de los 12-14 oC. La presencia de P. australis fue 

dominante dentro de la comunidd fitoplanctonica (> 75%), sin embargo, en estaciones 

cercanas a la boca y a la zona de cultivos su contribución fue menor al 30%. La intereacción 

con la boca de la BSQ distribuye a P. australis en las estaciones alejadas a los cultivos.  Los 

datos se comparan con la información obtenida por parte del monitoreo mensual que realizan 

los productores. Se discuten el efecto de la variabilidad de la marea y las características de 

temperatura y salinidad que modifican la comunidad fitoplanctónica en las diferentes 

estaciones de muestreo.   
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Resumen 

 

El aislamiento de cepas de dos regiones costeras del Pacífico mexicano permitió identificar 

por primera para vez en esta región, utilizando métodos morfológicos y moleculares, la 

especie Pseudo-nitzschia subpacifica. Este reporte es importante ya que la especie 

potencialmente tóxica ya ha sido descrita en Australia, en el Atlántico en Angola, Portugal, 

norte de España, Escocia, en el Golfo de Maine, Bahía de Fundy, Brasil, en el mar de China 

y Korea, en el mar mediterráneo en Grecia, Francia y España, y en el Pacífico solo en Perú. 

Las cepas fueron aisladas de la bahía de Todos Santos, Baja California y de Manzanillo 

Colima. Para su identificación se utilizó la morfología mediante microscopia (SEM) así como 

métodos moleculares. Para el análisis filogenético se amplificó la región ITS1-5.8S-ITS2 de 

rDNA, solo se utilizó la región del ITS2 con 141 secuencias del grupo externo a Nitzschia 

longissima utilizando el programa Phangorn y Mr Bayes. La estructura secundaria del ITS2 

se predijo ITS2 con Database III. Los resultados muestran que la morfología coincide con P. 

subpacifica de otras latitudes. La topología de los arboles filogenéticos muestra que las cepas 

aisladas pertenecen al grupo P. subpacifica con valores altos y muy relacionada con P 

bipertita. El análisis de la estructura secundaria muestra tres SNP y dos HCBC. Los análisis 

practicados confirman la presencia de P subpacifica en las costas del Pacífico mexicano.  
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Resumen 

El riesgo a la salud humana y ecosistema debido al incremento en la ocurrencia de 

proliferaciones de cianobacterias es de gran interés debido a la habilidad de éstas para 

producir toxinas. En Oaxaca, México, la laguna “La Pastoría”, ha sido afectado por una 

proliferación de cianobacterias entre septiembre de 2017 y septiembre de 2018, con el 

registro de la mortalidad de más de 8 toneladas de ictiofauna. Considerando lo anterior, el 

objetivo del presente estudio fue evaluar las condiciones asociadas a esta proliferación, para 

ello se tomaron muestras de agua entre Septiembre de 2017 y Septiembre de 2018, y se 

evaluaron los parámetros fisicoquímicos, nutrientes, densidad celular, se identificaron las 

especies presentes y se analizó el neurotóxico -MAA. Los resultados mostraron que en el 

periodo de análisis se observaron diferentes grupos de cianobacterias, con densidades 

celulares de hasta 1660 millones de células por litro, predominando Synechocystis sp. en 

septiembre de 2017, Anabaenopsis sp. en febrero, Geitlerinema sp. en marzo, Plankthotrix 

sp. en mayo y Merismopedia sp. en septiembre de 2018. En el periodo se registró una alta 

carga de nutrientes (razón NT:P = 73), disminución de oxígeno disuelto de <1 mg L-1, 

salinidad entre 13 y 25 UPS, con presencia del neurotóxico -MAA sólo en los meses de 

septiembre de 2017 y mayo de 2018 (4.4 a 21.9 -MAA/g). Las densidades celulares se 

correlacionaron con la razón NT:P, N total, Temperatura, oxígeno disuelto, pH, y salinidad. 

Considerando la posible transferencia de toxinas en el agua y red alimenticia, los datos 

registrados representan un riesgo potencial a la salud, por lo que se recomienda evaluar la 

presencia de otras cianotoxinas. 

Palabras Clave: Florecimiento, cianobacterias, -MAA, Laguna, Oaxaca. 
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Resumen 

 

Los Florecimientos Algales Nocivos (FAN) son percibidos como dañinos debido a que 

pueden afectar a otros organismos, por ejemplo, por la producción de toxinas. Varias especies 

del género Pseudo-nitzschia producen ácido domoico (AD), una neurotoxina que ocasiona, 

entre otros síntomas, pérdida de memoria anterógrada. Dentro del Parque Nacional Sistema 

Arrecifal Veracruzano (PNSAV), se ha reportado especies tóxicas de Pseudo-nitzschia; este 

sistema presenta un incremento en la concentración de compuestos inorgánicos (como 

nitratos), situación que pone en riesgo la ocurrencia de FAN de este género. Como objetivo, 

fue determinar taxonómicamente la especie aislada y analizar si la concentración de nitratos 

se relaciona de manera directa con el crecimiento y la producción de AD en condiciones de 

laboratorio. Para ello se establecieron cultivos, aislando células de Pseudo-nitzschia spp. del 

PNSAV. Se realizó un experimento con diferentes concentraciones de nitratos (1978.2 µM, 

98.9 µM y 3956.4 µM). Se evaluó el potencial tóxico celular por cromatografía líquida 

acoplada a espectrometría de masas (LC/MS), ninguno de los aislados resultó positivo. Sin 

embargo, se comprobó que esta especie sobrevive a múltiples regímenes en un estado 

cambiante. La determinación taxonómica se realizó con microfotografías electrónicas de 

barrido y de transmisión y con la amplificación de la región ITS1-5.85-ITS2. Se determinó 

que los aislados pertenecían a P. brasiliana. Además, en algunos cultivos, se observó la 

coexistencia el género Minidiscus, el cual desplazó por completo a P. brasiliana. La especie 

P. brasiliana se ha documentado en el PNSAV, aunque este es el primer análisis toxinológico 

en el sistema.  
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Resumen 

 

Se había propuesto que Gymnodinium catenatum adquirió los genes para la biosíntesis de 

saxitoxina mediante transferencia horizontal de genes (THG) de dinoflagelado a 

dinoflagelado entre Alexandrium y Gymnodinium. Sin embargo, dada su historia evolutiva, 

parece que esta transferencia entre dinoflagelados no se llevó a cabo, sino que la THG se 

haya dado en una etapa temprana en la historia evolutiva de los dinoflagelados. Este estudio 

busca determinar como fue la adquisición de los genes para la biosíntesis de saxitoxina en G. 

catenatum. Se realizaron análisis filogenéticos de los genes sxtA y sxtG mediante máxima 

verosimilitud e inferencia bayesiana. Además, se obtuvo el transcriptoma para identificar la 

familia de genes que pudieran estar involucrados en la biosíntesis de las toxinas. Los árboles 

filogenéticos de ambos genes muestran que G. catenatum forma un clado separado de las 

especies de Alexandrium y Pyrodinium bahamense. Con el dominio sxtA1 se identificaron 

secuencias homólogas en dinoflagelados que no producen saxitoxina. Se identificaron 12 

genes candidatos para la biosíntesis de saxitoxina, siete involucrados directamente en la 

biosíntesis, dos para la formación de análogos, dos genes transportadores y uno regulador. 

Los resultados sugieren que la THG de Alexandrium a G. catenatum no se llevó a cabo, sino 

que la adquisición de los genes se dio en una etapa temprana en la evolución de los 

dinoflagelados, por la presencia del dominio sxtA1 en especies que no producen toxinas.  

 

Palabras clave: filogenia, dinoflagelados, transcriptoma, transferencia horizontal de genes, 
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Resumen  

El lago cráter de Santa María del Oro, es de los sitios más visitados en Nayarit. Sus aguas 

son utilizadas para actividades turísticas, agrícolas, ganaderas y de abastecimiento público. 

En 2015 se detectó un florecimiento nocivo de cianobacterias (cFAN), a partir de ello se 

inició con un monitoreo, realizando arrastres horizontales y tomando muestras de agua. La 

identificación morfológica se realizó con un microscopio de contraste de fases y la 

cuantificación con una cámara de Sedgwick Rafter. Se identificaron 2 especies causantes del 

florecimiento; Limnoraphis robusta y Microcystis aeruginosa, esta última conocida por ser 

productora de microcistinas. Desde el inicio del monitoreo, la comunidad de cianobacterias 

ha cambiado y el cFAN se ha vuelto recurrente, lo que permitió comparar los años 2015 y 

2018; en 2015 se presentó un ciclo anual, la especie dominante fue L. robusta, la cual formo 

“scums” con una coloración verde pálido, su densidad máxima se presentó en febrero con 70 

mil cel mL
-1

 seguida de M. aeruginosa con 710 col mL-1. Sin embargo, en 2018, el cFAN 

cambio su composición de especie dominante; siendo M. aeruginosa, que presento 

distribución uniforme y una coloración verde limón, la densidad máxima se presentó en 

marzo con 802 col mL
-1

 mientras que L. robusta redujo considerablemente su población con 

menos de 50 cel mL
-1

. El cambio en la comunidad de cianobacterias representa un riesgo a 

la población de los márgenes del lago, y a las actividades productivas debido a la producción 

de toxinas. 

 

Palabras clave: cianobacterias, florecimiento, Limnoraphis robusta, Microcystis 
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Resumen 

Con el propósito de identificar las variables físico-químicas del agua que favorecen los FAN 

(florecimientos algales nocivos) de Peridinium quadridentatum y los efectos que estas tienen 

sobre la composición de las especies fitoplanctónicas en la zona litoral de Veracruz-Boca del 

Río-Alvarado, se realizaron muestreos mensuales para el análisis de nutrientes y fitoplancton. 

Se hicieron mediciones de distintas variables in situ desde marzo de 2016 hasta febrero de 

2017. Los resultados indican que los FAN de P. quadridentatum se presentan cuando las 

concentraciones de nitratos y silicatos son altas, coincidiendo con los máximos de 

temperatura y los mínimos de salinidad. La relación NID/PID indicó que durante los FAN 

hay limitación de nitrógeno y fósforo. En total se identificaron 178 especies de las cuales P. 

quadridentatum fue una de las especies más comunes y abundantes; su mayor abundancia 

fue durante la temporada de lluvias de la región. Aunque la riqueza de especies fue baja 

durante los FAN de Peridinium quadridentatum, la densidad total del fitoplancton es la 

mayor en todo el año, indicando su dominancia junto con Skeletonema costatum. Los FAN 

de P. quadridentatum elevaron la clorofila-a del sistema de manera significativa.  Se 

identificó una sucesión de especies que inicia con Pseudo-nitzschia spp., seguida de los FAN 

de P. quadridentatum y Skeletonema costatum. Las altas temperaturas, elevados nitratos y 

silicatos, junto con bajas salinidades promueven los FAN de P. quadridentatum y una 

consecuente disminución de la riqueza de especies.  

Palabras claves: ecología marina, eutrofización, fitoplancton, florecimientos algales, 
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Resumen 
 

A nivel nacional, diversas cianoprocariotas son potencialmente toxígenas en distintos 

cuerpos de agua continental. El complejo Microcystis, un grupo de cianobacterias cocoides 

productoras de más de 90 variantes de cianotoxinas (microcistinas), es causante de severas 

alteraciones ambientales en diversos ecosistemas acuáticos a nivel mundial, incluyendo la 

Ciudad de México. Dado el escaso conocimiento de los tipos y los niveles de cianotoxinas 

en sistemas acuáticos de la Ciudad de México, en este estudio se analizaron 15 tipos de 

cianotoxinas (cilindrospermopsina, anatoxina-a, nodularina, y 12 variantes de microcistinas) 

y se estableció su relación con la abundancia del complejo Microcystis durante 2018. La 

cianotoxicidad se determinó en muestras de biomasa planctónica y de agua de un lago urbano 

hipereutrófico (pista de remo y canotaje Virgilio Uribe) en la Ciudad de México. El análisis 

de cianotoxinas se realizó a través de LC-MS/MS. La abundancia de cianobacterias cocoides 

(Microcystis) se determinó por citometría de flujo (FACSCanto II). La cianotoxina más 

abundante en la columna de agua fue la microcistina MC-LR, cuyos valores superaron 

temporalmente los límites permisibles establecidos (1 µg L-1) por la Organización Mundial 

de la Salud. Actualmente los niveles de microcistinas no se correlacionan directamente con 

la existencia de los florecimientos de Microcystis. 
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Resumen 

 

En septiembre y noviembre de 2016, se realizó un monitoreo en ocho sitios de la costa de 

Campeche para detectar presencia de toxinas marinas lipofílicas e hidrofílicas. Se determinó 

temperatura, salinidad, pH, saturación de oxígeno disuelto, nutrientes inorgánicos y 

abundancia de fitoplancton ediante arrastres horizontales durante 5 min con una red de 20 

μm. Se utilizaron dos muestras filtradas a través de filtros de fibra de vidrio (GF/F Whatman) 

para la extracción y el análisis de toxinas paralizantes (TP) mediante inmunocromatografía 

de flujo lateral (IFL), HPLC con oxidación postcolumna y detección fluorescente (FLD) y 

UHPLC acoplado a la espectrometría de masas en tándem (UHPLC-MS/MS). Los valores de 

pH y la saturación de oxígeno sugirieron un predominio de la actividad fotosintética. Los 

contenidos elevados de nutrientes se asociaron con sitios de descarga de agua de lluvia o 

aquellos cerca de actividades antropogénicas. Se encontró un predominio del dinoflagelado 

Pyrodinium bahamense con una abundancia de hasta 105 células L-1. La identificación del 

dinoflagelado fue corroborada por microscopía electrónica de luz y de barrido. Las muestras 

de toxinas fueron positivas por IFL y los análogos NeoSTX y STX se identificaron y 

cuantificaron por HPLC-FLD y UHPLC-MS/MS, con una concentración total de TP de 6.5 

pg/ célula. Este es el primer informe que confirma la presencia de TP en P. bahamense en 

aguas mexicanas del Golfo de México. Es importante continuar con el monitoreo de los 

productos de la pesca y la acuicultura con el fin de garantizar la seguridad alimentaria y la 

protección de la salud pública y epizootias. 

Palabras clave: Toxinas paralizantes, saxitoxina, Pyrodinium bahamense, perfiles 
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Resumen 

 

Se evaluó la abundancia del dinoflagelado toxico Gymnodinium catenatum Graham (1943), 

en fase de quiste de reposo en muestras de sedimentos superficiales colectadas en el alto 

Golfo de California. Las muestras se colectaron del 26 de julio al 4 de agosto del 2016 y del 

27 de febrero al 1 de marzo del 2017. El segundo periodo de muestreo ocurrió dos meses 

después de que se presentó uno de los florecimientos algales nocivos (FAN) más importantes 

en esta región. Con el objetivo de determinar la importancia de los quistes de reposo como 

formadores de semilleros y método de dispersión de FAN, se evaluó su distribución 

geográfica en 42 estaciones oceanográficas realizadas durante los Cruceros Tecolutla 

(Campaña Vaquita 2016 y 2017). Se colectaron 21 muestras en puntos geográfico cercanos 

durante las dos campañas lo que permitió caracterizar los cambios de abundancia de quistes 

en la región en condiciones pre y post FAN de G. catenatum. Los quistes fueron recuperados 

a través de procesamiento palinológico y montados en láminas para su cuantificación por 

medio de microscopia óptica. Se identificó que los quistes presentan distribución heterogénea 

en áreas con alta concentración que pueden representar semilleros. Se relaciona la 

distribución de los quistes en la región del Alto Golfo con condiciones oceanográficas que 

influyen en la acumulación, resuspensión y posible germinación de los quistes en la zona, se 

discute la importancia de estos en la dinámica generadora de los FAN al norte del Golfo de 

California y como problema recurrente en los últimos años. 
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Resumen 

 

En los últimos años un problema por la contaminación atmosférica es la lluvia ácida. La 

lluvia acida es una disminución en el pH normal (7-5.6), esto por los agentes contaminantes 

presentes en la atmosfera que al reaccionar con el agua de la lluvia forman algunos ácidos 

que disminuyen el pH de los sistemas acuáticos al precipitarse en ellos, afectando a distintos 

organismos como el fitoplancton, disminuyendo o aumentando la densidad de las 

comunidades, así como la producción de cianotoxinas. Este trabajo plantea analizar la 

dinámica en las comunidades de clorofíceas y cianobacterias presentes en el lago urbano de 

Tezozómoc ubicado al norte de la Ciudad de México, así como observar la relación de los 

contaminantes atmosféricos con las precipitaciones (lluvia acida) y esta a su vez con la 

producción de cianotoxinas. Se observó la dominancia de Microcystis botrys, sin embargo, 

su abundancia varía de acuerdo a la cantidad de lluvias y contaminantes atmosféricos, se 

registraron valores de temperatura 17.9- 27°C pH de 6.1-9.7, oxígeno disuelto 9.6-26.6 mg/L, 

solubilidad de oxígeno disuelto 137.5-343.9%, clorofila a 439.5-681.3 µg/L, relacionadas 

con la diversidad y producción de cianotoxinas (microcistina-LR 0,8- 13 µg/L). Las especies 

de cianobacterias presentes en el lago se ven influenciadas de manera positiva en los periodos 

donde existen lluvias ligeras a moderadas traducido en un aumento en el número de 

organismos como en la producción de microcistinas.  
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Cianotoxinas 
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Resumen 

Este estudio presenta los registros de la comunidad fitoplanctónica, entre mayo de 2006 y 

febrero de 2018 obtenidos desde muestras recolectadas mensualmente en 220 estaciones 

ubicadas en las regiones de Los Lagos (LL), Aysén (AY) y Magallanes (MA) en el sur de 

Chile. El análisis del fitoplancton incluyó la identificación y enumeración de especies, y la 

estimación de la densidad celular. Además, el estudio incluye los resultados del análisis 

multivariado sobre los cambios espaciales del fitoplancton y la relación con las condiciones 

ambientales. Las diatomeas dominaron la abundancia de fitoplancton en todos los sitios 

durante el período de estudio, constituyendo <70% de la abundancia total, donde las 

principales especies registradas fueron Chaetoceros socialis en LL, Pseudo-nitzschia cf. 

pseudodelicatissima en AY y Chaetoceros debilis en MA (13%, 13% y 9% de la abundancia 

total, respectivamente). Mientras que, los dinoflagelados nocivos como, Alexandrium 

catenella, A. ostenfeldii, Dinophysis acuminata, D. acuta y Protoceratium reticulatum, 

fueron importantes durante el verano, pero con una baja contribución a la abundancia total 

(<2%). A. catenella registró abundancias altas (104 ~ 105 células L-1) en las regiones AY y 

MA, con un valor máximo de 1,2 × 106 células L-1 registrada durante el 2009 en el sector de 

Melinka. El análisis multivariado mostró que la composición fitoplanctónica respondió a la 

variabilidad ambiental, segregando distintos ensambles para cada región de estudio. Además, 

se encontraron relaciones significativas entre las especies nocivas y las variables ambientales 

donde la temperatura superficial explicó ~ 25% de estas microalgas. 

Palabras Claves: Ensambles Fitoplancton, Alexandrium catenella, Monitoreo, Canales y 

Fiordos, Chile 
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Resumen 

 

Se estudiaron las condiciones ambientales, parámetros químicos, así como, la comunidad 

fitoplanctónica asociada a la presencia de microalgas ictiotóxicas en la región. durante junio 

del 2016 a noviembre del 2017. Asimismo, se realizó un crucero oceanográfico del 23 al 25 

de marzo del 2017 desde la BTS hasta la región de las Islas Coronado (IC) con el objetivo de 

caracterizar la distribución de microalgas ictiotóxicas en la costa noroeste de Baja California. 

Se registraron por primera vez en la región especies de rafidofitas de los géneros Chattonella, 

Heterosigma y Fibrocapsa, y del dinoflagelado Cochlodinium. Se encontró que, en la región 

de la BTS e IC, el nitrógeno inorgánico disuelto se presentó en concentraciones 

potencialmente limitantes durante el periodo de muestreo. De junio a agosto del 2016, la 

comunidad fitoplanctónica estuvo dominada por las rafidofitas representando el 80% de 

abundancia relativa y alcanzando abundancias de 31 x 103 cel L-1. Por otro lado, las 

condiciones que favorecieron a Cochlodinium fueron temperaturas bajas de 14 a 16 °C. 

Durante el florecimiento de Cochlodinium en la región de las IC, la Chl a fue de 12 μg L-1. 

Heterosigma akashiwo, Chattonella marina var. minima, Chattonella marina var. ovata y 

Cochlodinium cf. fulvescens fueron las especies que se asociaron a la mortandad de atunes 

en la región de BTS. Las especies como Heterosigma akashiwo y Cochlodinium se detectaron 

con temperaturas por debajo de los 16 °C. 

 

Palabras clave: Cochlodinium cf. fulvescens, Chattonella marina, Bahía de Todos Santos, 

Especies ictiotóxicas, rafidofitas. 
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Resumen 

Los florecimientos nocivos de cianobacterias (FNC) son considerados problemas emergentes 

de carácter ambiental, económico y de salud pública alrededor del mundo. En México, los 

FNC son comunes y comienzan a tomar relevancia debido a que afectan embalses utilizados 

en la distribución de agua potable. En el lago Santa María del Oro, Nayarit (SAMAO), los 

FNC son recurrentes y son causados por la co-ocurrencia de las cianobacterias Limnoraphis 

robusta y Microcystis aeruginosa; esta última productora de microcistinas (MC), lo cual 

representa un riesgo potencial para los usuarios del lago. Por lo anterior, el objetivo de este 

trabajo fue determinar la variación de microcistinas durante la fase más intensa del 

florecimiento (febrero-marzo) en los años 2016, 2017 y 2018. Para ello se recolectaron y 

filtraron 500 mL de agua superficial del lago y se realizó la cuantificación de MC en agua 

mediante ensayos ELISA. La variación interanual muestra un incremento en las 

concentraciones de MC disueltas en agua, con un promedio de 0, 1.9 y 5.2 µg L-1 en 2016, 

2017 y 2018 respectivamente. En todos los casos, la concentración de MC superó el límite 

guía de la Organización Mundial de la Salud (1 µg L-1), representando un alto riesgo a la 

salud en los usuarios del lago. Es importante resaltar que, en México, no existe regulación 

ante la presencia de los FNC y cianotoxinas asociadas. Esto impide la toma de acciones que 

garanticen la protección de la salud humana y el manejo del lago. 

 

Palabras clave: Microcystis aeruginosa, florecimientos nocivos de cianobacterias, 

microcistinas. 
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Resumen 

 

Los florecimientos de cianobacterias dañinas en lagos de todo el mundo han venido en 

aumento desde hace varias décadas, produciendo un daño severo a la salud de los ecosistemas 

y de los seres humanos. Las sustancias alelopáticas liberadas por las plantas se sugieren cada 

vez más como una posible medida natural para controlar su proliferación. En este estudio, 

investigamos el efecto alelopático de dos extractos de la cascarilla de Oryza sativa L. 

variedad A-98, analizados mediante cromatografía en capa fina y RMN 1H, sobre una cepa 

de Microcystis aeruginosa colonial (muestra ambiental), Anabaena cylindrica (UTEX B 

629) y Anabaena sp. (UTEX 2576). El análisis del efecto inhibidor se realizó mediante la 

técnica de citometría de flujo, usando cuatro diferentes concentraciones (1, 10, 100 y 1000 

mg/L). Comprobamos que ambos extractos tienen diferentes efectos en las cianobacterias. 

En M. aeruginosa, observamos un efecto alguistático directamente proporcional al aumento 

de concentración; en cambio, en A. cylindrica y A. sp., se presentó un efecto alguicida a 1000 

mg/L. Nuestro estudio indica que los extractos de cascarilla de arroz A-98, tiene un potencial 

efecto alelopático sobre distintas especies de cianobacterias, pudiendo servir como un agente 

ambientalmente amigable para su control en cuerpos de agua dulce. 

 

Palabras clave: Florecimientos de cianobacterias tóxicas, actividad alelopática, Microcystis 

aeruginosa, Anabaena cylindrica, Anabaena sp. 
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Resumen. 

 

Los azaspirácidos (AZA) son toxinas de tipo poliéter. Su estudio ha cobrado relevancia 

debido al aumento de casos de intoxicados, asociado a la amplia distribución geográfica del 

principal organismo productor de estas toxinas (Azadinium spinosum). La Bahía de Todos 

Santos es una regiones mas importantes para el cultivo de moluscos bivalvos en México. Se 

ha reportado la presencia de AZA, pero no se ha identificado a la especie que los produce. 

Por lo tanto, se evaluó la concentración de AZA y la presencia de A. spinosum en dos 

periodos de muestreo. Durante el periodo de 2013 a 2014 se detectó a AZA-1 en Mytilus 

galloprovincialis cultivado en la región, la concentración máxima fue de 15.29 μg Kg-1 

presentándose en los meses de invierno únicamente. En el 2016 a 2017 se evaluó la 

abundancia de Azadinium sp. en Salsipuedes y en Punta Banda por medio de microscopía 

óptica. Se detectó una abundancia máxima de 720 células mL-1 a principios de noviembre 

en el área de Salsipuedes, coincidiendo con la acumulación de AZA más alta (23.99 μg Kg-

1) registrada para la zona. Se identificó a A. spinosum mediante PCR con la utilización de 

oligos específicos para la amplificación de un fragmento del gen 28S. A. spinosum fue 

detectado en el 21.37% de las 145 muestras de agua analizadas. La detección positiva de esta 

especie por PCR coincidió con la presencia de AZA-1 en M. galloprovincialis. Este trabajo 

representa el primer registro de A. spinosum para la costa Noroeste del Pacífico Mexicano.  

 

Palabras claves: Intoxicación, acumulación, azaspirácidos, detección, 
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Resumen 

 

Los dinoflagelados del género Amphidinium son microorganismos que se localizan en 

diversos ambientes marinos alrededor del mundo. Estas microalgas tienen la capacidad de 

producir florecimientos algales nocivos que pueden afectar el medio ambiente, ya que 

algunas de ellas producen toxinas y otros compuestos bioactivos. Sin embargo, aún no existe 

un registro de las especies que se encuentran en México. Por ello es importante identificar a 

las especies que potencialmente pueden causar daños ecológicos, económicos y a la salud, o 

que se puedan aprovechar para la síntesis de compuestos en la industria biotecnológica. Para 

caracterizar a las especies de Amphidinium de las costas mexicanas, se aislaron muestras 

provenientes del puerto de Veracruz, Veracruz, del puerto de la Paz, Baja California Sur, y 

de Laguna de Términos, Campeche. La morfología de los aislados se analizó mediante 

microscopía de luz y microscopía electrónica de barrido, mientras que para la identificación 

molecular se realizó la amplificación de las regiones de los dominios variables D1 y D6 de 

la subunidad mayor del ADN ribosomal. Para evaluar el potencial de los aislados para 

producir policétidos se amplificaron las secuencias de los dominios conservados de la enzima 

policétido sintasa tipo I (PKS I), la cual está relacionada con la producción de compuestos 

bioactivos. Con este trabajo de investigación, se espera ampliar el conocimiento actual del 

género Amphidinium en México y reconocer aquellas especies potencialmente tóxicas 

mediante la identificación de la enzima PKS I. 

 

Palabras clave: Amphidinium, dinoflagelados, PKS, policétidos, florecimientos algales 

nocivos 
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Resumen 

 

Skeletonema costatum es una diatomea que conforma comúnmente la comunidad 

fitoplanctónica de la bahía de Acapulco, puede formar florecimientos algales puntuales de 

amplia o corta extensión principalmente por mecanismos de inhibición y disminución en la 

abundancia y número de especies, siendo este, uno de los mecanismos clave en la formación 

de florecimientos algales; así mismo, se han documentado impactos económicos por la 

muerte de especies de peces de interés comercial causada por las altas concentraciones 

celulares durante estos eventos. Por lo anterior, los objetivos fueron 1) determinar las 

concentraciones celulares durante dicho evento, 2) las condiciones físico-químicas en las que 

se desarrolló y 3) identificar las especies de fitoplancton asociadas al florecimiento en tres 

estaciones de muestreo en la bahía de Acapulco, durante septiembre de 2018. S. costatum 

mostró una concentración celular media >4.2 x 106 Cel mL-1 con abundancias relativas (AR) 

dominantes (D=0.77 y J´=0.36) de 56.5 a 81.4% asociada una baja diversidad (H´= 0.93) 

respectivamente, también se detectó a Chaetoceros sp. con una AR de 76.9% a una 

temperatura de 25.8±0.3°C, oxígeno disuelto de 5.2±0.6 mg L-1 y 31.5±0.9 UPS de salinidad; 

se identificaron 32 especies de fitoplancton, de las cuales 19 especies fueron diatomeas 

correlacionadas a los máximos de oxígeno (5.6 mg L-1) y 13 especies al grupo de los 

dinoflagelados. Por lo que las especies S. costatum y Chaetoceros sp. tienden a producir 

florecimientos recurrentes de alta dominancia (D=0.77) en la bahía de Acapulco, 

principalmente en los meses de julio a septiembre.  

 

Palabras clave: Bahía de Santa Lucía, florecimientos algales, Chaetoceros sp. 
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Resumen 

 

Se realizó el procesamiento palinológico de 21 muestras colectadas durante dos muestreos al 

norte del Golfo de California (nGdC) en el Crucero Tecolutla con fechas del 26 de Julio al 4 

de agosto del 2016, y del 27 de febrero al 1 de marzo de 2017 (Campaña Vaquita 2016 y 

2017). Con la finalidad de realizar la identificación morfológica de los de quistes de reposo 

de dinoflagelados, las muestras de sedimentos superficiales colectados al nGdC se 

liofilizaron y se procesaron mediante la técnica de extracción de palinomorfos. Una vez 

limpiado el material se montó en láminas para su cuantificación por medio de microscopia 

óptica para analizar las muestras tanto cualitativa como cuantitativamente. Se identificaron 

y contabilizaron las especies encontradas. Los quistes de dinoflagelados fueron identificados 

hasta el nivel de especie, siguiendo las convenciones taxonómicas de Fensome. Se 

identificaron 35 especies de dinoflagelados, pertenecientes a cuatro familias: Peridiniaceae, 

Polykrikaceae, Gonyaulacaceae y Gymnodiniaceae, las cuales corresponden a diversas 

estrategias tróficas. También se realizó un registro fotográfico a través de la cámara integrada 

en el microscopio. Se discute la alta diversidad de quistes encontrada en la región del norte 

del Golfo de California (nGdC). 
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Resumen. 

 

La costa de Oaxaca es una región caracterizada por la presencia de florecimientos algales de 

especies asociadas a la formación de episodios tóxicos del tipo paralizante (PSP). La 

transferencia y bioacumulación de saxitoxinas en la red trófica pueden tener afectaciones a 

la vida silvestre y ser letales para humanos. En febrero de 2016 se reportó uno de los eventos 

más recientes de PSP en la costa de Oaxaca, decretándose una veda sanitaria por 4 meses (15 

febrero a junio). En el presente estudio se tomaron muestras de agua y moluscos una semana 

después del decreto de veda, en dos estaciones ubicadas en Puerto Escondido, Oaxaca, se 

determinó el fitoplancton presente y se evaluó la concentración de saxitoxinas (HPLC) en los 

moluscos Spondylus limbatus y Striostrea prismatica. Los resultados mostraron la presencia 

de Pyrodinium bahamense, Gymnodinium catenatum y Lyngulodinium polyedrum en 

densidades celulares de 80 a 260 cel L-1. Las concentraciones de STXs en S. limbatus 

resultaron ser 12 veces mayores (10102 μg STXeq/Kg)) que en S. prismatica (859 μg 

STXeq/Kg). Los resultados permiten observar diferencias importantes en la acumulación de 

saxitoxinas en los dos moluscos analizados, por lo que se sugiere ampliar los análisis a mayor 

número de organismos que sean susceptibles de acumulación, con la finalidad de proteger la 

salud pública. 
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Resumen 

 

Los dinoflagelados armados del género Heterocapsa comprenden a especies relativamente 

pequeñas, la mayoría de ellas no tóxicas. Sin embargo, H. circularisquama y H. bohaiensis 

han sido reportadas como tóxicas ya que sus florecimientos han causado mortandades de 

larvas de moluscos y langostinos en cultivo (Penaeus japonicus). De aquí la importancia de 

caracterizar a las especies de Heterocapsa presentes en la Bahía de Todos Santos (BTS), 

localizada en la península de Baja California, México donde una de actividades económicas 

importantes es el cultivo de moluscos bivalvos. En el presente trabajo se utilizó microscopía 

electrónica de barrido (SEM) y la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para la 

amplificación de un fragmento de la subunidad larga del ARNr (LSU) y de los espaciadores 

internos transcrito (ITS) para la identificación y análisis filogenético de las cepas colectadas 

en muestras de agua de la región. La caracterización morfológica más importante fue el tipo 

de escamas presentes en esta especie que son redondas, con una espina central larga. En el 

análisis de secuencias se pudo obtener una divergencia genética significativa entre las cepas 

aisladas en la Bahía y otras especies establecidas dentro de este género, formando un clado 

independiente y confirmando la presencia de una especie nueva de Heterocapsa. La tasa de 

crecimiento máxima de la especie fue de 1.21 d-1, la cual es mayor a las tasas de crecimiento 

descritas para otros dinoflagelados. Asimismo, el perfil de pigmentos obtenido corresponde 

al de dinoflagelados tipo 1. 
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Resumen 

Los dinoflagelados epibentónicos son productores primarios, pueden producir toxinas que 

directa o indirectamente afectan a los ecosistemas marinos costeros y la salud humana. El 

objetivo de este estudio fue conocer la dinámica anual (mayo de 2012 - mayo de 2013) de la 

composición y abundancia de especies presentes sobre las hojas del pasto marino Thalassia 

testudinum (sustrato) de 30-45 cm de largo, divididas igualmente en la parte basal, mediana 

y apical. Se recolectaron muestras (42 en total) mensualmente a lo largo de un transecto de 

100 m (a 5, 25, 50, 75 y 100 m de la costa) en Dzilam de Bravo (21o23.561´N, 88o53.775´W), 

en la costa norte de la Península de Yucatán. Después de un florecimiento microalgal 

pelágico devastador en 2011-2012 que duró aproximadamente 150 días, la vegetación 

acuática sumergida desapareció de 5 a 70 m. La profundidad del sitio varió entre 0.5 y 1.3 

m. La temperatura de agua osciló entre 22.3 y 36.5oC y la salinidad entre 29.6 y 37.3. Se 

observaron 17 especies de nueve géneros. Las abundancias más altas se observaron sobre la 

parte apical de la hoja durante la época de lluvias (julio-septiembre; hasta 3841 células por 

gramo de peso húmedo de sustrato), las abundancias medias en la época de secas (abril; hasta 

2584 cél./g) y las más bajas en enero-febrero (hasta 400 cél./g). Las partes más viejas de las 

hojas tenían la mayor cantidad de células de dinoflagelados epifíticos. Prorocentrum lima 

(potencialmente tóxica), P. cf. sipadanense y Blixaea quinquecorne (bentónica-planctónica) 

fueron las especies dominantes. 
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Resumen 

La laguna de Cajititlán, el segundo embalse natural en importancia del estado de Jalisco, está 

siendo fuertemente afectado por factores antropogénicos como descargas de aguas residuales 

y cambios hidrológicos artificiales. Aquí, se han registrado desde el año 2013, eventos de 

mortandad masiva de peces. Los estudios realizados por diferentes sectores gubernamentales, 

no lograron explicar contundentemente este fenómeno, que continúa afectando la ecología, 

economía y salud pública de la zona de Cajititlán. Es conocido, que los florecimientos algales 

nocivos pueden causar mortandad de peces, ya sea por la producción de toxinas o por la gran 

densidad poblacional que alcanza el fitoplancton. Sin embargo, hasta la fecha no existen 

estudios publicados sobre la comunidad fitoplanctónica de esta laguna. En este trabajo, el 

objetivo fue caracterizar la comunidad fitoplanctónica en esta laguna, así como su variación 

a lo largo de un año, para identificar si este componente ecológico pudo estar relacionado 

con los eventos de muertes masivas de peces. El estudio constó de 12 muestreos mensuales 

en 5 sitios. La comunidad fitoplanctónica comprendió 50 taxones identificados a nivel de 

género, pertenecientes a los phylums: Cyanobacteria, Chlorophyta, Bacillariophyta y 

Euglenozoa. Se detectaron tres ensambles de la comunidad fitoplanctónica diferentes a través 

del tiempo. Pero estos no afectaron a las especies dominantes, conocidas por su alto potencial 

de toxicidad, Cylindrospermopsis sp. y Microcistis sp. Estos resultados nos permiten concluir 

que existe la posibilidad de que la comunidad fitoplanctónica de la laguna de Cajititlán, haya 

contribuido a los episodios de mortandad de peces. 

 

Palabras clave: Laguna de Cajititlán, Cylindrospermopsis sp, cianobacterias tóxicas, 
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Resumen 

 

Para sobrevivir en un medio altamente competitivo las microalgas han desarrollado 

estrategias de defensa generando metabolitos secundarios con diversos efectos, algunos 

benéficos para el hombre, que a la fecha han sido poco estudiados. Debido a su abundancia 

y diversidad, el fitoplancton marino es una fuente potencial importante de tales compuestos. 

En este trabajo se determinó el efecto inhibitorio con una diatomea Entomoneis alata sobre 

dos bacterias patógenas Vibrio vulnificus y Staphylococcus aureus. El organismo se aisló de 

la Laguna de Cuyutlán, se mantuvo el cultivo en condiciones de laboratorios, cosechado en 

la fase exponencial y liofilizado. Los compuestos fueron extraídos con los siguientes 

solventes: agua, metanol, hexano y cloroformo. Se realizaron bioensayos con discos estériles 

para cada solvente y se cuantificó el halo de inhibición sobre el crecimiento de V. vulnificus 

y S.  aureus. En los resultados preliminares sobre la bacteria V. vulnificus se observa mayor 

efecto inhibitorio con el extracto de metanol, seguido por el extracto de agua y menor efecto 

en cloroformo y hexano. En contraste, se mostró menor efecto inhibitorio sobre la bacteria 

S. aureus con el extracto de cloroformo y el resto de los extractos no se observó inhibición. 

En conclusión, los extractos obtenidos de la diatomea presentaron efecto inhibitorio sobre las 

dos bacterias, es importante señalar que es necesario analizar los extractos para determinar 

dentro de cada fracción el compuesto bioactivo, que podría ser utilizado posteriormente con 

fines terapéuticos.  
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Resumen 

 

En las últimas décadas, la contaminación en los océanos ha alcanzado niveles alarmantes e 

incluso se han reportado afectaciones a los ecosistemas y a la salud de aquellas poblaciones 

más expuestas. Los plásticos son los contaminantes más comunes y abundantes hoy en día, 

y representan entre el 80 y el 85% de la basura presente en los océanos. Para su elaboración, 

uno de los compuestos más utilizados a gran escala es el bisfenol A (BPA). El BPA ha sido 

reportado como perturbador endocrino, por lo que se le considera un contaminante 

emergente. El dinoflagelado Gymnodinium catenatum es productor de toxinas paralizantes y 

formador de florecimientos algales nocivos en las costas mexicanas del Océano Pacífico y el 

Golfo de California. El objetivo de este trabajo fue probar los efectos del BPA en el 

crecimiento y la producción de toxinas de G. catenatum en condiciones de laboratorio, bajo 

dos concentraciones (0.6 µg L-1 y 2.5 µg L-1) de BPA relacionadas con concentraciones 

reportadas en cuerpos de agua en diferentes costas del mundo. Se calcularon las tasas de 

crecimiento y se analizó el perfil de toxinas para determinar los cambios metabólicos 

inducidos por el BPA. Nuestros resultados muestran la afectación del BPA sobre este 

dinoflagelado que indican las posibles consecuencias en el futuro de los productores 

primarios.  
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Resumen 

Desde 2011 la asociación civil Noroeste Sustentable (NOS) y la Organización de Pescadores 

por la Restauración de la Ensenada (OPRE) llevan a cabo actividades para fomentar el 

repoblamiento de moluscos bivalvos, principalmente de los callos de hacha Atrina maura y 

Pinna rugosa en la Ensenada de La Paz (ENPAZ). En virtud de su interés por conocer la 

calidad del agua de esta zona, a partir de octubre de 2018 se inició un monitoreo quincenal, 

en colaboración con investigadores del IPN-CICIMAR. Se seleccionaron cuatro sitios en la 

ENPAZ donde existen parches de estos bivalvos, en cada muestreo se han tomado in situ 

parámetros fisicoquímicos y muestras de fitoplancton en superficie y fondo con ayuda de una 

botella Van Dorn. Entre las especies nocivas que se han identificado constantemente pero en 

bajas abundancias están Dinophysis caudata, Gonyaulax spinifera y Prorocentrum 

rhathymum con menos de 200 cel/L. Respecto a las especies que se han presentado 

esporádicamente pero con abundancias mayores tenemos a Gymnodinium catenatum con 

55,440 cel/L (octubre de 2018), Heterocapsa niei con 840 cel/L (diciembre 2018), Gonyaulax 

polygramma con 1,000 cel/L (enero 2019), Gymnodinium spp., con 17,360 cel/L (febrero 

2019) y Prorocentrum minimum con 15,040 cel/L (febrero 2019), no obstante, en ningún 

caso fue perceptible un cambio en la coloración del agua. Continuar con este monitoreo 

permitirá identificar tempranamente algún FAN de estas especies, que han sido recurrentes 

en la ENPAZ en los últimos tres años, con ello se busca evitar la intoxicación en humanos 

por consumo de mariscos. 
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Resumen 

 

La costa de Oaxaca es una región de gran riqueza y complejidad ecológica, caracterizada por 

presentar condiciones favorables para la formación de florecimientos algales. La mayoría de 

investigaciones sobre éstas se enfocan a especies que representan un riesgo a la salud 

humana, dejando un vacío de información sobre otras especies involucradas en afectaciones 

al ecosistema. El objetivo del presente estudio fue el aislamiento e identificación de especies 

asociadas a la formación de florecimientos algales nocivos (FAN). Para ello se tomaron 

muestras de agua en diferentes zonas de la costa de Oaxaca, se aislaron organismos 

característicos y se observaron al microscopio para su descripción morfológica. Dentro de 

los organismos que formaron proliferaciones en la zona se tiene al dinoflagelado 

Margalefidinium polykrikoides, a las cianobacterias Trichodesmium sp. y Lyngbya 

confervoides, siendo para ésta última el primer registro de proliferación. Aunado a estas, en 

la zona de estudio se aislaron y/o identificaron a las especies Amphidinium carterae, 

Amphidinium massartii, Alexandrium tamutum, Alexandrium leii, Prorocentrum mexicanum, 

Heterocapsa sp., y Phaeocystis sp. Este trabajo contribuye con el conocimiento de especies 

asociadas a la formación de FAN, y su cultivo permitirá caracterizar su crecimiento y efectos 

nocivos sobre otros organismos. 
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Resumen 

 

Los dinoflagelados del orden Dinophysiales son importantes componentes del Pacífico 

mexicano con distribución oceánica, costera y estuarina. Existen muy pocas descripciones de 

este grupo en Bahía de Banderas a pesar de incluir especies tóxicas. El objetivo de este trabajo 

fue caracterizar la composición y abundancia de la comunidad de fitoplancton en la bahía 

para describir los Dinophysiales asociados a ficotoxinas lipofílicas. Se analizaron datos del 

Programa de Monitoreo de Florecimientos Algales Nocivos de Bahía de Banderas durante el 

periodo 2000 a 2019. Las muestras se obtuvieron en cinco estaciones mediante arrastres 

superficiales de cinco minutos a dos nudos de velocidad utilizando una red de 20 µm. La 

mitad de la muestra fue fijada en formaldehído (4%) y el resto en Lugol. El análisis se realizó 

con un microscopio óptico Leica, cámaras Sedgewick-Rafter y MEB. Se encontró un total de 

17 especies y seis géneros: Dinophysis, Phalacroma, Oxyphysis, Ornithocercus, Histioneis, 

y Amphisolenia, tres son nuevos registros en la localidad y cinco son potencialmente tóxicas. 

Es importante resaltar dos proliferaciones con altas abundancias de Dinophysis: en 2011 

causada por D. acuminata (314x103 cél L-1) y en 2014 causado por D. caudata (34x103 cél 

L-1) ambas productoras de ácido okadaico (AO). La variación de la temperatura superficial 

presentó una estacionalidad muy marcada durante este periodo de estudio, causadas por 

surgencias estacionales. El monitoreo de Dinophysiales tóxicos es necesario por su impacto 

en la salud pública y economía de la región al producir toxinas lipofílicas consideradas 

causantes potenciales de intoxicación diarreica. 
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Resumen 

 

La presencia de cianobacterias potencialmente tóxicas en los cuerpos de agua del Valle del 

Mezquital ha sido poco estudiada. La producción y liberación de cianotoxinas en el medio 

acuático afecta a los ecosistemas, ya que se bioacumulan conforme se desarrolla la red 

trófica. Esta zona es importante para la parte central del país, ya que en ella se descargan 

las aguas residuales de la Ciudad de México; sin embargo, estos cuerpos de agua son 

utilizados para producción piscícola de consumo local y para riego de cultivos, debido a 

sus altos niveles de nitrógeno y fósforo. Estos cultivos son consumidos por los habitantes 

de la región y de la Ciudad de México, lo que puede ser un problema potencial de salud 

para una de las urbes más grandes del mundo. Para este trabajo se tomaron muestras de agua 

en cinco presas del Valle del Mezquital: Rojo Gómez, Zozea, Dolores, Endhó y Requena. 

Se estableció un cepario y se realizaron análisis moleculares para su identificación 

específica. También se realizaron análisis metagenómicos sobre muestras superficiales de 

agua in situ para comparar las especies cultivadas con las especies presentes. Se realizará 

un análisis estadístico para establecer bajo qué condiciones de las presas crecen las especies 

de cianobacterias potencialmente productoras de cianotoxinas, pues a mayores 

concentraciones de nutrientes, son más abundantes estas especies. 
 
Palabras clave: Cianobacterias, cianotoxinas, aguas residuales, cuenca Río Tula, 

identificación molecular 

 

 

 

 

 

 

mailto:garciacasillas@ciencias.unam.mx


71 
 

 

Nuevos registros de dinoflagelados del género Tripos (Ceratiaceae) colectados en 

Bahía de Banderas, Jalisco México. 

 
1Cortés-Lara María del Carmen. 

2Gárate-Lizárraga Ismael. 

1Retes Almanza Noemi. 
1Cupul Magaña Amilcar Leví. 

1Rodríguez Troncoso Alma Paola. 
1Kelly-Gutiérrez Liza Danielle. 

 

1Centro de Investigaciones Costeras, Centro Universitario de la Costa. Universidad de 

Guadalajara. Av. Universidad # 203 Delegación Ixtapa, C.P. 48280. Puerto Vallarta, Jalisco 

México. 
2 Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas. Instituto Politécnico Nacional. Av. IPN s/n. 

Col Playa Palo de Sta. Rita, AP 592, La Paz, 23096, Baja California Sur. 

 

maricarmen_corteslara@hotmail.com 

 

Resumen 

 

El género Tripos incluye dinoflagelados fácilmente reconocibles debido a su típica 

morfología. Su importancia radica en ser uno de los géneros más estudiados en el Pacífico 

mexicano y Golfo de California, por su amplia distribución ha sido propuesto como indicador 

de fronteras biogeográficas.  Se realizó una revisión taxonómica detallada del género Tripos 

para actualizar su descripción en Bahía de Banderas como parte del Programa de Monitoreo 

de Florecimientos Algales Nocivos de Bahía de Banderas 2016-2019. El material analizado 

(vivo y fijado) se colectó con red cónica de 20 µm y a 2 nudos de velocidad en cinco 

estaciones (Nogalitos, Mismaloya, Garza Blanca y Parque Nacional Islas Marietas). La 

identificación se realizó con un microscopio óptico Leica (20 y 40 x). Se identificaron un 

total de 17 especies y se describe un rango de distribución geográfico más amplio para cuatro 

especies que estudios anteriores en la misma área no documentan. Las especies Tripos 

concilians, T. dens, T. hexacanthum var spirale y T. ranipes son nuevos registros en la bahía 

con lo que se incrementa de 24 a 28 (16.66%) el número de taxones. Se observó un fan de 

Tripos furca var. furca en mayo del 2019. Bahía de Banderas se caracteriza por estar 

localizada en una región de transición oceanográfica, por lo que puede tener amplios rangos 

de temperatura de 25.7 oC (invierno) a 33.4 oC (verano), lo cual favorece florecimientos 

estacionales. Este es el primer trabajo en Bahía de Banderas enfocado particularmente en la 

caracterización de especies del género Tripos.     
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Resumen 

 

En este trabajo se describe el florecimiento de Margalefidinium polykrikoides en la Bahía de 

Matanchén, Nayarit. Este es un dinoflagelado desnudo cuyas proliferaciones ocurren en una 

amplia gama de condiciones ambientales y, generalmente se les ha asociado actividad 

ictiotóxica. En México, se ha detecto en Bahía y Ensenada de La Paz (B.C.S), Bahía de 

Manzanillo (Colima) y Bahía de Banderas (Nayarit). El litoral de la Bahía de Matanchén, 

Nayarit es ampliamente utilizado para actividades productivas y turísticas. Como parte de 

sus actividades recreativas, colegas de la Universidad Autónoma de Nayarit dieron aviso de 

la presencia de manchas rojas asociadas a peces muertos. Así, entre los días 2 y 3 de octubre 

de 2017 se recolectaron 500 ml de agua con botella y se realizaron arrastres superficiales con 

red de 60 m para dar seguimiento a este fenómeno. Lo anterior se realizó sobre un transecto 

paralelo a la línea de costa comprendido por 10 puntos de muestreo. Adicionalmente, se 

utilizó un dron conocer la extensión del florecimiento. Las características morfológicas de 

los especímenes correspondieron con las de Margalefidinium polykrikoides. Se observó un 

gradiente de densidad de norte a sur; la densidad máxima y mínima fueron de 1,710,000 y 

30,000 cel L-1. Las densidades más altas se registraron en sitios cercanos a la desembocadura 

del estero El Pozo que, al estar en temporada de lluvias, drena agua dulce a la Bahía. El 

registró de este florecimiento amplia las zonas dentro del Golfo de California en donde se ha 

detectado este organismo. 
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Resumen 

 

La Bahía de Acapulco es uno de los cuerpos de agua más estudiados en la región tropical de 

México, las proliferaciones de microalgas han sido documentadas desde 1992 por parte del 

Laboratorio Estatal. Especial énfasis se ha puesto cuando se registran especies tóxicas que 

pueden provocar problemas de salud, por lo que se realizan las acciones necesarias para 

implementar vedas sanitarias y evitar el consumo de moluscos bivalvos, en caso de que lo 

amerite la situación. En el monitoreo del mes de diciembre del 2018, en las estaciones de 

Playa Icacos y Base Naval se tomaron muestras de agua de mar de manera directa, así como 

con red fitoplanctónica con luz de malla de 20 micras, fijando las muestras con acetato-lugol, 

analizándose con un microscopio invertido de contraste de fases Axiovert 40. En Playa Icacos 

se registró la proliferación de la microalga identificada tentativamente como 

Pentaplacodinium sp. con una densidad de 144 X103 cél/L, mientras que en Muelle Base 

Naval alcanzó una densidad de 573 X103 cél/L, con una temperatura de agua de mar de 30°C. 

En muestras de red fue la especie dominante con un 100 %. Este dinoflagelado solitario tiene 

forma esférica con retículas bien definidas ha sido reportado como productor de yesotoxinas 

(YTX), tiene una amplia distribución geográfica y puede ser confundido con otra especie 

muy similar, por lo que para su correcta identificación taxonómica se recomienda 

microscopia electrónica de barrido (MEB). 
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Resumen 

 

El gen sxtA cataliza el paso inicial de la síntesis de toxinas paralizantes (TP), este se encuentra 

presente en múltiples copias dentro del genoma. En algunas especies de Alexandrium el 

número de copias del gen sxtA y el contenido de TP está relacionado, pero la variación en las 

distintas fases de crecimiento no se ha documentado. En este trabajo hipotetizamos que la 

relación entre el número de copias del gen sxtA (dominios sxtA1 y sxtA4) y el contenido de 

TP en G. catenatum en las distintas fases de crecimiento es variable. Las células de G. 

catenatum fueron cosechadas para extracción de ADN y toxinas durante las fases de 

adaptación, exponencial temprana, exponencial tardía y estacionaria. El número de copias 

fue calculado mediante PCR tiempo real. El contenido y perfil de TP se determinó por HPLC-

FLD. No se encontró una relación entre el número de copias y el contenido total de toxinas 

en las diferentes fases de cultivo. El contenido de toxinas aumento de la fase de adaptación 

(30.9 pmol cel-1) a la fase exponencial temprana (45.4 pmol cel-1), y después tuvo un 

descenso en la fase exponencial tardía (41.8 pmol cel-1) y estacionaria (38.2 pmol cel-1). El 

número de copias del dominio sxtA4 fue mayor en la fase de adaptación (143 copias cel-1), 

disminuyendo en las siguientes fases (102, 108, 74 copias cel-1, respectivamente), el dominio 

sxtA1 tuvo el mayor número de copias en la fase de adaptación (71 copias cel-1) y 

estacionaria (75 copias cel-1), en la fase exponencial temprana y tardía se dan los valores 

más bajos (32 y 56 copias cel-1 respectivamente). Estos resultados sugieren que procesos 

postranscripcionales están regulando el contenido y producción de TP en los dinoflagelados. 

 

Palabras clave: crecimiento, Gymnodinium catenatum, número de copias genéticas, 
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Resumen 

Se ha observado un incremento en la frecuencia y duración de los florecimientos algales 

nocivos (FAN), asociados al aumento de la temperatura global y a la disponibilidad de 

nutrientes. Los dinoflagelados del género Prorocentrum son habitantes comunes en las costas 

de México, en donde se han reportado 21 especies. La especie P. lima es productora de 

toxinas lipofílicas del grupo del ácido okadaico (OA) y las dinofisistoxinas (DTX), y se ha 

propuesto que las relaciones entre los dinoflagelados y las comunidades bacterianas 

repercuten en los FAN y en la producción de toxinas. En este estudio se aislaron bacterias 

asociadas a cultivos de P. lima y se identificaron mediante el gen 16S rRNA. Además, se 

analizaron las toxinas producidas por los cultivos del dinoflagelado mediante HPLC-MS/MS. 

Se identificaron 22 géneros y los miembros de la clase γ-proteobacteria fueron los 

dominantes. Se ha reportado actividad algicida en los géneros Alteromonas y Halomonas, 

pertenecientes a esta clase y presentes en los cultivos. En el cultivo con mayor producción 

de OA se identificaron representantes de la clase α-proteobacteria, los cuales sintetizan 

vitamina B12, necesaria para el crecimiento de los dinoflagelados. En un cultivo 

contaminado por cianobacterias se encontró al género Euzebyella, del grupo CFB, el cual ha 

sido asociado con el término de los FAN. Se observó una relación entre la presencia de 

miembros de la clase α-proteobacteria con los cultivos productores de OA, DTX1 y DTX1a, 

mientras que los géneros Marinobacter y Halomonas (γ-proteobacteria) se relacionaron con 

la producción de los análogos esterificados. 
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Resumen 

 

La presencia de toxinas de tipo diarreico en moluscos bivalvos es uno de los problemas más 

importantes relacionados con intoxicaciones y pérdidas económicas asociadas a 

florecimientos algales nocivos a nivel mundial. La información sobre este tipo de toxinas es 

prácticamente nula en México a pesar de la importancia comercial y económica de las 

especies afectadas. Una de las actividades económicas costeras más importantes en Baja 

California es la acuacultura de moluscos bivalvos. Esta actividad ha sido afectada desde el 

2010 ya que se han implementado vedas sanitarias debido a resultados positivos para toxinas 

lipofílicas por bioensayo en ratón (BER), pero la presencia de estas toxinas solo se confirmó 

por métodos analíticos en el 2012. Debido a que la presencia de toxinas DSTx es un problema 

emergente en la región, el laboratorio FICOTOX ha mantenido un monitoreo regular 

mediante el análisis de agua y del mejillón Mytilus galloprovincialis por medio de 

cromatografía liquida acoplada a espectrometría de masas (HPLC- MS/MS). El método de 

análisis utiliza condiciones acidas para la separación e ionización y tiene la capacidad de 

detectar 12 toxinas simultáneamente, con límites de detección menores a los 100 mg/kg en 

el caso del ácido domoico y menores a 60 μg/kg para las DSTx, azaspiracidos y yesotoxinas. 
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Resumen 

 

Las diatomeas del género Pseudo-nitzschia han ganado atención debido a los grandes 

florecimientos que pueden llegar a formar, así como a la producción de ácido domóico (AD), 

una potente neurotoxina. Por lo tanto, los factores que pueden influenciar el inicio de los 

florecimientos han sido de gran interés científico, a pesar de esto, los factores que influencian 

la formación de cadenas no han sido estudiados en profundidad. La formación de cadenas en 

diatomeas es relevante debido a que son importantes para la adaptación a su ambiente. Para 

definir el problema, usamos cultivos estáticos variando las concentraciones de hierro (Fe) y 

vitamina B12 (B12) (LL: B12 6 pM, Fe 585 nM; LR: B12 6 pM, Fe 5850 nM; RL: B12 60 pM, 

Fe 585 nM; RR: B12 60 pM, Fe 5850 nM). Aunque las tasas máximas de crecimiento para 

LL, LR, RL y RR fueron 0.22, 0.30, 0.30 y 0.25 (d-1), respectivamente, en los tratamientos 

LR y RL, aunque las tasas de crecimientos fueron mayores en comparación con LL y RR, las 

cadenas en LL y RR estuvieron formadas de células individuales, mientras que en LR y RL, 

las cadenas estuvieron formadas de entre 3 y 4 células. Nuestros datos sugieren que, a 

mayores tasas de crecimiento, mayores cadenas, por lo que la probabilidad de encuentro con 

potenciales pastoreadores se incrementa. 
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