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Mensaje de Bienvenida
Estimadas y estimados colegas y socios, que tal
Deseamos que se encuentren muy bien.
Es para nosotros una gran satisfacción recibirlos para nuestras celebraciones que
incluyen el 9º Congreso Mexicano de Ficología, la 3ª reunión de Jóvenes Ficólogos y la
5ª Reunión Mexicana de Ficología, que se realizarán del 22 al 25 de noviembre de 2022
en el Teatro-Auditorio Dr. Flavio Mena Jara del Centro Académico y Cultural (CAC),
UNAM campus Juriquilla, Querétaro.
Durante este periodo de gestión de la Sociedad (2020-2022), experimentamos una
pandemia única en la historia reciente de la humanidad. Este evento global nos cambió
de forma importante la vida que conocíamos y realizamos múltiples adaptaciones para
continuar con nuestras actividades. Sin duda esto representó una condición nueva y
compleja, que nos llevó a experimentar variadas situaciones de salud física y emocional.
Este año, contamos con mejores condiciones en el manejo de la endemia y deseamos
poder encontrarnos durante la celebración de estas actividades. Quiero agradecer a
nombre del Comité organizador y la Mesa Directiva, la maravillosa respuesta de nuestra
comunidad académica, por haber recibido múltiples participaciones de parte de ustedes,
que estamos convencidos posibilitarán compartir las experiencias obtenidas y mostrar los
resultados de sus estudios sobre algas continentales y marinas, asimismo, nuevos lazos
de colaboración para continuar con el estudio de las algas en las diversas aguas
mexicanas.
Un agradecimiento especial merecen los representantes de l@s Jóvenes Ficólogos,
quienes alzaron la mano para realizar actividades virtuales a través del proyecto que
construyeron y apoyamos del Ficocafé, que permitio interaccionar por la red a través de
ponencias diversas de miembros de nuestra comunidad.
Saludos y nos encontraremos en breve

Dr. Enrique A. Cantoral Uriza
Presidente
SOMFICO, A. C.

Regresar al índice
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PROGRAMA GENERAL

Regresar al índice
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CONFERENCIAS MAGISTRALES
Teatro-Auditorio Dr. Flavio Mena Jara del Centro Académico y Cultural (CAC), UNAM
Juriquilla

1- Dra. Marina Aboal Sanjurjo, España
Martes 22, 10:00 a. m.
2- Dra. Ana María Suárez Alfonso, Cuba
Miércoles 23, 10:00 a. m.
3- Dr. Eberto Novelo Maldonado, México
Jueves 24, 10:00 a. m.
4- Dr. Gustavo A. Montejano Zurita, México
Viernes 25, 10:00 a. m.

Regresar al índice
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RESÚMENES CONFERENCIAS MAGISTRALES
Teatro-Auditorio Dr. Flavio Mena Jara del Centro Académico y Cultural (CAC), UNAM
Juriquilla

CM 1- LAS ALGAS ROJAS UNICELULARES CONTINENTALES:
ADAPTACIONES Y DIVERSIDAD
Dra. Marina Aboal Sanjurjo
Laboratorio de Algología, Departamento de Biología Vegetal, Facultad de Biología, Universidad de
Murcia, Campus de Espinardo, 30100 Murcia, España.
aboalmarina@gmail.com

La colonización del medio terrestre por parte de las algas rojas se realizó bastante pronto
en la escala evolutiva y supuso importantes modificaciones a nivel fisiológico y
morfológico. Algunas colonizaron ambientes acuáticos extremos o hábitats aerofíticos,
cambiando su composición pigmentaria pasando a presentar coloraciones azuladas, pero
no solo eso, sino que a nivel celular alcanzaron una elevada y poco conocida diversidad.
Algunos de los géneros mantienen el nivel unicelular y aunque son citados en las floras
del todo el mundo, pasan a menudo desapercibidas, a pesar de ser probablemente
mucho más frecuentes de lo que los datos actuales reflejan. En el pasado, estudios de
material fijado incluyeron dentro de las cianofíceas algunos de estos organismos. La
presencia de gruesas vainas dificulta el estudio de su diversidad ultraestructural pero en
los últimos años se ha comprobado su singularidad citológica al tiempo que lo estudios
genómicos han dado cuenta de su diversidad taxonómica. Las especies continentales
producen además micosporinas, ficobiliproteínas poco frecuentes y poseen una
interesante composición de ácidos grasos, convirtiéndolas en organismos de interés
biotecnológico. Recientes estudios señalan la distribución restringida de muchas algas
rojas continentales por lo que se hace necesario reforzar los esfuerzos para conocer en
detalle la diversidad, las adaptaciones al medio y los posibles usos aplicados de este
fascinante grupo de algas.
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CM 2- AVANCES DE LA FICOLOGÍA EN IBEROAMÉRICA, AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE EN EL SIGLO XXI Y DESARROLLO DE LOS
JÓVENES FICÓLOGOS
Dra. Ana María Suárez Alfonso.
Centro de Investigaciones Marinas, Universidad de la Habana, Cuba.
amisa1945@gmail.com

Cuando se le pide a un especialista una conferencia en un congreso, pues siempre se
trata de tratar temas generales, que puedan ser de interés para la mayoría de los
participantes. El siglo XXI ha traído consigo múltiples novedades en las investigaciones
científicas, pero aquí nos debemos centrar en la Ficología y en las oportunidades posibles
para jóvenes. Se pretende contestar varias preguntas: ¿cuáles son los contenidos
fundamentales de las investigaciones sobre las algas?, ¿cómo se trata la taxonomía
desde el punto de vista morfológico?, ¿qué importancia tiene el desarrollo de taxónomos
morfológicos?, ¿qué dificultades todavía hay para la taxonomía molecular?, ¿qué sucede
con la carencia de estudios de ecología y distribución de las algas?, ¿cómo se tratan los
aspectos fisiológicos tan importantes en estos momentos de adaptaciones a los cambios
climáticos?, ¿qué está ocurriendo con los grandes florecimientos algales?, y otras más
pueden surgir. Pero también es necesario tomar en cuenta la publicación de los
resultados, la participación en eventos científicos (talleres, reuniones de trabajo,
congresos) y participar en las redes académicas (Lista-Algas, Alga-L, Algaebase,
ResearchGate, entre otras) y tener su identificador ORCID), para el intercambio con otros
especialistas, jóvenes y no jóvenes que hacen ver nuevas ideas y métodos; ahora, el
desarrollo tecnológico permite la asistencia a esos eventos de forma virtual, lo cual hace
que se disminuyan los gastos. Dejo abierto el debate, para tratar una vez más de buscar
oportunidades para el desarrollo de los jóvenes ficólogos iberoamericanos, en especial
de Latinoamérica y el Caribe.
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CM 3- FICOFLORÍSTICA DE AGUAS CONTINENTALES. ¿AQUÍ Y
AHORA? DUALIDADES QUE CONFRONTAN NUESTRO QUEHACER
COTIDIANO
Dr. Eberto Novelo Maldonado
Laboratorio de Algas Continentales. Ecología y Taxonomía del Departamento de Biología Comparada,
Facultad de Ciencias, UNAM.
enm@ciencias.unam.mx

Ofrecemos a los jóvenes ficólogos las opciones que existen en nuestro país para hacer
florística al plantear algunos temas en particular:
¿La taxonomía y la florística están en vías de extinción?
La definición de la práctica científica ¿biólogo cuenta-patas, ficólogo cuenta espinas?
¿Ya sabemos lo suficiente y necesario?
¿Cuáles son los recursos y las posibilidades de la florística?
¿Qué equipo se utiliza y cuál es la “certificación instrumental”?
¿Qué se espera de un científico y de la práctica inventarial?
¿El registro de una especie en una localidad es válido como novedad en el
conocimiento?
¿Los inventarios solo son listas de especies?
¿Lo local no es universal?
¿Puede existir colaboración científica en la práctica florística?
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CM 4- FINALMENTE, ¿QUE SON LAS ALGAS?: UNA REFLEXIÓN
SOBRE EL ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA FOTOSÍNTESIS OXIGÉNICA
Dr. Gustavo Montejano Zurita
Laboratorio de Ficología, Facultad de Ciencias, UNAM.
gmz@ciencias.unam.mx

Las cianofitas o cianobacterias inventaron la fotosíntesis oxigénica hace mas de 3000
millones de años por la incorporación de un complejo denominado fotosistema II que
posibilitó la fotolisis del agua. Desde entonces este tipo de fotosíntesis ha sido
transmitida, a través de simbiosis, a diferentes linajes eucariontes que han evolucionado
desde unicelulas simples con cloroplasto hasta complejos organismos con tejidos,
pasando por una amplia gama de niveles de organización. Las simbiosis más antiguas
que derivaron en los cloroplastos de las Glaucophyta ocurrieron aproximadamente hace
1200 millones de años y la más reciente que se conoce (Paulinella chromatophora) es de
cerca de 90 000 años. Entre este lapso de tiempo ocurrieron múltiples simbiosis que
derivaron diferentes linajes algales. A pesar de que las diversas simbiosis se
desarrollaron entre diferentes organismos en diferentes tiempos, muchas características
evolucionaron de manera paralela entre diferentes grupos de algas, como la
reproducción, la pluricelularidad, el nivel de organización y los ciclos de vida. Sorprende
que ciclos de vida como la alternancia de generaciones se desarrollara varias veces en
diferentes líneas evolutivas, incluyendo a las plantas terrestres. Se plantea como
hipótesis, que la fotosíntesis fue el elemento motor en la evolución de los grupos de algas
y las plantas.
Regresar al índice
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RESÚMENES PONENCIAS ORALES
Teatro-Auditorio Dr. Flavio Mena Jara del Centro Académico y Cultural (CAC), UNAM
Juriquilla
Área temática: ALGAS NOCIVAS Y TÓXICAS

1 (1)- CIANOTOXINAS, CONTAMINANTES EMERGENTES EN PRESAS
DE GUANAJUATO, IDENTIFICACIÓN DE CIANOBACTERIAS
POTENCIALMENTE TÓXICAS Y CUANTIFICACIÓN DE MICROCISTINALR Y CILINDROSPERMOPSINA
Laura1* Valdés Santiago, Jorge Noé2 Ramírez Chávez, Rosalba3 Alonso Rodríguez y
José Luis1 Castro Guillén
1

Departamento de Ingeniería Bioquímica, Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, Irapuato,
Guanajuato, México.
2 Langebio, Unidad de Genómica Avanzada, Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto
Politécnico Nacional Irapuato, Guanajuato, México.
3 Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México, Unidad
Académica Mazatlán, Sinaloa, México.
* laura.vs@irapuato.tecnm.mx

Las presas, cuerpos de agua artificiales, han permitido el control del agua dirigido al
desarrollo agrícola, así como el abastecimiento de agua potable a zonas urbanas. Sin
embargo, la calidad y disponibilidad de sus aguas está en riesgo por el crecimiento
descontrolado de cianobacterias, organismos peligrosos por ser capaces de producir
toxinas. En este estudio se seleccionaron cuatro presas del estado de Guanajuato, se
midieron propiedades fisicoquímicas como la temperatura, pH, conductividad, clorofila,
fosfato y nitrato. El pH que presentaron fue de 6.1 a 8.4, la conductividad de 121 a 415
uS/cm2, la clorofila de 0.430-42.43 µg·L-1, de NO3- 0-1.2 mg· L-1 y de PO43- 0.105 a 0.835
mg L-1. En la presa El Palote se encontró Planktothrix sp. en una concentración de 30,
078 cel·mL-1, y en La Purísima de 11,350 col·mL-1; así como Oscillatoria sp.,
Cylindrospermopsis sp. y Microcystis sp. En la presa Ignacio Allende se identificaron las
especies de Planktothrix sp., en una concentración de 17,850 col·mL-1, Microcystis sp.
(700,000 cel·mL-1) y Oscillatoria sp. (357 cel·mL-1), en la presa El Conejo se encontró la
especie Microcystis sp. en una concentración de 69,710 cel·mL-1. Se llevó a cabo un
análisis de cianotoxinas por ensayo de ELISA para las toxinas Microcistina-LR y
Cilindrospermopsina, se cuantificaron valores entre 0.08-0.42 y 0.02-2.05 ppb
respectivamente, dentro de los cuerpos de agua con mayor concentración está La
Purísima y El Palote. Los niveles de cianotoxinas están dentro de los valores establecidos
por la OMS para microcistinas y por la OHA para cilindrospermopsina en todas las presas.
Este trabajo adquiere una gran importancia debido al uso que tienen estos cuerpos de
agua para el estado, y la presencia de cianobacterias tóxicas que pueden representar un
problema ambiental, ecotoxicológico y sanitario, por lo que debe existir un monitoreo
frecuente, así como acciones de mitigación.
Palabras clave: Planktrothrix, Microcystis, Cylindrospermopsis, floraciones cianoalgales.
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2 (11)- CIANOBACTERIAS PRODUCTORAS DE TOXINAS EN LA
PRESA SANTA CATARINA, QUERÉTARO Y SU IMPACTO EN PECES
NATIVOS Y DE IMPORTANCIA COMERCIAL
Carlos A. Garita Alvarado1, María Pamela Bermúdez-González2, Andrea Marcela Flores
Mendoza3, Luis Luna4, Miriam G. Bojorge-García1 y Enrique A. Cantoral Uriza1*
1Unidad

Multidisciplinaria de Docencia e Investigación (UMDI), Facultad de Ciencias, campus Juriquilla,
Querétaro. Universidad Nacional Autónoma de México.
2Museo de Ciencias, Ximhai, Facultad de Ciencias Naturales, campus Juriquilla. Querétaro. Universidad
Autónoma de Querétaro
3Universidad Tecnológica de Querétaro
4Facultad de Ciencias Naturales, campus Juriquilla. Querétaro. Universidad Autónoma de Querétaro.
* cantoral@ciencias.unam.mx

La bioacumulación de cianotoxinas ha sido bien documentada en organismos expuestos
a afloramientos algales nocivos, incluidos los peces, lo que representa una ruta potencial
para la transferencia de cianotoxinas a los humanos mediante el consumo de alimentos
contaminados. En este trabajo determinamos la presencia de cianobacterias productoras
de toxinas y la bioacumulación de saxitoxinas neurotóxicas y microcistinas hepatotóxicas
en músculo e hígado/vísceras de peces nativos (Goodea atripinnis), introducidos
(Poeciliopsis gracilis) y comercialmente importantes (mojarra, Oreochromis niloticus) en
la presa Santa Catarina, Querétaro. Además, calculamos el riesgo potencial de
exposición humana por consumo de las especies estudiadas. La presa Santa Catarina
mostró algunos parámetros físicoquímicos del agua generalmente asociados a
florecimientos de cianobacterias con presencia de cianobacterias productoras de toxinas
de los géneros Microcystis, Dolichospermum, Cylindrospermopsis y Planktothrix, cuya
toxicidad fue confirmada por la presencia de las cianotoxinas analizadas en las fracciones
disuelta y particulada (sestón) del agua. También, detectamos la presencia de ambas
cianotoxinas en todos los tejidos y especies estudiadas, sin embargo, el riesgo es
aparentemente menor para el consumo de músculo de la mojarra, el objetivo de la pesca
local en la presa Santa Catarina, que para las otras especies analizadas (cuyo consumo
debe evitarse por completo ya que superó las recomendaciones de ingesta diaria para
microcistinas durante un tiempo de exposición de dos semanas). Estos hallazgos son
notables debido a la pesca comercial en la presa y el consumo de pescado de allí podría
representar una vía de exposición para las personas, en particular de microcistinas. Un
escenario similar de presencia y bioacumulación de cianotoxinas ha sido reportado en
otros cuerpos de agua de México y países tropicales. Nuestros resultados destacan la
necesidad de la detección de cianotoxinas y la evaluación de su bioacumulación por parte
de los peces de cuerpos de agua eutróficos no estudiados para reducir el riesgo potencial
para la salud humana y el medio ambiente.
Palabras clave: microcistinas, saxitoxinas, bioacumulación, ELISA.
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3 (19)- ESTUDIO MORFOLÓGICO DE DOS ESPECIES
FITOPLANCTÓNICAS MARINAS POTENCIALMENTE TÓXICAS DEL
PACÍFICO TROPICAL MEXICANO
Jovanny Arana-García1* y David U. Hernández-Becerril2
1Universidad

Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa, Ciudad de Mexico, 2Instituto de Ciencias del
Mar y Limnología, UNAM, Ciudad de Mexico.
* jovaaran@gmail.com

Los florecimientos algales nocivos causados por diversas especies de fitoplancton marino
pueden alterar la dinámica del ecosistema y afectar a otros organismos de forma directa
o indirecta. Por esto, es necesario implementar estudios que nos permitan conocer de
mejor manera a las especies formadoras de florecimientos y potencialmente tóxicas. Los
dinoflagelados tecados del género Heterocapsa tienen una alta importancia ecológica, ya
que algunas especies son formadoras de florecimientos y productoras de toxinas; por su
tamaño pequeño y su gran parecido entre especies, es difícil su correcta identificación.
La especie flagelada de Raphidophyceae Heterosigma akashiwo produce comúnmente
florecimientos y puede causar la muerte de peces y otros organismos por diversas vías,
incluyendo la producción de Especies Reactivas de Oxígeno (ROS). Este estudio se basa
en cultivos de dos especies de fitoplancton marino de muestras vivas colectadas en
Acapulco, Guerrero: Heterocapsa sp. y Heterosigma akashiwo fueron cultivadas y
estudiadas por medio de ML, MEB y MET. El dinoflagelado Heterocapsa sp. tiene dos
pirenoides y una morfología de escamas externas que no se encuentran en ninguna
especie descrita, por lo que se reconoce como un nuevo registro para el Pacífico
mexicano. También se estudió el arreglo de placas de la teca y estructura externa. En
Heterosigma akashiwo fue posible observar la variabilidad morfológica y el movimiento
de la especie, así como detalles de cloroplastos, pirenoides, mitocondrias, núcleo,
nucleolo y flagelos, tanto en ML como en MET. La ultraestructura de Heterosigma
akashiwo no había sido estudiada en aguas mexicanas. El establecimiento de cultivos
nos permite estudiar de mejor manera especímenes que pueden ser omitidos en
muestras fijadas tanto por su tamaño, como es en el caso de Heterocaspa sp., o por el
deterioro de las células al momento de la colecta o fijación como en Heterosigma
akashiwo.
Palabras clave: Dinoflagelados, Fitoplancton, Florecimientos Algales Nocivos, Raphidophyceae.
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4 (24)- EFECTO DE PESTICIDAS Y VERTIDOS SOBRE EL
CRECIMIENTO DE Microcystis aeruginosa Y Cylindrospermopsis
raciborskii EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA
Natalia Herrera*, Andrea Llanes y Fernando Echeverri
Universidad de Antioquía, Medellín, Colombia.
* Natalia.herrera@udea.edu.co

Las cianobacterias toxicas son encontradas en la mayoría de los cuerpos de agua
ocasionando el deterioro de la calidad del agua y muchas veces intoxicaciones a
humanos y animales. Los tributarios que llegan a los embalses y el uso intensivo de
agroquímicos, como fertilizantes y plaguicidas llevan consigo una alta carga de nutrientes
que favorecen el crecimiento de cianobacterias y la liberación de las cianotoxinas.
En este estudio se evaluó el efecto de los 9 principales pesticidas detectados en los
embalses en mayores concentraciones (clorpirifos, mancozeb, fipronil, cymoxanil,
glifosato, malation, cipermetrina, tiametoxam, clorotalonil y metamidofos) y de 4
tributarios que llegan al embalse, sobre la formación de colonias, el crecimiento y la
formación de floraciones de Microcystis aeruginosa y Cylindrospermopsis raciborskii. Los
resultados indican que algunos de los pesticidas evaluados a 4 concentraciones
favorecen el crecimiento y la formación de florecimientos, mientras otros son inocuos o
inhiben su proliferación.
Cuando se usaron fipronil y cipermetrina se observó una leve inducción del crecimiento
y formación de colonias de Microcystis aeruginosa. La exposición de Cylindrospermopsis
raciborskiise a los pesticidas no afectó su crecimiento celular, e incluso se puede decir
que casi todos tienen un efecto inductor mínimo.
Los resultados de la inducción exponiendo las cianobacterias a las cuatro muestras de
tributarios que llegan al embalse, indican que el crecimiento de ambas cianobacterias es
inducido por los vertidos 2 y 3.
Estos datos son bastante prometedores para el control de cianobacterias toxicas porque
permiten determinar el efecto inductor de los pesticidas que llegan a los diferentes
embalses con el fin de disminuir, controlar o proponer otro tipo de sustancias usadas por
las empresas para garantizar la calidad de sus productos y de forma indirecta de reducir
las floraciones cianobacteriales.
Palabras clave: cianobacterias, pesticidas, contaminación, agua.
Regresar al índice
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Área temática: BIODIVERSIDAD

5 (4)- Codium latum (BRYOPSIDALES, CHLOROPHYTA)
¿UNA ESPECIE NO NATIVA PARA MÉXICO?
Francisco F. Pedroche1* y Luis E. Aguilar Rosas2
1Depto.

Ciencias Ambientales, División CBS, UAM-Lerma, México & University Herbaria, University of
California at Berkeley, USA.
2Instituto de Investigaciones Oceanológicas, UABC, Apdo. Postal 453, Ensenada, Baja California 22830,
México.
* fpedroche@correo.ler.uam.mx

El conocimiento en México sobre especies de algas marinas no nativas es muy reciente,
con registros aislados y no necesariamente confirmados. Codium latum, es un alga
japonesa que fue registrada para Isla Guadalupe en el Pacífico mexicano, en 1875.
Desde entonces ha recibido dos nombres diferentes: primero como una especie diferente
C. palmeri y más tarde como la subespecie C. latum subsp. palmeri. Se utilizaron
secuencias de los marcadores 23S y psb del cloroplasto para resolver su estatus
taxonómico, complementadas con observaciones de morfología, en especímenes
japoneses y mexicanos. Los resultados no muestran diferencias significativas ni en
morfología ni en datos moleculares, lo cual respalda la posibilidad de que estos dos
taxones pertenezcan a la misma entidad; por lo tanto, se presume la presencia de C.
latum en México. Este taxón debe ser considerado una especie no autóctona cuyo posible
vector fueron las embarcaciones que visitaban la Isla Guadalupe para la caza y
explotación de pieles de elefante marino durante el siglo XIX.
Palabras clave: especies introducidas, 23S, psb, Isla Guadalupe, Pacífico mexicano.

6 (14)- EVALUACIÓN MORFOLÓGICA Y MOLECULAR DE
MORFOTIPOS DISTROMÁTICOS DE Padina (DICTYOTACEAE,
PHAEOPHYCEAE) EN LAS COSTAS DEL CARIBE MEXICANO
Diana Karen Meneses Mejía*1, Sergio Díaz Martínez1, Alejandrina Graciela Ávila Ortiz1 y
Uri Omar García Vázquez1
1Facultad

de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM, Iztapalapa, CDMX.
* menesesmejiadiana@gmail.com

El género Padina Adanson (Dictyotales) es un alga parda que presenta un talo en forma
de abanico y un margen enrollado que protege un meristemo marginal. Las especies se
diferencian por estructuras reproductivas y vegetativas, principalmente por el número de
capas celulares. En México solo hay tres especies que están conformadas por dos capas
celulares: P. sanctae-crucis, P. haitiensis y P. perindusiata. Este género puede presentar
plasticidad fenotípica, por lo tanto, el objetivo de este estudio es evaluar los distintos
morfotipos distromáticos del género Padina del Caribe mexicano con evidencia
morfológica y molecular. Se llevó a cabo la revisión de los caracteres externos e internos,
como la posición de los soros, las líneas de pelos feofíceos y la presencia de la fase
20

Vaughaniella. En cuanto al análisis molecular, se utilizó el gen mitocondrial cox3, dónde
se calcularon las distancias genéticas no corregidas (distancia p) y corregidas (K2P). La
reconstrucción filogenética se realizó por medio de análisis de Máxima Verosimilitud e
Inferencia Bayesiana. Para la delimitación de especies se usaron dos métodos basados
en coalescencia (GMYC, bPTP) y uno por distancias genéticas (ABGD). Los resultados
moleculares sugieren tres especies putativas: P. sanctae-crucis y dos especies
candidatas nuevas. Los caracteres que apoyan a estos dos linajes son la presencia de
soros en ambos lados de la cara y en una la fase Vaughaniella es altamente desarrollada.
Sin embargo, es necesario ampliar el muestreo, por lo cual de los ejemplares analizados
se descarta la presencia de P. haitiensis y P. perindusiata, por lo que aún falta confirmar
su presencia en las costas de México como se ha observado en estudios previos.
Palabras clave: cox3, inferencia bayesiana, plasticidad fenotípica, P. sanctae-crucis.

7 (15)- USO DE HERRAMIENTAS MOLECULARES EN EL ESTUDIO DE
LA DIVERSIDAD DE Halimeda EN CAMPECHE
Carlos1* Pelcastre, Sergio1 Díaz-Martínez, Alejandrina G.1 Ávila-Ortiz y Uri Omar1
García-Vázquez
1Facultad

de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM, Iztapalapa, Ciudad de México.
* carlos.pelcastre.1@gmail.com

El género de algas verdes Halimeda J.V.Lamouroux (Bryopsidales) cuenta con una alta
diversidad pantropical, que, con el uso de herramientas moleculares, ha incrementado su
estudio y dilucidar problemas de especies pseudocrípticas. La diversidad heterogénea
entre las zonas del Indo-Pacifico y el Atlántico ha derivado en problemas para la
determinación debido a la plasticidad morfológica que presenta el grupo. A la fecha, se
han realizado revisiones para conocer la diversidad dentro del continente americano. Sin
embargo, para el territorio mexicano del Golfo de México y Mar Caribe solo existe una
secuencia. Este trabajo pretende servir de apoyo para conocer la diversidad actual del
género en el estado de Campeche y analizar el estado taxonómico de las especies
reportadas para la zona. Se realizaron colectas en zonas litorales de diferentes
localidades herborizando los ejemplares y depositándolos en el herbario FEZA para
realizar revisiones morfológicas y anatómicas, y preservando un fragmento en sílica gel
para análisis moleculares. Secuencias del gen del cloroplasto tufA fueron obtenidas y
analizadas con métodos filogenéticos. De forma preliminar, se recuperaron cuatro clados
que se agrupan con secuencias de H. discoidea, H. incrassata, H. opuntia y H. tuna
descaradas de GenBank. La morfología de los ejemplares se revisará minuciosamente
para encontrar patrones que ayuden a distinguir las especies y confirmar su taxonomía a
fin de mostrar la composición de la diversidad actual del estado.
Palabras clave. Atlántico, chlorophyta, máxima verosimilitud, morfología.
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8 (21)- DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA DE PARMALES EN EL
FITOPLANCTON DEL PACÍFICO MEXICANO
David U. Hernández-Becerril1*, Tania Ma. García-Anaya1 y N. Lizbeth Guzmán-Santos2
1Instituto

de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ciudad
Universitaria, Coyoacán, Ciudad de México.
2Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR), Unidad Sinaloa,
Instituto Politécnico Nacional (IPN), Guasave, Sinaloa.
* dhernand@cmarl.unam.mx

El grupo taxonómico de Parmales pertenece a la clase Bolidophyceae, un linaje
filogenéticamente cercano a las diatomeas. El grupo está conformado por 15 especies y
varias entidades subespecíficas (formae), con células solitarias esféricas a subesféricas,
de talla pequeña, generalmente menores de 5 µm, que poseen de 5 a 8 escudos silíceos
externos, ensamblados perfectamente. Su diversidad es mayor en mares templados y
fríos, que en aguas tropicales. Este estudio está basado en el análisis de muestras de
agua colectadas y filtradas durante dos cruceros oceanográficos: “MareaR XI” (abril,
2019), en una estación oceánica frente a Lázaro Cárdenas (LC), Michoacán, e
INAPESCA, en costas occidentales de Baja California Sur (BCS) (septiembre-octubre,
2020). Algunas fracciones de los filtros se estudiaron con ayuda de ML y MEB. En LC se
encontraron e identificaron cuatro taxones de Parmales y se hizo una cuantificación de
células en la estación 38a, a 38 metros de profundidad. Las especies reconocidas son:
Tetraparma insecta, Triparma columacea fo. longiseta, Triparma laevis fo. mexicana y
Triparma retinervis fo. tortispina. La densidad total calculada de Parmales en LC fue de
130 042 céls L-1, que es considerada relativamente alta, con Triparma retinervis fo.
tortispina como la más abundante. En costas de BCS se identificaron cinco taxones:
Tetraparma insecta, Triparma columacea, Triparma laevis fo. mexicana, Triparma laevis
fo. fusiformis y Triparma retinervis. Adicionalmente, se encontraron algunas células cuya
identidad no está confirmada y que podrían ser nuevas especies. Aparentemente la
diversidad de Parmales puede ser elevada y su distribución más amplia de lo que se
conocía, antes de utilizar métodos de filtración y análisis con MEB. El papel de las
Parmales en aguas tropicales aún no está definido, aunque se ha detectado su presencia
y altas densidades en subsuperficie y sus poblaciones no aparecen en capas
superficiales o profundas.
Palabras clave: Diversidad, Fitoplancton, Pacífico mexicano, Parmales.
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9 (25)- DINOFLAGELADOS DEL ORDEN PERIDINIALES: FAMILIA
PROTOPERIDINIACEAE PRESENTES EN LA LAGUNA DE TÉRMINOS,
CAMPECHE, MÉXICO
Ana Karen1* Balboa-Calvillo, Francisco José1 Gutiérrez-Mendieta, María Eugenia1
Zamudio-Reséndiz y José Antolín2 Aké-Castillo
1Departamento

de Hidrobiología, Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa, CDMX. 2Universidad
Veracruzana, Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías, Boca del Río, Veracruz.
* balboaana036@gmail.com

Los dinoflagelados son microalgas de gran importancia dentro del fitoplancton, siendo el
segundo el grupo más abundante que se conoce en los ambientes marinos. El orden
Peridiniales representa una tercera parte de las especies de dinoflagelados registrados a
nivel mundial, y la familia Protoperidiniaceae es la más abundante de este orden. En la
laguna de Términos la información acerca de esta familia es escasa, a pesar de ser la
segunda laguna costera más grande del país, y un área natural protegida importante a
nivel ecológico y pesquero. Por lo anterior, en este trabajo se presenta la identificación y
abundancia relativa de la familia Protoperidiniaceae en el sistema para las tres
temporadas climáticas representativas de la laguna secas y lluvias-2017 y, nortes 2018
como una primera aproximación a la biodiversidad de dinoflagelados. Se analizaron,
también, las condiciones fisicoquímicas en las que fueron registrados. Se identificaron
diferentes géneros como: Protoperidinium, Diplopsalis, Niea, Diplopsalopsis, Diplopelta,
y Gotioius, de los cuales en la mayoría de los organismos se pudieron identificar hasta el
nivel de especie. Siendo Protoperidinium conicum, Protoperidinium oceanicum,
Diplopelta parva, Diplopsalopsis ovata y Gotioius abei los que presentaron mayor
abundancia relativa en lluvias-2017, mientras que en secas-2017 la presencia
Protoperidinium subinerme, Protoperidinium concinnum, Diplopsalopsis sphaerica,
Diplopsalis lenticula y Niea chinensis fue mayor; en nortes-2018 Protoperidinium cassum,
Boreadinium breve y Protoperidinium subinerme se encontraron en mayores
abundancias. En la temporada de secas-2017 destaca la presencia de Kolkwitziella acuta
cuando la temperatura oscilaba en 30-31°C y la salinidad era de 11-35, registrando por
primera vez a la especie para México.
Palabras clave: Laguna de Términos, Peridiniales, Protoperidiniaceae, temporadas climáticas.
Regresar al índice
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10 (2)- IDENTIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN DE POLIFENOLES DE UNA
MICROALGA NATIVA ALTOANDINA BAJO CONDICIONES DE ESTRÉS
FÍSICO Y NUTRICIONAL
Milena Patiño-Coral1*, Fedra Ortiz2 y Pablo Fernández-Izquierdo1
1Universidad

de Nariño, Colombia, 2Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Colombia.
* clamipaco@udenar.edu.co

Las microalgas son un grupo de organismos con alta capacidad adaptativa a diferentes
condiciones fisicoquímicas de cultivo, esa propiedad de adaptación se manifiesta en
cambios en la composición y concentración de metabolitos con actividad biológica como
los polifenoles, los cuales exhiben actividad antioxidante, modulación del estrés oxidativo
e inflamatorio, entre otros. En Parachlorella kessleri (GenBank: OM899684.1), una
microalga aislada de un ecosistema de alta montaña se evaluó la influencia de las
concentraciones de glucosa, nitrógeno, fosforo, así como la longitud de onda, irradiancia
y fotoperiodo en la producción de fenoles totales, bajo un diseño experimental de PlacketBurman. Se encontró que la glucosa, el nitrógeno y la longitud de onda inciden
directamente en la producción de polifenoles (p<0.005). Entre los diferentes tratamientos
la producción máxima fue de 25.943 mg EAG/g de biomasa seca, cuando P. kessleri es
cultivada bajo condiciones mixotróficas utilizando 17.5 g/L de glucosa, 1.5 g/L de nitrato
de sodio (Na2NO3), 0.4 g/L de fosfato de potasio (K2HPO4), bajo luz blanca, irradiancia
de 1500 luxes y fotoperiodo 12:12; por HPLC se identificaron compuestos fenólicos como
ácido vaníllico, siríngico, cafeico, flavanoles y flavonoides, sin embargo, bajo luz azul se
producen adicionalmente ácido clorogénico y salicílico; bajo luz roja se producen
antocianinas y bajo luz blanca se producen ácido ferúlico e isoflavonas, estos resultados
sugieren que es posible direccionar la síntesis de un compuesto fenólico en la microalga
objeto de estudio.
Palabras clave: Parachlorella kessleri, polifenoles, cultivo mixotrófico HPLC.

11 (3)- EFECTO DE FACTORES FISICOQUÍMICOS EN LA
PRODUCCIÓN DE LÍPIDOS INSATURADOS DE Parachlorella keesleri,
MICROALGA SILVESTRE AISLADA DE UN LAGO DE ALTA MONTAÑA
DE LA REGIÓN ANDINA DE COLOMBIA
Leslie Cerón-Delgado1*, Fedra Ortiz-Benavides2 y Pablo Fernández-Izquierdo1
1Universidad

de Nariño, Colombia, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Colombia. 2
* lecd98@udenar.edu.co

El valor nutricional de las microalgas está determinado por su constitución bioquímica, en
este sentido, la calidad y cantidad de metabolitos depende en gran parte de la
particularidad de la especie y su plasticidad metabólica, la cual puede manipularse a
través del control de las condiciones de cultivo. Parachlorella kessleri (Genbank:
OM899684.1) una microalga aislada de un lago de alta montaña de los Andes de
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Colombia fue cultivada bajo condiciones mixotróficas, se evaluaron 6 factores
fisicoquímicos (Glucosa, Nitrógeno, Fosforo, Longitud de onda, Intensidad de luz y
Fotoperiodo) a través de una ANOVA multifactorial. Los resultados indicaron que los
factores determinantes son la cantidad de glucosa, la longitud de onda y el fotoperiodo
sobre la producción de lípidos con un P- valor < 0,05. Mediante Cromatografía de gases
masas se detectó un 60% de lípidos insaturados en la producción de ácidos grasos
totales, entre ellos se encuentran derivados metilados de los ácidos grasos oleico,
linoleico y linolénico entre otros. La composición de lípidos de esta microalga indica que
puede utilizarse para incorporarse en matrices alimentarias funcionales.
Palabras Clave: Parachlorella kessleri; cultivo mixotrófico; lípidos; valor nutricional.

12 (28)- POTENCIAL AGRÍCOLA DE Ulva ohnoi (CHLOROPHYTA)
PARA EL CULTIVO DE PLANTAS DE TOMATE EN INVERNADERO
Adrian Alejandro1,2* Espinosa Antón, Rosalba Mireya1 Hernández Herrera, Edith2 Águila
Alcántara, Fernando1 Santacruz Ruvalcaba, Patricia1 Zarazúa Villaseñor, Juan
Francisco1 Zamora Natera y Josefina1 Solís Casas
1Universidad

de Guadalajara, Zapopan, Jalisco, 2 Universidad Central "Martha Abreu" de las Villas, Santa
Clara, Villa Clara, Cuba.
* aeanton9407@gmail.com

Ulva ohnoi (Chlorophyta) es una especie oportunista con rápido crecimiento en zonas
litorales de México y su biomasa representa un recurso altamente aprovechable. Se
analizó la dinámica de descomposición de la biomasa seca de U. ohnoi y su efecto en el
crecimiento de plantas de tomate en condiciones de invernadero. La descomposición del
alga se realizó en bolsas de descomposición (5x10 cm) con 5 g de alga seca fragmentada
y se enterraron a 5 cm en macetas con una mezcla de sustratos. Las bolsas se colectaron
cada semana durante 35 días y se cuantificó la masa seca y el contenido de nitrógeno
residual. El 60% de la biomasa seca se degradó a los 7 días de iniciado el experimento
y tuvo una tasa de descomposición rápida (k= 0.08 g/día). A los 35 días se mineralizó el
55.76% del nitrógeno presente en U. ohnoi, con una tasa de liberación de 0.018 g/día. El
polvo de U. onhoi (5g) y su extracto acuoso al 0.2% (50 mL) se aplicaron al sustrato de
plantas de tomate y se compararon con un grupo control sin alga. Todas las plantas
fueron cultivadas durante 45 días en macetas de 1L y fertilizadas semanalmente con NPK
(50 mL). La aplicación del polvo tuvo un efecto significativo en el peso fresco y seco
aéreo, peso fresco radicular, longitud del tallo y contenido de clorofila respecto al control.
Además, el polvo incrementó el contenido foliar de potasio, sodio, magnesio, cobre,
manganeso y zinc. En cambio, el extracto acuoso no tuvo un efecto significativo en los
parámetros de crecimiento analizados, aunque promovió significativamente las
poblaciones de bacterias y hongos en el sustrato. El uso de U. ohnoi representa una
alternativa efectiva como complemento del crecimiento para el cultivo de tomate y una
posible solución a la acumulación masiva del alga.
Palabras claves: bioestimulante, macroalga verde, dinámica de descomposición, Solanum
lycopersicum.
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13 (31)- EFECTO DE LA TASA DE DILUCIÓN SOBRE LA PRODUCCIÓN
DE BIOMASA DE Stigeoclonium nanum
Karina Dominguez-Gracia1, María Dolores Josefina Rodríguez-Rosales1, Rafael LuchoChigo1, Dulce Jazmín Hernández-Melchor2, Diana Cristina Martínez-Casillas3 y Alfredo
de Jesús Martínez-Roldán1,4*
1Tecnológico

Nacional de México/ IT de Durango. Maestría en Sistemas Ambientales. División de
Posgrado e Investigación, Victoria de Durango, Durango.
2Colegio de Postgraduados Campus Montecillo, Departamento de Edafología e Hidrociencias, Área de
Microbiología de Suelos, Texcoco, Estado de México.
3Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla, Universidad Nacional Autónoma de México,
Querétaro.
4CONACyT-TecNM/Tecnológico Nacional de México/ IT de Durango. Maestría en Sistemas Ambientales.
División de Posgrado e Investigación, Victoria de Durango, Durango.
* adjmartinezro@conacyt.mx

Las microalgas tienen un gran interés biotecnológico debido a los múltiples compuestos
que se obtienen a partir de ellas. Debido a su gran potencial, se deben utilizar estrategias
de cultivo e implementar nuevas tecnologías para la obtención de una mayor producción
de biomasa. En este trabajo, se evaluó el efecto de la tasa de dilución sobre la producción
de biomasa de Stigeoclonium nanum, empleándose 0.1, 0.2 y 0.3 d-1, en medio mineral
BG11. El fotobiorreactor que se empleó fue tipo flat panel de 15 L de operación, con
dimensiones de 60x60x5 cm. Se realizaron experimentos a tasas de dilución de 0.1, 0.2
y 0.3 d-1 con seguimiento diario mediante determinaciones de Pigmentos fotosintéticos,
Peso Seco, Nitrógeno de nitratos y Fosforo de ortofosfatos. Los cultivos de S. Nanum se
comenzaron en lote durante 7 días y posteriormente en el tiempo 8 se iniciaron los
recambios. En cuanto a los valores de producción de biomasa, en la tasa de dilución de
0.1, 0.2, 0.3 d-1 se obtuvieron producciones globales de 24.05 g de biomasa (con una
productividad de 0.80 gL-1d-1), 21.73 g (con una productividad de 1.44 gL-1d-1) y 22.21 g
(con una productividad de 2.22 gL-1d-1) respectivamente. Estos valores fueron superiores
en comparación con el cultivo por lote donde se obtuvo una producción de 1.19 g de
biomasa (con una productividad de 0.085 gL-1d-1). En conclusión, el utilizar un sistema
semicontinuo, favorece un aumento en la producción de biomasa microalgal ya que, al
añadir nutrientes al sistema, se favorece una mayor velocidad de crecimiento.
Palabras clave: Microalga, Stigeoclonium nanum, Tasa de dilución, Biomasa.
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14 (33)- EFECTO DEL MÉTODO DE EXTRACCIÓN EN EL CONTENIDO
DE COMPUESTOS FENÓLICOS Y ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE
Sargassum horridum DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cristina Landa-Cansigno1*, Elisa Serviere-Zaragoza1, Ana G. Reyes1, Zoé P.
Morreeuw1, Camberra Gauyat-Camus1, Thelma Karina Morales-Martínez2 y Juan
Alberto Ascacio-Valdés2
1Centro

de Investigaciones Biológicas del Noroeste, La Paz, BCS; 2Universidad Autónoma de Coahuila,
Saltillo, Coahuila.
* bio.lancan@gmail.com

Los compuestos fenólicos son metabolitos secundarios con diversas aplicaciones en
beneficio humano. Su concentración y bioactividad varía entre especies y el método de
extracción utilizado. El alga parda Sargassum horridum forma mantos abundantes en el
Golfo de California y es fuente de metabolitos con actividad antioxidante. El objetivo de
este trabajo fue evaluar el efecto de dos métodos de extracción en el contenido de
compuestos fenólicos y la actividad antioxidante de S. horridum. Las muestras se
recolectaron en San Juan de la Costa, BCS, México. Posteriormente fueron lavadas,
secadas en horno (45°C) y molidas. La extracción de fenoles se realizó por el método
convencional por maceración (CONV-sh) con acetona:agua (70:30, v/v) y el método
asistido por ultrasonido (UAE-sh) con etanol:agua (50:50, v/v). Los extractos se
concentraron por rotoevaporación y posteriormente se evaluó su capacidad antioxidante
mediante la inhibición del radical 2-2-difenil-1-picril-hidracilo. Se determinó la
concentración de fenoles totales (FTC) y floroglucinol total (PhT) con el método
colorimétrico de Foulin-Ciocultaeu. Finalmente se realizó un perfil de flavonoides por
HPLC-MS en el extracto CONV-sh. El extracto CONV-sh tuvo un rendimiento de 5.12 ±
1.3%, un FTC de 97.91 ± 24.65 μgGAE g-1, PhT de 38.49 ± 13.28 μgPh g−1. El extracto
UAE-sh tuvo un rendimiento de 2.30 ± 1.06 %, FTC de 37.21 ± 4.31 μgGAE g-1, PhT de
26.17 ± 5.95 μgPh g−1. El porcentaje de inhibición del DPPH fue del 20.43 ± 2.81 % y
15.02 ± 1.90 % para los extractos CONV-sh y UAE-sh, respectivamente. En el extracto
CONV-sh se identificaron flavonoides de tipo flavonoles, tirosoles y ácidos
hidroxicinámicos. El método de extracción convencional incrementa el rendimiento de
compuestos fenólicos y actividad antioxidante de S. horridum. Los flavonoides
identificados se reportan por primera vez para la especie y podrían ser responsables de
la actividad antioxidante.
Regresar al índice
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Área temática: ECOLOGÍA

15 (5)- TENDENCIA DEL FITOPLANCTON EN CENOTES Y AGUADAS
EUTROFIZADAS EN UNA ZONA CON ALTA ACTIVIDAD
AGROPECUARIA DE YUCATÁN
Juan Manuel1* Arana-Ravell, Benjamín1 Delgado-Pech, Jorge Carlos1 Peniche-Pérez,
Daniela1 Ortega-Camacho, Ernesto3 García-Mendoza, Enrique Arturo2 Cantoral-Uriza y
Antonio1 Almazán-Becerril
1Centro

de Investigación Científica de Yucatán, Unidad de Ciencias del Agua, Cancún, Quintana roo,
Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias, UMDI Juriquilla, Juriquilla, Querétaro,
3Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Ensenada, Baja California.
* juan.aranaravell@gmail.com

2Universidad

En la zona noreste de Yucatán existen municipios cuya principal actividad económica es
la agropecuaria, en la cual suelen producirse desechos nitrogenados y fosfatados que
por medio de la infiltración o escurrimiento son vertidos al acuífero, causando de este
modo que los cenotes y aguadas, como cuerpos de agua predominantes de la región, se
eutroficen. En ese estado, las cianobacterias suelen dominar en la comunidad de
fitoplancton, sin embargo, esta relación es poco conocida en los cuerpos de agua de la
región. Por tal motivo, el objetivo de este trabajo fue determinar las variaciones de la
comunidad fitoplanctónica en once cuerpos de agua eutrofizados del noreste de Yucatán.
El muestreo se realizó en los meses de noviembre de 2021 y enero, marzo, mayo y julio
de 2022. Los parámetros fisicoquímicos recabados fueron la conductividad y
temperatura, y se determinó la concentración de nutrientes nitrogenados y fosfatados
(Norg y NID, Porg y PRS). Se determinó la abundancia de los diferentes grupos de
microalgas mediante el método Ütermohl y se cuantificaron a los principales filos
taxonómicos y especies dominantes. Se encontró que los indicadores de eutrofización
(DS y PT) señalan un gradiente de cuerpos de aguas oligotróficos a hipereutróficos,
siendo las cianobacterias el grupo que suele dominar durante todo el año en nueve de
ellos, existiendo algunos cambios en su composición en diferentes niveles observados a
lo largo del tiempo. La abundancia global en las diferentes localidades va desde los
9.5x106 a 9.0x109 cél/L. Las tendencias señalan que uno de los grupos dominantes son
las cianobacterias, seguido de las algas verdes y las diatomeas, al igual que criptofitas,
dinoflagelados y ocrofitas en menor concentración. La dominancia de especies
potencialmente toxicas de géneros como Microcystis, Raphidiopsis y Pseudanabaena
representa un riesgo en la salud pública que necesita ser atendido por los tomadores de
decisiones.
Palabras clave: Eutrofización, cenotes, fitoplancton, cianobacterias.
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16 (7)- USO DEL FITOPLANCTON PARA EVALUAR EL ESTADO
TRÓFICO DE LOS AMBIENTES LÓTICOS PROVENIENTES DE LA
RESERVA BIOSFERA MARIPOSA MONARCA
Yamilet Mora Soto1*, María del Rosario Ortega Murillo2 y Reyna Alvarado Villanueva3
Laboratorio de Biología Acuática “J. Javier Alvarado Díaz”, Facultad de Biología, Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Ciudad Universitaria, en Morelia, Michoacán, México.
1132958f@umich.mx

1, 2, y 3

El objetivo de esta investigación se enfocó en evaluar el estado trófico mediante el uso
de fitoplancton como bioindicador de cinco sistemas lóticos, provenientes de la Reserva
Biosfera Mariposa Monarca y ubicados en el municipio de Ocampo, Michoacán. Para ello,
se recolectaron muestras biológicas en nueve sitios, considerando dos temporadas
climáticas (lluvias y secas-frías) en el año 2015. Por lo cual, se determinó el material
biológico a nivel específico y cuantificó por medio del método de Utermöhl (1958) bajo la
modificación de Schwoerbel. Además, se estimó la abundancia y se obtuvo el estado
trófico mediante el empleo de los índices de asociaciones algales de Nygaard, por último,
se revisó bibliografía especializada para establecer a las especies con potencial de
bioindicador. Los resultados indican la presencia de 248 especies que corresponden a
ocho divisiones y trece clases, cuyo ordenamiento taxonómico a nivel de división fue
Bacillariophyta > Cyanobacteria > Chlorophyta > Charophyta > Euglenozoa > Miozoa >
Cryptophyta y Ochrophyta. Se registró al género Nitzschia con la mayor cantidad de
especies, sin embargo, la abundancia fue marcada en lluvias por Cyanophyceae, siendo
Chrococcus dispersus y C. minutus especies abundantes, en tanto que, en secas-frías
sobresalió el grupo de las Bacillariophyceae donde abundaron especies como
Achnanthidium minutissimum, Planothidium lanceolatum, Gomphonema parvulum y
Reimeria sinuata. En lo que concierne al estado trófico, los ríos de la RBMM, se catalogan
de una condición ligera a moderadamente eutrófica, encontrando a 27 especies
indicadoras. Concluyendo, que el estado trófico de los ríos se encuentra representada
por especies tolerantes a las condiciones ambientales y a la contaminación generada por
las actividades humanas que se practican en la zona.
Palabras clave: diatomea, algas verdeazules, fitoplanctónicas, ecología.

17 (8)- RESPUESTAS FISIOLÓGICAS DEL ALGA PARDA Eisenia
arborea (LAMINARIALES) EN REFUGIOS ARTIFICIALES PROFUNDOS
Jose Miguel Sandoval-Gil1*, Lydia B. Ladah2, Jose Antonio Zertuche-González1, Laura
K. Rangel-Mendoza1, Jose Manuel Guzmán-Calderón1, Alejandra Ferreira-Arrieta1,
Víctor F. Camacho-Ibar1 y Karla Michell Loeza-Castro1
1Universidad

Autónoma de Baja California, Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Ensenada 22860,
Baja California 2Departmento de Oceanografía Biológica, CICESE, Ensenada, Baja California
* jmsandovalgil@gmail.com

Las macroalgas pardas Laminariales (o “kelps”) parecen especialmente sensibles al
calentamiento del agua y las olas de calor marinas. El trasplante de esporofitos desde
sustratos someros a profundos evitaría su exposición a temperaturas capaces de causar
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alteraciones graves en su crecimiento, e incluso su mortalidad. Estos refugios artificiales
profundos podrían desempeñar también el papel de centros de recolonización tras el
paso de olas de calor marinas. Sin embargo, los esporofitos trasplantados deberán
enfrentar desafíos como los que proponen las condiciones limitantes de luz para la
fotosíntesis. Este estudio evaluó las respuestas fisiológicas de Eisenia (=Ecklonia)
arborea en refugios artificiales profundos durante un experimento piloto de corta duración
(tres días), desarrollado cerca de su extremo de distribución latitudinal en Baja California
Sur (San Juanico). En esta región meridional, E. arborea queda más expuesta a
anomalías térmicas extremas que otros kelps con distribución más limitada en el Pacífico
Norteamericano. Esporofitos de E. arborea fueron trasplantados desde 1-2 m hasta
profundidades por debajo de la termoclina (7 y 15 m), y se examinaron sus capacidades
fotobiológicas, sus tasas de incorporación de nitrato y variables de estrés oxidativo, entre
otras. A las profundidades experimentales la irradiancia se redujo entre un 50 y 90%
respecto de la irradiancia subsuperficial. Eisenia arborea mostró respuestas de
fotoaclimatación clásicas, como el incremento de la eficiencia fotosintética o la reducción
en el apagamiento no fotoquímico (NPQ). Las tasas de incorporación de nitrato se
redujeron con la profundidad, aunque los esporofitos mantuvieron niveles óptimos de
contenido en N. Los esporofitos no mostraron signos de daño oxidativo. Nuestros
resultados sugieren que la implementación de refugios artificiales profundos puede tener
potencial en el contexto de las estrategias de conservación y restauración de algas
marinas en un escenario de cambio climático.
Palabras clave: fotosíntesis, olas de calor, macroalgas, profundidad.

18 (10)- INTERACCIONES ECOLÓGICAS ENTRE CIANOBACTERIAS Y
MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS EN RÍOS DE MONTAÑA
MEXICANOS
Kenia Márquez-Santamaria1,2*, Angela Caro-Borrero2 y Javier Carmona-Jimenéz2
1

Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología, UNAM, 2 Laboratorio de Ecosistemas de Ribera, Facultad
de Ciencias, UNAM, Ciudad de México
* marquezk@ciencias.unam.mx

Las cianobacterias bentónicas representan un componente de sustrato importante para
el establecimiento de otras comunidades acuáticas como los macroinvertebrados (MIB),
con quienes establecen interacciones bióticas estrechas. Con objetivo de caracterizar
dichas asociaciones, se estudiaron 10 ríos de montaña de las cuencas de México, Balsas,
Pánuco y Usumacinta, buscando determinar sí existe un patrón y/o especialización por
parte de los individuos involucrados; así como, estudiar el potencial tóxico de las
cianobacterias como un factor que regula dichas interacciones.
En cada río se evaluaron parámetros físico-químicos y se colectaron los crecimientos
macroscópicos de cianobacterias coloniales y filamentosas. Los MIB fueron identificados
y se les asignaron grupos funcionales alimenticios, las cianobacterias se identificaron
mediante la construcción de filogenias con secuencias del gen 16S, la asignación de
grupos funcionales fue a partir del nivel de organización celular y forma de crecimiento.
Mediante PCR se reconoció la potencial toxicidad de las cianobacterias. Los factores que
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se encuentran regulando el establecimiento de las interacciones se evaluaron mediante
un ANOSIM y las preferencias ambientales de ambos grupos biológicos mediante
SIMPER y ACC.
Se reconoció una red de interacciones entre siete cianobacterias y 33 géneros de MIB,
donde Placoma sp., Wilmottia sp. y Oxynema sp. resultaron ser potencialmente tóxicas.
La dominancia de dípteros indica una especialización de sustrato, mientras que la
dominancia de recolectores señala la obtención indirecta de alimento. Los MIB
establecen asociaciones unilaterales con cianobacterias filamentosas y asociaciones
multilaterales con cianobacterias coloniales. Se reconocio como asociacion recurrente
pero no mutualista la interacción entre Cricotopus sp. y las cianobacterias Nostoc sp. y
Placoma sp. Dentro de las interacciones, la morfología de las cianobacterias determina
el grado de especificidad, la potencial toxicidad determina la diversidad de MIB asociados
y los eventos reproductivos propios de los diferentes MIB determina la recurrencia de
estas interacciones.
Palabras clave: Cianobacterias, Macroinvertebrados bentónicos, Interacciones bióticas,
Cianotoxinas.

19 (29)- COMPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL FITOPLANCTON
EN LOS TRES LAGOS URBANOS HIPERTRÓFICOS DEL BOSQUE DE
CHAPULTEPEC, CIUDAD DE MÉXICO
Alfonso Lugo-Vázquez1, Guadalupe Oliva-Martínez1, Laura Peralta-Soriano1, José
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La presencia de condiciones hipertróficas en los cuerpos de agua es cada vez más común
en el mundo. Los lagos urbanos, debido a su estrecho contacto con los seres humanos,
suelen estar fuertemente alterados y alcanzar el estado hipertrófico. Este estudio analizó
comparativamente el fitoplancton en los tres lagos urbanos del Bosque de Chapultepec,
para relacionarlo con el estado trófico. Se realizaron muestreos mensuales a lo largo de
un año, midiendo las condiciones ambientales y obteniendo muestras para conocer la
composición taxonómica y densidad del fitoplancton en cada uno de ellos. Se
muestrearon 3 sitios en el Lago Viejo (LV1, LV2, LV3), 2 en el Lago Mayor (LM1, LM2) y
1 en el Lago Menor (Lm1). Con los datos de concentración de clorofila a, fósforo total y
visibilidad del disco de Secchi se calculó el índice de estado trófico (TSI) de Carlson
(1977). Se encontró un total de 42 taxa de fitoplancton, siendo LM el que presentó la
riqueza especifica más elevada (37 taxa), LV (31 taxa) y el Lm (12 taxa). La composición
de especies fue muy similar, el LM y el LV compartieron 28 especies, mientras que el Lm
compartió todas sus especies con los otros dos lagos. El TSI fue superior a los 80 puntos
en todos los sitios y meses, indicando condiciones hipertróficas. Un ANOSIM mostró que
cuando se consideran las densidades de las especies del fitoplancton, todas las
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estaciones son diferentes, excepto la LV3 y la Lm1.Las especies de Microcystis
acumularon el mayor porcentaje de disimilitud entre los sitios (Análisis SIMPER). La
época de lluvias tuvo densidades más elevadas, pero la diferencia con la de secas no fue
significativa (p>0.05). Los resultados indican que el fitoplancton en condiciones
hipertróficas puede variar notablemente en composición y densidad, pese al dominio de
un número reducido de especies.
Palabras clave: eutrofia, índice de estado trófico, variación temporal, Microcystis.

20 (30)- EL FITOPLANCTON DEL LAGO DE ZIRAHUÉN, MICHOACÁN,
MÉXICO
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Alcantara2 y Yamilet Mora Soto1
1

Facultad de Biología. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán
de la Tierra. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán
* rosario.murillo@umich.mx

2Instituto Ciencia

El lago de Zirahuén es considerado un lago tropical monomíctico de altamontaña, con
un periodo de estatificación que oscila de marzo a octubre y una circulación que ocurre
de noviembre a febrero, considerándose uno de los cuerpos más profundos para
Michoacán, donde se destacan estudios de limnología física, química del agua y de
peces, sin embargo, con respecto al fitoplancton ha sido poco estudiado. La importancia
del presente estudio radicó en conocer el fitoplancton de la superficie del cuerpo, para lo
cual se efectuaron análisis de los organismos flotantes en cuatro periodos (1978-1979,
1991-1992, 2002-2003 y 2013). Los muestreos se efectuaron a través de una red y un
arrastre horizontal en diferentes puntos del lago. Las muestras fueron fijadas con formol
al 4%; de las cuatro etapas, tres fueron depositadas en el herbario Ficológico de la
Facultad de Biología de la UMSNH (EBUM). Del análisis de la taxonomía para las cuatro
fases se obtuvo, 408 especies que corresponden a 8 divisiones, 16 clases, 42 órdenes,
79 familias, 183 géneros; detectando que el género Staurastrum presento 24 especies,
con respecto a las especies compartidas en los cuatro periodos se detectó la presencia
de 10 especies, las cuales dos correspondieron a Cyanophyceae, una a
Euglenophyceae, tres a Bacillariophyceae, tres a Chlorophyceae y una a
Zygnematophyceae. Se concluye, que se detectó cambios en la diversidad, aumentando
la riqueza de especies en los periodos 1991-1992, 2002-2003 y disminuyendo en el 2013,
donde se apreció florecimientos de Microcystis aeuroginosa, M. flos-aquae y M.
ichthyoblabe.
Palabras claves: Diversidad, fitoplancton, florecimientos, taxonomía.
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21 (32)- VARIACIONES MORFOLÓGICAS EN Akashiwo sanguinea
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Akashiwo sanguinea es un dinoflagelado mixótrofo, formador de proliferaciones algales
nocivas y con distribución cosmopolita; pertenece al orden Gymnodiniales por lo cual es
un dinoflagelado atecado. Su morfología está determinada por un epicono cóncavo,
hipocono bifurcado, un núcleo grande y cingulum excavado. Ha sido reportada como una
especie típica presente a lo largo del año en la laguna de Términos. Los registros
obtenidos en este estudio en las épocas de nortes (2018, 2019 y 2020) muestran que A.
sanguinea presenta una morfología atípica a lo registrado en la literatura. En este sentido,
se ha reportado que cuando esta especie está en competencia con otros organismos,
tiende a cambiar de forma o bien a generar quistes, por lo que el objetivo de este estudio
fue estudiar las diferencias morfológicas que presentan las poblaciones de A. sanguinea,
así como las condiciones ecológicas en las que éstas se presentan. Se analizaron
muestras de red y botella de las épocas de secas, nortes y lluvias de 2017 a 2020. Se
examinó la morfología de A. sanguinea presente en las tres épocas; de cada célula se
obtuvo la medida de epicono e hipocono, con la finalidad de poder compararlas con las
reportadas en literatura, así como las condiciones ambientales de temperatura y salinidad
presentes en el medio. Las dimensiones máximas y mínimas reportadas de A. sanguinea
para el Golfo de México son: 52.5 µm - 62 µm longitud y 43.75 µm – 57.5 µm ancho,
mientras que, en el presente trabajo, los valores fueron: 41.0 µm – 102.16 µm longitud y
27.057 – 54.65 µm de ancho; lo anterior significa que las proyecciones de la epiteca
tienden a ser más largas. En las épocas de nortes 2018 y 2020 se presentaron las células
con mayores variaciones morfométricas y coincidiendo con una mayor presencia de
organismos heterótrofos.
Palabras clave: Akashiwo sanguinea, laguna de términos, morfometría, teratológico.
Regresar al índice

33

Área temática: FISIOLOGÍA
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BAJA CALIFORNIA, MÉXICO
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Las olas de calor marinas (OCM) asociadas al cambio climático amenazan la
productividad y distribución de las algas marinas en todo el mundo. En el Pacífico
nororiental, las algas marinas encuentran su límite de distribución meridional en la
península de Baja California. Aquí, las OCM se han asociado con una alteración severa
de las poblaciones de algas marinas, aunque las interacciones específicas de
temperatura y fisiología de las algas marinas siguen siendo poco conocidas. La
adaptación a los diferentes regímenes térmicos locales es uno de los principales factores
que pueden determinar la tolerancia fisiológica y la capacidad de resiliencia de las algas
marinas bajo estrés térmico.
En este estudio, evaluamos por primera vez la plasticidad fisiológica, las respuestas al
estrés y las capacidades de recuperación de Pterygophora californica expuestas a una
OCM simulada y a condiciones de recuperación. Se llevaron a cabo experimentos
controlados en sistemas de mesocosmos al aire libre utilizando esporofitos adultos
recolectados de poblaciones someras (10 m) y profundas (27 m), presumiblemente
adaptadas a diferentes regímenes de temperatura. Las variables medidas incluyeron
fotobiología, estrés oxidativo, contenido de nutrientes (nitrógeno, carbohidratos), cinética
de absorción de nitrógeno y crecimiento. Los resultados mostraron diferentes patrones
de respuesta entre las poblaciones someras y profundas en las fases de exposición y
recuperación. Las tasas de fotosíntesis y absorción de nitrato se vieron afectadas
positivamente por la temperatura en ambas poblaciones, mientras que solo los
esporofitos de aguas someras mostraron daño oxidativo y disminución del crecimiento
vegetativo con el aumento de la temperatura. La tolerancia térmica elevada exhibida por
esporofitos profundos podría estar relacionada con refugios de población profundos; esto
abre la ventana a usos potenciales en los esfuerzos de restauración de esta especie.
Palabras clave: Kelp, ondas de calor marinas, fisiología, límites batimétricos.
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23 (16)- INCREMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD ESTACIONAL DEL
CULTIVO DE Ulva ohnoi MEDIANTE EL CONTROL DE LUZ Y
TEMPERATURA EN CULTIVOS EXTERIORES
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El cultivo comercial del alga verde Ulva spp (lechuga de Mar) en estanques se practica
comercialmente en México desde 2017. Su productividad presenta una variación bimodal
a lo largo del año, con máximos en primavera, valores reducidos en verano cuando las
temperaturas rebasan los 23 °C, y un mínimo en invierno que coincide cuando las
temperaturas y el fotoperiodo son las mínimas del año (13 °C y 10 horas de luz). Este
estudio evaluó la factibilidad de incrementar la productividad en invierno, proveyendo luz
y temperatura artificial simulando las condiciones de primavera, y en verano enfriando el
agua del cultivo simulando condiciones de primavera y principios de verano. Los
experimentos se hicieron en tanques exteriores de 1 m3. Los experimentos de invierno
incluyeron cuatro tratamientos: condiciones ambientales (CA), luz adicional (L),
incremento de temperatura (20 °C) (T) y la combinación de ambos (L+T). Para el verano
se probaron tres tratamientos: CA, T a 20 °C y T a 23 °C. En el experimento de invierno
el tratamiento de L+T mostró el mayor crecimiento promedio de 97.6 g/m 2/d. El
rendimiento acumulado de biomasa en un periodo de 14 semanas fue de 13.8 kg peso
fresco por tanque, 55.4% mayor que el CA (8.86 kg). En el experimento de verano, el
mayor rendimiento (202 g/m2/d) se observó en el tratamiento de T20 °C, mientras que
para T23 y CA fueron de 185.4 y 117.8 g/m2/d, respectivamente. La biomasa acumulada
para el periodo del tratamiento de T=20 fue de 13.9 kg/m 2, superior en un 59% al CA.
Este estudio demuestra que la productividad en tanques exteriores puede incrementarse
significativamente mediante el control de temperatura y luz de manera artificial, y sirve de
base para estimar su escalamiento a nivel comercial.

24 (17)- DESARROLLO DEL CULTIVO DEL ALGA PARDA Eisenia
arborea (ARESCHOUNG) EN LAS COSTAS DEL PACÍFICO TEMPLADO
MEXICANO
José A. Zertuche-González*, Zarko Altamirano-Gómez, Mariana Sánchez-Barredo, José
M. Guzmán-Calderón, Jose M. Sandoval-Gil y Laura K. Rangel Mendoza
Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Investigaciones Oceanológicas. Ensenada, BC.
* zertuche@uabc.edu.mx

Eisenia arborea (Areschoung), alga parda del orden laminariales, es el sargazo de mayor
distribución latitudinal del Pacífico templado en el hemisferio norte. Su distribución va
desde Vancouver, Canadá, hasta Bahía Magdalena, México. A diferencia de otros
sargazos como Macrocystis pyrifera y Pterygophora californica, presenta una gran
plasticidad y capacidad de sobrevivir en ambientes con temperaturas relativamente altas
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y escasos nutrientes. Esta capacidad la coloca como una especie “ganadora” ante el
cambio climático. Existe un creciente interés comercial por esta especie como alimento
humano, forraje marino y como fuente de metabolitos secundarios. Estas características
motivaron diversos estudios para su domesticación y cultivo durante las dos últimas
décadas, cuyos resultados se resumen en el presente trabajo. Se reportan resultados
acerca de la inducción a la esporulación hasta su cultivo en el mar practicados en dos
diferentes ambientes costeros; Bahía San Quintín y Bahía de Todos Santos. En una
tercera localidad, Bahía Santa María, se instalaron cultivos a tres profundidades, y el
crecimiento fue correlacionado con la estacionalidad de luz y temperatura y la
profundidad. Adicionalmente se evaluó la capacidad de regeneración de esporofito
adulto, tras la cosecha de sus láminas. Se observaron gametofitos reproductivos a los 50
días y esporofitos visibles a los 80. En ambos sitios se observó una diferenciación
vegetativa completa (estipe, orqueta y fronda) después de ocho meses, y se observaron
soros al año del cultivo. Los cultivos mostraron mayores crecimientos en primavera y
principios de verano, aunque hubo diferencias entre sitios. Se comprobó una elevada
capacidad de regeneración de frondas después de su cosecha. Estos estudios proveen
las bases para el escalamiento experimental del cultivo de esta especie, y sustentan
iniciativas con usuarios del sector pesquero y acuícola de la región interesados en su
cultivo y/o repoblamiento.

25 (22)- OBTENCIÓN DE METABOLITOS SECUNDARIOS DE
Sargassum buxifolium Y Padina gymnospora, ASI COMO SU
ACTIVIDAD BIOLÓGICA IN VITRO
Jesús Javier Alvarado Sansininea1,2*, Manuel Jiménez Estrada2, Sergio Díaz Martinez1,
Lisandro Hernandez Anaya1 y Alejandrina Ávila Ortiz1
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Los productos naturales o metabolitos secundarios de origen marino están recibiendo
una mayor atención, debido a que se ha probado que son una fuente importante de
nuevas e inusuales formas de moléculas orgánicas, con actividad biológica importante;
las algas pardas, se utilizan en la medicina tradicional como antiinflamatorio e inhibidor
del dolor además de antimicrobiano. México cuenta con una gran riqueza de especies
con uso potencial. Ambas especies están presentes en el país. Por lo tanto, no es vano
investigar la capacidad terapéutica de estas algas. Para lo cual se realizó un el macerado
de ambas algas por separado durante 24h en diferentes disolventes orgánicos, a
continuación, se secaron los extractos y se realizó un ensayo biodirigido, con la intención
de encontrar la actividad biológica principal. Se identificó en primera instancia al manitol
en los extractos activos. Se realizó una curva dosis respuesta en líneas de células
tumorales de los cánceres que más afectan a los mexicanos. De los extractos orgánicos
de ambas algas, en los cuales se realizó cromatografía en capa fina, se observó un
compuesto mayoritario que además estaba presente en todos los extractos activos, el
cual se separó posteriormente en placa preparativa aislando un grupo de moléculas,
siendo identificadas mediante la técnica de FAME. Además, se evaluó la capacidad de
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inhibir el crecimiento de bacterias Gram positivas y negativas, donde se encontró
actividad antibacteriana en los extractos orgánicos de ambas algas.
Palabras clave: Citotóxico, Manitol, Antiproliferativo, Antibacteriano.
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Asociado al cultivo comercial de Ulva en Baja California, han emergido distintas líneas de
investigación enfocadas en la mejora de su productividad. Las altas densidades de los
cultivos y la diminución de luz solar en invierno (-40%), convierten a la luz en un factor
limitante que afecta la fotosíntesis y el crecimiento. El objetivo de este trabajo fue analizar
el efecto de un fotoperiodo continuo en U. ohnoi. Se aplicaron dos tratamientos por dos
semanas, uno con fotoperiodo continuo (24L:0O), y otro correspondiente a un fotoperiodo
neutro (12L:12O) (n=4). Durante el periodo experimental se analizó el crecimiento
específico, el contenido de nitrógeno, los pigmentos y variables fotobiológicas. Las tasas
de crecimiento diarias de U. ohnoi en 24L:0O (5.53 % d-1) fueron consistentemente
mayores que en fotoperiodo 12L:12O (4.58 %). Aunque la exposición a un fotoperiodo
continuo pudo afectar al desempeño fotosintético del alga en la primera fase
experimental, U. ohnoi mostró capacidades de foto aclimatación y recuperación evidente,
e.g. ajustes en apagamiento no fotoquímico (NPQ) e incremento de eficiencia quántica
máxima. Nuestros resultados indican que la aplicación de un fotoperiodo continuo pudiera
favorecer la productividad de U. ohnoi en condiciones de cultivo controladas. La notable
plasticidad fotobiológica de esta especie incita a abrir nuevas líneas de investigación
asociada a ajustes de calidad y cantidad de luz para mejorar el rendimiento de los
cultivos.
Palabras Clave: Ulva ohnoi, fotosíntesis, fotoperiodo, NPQ.
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27 (34)- FLORA ALGAL DE DIFERENTES REGIONES DE QUERÉTARO
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Querétaro posee una variedad de ecosistemas: Matorral cracicaule en el semidesierto
del altiplano hasta bosques de Pino-encino en la sierra, en ellos se encuentran diversos
ambientes acuáticos con una gran riqueza de algas. La flora algal contaba con poca
información, hasta 2015 que reporto 120 especies para el humedal La Ceja, Huimilpan.
Este estudio permitió ampliar el conocimiento de la flora algal del estado, se realizaron
colectas (2008-2017) de diferentes ambientes acuáticos en siete regiones. Se
identificaron 441 especies en 11 Divisiones, 82 Familias, 43 Ordenes y 159 Géneros, las
divisiones con mayor riqueza: Bacillariophyta (201), Chlorophyta (105), Charophyta (44),
Cyanophyta (43) y Euglenophyta (35). Con menor riqueza: Cryptophyta (4), Ochrophyta
(3), Dinophyta (3), Glaucophya (2) y Rhodophyta (1). El 73% son nuevos para Querétaro.
En la región de Sierra Gorda, sobresalen algas bentónicas en ríos-arroyos cársticos,
21.4-24.4°C, pH 7-8.3, conductividad 230-1190 μscm-1. En El Zamorano, algas
bentónicas en arroyo y bordo, 24-26°C, pH 6.8-7.1, conductividad 320-410 μscm-1. En
Llanos centrales, algas planctónicas en presas, lago y humedal, bentónicas en arroyo y
manantial, ambientes muy contrastantes, humedal 11.6-16.2°C, pH 7.6-8.4,
conductividad 324-710 μscm-1; arroyo 24°C, pH 7.2, conductividad 1830 μscm-1,
manantial 20°C, pH 7.7, conductividad 690 μscm-1; lago San Gil 23°C, pH 9.3,
conductividad 310 μscm-1; presa Santa Catarina, 22-23°C, pH 8.1-8.2, conductividad 460470 μscm-1; el sitio con mayor alteración fue la Presa Centenario con aguas sucias y mal
olor, 16°C, pH 8.9, conductividad mayor a 2500 μscm-1, producto de descargas de San
Juan del Río.
En El Doctor, algas visibles en manantiales-arroyo, manantiales fríos 14-17°C, pH 7.37.4, conductividad 180-330 μscm-1; arroyo 13-14°C, pH 7.0-7.6, conductividad 160 μscm1. Región Sierra de Amealco, algas bentónicas en manantiales-arroyos y ríos bien
conservados de aguas suaves, arroyos 9-18.5°C, manantial 16°C, río 17-18°C, pH 6.46.6 arroyos, 5.7-6.1 manantial, 6.5-7.5 río, conductividad manantial 70-80 μscm-1, 20-100
μscm-1 arroyos, 100 μscm-1 ríos. Para el Bajío Queretano, arroyos, uno con agua
transparente, flujo lento, 16.6-16.7°C, pH 7.7-8.3, conductividad 180 μscm-1, otro,
presentó mal olor, agua semitransparente, 12-14°C, pH 8.8-8.6, conductividad muy alta
1130-1410 μscm-1, con valores extremadamente altos de fósforo total (5.0-9.2 mg/L) y
nitrógeno total (7-15 mg/L), producto de los desagües de plantas de tratamiento en mal
estado.
Palabras clave: Querétaro, algas, flora, ambientes, regiones.
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Las plantas marinas, son más abundantes en las costas y regiones someras de las
plataformas continentales en los ecosistemas marinos. Esto principalmente debido a los
requerimientos de luz, y también a los altos niveles de nutrientes que vienen del
continente y que se depositan en los sustratos someros. Sin embargo, el conocimiento
que existe sobre las plantas marinas es limitado en el estado de Guerrero y el municipio
de Acapulco son escasos los trabajos que aborden el conocimiento de las macroalgas
siendo la razón de este trabajo, cuyo objetivo es realizar un análisis de riqueza y
distribución de macroalgas marinas en las playas Manzanillo y Caleta de Acapulco,
Guerrero. Se llevó a cabo una salida de campo para la colecta de las macroalgas en la
zona intermareal y submareal, durante el mes de septiembre del 2021, en el caso de las
macroalgas verdes se les adicionó acetato de cobre y se fijaron con formol al 5% y para
las macroalgas rojas y pardas solo se agregó formol al 5%, para ser transportadas al
Laboratorio de Biología Acuática “J. Javier Alvarado Díaz”, para la identificación de las
macroalgas se efectuaron cortes y mediciones a los ejemplares, también se usó un
microscopio estereoscópico y un compuesto, y literatura especializada, al final se
herborizó el material. En este estudio se reportaron 19 especies y de tres más solo se
logró su identificaron hasta género donde el grupo dominante fue el de Rhodophyta con
12 especies. Se reportó la presencia del alga Amphiroa misakensis en las dos playas y
zonas, no obstante el material extraído en la playa Manzanillo en las dos zonas
muestreadas, resultó estar muerta el alga, además de encontrarse en etapa reproductiva.
Se reportan seis nuevos registros para el estado de Guerrero y 15 nuevos registros para
el municipio de Acapulco.
Palabras clave: macroalgas, reportan, objetivo, Acapulco, especie.
Regresar al índice
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Las algas del género Gelidium son un grupo importante debido su alta representatividad
en los litorales del mundo y por poseer cerca de 50 especies con valor económico. En
México se tienen registrados 34 nombres de especies, algunas de los cuales con
importantes problemas taxonómicos y nomenclaturales o distribuciones restringidas o
muy amplias que las vuelven sujetos de estudio. Se muestrearon especímenes de este
género en localidades del Pacífico tropical mexicano y del Golfo de México. Se llevó a
cabo la actualización nomenclatural y taxonómica de todas las especies de Gelidium
registradas en México, se construyó una matriz en Excel con los datos de distribución de
estas. Las muestras se revisaron morfológicamente, mediante observaciones en
microscopio estereoscópico y óptico, para el análisis molecular se extrajo ADN
empleando el método CTAB, se amplificaron los marcadores rbcL y COI-5P, las
secuencias fueron editadas en Bioedit y alineadas en Clustal W, se realizó un análisis de
Máxima Verosimilitud e Inferencia Bayesiana y se calcularon distancias genéticas, se
elaboraron archivos CVS que se corrieron en Rstudio, los archivos shape se revisaron en
QGIS para la elaboración de trazos generalizados. Los análisis morfológicos indican que
los caracteres donde existe mayor variación entre las especies son el tamaño, el patrón
de ramificación, la forma de los soros tetrasporangiales y el tamaño de las tetrasporas.
Se obtuvieron 29 secuencias para el marcador rbcL y 30 para COI-5P. Los análisis
filogenéticos han permitido la propuesta de dos nuevas especies y un registro nuevo para
el país. En total se registran 25 especies válidas de Gelidium. Se formaron los
denominados Trazo Generalizado del Atlántico, Trazo Generalizado Anfipacífico y Trazo
Generalizado Transpacífico, estos dos últimos, muestran un patrón que relaciona a los
organismos del Pacífico mexicano y a localidades de Asia como China, Corea y Japón.
Palabras clave: análisis de trazos, algas rojas, filogenia, nomenclatura.

30 (9)- XANTHOPHYCEAE EN MÉXICO
Alejandra Mireles-Vázquez1,2*, Eberto Novelo2 y Rosaluz Tavera2
1Posgrado

en Ciencias del Mar y Limnología, UNAM, Ciudad de México, México. 2Laboratorio de algas
continentales, Ecología y Taxonomía, Facultad de Ciencias, UNAM, Ciudad de México, México.
* alemirelesv@ciencias.unam.mx

En México, la investigación de algas continentales cuenta con 3867 registros hasta la
segunda mitad del 2022 (disponibles en el portal de bdLACET: https://bdlacet.mx/). Este
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número contiene en su mayoría registros de algas continentales que se han trabajado
desde el siglo pasado y que en el año 2019 se reflejaron en la base de datos digital. Un
caso interesante es la clase Xanthophyceae, la cual, antes del año 2013 tenía 11 géneros
registrados en el país y, a partir de ese año, con cuatro trabajos culminados sobre ficoflora
del estado de Tabasco, el número se duplicó a 25 con 55 especies. Estos números
contrastan con el conocimiento de otras clases que se han trabajado en el país y que
cuentan con mayor número de especialistas, por ejemplo, la clase Bacillariophyceae
(1319 registros), Cyanophyceae (799 registros) o Chlorophyceae (538 registros). Los
miembros de la Xanthophyceae a menudo se confunden con clorofitas y eustigmatoficeas
de ahí la necesidad de estudiarlas con más ahínco.
Palabras clave: algas continentales, bdLACET, Tabasco, Xanthophyceae.

31 (12)- ESTADO DEL ARTE DE LA TAXONOMÍA DE Dictyota
LAMOUROUX 1809 (PHAEOPHYCEAE; DICTYOTALES), A DOS
SIGLOS DE SU DESCRIPCIÓN
María del Carmen1* Altamirano-Cerecedo, Francisco Omar2 López-Fuerte, Juan
Manuel2 López-Vivas2, Elisa3 Serviere-Zaragoza y Karla2 León-Cisneros
1Universidad

Autónoma de Baja California Sur, Departamento Académico de Economía; Departamento
Académico de Ciencias Marinas y Costeras, Posgrado en Ciencias Marinas y Costeras. Carretera al Sur,
km. 5.5, La Paz, Baja California Sur, C.P. 23080
2Universidad Autónoma de Baja California Sur, Departamento Académico de Ciencias Marinas y
Costeras, Carretera al Sur, km. 5.5, La Paz, Baja California Sur, C.P. 23080
3 Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR), Calle IPN 195, La Paz, Baja California
Sur, C.P. 23096.
* malt@uabcs.mx

La determinación del estado del arte es un proceso que tiene como objetivo inventariar y
sistematizar el conocimiento generado en un área determinada. En este trabajo, se
determinó el estado del arte de la taxonomía del género Dictyota, a partir de una revisión
sistematizada de la literatura generada entre 1809 a 2020, que se encontraba en 11
bases de datos electrónicas. La literatura se clasificó en tres tipos de taxonomía, i. e. alfa
(descripciones de especies), beta (listados florísticos y revisiones), gama (relacionadas
con la taxonomía experimental o integrativa), y se analizó por siglo y bidecadalmente. Se
recopilaron 259 publicaciones; 86 de taxonomía alfa, 133 beta y 40 gama. Los trabajos
en el s. XIX fueron exclusivamente de tipo alfa y representan el 20% del total de las
publicaciones, mientras que para el s. XX se representan los tres tipos de taxonomías,
siendo la beta la de mayor número de estudios en ese siglo (17% del total). Por otro lado,
en lo que va del s. XXI, no se encontraron trabajos sobre taxonomía alfa, mientras que
de taxonomía beta y gamma se determinó un aumento en el número de trabajos (35% y
14% respectivamente). Dentro de los 40 estudios sobre taxonomía gamma, 37 utilizaron
marcadores moleculares, siendo la región de los plástidos la que tiene mayor frecuencia
de uso. En conclusión, la tendencia actual para los trabajos taxonómicos, resultan ser de
carácter integrativo (taxonomía gamma), al abordar aspectos taxonómicos, sistemáticos
y biogeográficos tanto en términos fenotípicos como moleculares. Así mismo, se entreve
que la descripción de nuevas especies pudiera incrementarse como resultado de
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revisiones taxonómicas y de áreas geográficas poco estudiadas y exploradas
respectivamente.
Palabras clave: Dictyoteae, Investigación documental, Macroalgas, revisión taxonómica.

32 (18)- MORFOLOGÍA Y FILOGENIA MOLECULAR DE DIATOMEAS
PLANCTÓNICAS MARINAS DEL PACÍFICO TROPICAL MEXICANO
Diana M. Balbuena Chávez1, David U. Hernández-Becerril2*y Ma. Edith Ponce Márquez3
1Fac.

Ecología Marina, Universidad Autónoma de Guerrero, Acapulco, Gro., 2Instituto de Ciencias del Mar
y Limnología, UNAM, Ciudad de Mexico, 3Fac. Ciencias, UNAM, Cd. de México.
* dhernand@cmarl.unam.mx

Las zonas costeras del Pacífico tropical mexicano presentan una alta diversidad de
especies de fitoplancton y florecimientos algales recurrentes, algunos tóxicos o nocivos.
Los monitoreos y estudios de fitoplancton son ampliamente recomendados,
especialmente en áreas sensibles y amenazadas por el deterioro ambiental. A partir de
muestras de agua fijadas y vivas, colectadas en Acapulco, Guerrero, se estudiaron con
cierto detalle algunas especies de diatomeas planctónicas formadoras de florecimientos
y/o potencialmente tóxicas, y además se pudieron establecer cultivos monoalgales de
diatomeas planctónicas. En este trabajo se dan a conocer detalles de la morfología de
las especies: Chaetoceros pseudocostatus, Coscinodiscus wailesii, Cylindrotheca
closterium, Lioloma delicatulum, Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima, Skeletonema
grevillei, Skeletonema pseudocostatum, Thalassiosira allenii y Thalassiosira eccentrica.
Las especies se estudiaron por medio de ML, MEB y MET. Adicionalmente se hicieron
estudios de filogenia molecular con las secuencias de la región LSU rADN de dos
diatomeas cultivadas: Coscinodiscus wailesii y Thalassiosira eccentrica. Se confirmó la
identidad de las especies por los detalles morfológicos, que permiten reconocer
estructuras muy pequeñas, particulares y específicas, así como la caracterización
filogenética molecular. Coscinodiscus wailesii es muy característica por su gran talla y
forma de tambor, manto muy alto, roseta central, areolas grandes, rimopórtulas
distribuidas en la cara valvar, y las bandas del cingulum, mientras que Thalassiosira
eccentrica mostró los caracteres morfológicos que definen la especie, como el arreglo
excéntrico y densidad de las estrías, las fultopórtulas aleatorias en la cara valvar, la única
rimopórtula prominente en el margen valvar, las espinas marginales, y la estructura de
las bandas cingulares. El análisis molecular de ambas especies mostró la estrecha
relación con secuencias de cada especie identificada morfológicamente y con especies
cercanas (NCBI). El establecimiento de cultivos y los estudios de biología molecular son
complementarios con las investigaciones clásicas de la morfología para la identificación
de especies.
Palabras clave: Cultivos, Diatomeas, Filogenia molecular, Fitoplancton, Morfología.
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33 (20)- MORFOLOGÍA, ULTRAESTRUCTURA, CICLO DE VIDA Y
FILOGENIA MOLECULAR DE UNA ESPECIE DE CHRYSOPHYCEAE
DEL GÉNERO Ochromonas DEL PACÍFICO TROPICAL MEXICANO
David U. Hernández-Becerril*, Sandra L. Ortiz-Cruz, J. Antonio Rosas-Herrera, Claudia
I. Granada-Moreno y Silvia Pajares
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad
Universitaria, Coyoacán, Cd. de México, México.
* dhernand@cmarl.unam.mx

Las Chrysophyceae son un grupo taxonómico de microalgas distribuidas principalmente
en ambientes de agua continental, y poco menos en ambientes marinos. Generalmente
son formas unicelulares, desnudas o con escamas externas, solitarias o en colonias, que
habitan el dominio planctónico, como parte del nanoplancton. Tienen formas ovoides,
cocoides o ameboides, dos flagelos desiguales, con o sin cloroplastos, con formas
autótrofas, mixótrofas o heterótrofas. En aguas marinas mexicanas no existen registros
verificados de Chrysophyceae. Se establecieron cepas de flagelados, a partir de
muestras del Pacífico tropical mexicano, entre los cuales se encontró una posible especie
de Chrysophyceae del género Ochromonas. Esta especie se estudió con ML, MEB y
MET. Se observó una variación morfológica considerable y diferentes estadios de ciclo
de vida de la especie. Se encontraron células solitarias y pequeñas, usualmente
redondas, con una gran variación en forma y talla, con dos flagelos desiguales,
típicamente heterokontos (uno largo y otro corto), un cloroplasto verde-amarillento y un
estigma conspicuo. También aparecieron estadios ameboides y estomatocistos
pequeños y esféricos. Los estudios de la ultraestructura revelaron detalles del cloroplasto,
núcleo, mitocondria, aparato de Golgi, estigma, y flagelos; no se detectaron escamas
externas. El perfil de pigmentos mostró la prevalencia de clorofila a y fucoxantina, y la
presencia de clorofila c, 19-butanohylofucoxantina y luteína. La filogenia molecular
utilizando secuencias de LSU rADN posicionaron la especie estudiada más
cercanamente relacionada con especies de Pedospumella y Spumella (formas
heterótrofas) más que con Ochromonas. Sin embargo, la especie estudiada es
claramente fotosintética y es morfológicamente similar a Ochromonas triangulata
(especie tipo del género), O. minina y Melkoniania moestrupii, incluyendo los estadios
ameboides, aunque difiere en otros aspectos. Los estomatocistos son muy similares a
los de especies de Pedospumella y Spumella. La especie permanece sin ser identificada,
y existe la posibilidad de que sea un nuevo género y especie.
Palabras clave: Filogenia molecular, Fitoplancton, Morfología, Ultraestructura.
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34 (26)- APORTES AL ESTUDIO DEL GÉNERO Lobophora
(DICTYOTALES) EN EL GOLFO DE MÉXICO Y MAR CARIBE
Sergio Díaz-Martínez*1, Alejandrina Ávila-Ortiz1 y Lisandro Hernandez-Anaya1,2
1Facultad

de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM, Ciudad de México.
en Ciencias Biológicas, UNAM, Ciudad de México.

2Posgrado

El género Lobophora es un género que se distribuye a nivel mundial en costas tropicales
y subtropicales. En los últimos años, estudios moleculares han ayudado a la descripción
de un gran número de especies derivando en una reinterpretación de su evolución y
diversidad. En México, el género ha sido ampliamente reportado como una sola especie:
Lobophora variegata. Esta situación cambió recientemente con el registro de Lobophora
declerckii en el arrecife de Veracruz y la confirmación de Lobophora variegata en Cancún,
Quintana Roo. Sin embargo, aún no se ha realizado un análisis de todas las poblaciones
de Lobophora en el Golfo de México y Mar Caribe. En este trabajo, se evaluó
molecularmente ejemplares de distintas localidades en las costas de del Atlántico
mexicano utilizando marcadores de plastidio (psbA) y mitocondrial (cox3), y métodos
filogenéticos y redes de haplotipos. Los resultados confirman la presencia de Lobophora
dispersa en Veracruz y Lobophora variegata en Quintana Roo. La evaluación de la
estructura genética de ambas especies a lo largo del Gran Caribe reveló diferenciación
entre poblaciones de Lobophora dispersa, posiblemente debida a aislamiento
reproductivo. Por otro lado, Lobophora variegata no presentó estructura genética,
posiblemente a consecuencia de intercambio genético asociado a las corrientes marinas.
Estos resultados aportarán nueva información sobre la diversificación del grupo, sin
embargo, es necesario un mayor muestreo a lo largo del Gran Caribe para poner aprueba
las hipótesis filogeográficas correspondientes.
Palabras clave: Nuevo registro, red de haplotipos, taxonomía molecular, psbA, cox3.

35 (27)- REVISIÓN MORFOLÓGICO Y MOLECULAR DEL GÉNERO
Caulerpa (BRYOPSIDALES) EN LAS COSTAS DEL ATLÁNTICO
MEXICANO
Sergio Díaz-Martínez*1 y Alejandrina Ávila-Ortiz1
1. Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM, Ciudad de México.
* sergio.dm@comunidad.unam.mx

Las costas mexicanas albergan una alta diversidad de macroalgas marinas de la Clase
Ulvophyceae. En los últimos años, el uso de marcadores moleculares ha impulsado su
estudio taxonómico ayudando en la confirmación de especies previamente reportadas y
promoviendo el descubrimiento de nuevos taxones. El orden Bryopsidales, que se
caracteriza por talos sifonales, comprende cerca de cerca de 80 especies en México. El
género Caulerpa presenta una gran diversidad morfológica reportándose 15 especies y
29 variedades y formas en costas del Atlántico. Las especies de este género han sido
estudiadas y registradas en diversos trabajo morfológicos y florísticos en la región. Sin
embargo, su taxonomía no ha sido revisada desde el enfoque molecular. Estudios a nivel
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mundial han revelado la existencia tanto especies crípticas como la conespecificidad de
taxones con amplia plasticidad morfológica, llevando a una reinterpretación de su
diversidad. En el presente trabajo se muestran resultados preliminares de la revisión
morfológica y molecular (región de cloroplasto tufA) de diversas especies recolectadas
en el Atlántico mexicano. Morfológicamente se ha logrado distinguir varias especies (p.e.
Caulerpa ashmeadii, C. cupressoides, C. fastigiata, C. paspaloides, C. sertularioides y C.
veticillata). Molecularmente, se han podido reconocer al menos once linajes en el
Atlántico mexicano, la mayoría de ellos coincidentes con los morfotaxa reconocidos. Al
igual que en otros trabajos, en las especies del complejo Caulerpa racemossachemnitzia-peltata se recuperan distintos linajes con los datos moleculares, pero algunos
presentan plasticidad morfológica y sobreposición de algunos caracteres. La revisión
detallada de las características morfológicas combinada con marcadores de mayor
variación como rpoA podrían ayudar a resolver la delimitación de especies dentro del
complejo.
Palabras clave: Complejo de especies, delimitación de especies, taxonomía molecular, tufA.

36 (35)- CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA Y MOLECULAR DEL
GÉNERO MARINO Brachytrichia EN MÉXICO
Hilda P. León Tejera1, Gabriela Hernández-Pérez1 ,González-Resendiz, L.2, Johansen,
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Brachytrichia es un género marino del orden Nostocales caracterizado por presentar
crecimientos en forma de domos donde los filamentos tienen ramas verdaderas en forma
de Y y se observan plegados, casi en paralelo, presentando los extremos atenuados
hacia la superficie del talo. Se han registrado zonas meristemáticas y con división celular
perpendicular que genera ramas verdaderas. La especie tipo es B. quoyi Bornet et
Flahault y se han descrito pocas especies.
Las poblaciones provienen de Monte Pío, Veracruz. La caracterización morfológica se
realizó en muestras conservadas en formol. Se tomaron micrografías en un microscopio
Olympus BX51. La identificación se realizó con trabajos taxonómicos de referencia. El
ADN genómico se extrajo utilizando el kit UltraClean. Las secuencias se ensamblaron y
corrigieron usando BioEdit y Sequencher.
Se usaron 243 secuencias para el análisis filogenético, incluyendo Rivulariaceae marinas,
grupos de heterocitosas del GenBank, y tres taxones externos de Chrococcidiopsis. Las
relaciones filogenéticas se infirieron con máxima parsimonia y de máxima verosimilitud.
El análisis de inferencia bayesiana se ejecutó en MrBayes. La estructura secundaria de
la región 16S-23S ITS se comparó con la de taxones relacionados.
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Las poblaciones de Brachytrichia Zanardini en Monte Pío, Veracruz, forman pequeños
domos hemisféricos que a veces se ha confundido con Rivularia. Se diferencia por
tricomas con heterocitos intercalares y ramificación verdadera en forma de Y. Se
presentan las primeras secuencias de16-23SrRNA, y se confirma su pertenencia a
Rivulariaceae.
Palabras clave: Nostocales, cianofitas, cianobacteria.
Regresar al índice
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(CAC), UNAM Juriquilla
Área temática: ALGAS NOCIVAS Y TÓXICAS

37 (37)- ANÁLISIS ESTACIONAL DE ESPECIES TOXIGÉNICAS DE
CIANOBACTERIAS Y CIANOTOXINAS PRESENTES EN LA PRESA
SANTA CATARINA, SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO
Jacqueline1* Trejo Sánchez, Enrique Arturo2 Cantoral Uriza y Miriam Guadalupe3
Bojorge García
1*

Universidad Autónoma de Querétaro, Campus Aeropuerto. Carr. a Chichimequillas S/N, Ejido Bolaños,
76140, Santiago de Querétaro, Querétaro, México.
2,3 Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional
Autónoma de México, Campus Juriquilla. Boulevard Juriquilla 3001,76230, Juriquilla, Santiago de
Querétaro, Querétaro, México.
* jacquelinetrejo@ciencias.unam.mx

La eutrofización modifica el equilibrio ecológico de los cuerpos de agua y se relaciona
con los florecimientos algales nocivos (FANs) de cianobacterias, que pueden llegar a ser
un problema económico, ambiental y/o sanitario. Algunas especies de cianobacterias
formadoras de FANs tienen la capacidad de producir cianotoxinas, que pueden generar
problemas de salud. La Presa Santa Catarina se encuentra en Querétaro, Querétaro y es
el principal embalse de esta ciudad para actividades agrícolas y acuicultura. En octubre
de 2013 y 2018 se presentó un FAN de Anabaena spiroides, y provocó mortandad de
peces y algún animal doméstico, por ello, el presente trabajo tuvo por objetivo estudiar
las cianobacterias potencialmente tóxicas y sus toxinas en la presa mediante un análisis
temporal y espacial con muestras de agua y de fitoplancton. La identificación de las
especies se hizo mediante microscopía óptica y las toxinas fueron cuantificadas mediante
ensayos ELISA. Se encontró que los parámetros fisicoquímicos in situ tienen una
variación temporal y se encuentran influenciados por la temporada de lluvias; todos a
excepción del pH aumentan durante esta época. El pH y la conductividad se encuentran
por encima de lo ideal para embalses, reflejado en la presencia de cianobacterias a nivel
temporal. Se detectó que los fosfatos están por arriba de los límites máximos permisibles
y los nitritos en concentraciones potencialmente riesgosas para el medio acuático, estas
condiciones pudieran estar aportando a la presencia de poblaciones potencialmente
tóxicas como Cylindrospermopsis sp., Dolichospermum sp., Dolichospermum
compactum, Microcystis sp., Microcystis aeruginosa, Microcystis wesenbergii, Microcystis
flos-aquae, Planktothrix agardhii, Raphidiopsis sp., Raphidiopsis curvata y Raphidiopsis
mediterránea, además, se detectaron concentraciones bajas de microcistinas (máxima
de 0.081 ppb) y saxitoxinas (máxima de 0.043 ppb). Estas condiciones son indicadores
de la perturbación en la presa. Las condiciones temporales representan un potencial
riesgo de FANs de poblaciones productoras de toxinas en la Presa Santa Catarina.
Palabras clave: Florecimientos algales nocivos, cianotoxinas, cianobacterias, riesgo.
Regresar al índice
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38 (3)- DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE CIANOBACTERIAS Y ALGAS
EPÍFITAS DE Thalassia testudinum DURANTE EL PERIODO DE
SECAS (2012 Y 2015) EN CUATRO LOCALIDADES DEL LITORAL SUR
DE QUINTANA ROO
Rocio Nava-Olvera, Luz Elena Mateo-Cid y Ángela Catalina Mendoza-González
Laboratorio de Ficología, Departamento de Botánica, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto
Politécnico Nacional, Ciudad de México.
* rnavao15@gmail.com

Las praderas de Thalassia testudinum, constituyen un ecosistema de gran importancia
para las costas del Caribe mexicano, las hojas de esta fanerógama proveen un sustrato
ideal para el epifitismo, en este microhábitat las algas epífitas son las más abundantes y
las más diversas. Sin embargo, los escasos estudios sobre estas algas, así como los
impactos antrópicos y naturales en el litoral de Quintana Roo afectan a este ambiente, lo
que restringe el conocimiento de estas especies. El objetivo de este estudio fue analizar
la composición taxonómica y funcional de algas epífitas en cuatro localidades del litoral
sur de Quintana Roo en abril de 2012 y 2015 a través de cuatro muestreos utilizando tres
transectos y cuadros de 25x25 cm cada cinco metros, en las praderas del pasto tortuga
en: Cayo Valencia, Punta Herrero, El Uvero y Santa Rosa. Fueron determinadas 66
especies de epífitas que corresponden a Cyanobacteria (17), Phaeophyceae (5),
Chlorophyta (7) y Rhodophyta (37). Las praderas de T. testudinum en Santa Rosa y El
Uvero que se encuentran al sur de la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an, presentaron
mayor número de especies y una mayor cobertura de algas filamentosas y algas
costrosas en las hojas del pasto marino, de acuerdo con el índice de Jaccard se presenta
un 49% de semejanza entre estas comunidades de epífitas, además de la presencia de
algas pardas a diferencia de Cayo Valencia y Punta Herrero en donde no se encontró
este grupo de epífitas y una semejanza entre comunidades de epífitas del 40% entre
estas dos praderas. En las cuatro praderas las algas rojas presentaron un mayor número
de especies y de mayor cobertura debido a sus formas de vida y estrategias reproductivas
lo cual les permite establecerse con éxito en el forofito.
Palabras clave: epifitismo, pasto tortuga, forofito.
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39 (14)- DIATOMEAS BENTÓNICAS EN TRES SUSTRATOS DISTINTOS
DE UNA LAGUNA COSTERA TROPICAL PROTEGIDA
Janis1* De los Santos-González, Francisco José1 Gutiérrez-Mendieta y David Alfaro2
Siqueiros-Beltrones
1Universidad

Autónoma Metropolitana, Iztapalapa, Ciudad de México. 2Centro Interdisciplinario de
Ciencias Marinas, La Paz, Baja California Sur.
* delossantosjanis00@gmail.com

Las diatomeas son microalgas unicelulares fotosintéticas con una pared celular silificada
denominada frústula, se encuentran en vida libre o coloniales, en agua dulce o marina,
en diferentes partes del cuerpo de agua (planctónicas o bentónicas), ocupando distintos
sustratos vivos e inertes; en la laguna de Términos existe gran variedad de hábitats en
los que las diatomeas bentónicas pueden desarrollarse.
La laguna es Zona de Protección de Flora y Fauna desde 1994, y se le considera un
“hábitat crítico”. Recibe la entrada de agua marina a través de dos bocas que la conectan
con el golfo de México; adicionalmente, recibe aporte de agua epicontinental a través de
cuatro ríos principales que desembocan en su interior. Así, debido a sus características
fisicoquímicas, se han desarrollado alrededor y dentro de la laguna diferentes
subsistemas que resguardan una gran diversidad biológica, dentro de la que destacan
las diatomeas.
Así, el presente trabajo tuvo como objetivo conocer las taxocenosis de diatomeas
bentónicas epifitas presentes en tres diferentes sustratos. El muestreo se realizó en
septiembre de 2017 durante época de lluvias; se tomaron muestras de tapete de
cianobacterias, raíces de Rhizophora mangle y Caulerpa sp. Con las diatomeas limpias
se realizaron montajes de laminillas permanentes que se inspeccionaron bajo
microscopía óptica.
Se identificaron 196 taxa pertenecientes a 58 géneros entre los que se encuentran:
Amphora, Mastogloia, Cocconeis y Nitzschia como los más representativos (frecuentes).
El sustrato con mayor número de taxa fue Caulerpa sp., sin embargo, los taxa
identificados se distribuyeron cuasi homogéneamente entre los tres sustratos, la riqueza
que presentan los sustratos es elevada. Durante las observaciones en microscopio se
identificaron valvas con deformaciones, principalmente en especies de los géneros
Fragilaria y Cocconeis, cuya frecuencia podría sugerir cierto grado de contaminación.
Palabras clave: Diatomeas, epifitas, Laguna costera, distribución.
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40 (16)- PERSPECTIVA HACIA EL ESTUDIO MORFOLÓGICO Y
MOLECULAR DE Cymopolia barbata DISTRIBUIDA EN LA COSTA
ATLÁNTICA DE MÉXICO
Andrea Fernanda1* Barrera Rojas, Sergio1 Díaz Martínez, Alejandrina Graciela1 Ávila
Ortiz y Uri Omar1 García Vázquez
¹Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Iztapalapa, Ciudad de México, México.
* andrea.fb.rojas@gmail.com

En años recientes, la taxonomía molecularmente asistida ha llevado a la reevaluación de
especies de amplia distribución revelando casos de diversidad críptica. Cymopolia
barbata (orden Dasycladales) se caracteriza por poseer gametangios contenidos entre
las capas de las ramas exteriores, la composición de las paredes celulares calcificadas
donde los utrículos se disponen en forma hexagonal, así como la presencia de un sifón
unido al sustrato en la base por rizoides. Se distribuye ampliamente alrededor del mundo
donde su determinación taxonómica se ha centrado en caracteres morfológicos. En
México se incluye a esta especie en listados florísticos mencionando su presencia a lo
largo de la Costa Atlántica. Sin embargo, en cuanto a análisis moleculares, son escasas
las secuencias de ADN que apoyen en la determinación taxonómica y en el análisis de
su diversidad. El objetivo de este trabajo es realizar una caracterización exhaustiva tanto
molecular como morfológica de los especímenes recientes. Para ello, se revisaron
ejemplares depositados en la Colección Ficológica del herbario FEZA tomando medidas
morfométricas y utilizando caracteres morfo-anatómicos diagnósticos reportados en
bibliografía especializada. A partir del análisis morfológico se han detectado hasta el
momento tres morfotipos, los cuales presentan diferencias morfológicas con respecto a
la proporción del eje principal en relación con las ramillas laterales y grado de
ramificación. No obstante, los análisis moleculares continúan debido a la dificultad que
presenta el análisis de secuencias de los marcadores conocidos para algas verdes: tufA
y rbcL. Se considera fortalecer el trabajo para obtener la certeza en la identidad de la
especie, permitiendo la continuación en su caracterización molecular y distribución. Este
estudio proporcionará información de línea base para la evaluación de la diversidad
morfológica y taxonómica de Cymopolia, aspecto relevante considerando el gran
desconocimiento que existe del grupo.
Palabras clave: Dasycladales, algas sifonales, herramientas moleculares, morfotipos.
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41 (23)- DIVERSIDAD DE DIATOMEAS BENTÓNICAS
(BACILLARIOPHYTA) EN MANANTIALES DEL RÍO MAGDALENA,
CDMX
Hugo Ángel Jerónimo Marañón1, Victor Hugo Salinas Camarillo1* y Javier Carmona
Jiménez1
1Universidad

Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias, Departamento de Ecología y
Recursos Naturales, Laboratorio de Ecosistemas de Ribera. Coyoacán, Ciudad de México.
* salinasch69@ciencias.unam.mx

Las diatomeas son importantes productores primarios en una gran diversidad de sistemas
acuáticos. Además, se reconocen como sensibles bioindicadores de la calidad del agua.
El Río Magdalena es uno de los últimos ríos vivos de la CDMX, existen numerosos
estudios sobre la diversidad de diatomeas en su cauce, sin embargo, en estudios
recientes se ha detectado que la mayoría de las personas de la comunidad hace uso del
agua de los manantiales que alimentan el río, ecosistemas que hasta ahora no habían
sido estudiados. En este estudio se exploró la diversidad de diatomeas bentónicas en 14
manantiales que alimentan el Río Magdalena, para analizar sus patrones de distribución
ante diferentes condiciones ambientales. Se llevaron a cabo colectas en junio y
septiembre de 2019, en las que se realizó la caracterización ambiental, colecta de
muestras de agua para el análisis de nutrimentos y la colecta de diatomeas bentónicas.
La colecta de diatomeas se hizo cepillando 100 cm 2 de sustrato, la muestra fue oxidada
y se realizaron tres preparaciones permanentes utilizando la resina Naphrax. Las
condiciones ambientales promedio de los manantiales fueron 11.05 °C, pH 6.47,
conductividad 80.88 µS/cm, SDT 40.1 mg/L, oxígeno disuelto 6.53 mg/L, ortofosfatos 0.26
mg/L, NID 0.065 mg/L y caudal 0.017 m3/s. Las especies de diatomeas encontradas
fueron las típicas de manantiales como Achnanthidium minutissimum, Reimeria sinuata,
Fragilaria sp. y Planothidium cryptolanceolatum. También se registró Stauroneis acuta,
un nuevo registro para el Río Magdalena y para la Cuenca de México. Conocer la
diversidad de diatomeas de los manantiales complementa los estudios realizados en los
tramos principales del río. En un futuro estos resultados podrían ayudar a conocer el
estado de conservación de los manantiales que no quedan exentos de la acción
antropogénica en el lugar.
Palabras clave: microalgas, Ciudad de México, ríos de montaña, biodiversidad.
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42 (32)- ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DEL ARTE DE LA COLECCIÓN
DE MACROALGAS MARINAS DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR
Julio A. Acosta Calderón1*, Ana Karen Sánchez Álvarez2, Berenice Gómez Franz,
Adamari G. Sánchez Hernández2 y Axel D. Uriarte Gallardo2
1Instituto
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* botanica.umar@gmail.com

La Colección de Macroalgas de la Universidad del Mar (UMAR) fue creada en 2011 con
690 ejemplares provenientes de la costa de Oaxaca, Guerrero, Baja California Sur,
Jalisco, Yucatán y Baja California. Considerando el estado de Oaxaca, el acervo contaba
246 ejemplares categorizados en 33 especies de macroalgas marinas provenientes de
12 localidades (14 Rhodophyta, 10 Chlorophyta, nueve Ochrophyta), sin embargo estas
datos no se habían actualizado. El objetivo del trabajo fue actualizar el estado del arte de
la Colección de Macroalgas de la UMAR. Se determinaron taxonómicamente ejemplares
incorporados durante 1999-2011 y de recolectas en Oaxaca de 2021-2022. Se integró
una lista taxonómica actualizada de especies de macroalgas marinas de Oaxaca
representadas en la Colección, con datos de distribución, reproducción, ambiente, hábito
y número de colección. El acervo de la Colección incrementó a 350 ejemplares
distribuidos en 74 especies (42 Rhodophyta, 18 Chlorophyta, 14 Ochrophyta),
representadas en 24 familias y 13 órdenes. Se ubicaron nueve registros nuevos para la
costa de Oaxaca: Centroceras gasparrini, Ceramium gracilium f. byssoideum, C. zacae,
Gelidium nayaritense, Mastocarpus papillatus, Padina crispata, P. ramonribae, Ulva
lobata y Streblonema anomalum. También se adicionaron ejemplares de nueve
localidades que no habían sido referidas por otros autores. El inventario de macroalgas
marinas de Oaxaca está integrado por 283 taxones infragenéricos (168 Rhodophyta, 64
Chlorophyta, 51 Ochrophyta) registrados en 43 localidades. Es importante continuar la
revisión y determinación taxonómica de muestras de macroalgas para enriquecer el
acervo y consolidar la Colección como un espacio de referencia destinado a la
conservación ex situ de la biodiversidad marina y de enseñanza, difusión y estudio de las
macroalgas marinas de México.
Palabras claves: Inventario, Oaxaca, registros nuevos, Pacífico tropical.
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43 (33)- ALGAS PARDAS EN CINCO LOCALIDADES, DURANTE DOS
PERIODOS (2021-2022) DEL MPIO. DE AQUILA MICHOACÁN
Reyna1* Alvarado-Villanueva, Ma. Daniela2 Medina-Torres, Mauro3 Colin-Becerra, J.
Gerardo A1. Ceballos-Corona, Sandy F.1 Andrade-Hernández y Ma. Del Rosario1
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Las algas pardas son organismos, cuyo color va desde el amarillo-dorado al negro
grisáceo, por la presencia de la fucoxantina, como sustancia de reserva cuentan con la
laminarina, en su pared celular además de la celulosa cuentan con ficocoloides del tipo
ácido algínico y fucoidano, morfológicamente van desde filamentosos ramificados hasta
talos parenquimáticos, la mayoría de las especies son marinas y de hábitos de vida de
tipo bentónico. En este trabajo se pretende conocer que especies de algas se encuentran
en el junio del 2021, abril del 2022 y junio del 2022, en cinco playas del mpio. de Aquila
de norte a sur son (Majahuita, Zapote de Madero, Palma Sola, Manzanillera, y Maruata).
La Colecta se llevo a cabo con espátula y la fijación con formol al 5% y agua marina, se
efectuaron cortes para revisar su morfología interna, y se hicieron preparaciones
semipermantes, se consultó literatura especializada para determinarlas a nivel específico.
también se herborizaron para ser depositados en el herbario ficológico de la Facultad de
Biología (EBUM). Se obtuvieron un total de 10 especies durante los dos años, Siendo
Majahuita la que más especies aporto cinco, seguida de Zapote de Madero con tres, y el
resto de las playas solo mostraron dos. Durante junio del 2021 y abril del 2022 se
obtuvieron seis especies, no así para junio del 2022 que sólo se mostraron dos especies.
Se concluye en este trabajo que el género con más especies fue Padina con cinco,
seguido de Sargassum con dos y el resto solo mostraron una especie, predominaron las
especies parenquimáticas.
Palabras clave: Pardas, Riqueza, Distribución, Parenquimáticas.
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Palma2, María Luisa Núñez Resendiz3 e Ileana Ortegón-Aznar1*
1Departamento
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Los ambientes insulares marinos son espacios geográficos rodeados por un ambiente
totalmente diferente a ellos. Uno de los grupos biológicos más representativos en estos
ambientes son las algas rojas, cuyo rol ecológico es fundamental para estos ecosistemas.
En el Atlántico mexicano existen alrededor de 637 elementos insulares, entre islas,
arrecifes, islotes, cayos y bancos, y a pesar de que en la literatura existe bastante
información sobre la ficoflora que compone a algunos de ellos, actualmente no hay una
evaluación del comportamiento de la diversidad de este grupo en estos ambientes. El
objetivo del presente trabajo fue evaluar la riqueza de especies y la diversidad filogenética
de las algas rojas en los ambientes insulares del Atlántico mexicano. Se elaboró una base
de datos con los registros de algas rojas reportadas en elementos insulares utilizando
literatura especializada. Se registraron 324 especies de algas rojas válidas
taxonómicamente, comprendidas en 21 órdenes, 46 familias y 136 géneros; distribuidos
en 30 ambientes insulares del Atlántico mexicano. Del total de especies registradas, 178
se distribuyen solamente en el Caribe mexicano, 22 sólo en el Golfo de México y el resto
en amos cuerpos oceánicos. Cozumel fue el ambiente con mayor riqueza específica y
diversidad filogenética, seguido de Isla Mujeres, Banco Chinchorro y Arrecife Alacranes.
El Sistema Arrecifal Mesoamericano fue el archipiélago con mayor porcentaje de familias
representadas (78.2%), mientras que el de Tuxpan fue el que menor número de familias
registró (47.8%). Las familias con mayor predominancia en todos los archipiélagos fueron
Ceramiaceae y Rhodomelaceae. Los elementos insulares de mayor tamaño y los que se
ubican en la zona de transición marina fueron los de mayor diversidad, debido a la
heterogeneidad de hábitats y a su complejidad geobiótica, respectivamente.
Palabras clave: diversidad filogenética, florística, Rhodophyta, riqueza específica.
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Digenea arenahauriens es un alga roja descrita para Bermuda, Antillas Menores y Brasil,
cuya caracterización molecular partió de ejemplares previamente identificados como D.
simplex. En México, esta última especie ha sido ampliamente reportada a partir de
caracteres morfológicos, sin embargo, una reciente evaluación molecular, de
especímenes provenientes de una localidad del Caribe mexicano, reveló la presencia de
una nueva especie, D. mexicana. El objetivo del presente trabajo fue caracterizar
molecularmente ejemplares de D. simplex de diversas localidades del Atlántico mexicano,
con la finalidad de revelar la presencia de nuevas especies o registros para el país. Se
obtuvieron secuencias de los genes COI-5P y rbcL de muestras colectadas en Veracruz,
Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Se realizaron alineamientos con secuencias del
GenBank, que fueron sometidos a un análisis de Máxima Verosimilitud e Inferencia
Bayesiana, complementándolos con tres métodos de delimitación de especies. Las
hipótesis filogenéticas obtenidas revelaron la presencia de D. arenahauriens en las
costas de Cancún, Quintana Roo, mientras que el resto de las muestras se agruparon
con D. mexicana. El clado de D. arenahauriens mostró que los especímenes mexicanos
presentan diferencias genéticas con respecto a los de Bermuda, sin embargo, los
métodos de delimitación de especies los definen como la misma entidad taxonómica; esto
podría estar sugiriendo la existencia de dos variedades para la especie. Con este nuevo
registro, tres de las siete especies de Digenea reportadas a nivel mundial, se encuentran
presentes en las costas mexicanas, destacando que sigue sin confirmarse la presencia
de D. simplex en el país.
Palabras clave: algas rojas, delimitación de especies, Digenea, Taxonomía.
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SILVESTRES DE Bacopa monnieri (L.) WETTS. EN MÉXICO
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En las plantas, los microorganismos se establecen y desarrollan en la rizosfera, ya que
las raíces excretan azúcares, aminoácidos, hormonas y vitaminas. Los microorganismos
rizosféricos benéficos ejercen efectos de control biológico, la promoción del crecimiento,
lo que implica una ventaja para la planta. Entre estos organismos se incluyen las
cianobacterias, clorófitas y diatomeas. Bacopa monnieri, es una fanerógama utilizada en
la farmacopea mundial y aún se desconocen los organismos establecidos en el suelo
donde se distribuye esta especie. Aunque en México la especie es nativa, son pocos los
estudios relacionados con esta. El objetivo del trabajo es conocer la diversidad de
géneros de diatomeas de la rizosfera de poblaciones silvestres de B. monnieri en dos
ambientes extremos de la zona central de México. Se colectaron plantas de cuatro sitios
al margen del río caliente en Zapopan, Jalisco y tres sitios de Tecozautla, Hidalgo.
También, se realizaron análisis físico-químicos de suelo adyacente a las poblaciones. De
cada sitio, por triplicado, para la muestra se consideraron 2 cm de la raíz, la cual fue
preservada con formol al 4%. Para realizar el conteo y determinación de los géneros de
diatomeas, se realizaron preparaciones por muestra hasta contabilizar 400 frústulas
observadas bajo microscopio óptico. Los resultados muestran que, B. monnieri crece en
suelos: arenoso, franco arenoso y franco arenoso limoso. Para ambas localidades, los
géneros se presentan en orden descendente según la cantidad de frústulas. En Jalisco,
se observaron ocho géneros: Navicula, Denticula, Achnanthidium, Rhopalodia,
Pinnularia, Nitzschia, Cocconeis y Halamphora, En la salida del respiradero de vapor en
Hidalgo, se encontraron: Denticula, Rhopalodia y Navicula, En Jalisco se encontró una
mayor diversidad de géneros de diatomeas con respecto a Hidalgo; Denticula,
Rhopalodia y Navicula, fueron observados en ambos sitios. Los géneros encontrados
coinciden con previas identificaciones de microalgas en suelos y aguas termales.
Palabras clave: Ambientes extremos, Bacopa, diatomeas, epífitas.
Regresar al índice
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La identificación taxonómica de macroalgas del orden Bangiales ha representado
grandes retos para la botánica, por ello, las técnicas moleculares conforman la
herramienta más viable para resolver los conflictos sistemáticos de este grupo. Los más
recientes trabajos filogenéticos sobre Bangiales han modificado la información existente
sobre los géneros registrados en el Golfo de California. En el presente trabajo se
determinará la distribución del recientemente propuesto género Neopyropia, mediante el
uso de marcadores moleculares para las regiones codificantes 18s (gen ribosomal) y rbcL
(gen cloroplastidial). Se analizarán muestras obtenidas en el periodo de 1998 a 2021,
provenientes de 65 sitios distribuidos en las costas del Golfo de California. Para ello, se
generaron las secuencias de ADN, se utilizaron los programas MEGA 11 y GeneDoc,
para realizar la alineación y ajuste en las distancias de las secuencias respectivamente.
Con los programas JModelTest y MEGA se determinó el mejor modelo evolutivo para la
generación de árboles filogenéticos para cada marcador, y se elaboraron los árboles
filogenéticos con ayuda de MEGA Filogenia, Mezquite project y MrBayes. Se obtuvieron
dos árboles filogenéticos para cada marcador, uno de inferencia bayesiana y otro de
máxima verosimilitud, posteriormente se generó un árbol concatenado con la información
de ambos marcadores. Se presenta información preliminar que se obtuvo al analizar 11
de 65 sitios de estudio y compararlos con la información molecular que existe actualmente
en GenBank sobre este grupo. Mediante estas prospecciones se ha observado que el
marcador molecular rbcL proporciona mejor información para la clasificación genérica,
incluso podría permitir la identificación específica utilizando solo éste marcador. El
marcador 18s tiende a generar clados de relaciones filogenéticas más cercanas dentro
del mismo clado. Al momento, la distribución del género Neopyropia se restringe a la zona
norte del golfo.
Palabras clave: Filogenia, Marcadores moleculares, Distribución, Identidades moleculares.
Regresar al índice
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48 (1)- EFECTO BIOFERTILIZANTE DE Chlorella vulgaris SOBRE
TOMATE Solanum lycopersicum VARIEDAD HANNA EN
INVERNADERO Y FUNGICIDA IN VITRO DEL AGENTE CAUSAL DE LA
MARCHITEZ VASCULAR AISLADO DE PLANTAS INFECTADAS
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La marchitez vascular es una de las principales enfermedades sistémicas más frecuentes
en tomate, uno de los agentes causales es el hongo Fusarium oxysporum, cuyas esporas,
presentes en el suelo, infectan las plantas causando pérdidas en la producción de entre
el 2% hasta el 90% en invernadero. Para el control de esta enfermedad se aplican
pesticidas químicos los cuales son altamente contaminantes, además de que con el uso
frecuente provocan resistencia. En esta investigación exploramos como alternativa el uso
de un aislado de la microalga Chlorella vulgaris la cual produce metabolitos extracelulares
capaces de inhibir el crecimiento de F. oxysporum f. sp. lycopersici ATCC 60095 in vitro,
para probar su efecto en plantas de tomate, Solanum lycopersicum variedad Hanna,
crecidas en invernadero, se aplicaron tratamientos semanales a nivel radicular por diez
semanas, se midió el efecto sobre el grosor del tallo, crecimiento aéreo, niveles de
clorofila y contenido de savia. Para determinar los hongos fitopatógenos que estaban
provocando la marchitez en este cultivo, se analizaron plantas infectadas, a partir de ellas
se aislaron e identificaron a nivel morfológico y molecular amplificado y secuenciando las
regiones ITS del ADN ribosomal, Fusarium oxysporum, Cladosporium sp., Trichoderma
asperellum y Myrothecium sp. se analizó el efecto del sobrenadante libre de células de
C. vulgaris para inhibir su crecimiento micelial in vitro. El control biológico mediante un
biofertilizante y biofungicida a base de Cholorella vulgaris es atractivo como una opción
para prevenir la marchitez vascular en tomate y disminuir el uso de fertilizantes y
fungicidas químicos sin impacto ambiental negativo.
Palabras clave: Control biológico, Fusarium oxysporum, Cladosporium sp., Trichoderma
asperellum, Myrothecium sp., tomate, microalgas.
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49 (2)- CULTIVOS DE Chlorella vulgaris INHIBEN EL CRECIMIENTO
MICELIAL Y ESPORULACIÓN DE LOS HONGOS FITOPATÓGENOS
Fusarium oxysporum, Cladosporium sp., Myrothecium sp. ASÍ COMO
DE Trichoderma asperellum AISLADOS DE PLANTAS DE JITOMATE
INFECTADAS
María del Carmen Piceno-Magdaleno, Ana Paloma García-Razo, José Luis CastroGuillen y Laura Valdés-Santiago
1Departamento

de Ingeniería Bioquímica, Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, Irapuato,
Guanajuato, México.
* laura.vs@irapuato.tecnm.mx

La producción agrícola y el rendimiento, así como la calidad de los cultivos se ven
seriamente afectados por las enfermedades causadas por hongo fitopatógenos, se
estima que el 65% de las pérdidas de cultivos, son causadas por estos microorganismos,
aunado a ello el número de nuevos hongos patógenos de plantas se ha incrementado. El
uso de fungicidas químicos es una práctica extendida para prevenir pérdidas económicas,
sin embargo, su aplicación induce resistencia fúngica, y ha sido asociado con diferentes
tipos de cáncer, además que tiene un impacto ambiental negativo. Por todo esto, la
identificación de nuevos métodos de control de hongos fitopatógenos es de suma
importancia. Los hongos fueron aislados de plantas de jitomate que presentaban
síntomas de marchitez y que estaban causando pérdidas en invernadero, se tomaron
muestras de raíz y hojas, se crecieron en SDA y se recuperaron las colonias con diversas
morfologías. Su identificación se realizó a nivel morfológico y molecular amplificando la
región 5.8S de los genes ribosomales. Se realizaron curvas de crecimiento, se calcularon
los parámetros cinéticos para determinar el tiempo requerido bajo las condiciones de
laboratorio para la síntesis de los metabolitos secundarios producidos por Chlorella
vulgaris. Para evaluar la bioactividad contra Fusarium oxysporum, Cladosporium sp.,
Trichoderma asperellum y Myrothecium sp. se crecieron en PDA con sobrenadante libre
de células de la microalga y con cultivos completos con una concentración de 3x10 6 y
6x106 cel/ml. Se observó inhibición de crecimiento micelial y esporulación en todos ellos
al día 7 del ensayo, lo que indica que Chlorella vulgaris crecida bajo las condiciones del
estudio sintetizó compuestos que pueden ser utilizados para el control biológico de los
fitopatógenos asociados a la marchitez en este cultivo.
Palabras clave: Control biológico, marchitez vascular, microalgas, cultivos de jitomate.
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50 (4)- EVALUACIÓN DEL USO POTENCIAL DE MACROALGAS
INTERMAREALES COMO BIOINDICADORAS DEL DISTURBIO
ANTROPOGÉNICO POR NUTRIENTES EN UNA COSTA ROCOSA DEL
PACÍFICO MEXICANO TROPICAL CENTRAL
Careli Vergara-Carranza¹, Norma López¹*, Alejandra Piñón-Gimate² y Pedro RamírezGarcíaᶟ
¹ Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, Unidad Multidisciplinaria de Docencia e
Investigación-Zihuatanejo, Universidad Nacional Autónoma de México, Zihuatanejo, Guerrero, 40897,
México.
² Instituto Politécnico Nacional, Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, La Paz, Baja California Sur,
23096, México.
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Las costas rocosas de todo el mundo han sido afectadas gravemente por actividades
antropogénicas como la urbanización, la agricultura intensiva, la industrialización y el
turismo masivo. En consecuencia, una gran cantidad de nutrientes se depositan en el
mar. Ixtapa-Zihuatanejo, México es un importante destino turístico a nivel internacional,
cuyo desarrollo urbano ha sido acelerado y sin planeación, ocasionando disturbios como
el incremento en la concentración de nutrientes. Las macroalgas han sido utilizadas en
todo el mundo como bioindicadoras mediante el uso de isótopos estables, pero en la
región de Ixtapa Zihuatanejo no se han realizado estos estudios. El objetivo de este
trabajo fue determinar el uso potencial de tres especies de macroalgas a través del
análisis isotópico de δ15N.
Se realizaron dos muestreos (lluvias y secas) en 2021 en La Majahua, La Madera y la
Laguna de Las Salinas, Ixtapa-Zihuatanejo. Se colectaron muestras de 10 cm² de Hypnea
spinella, Padina gymnospora, Ulva intestinalis y U. lactuca para determinar las señales
isotópicas. En La Majahua, H. spinella mostró las señales más altas (10.1 – 16.6 ‰) y en
La Madera y en Las Salinas U. intestinalis (6.8-10.1‰). P. gymnospora tuvo la señal
isotópica más baja. Los valores más altos se presentaron en época de secas para todas
las especies. La señal isotópica de la laguna de Las Salinas fue alta, cercana a la señal
isotópica de aguas residuales y aguas residuales no tratadas. En conclusión, las especies
U. intestinalis, U. lactuca e H. spinella pueden ser empleadas como bioindicadoras de
disturbio antropogénico para rastrear las fuentes de contaminación y medir el área de
influencia. Más investigaciones deben hacerse en otras localidades para saber si su uso
como bioindicadoras se puede extender hacia la región.
Palabras clave: Bioindicadores, Isótopos Estables, Nutrientes, Macroalgas.
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51 (13)- DISEÑO DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN PARA LA
PRODUCCIÓN DE FICOCIANINA A PARTIR DEL CULTIVO DE
Arthrospira platensis
Eduardo Hernández-Alvaradoa*, Angelica Paola Lomelí Muratallaa, Valeria Chacón
Cháveza, José Marcos Falcón-Gonzáleza y Juan Carlos Rodríguez-Sierraa
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Arthrospira platensis es un organismo fotosintético que en la actualidad es ampliamente
estudiado y reconocido por organizaciones mundiales debido a su potencial de aplicación
en el ámbito alimenticio y terapéutico. La ficocianina, una ficobiliproteína o complejo
pigmento-proteína sintetizada por esta cianobacteria, se ha posicionado en el centro de
múltiples investigaciones ya que se ha demostrado, presenta propiedades antioxidantes
y antivirales. Diversos estudios se han realizado con el propósito de determinar el efecto
que tienen diferentes condiciones de cultivo en la cantidad producida de ficocianina, por
ejemplo: temperatura, longitud de onda e intensidad de luz incidente, concentraciones y
medios de cultivo. En este estudio se construyó y caracterizó un sistema de iluminación
en el cual se variaron factores como: la intensidad lumínica, la temperatura y la longitud
de onda (color de luz) incidente. La metodología utilizada para determinar la
concentración de ficocianina fue mediante el análisis de espectrofotometría por el método
de Bennett y Bogorad. La experimentación se realizó en cultivos simultáneos durante
catorce días a temperaturas de 20°C, 26°C y 32°C, con intensidades lumínicas de 32.12
a 6645.89 lux y longitudes de onda en 627 nm (rojo monocromático), 461 nm (azul
monocromático), así como 630, 515 y 462 nm (blanco policromático). La condición que
propició mayor producción de ficocianina en cultivo fue aquella que consistió en luz blanca
policromática a intensidad media de 3331.15 lux, seguido de luz roja a intensidad media
538.77 lux, ambas a 26ºC de temperatura en el sistema. Se han reportado que
concentraciones mayores de biliproteina se obtienen cuando los cultivos de A. platensis
se ven sometidos a espectros de luz de color rojo monocromático. La luz blanca utilizada
en este trabajo es una combinación de longitudes de onda, esto sugiere que la interacción
de las longitudes de onda infiere en la formación de la biliproteina.
Palabras clave: cultivo, producción, Arthrospira platensis, ficocianina.
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52 (25)- PRODUCCIÓN DE ALELOQUÍMICOS A PARTIR DE CEPAS DE
CIANOBACTERIAS MEXICANAS
Nutan Prasad Rout1, Gloria Garduño Solórzano2*, Marina Palacio Torres1, Oswaldo
Augusto Rivero Morales2, María Guadalupe Cruz Cruz2, Luis Fernando Miguel Solorza2
y Jorge Molina Torres3
1
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Algunas cianobacterias producen aleloquímicos capaces de inhibir el crecimiento de
organismos fotosintéticos y pueden utilizarse como herbicidas en la agricultura. Este
trabajo determina morfológica y morlecularmente algunas cepas de cianobacterias del
centro del país con fines biotecnológicos. Se obtuvieron siete cepas de cianobacterias de
diferentes lodalidades. De ellas, fueron escaladas cinco cepas para la producción de
aleloquímicos; material necesario para los ensayos in vitro entre las cianobacterias
utilizadas. Para los aislamientos se utilizó el medio BG11 con 0.1 µg de ciclohexamida.
Para delimitar los caracteres morfológicos se apoyó en microscopia óptica, mientras las
secuencias del gen 16S (750pb) obtenidas se utilizaron para el análisis in silico. Los
alineamientos se realizaron usando BioEdit. Finalmente, la construcción de los árboles
filogenéticos se formó con Mega 11. También se realizaron ensayos de inhibición del
crecimiento entre Nostoc, Anabaena, Leptolyngbya y Laspinema. Las cepas fueron
determinadas en Anabaena oryzae, Laspinema thermale, Leptolyngbya laminosa,
Microcoleus autumnalis, Microchaete cf tenera, Nostoc sphaeroides y Ramsaria
avicennae. Cada una de ellas mostraron diferentes curvas de crecimiento y producción
de aleloquímicos. El efecto de aleloquímicos de Leptolyngbya y Laspinema fue
interesante, e inhiben de crecimiento de otras algas. Es necesario optimizar de su
producción y aplicación de aleloquímicos para obtener un patente herbicidas de origen
cianobacterias. Los taxa Laspinema thermale y Ramsaria avicennae, corresponden a
nuevos registros para el país; ambas de ambientes extremos.
Palabras clave: 16S, cultivos BG11, metabolitos, biotecnología, cianobacterias.
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DE Stigeoclonium nanum
Mario Antonio Díaz Ramírez1, Sergio Valle Cervantes1, Rafael Lucho Chigo1,Diana
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Posgrado e Investigación, Victoria de Durango, Durango.
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Las microalgas son organismos fotosintéticos y como tales, requieren de un suministro
contante de diversos nutrientes. El más importante de ellos es el carbono, el cual debe
ser suministrado en forma de dióxido de carbono para que pueda ser reducido por acción
de la RUBISCO. Sin embargo, un suministro excesivo de dióxido de carbono ocasiona
que el pH del medio de cultivo disminuya pudiendo afectar el desempeño del
microorganismo. En el presente trabajo se evaluó el efecto de dos diferentes niveles de
suministro de dióxido de carbono (aire enriquecido con 1 y 3%) sobre el crecimiento y
consumo de nutrientes de Stiogeoclonium nanum creciendo en un fotobiorreactor flat
panel de 15 L. S. nanum creció de forma abundante en el control y en los dos niveles de
CO2 ensayados, sin embargo el valor alcanzado por el cultivo a 1% fue superior en
aproximadamente un 60% a los valores máximos alcanzados por los cultivos control y en
presencia de 3% de CO2. En el caso de las cinéticas de consumo de nutrientes, el efecto
no fue significativo ya que tanto el nitrógeno como el fósforo fueron consumidos a
velocidades similares en las tres condiciones experimentales estudiadas. Stigeoclonium
nanum presentó una baja tolerancia al dióxido de carbono ya que, la presencia de 3% de
CO2 en la corriente gaseosa alimentada ocasionó una disminución importante respecto
al cultivo al que se le suministro aire enriquecido con 1% de CO2.
Palabras clave: Microalga, Stigeoclonium nanum, Dióxido de carbono, Producción de biomasa.
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AUTOFLOCULACIÓN DE Chlorella vulgaris
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Las microalgas son organismos con potencial para ser fuente de diversos compuestos
de alto valor agregado, sin embargo, la separación de la biomasa del medio de cultivo es
un factor que encarece el proceso. Existen estrategias de bajo costo y consumo
energético, para recuperar la biomasa y uno de ellos es la autofloculación. En el presente
trabajo se evaluó el efecto del pH sobre el proceso de autofloculación de Chlorella
vulgaris. Se ensayaron diferentes valores de pH inicial y se realizó la cinética de
sedimentación por 10 minutos. Ajustar el cultivo a un pH de 11 no favoreció la
sedimentación de la biomasa y la concentración de clorofila permaneció constante
durante todo el experimento; en cambio, incrementar el pH del cultivo hasta un valor de
12 permitió alcanzar una eficiencia de sedimentación del 40% a partir de los 4 minutos y
hasta el final del experimento. A un pH de 13 se logró una mayor eficiencia de
sedimentación, siendo cercana al 51% al minuto 5 y alcanzó un máximo de 60% a los 10
minutos del experimento. La modificación del pH por encima de un valor de 12 favorece
el proceso de autofloculación de Chlorella vulgaris permitiendo sedimentar al menos el
50% de la biomasa presente en el cultivo. Sin embargo, se requiere la optimización de
parámetros operacionales a fin de incrementar aún más la eficiencia del proceso.
Palabras clave: Microalga, Chlorella vulgaris, Autofloculación, Modificación de pH.

64

55 (38)- UN MÉTODO EFICIENTE PARA LA EXTRACCIÓN DE
FICOCIANINA DE ALTA PUREZA A PARTIR DE BIOMASA HÚMEDA DE
Synechococcus elongatus UAM-C/S03
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La ficocianina (FC) es un pigmento accesorio presente en cianobacterias y en algas rojas.
En las últimas décadas el interés en la producción comercial de esta biomolécula ha ido
en aumento por sus propiedades bioactivas y gran variedad de aplicaciones. “A.
platensis” es la cianobacteria más usada para la obtención de FC y se ha reportado que
puede alcanzar hasta el 18 % respecto al peso seco. Otras especies como
Synechococcus se han utilizado para la obtención de FC, en la mayoría de los casos con
menor contenido que en “Arthospira”. El contenido de FC en el extracto crudo depende
directamente de la elección del método de lisis celular.
El objetivo de este trabajo fue evaluar distintos métodos de lisis celular como estrategia
para mejorar la extracción de FC en S. elongatus UAM-C/S03.
La biomasa húmeda de S. elongatus se sometió a diferentes métodos de disrupción
celular: digestión enzimática, homogeneización y congelación/descongelación, de
manera individual y con distintas combinaciones. La eficiencia de extracción se evaluó
con la cuantificación de FC por espectrofotometría y pureza (A620nm/A280nm) del extracto
crudo. Todos los tratamientos se realizaron por triplicado, analizados estadísticamente
con una ANOVA, con un nivel de confianza del 95 %, en el software InfoStat.
Los métodos de extracción convencionales, como la homogeneización y la
congelación/descongelación de forma individual, como en combinación dieron como
resultado un bajo contenido y pureza de FC. La extracción de la FC mejoró
significativamente cuando se utilizó 1 mg lisozima en combinación con homogeneización
+ congelación/descongelación, alcanzando el contenido de FC más alto, 126.90 ± 1.80
mgFC gb-1. En cambio, la pureza más alta en el extracto crudo, 5.40 ± 0.13, se obtuvo al
utilizar 2 mg de lisozima + congelación/descongelación.
El presente trabajo muestra que para lograr la máxima extracción del pigmento con una
alta pureza a partir de biomasa húmeda de S. elongatus es necesaria la combinación de
los métodos convencionales de extracción.
Palabras clave: Synechococcus elongatus, ficocianina, lisozima y radio de pureza.
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DE Ulva fasciata (Chlorophyta: Ulvophyceae) SOBRE EL
CRECIMIENTO DE POLLOS DE ENGORDE Y SU EFECTO EN LA
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El uso de algas marinas en dietas de animales de granja ha sido una práctica común que
se ha llevado a cabo por varios años, principalmente, debido a la facilidad para obtenerlas
y procesarlas. Su empleo en estas actividades ha despertado el interés por determinar si
es factible llevarlas a cabo. El objetivo de este trabajo fue evaluar el rendimiento de pollos
de engorde de la línea Cobb 500 bajo dietas basadas en maíz con 1%, 3%, 6% y 9% de
harina de Ulva fasciata, más un grupo testigo. Asimismo, se incluyó un tratamiento con
una concentración de 0.4 mg/L de salbutamol (compuesto β-adrenérgico), constituyendo
el tratamiento 0% (+), con n = 64 y 8 individuos por tratamiento. Se realizó un análisis
químico proximal de la harina de U. fasciata, para determinar la concentración de
humedad, grasas, fibra cruda, proteínas, cenizas, entre otros. También se determinó la
concentración de algunos metales considerados de alta toxicidad: Pb, Cd, Cr y otros
considerados necesarios para su metabolismo: Zn, Cu y Ni. El rendimiento de las aves
se evaluó registrando el peso corporal, la ganancia de peso y la concentración sanguínea
de colesterol total. Los resultados sugieren que el tratamiento del 1% fue quien obtuvo el
mejor rendimiento de peso, seguido del 9% siendo ambos estadísticamente diferentes al
testigo (p<0.05), Por otro lado, para la ganancia de peso el tratamiento del 1% fue el único
que presentó diferencia estadística (P<0.05). La concentración de colesterol disminuyó
conforme aumento el porcentaje de harina de U. fasciata en la dieta. Se sugiere que la
inclusión de harina de U. fasciata se realice en concentraciones bajas y acompañado de
un alimento que cubra las necesidades nutricionales de los animales de acuerdo con su
etapa de crecimiento, ya que estos cambian a lo largo de su vida.
Palabras Clave: nutrición, macroalgas, animales de granja, rendimiento.
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Debido a que las macroalgas marinas se encuentran sumergidas, en su superficie se
forma una biopelícula compuesta principalmente de bacterias, cuya interacción es muy
compleja y dinámica. Son reguladas cualitativa y cuantitativamente a través de las
propiedades físicas, químicas y biológicas de la superficie, así como por derivados
metabólicos provenientes del talo y de la comunidad bacteriana. En este estudio se
presentan los avances de la investigación sobre la variación de la actividad antagónica
de las bacterias presentes en la biopelícula de Gracilaria apiculata, G. blodgettii y G.
flabelliformis obtenidas de playa Norte, Cazones, Veracruz, comparándola en dos
temporadas climáticas. Para ello, este trabajo contempla el aislamiento de bacterias de
la biopelícula, el cálculo de la densidad colonial en distintas regiones del talo, las pruebas
de actividad antibacteriana de las bacterias aisladas de la superficie de las especies
citadas anteriormente contra cepas patógenas ATCC (Staphylococcus aureus y Vibrio
cholerae) utilizando la técnica de disco de papel, su caracterización morfológica y
bioquímica, así como su identificación mediante amplificación y secuenciación del gen
16S rRNA. Hasta el momento, se han aislado y resembrado 31 cepas de diversas
coloraciones de las tres especies. Los primeros resultados sugieren que es
significativamente mayor la abundancia colonial en las regiones maduras de los talos
(porciones basales) en comparación con las jóvenes (p<0.001), siendo G. flabelliformis
la que obtuvo la menor abundancia. Asimismo, G. flabelliformis fue la que presentó un
mayor número de cepas con actividad antibacteriana con seis, esta se evidenció por la
presencia de halos de inhibición de 7 a 8 mm contra S. aureus y V. cholerae, para el caso
de G. blodgettii fueron dos y para G. apiculata cuatro. Estos resultados preliminares y
posteriores serán comparados más adelante con los obtenidos para la segunda recolecta.
Palabras clave: macroalgas, diversidad microbiana, actividad inhibitoria, interacciones.
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Las cianobacterias son microorganismos con gran potencial biotecnológico debido a que
producen compuestos de alto valor agregado, entre ellos la ficoeritrina (FE). La FE es un
pigmento ampliamente utilizado en la industria cosmética, alimenticia y farmacéutica. La
FE se encuentra en el ficobilisoma, estructura encargada de captación de luz.
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del pH en la capacidad de acumular FE
en la cianobacteria P. persicinum UTEX LB2425.
El cultivo se realizó en un fotobiorreactor de tanque agitado con un volumen de operación
de 0.9 L usando medio SN, el reactor se operó por lote a una irradiancia de 20 μmoles
m-2 s-1, 25°C, 100 rpm y aireación 100 mL min-1. Se realizaron dos experimentos, con
adición de CO2 puro bajo demanda se controló el pH a 8 y otro sin adición de CO 2. Se
cuantificó la biomasa con la técnica de peso seco. La extracción de la FE se realizó con
ciclos de congelación y descongelación utilizando buffer Tris-HCl 20 mM pH 8.
P. persicinum alcanzó una concentración de biomasa de 1.58 g L-1 en experimento a pH
8, el contenido de FE fue de 103.36 mgFE gb-1 y la productividad máxima de FE fue de
8.88 mg L-1 d-1. En el experimento sin control de pH, la concentración de biomasa fue
mayor, 1.80 g L-1, acumulando 102.91 mgFE gb-1 y productividad máxima de FE de 10.04
mg L-1 d-1. El grado de pureza (A562nm/A280nm) obtenido en el extracto crudo fue de 2.10,
mismo que corresponde a una pureza de colorante cosmético.
Los valores de la productividad de FE, así como la pureza del extracto crudo obtenidos
con P. persicinum, se encuentran entre los más altos reportados en la literatura, lo que
convierte a esta cepa en una fuente potencial de este pigmento natural.
Palabras clave: Cianobacteria marina, Phormidium persicinum, ficoeritrina, pigmento.
Regresar al índice
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59 (7)- RESULTADOS PRELIMINARES DEL DISTURBIO POR
SEDIMENTOS EN LA ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD DE
MACROALGAS DEL INTERMAREAL ROCOSO EN UNA COSTA
URBANIZADA DE ZIHUATANEJO, GUERRERO, MÉXICO
Admid1* Núñez-Patoni, Norma1 López, Pedro2 Ramírez, Carlos1 Candelaria y Careli1
Vergara
1Escuela

Nacional de Estudios Superiores, Morelia, Michoacán, 2Instituto de Biología, Ciudad de México.
* admiidpat@gmail.com

La sedimentación en las zonas costeras ha aumentado como consecuencia de la
actividad antropogénica. Los sedimentos que son ricos en nutrientes llegan desde las
zonas terrestres hasta el mar, depositándose sobre las comunidades de organismos
marinos.
Ixtapa-Zihuatanejo es uno de los principales destinos turísticos del país, cuya
urbanización ha provocado el incremento del aporte de sedimentos en las comunidades
de macroalgas intermareales, sin que hasta ahora haya sido evaluado su efecto. Por lo
tanto, este trabajo tiene por objetivo determinar el efecto de los sedimentos sobre la
estructura de las comunidades de macroalgas intermareales en dos localidades de
Zihuatanejo, Guerrero.
El trabajo se llevó a cabo en Playa La Madera (costa urbanizada) y Playa Majahua (costa
no urbanizada). Se realizaron dos muestreos estratificados (secas y lluvias), colocando
tres transectos paralelos a la línea de costa; en cada transecto se colectaron cada dos
metros muestras de 20 x 20 cm. Los factores ambientales registrados fueron temperatura,
luz y nutrientes en el agua. Se identificaron 86 especies de macroalgas, 72% Rhodophyta,
15% Phaeophyceae-Ochrophyta, 11% Chlorophya; 79 especies en secas y 16 en lluvias.
La mayor cantidad de sedimentos ocurrió durante las lluvias en la Madera, y en la
Majahua, durante las secas. Las respuestas de las macroalgas a las variaciones del
sedimento son variadas afectando su estructura. Este estudio representa la línea base
para elaborar programas de monitoreo ambiental.

60 (11)- ÍNDICE DE MACROALGAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA
CALIDAD ECOLÓGICA (MEQI) EN LA CUENCA DE MÉXICO: UNA
PROPUESTA DE BIOINDICADORES ACUÁTICOS PARA RÍOS PERIURBANOS
Javier Carmona Jiménez, Victor Hugo Salinas Camarillo y Angela Caro Borrero*
Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias, Departamento de Ecología y Recursos
Naturales, Laboratorio de Ecosistemas de Ribera. Coyoacán, Ciudad de México.
* angelacaro@ciencias.unam.mx

Las macroalgas son componentes bióticos muy importantes en los ríos de montaña por
ser de los principales productores primarios en las comunidades. La distribución y
cobertura de las diferentes especies que conforman las comunidades responde ante
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diferentes características de los ecosistemas, permitiendo utilizarlas como importantes
indicadoras de procesos de contaminación por actividades antrópicas. Para este trabajo
se realizó una evaluación de la respuesta de las macroalgas a las presiones
antropogénicas en la Cuenca de México para examinar si estos indicadores biológicos
exhibían una correlación discriminatoria y explicativa con la calidad ecológica y con ello
realizamos la propuesta del “índice de macroalgas para la evaluación de la calidad
ecológica” (MEQI). La propuesta incluyó 3 pasos: i) caracterización de nivel trófico y
calidad hidromorfológica (HQ) en 13 subcuencas compuestas por 49 sitios con diferentes
grados de conservación muestreados entre 2012 y 2016, ii) cálculo de valores de
indicadores para 20 taxa para generar el algoritmo propuesto, y iii) validación del
algoritmo en 26 nuevos sitios y cálculo de su correlación con la calidad del agua y la HQ.
El gradiente de calidad ecológica al que respondieron las macroalgas estuvo relacionado
con la saturación de oxígeno, el fósforo reactivo soluble, el nitrógeno inorgánico disuelto
y la calidad hidromorfológica. Al asignar un valor indicador a cada grupo de especies,
calculamos el MEQI utilizando la fórmula adaptada de Pantle y Buck, indicando 5 clases
de calidad ecológica diferentes. El índice MEQI nos permitió establecer referencias para
sitios de buena calidad y sitios alterados en cuanto a composición química y estructura.
Por lo tanto, el MEQI se recomienda para el biomonitoreo en la Cuenca de México y el
registro de múltiples estresores ambientales.
Palabras clave: biomonitoreo acuático, calidad ecológica, macroalgas, ríos de montaña.

61 (18)- RELACIÓN ENTRE LA MORFOLOGÍA MACROALGAL Y SU
COMPOSICIÓN MACROFAUNISTICA EN DOS ZONAS
INTERMAREALES DE OAXACA
Emma Yesenia Prudencio Ruiz1*, Julio Adulfo Acosta Calderón2 y José Rolando Bastida
Zavala3
1Licenciatura en Biología Marina, Universidad del Mar, campus Puerto Ángel. San Pedro Pochutla,
Oaxaca de Juárez, 2Instituto de Ecología, Universidad del Mar, campus Puerto Ángel, San Pedro
Pochutla, Oaxaca de Juárez, 3Instituto de Recursos, Universidad del Mar, campus Puerto Ángel, San
Pedro Pochutla, Oaxaca de Juárez.
* emma.yese@gmail.com

Las distintas morfologías de las macroalgas proporcionan microhábitats para diversos
grupos de macroinvertebrados. Se presentan los avances del estudio sobre la relación
de los grupos morfológicos filamentoso (Chaetomorpha antenninna), cilíndrico corticado
(Dermonema virens) y articulado calcáreo (Amphiroa beauvoissi, A. cf. misakiensis, A.
misakiensis, A. rigida y A. vanbosseae) y la macrofauna asociada, en la zona intermareal
de dos playas: Puerto Ángel y Aragón, en mayo 2022. Se recolectaron manualmente con
ayuda de una espátula, los talos ubicados en nueve cuadrantes de 10 cm2 colocados
cada dos metros sobre un transecto de 18 m paralelo a la línea de costa. Los ejemplares
se fijaron con alcohol frío al 70% in situ. Se registraron los parámetros de PO₄³⁻, NH₄⁺,
NO3-, salinidad, pH y temperatura del agua. Los macroinvertebrados fueron separados
por filos con ayuda de estereoscopio y después se identificaron hasta nivel de orden. La
temperatura (28.4 °C), salinidad (35) y pH (8) no varió entre localidades, mientras que los
valores de NH₄⁺ (14.22 mg/L), NO3- (7.3 mg/L) fueron mayores en Puerto Ángel, mientras
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que los PO₄³⁻ (23.22 mg/L) fueron mayores en Aragón. Se encontraron cinco filos de
macroinvertebrados asociados a los grupos morfofuncionales estudiados:
Platyhelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda y Echinodermata. En ambas
localidades, el grupo de macroalgas calcáreas articuladas (Amphiroa) presentó la mayor
diversidad taxonómica con cinco filos, siete clases y 10 órdenes de macroinvertebrados.
En el grupo filamentoso (Chaetomorpha) se registraron tres filos, cinco clases y seis
órdenes, mientras que en el cilíndrico corticado (Dermonema) solo dos filos, dos clases
y tres órdenes. En ambas playas el orden más representativo fue Amphipoda seguido de
Isopoda. En Aragón no se observaron poliquetos en ningún grupo algal. Chaetomorpha
antenninna y A. beavouisii se registraron en ambas localidades; sin embargo, su
composición taxonómica de macroinvertebrados fue diferente.
Palabras clave: Amphiroa, crustáceos, diversidad, morfotipo.

62 (20)- MOLUSCOS ASOCIADOS A MACROALGAS EN POZAS
INTERMAREALES DE PLAYA EL PULPO, BARRA DE CAZONES,
VERACRUZ
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Selene Martínez-Hernández, 2Rocio Nava-Olvera, 2Luz Elena Mateo-Cid,
Catalina Mendoza-González e 2Itzel González-Contreras

2Ángela
1 Licenciatura
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* quetzal-asmh@hotmail.com

Las pozas intermareales albergan numerosas especies de algas, invertebrados y
vertebrados adaptados a las condiciones particulares y fluctuantes que este ambiente
ofrece. Donde las macroalgas proveen de alimento, protección y constituyen un sustrato
favorable para el asentamiento de numerosas especies de moluscos, lo que evidencia la
gran importancia ecológica de las macroalgas. En México se registran escasos trabajos
sobre asociaciones de algas y moluscos, por lo que el presente estudio tiene como
objetivo comparar la abundancia y riqueza específica de la malacofauna asociada a las
macroalgas y su variación temporal en playa El pulpo, Barra de Cazones, Veracruz. Para
ello se realizaron tres recolectas en los meses de mayo y septiembre del 2019 y febrero
del 2022, abarcando las estaciones climáticas de secas, lluvias y nortes. A través de
cuadros aleatorios de 25x25cm se analizaron 4 pozas intermareales. El material
ficológico se fijó en formol al 5% y los moluscos se conservaron en alcohol al 70%. Para
su determinación se utilizó literatura especializada tomando en consideración sus
características morfológicas. Se obtuvieron 28 especies de macroalgas, de las cuales
predominó Rhodophyta con 16. Las 28 especies determinadas fueron clasificadas en 6
grupos funcionales, donde el grupo de algas filamentosas representadas por Centroceras
gasparrinii y los tapetes macroalgales constituidos significativamente por los grupos
funcionales macrófito corticado y filamentoso, presentaron un mayor número de especies
e individuos de moluscos, albergando 8,069 moluscos pertenecientes a 2 clases:
Gastropoda (4,824 ind.) y Bivalvia (3,245 ind.), 29 familias, 32 géneros y 39 especies.
Los moluscos más abundantes fueron el bivalvo Pteria colymbus y los gasterópodos
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Echinolittorina meleagris y el perteneciente a la familia Vitrinellidae. Es así, como las
características de las pozas intermareales, la morfología, arquitectura y estructura de las
macroalgas son determinantes para el establecimiento y desarrollo de las especies de
moluscos asociadas.
Palabras clave: gasterópodos, abundancia, grupos funcionales, algas filamentosas.

63 (24)- NERÉIDIDOS (NEREIDADE, POLYCHAETA) ASOCIADOS A
MACROALGAS EN PLAYA EL PULPO, BARRA DE CAZONES,
VERACRUZ
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* mdavilaf1400@alumno.ipn.mx

En la zona intermareal se encuentra una gran diversidad de flora y fauna marina, donde
las macroalgas desempeñan un papel fundamental en la productividad primaria, además
de proporcionar sustrato, refugio y alimento a la epifauna bentónica. De acuerdo con la
organización celular, arquitectura, y complejidad morfológica de las macroalgas, se
establecen nueve grupos funcionales en los cuales se desarrollan exitosamente
numerosos invertebrados entre ellos, los poliquetos siendo de los más diversos, en donde
la familia Nereididae incluye 535 especies, descritas en 43 géneros. Los poliquetos tienen
gran importancia como indicadores de contaminación y debido a los pocos estudios de la
asociación poliquetos-macroalgas, el presente trabajo estableció como objetivo
determinar a los organismos de la clase Polychaeta asociados a macroalgas en la zona
intermareal en la playa El Pulpo, Barra de Cazones, Veracruz, comparando su variación
en tres temporadas climáticas. Para ello se colocaron tres transectos perpendiculares a
la playa, cada uno con cinco cuadros de 25x25cm, separados cada 5 m. Los muestreos
se llevaron a cabo en los meses de julio (lluvias) y diciembre (nortes) de 2018 y mayo
(secas) de 2019. Se determinaron 24 especies de algas, distribuidas en seis grupos
funcionales: filamentosas (con tres especies), foliosas (3), foliosas corticadas (4),
macrófita corticada (12), macrófita coriácea (1) y cenocítica (1), teniendo mayor presencia
las macrófitas corticadas. La familia Nereididae registrada en las tres temporadas
climáticas, contó con 261 especímenes, pertenecientes a Platynereis mucronata,
Platynereis dumerilii, Perinereis floridana y Nereis sp., siendo el más abundante
Platynereis mucronata y el mejor representado en la época de lluvias; además la mayor
abundancia se encontró en el alga filamentosa Melanothamnus ferulaceus. Los
poliquetos presentaron mayor afinidad por los grupos funcionales de algas filamentosas
y macrófitas corticadas, al verse favorecidos por la estructura del talo.
Palabras clave: Algas, grupos funcionales, filamentosas, norte del Golfo de México.
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64 (26)- GRUPOS FUNCIONALES DEL FITOPLANCTON BASADOS EN
LA MORFOLOGÍA COMO INDICADORES TRÓFICOS EN LAGOS
SOMEROS
Laura Peralta-Soriano1*, Alfonso Lugo-Vázquez1, María Guadalupe Oliva-Martínez1,
José Luis Godínez-Ortega2, María del Rosario Sánchez-Rodríguez1 y Marco Antonio
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El uso de grupos funcionales para el fitoplancton no sólo contribuye al entendimiento del
manejo de los ecosistemas acuáticos, sino que también proporciona información
ecológica al considerar la agrupación por preferencia de hábitat, especialización trófica y
propiedades ecofisiológicas, entre otras. La clasificación de los grupos funcionales
basada en la morfología (GFBM) utiliza rasgos de fácil reconocimiento, como el volumen,
la dimensión lineal máxima, el área de la superficie y la presencia de mucílago, flagelos,
aerotopos, heterocitos o estructuras exoesqueléticas silíceas. En este trabajo se ubicó al
fitoplancton en GFBM y de éstos los dominantes se emplearon para contrastar el estado
trófico de cinco cuerpos de agua someros ubicados en la Cantera Oriente, CdMx, a través
del cálculo del Índice Trófico de Carlson (TSI). Se evaluó mensualmente por un año la
dinámica del fitoplancton y su respuesta a la variación del estado trófico en los cinco
sistemas acuáticos adyacentes entre junio 2014 y mayo del 2015. Las muestras se
analizaron para la identificación taxonómica de las microalgas y se categorizaron en
GFBM siguiendo la clasificación de Kruk et al., (2010). Se registraron 55 especies
pertenecientes a 12 clases taxonómicas y 6 GFBM. De acuerdo a los valores del TSI los
cuerpos de acuáticos presentaron una tendencia desde mesoeutróficos a hipertróficos.
El GFBM IV (clorofitas, p.e. cenobios, colonias) resultó el dominante en la mayoría de los
lagos estudiados, excepto en el Manantial, dominado por el GFMB VI (diatomeas). Un
análisis de correlación mostró que la abundancia de GFMB IV y V estuvieron
significativamente correlacionados con los valores del TSI. El GFMB VII, donde se
agrupan principalmente colonias de cianobacterias, también se relacionó con valores
elevados del TSI. Los resultados muestran que los GFBM para fitoplancton son una
herramienta de aplicación sencilla para la evaluación de las condiciones tróficas de los
cuerpos de agua someros.
Palabras claves: estado trófico, grupos funcionales, morfología, lagos de altura.
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65 (27)- FORMAS TERATOLÓGICAS EN EL FITOPLANCTON DE LA
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La laguna de Términos es la segunda laguna costera más grande del país, y un área
natural protegida importante a nivel ecológico y pesquero; presenta tres épocas
climáticas características: secas, lluvias, y nortes, así como zonas de influencia de agua
dulce y marina. En la laguna, la agricultura circundante, los asentamientos humanos, así
como otras influencias antropogénicas han comenzado a repercutir en la biología de los
organismos, entre ellos el fitoplancton. El fitoplancton es importante en la cadena trófica,
como productor primario. Dentro de éste encontramos a las diatomeas
(Bacillariophyceae) que son las microalgas más abundantes y diversas en los cuerpos de
agua, y los dinoflagelados (Dinophyceae), organismos de importancia por la presencia
de especies nocivas y tóxicas. Las microalgas se han empleado como indicadores debido
a su sensibilidad a los cambios del medio ambiente y a sus ciclos de vida cortos. El
objetivo de este estudio fue hacer un inventario de organismos de los grupos
Bacillariophyceae y Dinophyceae que presentaron teratologías durante la temporada de
secas-2017. Se identificaron modificaciones morfológicas en Fallacia hummii, Cocconeis
scutellum, Tabularia fasciculata y Thalassionema nitzschoides en la zona de influencia
dulceacuícola, así mismo, Tripos furca var. hircus presentó deformaciones en la zona de
influencia marina. Durante la época de lluvias-2017 también se registraron especies con
deformaciones en su estructura como: Phyrophacus horologium, Dinphysis caudata y
Prorocentrum koreanum, por lo cual es importante continuar con estudios más robustos
ya que la presencia de estos organismos con deformaciones podrían considerarse como
bioindicadores para la laguna, que pueden sugerir el efecto de las condiciones
ambientales, tanto físicas como químicas; o cierto grado de impacto antropogénico como:
aguas residuales, metales pesados o hidrocarburos, por mencionar algunos.
Palabras clave: Diatomeas, dinoflagelados, laguna de Términos, teratológicas.

66 (30)- VARIACIÓN ESPACIAL DE LA BIOMASA DE MACROALGAS
EN EL SISTEMA LAGUNAR HUAVE, OAXACA, MÉXICO
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La presencia, distribución y abundancia de macroalgas están relacionadas con
variaciones de los parámetros físicos y químicos; el incremento en su biomasa se vincula
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al enriquecimiento por nutrientes de las zonas costeras. En el presente trabajo se
describe la riqueza, composición y abundancia de macroalgas en dos sitios dentro del
sistema lagunar Huave, Oaxaca. Durante julio del 2022, se midió la temperatura,
salinidad, pH, %OD, profundidad, transparencia, NO3, NH4, NH3, PO4 en San Vicente
(SV) y Santa María del Mar (SMT), también la biomasa macroalgal mediante el método
de transectos y cuadrantes. Las diferencias entre las variables fisicoquímicas y la
biomasa entre los sitios se estimaron mediante un análisis de la varianza, igualmente se
realizó un análisis de componentes principales (ACP). Se identificaron siete especies de
macroalgas; Cladophora brasiliana, Dictyota dichotoma, Grateloupia filicina, Gracilaria
parvispora, G. tepocensis, Hypnea spinella y Ulva intestinalis. Se presentaron diferencias
significativas entre localidades para las variables NO3, NH4 y %OD. La mayor biomasa
total correspondió a G. parvispora (2488 g) y la menor a D. dichotoma (0.8 g). La biomasa
de macroalgas es diferente entre sitios de muestreo. Ulva intenstinalis presentó la mayor
biomasa en SV con una correlación positiva con NH3, NH4,PO4, salinidad, pH y
profundidad, en cambio en SMT, G. parvispora fue la especie más abundante con una
correlación positiva hacia NO3. Los valores de OD en ambos sitios indican una condición
de anoxia-hipoxia, mientras que en SMT los valores registrados de NO3 sugieren que la
zona se encuentra eutrofizada. En la región, las actividades antropogénicas que se
realizan alrededor del sistema lagunar Huave podrían estar impactando la calidad del
agua, por lo que este tipo de estudios es de importancia en el monitoreo de la laguna.
Este es el primer estudio sobre la biomasa de macroalgas en el sistema lagunar Huave.
Palabras clave: Abundancia, Nutrientes, Macroalgas, Sistemas Lagunares.
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Gabriela Jiménez Arreola1 y José Manuel González Fernández1
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Los lagos de alta montaña se localizan arriba de cotas de 3500 m s.n.m, estos son
ecosistemas extremos y sensibles a cambios climáticos. En general, sus condiciones
limnológicas, corresponden a sistemas oligotróficos, con baja temperatura, así como con
alta cantidad de radiación UV. En México se localizan dos lagos; El Sol y La Luna,
ubicados en Nevado de Toluca, de ellos La Luna, es ultraoligotrófico, con un pH ácido
con baja conductividad y poco mineralizado donde crece un tapete de Temnogametum
iztacalense. En el mundo se conocen 20 especies de Temnogametum, pero su estudio
es limitado, así como las condiciones limnólogicas donde se desarrollan. Por lo tanto, el
objetivo fue conocer la biomasa en épocas de sequía-lluvia, así como describir el
fitobentos y las condiciones limnológicas acompañantes. El material se obtuvo durante
2014-2022, en cuatro estaciones. En cada una de ellas se ocupó un cuadrante de 25 x
25 cm, con subcuadrantes de 3 x 3 cm donde paralelamente se han registrado once
variables limnológicas. De los subcuadrantes, se cuantificó la biomasa el fitobentos a
través del peso seco. La determinación taxonómica se realizó con microscopia óptica. El
fitobentos forma tapetes cuya cobertura oscila del 3-100%, éste conformado
principalmente por T. iztacalense; además entre él crecen pocos filamentos de
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Klebsormidium, Oedogonium, Cosmarium, Synechococcus y diatomeas. Se amplia la
descripción de T. iztacalense, con respecto a las épocas de reproducción, así como la
variabilidad fenológica entre cada estación de estudio, señalando valores de pH más
ácidos asociado al sustrato; además de contar con datos cuantitativos de biomasa. Por
tanto, este es el primer informe de un florecimiento en lagos tropicales de alta montaña
del continente americano.
Palabras clave: Zygnemataceae, ambientes extremófilos, fitobentos, ultraoligotrófico.

68 (43)- PRIMER REGISTRO DE LA RELACIÓN DE LA RELACIÓN
ENTRE DINOFLAGELADOS ENDOSIMBIÓTICO CON UN GUSANO
PLANO (CONVOLUTIDAE) EN LAGUNA DE TÉRMINOS, CAMPECHE
Luis Yitzak1* Ávila-Diaz, Francisco José1 Gutiérrez-Mendieta, María Eugenia1 Zamudio
Reséndiz y José Antolín2 Aké-Castillo
1Av.

San Rafael Atlixco 186, Leyes de Reforma 1ra Secc, Iztapalapa, 09340 Ciudad de México, CDMX,
Miguel Hidalgo 616, Río Jamapa, 94290 Boca del Río, Veracruz.
* lyitzakaviladiaz8715@gmail.com

2

La endosimbiosis es una relación estrecha entre dos organismos. Se han reportado
organismos de la familia Convolutidae, relacionados con dinoflagelados simbiontes. Los
Convolutidae son organismos dorsoventralmente aplanados carentes de algunos
órganos y sistemas, habitan principalmente cuerpos de agua someros y salobres. Estos
gusanos se han reportado en aguas del Pacifico mexicano, sin embargo, en el Golfo de
México no existen reportes. Algunos géneros de dinoflagelados, como Symbiodinium y
Amphidinium, han sido observados como endosimbiontes de estos gusanos y en algunos
otros Metazoarios. La presencia de este gusano en laguna de Términos se registró en la
mayor parte de la laguna, destacando la parte media y la zona oeste de la misma, dichas
observaciones se pudieron hacer en muestras de red y de botella. Las dimensiones del
gusano plano presentaron un intervalo de 74.0 µm – 100.8 µm de largo, 49.4 µm – 52.9
µm de ancho y con entre 63 a 103 células simbiontes por individuo; mientras que los
dinoflagelados, al parecer Gymnodinium sp., presentan las siguientes dimensiones: 9.37
µm – 13.61 µm de largo y 8.41 µm – 10.81 µm de ancho. Esta interacción en los
ambientes acuáticos, es importante para el desarrollo del ecosistema ya que puede
generar que algunos platelmintos adquieran fotobiontes convirtiéndose en autótrofos
parciales o totalmente funcionales, incidiendo en la producción primaria. Los estudios
relacionados a estos organismos y su interacción con los endosimbiontes son escasos,
por lo que este trabajo contribuye al conocimiento de la biodiversidad presente en esta
laguna costera.
Palabras clave: Convollutidae, dinoflagelados, endosimbiosis, laguna de Términos.
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69 (44)- EFECTOS EN FLORECIMIENTOS MACROALGALES DEL
GOLFO DE CALIFORNIA BAJO LAS CONDICIONES
OCEANOGRÁFICAS NORMAL, LA MANCHA Y EL NIÑO
Tonatiuh1* Chávez-Sánchez, Frida Casandra2 Hernández-Valera, Alejandra1 PiñónGimate y Margarita1 Casas-Valdez
1Instituto

Politécnico Nacional, Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, Avenida Instituto Politécnico
Nacional s/n, La Paz, B.C.S., 23096, México.
2Universidad Autónoma de Baja California Sur, Carretera al Sur KM 5.5, La Paz, B.C.S., 23080, México.
* tchavez-sanchez@outlook.com

En el mar las comunidades bénticas, particularmente las macroalgas, están influenciadas
por las condiciones oceanográficas tales como los cambios anuales en la temperatura
del agua. Por esta razón, en este estudio exploramos el efecto de diferentes condiciones
oceanográficas en la riqueza de especies y biomasa de macroalgas formadoras de
florecimientos, en el Océano Pacifico: la condición Normal, La Mancha y El Niño, en el
suroeste del Golfo de California. En 2013 (Condición Normal) la temperatura superficial
del mar fue más baja respecto a 2014 y 2015. En 2014 (22.8 a 32 °C) las altas
temperaturas estuvieron asociadas con un fenómeno de calentamiento conocido como
La Mancha, mientras que en el 2015 se presentó El Niño. Las anomalías de 2014 y 2015
estuvieron en los intervalos de -0.3 a 2.7 y de -0.3 a 1.8, respectivamente; con relación
al promedio para el periodo 2009-2018. Fue evidente que la ocurrencia de los eventos La
Mancha y El Niño modificaron los patrones en la riqueza de especies y abundancia en
los florecimientos macroalgales registrados en la Bahía de La Paz comparados al año
bajo condiciones Normales. La menor riqueza de especies fue observada en 2014.
Respecto a la variabilidad estacional en 2014, la mayor riqueza de especies fue en
primavera y el máximo de biomasa fue en verano, contrario a lo que ocurre generalmente
en la bahía. Las especies de afinidad tropical como son Spyridia filamentosa, Padina
durvillei, and Caulerpa sertularioides incrementaron su biomasa significativamente en el
año que se presentaron las condiciones de El Niño.
Palabras clave: Condiciones oceanográficas, La Mancha, El Niño, florecimientos macroalgales,
Bahía de La Paz.
Regresar al índice
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70 (15)- EFECTO DE LA TEMPERATURA E IRRADIANCIA EN EL
DESARROLLO DE LA FASE MICROSCÓPICA DE Neoporphyra sp.
GCII (BANGIALES)
Perla Columba1* Ramírez-Durán, Juan Manuel1 López-Vivas, Karla1 León-Cisneros y
Francisco1 Vargas-Betancourt
1. Programa de Investigación en Botánica Marina, Departamento Académico de Ciencias Marinas y
Costeras, Universidad Autónoma de Baja California Sur. Carretera al Sur km 5.5 Apartado Postal 19-B
C.P. 23080 La Paz, Baja California Sur, México.
* per3_18@alu.uabcs.mx

Las algas rojas han destacado por su aprovechamiento en la industria alimenticia, siendo
cultivadas principalmente en países asiáticos como China, Japón y Corea del Sur.
Especies de los géneros Pyropia, Porphyra, Neopyropia y Neoporphyra son utilizadas a
nivel mundial en diferentes industrias, obteniendo un alto valor comercial al ser de los
cultivos más avanzados en maricultura. Presentan un ciclo de vida bifásico (gametofitos
foliosos macroscópicos y esporofitos filamentosos microscópicos), cuyas dos fases
generan gran interés para aprovechar comercialmente al máximo, a pesar de que el
producto final sea la fase foliosa. Neoporphyra sp. GCII es una especie endémica de Las
Cruces, Baja California Sur, México, con potencial de cultivo. El objetivo del presente
estudio es evaluar los efectos de las variables temperatura e irradiancia en Neoporphyra
sp. GCII en la fase microscópica. La recolecta de los talos foliosos se realizó en la zona
intermareal de forma manual, los organismos se trasladaron hasta el Laboratorio de
Botánica Marina en la Unidad Pichilingue de la UABCS, para su procesamiento. El
experimento fue de tipo factorial (2x3) por triplicado, utilizando dos temperaturas (20 y 25
°C) y tres irradiancias (40, 60 y 80 μmol fotón m-2s-1), con un fotoperiodo (12:12) y medio
de cultivo de Von-Stoch. Con ayuda de un microscopio se evaluó la fase microscópica
registrando el desarrollo de cigotoesporas, conchocelis y arqueosporas. En cuanto a la
tasa de crecimiento se observó que el tratamiento a 20 °C y 60 μmol fotón m-2s-1 presentó
los mejores resultados, seguido del tratamiento a 25 °C y 40 μmol fotón m -2s-1. La
liberación de arqueosporas fue mayor en el tratamiento a 25 °C y 80 μmol fotón m-2s-1,
seguido del tratamiento 20 °C, 40 μmol fotón m -2s-1. Los resultados son la primera
contribución para un posterior cultivo de la fase microscópica de la especie.
Palabras clave: Arquesporas, conchocelis, cultivo, fase filamentosa.
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71 (22)- PERFIL CROMATOGRÁFICO Y COMPARACIÓN CUALITATIVA
DE LA MORFOLOGÍA DE DOS MUESTRAS DE Caulerpa racemosa
PROCEDENTES DE DOS LOCALIDADES DE VERACRUZ
Iván Hernández Vera1*, Jesús Javier Alvarado Sansininea1,2, Manuel Jiménez Estrada2,
Sergio Díaz Martinez1 y Alejandrina Ávila Ortiz1
1Facultad

de Estudios Superiores Zaragoza. UNAM. 2Instituto de Química, UNAM, CDMX.
* hernandez.ivan.vera@gmail.com

El género Caulerpa comprende un peculiar grupo de algas verdes de la familia
Caulerpaceae reconocidas por sus talos ramificados de hábito estolonífero; cuyas ramas
uniformes en grosor a modo de sifón, presentan rámulas de morfología distintiva. La
evaluación de dichas estructuras por mucho tiempo fue suficiente para la identificación
de especies dentro del género. No obstante, la amplia plasticidad morfológica que
caracteriza al taxón hace discutible la aplicación de caracteres afines como criterio
fundamental para la determinación específica. En particular, la especie Caulerpa
racemosa se ha visto fuertemente involucrada en esta cuestión, puesto que a lo largo de
la historia se halla registro de un gran número de variedades morfológicas. En el trabajo
presente se comparan muestras de las poblaciones de algas reconocidas como C.
racemosa recolectadas en dos localidades distintas de la costa de Veracruz (Punta
Delgada y Playa Muñecos), con la finalidad de contrastar la notable variación morfológica
respecto a su perfil cromatográfico. Los ejemplares de respaldo de ambas muestras
recolectadas se evaluaron e identificaron con base en caracteres morfológicos
vegetativos; además de compararlos con el material de herbario disponible en la
colección ficológica FEZA. Se extrajeron los componentes orgánicos de cada muestra
mediante maceración, obteniendo cuatro extractos para cada localidad, uno por cada
solvente empleado (hexano, acetato de etilo, acetona y metanol), observando diferencias
en el perfil de cromatografía en capa fina. Los cuatro pares de extractos variaron en
apariencia y rendimiento entre sí, además de demostrar diferencias puntuales en los
perfiles registrados. Los extractos de acetato de etilo resultan de especial interés por su
rendimiento y concordancia del perfil de las muestras; por lo que se dispuso la
elaboración de placas preparativas para el aislamiento de sus fracciones más
representativas con el fin de indagar más en su composición química.
Palabras clave: Caulerpa racemosa, Perfil cromatográfico, Morfología, Veracruz.
Regresar al índice
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72 (5)- PANORAMA FLORÍSTICO ACTUAL DE LAS ALGAS
CONTINENTALES MEXICANAS
Eberto Novelo1* y Rosaluz Tavera2
1Departamento
2Departamento

de Biología Comparada, Fac. de Ciencias, UNAM. Ciudad de México, CdMx.
de Ecología y Recursos Naturales. Fac. de Ciencias, UNAM. Ciudad de México, CdMx.
* enm@ciencias.unam.mx

En 2011 apareció el primer panorama de las algas dulceacuícolas mexicanas. Once años
después, hacemos una evaluación de los avances en cada uno de los temas relacionados
con el conocimiento de los grupos algales continentales: número de especies registradas
en el país y en cada estado de la república, tipos de publicaciones con información
florística, distribución de los taxones en los estados y un listado de las especies nuevas
descritas en el periodo. Se analizaron las bases de datos bibliográficas y de información
florística disponibles en línea (bdLACET, AlgaeBase). El número más confiable de
registro de taxones en México (agosto de 2022) es de 4268. Varios estados aumentaron
su elenco florístico en más del 50%. Discutimos la importancia de continuar con el trabajo
florístico y la documentación adecuada de las especies mexicanas.
Palabras clave: algas continentales, bases de datos, catálogos, florística.

73 (12)- VARIACIÓN ESPACIO TEMPORAL DE LA COMPOSICIÓN Y
RIQUEZA DE ALGAS VERDES EN DOS LOCALIDADES DEL LITORAL
DE CAMPECHE, MÉXICO
Cynthia Mariana1* Hernández-Casas, Luz Elena1 Mateo-Cid y Á. Catalina1 MendozaGonzález
1Laboratorio de Ficología, Departamento de Botánica, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas.
Prolongación de Carpio y Plan de Ayala s/n, Miguel Hidalgo, Santo Tomás,11340 Ciudad de México,
CDMX.
* mariana18biol@gmail.com

Las algas verdes marinas son consideradas componentes fundamentales de los
ecosistemas marinos debido a que se encuentran entre los productores primarios,
brindan refugio y son fuente de alimento para otros organismos; algunas especies
calcáreas participan en la formación de arena en las playas y evitan la erosión del fondo.
Existe una amplia variedad de trabajos ficológicos que abordan la flora algal a lo largo de
la extensa costa del Golfo de México, sin embargo, resaltan las reducidas investigaciones
en el litoral de Campeche. En este sentido, el objetivo de este estudio es analizar la
variación espacio-temporal de la composición de las algas verdes presentes en Xpicob y
Villamar, Campeche durante dos temporadas climáticas. Para lo cual, el trabajo de campo
consistió en cuatro muestreos dos en octubre de 2016 y 2022 (nortes), abril 2017 y mayo
2022 (secas), mediante transectos y cuadros además del registro de factores
fisicoquímicos (temperatura, oxígeno disuelto y transparencia), con el fin de analizar la
variación temporal y espacial de algas verdes. La riqueza total es de 44 especies de los
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Ordenes Bryopsidales (27), Cladophorales (13), Dasycladales (2) y Uvales (2). Para
Villamar en el año 2017, se obtuvieron 21 taxones, 7 en nortes y 18 en la temporada de
secas, mientras que en 2022 el total de especies encontradas fue de 10, 5 en cada
temporada. Para Xpicob, en 2017 se registraron 16 taxones, 8 en nortes y 10 en secas
y, por el contrario, 6 en el año 2022, 5 en nortes y 3 en secas. Los cambios en la riqueza
y composición de este grupo demuestran la dinámica de la comunidad, en respuesta a
los cambios de los factores ambientales en el área de estudio.
Palabras clave: Ulvophyceae, Villamar, Xpicob, florística.

74 (47)- EL GÉNERO Caulerpa J.V. LAMOUROUX (CAULERPACEAE,
CHLOROPHYTA) EN EL LITORAL DE YUCATÁN, MÉXICO
Mayra Mariana Morales Aparicio1*, Alejandrina G. Ávila-Ortiz2, Luz Elena Mateo-Cid1 y
Á. Catalina Mendoza González1
1 Instituto

Politécnico Nacional, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Departamento de Botánica.
Ciudad de México.
2Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores. Herbario FEZA.
Laboratorio de Ficología. Ciudad de México.
*moam911225@gmail.com

Las macroalgas verdes bentónicas son un importante componente del ecosistema marino
de la Península de Yucatán, son productores primarios, constructoras, además de
compactar y formar sustrato. La clase Ulvophyceae está representada en el ambiente
marino y estuarino con 13 Ordenes y 2568 taxones reconocidos. El Orden Bryopsidales
tiene 14 familias y 732 taxones, en particular la familia Caulerpaceae registra 104
especies pertenecientes al género Caulerpa, de las cuales para México se han citado 53.
El género Caulerpa está ampliamente distribuido en el Golfo de México y Mar Caribe,
presentando mayor riqueza en la Península de Yucatán. El objetivo del presente trabajo
es actualizar la diversidad de Caulerpa en el litoral de Yucatán. Para ello se realizaron 8
recolectas de material en 12 localidades, entre 2006 a 2016, además se revisaron
especímenes de Caulerpa depositados en los herbarios: FEZA de la Facultad de Estudios
Superiores (UNAM) y el Herbario ENCB de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas
(IPN). Se revisaron un total de 234 ejemplares de herbario, reconociendo 13 especies, 9
formas y 5 variedades. En Dzilam de Bravo y San Crisanto se ubicó la mayor riqueza
especifica con 11 y 10 respectivamente. Caulerpa ashmeadii, C. cupressoides, C.
paspaloides var. wudermannii y C. prolifera tienen una amplía distribución en el área de
estudio; mientras que, C. chemnitzia, C. cupressoides f. disticha, C. cupressoides var.
flabellata, C. mexicana f. laxior, C. paspaloides var. compressa, C. paspaloides var.
paspaloides, C. racemosa var. macrophysa, C. racemosa var. occidentalis, C.
sertularioides var. brevipes y C. prolifera f. charoides se presentan en una o dos
localidades. Caulerpa wysorii representa un nuevo registro para San Crisanto. El número
de taxones de Caulerpa ubicados en el litoral de Yucatán es menor al citado para la costa
de Campeche y Quintana Roo.
Palabras clave: Bryopsidales, continental, Golfo de México, Península de Yucatán.
Regresar al índice
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75 (21)- PRIMERA DESCRIPCIÓN DE LA FASE CARPOSPOROFÍTICA
PARA Hypnea pannosa (CYSTOCLONIACEAE, RHODOPHYTA) EN
MÉXICO
Dení Rodríguez1*, Ivette Ruiz-Boijseauneau1, Nataly Quiroz-Gonzalez1, Edith PonceMárquez2, José Luis Bortolini-Rosales3 y Lourdes Teresa Agredano-Moreno4
1Laboratorio

de Ficología (Biodiversidad Marina), Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma
de México, Coyoacan 04510 CDMX, México.
2Taller de Protistas y Algas, Facultad de Ciencias, UNAM Av. Universidad 3000, Circuito Exterior S/N
Delegación Coyoacan, C.P. 04510 Ciudad Universitaria, D.F. México
3 Departamento de Biología Comparada, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de
México, Coyoacan 04510 CDMX, México
4Laboratorio de Microscopia Electrónica, Edificio Tlahuizcalpan, Facultad de Ciencias, Universidad
Nacional Autónoma de México, Coyoacan 04510 CDMX, México.
*denirodriguez@ciencias.unam.mx

Hypnea pannosa J.Agardh (Cystocloniaceae-Rhodophyta) es una especie descrita
originalmente para el Pacífico tropical mexicano (PTM). La localidad tipo se encuentra en
la laguna de San Agustín en Huatulco, Oaxaca, México. Muchos son los registros de esta
especie a lo largo del PTM durante varias décadas y hasta hoy no se conoce la fase
carposporofítica. En este estudio, llevado a cabo en el litoral de la región de IxtapaZihuatanejo, Guerrero; se recolectaron especímenes morfológicamente compatibles con
H. pannosa en diferentes condiciones del intermareal rocoso, correspondientes a
condiciones microambientales diferentes. El material biológico fue fijado en formol marino
al 4% y trasladado al Laboratorio de Ficología (Biodiversidad Marina) para su análisis
morfológico y anatómico. En playa La Majahua se reconocieron talos con presencia de
cistocarpos “escondidos” entre las ramas vegetativas del cojín grueso, con ramas
fuertemente enmarañadas que comúnmente forma esta especie en el intermareal. Se
realizaron cortes a mano alzada, histológicos, semi y ultrafinos para observaciones en
distintas resoluciones microscópicas. Se presenta aquí la descripción de la
reconstrucción del cistocarpo y del carposporofito. Se observaron cistocarpos solitarios o
en grupo surgiendo de ramas normales. El cistocarpo tiene una base gruesa ( = 368.2
µm) sobre el que se desarrolla la urna cistocárpica de una sola cavidad (diámetro
promedio 525.9 µm), en la que se observa el desarrollo del carposporofito. En su extremo
distal se encuentra un orificio que constituye el poro de liberación de las carposporas.
Internamente se observa una corteza ( = 19.3 µm), seguida de la pared cistocárpica
gruesa de 3 o más capas celulares ( = 47 µm) que rodean la cavidad ( = 314.7 µm) que
contiene numerosas carposporas centrales.
Palabras clave: Hypnea pannosa, Cistocarpo, Histología, Rhodophyta.
Regresar al índice
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76 (6)- ANÁLISIS NOMENCLATURAL DE Dictyota LAMOUROUX 1809
(PHAEOPHYCEAE; DICTYOTALES), A DOS SIGLOS DE SU
DESCRIPCIÓN
María del Carmen1* Altamirano-Cerecedo, Francisco Omar2 López-Fuerte, Juan
Manuel2 López-Vivas, Elisa3 Serviere-Zaragoza y Karla2 León-Cisneros
1Universidad

Autónoma de Baja California Sur, Departamento Académico de Economía; Departamento
Académico de Ciencias Marinas y Costeras, Posgrado en Ciencias Marinas y Costeras. Carretera al Sur,
km. 5.5, La Paz, Baja California Sur, C.P. 23080
2Universidad Autónoma de Baja California Sur, Departamento Académico de Ciencias Marinas y
Costeras, Carretera al Sur, km. 5.5, La Paz, Baja California Sur, C.P. 23080
3 Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR), Calle IPN 195, La Paz, Baja California
Sur, C.P. 23096
* malt@uabcs.mx*

El género Dictyota fue descrito en 1809 por Lamouroux y desde su creación y
circunscripción de los taxones, la determinación ha enfrentado diversos retos derivados
del pleomorfismo del género principalmente. En la actualidad, en general la nomenclatura
específica y en particular en las algas fluctúa en función de la resolución de problemas
taxonómicos mediante la utilización de herramientas confiables, e. g. moleculares. En lo
que respecta al género Dictyota, este carece actualmente de un análisis integral de su
nomenclatura. Es por ello, que el presente trabajo tiene como objetivo analizar la
nomenclatura del género, abarcando el periodo de 1809 al 2020, mediante la utilización
de la base de datos Algaebase, para clasificar los taxones dependiendo de su estatus
taxonómico (aceptado, no aceptado y sinonimias). Así mismo, se determinó el número
de autoridades taxonómicas y se realizó un análisis temporal (nombres por siglos y
bidecadal). La búsqueda arrojó 312 nombres específicos e infraespecíficos; 118 (38%)
taxonómicamente aceptados, 194 (62%) sinonimias ya sea dentro o en otros géneros.
Kützing (43), Agardh (35) y Lamouroux (33) son las autoridades taxonómicas con el
mayor aporte (qué % del total de nombres). El mayor número de registros (nombres)
correspondió al s. XIX y se relaciona con el período de las grandes expediciones.
Mientras que en los 20 años del s. XXI se han registrado 22 nombres asociados
principalmente al uso de marcadores moleculares. En conclusión, el análisis
nomenclatural permite reconocer que la taxonomía en Dictyota es dinámica, y se espera
que el número de especies reconocidas dentro del género siga cambiando como
resultado del descubrimiento de nuevas especies, la revisión de especies cripticas
enmascaradas entre “especies” mediante el empleo de herramientas moleculares.
Palabras clave: Macroalgas, Autoridades taxonómicas, nombres aceptados, sinonimias.
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77 (8)- GUÍA MORFOANATÓMICA PARA LA DETERMINACIÓN
TAXONÓMICA DE LA FAMILIA DICTYOTACEAE DISTRIBUIDA EN LAS
COSTAS MEXICANAS DEL GOLFO DE MÉXICO Y MAR CARIBE
Alejandrina Graciela1 Ávila-Ortiz, Sergio1 Díaz Martínez, Lisandro1 Hernandez Anaya y
Arturo1 Ubaldo Fuentes.
1Laboratorio

de Ficología Herbario FEZA. Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. UNAM, CDMX.
aviort27@gmail.com

La familia Dictyotaceae está representada por especies con alta plasticidad morfológica
inter e intraespecífica que dificulta su determinación taxonómica. Aunque se han
realizado trabajos taxonómicos para la familia, aún es escasa la información que
contenga imágenes que ilustren las especies distribuidas en las costas mexicanas. El
objetivo de esta guía fue generar un material de apoyo a la docencia e investigación y
que ayude al reconocimiento de caracteres morfológicos para la determinación
taxonómica. La Guía de elaboró a partir de la observación de los caracteres externos e
internos, vegetativos, reproductivos de especímenes recolectados en localidades litorales
del Golfo de México y Mar Caribe. Algunos ejemplares fueron seleccionados de un
estudio previo en el que se evaluó su taxonomía con secuencias de ADN. Los caracteres
externos fueron observados en campo o con microscopio estereoscópico. Para los
caracteres internos se elaboraron cortes en plano transversal y longitudinal de la zona
apical, media o basal del talo. Con las fotografías del hábito y los caracteres
morfoanatómicos se elaboraron las láminas. Las diagnosis se hicieron con base en los
caracteres observados. El trabajo final fue una guía que contiene: una clave genérica;
claves de especies para cada género; diagnosis; 18 láminas con imágenes de hábito y
caracteres morfoanatómicos; un glosario y referencias bibliográficas. Ésta es una primera
versión, en la medida de lo posible será corregida y actualizada regularmente, se espera
sea de utilidad para los interesados en la Ficología.
Palabras clave: Guía, taxonómica, Dictyotaceae, Golfo de México.
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78 (9)- ¿ESPECIES ANFI-OCEÁNICAS EN MÉXICO… DICTYOTA UN
GÉNERO CON ESPECIES PLÁSTICAS?
*Lisandro Hernández-Anaya1,2,3, Eberto Novelo Mardonado2, Luz Elena Mateo-Cid4,
Alejandrina G. Ávila-Ortiz3 y Francisco F. Pedroche5
1Posgrado

en Ciencias Biológicas, Universidad Nacional Autónoma de México; Av. Ciudad Universitaria
3000, C.P. 04510, Coyoacán, Ciudad de México, México. 2Facultad de Ciencias, Universidad Nacional
Autónoma de México, Investigación Científica, C.U., Coyoacán, C.P. 04510. Ciudad de México, México.
3Herbario FEZA, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Universidad Nacional Autónoma de México,
Batalla de 5 de mayo S/N Col. Ejército de Oriente, Ciudad de México, D.F., C.P. 09230, México. 4Escuela
Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional, Prolongación de Carpio y Plan de Ayala
S/N, Casco de Santo Tomás, Azcapotzalco, 11340 Ciudad de México, México. 5 Departamento de
Ciencias Ambientales, Universidad Autónoma Metropolitana-Lerma, Lerma de Villada, Estado de México
C.P. 52007, México.
* andros187@gmail.com

El género Dictyota se distribuye en las regiones tropicales y templadas a nivel mundial.
Se han registrado más de 90 especies. En México se han citado más de 60 especies, de
las cuales cinco tienen registros en ambos litorales mexicanos; sin embargo, es
importante resaltar que las especies de este género muestran alta plasticidad morfológica
que podría derivar en una estimación incierta de la diversidad de los linajes. El objetivo
del nuestro trabajo fue evaluar los caracteres morfológicos para determinar si la
morfología permite delimitar a los cinco linajes considerados como anfi-oceánicos.
Revisamos 112 ejemplares de herbario y evaluamos 17 caracteres tanto externos como
anatómicos para procesarlos mediante el análisis de componentes principales. Los
primeros componentes principales explicaron cerca del 60 % de la varianza en los datos
apoyadas por seis caracteres principalmente anatómicos entre ellos: el grosor del talo, la
longitud de las células medulares, el ancho de las células corticales y la longitud de las
células corticales. Los caracteres no permitieron circunscribir a las especies y
observamos la inclusión de diferentes muestras asignadas a grupos de más de una
especie, por lo cual es necesario reevaluar los caracteres diagnósticos de las especies
consideradas como anfi-oceánicas y en general para los linajes del género Dictyota con
distribución en México.
Palabras clave: Dictyota, Dictyotaceae, especies anfi-oceánicas, morfología.

79 (10)- PRIMERAS OBSERVACIONES DE LIBERACIÓN DE ESPORAS
DE Asteronema breviarticulata (J. AGARDH) OURIQUES & BOUZON
(OCHROPHYTA, PHAEOPHYCEAE)
Daniel León Alvarez 1*, Viviana P. Reyes Gómez1 y Michele L. Gold Morgan1
1Herbario,

Facultad de Ciencias, UNAM.
* dla@ciencias.unam.mx

Asteronema breviarticulata (= Ectocarpus breviarticulatus) es un alga filamentosa común
en ambos litorales de México y tiene amplia distribución mundial. Podría pensarse que
tiene un ciclo de vida con alternancia de generaciones esporofítica plurangial–
gametofítica unangial, porque otra especie del género A. ferruginosa lo tiene, y así
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aparece en la descripción original del género. Sin embargo, recientemente observamos
en material recién colectado, células liberadas por varios plurangios de A. breviarticulata
que no se unieron entre sí y que en menos de 24 horas habían formado un tubo de
germinación similar al observado en otras algas pardas (p.ej. en Ralfsiales). Esto aunado
al hecho de que nunca se han reportado unangios sino sólo plurangios en A.
breviarticulata, ni en sus innumerables reportes como Ectocarpus, permite suponer que
la especie tiene un ciclo de vida directo y no una alternancia de generaciones, repitiendo
la fase esporofítica y omitiendo la fase unangial. En este trabajo se presenta por primera
vez la liberación de esporas de la especie y su proceso inicial de desarrollo.

80 (19)- EXPLORACIÓN MORFOLÓGICA PRELIMINAR, LA CLAVE
PARA CONOCER A LAS ESPECIES IGNORADAS DE Stypopodium Y
Spatoglossum EN EL ATLÁNTICO MEXICANO
Natali Hernández Sarabia*1, Alejandrina G. Ávila Ortiz1, Sergio Díaz Martínez1 y
Lisandro Hernandez Anaya1
1Facultad

de Estudios Superiores, UNAM. Iztapalapa, Ciudad de México.
* sarabianatali712@gmail.com

Los géneros Stypopodium J. Agardh y Spatoglossum (C. Agardh) Kützing (Dictyotales)
son de alta importancia ecológica, al formar refugios para pequeños organismos; y
farmacéutica, debido a sus compuestos químicos que sirven de protección a la misma
alga. Los registros de Stypopodium y Spatoglossum en la costa del Atlántico mexicano
se han basado en datos morfológicos, ambos taxones con una especie distribuida en el
área de estudio. Sin embargo, la identificación de las especies se dificulta por la
plasticidad fenotípica que muestran los individuos. En el presente estudio, analizamos los
caracteres morfológicos externos y anatómicos tanto vegetativos como reproductivos
usados para la identificación de las especies en ejemplares de la colección ficológica del
herbario FEZA. Reconocimos al menos dos morfotipos para Stypopodium zonale y dos
para Spatoglossum schroederi, con los caracteres: el grado de ramificación, forma de la
lámina, y ancho y largo del estípite. También observamos que los caracteres con mayor
variación fueron la longitud y el ancho del talo, longitud y ancho tanto de las células
corticales como medulares. Estos caracteres facilitaron la identificación de las especies
de cada género, pero no la distinción entre los morfotipos. Con base en lo anterior es
necesario analizar las muestras con datos genéticos que permitan confirmar la
conespecificidad de las muestras y, la presencia de especies crípticas para confirmar el
estatus taxonómico de los linajes. Por otro lado, se corroborará molecularmente la
identidad de los linajes con el marcador cox3 ya que se ha observado que las especies
de la familia Dictyotaceae muestra alta plasticidad morfológica que deriva en la
asignación errónea de diferentes nombres al mismo taxón.
Palabras clave: Caracteres morfológicos, Dictyotaceae, Cox3, estatus taxonómico.
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81 (28)- CARACTERIZACIÓN DE UNA NUEVA ESPECIE DEL GÉNERO
Neoporphyra (BANGIALES) EN EL GOLFO DE CALIFORNIA
Elizabeth1* Aguilar-Villatoro, Juan Manuel1 López-Vivas, Alejandra2 MazariegosVillareal, María del Carmen3 Altamirano-Cerecedo y Karla1 León-Cisneros
1Universidad

Autónoma de Baja California Sur, Departamento Académico de Ciencias Marinas y
Costeras, carretera al sur km 5.5, Col. Mezquitito. C.P. 23080. La Paz, B.C.S. México
2Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, Programa de Ecología Pesquera, Av. Instituto
Politécnico Nacional 195, Col. Playa Palo de Santa Rita Sur. C.P. 23096. La Paz, B.C.S. México
3 Universidad Autónoma de Baja California Sur, Departamento de Economía, carretera al sur km 5.5, Col.
Mezquitito. C.P. 23080. La Paz, B.C.S. México.
* elizaagvi@gmail.com

La taxonomía del orden Bangiales es notoriamente difícil dada la escasez de caracteres
morfológicos para la identificación de especies y a su plasticidad morfológica. Se ha
demostrado, mediante el uso de datos moleculares, que varias especies forman
“complejos” o especies crípticas que comprenden un número de entidades similares, las
cuales mantienen similitudes morfológicas, pero son diferentes géneros o especies. En
el Golfo de California, se han propuesto nuevas especies del género Neoporphyra, con
base en el análisis de los marcadores 18S, rbcL y cox2-3, pero no han sido validadas
taxonómicamente. En el presente trabajo se realiza el protólogo de una nueva especie
endémica del Golfo de California, Neoporphyra sp. GCIV, se incluye la diagnosis,
descripción, asignación de epíteto y de material tipo, siguiendo el Código Internacional
de Nomenclatura. Para ello, se revisó el material depositado en el Herbario FBCS y se
registraron los estados de los caracteres en los ejemplares. Los caracteres se clasificaron
en discriminantes, descriptivos e inválidos, de acuerdo con su presencia y estabilidad. En
la revisión de literatura se encontraron 26 caracteres utilizados en Neoporphyra, de ellos,
cinco son ecológicos, 14 morfológicos y siete anatómicos. Ningún carácter resultó
discriminante y entre los descriptivos se encuentran la forma de la lámina, forma del
margen y el arreglo de los paquetes reproductivos. Se propone Neoporphyra yarishii
como epíteto y El Faro de Mulegé, B.C.S. como localidad tipo. Su distribución es en
ambas costas del Golfo de California; habita en el intermareal medio, sobre sustrato
rocoso. Presenta talos color púrpura de forma orbicular, margen lobulado y reproducción
monoica. La distribución de células reproductivas es en parches marginales y rasgaduras;
paquetes de espermatangios de 64 (fórmula a/2, b/4, c/8) y de cigotoesporas de 16
(fórmula a/2, b/2, c/4). Finalmente, se presenta una comparación con especies similares.
Palabras clave: bangiales foliosas, taxonomía, protólogo, endémica.
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82 (29)- IDENTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES DE
CIANOBACTERIAS PRESENTES EN NUEVE LAGOS DEL PARQUE
NACIONAL “LAGUNAS DE MONTEBELLO”, A PARTIR DE UN
ENFOQUE POLIFÁSICO
Aída Isabel1 Sánchez Salas*, Angela Piedad1 Caro Borrero y Javier1Carmona Jiménez
1

Laboratorio de Ecosistemas de Ribera, Facultad de ciencias. Universidad Nacional Autónoma de
México, Ciudad de México.
* aidasan@ciencias.unam.mx

En el Parque Nacional “Lagunas de Montebello” (PNLM) se han registrado cambios en la
coloración del agua, relacionados con el aumento en la biomasa de fitoplancton,
consecuencia de la creciente eutroficación de los lagos. Parte del fitoplancton son las
cianobacterias, organismos que se han reportado como productoras de toxinas,
representando un riesgo para la salud humana. Es por ello, que el objetivo de este estudio
fue caracterizar la diversidad de cianobacterias planctónicas presentes en el sistema
hidrológico del PNLM, mediante un método polifásico, ya que la determinación de los
géneros que forman estos florecimientos permite evaluar el riesgo que conlleva el
aumento en su biomasa. Las muestras fueron tomadas en agosto del 2019 con una red
de arrastre en nueve diferentes sitios del PNLM, así como de la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales (PTAR) y su efluente. Se realizó la caracterización morfológica de
las poblaciones de cianobacterias y se calculó la abundancia de cada población mediante
el conteo en cámaras de Neubauer. Asimismo, se llevó a cabo la identificación genética
a partir de cinco de las muestras de campo, mediante la extracción de ADN y su
secuenciación, utilizando el fragmento del gen 16S rRNA. La identificación a partir de la
secuencia se obtuvo comparando con la base de datos de GenBank. Se encontraron 13
especies, correspondientes a nueve géneros pertenecientes a tres órdenes diferentes:
Oscillatoriales, Nostocales y Chroococcales. La especie con mayor distribución fue
Planktothrix agardhii, encontrándose en siete de los 11 sitios estudiados. El enfoque
polifásico ayudó a confirmar y a complementar la identificación de las cianobacterias,
para caracterizar la diversidad de las mismas en estos sitios.
Palabras clave: identificación, enfoque polifásico, Montebello, florecimientos.

83 (31)- COLECCIÓN DE CULTIVOS DE CIANOPROCARIONTES
MARINOS DE MÉXICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, UNAM
Hilda P. León Tejera1* y Gabriela Hernández-Pérez1
1 Laboratorio

de Ficología. Cianobacterias Marinas, Facultad de Ciencias, UNAM. Ciudad Universitaria.
Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria, Ciudad de México.
* hlt@ciencias.unam.mx

El conocimiento de cianoprocariontes marinos en México, es escaso, debido en parte a
su identificación compleja por el reducido número de caracteres morfológicos. Por ello se
ha propuesto usar un enfoque polifásico con marcadores morfológicos, bioquímicos, y/o
moleculares. El proyecto “Caracterización morfológica y molecular de Cianoprocariontes
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Marinos de México”, que estudia poblaciones de campo y de cultivo, ha sido la fuente
principal de poblaciones de la colección. La colección iniciada en 2017 mantiene cepas
en medio de cultivo SN sólido salino o hipersalino y algunos en líquido, con una
temperatura de 23-24ºC y fotoperiodo 12:12 hrs. Aunque la colección para resolver
problemas de identidad de las poblaciones locales de cianoprocariontes, puede ser
utilizada en otros proyectos sobre el grupo.
Se han aislado más de 100 cepas de cianobacterias de 20 localidades de 6 estados de
la república. En el Pacífico de localidades de Oaxaca, Nayarit, y Baja California Sur, y en
la costa Atlántica de Veracruz, Yucatán y Quintana Roo. A la fecha se han descrito dos
géneros y once especies nuevas. La aproximación polifásica que requiere caracterizar la
morfología de poblaciones de campo y en lo posible de cultivo, así como el uso de
marcadores moleculares, ha revalorado distintos tipos de colecciones tanto de cultivos
como de poblaciones de campo. Una muestra de ello es que a partir de cepas y muestras
de campo se describieron los géneros Nisada (Nisada stipitata) y Nunduva (con cinco
especies nuevas Nunduva fasciculata, N. biania, N. kania, N. komarkovae, N.
sanagustinensis). Además, se han descrito seis nuevas especies: Kyrtuthrix huatulcensis,
K. totonaca, K. munecoensis, Hassallia littoralis, Phyllonema ansata y P. tangolundensis.
También especies de géneros poco conocidos como Stauromatonema, Stigonema y
Brachytrichia, están en proceso de descripción.
Palabras clave: cultivos, cianofitas, cianobacteria.

84 (48)- TAXONOMIA Y MORFOLOGÍA DE LA DIATOMEA MARINA
Chaetoceros heterovalvatus
José Antolín Aké Castillo*
Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías, Universidad Veracruzana, Boca del Río, Veracruz.
* aake@uv.mx

La diatomea marina Chaetoceros heterovalvatus es una forma solitaria con muy pocos
registros a partir de su descripción original y por lo tanto se considera una forma rara. En
la laguna de Sontecomapan, Veracruz, México, se encontró esta especie y se realizó un
estudio morfológico y taxonómico dado que se carece de información morfológica en
otros ambientes fuera de la localidad tipo. Para el estudio de la especie se realizaron
montajes en fresco y de frústulas limpias para su observación en microscopía de luz y
microscopía electrónica de barrido respectivamente. Las observaciones revelaron la
ornamentación de la frústula: una valva muy convexa y la opuesta ligeramente cóncava
o plana con una rimopórtula con un tubo externo corto; cuatro quetas cuadrangulares
largas con espinas pequeñas. La revisión taxonómica muestra que las formas solitarias
del género han sido alojadas tradicionalmente en la sección Simplicia, pero la revisión de
las clasificaciones actuales permite colocar a C. heterovalvatus en la sección Subconica.
La distribución global de la especie indica que tiene preferencias a los ambientes salobres
como estuarios y lagunas costeras, y este registro en el golfo de México constituye el
único para el continente americano, así como la primera evidencia fotográfica de la
morfología de la especie.
Palabras clave: Bacillariophyceae, fitoplancton, golfo de México, laguna costera.
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85 (49)- EFECTO DE LOS EXTRACTOS CRUDOS METANÓLICOS DE
Ulva lactuca, Gracilaria blodgetti y Sargassum cymosum SOBRE EL
HONGO CAUSANTE DE LA CASPA Malassezia furfur
(MALASSEZIALES: BASIDIOMYCOTA)
Issarel1* Méndez-Guzmán, Luz Elena Mateo-Cid2, Ángela Catalina Mendoza-González2,
Graciela Margarita González Lugo3 y María Margarita Canales Martínez4
1. Alumna Maestría en Biociencias. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Instituto Politécnico
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Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Tlanepantla. Estado de México. México.

* imendezg0801@alumno.ipn.mx
La presencia de las levaduras en la piel de los humanos es inevitable, principalmente si
están asociadas a las glándulas sebáceas. El aumento de la población de estas especies
genera afecciones como caspa y seborrea. Se ha demostrado que el uso de metabolitos
secretados por las algas marinas han resultado ser eficientes para tratarlas, así como a
otros padecimientos de la piel, por ello, el presente trabajo utilizó tres macroalgas marinas
obtenidas en Barra de Cazones, Veracruz: Ulva lactuca, Gracilaria blodgettii y Sargassum
cymosum, para realizar un ensayo in vitro, inicialmente se lavaron, secaron y trituraron,
posteriormente fueron maceradas en metanol, obteniéndose los extractos crudos de
cada especie, probando el efecto antifúngico sobre la cepa de Malassezia furfur ATCC
14521, la cual fue solubilizada con agua estéril y sembrada en Medio Sabouraud más
Tween 80, incubando a 31oC por 48hrs para mantener la cepa. En la parte experimental
se usó el método de Difusión en agar y de Microdilución de 96 pozos, ambos con el medio
anterior, para probar la actividad inhibitoria de cada extracto a una concentración de 0.1,
0.3 y 0.5g/ml, comparándolo con antifúngicos comerciales (Amfotericina B y
Ketoconazol). Se preparó un shampoo para cada extracto con igual concentración,
comparándose con shampoos comerciales (Sebril y Head and Shoulders). La mejor
concentración inhibitoria sobre M. furfur fue 0.1g/ml de S. cymosum por el método de
difusión. Existen diferencias significativas entre las medias de los extractos crudos y los
extractos combinados con el shampoo elaborado, por el método de microdilución. lo que
evidencia que el shampoo potencia el efecto antifúngico de los extractos crudos de las
tres especies. De acuerdo con las pruebas fitoquímicas, existen metabolitos con actividad
antifúngica presente en los extractos crudos de las tres especies como terpenos y
flavonoides, coincidente con lo registrado previamente en la literatura.
Palabras clave: Antifúngico, metabolitos, macroalgas, levadura.

90

86 (50)- DETERMINACIÓN DE ISÓTOPOS ESTABLES 13C Y 15N DEL
GÉNERO Neoporphyra (BANGIALES: RHODOPHYTA) EN EL GOLFO
DE CALIFORNIA
Maria Jose Castañeda-Mercado1*, Tatiana Alexandra Acosta Pachón1, Raúl Octavio
Martínez Rincón2 y Karla León Cisneros1
1Universidad

Autónoma de Baja California Sur, Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C 2
Carretera al Sur KM 5.5., Apartado Postal 19-,B, C. P. 23080, La Paz Baja California Sur, México.
* uabcsur@gmail.com

El Golfo de California es una zona que se caracteriza por fenómenos de mesoescala
únicos, siendo un mar altamente productivo, sin embargo, pocos estudios han
determinado la línea base isotópica en este ecosistema. El análisis de isótopos estables
(13C y 15N) en macroalgas proporciona información ecológica como determinación de
fuentes de nitritos, nitratos, amonio, bicarbonatos entre otros, en un amplio rango de
escalas espaciales y temporales. El propósito de este estudio fue establecer y describir
valores de 13C y 15N en especies de Neoporphyra en el GC y determinar el efecto de
variables ambientales sobre los valores isotópicos. Se analizaron 170 especímenes, los
cuales fueron muestreados en 17 localidades del GC en 2006 y 2008. El rango de valores
de 13C fue de –21.2 a –17.1‰, mientras que para 15N fue de 10.3 a 14.7‰. Los valores
isotópicos de 15N presentaron diferencias significativas (W1,169 = 4358.5, p<0.001) entre
las costas oriental y occidental del GC, sugiriendo zonas con procesos de mezcla y
estratificación. Asimismo, se observó una variación por localidades y por estados, siendo
Sinaloa el estado que presenta valores isotópicos más bajos (13C = –20.9 ±0.7; 15N =
10.8 ±0.2), mientras que Baja California Sur presentó los valores más altos (13C = –18.7
±1.3; 15N = 13.6 ±1.4). Los mapas isotópicos (isoscapes) sugieren valores elevados de
13C (hotspots) en la zona media y boca del GC, mientras que valores altos de 15N se
presentan en la costa occidental. Los modelos aditivos generalizados (GAMs) sugieren
que las variables ambientales temperatura y clorofila no tienen un efecto en los valores
de 13C. Mientras que los valores más altos de 15N se presentan en toda la zona costera
del GC y en las grandes islas. Este estudio sugiere una variación isotópica espaciotemporal de la línea base, relacionada con la variabilidad ambiental.
Palabras clave: línea base, Neoporphyra, carbono, nitrógeno.
Regresar al índice
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Homenaje
Se llevará a cabo un homenaje luctuoso para la Dra. María Esther Angélica Meave del
Castillo (1960-2020), ficóloga quien se formara en la Facultad de Ciencias de la UNAM
bajo la tutoría del Dr. Gustavo Montejano y el Dr. Jorge González González. Especialista
inicialmente en el estudio de las Cladophorales continentales de los ríos de la Huasteca
Potosina y posteriormente desarrolló su línea de investigación como Profesora de Tiempo
Completo en la Universidad Autónoma Metropolitana plantel Iztapalapa, sobre el
Fitoplancton marino. Fue un referente en este tema y en las especies marinas
potencialmente tóxicas, con un amplio reconocimiento en México y Latinoamérica. Con
muchos recuerdos sinceros a una mujer alegre, inteligente, profesional y dedicada.

Presentación de libro
Se llevará a cabo la presentación de la Guía para la determinación taxonómica de
especies de la familia Dictyotaceae, escrita y producida por la Dra. Alejandrina Ávila Ortiz
y colaboradores, académicos de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, de la
UNAM.
Regresar al índice
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LA CIUDAD DE QUERÉTARO
Querétaro (en purépecha: Kꞌerhiretarhu ‘Lugar de la gran ciudad’), oficialmente llamada
Santiago de Querétaro, es la ciudad más poblada, así como capital del estado de
Querétaro, además de ser la cabecera del municipio homónimo. Está localizado en el sur
del Bajío mexicano, a 221 kilómetros al noroeste de la Ciudad de México. Tiene una
altitud media de 1,820 m s.n.m. Es atravesada de oriente a poniente por el río Querétaro,
que forma parte de la cuenca del Río Lerma. Desde su fundación en 1531, hasta
mediados del siglo XX, el Río Querétaro fue al norte el límite natural de la ciudad, así
como al sur fueron las faldas del Cerro del Cimatario.
Según el INEGI, Santiago de Querétaro contaba con 794,789 habitantes en 2010, por lo
que es la 20ª ciudad más poblada de México, mientras que la población de la zona
metropolitana de Querétaro es de 1,594,212 habitantes, convirtiéndola en la 8.ª área
metropolitana más poblada de México y de las de mayor crecimiento e inmigración.
Santiago de Querétaro colinda al este con el municipio de El Marqués , al poniente con
el municipio de Corregidora y las localidades queretanas de San Pedro Mártir y Tlacote
el Bajo; al sur con el municipio de Huimilpan y al norte con las localidades queretanas
de Juriquilla y El Salitre.
Es célebre por su importante papel en la historia de México: en 1810 fue sede de
la conspiración de Querétaro donde se fraguó el movimiento que a la postre llevaría a
la Independencia de México. En 1867 fue derrotado, capturado y fusilado Maximiliano de
Habsburgo por las fuerzas republicanas, restableciendo el régimen republicano
en México. En 1917 fue sede del congreso constituyente que promulgó la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que continúa vigente.
En el año de 1996, la Zona de monumentos históricos de Querétaro fue
declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, por lo que la ciudad cuenta con uno de
los tres sitios declarados del estado.
En la actualidad, Querétaro es un centro económico en el país sobre todo en la industria
aeronáutica, por lo que el 45 por ciento de la inversión extranjera directa que arriba al
país para este sector se centra en Querétaro. Además, es la sexta ciudad con mayor
volumen
de producto
interno
bruto,
solo
después
de
la Ciudad
de
México, Monterrey, Guadalajara, Puebla y Tijuana.
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Parámetros climáticos promedio de Santiago de Querétaro

Mes

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Anual

Temp. máx. abs. (°C)

27.4

30.0

33.4

37.0

36.8

35.5

32.5

31.3

30.5

32.0

29.6

28.2

37.0

Temp. máx. media (°C)

23.0

24.6

27.6

29.5

30.7

29.2

26.9

26.8

25.7

25.9

24.5

23.5

26.5

Temp. media (°C)

15.1

16.2

18.7

20.7

22.5

21.9

20.4

20.3

19.5

18.6

16.9

15.5

18.9

Temp. mín. media (°C)

7.1

7.8

9.8

12.0

14.3

14.6

13.9

13.7

13.3

11.2

8.9

7.5

11.2

Temp. mín. abs. (°C)

−2.8

−1.8

0.5

2.6

1.9

4.5

4.4

8.6

5.6

1.8

−1.5

−1.5

−2.8

Precipitación total (mm)

15.3

8.8

3.6

15.2

42.8

95.4

130.8

84.9

70.1

40.4

9.9

10.3

527.5

Días de precipitaciones (≥ 0.1 mm)

2.8

2.2

1.2

2.3

6.4

8.7

12.1

8.9

8.2

4.7

1.9

1.8

61.2

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Fuente Wikipedia
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LOGO
Micrasterias, alga central del 9CMF, se encuentra en el fitoplancton del humedal La
Ceja en Huimilpan Querétaro. Arcos representativos de la Ciudad de Querétaro.
Enrique Cantoral, diseño y responsable de la edición.
Lorena Velasco, diseño del logo e imagen del 9CMF, administración de redes sociales.
Miriam Bojorge, seguimiento administrativo y técnico de los participantes.
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