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GLOSARIO 

 
Asociación: Unidad principal en la ecología de comunidades, caracterizada por la 

uniformidad esencial en la composición de especies. 

 

Clorofila a. Pigmento primario de todos los organismos fotosintetizadores que desprenden 

oxígeno, primordial en la captación de la energía radiante y cuya fórmula química es C55 H72 

MgN4  O5, su máxima absorbancia se presenta a los 430 y a los 663 nanómetros. 

 

Densidad: Número de individuos con relación al volumen de agua en el cual están 

presentes. 

 

Diatomeas: Organismos fotosintetizadores que poseen una frústula de sílice, se ubican 

dentro de los grupos de microalgas más abundantes en el mar. 

 

Dinoflagelados: Grupo flagelado del fitoplancton que pueden presentar placas de celulosa 

en su pared, en cuyo caso recibe el nombre de teca 

 

Distribución espacial: Arreglo de los individuos en el espacio. 

 

Espora de resistencia o quiste: Etapa en el ciclo biológico de un organismo que es 

formada asexualmente en la mayoría de las ocasiones; es típicamente latente y es capaz de 

tolerar condiciones desfavorables del ambiente. 

 

Estacional: Significa una variación con un período de un año que es idéntica año tras año. 

 

Fitoplancton: Grupo formado por formas vegetales microscópicas que derivan con las 

corrientes. 

 

Marea roja: Crecimiento masivo de algunas microalgas que provoca la presencia de un 

cambio en  el color del agua. 
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Microfitoplancton: Grupo de microalgas cuya característica distintiva es presentar tallas que 

se encuentran entre los 20 y 200 µm. 

 
Nanoplancton: Grupo de microalgas que se caracteriza por presentar un intervalo de tallas 

entre los 2 y los 20 µm. 

 
Nutrientes. Compuestos inorgánicos que se encuentran en forma asimilable para las 

microalgas y son esenciales para la producción de materia orgánica en el medio acuático. 

 
Surgencia: Movimiento de agua rica en nutrientes desde una profundidad específica a la 

superficie por efecto del viento. 
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RESUMEN 

 

Con la finalidad de entender los mecanismos que regulan los cambios en las poblaciones del 
fitoplancton en el ecosistema costero del norte de Sinaloa, se realizaron 6 campañas de 
muestreo en 25 estaciones en el litoral del Municipio de Guasave, Sinaloa, durante el 
período noviembre de 1999 - agosto de 2000. Se tomaron muestras de agua superficiales 
para la determinación de la abundancia y composición del fitoplancton, así como para el 
análisis de nutrientes (amonio, nitritos, nitratos, fósforo reactivo y silicatos), clorofila a, 
sólidos suspendidos totales y materia orgánica particulada. Se determinaron in situ las 
variables: temperatura, pH, oxígeno disuelto, profundidad de disco de Secchi y salinidad. Los 
resultados muestran que la comunidad del fitoplancton estuvo compuesta por 108 géneros, 
de los cuales 70 pertenecen a diatomeas, 30 a dinoflagelados, 2 a silicoflagelados 4 a 
cianobacterias y 2 a flagelados, además de una variedad de nanoflagelados que no fueron 
identificados. La comunidad estuvo caracterizada por la dominancia del nanofitoplancton y 
por las diatomeas dentro del microfitoplancton, con niveles de abundancia de altos (106 cél/L) 
a medianamente altos (105 cél/L). Se observaron varias proliferaciones durante el periodo de 
estudio, siendo las más relevantes por su abundancia, la ocurrida en la temporada de 
invierno y principios de primavera causada por diatomeas, y la desarrollada en primavera en 
la que predominaron dinoflagelados menores de 20 µm. Las condiciones de invierno con 
bajas temperaturas y mayor intensidad del viento, fueron favorables para la proliferación de 
diatomeas, especialmente para Stephanopyxis palmeriana (máximo de 1.5 x 106 cél/L), en 
tanto que las condiciones de principios de primavera, mayor temperatura y menor velocidad 
del viento, promovieron el desarrollo de una marea caoba (máximo de 26.5 x 106 cél/L) del 
dinoflagelado Prorocentrum minimum. Se observaron diferencias espaciales en la 
distribución de los principales grupos del fitoplancton. Las diatomeas se ubicaron 
preferentemente hacia la parte norte del sistema, mientras que los dinoflagelados alcanzaron 
las concentraciones más altas en la zona sur, extendiendo su distribución hacia el norte a 
partir del mes de marzo. El grupo de las cianobacterias alcanzó las mayores abundancias en 
las estaciones localizadas en la parte central del área estudiada, específicamente en la zona 
de influencia de las aguas de la Laguna de Navachiste. Los factores principales que 
influyeron sobre la dinámica de la comunidad fitoplanctónica presente en esta región fueron: 
la temperatura, el viento y la concentración y especiación de nutrientes. Estos últimos indican 
que la razón N:Si puede limitar el desarrollo de las diatomeas principalmente en la parte sur 
del litoral, en tanto que concentraciones altas de NH4 preceden el desarrollo de 
dinoflagelados y fitoflagelados. Otras características relevantes de la comunidad del 
fitoplancton fueron: la presencia de un componente muy importante de especies formadoras 
de etapas de resistencia (quistes y esporas) y de especies formadoras de mareas rojas, 
algunas de las cuales son potencialmente riesgosas ya que han sido reportadas como 
productoras de toxinas. 
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ABSTRACT 

With the purpose of understanding the mechanisms that regulate changes in the populations 
of phytoplankton in the coastal ecosystems of northern Sinaloa, a series of six samplings 
were conducted at 25 stations along the coast of Guasave county, Sinaloa, during the period 
November 1999 to August 2000. Surface water samples were taken to determine 
phytoplankton abundance and composition, as well as analyzed for nutrients (ammonia, 
nitrate, nitrite, reactive phosforus and silicate), chlorophyll a, total suspended solids and 
particulate organic matter. In situ recordings were also made for the variables: temperature, 
pH, dissolved oxygen, Secchi disc depth and salinity. The results showed that the 
phytoplankton community was composed of 108 genera, of which 70 were diatoms, 30 were 
dinoflagellates, 2 were silicoflagellates, 4 were cyanobacterial and 2 were flagellates; there 
also were a variety of unidentified nanoflagellates. This community was characterized by the 
dominance of nanophytoplankton and by the diatoms (microfitoplancton). Their levels of 
abundance ranged from high (106 cells/L) to medium high (105 cells/L). The phytoplankton 
community exhibited several blooms, the most significant were the diatoms blooms ocurred in 
winter and at the start of spring developed by dinoflagellates > 20 µm. Winter conditons were 
characterized by low temperature and higher wind intensity which were favorable to the 
proliferation of diatoms especially Stephanopyxis palmeriana (maximum of 1.5 x 106 cells/L), 
while early spring conditions showed higher temperatures and less wind velocity promoting 
the development of a mahogany tide (maximum 26.5 x 106 cells/L) of the dinoflagellate 
Prorocentrum minimum. Changes in spatial distribution patterns were observed among the 
principal phytoplankton groups. The diatoms were located predominantly in the northern 
sector while the dinoflagellates reached their highest concentrations in the southern zone 
extending their distribution northward in March. The group of cynobacteria reached their 
major abundance in the central part of the study area which is influenced by the waters of 
Navachiste Lagoon. The major factors influencing the dynamics of the phytoplankton 
community of this region were temperature, wind and nutrients type and concentration and 
N:P and N:Si ratios. The N:Si ratio indicates limitation for diatoms growth, principally in the 
southern part of the litoral, while high concentrations of NH4 preceded the development of 
dinoflagellates and phytoflagellates. Other relevant characteristics of the phytoplankton 
community was the presence of a very important component of species which form benthic 
latent stages (cysts and spores) and of species that form red tides, some of which are 
potentially dangerous because have been reported as being toxins producers. 
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I INTRODUCCIÓN 

El fitoplancton corresponde a la parte vegetal del plancton y está constituido por organismos 

fotoautotróficos, que corresponden en su mayoría al primer eslabón de la cadena trófica de 

los océanos. Éste se encuentra integrado por diversos grupos, aunque puede mostrar la 

predominancia de alguna clase en algún momento y lugar determinado. El que presente 

actividad fotosintética lo confina a la zona eufótica y al agua que se sitúa inmediatamente por 

debajo de ésta. Su composición, crecimiento y distribución, se encuentran controlados en 

forma compleja por una combinación de numerosos factores físicos, químicos y biológicos, 

entre los que destacan la luz, la profundidad de la capa de mezcla y la disponibilidad de 

nutrientes (Day et al., 1989;  Riley y Chester, 1989; Smayda, 1990) 

 

La estacionalidad y la abundancia del fitoplancton cambian desde los trópicos hasta las 

latitudes más altas. Cushing (1959), propone un modelo ideal (Figura 1), para explicar la 

producción fitoplanctónica en sistemas costeros durante un ciclo anual y para diferentes 

latitudes. Este indica que el valor máximo para las poblaciones del ártico está determinado 

por la luz del sol, en tanto que en los sistemas templados se muestran dos máximos, uno en 

primavera y otro en otoño. En los sistemas tropicales por el contrario, es difícil predecir la 

variabilidad estacional debido a que la producción más alta puede estar asociada a la 

descarga de ríos, a la precipitación, a la disponibilidad de nutrientes o a la nubosidad (Flores 

Verdugo et al., 1993; Day et al. op. cit). Un caso particular son las zonas subtropicales, en 

donde el fitoplancton nunca está limitado por la luz, pero sí por los nutrientes; así la tasa de 

producción primaria se incrementa durante el invierno, y alcanza su máximo en la primavera, 

antes de que los nutrientes sean limitantes (Longhurst, 1995). Mientras que en el verano, la 

estratificación del agua favorece la formación de un máximo subsuperficial de clorofila 

(Longhurst, 1995).  
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Figura 1. Gráfica idealizada de la posible biomasa del fitoplancton y zooplancton en un ciclo anual 
para los sistemas costeros de diferentes latitudes (Cushing, 1959). 

 

El Golfo de California por estar ubicado dentro de la zona subtropical presenta 

proliferaciones de fitoplancton estimulados por la presencia de nutrientes, que en el caso de 

la costa Este se incrementa durante el invierno y primavera, debido a que las proliferaciones 

son promovidas por la ocurrencia de surgencias generadas por los vientos del Noroeste 

(Roden, 1959). En tanto que en el caso de la costa Oeste, las proliferaciones se originan por 

la mezcla que provoca la acción del viento (Álvarez-Borrego y Lara–Lara, 1991; Valdez-

Holguín et al., 1999; Martínez-López et al., 2001). Como respuesta a los pulsos estacionales 

de nutrientes descritos, se ha observado que la comunidad fitoplanctónica se encuentra 

dominada por el grupo de las diatomeas, las cuales son características de ambientes con 

altas concentraciones de nutrientes, bajas temperaturas y gran turbulencia (Smayda, 1980). 

 

Por otro lado, y una vez que los vientos que favorecen la presencia de las surgencias en el 

parte Oriental del Golfo disminuyen durante verano-otoño, es posible observar como la 

turbulencia también sigue este patrón, al igual que la concentración de nutrientes, mientras 

que la temperatura del agua aumenta. Este conjunto de condiciones favorecen la presencia 

de los dinoflagelados, miembros del fitoplancton que son capaces de desarrollarse en 

ambientes marinos pobres en nutrientes, debido a que sus requerimientos nutricionales son 
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bajos y además, sus tiempos de generación son cortos, lo que les permite maximizar el uso 

de nutrientes en bajas concentraciones. 

 

El Golfo de California ha sido regionalizado con base en varios criterios tales como su 

topografía (Rusnak et al., 1964), sus características oceanográficas (Roden y Emilsson, 

1980; Case y Cody, 1983; Álvarez-Borrego, 1983), y la distribución fitoplanctónica (Gilbert y 

Allen, 1943) entre otros. Recientemente, Arias-Aréchiga (1998) propuso una nueva 

regionalización a partir de un estudio hecho con CZCS y dividió al Golfo en 3 zonas con 

patrones totalmente diferentes. La primera comprende desde el Sureste de la Isla Tiburón 

abarcando toda la parte norte del Golfo y la ubica como una zona de productividad alta, 

donde las altas concentraciones de nutrientes se deben al aporte constante del Río Colorado 

y al efecto de los procesos de mezcla por mareas que confluyen en la zona de las Grandes 

Islas. El autor incluye en ésta zona a dos subáreas, la Bahía de La Paz y un complejo que 

comprende las lagunas de Agiabampo y el Jitzámuri en los límites de Sonora y Sinaloa. La 

segunda zona la clasifica como un área de productividad media y comprende casi el total de 

la región central del Golfo y las costas de Sinaloa, mientras que la tercera zona, que 

corresponde a la región sur del Golfo, la identifica como una región oligotrófica cuya 

concentraciones de nutrientes es la más baja del Golfo (Fig. 2).  
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Figura 2. División del Golfo de California en regiones de acuerdo a su productividad (Modificado 
de Arias-Aréchiga, 1998) 

 

 

Para el litoral norte del Estado de Sinaloa, adicionalmente a los cambios estacionales 

mencionados, el aporte de nutrientes a sus sistemas lagunares puede darse de forma natural 

por los aportes de los ríos o por la influencia de los aportes antropogénicos (Escobedo, 1997; 

Escobedo et al., 1999), los cuales pueden fungir como exportadores de los elementos 

nutritivos requeridos por el fitoplancton (Valiela, 1995; McClelland y Valiela, 1998). Páez-

Osuna et al., (1997), estiman que el aporte por descargas de Nitrógeno (N) y Fósforo (P) 

inorgánico en el Noroeste de México procedente de las granjas de camarón, de las fuentes 

municipales, de la actividad agrícola y de los ríos hacia las aguas costeras adyacentes, es de 

aproximadamente 48,673 tons de N, y de 92, 684 tons de P. Estos aportes son descargados 

principalmente a sistemas lagunares estuarinos, donde  los nutrientes son elementos clave 

para el crecimiento del fitoplancton. 
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De acuerdo a lo mencionado por Tundising y Henry (1986); Vanni y Temte (1990); Hodgkiss 

y Ho (1997); Justin et al., (1995), los aportes de nutrientes en los sistemas costeros, 

principalmente de N y P, pueden modificar radicalmente la proporción normal de éstos en los 

sistemas impactados, produciendo como resultado cambios en la estructura de la comunidad 

fitoplanctónica, y en consecuencia en el estado trófico del sistema. En algunos sistemas 

marinos, la limitación de nitrógeno caracteriza a grandes zonas oceánicas, así como a aguas 

costeras y estuarinas (Pearl 1997; Phillippart et al., 2000; Justin et al., 1995). De igual forma, 

otros nutrientes juegan un papel fundamental al limitar a algunos grupos de microalgas, tal 

es el caso del Silicio (Si) para las diatomeas (Marshall, 1987). Así, una declinación del 

cociente molar Si:P (16:1) está acompañada por el incremento de florecimientos 

fitoplanctónicos, evidenciando el reemplazo de las diatomeas, como grupo dominante, en la 

biomasa fitoplanctónica (Smayda, 1990). 

Un problema identificado para el Municipio de Guasave, localizado en el Norte de Sinaloa, es 

que las prácticas agrícolas descargan una gran cantidad de nutrientes inorgánicos al sistema 

lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule, los cuales son exportados eventualmente a la 

zona adyacente del litoral (Escobedo-Urías et al., 2003). Recientemente se ha especulado 

sobre la posibilidad de que en regiones similares, los nutrientes provenientes de 

escurrimientos agrícolas pudieran promover proliferaciones de fitoplancton. Recientemente 

se han encontrado indicios que relacionan a ambos eventos en el litoral aledaño al Valle del 

Yaqui en Sonora, donde se ha observado el desarrollo de proliferaciones de fitoplancton 

posteriores a cada evento de irrigación promovidas por el aporte de nutrientes de los 

fertilizantes, principalmente N y P (Beman et al., 2005).  

Las descargas de N y P han elevado las concentraciones de estos elementos en areas 

costeras,  desarrollando el fenómeno de eutrofización.  El grado de eutrofizacion es indicado 

por las concentraciones de N y P en aguas superficiales y subterráneas, en comparación con 

décadas pasadas (Cloren, 2001). La eutrofización ha sido considerada por la GESAMP 

(Group of Experts on the Scientific Aspect of Marine Pollution), como la amenaza más 

importante para las aguas marinas que es provocada por la contaminación (Cortés, 1998). 

Sin embargo, para ponderar realmente el efecto de estos aportes sobre el fitoplancton en 

regiones del litoral mexicano aledañas a áreas impactadas por las actividades 

antropogénicas, como es el caso del sistema lagunar San Ignacio-Navachiste Macapule, 

Guasave, Sinaloa, es necesario sentar las bases sobre el conocimiento de la taxonomía y 

dinámica del fitoplancton en esta región. Por tal razón, el presente estudio pretende 
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identificar a la flora microalgal característica de la zona, así como determinar cuales son los 

principales factores que propician sus cambios  temporales y espaciales. 
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II ANTECEDENTES 

El Golfo de California ha sido objeto de numerosos estudios que iniciaron en la década de 

los 30s, con los trabajos pioneros de Allen (1938), Cupp y Allen (1938) y Osorio-Tafall 

(1942). Posteriormente, otras investigaciones con diferentes enfoques como las de Gilbert y 

Allen (1943) y Round (1967), mencionan la alta productividad del Golfo, principalmente en 

las zonas central y norte. Esta última se caracteriza por presentar grandes poblaciones 

fitoplanctónicas pero con baja diversidad, comparada con la zona sur, en tanto que la 

productividad del fitoplancton de la zona sur, usualmente baja, puede ser alterada por el 

aporte de nutrientes provenientes de surgencias. Por otra parte Klement (1964), reporta la 

ocurrencia de flora fitoplanctónica del tipo tropical a subtropical y la disminución de la 

diversidad de las especies del fitoplancton en la región central comparada con la zona sur.  

En un estudio que incluyó las lagunas costeras del litoral del Golfo de California Gilmartin y 

Revelante (1978), mencionan que la composición y abundancia del fitoplancton estuarino 

difirieron de manera más importante de lo observado en las aguas adyacentes, cuando las 

tasas de flujo de las lagunas fueron bajas, que cuando las tasas de flujo fueron altas. Otros 

trabajos en diversas lagunas costeras han mostrado que entre finales de otoño y primavera 

la flora dominante está constituida por las diatomeas (Santoyo, 1972; Signoret y Santoyo, 

1980; Priego-Martínez, 1995; Verdugo-Díaz, 1997; Alonso-Rodríguez, 1998). No obstante, se 

ha identificado que el nanofitoplancton (células < 20 µm) es una de las fracciones 

fitoplanctónicas que contribuyen de manera mas importante a los valores de productividad 

estimados en el Golfo (Zeitzschel, 1969; Gilmartin y Revelante, 1978; Lara-Lara y Valdez-

Holguín, 1988; Álvarez-Borrego y Lara-Lara, 1991; Gaxiola et al., 1995). 

Dentro de los estudios que explican los cambios del fitoplancton, se encuentra el de Brinton 

et al. (1986), quienes establecieron que los cambios en la composición y abundancia de las 

especies están muy ligados a los cambios estacionales e interanuales en la circulación y el 

clima del Golfo. Otros estudios como los de Mee et al., (1984) y Cortés-Altamirano et al. 

(1996), indican una influencia de las lagunas sobre el litoral adyacente, identificando que el 

aumento de la eutrofización de las costas de Sinaloa se debe al aporte de aguas residuales 

de zonas turísticas y las provenientes de las granjas acuícolas, favoreciendo el desarrollo de 

florecimientos algales nocivos. Cortés et al., (1999), reportaron una “marea roja” en la Bahía 

de Mazatlán, mientras que Cortez y Agraz (1994), detectaron la presencia de Prorocentrum 
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minimum en cultivos de camarón, asociándolo a su debilitamiento y al aumento en la 

susceptibilidad a las enfermedades que lo afectan. Dentro de los pocos estudios realizados 

en el litoral del Municipo de Guasave, se encuentran el de Vicencio (1979), que determinó la 

fauna ictiológica, el de Páez-Osuna et al. (1991), quienes examinaron la presencia de 

metales pesados en las poblaciones de ostión, y el de Escobedo et al. (1999), quienes se 

abocaron a estudiar la calidad del agua del complejo San Ignacio-Navachiste-Macapule. 
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III JUSTIFICACIÓN 

El Estado de Sinaloa, con sus 656 km de litoral, representa una zona de gran importancia 

económica debido a la gran cantidad de especies de importancia comercial que se capturan, 

tanto en sus lagunas costeras como en la plataforma continental adyacente, y que 

representan aproximadamente un 10% de la producción pesquera nacional (INEGI, 1998). 

Este gran potencial está dado por lo altos niveles de productividad primaria del litoral 

Sinaloense, los cuales están determinados por las condiciones climáticas y oceanográficas 

de la zona, los eventos de surgencias invernales y los aportes de nutrientes de las lagunas 

costeras del estado, las cuales se encuentran dentro de las mas productivas del país (Yáñez-

Arancibia, 1986). El enriquecimiento por nutrientes inorgánicos debido a las descargas de 

aguas de uso agrícola, doméstico e industrial, puede eventualmente extenderse a la zona 

costera adyacente, a través de los flujos de exportación y tener, consecuentemente, un 

efecto sobre el incremento en la biomasa fitoplanctónica, los cambios en la composición de 

especies, la posible proliferación de especies dañinas o tóxicas (Gárate-Lizárraga y 

Martínez-López, 1997) y en el caso extremo, la disminución de oxigeno en la columna de 

agua. 

Los aportes de nutrientes a la zona costera, pueden verse reflejados en la modificación de la 

razón de los nutrientes inorgánicos como el Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Silicio (Si), que 

normalmente se presenta en el ambiente marino. En contraste con el ingreso de N al litoral 

de Sinaloa, debido básicamente a la actividad agrícola (Escobedo-Urías et al., 1999; 

Escobedo-Urías et al., 2003), las fuentes de suministro de Si han permanecido relativamente 

constantes o incluso, han disminuido por la construcción de presas en décadas pasadas, lo 

que conlleva a un incremento en la razón N:Si. En algunos sistemas costeros, situaciones 

similares han derivado hacia un intervalo de consecuencias que afectan la dominancia de 

ciertas especies del fitoplancton (Roberts et al., 2003), lo cual puede potencialmente tener 

implicaciones significativas para la transferencia de energía dentro de la estructura de la 

trama trófica, para la fecundidad del mesozooplancton (Miralto et al., 1999) y por ende, en los 

recursos pesqueros de la región.  

Dentro del fitoplancton, las especies que pueden proliferar, así como producir toxinas 

representan un grupo taxonómicamente diverso que puede incluir diatomeas, rafidofitas, 

dinoflagelados y cianofitas. Estos grupos forman parte del fitoplancton de los sistemas 
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lagunares de litoral norte de Sinaloa. Sin embargo, no existen estudios que sienten las bases 

integrales del conocimiento sobre la composición taxonómica de estos grupos, así como de 

la respuesta individual de sus especies a los aportes de nutrientes inorgánicos de origen 

antropogénico. Esta propuesta de investigación, se centra en describir cómo fluctúan 

temporalmente las proporciones de nutrientes y como se reflejan estos cambios en la 

estructura de la comunidad fitoplanctónica del litoral del Municipio de Guasave, Sinaloa. Ya 

que esta área ha sido poco estudiada y faltan estudios que determinen la dinámica del 

fitoplancton en esta región, la cual por su importancia pesquera requiere que se establezca 

la información básica sobre los niveles de producción de sus aguas, así como el riesgo 

potencial que implican las proliferaciones algales nocivas.  
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IV ÁREA DE ESTUDIO: 

El Municipio de Guasave cuenta con una franja costera de 50 Km de longitud, que 

corresponde al 7.6 % del total del Estado de Sinaloa. Dentro de esta zona costera, se 

encuentra el complejo lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule, el cual posee un área total 

de aproximadamente 220 km2 (Vicencio, 1979; Escobedo-Urías et al., 1999) y es un cuerpo 

receptor de las aguas residuales provenientes de la zona agrícola adyacente, cuya área es 

de aproximadamente 230,000 Has. de cultivo, así como de los efluentes urbanos e 

industriales generados por el municipio (H. Ayuntamiento de Guasave, 1996). El área de 

estudio se ubica hacia la porción sur del Golfo de California, que está caracterizada por 

presentar niveles medios de productividad primaria (Arias-Aréchiga, 1998). Recibe los 

aportes del Río Sinaloa y mantiene un fuerte intercambio con el complejo lagunar 

mencionado. Geográficamente se localiza entre los 25° 12' y 25° 36' de latitud Norte y los 

108° 23' y 109° 07' de longitud Oeste (Figura 3). 
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La producción pesquera del área de estudio se ha estimado aproximadamente en 500 ton 

anuales de camarón y 1,150 ton anuales de escama. Esta área ha sido poco estudiada y 

faltan estudios de largo plazo que determinen los procesos físicos y químicos de la columna 

de agua y su relación con los niveles de productividad primaria durante la época de 

surgencias. 
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V HIPOTESIS  

 

Los aportes de nutrientes vertidos al Sistema lagunar San Ignacio Navachiste - Macapule, 

influyen en la distribución espacio - temporal así como en la composición de las 

comunidades fitoplanctónicas de la plataforma continental del Municipio de Guasave, 

Sinaloa.  

 

VI OBJETIVOS 

VI.1 OBJETIVO GENERAL 

  

• Identificar a la flora microalgal característica de la zona adyacente al sistema lagunar 

San Ignacio-Navachiste Macapule, Guasave, Sinaloa, así como determinar cuales son los 

principales factores que propician sus cambios  temporales y espaciales. 

VI.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar la abundancia y composición del fitoplancton, así como los cambios 

temporales en sus asociaciones en el litoral de Guasave, Sinaloa. 

 

• Determinar las variables físicas y químicas que influyen en la distribución y 

composición del fitoplancton. 

  

• Identificar las especies potencialmente tóxicas. 
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VII MATERIALES Y METODOS 

VII.1 VARIABLES METEOROLÓGICAS. 

Con el propósito de describir de manera general la variabilidad estacional de la temperatura 

ambiental, velocidad del viento y precipitación del área de estudio, se obtuvieron los registros 

mensuales, para el período noviembre de 1999 a noviembre de 2000, del Observatorio 

Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua, cuya estación está ubicada en la Ciudad 

de Guasave, Sinaloa. 

VII.2 TRABAJO DE CAMPO. 

VII.2.1 Variables físicas y químicas 

Se realizaron 6 campañas de muestreo durante los meses noviembre de 1999, enero, marzo, 

abril, mayo y agosto del 2000, a lo largo del Sistema San Ignacio-Navachiste-Macapule 

donde se estableció una red de 25 estaciones sobre la plataforma continental (Figura 3). En 

cada estación se determinó in situ la temperatura, la salinidad, el pH y el oxígeno disuelto, 

mediante un analizador de calidad de agua Horiba modelo U-10, la transparencia con un 

Disco de Secchi y la profundidad de cada estación con una ecosonda Eagle Magna III. Para 

la determinación de los nutrientes: amoniaco, nitratos, nitritos, ortofosfastos y silicatos, 

Clorofila a (Cla), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Materia Orgánica Particulada (MOP) y 

abundancia fitoplanctónica, se tomaron muestras de agua superficiales con una botella 

Niskin de 2.2 L. Las muestras de agua se almacenaron en un contenedor plástico que 

contenía hielo y se transportaron al Laboratorio de Análisis Ambiental del IPN-CIIDIR 

Sinaloa, para su posterior análisis. Para obtener material de apoyo en la identificación 

taxonómica, se realizaron arrastres horizontales con una red cónica de luz de malla de 63 

µm, las muestras recolectadas se fijaron con una solución de lugol al 1% y posteriormente 

con formol al 4% neutralizado con borato de sodio. 

 

VII.3 TRABAJO DE LABORATORIO 

Las muestras para la determinación de nutrientes se analizaron de acuerdo a la metodología 

y recomendaciones de Strickland y Parsons (1972). La determinación del amoniaco se llevó 

a cabo inmediatamente después del muestreo siguiendo el método de Solórzano (1969), la 

de los nitratos según la técnica de Morris y Riley (1963) modificada por Grasshoff (1964). 
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Para los nitritos se siguió el método de Shinn (1941) aplicado al agua de mar por 

Bendschneider y Robinson (1952). Para el fósforo reactivo se siguió la metodología de 

Murphy y Riley (1962), mientras que el silicato reactivo se determinó de acuerdo a Riley 

(1963). Todas las lecturas de los nutrientes se realizaron en un espectrofotómetro Termo 

Spectronic Genesys 2. 

 

Para las determinaciones de SST y MOP se siguieron las técnicas propuestas en APHA 

(1989), y para normalizar el efecto de la salinidad y temperatura sobre las concentraciones 

de oxígeno, se obtuvo el porcentaje de saturación de este gas según lo recomendado por 

Riley y Chester (1989). Las muestras de agua para determinar Clorofila (Cla) a fueron 

filtradas con filtros de fibra de vidrio Whatman (GF/F 0.7 µm), los cuales se congelaron a -20º 

C hasta efectuar la extracción del pigmento con acetona al 90% durante 24 h, según lo 

recomendado por Strickland y Parsons (1972). Los cálculos de la concentración de Cla se 

realizaron de acuerdo a las ecuaciones de Jeffrey y Humprey (1975). 

VII.3.1 Análisis cualitativo del fitoplancton de botella 

La cuantificación de las células se realizó mediante el método de Utermöhl (Hasle, 1978). Se 

tomaron 10 mL de la muestra y se depositaron en una cámara de sedimentación por espacio 

de 24 h, con la finalidad de que todo el material se sedimente para su posterior cuantificación 

e identificación. El análisis se llevó a cabo con la ayuda de un microscopio invertido Zeiss 

Axiovert 25, con objetivos 10x, 20x y 40x, con contraste de fases. Para la cuantificación de 

los organismos tanto del nanoplancton (< 20 µm), como del microfitoplancton (> 20 µm), se 

realizaron transectos en la parte central de la cámara, después de lo cual se procedió a la 

revisión del resto del fondo de la cubeta para cuantificar aquellas especies que por su menor 

abundancia, no hubieran sido contabilizadas en la revisión de los transectos. Para la limpieza 

del material biológico procedente de los arrastres, se utilizó Peróxido de Hidrógeno y el 

método de Hasle y Fryxell (1970), el cual es eficiente para materiales débiles y fuertemente 

silicificados. 

VII.4 TRABAJO DE GABINETE 

Con la finalidad de observar los cambios espaciales de las variables físicas y químicas en 

cada monitoreo, se construyeron mapas de isolíneas de concentración mediante el programa 

de interpolación bidimensional Surfer® Versión 7.0. Se examinó la normalidad de los datos 

registrados mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov y la homocedasticidad se evaluó con 
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la prueba de Bartlet. Las posibles diferencias entre los meses de muestreo y entre las 

estaciones, se analizaron a través de un ANOVA y se aplicó la DVS de Tukey (Diferencia 

Verdaderamente Significativa) con un nivel de significancia de 0.05 (Daniel, 1993). Se realizó 

un análisis de agrupamiento (Cluster Analysis), como herramienta para agrupar los datos 

abióticos de acuerdo a sus distancias, especificando el método de Distancias Euclidianas en 

la rutina de calculo del programa de computo “Statistica ® versión 5.0”. 

La diversidad (H’) fue calculada para el microfitoplancton usando la expresión de Shannon-

Wiener (Pielou, 1966): 

H’= -∑pi log2 pi 

Donde ni es el número de individuos en la itn especie, N es el número total de individuos y pi 
es ni / N. 

 

Para examinar las relaciones entre las especies y los factores ambientales se usó un análisis 

de ordenación, del cual se seleccionó el Análisis de Correspondencia Canónica (CCA). Este 

incluyó las 14 variables ambientales (Tabla 1) y los 92 taxa de fitoplancton presentes en una 

proporción mayor del 10% de las estaciones muestreadas. La abundancia de las especies y 

los datos ambientales fueron transformados a log (x + 1) antes del análisis debido a que a 

que los datos de conteos de fitoplancton no siguen una distribución normal y a la gran 

diferencia en la magnitud entre los valores de los datos biológicos con los ambientales. La 

significancia de los ejes del CCA fue probada aplicando un análisis de Monte Carlo con 199 

permutaciones. 
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VIII  RESULTADOS 

VIII.1 VARIABLES METEOROLOGICAS 

El intervalo anual de variación de la temperatura ambiental fue de 19.6° C a 32.5° C (Fig. 

2a), denotando una estación de invierno fría con temperaturas de 20° C en promedio y con 

vientos predominantes del noroeste cuya velocidad media es de 20 km/h (Fig. 4a). En la 

primavera, conforme la temperatura se incrementa el viento oscila entre su patrón de 

presiones atmosféricas de invierno y el de verano-otoño. En este sentido, es notable la 

disminución en la velocidad del viento en abril, cuando se observaron valores cercanos a los 

10 km/h. Durante el verano los vientos son menos intensos (10 km/h) y su dirección es 

predominantemente sureste, en tanto que la temperatura ambiental mensual promedio 

alcanza los 30° C. En el otoño el viento mantiene su dirección y la temperatura del aire 

empieza a declinar hasta valores próximos a los 20° C (Fig.4a). En relación a la 

precipitación, se observa un período de secas comprendido entre noviembre de 1999 y mayo 

del 2000 y un periodo de lluvias que incluye los meses de junio del 2000 a noviembre de 

2000(Fig. 4b). 
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Figura 4.  Registro mensual promedio de: a) temperatura ambiente (línea azul), rapidez (barras) 
y dirección (línea punteada) del viento, y precipitación b), en la Ciudad de Guasave, Sinaloa, 

durante el periodo de noviembre de 1999 a  noviembre de 2000. 
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VIII.2 VARIABLES FÍSICAS Y QUÍMICAS.  

VIII.2.1 Temperatura del agua 

Durante el período de estudio, los valores de temperatura superficial fluctuaron de 16.2 a 

31.7° C, con los valores mínimos registrados en enero y los máximos en agosto (Anexo I.1, 

Figura 5a). Respecto a la distribución espacial, se puede apreciar que las mayores 

temperaturas se asociaron a las zonas más cercanas a la línea de costa, a las bocas del 

sistema lagunar y frente al Río Sinaloa (Anexo II.1). Durante los meses noviembre, enero y 

agosto, se presentó una mayor homogeneidad entre las estaciones, mientras que en el resto 

de los muestreos se registró una mayor variabilidad principalmente hacia la parte central y 

sur del sistema (Fig. 5a, Anexo II.1). El cambio más notable en esta variable, se registró en la 

zona sur del área de estudio entre marzo y abril, ya que se observó un incremento en la 

temperatura de 5° C de un mes a otro (Fig. 5a, Anexo II.1). 
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Figura 5. Distribución temporal de variables físicas y químicas: a) Temperatura (º C) y Salinidad 
(ups), b) pH y % Saturación de Oxígeno, c) Sólidos Suspendidos (SST) y Materia Orgánica 
Particulada (MOP) mg/l en la plataforma continental del litoral norte del estado de Sinaloa 
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VIII.2.2 Salinidad 

Los valores de salinidad en el área de estudio oscilaron entre 35.4 y 39.0 ups (Anexo I.1), 

registrándose el valor promedio máximo en noviembre de 1999 (37.86 ups). Las  

concentraciones más altas se registraron durante los meses noviembre, enero y mayo, con 

una salinidad promedio de 37.8 ups para los primeros dos meses y de 37.2 ups para mayo 

(Anexo I.1, Fig. 5a). Para este período se observó una mayor variabilidad entre las 

estaciones, mientras que para el resto de los meses (marzo, abril y agosto), la fluctuación fue 

menor, presentando una salinidad promedio de 36 ups (Anexo I.1, Fig. 5a). En general, se 

observa una disminución de la salinidad en las estaciones situadas hacia la parte sur, 

principalmente en las localizadas frente a la Bocanita y la desembocadura del Río Sinaloa 

(Figura 5a, Anexo II.2). 

 

VIII.2.3 pH 

Para ésta variable, el intervalo de variación fue de 7.25 a 9.45 y se presentó en los meses 

enero y abril (Anexo I.1). Durante los meses marzo, mayo y agosto, el pH promedio se 

mantuvo alrededor de 8 (Anexo I), mostrando poca variación entre las estaciones, mientras 

que en los meses de noviembre (7.7), enero (7.8) y abril (8.89) la variación entre estaciones 

fue mayor (Anexo I.1, Fig. 5b). Espacialmente se obtuvieron los valores más altos hacia la 

parte sur del sistema, con excepción de enero, en el que los mayores valores se presentaron 

en las estaciones del norte (Fig. 5b, Anexo II.3). 

 

VIII.2.4 Oxígeno Disuelto y Saturación de O2 

La concentración de oxígeno disuelto durante el período de muestreo presentó un amplio 

rango de variabilidad, ya que se obtuvieron concentraciones de 2.5 a 17.94 mg/L, 

registrándose el valor mínimo durante noviembre y el máximo en abril de 2000 (Anexo I). 

Espacialmente y durante el muestreo de noviembre, se observaron las mayores 

concentraciones (8.0 mg/L) asociadas a las bocas del sistema y frente al Río Sinaloa (Anexo 

II.4a). Para enero, los valores se incrementaron sensiblemente, con los máximos localizados 

hacia la parte norte del área de estudio (10-14 mg/L), mientras que hacia la región sur, las 

concentraciones fueron mas homogéneas y fluctuaron entre 8 y 10 mg/L (Anexo II.4b). 

 



 

 20

Durante marzo se observaron las mayores concentraciones hacia el norte, aunque los 

niveles fueron sensiblemente menores, presentando un intervalo de 4.4-10.4 mg/L (Anexo 

II.4c). Para abril los valores máximos fueron registrados en la región sur y se observó un 

fuerte incremento en las concentraciones representado por el intervalo 6-18 mg/L (Anexo 

II.4d). Para los meses mayo y agosto, se identificaron las menores concentraciones frente a 

las bocas del sistema, éstas fluctuaron entre 3.7 y 7.2 mg/L (Anexo I.1, Anexo II.4e y f). 

Respecto al porcentaje de saturación de oxígeno, éste osciló entre 35 y 263 (Anexo I.1). 

Durante los meses enero y abril de 2000, se observó sobresaturación en toda el área de 

estudio, siendo mayor hacia la parte norte durante enero y hacia el sur en abril. Para mayo y 

agosto de 2000, la mayoría de las estaciones presentaron subsaturación (Figura 5b). En este 

parámetro se observó, de manera general, un comportamiento similar al del pH. 

 

VIII.2.5 Sólidos Suspendidos Totales (SST) y Materia Orgánica Particulada 
(MOP) 

Los valores de Sólidos Suspendidos Totales presentaron un comportamiento similar para 

noviembre de 1999, enero, marzo, abril y mayo de 2000, con valores promedio mensuales de 

aproximadamente 30 mg/L. Para agosto de 2000, se observó una mayor variabilidad entre 

las estaciones de muestreo y se registró la concentración máxima y, la mínima de todo el 

período de muestreo, 14.2 y 120.6 mg/L, respectivamente (Anexo I.1, Fig. 5c). 

Espacialmente, durante los meses de noviembre, enero y marzo, las mayores 

concentraciones se identificaron hacia el norte de sistema, mientras que para el resto del 

período (abril-agosto de 2000) los máximos se localizaron hacia el sur (Figura 5c; Anexo 

II.6). La MOP presentó un intervalo de variabilidad de 0.5 a 33.5 mg/L (Anexo I.1) y los 

valores máximos se ubicaron en la parte norte durante enero y marzo de 2000 y en la zona 

sur, de abril a agosto de 2000 (Figura 5c; Anexo II.7). 

 

VIII.2.6 Nutrientes 

Para efecto del análisis de los datos, las tres especies de nitrógeno (nitratos, nitritos y 

amoniaco) se sumaron y se reportan como Nitrógeno Inorgánico Disuelto (NID). Las 

concentraciones más altas de esta variable se registraron durante los muestreos de enero 

(14.57 µM) y marzo (17.58 µM), mientras que los valores mínimos fueron medidos durante 

abril (0.08 µM) (Anexo I.1). Espacialmente se observa que las mayores concentraciones se 
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localizan hacia la región sur del sistema, siendo la excepción mayo y abril, meses en los que 

se observaron concentraciones homogéneas de NID en toda el área, con valores menores a 

2.0 µM (Figura 6a; Anexo II.7). 
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en la plataforma continental del litoral norte del estado de Sinaloa 

 

El ANOVA aplicado a ésta variable mostró diferencias significativas (p=0.05) entre los 

meses: abril con noviembre, enero, marzo y mayo; agosto con noviembre, enero y mayo; y 

marzo con mayo. Por otra parte, el análisis de agrupamiento aplicado permitió identificar 3 

grupos a un nivel de corte de 20 unidades de distancia. El primer grupo incluye los 

muestreos de enero y marzo, el segundo grupo los meses de agosto y abril y el tercero los 

meses de mayo y noviembre (Figura 7). 

 

En cuanto a los ortofosfatos se observó una variabilidad en las concentraciones de 0.02 a 

4.07 µM (Anexo I.1), con el valor máximo localizado en noviembre (estación 22) y el mínimo 

en agosto (Fig. 6a). Espacialmente, las mayores concentraciones se localizaron hacia la 

región sur del sistema y en las zonas más someras (Anexo II.8). Sin embargo, el ANOVA 
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aplicado no mostró diferencias significativas  (p=0.05) entre las estaciones y los meses de 

muestreo. 

 
 

 

En general tanto el PO4 como el NID presentaron mayores concentraciones en la parte sur 

del área de estudio. Las formas nitrogenadas fueron más elevadas que las de fósforo, 

exceptuando abril y presentaron una mayor variabilidad (Fig. 6a). El amoniaco fue la especie 

nitrogenada más importante durante todo el período de muestreo, siendo notorios los valores 

registrados en la parte sur durante los meses de enero (11.14 µM) y marzo (13.67 µM), 

mientras para mayo los valores máximos de amoniaco se identificaron hacia la parte norte 

del sistema. Durante abril se registraron las concentraciones mas bajas de las tres formas 

nitrogenadas en todo el sistema (Fig. 6b). 

 

En relación al silicato reactivo (SiO3) los valores máximos (70.6 µM) se registraron en abril, 

mientras que en marzo se identificó el mínimo (0.21 µM) en la estación frente a la boca de 

Vasiquilla (Anexo I.1, Fig. 6c). Espacialmente, los valores máximos de sílice reactivo se 

localizaron hacia la parte sur del sistema, a excepción de marzo (Fig. 6c, Anexo II.8). 

Figura 7. Análisis de grupos de las concentraciones de Nitrógeno Inorgánico Disuelto en la 
plataforma continental del litoral norte del estado de Sinaloa 
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VIII.2.7 Fitoplancton 

VIII.2.7.1 Clorofila a 

La concentración de clorofila a en superficie fluctuó entre 1.08 y 58.86 mg Cla m-3 (Anexo 

I.2). Durante el mes de noviembre se encontró que este pigmento se distribuyó 

homogéneamente a lo largo de toda la zona, observándose mayores concentraciones (15.47 

mg Cla m-3) frente al Río Sinaloa (Fig. 8a). Los valores máximos de clorofila a (58.86 mg Cla 

m-3) observados en el período de estudio se presentaron en enero hacia la parte norte del 

sistema y alrededor de la boca de Ajoro (Fig. 8b). Otros incrementos menores se observaron 

en este mes en la boca de la Laguna de Macapule y en el Río Sinaloa (Fig. 8b). Durante 

marzo los valores mostraron un decremento, sin embargo, es notorio que la zona norte 

mantiene las concentraciones más altas, cuyo máximo fue de 19.24 mg Cla m-3 (Fig. 8c, 

Anexo I.2).  

 

Posteriormente en abril, se observó un segundo incremento que alcanzó concentraciones 

máximas de 40.55 mg Cla m-3 en la boca de la laguna de Macapule (Fig. 8d). Durante este 

mes las concentraciones altas de clorofila cubrieron una mayor área que lo que se observó 

en otros meses. Para mayo y agosto las concentraciones de clorofila disminuyeron a valores 

entre 5 y 10 mg Cla m-3 (Fig. 8e,f; Anexo I.2). Los valores máximos observados en enero y 

en abril coincidieron con dos proliferaciones que se presentaron, la primera registrada en la 

zona norte y constituida por la diatomea Stephanopyxis palmeriana, mientras que la segunda 

se presentó en la parte sur del área de estudio y fue originada por el dinoflagelado 

Prorocentrum minimum. 
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a)

c) d)

e) f)

b)

 

Figura 8 Distribución espacial de la concentración de clorofila a en la plataforma continental del 
litoral norte del estado de Sinaloa durante: a)noviembre de 1999; b) enero de 2000; c) marzo de 

2000; d) abril de 2000; e)mayo de 2000 y f) agosto de 2000.  

 

VIII.2.7.2 Abundancia 

La abundancia total del fitoplancton varió entre 5 x 104 y 28 x 106 cél/L (Anexo I.2). Las 

mayores abundancias se encontraron en abril, con un máximo de 29 x 106 cél/L (Fig. 9a). La 

comunidad estuvo dominada por la fracción del nanoplancton (organismos < 20 µm), excepto 

en enero y en marzo cuando la fracción del microfitoplancton (>20 µm) fue más abundante 

hacia el norte del área estudiada (Fig. 9b, Anexo II.9). La comunidad del fitoplancton se 

integró por 108 géneros, de los cuales 70 pertenecen a las diatomeas, 30 a los 

dinoflagelados, 2 a los silicoflagelados, 4 a las cianobacterias y 2 a los flagelados, además 

de una variedad de nanoflagelados que no fueron identificados (Anexo III). El grupo del 

microfitoplancton que alcanzó la máxima densidad  fue el de las diatomeas, principalmente 

hacia la área norte, en seguida se presentaron los dinoflagelados, los cuales fueron más 
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abundantes en abril (Fig. 9c). En noviembre tanto diatomeas como dinoflagelados se 

encontraron distribuidos de forma mas homogénea en la zona de estudio (Fig. 9c). 
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Figura 9. Distribución temporal de las abundancias por grupos (cel/l): a)  Totales;  b) de grupos 
por talla Nanofitoplacton(< 20µm) y Microfitoplancton (> 20 µm);  c) Diatomeas y  Dinoflagelados 

(note el cambio de escala), durante noviembre de 1999 y agosto del 2000 en la plataforma 
continental del litoral norte del estado de Sinaloa. 

 

Otros grupos de menor importancia en cuanto a su abundancia, se presentan en la figura 10. 

De éstos, las cianobacterias alcanzaron las mayores densidades en noviembre, aunque 

también presentaron densidades bajas en marzo y agosto (Fig. 10a) y para marzo en 

particular, restringen su presencia a las estaciones situadas en la desembocadura del Río 

Sinaloa (Fig. 10a). Por otro lado, los silicoflagelados estuvieron presentes en todos los 

meses muestreados, sin embargo las mayores abundancias (27 x 103 cé/L) se obtuvieron en 

noviembre  y mayo (11 x 103 cé/L), principalmente hacia la parte sur del área examinada 

(Anexo I.2, Fig. 10a). Respecto a los cocolitofóridos, su mayor presencia y abundancia se 

presentó en noviembre, con densidades del orden de 23 x 103 cé/L y en abril, cuando su 

presencia estuvo restringida a un par de estaciones (Anexo I.2, Fig. 10b). Mesodinium 



 

 26

rubrum, fue una especie que se presentó en todos los meses, no obstante en mayo estuvo 

prácticamente ausente (Anexo I.2, Fig. 10b). 

 

Los fitoflagelados, tanto en enero como en abril registraron las mayores abundancias (Fig. 

10c). Durante el mes de enero este grupo alcanzó densidades de 254 x 103 cel/L, en las 

estaciones correspondientes a la desembocadura del Río Sinaloa (Fig. 10c), en tanto que en 

abril se extendió su distribución principalmente hacia en sur del área estudiada (Fig. 10c). 
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Figura 10. Distribución temporal de las abundancias por grupos (cel/l): a): Abundancia de 
Silicoflagelados y Cianofitas; b) Abundancia de Cocolitofóridos;  c) Abundancia de fitoflagelados 
en la plataforma continental del litoral norte del Estado de Sinaloa. 

 

La abundancia relativa de cada grupo fitoplanctónico, tanto temporal como espacialmente, se 

muestra en figura 11. En ésta figura se observa que las diatomeas se distribuyen 

preferentemente en la parte norte de la zona de estudio, constituyendo menos del 40% de la 

abundancia del fitoplancton, salvo contadas excepciones como en el caso de enero y marzo, 

cuando incrementan su abundancia relativa a un 60 %, pero sólo en la región al norte de la 

boca de Vasiquilla. Asimismo, la abundancia relativa de este grupo alcanza sus valores 
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mínimos en abril, cuando los nanoflagelados, incluido Prorocentrum minimum, alcanzan su 

máxima abundancia (Fig. 11). 

 

  

Figura 11. Abundancias relativas de los grupos fitoplanctónicos cuantificados en el periodo de 
estudio en la plataforma continental del litoral norte del Estado de Sinaloa. 

 

En relación a los géneros de diatomeas y dinoflagelados que presentaron las mayores 

abundancias, fue notable la dominancia de las primeras principalmente en la parte norte, 

mientras que hacia el sur se observó una menor abundancia de diatomeas que está 

relacionada con el incremento de los dinoflagelados (Fig. 12). Dentro de las diatomeas se 

pueden mencionar a Chaetoceros, Stephanopyxis, Skeletonema, Pseudo-nitzschia y 

Rhizosolenia, en tanto que dentro de los dinoflagelados se registraron a Prorocentrum, 

Gymnodimium, Protoperidinium y Scrippsiella (Fig. 12). Durante noviembre se presentó una 

combinación de géneros donde dominaron las diatomeas, destacándose la presencia de 

Pseudo-nitzschia y Chaetoceros en la parte norte y, Pseudo-nitzschia y Skeletonema en la 

parte sur, así como un pequeño componente de Gymnodinium en prácticamente todas las 

estaciones (Fig. 12a).  

 

En Enero se desarrolló una proliferación de Stephanopyxis el cual disminuyó su densidad 

hacia el sur, en donde a partir de la estación 21 dominaron los dinoflagelados Prorocentrum, 

Gymnodimium y Scrippsiella (Fig. 12b). Esta proliferación fue seguida en el mes de marzo 

por una proliferación de Chaetoceros, género que de igual forma que Stephanopyxis, 
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disminuyó su densidad hacia el sur, en donde se observó un ligero incremento de Pseudo-

nitzschia combinado con Gymnodimium y Scrippsiella (Fig. 12c).  

 

Durante abril se mantuvo la presencia de Chaetoceros y Pseudo-nitzschia como dominantes 

sólo en algunas de las estaciones, siendo notable el incremento de Prorocentrum hacia el 

sur del sistema (Fig. 12d). En mayo se presentó una disminución en general de la 

abundancia de éstos géneros, no obstante hacia el sur se evidenció un comportamiento 

similar de los cuatro géneros de dinoflagelados observados (Fig. 12d). En agosto las 

abundancias de los géneros se mantienen en niveles similares que los observados en mayo, 

excepto Skeletonema, quien incrementó su abundancia en las estaciones cercanas a las 

bocas de Ajoro y de Vasiquilla (Fig. 12e). Para los dinoflagelados se observó la ausencia de 

Gymnodimium en prácticamente toda el área de estudio, excepto de la estación 16 donde se 

encontraron 400 cél/L (Fig. 12e). 

 

Los valores del índice de diversidad (H´) fluctuaron entre 0.40 y 4.97 bits/ind (Fig. 13). Los 

valores promedio variaron entre 3.6 y 4.13 bits/ind, excepto para enero, cuando el promedio 

disminuyó a 2.53 bits/ind, debido a los bajos valores encontrados en la parte norte del área 

de estudio (Fig. 13). 
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Figura 12. Variación temporal de los principales géneros de diatomeas y dinoflagelados encontrados en: a)noviembre de 1999; b) enero 
de 2000; c) marzo de 2000; d) abril de 2000; e)mayo de 2000 y f) agosto de 2000 en la plataforma continental del litoral norte del Estado 

de Sinaloa. 
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Figura 13. Diversidad (H´) específica promedio, mínima y máxima para el periodo de estudio. 

 

 

Al comparar la variabilidad de los grupos principales del fitoplancton con los índices N:F y 

N:Si, se puede observar que existe una gran variabilidad en los mismos tanto temporal como 

espacialmente (Fig. 14). Las diatomeas, el grupo dominante del microfitoplancton, se 

encuentra limitado por el Silicio cuando la razón N:Si es >1, esto se observó claramente en 

enero en las estaciones de muestreo 5-10, así como en marzo al sur del área estudiada, 

cuando esta razón alcanza valores máximos de 50 (Fig. 14). Por el contrario, durante 

noviembre, abril, mayo y agosto, cuando se encontraron los valores menores de esta razón, 

el desarrollo de las diatomeas estuvo limitado por el nitrógeno (Fig. 14). Esta limitación por 

nitrógeno durante noviembre de 1999 y agosto de 2000, favoreció el desarrollo de las 

cianobacterias. Este grupo en general presentó sus mayores abundancias en las estaciones 

de muestreo donde la razón N:P fue mayor (Fig. 14). En enero, cuando el desarrollo de las 

diatomeas estuvo limitado en la parte sur del área, se presentaron razones altas de N:P, lo 

cual aparentemente favoreció el desarrollo de fitoflagelados (Fig. 14). La proliferación 

observada en abril del dinoflagelado Prorocentrum minimum (incluido dentro del 

nanofitoplancton) y de los fitoflagelados, se presentaron con razones bajas de N:Si y N:P. Lo 

anterior sugiere que las condiciones presentes en marzo promovieron el desarrollo de esta 

proliferación, aunadas a la limitación para el desarrollo de las diatomeas de abril (Fig. 14).  
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Figura 14. Distribución temporal de: a): Abundancia de fitoflagelados; b) Abundancia de 
nanofitoplancton  (barras) y cociente N/F (línea); c) Abundancia de diatomeas y cociente N/Si, en 

la plataforma continental del litoral norte del Estado de Sinaloa. 

 

 

 

VIII.2.7.3 Marea caoba de Prorocentrum minimum 

A finales de abril de 2000, se detectó la presencia de un florecimiento fitoplanctónico frente a 

la costa del Municipio de Guasave. Su cobertura aproximada fue de 32 millas de largo y 7 

millas de ancho (Figura 15), en la que el dinoflagelado Prorocentrum minimum fue la especie 

dominante. La máxima abundancia se ubicó en la porción sur del área y fluctuó entre 83 x 

103 y 26.5 x 106 cél/L, con concentraciones de clorofila a entre 73 y 106.6 mg/m3. También 

se identificaron otras tres especies, cuya importancia se debe a su toxicidad potencial: estas 

son Pseudonitzschia multiseries, Pseudonitzschia australis y Dinophysis acuminata las 

cuales presentaron abundancias entre 20 x 103  y 30 x 103 cél/L.  
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Figura 15. Cobertura y evolución de la marea caoba en el área de estudio durante abril de 2000; 
a) 23 de abril; b) 27 de abril y c) 28 de abril, en la plataforma continental del litoral norte del 

estado de Sinaloa. 

 

Al relacionar la concentración de los nutrientes inorgánicos disueltos (NID) en la superficie 

con la presencia de la marea caoba, se detecta un notable incremento de orden gradual en 

el NID de noviembre de 1999 a marzo del 2000, un decremento considerable en abril, así 

como en los valores medios en mayo y agosto (Fig. 16a). El fósforo presentó un 

comportamiento inverso decreciendo de noviembre a marzo e incrementándose en abril y 

mayo (Fig. 16a). La especie química nitrogenada mas importante fue la del NH4, seguida de 

los NO3 y NO2 (Fig. 16a). En relación a los nitratos se observan dos condiciones; una de 

altas concentraciones entre noviembre y marzo, y otra de menores concentraciones entre 

abril y agosto (Fig. 16b). La concentración de la clorofila fue mayor en enero y abril en 

coincidencia con las mayores concentraciones de MOP (Fig. 16c). En cuanto a Prorocentrum 

minimum, se observa que es un elemento común de la flora de esta zona, sin embargo en 

abril se presentaron abundancias tres veces mayores en promedio (Fig. 16d). 
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Figura 16. Variación temporal de los promedios mensuales de: A) nutrientes inorgánicos (SiO3 ,PO4 
y NID); B) nitrógeno inorgánico (NO2 , NO3 y NH4); C) clorofila a y MOP y D) abundancia de 

Prorocentrum minimum (células/l). 

 

 

Espacialmente, las mayores abundancias de Prorocentrum minimum en el área de estudio se 

identificaron principalmente hacia la parte sur del área, con excepción de marzo, ya que para 

este mes las mayores abundancias se distribuyeron en las estaciones más norteñas, además 

de que los quistes fueron las formas celulares que dominaron (Fig. 17).  
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VIII.2.7.4 Análisis estadístico 

Análisis de Clasificación 

 

A pesar de las diferencias entre los muestreos, se mantiene un patrón espacial en donde es 

notable la similitud entre algunas de las estaciones en cuanto a los datos registrados para las 

variables abióticas determinadas a lo largo del litoral. Este patrón es confirmado al aplicar el 

análisis de grupos, así se delimitan claramente tres zonas (Fig. 18): una que agrupa a las 

estaciones del norte en las que existe una influencia oceánica sobre las variables y en la 

composición de la comunidad fitoplanctónica (Escobedo Urías, et al., 2000); una segunda 

a) b)

c) d)

e) f)

< 1000

< 10

< 10

< 10

< 10

Figura 17. Distribución espacial de la abundancia de Prorocentrum minimum (cél/ml) en la plataforma 
continental del litoral norte del estado de Sinaloa durante: a)noviembre de 1999; b) enero de 2000; c) 
marzo de 2000; d) abril de 2000; e)mayo de 2000 y f) agosto de 2000. Note el cambio de escala para 

el mes de abril. 
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central que incluye a las estaciones con fuerte impacto de las aguas de la Laguna de 

Navachiste, las cuales se caracterizan por presentar temperaturas y salinidades altas y, una 

tercera, en la que se identificaron altas concentraciones de nutrientes, sobre todo formas 

reducidas de nitrógeno, clorofila a, sólidos suspendidos y bajas salinidades, las cuales son 

producto de los aportes  del Río Sinaloa y de la boca sur de Macapule (Fig. 18). 

 

 

 

 

Análisis de Ordenación 

El Análisis de Correspondencia Canónica (ACC) fue significante (p= 0.002, Monte Carlo). Los 

tres primeros ejes del ACC para el período muestreado explican el 14.2 % de la varianza de 

los datos (Tabla 4). El coeficiente de correlación de Pearson entre especies y variables fue 

entre 0.8 y 0.9 para los tres primeros ejes, lo cual sugiere una alta correlación entre especies 

y variables. En el diagrama en espacio reducido compuesto por los ejes 1 y 2 del ACC 

(Figuras 19 y 20), las especies se distribuyen de acuerdo a su asociación con las variables 

ambientales. La longitud de los vectores que representan a las variables ambientales y su 

orientación en la gráfica, indican su importancia relativa para cada eje, de esta forma cada 
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vector representa un gradiente en el que el valor medio se ubica en el origen y su extremo 

señala la dirección del incremento. 

 

La proyección de los ejes 1 y 2 (Figura 19) y, 1 y 3 (Figura 20), muestran la distribución de 

las especies del fitoplancton a lo largo de gradiente estacional. El primer eje se correlacionó 

positivamente con la temperatura y con los silicatos y negativamente, con los nitratos (Tabla 

4, Fig. 19). El segundo eje estuvo correlacionado negativamente con el pH y con el oxígeno 

disuelto (Tabla 4, Fig. 19) y el tercer eje, se correlacionó positivamente con la salinidad, con 

el cociente N:P y con el NH4 (Tabla 4, Fig. 20). Respecto a los ejes 1y 2, es posible notar 

como las especies se separan entre las de temporada fría, con mayores concentraciones de 

nitratos, nitritos y altos cocientes N:P y N:Si (noviembre-marzo) y las de la temporada cálida 

(abril-agosto), con menores concentraciones de nitratos, mayores de silicatos y mayores 

valores de pH y de oxígeno disuelto (Tabla 4, Fig. 19). El grupo de especies del periodo frío 

son básicamente diatomeas, aunque también se observaron algunos dinoflagelados como  

Scrippsiella trochoidea, Prorocentrum scutellum y varias especies de Protoperidinium (Fig. 

19). 
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Figura 19. Proyección de los ejes 1 y 2 del Análisis de Correspondencia Canónica (CCA) para la 
comunidad fitoplanctónica presente en la zona norte del litoral de Sinaloa entre Noviembre de 

1999 y Agosto del 2000 

 

El período cálido agrupa a un componente mayoritario de dinoflagelados, así como a una 

mezcla de diatomeas de talla pequeña como Nitzschia longissima Thalassiosira subtilis, 

Lenoxia sp y de talla mayor aunque poco silicificadas, como Rhizosolenia imbricata y 

Proboscia alata, que toleran ambientes con concentraciones altas de oxígeno y valores altos 

de pH (Fig. 19). Respecto al segundo eje es posible indicar que separa, a través de los 

valores positivos, a las especies propias de los meses con menor producción de fitoplancton 

y que los valores negativos de este eje, separan a las especies de los meses más 

productivos, lo cual es inferido a partir de las concentraciones altas de O2 y de los valores de 

pH.  
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Tabla 4. Correlaciones de Pearson y Kendall con los ejes de 
Ordenación N= 92 

 Eje 1 Eje 2 Eje 3 

T°C 0.906 0.236 -0.268 

pH 0.33 -0.824 -0.227 

% SAT O2 -0.122 -0.39 -0.273 

S%o -0.068 0.224 0.79 

OD -0.388 -0.414 -0.168 

SST -0.255 0.24 -0.097 

NO3 -0.654 0.41 0.142 

NO2 -0.421 0.367 0.233 

NH4 -0.236 -0.03 0.338 

SiO2 0.484 0.105 0.405 

PO4 R 0.005 -0.015 -0.034 

Chla -0.269 -0.037 -0.134 

N/P -0.456 0.254 0.432 

N/Si -0.497 -0.128 -0.142 

Varianza explicada 7.5 4.3 2.9 

Varianza acumulada 7.5 11.8 14.7 
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Figura 20. Proyección de los ejes 1 y 3 del Análisis de Correspondencia Canónica (ACC) para la 
comunidad fitoplanctónica presente en la zona norte del litoral de Sinaloa entre Noviembre de 1999 y 

Agosto del 2000 
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IX DISCUSIÓN 

Los resultados de este estudio revelan diferentes patrones temporales y espaciales en la 

composición y abundancia del fitoplancton en el litoral norte del Estado de Sinaloa, 

incluyendo la distribución de especies potencialmente dañinas. En términos generales, la 

comunidad de fitoplancton estuvo dominada en la porción norte por diatomeas y 

nanoflagelados, en tanto que al sur la dominancia de nanoflagelados, dinoflagelados y 

fitoflagelados fue más frecuente. Desde una perspectiva temporal, la abundancia del 

fitoplancton fue generalmente más alta en el período de surgencias que corresponde a los 

meses de invierno, presentando su máximo valor a mediados de primavera. No obstante, la 

correspondencia entre el incremento de la abundancia del fitoplancton y el patrón estacional 

de surgencias, el análisis de agrupamiento evidencia la presencia de diferencias espaciales 

en las variables fisicoquímicas, definiendo tres zonas (Figura 18). Sin embargo, el análisis 

del fitoplancton indica la presencia de sólo dos áreas separadas a la altura de la boca de 

Vasiquilla. Los patrones descritos fueron corroborados por el análisis estadístico aplicado, de 

tal forma que la discusión sobre los factores que los rigen, primero desde la perspectiva 

espacial y después desde la temporal, permiten dilucidar algunos aspectos relevantes sobre 

el área de estudio.  

IX.1 CAMBIOS ESPACIALES 

Los factores que distinguen las regiones norte y sur del área de estudio son, la ocurrencia de 

surgencias al norte, fenómeno documentado por Warsh et al. (1973) y, la influencia de aguas 

con alto contenido de nutrientes inorgánicos provenientes del sistema lagunar San Ignacio-

Navachiste-Macapule al sur (Escobedo-Urías et al., 2003). Esto le confiere al sistema 

examinado una complejidad particular que es adicionada a la variabilidad estacional natural. 

Así, en la región norte, el ingreso de Silicio (Si) y Nitrógeno inorgánico disuelto (NID) durante 

la temporada de surgencias, provienen básicamente del agua profunda que aflora por acción 

del viento y son evidenciados por las especies químicas oxidadas del NID. A su vez, la 

región sur presenta un flujo neto que transporta nutrientes inorgánicos (NID y PO4) del Río 

Sinaloa y de la boca sur de la Laguna de Macapule (La Bocanita) (Escobedo-Urías et al., 

2003).  

Estos nutrientes exportados tienen su origen en la aplicación de fertilizantes en la zona 

agrícola aledaña, en la cual y durante el ciclo de invierno, se cultivan hortalizas a las que se 
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les aplican grandes cantidades de agroquímicos nitrogenados como el nitrato de potasio, el 

nitrato de amonio y el nitrato de calcio, así como fertilizantes fosforados, tal es el caso del 

fosfato de amonio (Escobedo-Urías et al., 1999). Estos nutrientes son arrastrados a la zona 

costera por los drenes agrícolas que descargan a través del Río Sinaloa y de los esteros 

Coloradito y Babaraza, en el sistema lagunar (Escobedo-Urías et al., 2003; Magaña-Álvarez, 

2004). Esta  intrusión de nutrientes de origen antropogénico fue detectada mediante el 

registro de concentraciones altas de NH4 durante enero y abril en la parte sur del área 

estudiada. 

La proliferación de diatomeas, constituida por especies características de zonas de 

surgencias (Estrada y Blasco, 1985; Martínez-López y Verdugo-Díaz, 2000), integró el 

grueso de la comunidad fitoplanctónica en la parte norte, decreciendo su dominancia hacia el 

sur con respecto a los dinoflagelados y nanoflagelados, principalmente en abril. El 

crecimiento de las diatomeas tiene un requerimiento absoluto por el Si disuelto, así como por 

concentraciones adecuadas de NID y PO4, en este sentido, las condiciones ambientales 

fueron propicias para su proliferación. Hacia el sur del área, las concentraciones de estos 

nutrientes se mantuvieron en niveles suficientemente altos como para permitir el desarrollo 

de las diatomeas, sin embargo, la disminución de su abundancia pudo deberse al 

enriquecimiento de nutrientes inorgánicos de origen antropogénico. 

 

Este enriquecimiento desequilibró las proporciones naturales entre los nutrientes e influyó en 

la composición de la comunidad del fitoplancton. De acuerdo a lo mencionado por Gilpin et 

al. (2004), cuando se incrementa la concentración de NID, la razón N/Si alcanza valores >1, 

presentándose entonces condiciones limitantes, por el Silicio, para el desarrollo de las 

diatomeas, pero propicias para la proliferación de organismos no-silicéos. Estas condiciones 

fueron observadas, en términos generales, a lo largo del período estudiado, pero 

particularmente en abril de 2000, cuando se desarrolló una proliferación de P. minimum. Esta 

especie no-silícea presenta preferencias en la incorporación de NH4 y PO4, lo cual le confiere 

ventajas sobre las diatomeas. 

 

Desde el punto de vista de la relación entre los nutrientes y la comunidad del fitoplancton, 

existen aspectos de la parte sur del área de estudio que pueden jugar un papel importante 

sobre la importancia relativa del nanofitoplancton y de los dinoflagelados. De manera 

general, el nitrógeno fue el nutriente limitante más frecuente, aunque también se presentó 
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limitación por el PO4 en esta región. Debido a las concentraciones relativamente menores de 

este nutriente con respecto al NID, se presentaron altos cocientes N/P, condición que 

también fue observada para la Laguna Macapule por Magaña-Álvarez (2004), quien concluye 

que éstas favorecen el desarrollo del nanofitoplancton y dinoflagelados. El éxito de estos 

grupos en la región sur del área de estudio sugiere que otros factores como el incremento en 

la temperatura y la mayor estabilidad de la columna de agua, particularmente durante el 

verano cuando la mezcla por viento disminuye, contribuyeron al desarrollo de estos grupos 

no siliceos. 

 

En otros sitios se ha observado que las características ambientales descritas en el párrafo 

anterior favorecen el desarrollo de dinoflagelados y cianobacterias (Margalef, 1978; Badylak 

y Phlips, 2004). La dominancia de las diatomeas en la región norte, sugiere que ésta zona 

presenta niveles mayores de mezcla en la columna de agua, lo que no ocurre hacia el sur. 

Las diatomeas son más dependientes y tolerantes de ambientes caracterizados por una 

fuerte mezcla vertical, lo cual es desfavorable para los dinoflagelados (Margalef, 1978; 

Smayda y Reynolds, 2001). Otro grupo presente de manera constante en la zona norte y que 

también indica un ambiente de alta energía, es el componente de diatomeas 

ticoplanctónicas. Su presencia en la columna de agua ha sido asociada con la resuspensión 

inducida por el viento o por la mezcla por mareas en otros ambientes costeros de la región 

(Verdugo-Díaz, 1997; Gárate-Lizárraga y Sequeiros-Beltrones 1998; Martínez-López et al., 

2004). 

 

En otro sentido, la parte sur de la zona estudiada se distingue por presentar las mayores 

concentraciones de PO4, las cuales se observan más claramente durante el período 

comprendido entre marzo y mayo. Este gradiente, de dirección sur a norte en las 

concentraciones de PO4, es generado probablemente por los aportes que se presentan 

desde el interior del sistema lagunar (Escobedo-Urías et al., 2003). Basado solamente en las 

concentraciones de este nutriente, se podría esperar una gran abundancia de fitoplancton en 

la región sur, como ocurrió en abril cuando proliferaron los fitoflagelados y dinoflagelados de 

talla pequeña. Sin embargo, la baja abundancia de microfitoplancton evidenció que otros 

procesos, como la limitación por nitrógeno o sílice, reducen el desarrollo de fitoplancton de 

mayor talla. 
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Otra variable que puede estar regulando la composición del fitoplancton es la salinidad, en el 

presente trabajo sus valores fluctuaron entre 35-39.5 ups, observándose las menores 

salinidades generalmente al sur, lo cual permite en parte explicar la presencia de especies 

con carácter eurihalino como las diatomeas Skeletonema costatum y los dinoflagelados 

Prorocentrum micans, P. minimum y Scrippsiella trochoidea (Brand, 1984; Grzebyk y 

Berland, 1996). Otro grupo tolerante a cambios en la salinidad son las cianobacterias, las 

cuales alcanzan sus mayores abundancias hacia la parte central donde los valores de 

salinidad fueron mayores y existe la influencia de las aguas de Bahía Navachiste. 

 

La interrogante de cómo éste gradiente en las variables medidas impacta a la composición 

de especies del fitoplancton no tiene una respuesta simple, ya que es una cuestión muy 

compleja mas allá del alcance del presente trabajo. Obtener la solución a esta interrogante  

implica el diseño de estudios futuros, en los cuales se incluya el impacto que ejerce el 

pastoreo del zooplancton sobre el fitoplancton, el cual aparentemente tiene un componente 

importante de microzooplancton (ciliados y tintinidos). Al respecto, estudios en otros 

ecosistemas similares han demostrado que ciertas especies de cianobacterias y 

dinoflagelados son sujetas a baja presión por pastoreo debido a su toxicidad (Fiedler, 1992), 

lo cual les permite proliferar sólo en ciertas épocas. 

 

IX.2 CAMBIOS TEMPORALES. 

En la última década, estudios realizados sobre el fitoplancton en el Golfo de California han 

demostrado que la productividad primaria y la estructura de la comunidad están asociadas a 

los cambios en las condiciones estacionales, tales como la ocurrencia de surgencias y/o 

mezcla de la columna de agua  (González-López, 1987; Arias-Aréchiga, 1998, Martínez-

López et al., 2001), así como a la presencia de eventos interanuales como el fenómeno de 

“El Niño” y de “La Niña” (Lara-Lara y Valdez-Holguín, 1988; Thunell, 1998; Alonso-Rodríguez 

y Ochoa, 2004). Respecto a los cambios estacionales, se distinguen dos patrones en el 

Golfo de California, el de invierno-primavera y el de verano-otoño (Baumgartner y 

Christensen, 1985). En la costa oriental, el patrón de invierno-primavera está caracterizado 

por presentar menores temperaturas del agua y la ocurrencia de surgencias con vientos del 

Noroeste; en tanto que durante verano-otoño se presentan temperaturas mayores, 

disminución en la intensidad y cambio de la dirección del viento, estratificación de la columna 

de agua y la presencia de precipitación. 
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Temporada de surgencias (noviembre 1999-abril 2000) 

Regionalmente los cambios estacionales mencionados se identificaron en la serie de datos 

analizados. Así, noviembre, enero y marzo fueron los meses fríos, secos y con vientos 

intensos del Noroeste, los cuales promueven en la zona norte del área de estudio, la 

ocurrencia de surgencias (Warsh et al., 1973). La presencia de estos vientos en la zona 

aledaña al sistema lagunar de San Ignacio-Navachiste, inicia en noviembre y se extiende a la 

primavera, concluyendo en abril, lo cual pudo apreciarse durante el período de estudio a 

través de la distribución de la temperatura superficial del mar (Fig. 21). Este hecho es 

sustentado por las observaciones de este trabajo, ya que se encontraron altas 

concentraciones de nutrientes oxidados y altos niveles de abundancia de fitoplancton en las 

aguas superficiales en esta zona aledaña. 

 

Las características estacionales de la región, además de la dinámica local en el área de 

estudio, se conjugan dando como resultado un ecosistema complejo y muy productivo. Sin 

embargo, uno de los aspectos estacionales más coherentes en el Golfo de California y en el 

área de estudio es el desarrollo del fitoplancton, lo cual se constata durante el período 

estudiado al observar la proliferación de diversas especies del fitoplancton durante la 

temporada de invierno-primavera. El incremento estacional de la biomasa fitoplanctónica 

estuvo asociada a los cambios en la concentración de la clase de tamaño > 20 µm, 

principalmente diatomeas, excepto para la parte final de esta temporada cuando se observó 

una contribución importante de organismos de talla ≤ 20µm. Los valores promedio de 

abundancia  que corresponden a 2-6 x 106 cél/L, se encuentran en el mismo orden de 

magnitud que los reportados para la Bahía de Mazatlán (Rojas-Trejo, 1984; Caballasi, 1985; 

Alonso-Rodríguez y Ochoa, 2004). Asimismo, estos valores son mucho mayores que los 

reportados anteriormente para la zona adyacente de Topolobampo (Gilbert y Allen, 1943) y 

son similares a los registrados para la zona de Guaymas y parte central del Golfo de 

California (Gilbert y Allen, op cit; Álvarez-Borrego y Lara-Lara, 1991). 
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Figura 21. Distribución de la temperatura superficial del mar. Imágenes de SeaWiFS en el periodo 
comprendido entre octubre de 1999 y agosto de 2000. 

 

La secuencia de proliferaciones de diatomeas observadas estuvieron constituidas por unos 

cuantos géneros los cuales se alternaron en la dominancia y sólo en el caso de enero, se 

observó una proliferación monoespecífica de Stephanopyxis palmeriana, coincidiendo con 

las temperaturas mínimas (16.2 °C) del período de muestreo. Otras proliferaciones de S. 

palmeriana han sido reportadas de manera esporádica para el Golfo de California, pero 

siempre asociadas con la ocurrencia de surgencias. Una de ellas ocurrió en 1959-60 en la 

parte central del Golfo (Round, 1967) y otra en 1994 en la zona de las grandes islas (Molina 

et al., 1997), de igual forma, otras proliferaciones de esta especie han sido observadas en el 

registro sedimentario de la cuenca de Guaymas (Kemp et al., 2000). Aparentemente, la 
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ocurrencia de estos florecimientos esta asociada con condiciones anormalmente frías como 

las ocurridas durante los eventos de “La Niña” en 1959-62 y 1999-2000 (Schwing et al., 

2002; Kahru et al., 2004). Temperaturas anómalamente frías a una profundidad de 20 m 

fueron reportadas para este último período en la Bahía de Mazatlán (Alonso-Rodríguez y 

Ochoa, 2004), así como en el margen Occidental del Golfo (Trasviña et al., 2004), lo que 

indica la existencia de condiciones de “La Niña” dentro del Golfo durante el desarrollo del 

presente trabajo. Desafortunadamente, la carencia de una serie de tiempo de temperatura 

del agua impidió comprobar la magnitud de las anomalías para la parte norte del litoral de 

Sinaloa. 

 

La proliferación de primavera, tipificada en marzo, fue de mayor magnitud que la de enero y 

se localizó básicamente al norte de la región estudiada, integrándose por una mezcla de 

especies de los géneros Chaetoceros, Skeletonema y en menor proporción por Pseudo-

nitzschia. Las proliferaciones de diatomeas independientemente de la composición de 

especies comparten los aspectos de ser recurrentes, predecibles, prolongadas, con altas 

diversidades y presentar la formación de etapas de resistencia como mecanismo para evadir 

condiciones inadecuadas del medio. La mayoría de las especies encontradas en los 

florecimientos observados forman esporas de resistencia, conformando así un “banco de 

semillas” en esta área. Al respecto, se ha sugerido que la "resiembra" es un mecanismo 

importante para controlar el tamaño de las poblaciones del fitoplancton en sistemas de 

surgencias (Malone, 1975) y que, el patrón de circulación de bicapa de éstos actúa como un 

mecanismo de "resiembra" para las poblaciones del fitoplancton (Brink et al., 1981). Los 

géneros Chaetoceros, Stephanopyxis, y Skeletonema observados con las mayores 

abundancias, han sido reportados como dominantes (Malone, 1980; Lange et al., 1990) y 

como contribuidores principales a los “bancos de semilla” en otras regiones similares 

(Garrison, 1979; Itakura et al., 1997). 

 

En abril se observó una proliferación dominada por dinoflagelados que fue considerada 

atemporal, ya que las proliferaciones de este grupo y de nanoflagelados, han sido 

observadas en otros ambientes costeros enriquecidos por N generalmente en verano 

(Revelante y Gilmartin, 1976; Fisher et al., 1992; Tsuda et al., 1994; Cloern, 1996; Nelson y 

Dortch, 1996). La diferencia entre el área estudiada con respecto a los otros ecosistemas  de 

los cuales se dispone de información sobre este tipo de florecimientos, es que el incremento 

notable en la contribución de organismos ≤ 20 µm, se presentó en abril. Su presencia 
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respondió a que durante marzo el crecimiento de las diatomeas estuvo limitado por la 

concentración de Si en la parte sur del área y la razón N:Si alcanzó su valor máximo. En este 

sentido, la limitación de Si para las diatomeas pudo haber colapsado su desarrollo en una 

temporada donde comúnmente se desarrollan, mientas que los dinoflagelados se 

mantuvieron creciendo.  

 

Otro de los factores que contribuyen al desarrollo de altas abundancias de una especie 

fitoplantónica sobre otra, es la turbulencia del agua (Margalef, 1978), aunque no siempre es 

así, ya que de manera generalizada se considera que los dinoflagelados se desarrollan en 

ambientes con irradiancia alta, baja turbulencia y elevados nutrientes (Margalef 1979; 

Smayda, 2000). Sin embargo, Raynolds y Smayda (2001) concluyen que este grupo tiene 

preferencias de hábitat y estrategias adaptativas muy diversas y uniformes. De las 

estrategias de vida básicas de los dinoflagelados propuestas por estos autores, el género 

Prorocentrum es señalado como capaz de desarrollarse en ambientes con concentraciones 

ligeramente bajas de nutrientes, sin embargo, la proliferación de sus especies resulta 

impredecible (Smayda, 2002). 

 

Tomando como base lo anterior y para el área de estudio, las condiciones previas a abril 

crearon el ambiente nutricional adecuado para el desarrollo de una proliferación de 

Prorocentrum minimum, la cual comúnmente es denominada marea caoba, que se presentó 

entre el 19 de abril y el 5 de mayo de 2000. Antes del desarrollo de la proliferación, se 

observó la ocurrencia de surgencias en la primera quincena del mes, y en la segunda se dio 

lugar la disminución en la intensidad del viento y el incremento de la temperatura del agua. 

Estas condiciones fueron suficientes para que P. minimum se constituyera como la especie 

dominante. Esta especie es común en estuarios y lagunas costeras (Cortés y Agraz, 1994; 

Day et al., 1989), y en algunas ocasiones se le ha atribuido la mortalidad de peces y 

moluscos, así como efectos sobre humanos al consumir moluscos. 

 

Hasta el momento, no es claro cuál es el tipo de toxina que produce P. minimum, ya que se 

le ha atribuido la producción de diferentes toxinas entre ellas la venerupina (VSP), la cual 

produce síntomas peculiares que incluyen daño al hígado (Akiba y Hattori, 1949). Otros 

autores han mencionado que la toxina que produce esta especie es del tipo diarreico (DSP) y 

recientemente, se han encontrado evidencias que indican que produce una toxina no 

conocida la cual provoca síntomas neurotóxicos (Silva y Sousa, 1981; Grzebyk et al., 1997). 
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En las costas de Sinaloa, existe un reporte de la presencia P. minimum en estanques para 

cultivo de camarón en el ciclo 1992-1993. En dicho reporte se menciona que para la parte 

norte de Sinaloa, las densidades de esta especie fueron de 1.176 cél/mL, y que en una 

granja ubicada en Bahía de Santa María, Municipio de Angostura. En este sitio, se 

determinaron densidades de esta especie del orden de 34,000 cél/mL, así como se observó 

el debilitamiento y estrés del camarón, lo cual repercutió en la disminución de su crecimiento 

y su susceptibilidad a enfermedades (Cortés y Agraz, 1994).  

Las especies del género Prorocentrum son comunes en el Golfo de California, y 

particularmente, P. minimum ha sido reportado en baja abundancia en varias ocasiones. Sin 

embargo, la presencia de proliferaciones de esta especie de la magnitud de la observada no 

había sido documentada. 

  

Muchos factores afectan la composición y desarrollo de una proliferación, entre estos se 

pueden mencionar como relevantes la composición de los nutrientes entendiéndose como la 

especie química disponible, así como la abundancia relativa de estas especies (Anderson, 

2000). Existe evidencia suficiente en la que se demuestra que, diferentes especies de 

fitoplancton tienden a dominar en regímenes ambientales que difieren en su calidad 

nutricional (Paerl 1988; Smayda 1990, 1997; Lomas and Glibert, 1999). Trabajos 

experimentales con P. minimum sugieren que prefiere incorporar NH4 y urea en lugar de NO3 

(Berg et al., 1997; Lomas and Glibert, 1999), y que las concentraciones de estas especies 

químicas en aguas estuarinas y costeras son normalmente <1 µM. Concentraciones 

significativamente mas altas, arriba 10 µM, han sido reportadas para algunos ambientes 

impactados (Turley 1986; Glibert et al., 2001). Estas concentraciones son similares a las 

encontradas en este estudio durante enero y marzo, por lo que se considera que el ambiente 

nutricional fue adecuado para el desarrollo del dinoflagelado. 

 

En el caso de los dinoflagelados y de manera similar a lo que ocurre con las diatomeas, las 

poblaciones se desarrollan a partir de un “banco de semillas”. Algunos estudios realizados en 

el sistema de surgencias de la costa sur de Benguela, permitieron proponer un modelo 

conceptual del desarrollo de este tipo de proliferaciones nocivas, en el que está involucrado 

el transporte de las etapas de resistencia  a lo largo de la costa, para iniciar la proliferación 

en las aguas costeras durante períodos de relajamiento del viento (Pitcher et al., 1996). En el 

caso de este trabajo, se observó la presencia de etapas de resistencia de P. minimum desde 
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noviembre en la parte norte del área de estudio. Esto sugiere que a partir del inóculo se 

desarrollo la proliferación, una vez que se conjugaron las condiciones propicias para lograrlo. 

 

Adicionalmente a la especie P. minimum, se identificaron otras tres potencialmente tóxicas: 

estas fueron Pseudo-nitzschia multiseries, Pseudo-nitzschia australis y Dinophysis 

acuminata. Las dos especies de diatomeas, P. multiseries y P. australis, producen toxinas 

amnésicas (ASP) que causan una sintomatología de tipo paralizante, mientras que a D. 

acuminata se le ha asociado con aquellas que producen toxinas diarreicas (DSP) (Lassus, 

1988; Smith et al., 1991; Hallegraeff, 1993). Es importante señalar que, aún cuando se 

identificaron estas especies tóxicas en las muestras de la marea caoba ocurrida en abril del 

2000, los resultados obtenidos no han mostrado indicios que permitan identificar la presencia 

de algún tipo de toxina producida por el fitoplancton durante este evento. 

 

Por otra parte, en un trabajo realizado para identificar posibles afectaciones de las 

proliferaciones nocivas sobre la salud humana (Escobedo-Urías et al, 2001) y en la que se 

aplicaron encuestas en los campos pesqueros aledaños a la zona y en la Ciudad de 

Guasave, Sinaloa, no se observó relación entre los casos de intoxicación por consumo de 

pescados y mariscos, con el florecimiento mencionado. En éste caso en particular, puede 

decirse que en este primer evento de marea caoba del Municipio de Guasave, no se obtuvo 

evidencia respecto a la afectación de la proliferación hacia la población humana ó hacia los 

organismos acuáticos marinos de la zona. 

 

Temporada cálida (mayo-agosto 2000) 

De acuerdo a lo reportado por Valiela (1995), en los sistemas costeros el elemento limitante 

es el nitrógeno, ya que el fósforo siempre se encuentra en exceso debido a los aportes 

continentales y a la baja profundidad de éstos ambientes, que permite una gran interacción 

con el substrato. La situación anterior se presenta principalmente en la región sur del área de 

estudio, lo cual origina que las fluctuaciones de la biomasa de la comunidad fitoplanctónica 

en esta zona estén determinadas por la variabilidad climática, y por los cambios en el aporte 

de nutrientes a la columna de agua. De esta forma, la estructura de la comunidad 

fitoplanctónica del sistema San Ignacio-Navachiste sugiere la presencia de aportes de 

nutrientes a la plataforma continental, por estar presente de forma dominante la fracción del 

nanofitoplancton.  
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Lo anterior coincide con lo reportado por Mancera y Vidal (1994), quienes indican que en 

ambientes con altas concentraciones de nutrientes, la composición fitoplanctónica está 

dominada por especies < 10 µm, las cuales poseen altas tasas de renovación. Otro elemento 

importante que permitió distinguir el impacto de los aportes antropogénicos en el área de 

estudio, fue la abundancia de cianobacterias localizadas en la zona de influencia del río y la 

boca sur de Macapule. Estos dos sitios al recibir una gran cantidad de aguas residuales, 

presentan condiciones óptimas para el desarrollo de este grupo, asociación que ha sido 

observada en otros ambientes alrededor del mundo por Jones (2000) y por Gilmartin y 

Revelante (1978), para las lagunas y esteros de la porción oriental del Golfo de California. 

 

Otra faceta del problema examinado es el notable impacto de los cambios estacionales sobre 

la comunidad fitoplanctónica, condición que es evidenciada por la temperatura. Este impacto 

es el que permite explicar la presencia de un mayor número de especies de dinoflagelados y 

de diatomeas, las cuales están asociadas a un período específico del año e incluso, entre 

estos dos grupos, existe un desfasamiento espacial que determina áreas únicas donde se 

distribuyen. Estas áreas específicas, aún cuando integran un número importante de factores, 

es posible caracterizarlas sintéticamente por la temperatura. De esta forma, en el sistema 

San  Ignacio-Navachiste los dinoflagelados y las diatomeas estuvieron representados 

principalmente por especies de tamaño pequeño, las cuales son típicas de ambientes 

costeros. Ejemplo de éstas son Nitzschia longissima y Skeletomena costatum, las cuales son 

capaces de crecer a una tasa máxima de 3 cél/d (Furnas, 1990). 

 

El Análisis de Correspondencia Canónica demostró que los cambios observados en la 

comunidad fitoplanctónica están en relación directa con las condiciones estacionales. La 

complejidad de las preferencias de temperatura por las diferentes especies del fitoplancton 

muestra claramente que su dinámica no se puede considerar desde un punto de vista 

univariado. Este estudio indica que ecológicamente existen muchos factores que cambian en 

el tiempo y que contribuyen a la alta abundancia de una especie sobre otra. Particularmente, 

los aportes de nutrientes inorgánicos desde el sistema Navachiste-San Ignacio-Macapule 

favorecen la presencia de especies potencialmente riesgosas para el ecosistema y para la 

salud humana. De esta forma, y a medida que se incremente el conocimiento de los factores 

que regulan la habilidad competitiva de las diferentes especies de fitoplancton, se obtendrá 

mayor comprensión sobre la dinámica de las proliferaciones microalgales en esta región. 
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X CONCLUSIONES 

 La comunidad fitoplanctónica examinada en la región costera del litoral norte de 

Sinaloa, estuvo caracterizada por la dominancia del nanofitoplancton y por las 

diatomeas dentro microfitoplancton. 

 Los niveles de abundancia obtenidos derivaron de altos, presentando un valor de 106 

cél/L, a medianamente altos, alcanzando un valor de105 cél/L. 

 La comunidad fitoplanctónica exhibió varias proliferaciones, las más relevantes por su 

abundancia ocurrieron, una en la temporada de invierno y principios de primavera, 

siendo originada por diatomeas, y otra en primavera, debida a los dinoflagelados de 

tamaño < 20 µm.  

 Los factores principales que influyeron sobre la dinámica de la comunidad 

fitoplanctónica presente en el sistema San Ignacio-Navachiste-Macapule fueron: la 

temperatura, el viento, la concentración de nutrientes y las especies químicas de 

éstos. 

 Las variables consideradas indican que la razón N:Si limita el desarrollo de las 

diatomeas en áreas particulares del litoral y en un período específico, en tanto que las 

especies reducidas de N aparentemente favorecen el desarrollo de dinoflagelados y 

fitoflagelados.  

 La comunidad del fitoplancton presenta un componente muy importante de especies 

formadoras de etapas de resistencia, tales como quistes y esporas. 

 Se determinó que un componente importante de la comunidad (23 %) son las 

especies formadoras de proliferaciones nocivas, algunas de las cuales 

potencialmente son consideradas riesgosas, ya que las especies que les integran han 

sido reportadas como productoras de toxinas. 
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XI RECOMENDACIONES 

El presente trabajo es un primer esfuerzo realizado para conocer la comunidad de los 

productores primarios fitoplanctónicos del litoral norte del Estado de Sinaloa, y aunque se 

logró describir un ciclo anual, no fue posible observar con mayor detalle los cambios 

temporales de la población, lo cual plantea otras interrogantes que habrá que abordar en 

trabajos posteriores. Por lo anterior, se recomienda realizar un estudio de periodicidad 

mensual con la finalidad de conocer si se presentan otras fluctuaciones en la zona además 

de las descritas en el presente trabajo. Además, será importante complementar la 

información que se obtenga con estudios de los ecosistemas costeros adyacentes. El 

objetivo de este diseño será contar con mayor información que permita determinar con 

precisión, la influencia de tales ambientes sobre la plataforma continental de la zona norte de 

Sinaloa. 

Por otra parte, es importante establecer un muestreo continuo del litoral norte del Estado con 

la finalidad de monitorear la aparición de florecimientos potencialmente peligrosos. De igual 

forma, será importante efectuar el aislamiento de las especies del fitoplancton reportadas 

como nocivas, así como su cultivo y perfil tóxico, lo cual permitirá establecer medidas 

preventivas ante la aparición de tales eventos. Es importante mencionar que tal esfuerzo 

deberá incluir a los sectores pesquero y acuícola, ya que ambos son particularmente 

afectados por la presencia de florecimientos nocivos o tóxicos.  
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Anexo I.1. Valores Promedio, Máximos y Mínimos de las Variables Físicas y Químicas medidas en el litoral Norte de Sinaloa, durante el 
periodo de noviembre de 1999 a agosto de 2000. 

Mes   Est   T°C   pH   % SAT O2  S%o   OD   SST   MOP   NO3   NO2   NH4   SiO3   PO4 R  Cl a   N/F   NID  

             mg/l   mg/l   mg/l  µM µM µM µM µM  mg/m3   µM 

   MAX   23.60      8.22        138.0  39.00    9.50     64.80    12.15    1.42     3.75  29.35    4.07    15.47      7.39   14.28 
 NOV   MIN   21.40      7.28         35.0  37.00    2.50     27.93      0.49    0.04     0.35    7.76    0.97      3.44      0.53     1.18 
   PROM   22.37      7.69        100.4  37.86    7.00     38.63      3.18    0.41     1.10  14.47    1.64      7.58      2.95     4.70 
                   
   MAX   19.10      8.50        213.0  39.00  16.00     54.91  17.24    5.63    1.08   11.14  17.40    1.91    58.86    10.12   14.57 
 ENE   MIN   16.20      7.25         91.0  37.00    7.00     21.02    4.90    0.90    0.09     0.41    0.98    0.62      3.05      1.31     1.49 
   PROM   16.96      7.82        143.4  37.80  11.00     38.42    9.01    2.76    0.49     2.82    8.48    1.29    18.68      4.44     5.84 
                   
   MAX   19.90      8.42        137.1  37.00  10.43     64.15  11.95    6.32    0.62   13.66  17.15    3.16    19.24      6.25   17.58 
 MAR   MIN   17.30      7.94         59.3  35.50    4.43     14.64    3.09    0.26    0.01     0.33    0.06    0.80      1.08      1.42     1.76 
   PROM   18.72      8.19        102.5  36.52    7.68     31.33    6.26    2.90    0.32     4.34    4.48    1.81      6.67      3.71     7.56 
                   
   MAX   24.80      9.45        262.5  37.20  17.94     58.91  33.51    1.97    0.29     0.90  70.57    3.89    40.55      1.87     2.09 
 ABR   MIN   21.60      8.46         87.1  36.00    5.94     16.46    0.59    0.03    0.01     0.05    3.81    0.29      1.87      0.06     0.08 
   PROM   23.18      8.89        150.9  36.66  10.35     30.71  10.79    0.30    0.08     0.24  16.76    1.55    11.09      0.50     0.62 
                   
   MAX   28.40      8.49        113.2  39.00    7.19     56.50  13.82    0.94    2.74   11.18  44.04    2.28    14.65      9.81   11.82 
 MAY   MIN   24.80      8.03         79.1  36.40    5.02     17.39    3.61    0.11    0.01     0.05    4.43    0.62      1.86      0.13     0.21 
   PROM   26.88      8.27         93.8  37.48    6.07     27.99    6.28    0.34    0.22     3.50  21.54    1.49      5.31      3.08     4.06 
                   
   MAX   31.70      8.14        104.5  36.80    6.34   120.64  19.35    1.44    0.90     4.65  26.78    3.38    17.49      6.64     4.89 
 AGO   MIN   30.60      7.87         61.5  35.40    3.72     14.18    3.57    0.03    0.01     0.20    0.50    0.02      1.79      0.58     0.63 
   PROM   31.08      8.02         88.6  36.27    5.38     56.63    9.51    0.45    0.15     1.52  12.34    1.40      7.54      2.21     2.12  
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Anexo I.2. Abundancias máximas, mínimas, promedios y totales por grupo de fitoplancton identificado en el litoral norte del estado de 
Sinaloa. H’: Indice de diversidad del microfitoplancton. 

   H'  Microfitoplancton  Nanolancton Total Diatomeas 
 
Cianofitas 

 
Dinoflagelados  

 
Cocolitofóridos 

 
Silicoflagelados  Ciliados   Fitoflagelados 

Mes   
 
bits/ind   cel/l   cel/l   cel/l   cel/l   cel/l   cel/l   cel/l   cel/l   cel/l   cel/l  

  Max 
  4.97             1,401,004      2,738,639   3,874,482  1,361,624   266,420            54,851               23,508              27,426   15,672              3,918 

NOV Min 
  3.66                280,273         227,240     507,514     551,011          100                 100                 3,918                  100   

  Prom 
  3.77                702,497      1,648,892   2,238,550     634,998     60,188            19,942                 4,244               5,058     2,982                 196 

                  
  Max 

  4.34             1,638,839      2,805,244   3,373,345  1,611,314          100          102,166                 3,918                  100   35,261          254,666 
ENE Min 

  0.40                 33,302         313,435     614,898       33,302               4,018      
  Prom 

  2.53                597,297      1,268,793   1,866,090     512,983             8            33,996                    157                      8     6,425            43,881 

                  
  Max 

  4.42             4,400,927      2,711,213   5,121,827  4,287,006     15,672          105,984                 7,836               3,918   78,359            15,672 
MAR Min 

  2.35                 47,615         501,496     549,111       28,026                  700      
  Prom 

  3.48             1,089,118      1,195,358   2,284,484  1,027,726       6,484            42,992                    470                  161     8,240              3,044 

                  
  Max 

  4.91             1,083,899    28,676,581 29,252,216     995,577       9,311          312,504               23,276               4,655   18,621          235,076 
ABR Min 

  2.06                142,386         768,123   1,294,115       23,858             31,844                  4,655 
  Prom 

  3.61                479,458      5,435,868   5,915,326     320,612       1,204          127,388                 1,878                  198     2,570            44,757 

                  
  Max 

  4.69                893,263      2,487,891   3,127,615     884,827           106,584                 3,918              11,854     3,918            11,754 
MAY Min 

  2.93                178,307         466,235     912,321     126,074                  300      
  Prom 

  3.91                476,153         997,194   1,454,301     447,420             42,514                 3,918               3,843     3,918              8,707 

                  
  Max 

  4.56             1,476,068      2,691,623   3,444,667  1,008,960     58,869          102,966                 3,918               3,918   16,000  
AGO Min 

  2.52                245,821         497,578   1,221,329     190,570       7,836              8,236                    100        100              3,918 
  Prom 

  3.69                611,549      1,300,313   1,911,863     539,547     24,313            37,314                    313                  161     2,556              7,369  
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a) b)

c) d)

e) f)

 

Anexo II.1 Distribución espacial de temperatura superficial del mar (°C) durante a) noviembre de 1999; b) enero, c) marzo, d) abril, e) 
mayo y f) agosto de 2000 en el litoral del Municipio de Guasave, Sinaloa. 
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a) b)

c) d)

e) f)

 

Anexo II.2 Distribución espacial de salinidad (ups) durante a) noviembre de 1999; b) enero, c) marzo, d) abril, e) mayo y f) agosto de 
2000 en el litoral del Municipio de Guasave, Sinaloa. 
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a) b)

c) d)

e) f)

 

Anexo II.3 Distribución espacial de pH durante a) noviembre de 1999; b) enero, c) marzo, d) abril, e) mayo y f) agosto de 2000 en el litoral 
del Municipio de Guasave, Sinaloa. 
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a) b)

c) d)

e) f)

 

Anexo II.4 Distribución espacial de oxígeno disuelto (mg/l) durante a) noviembre de 1999; b) enero, c) marzo, d) abril, e) mayo y f) agosto 
de 2000 en el litoral del Municipio de Guasave, Sinaloa. 
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a) b)

c) d)

e) f)

 

Anexo II.5 Distribución espacial de Sólidos Suspendidos Totales  (mg/l) durante a) noviembre de 1999; b) enero, c) marzo, d) abril, e) 
mayo y f) agosto de 2000 en el litoral del Municipio de Guasave, Sinaloa. 

 

 



 

 73

a) b)

c) d)

e) f)

 

Anexo II.6 Distribución espacial de Materia Orgánica Particulada (mg/l) durante a) noviembre de 1999; b) enero, c) marzo, d) abril, e) 
mayo y f) agosto de 2000 en el litoral del Municipio de Guasave, Sinaloa. 
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a) b)

c) d)

e) f)

< 2.0

< 2.0

 

Anexo II.7 Distribución espacial de  Nitrógeno Inorgánico Disuelto (µM) durante a) noviembre de 1999; b) enero, c) marzo, d) abril, e) 
mayo y f) agosto de 2000 en el litoral del Municipio de Guasave, Sinaloa. 
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a) b)

c) d)

e) f)

 

Anexo II.8 Distribución espacial de Ortofosfatos (µM) durante a) noviembre de 1999; b) enero, c) marzo, d) abril, e) mayo y f) agosto de 
2000 en el litoral del Municipio de Guasave, Sinaloa. 
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a) b)

c) d)

e) f)

 

Anexo II.9 Distribución espacial de Silicato reactivo (µM) durante a) noviembre de 1999; b) enero, c) marzo, d) abril, e) mayo y f) agosto 
de 2000 en el litoral del Municipio de Guasave, Sinaloa. 
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Anexo III. Taxa del fitoplancton identificados en la región costera frente al sistema lagunar San 
Ignacio-Navachiste-Macapule, Sinaloa en el periodo comprendido entre noviembre de 1999 y agosto 
de  2000. Las especies sombreadas son aquellas consideradas como formadoras de mareas rojas y  
potencialmente Nocivas o Tóxicas. 

Género/sp NOV ENE  MAR  ABR MAY AGO 

DIATOMEAS  

 Actinocyclus curvatulus (Janisch in A. Schmidt et al.)       +  

 Actinocyclus sp. 1 (Ehrenberg)     +   +   

 Actinocyclus sp. 2 (Ehrenberg)     +    +  

 Actinoptychus sp. (Ehrenberg)  +     +    

 Actinoptychus sp. (Ehrenberg)  +       

 Actinoptychus  senarius (Ehrenberg)  +   +   +   +   +   +  

 Asteromphalus sp. (Ehrenberg)    +     

 Asteromphalus heptactis (Brébisson) Ralfs  +   +     +   +  

 Aulacodiscus sp.  (Ehrenberg)       +  

 Aulacodiscus beeveriae (Johnson ex Pritchard)     +   +   +    +   +  

 Aulacodiscus kittoni (Arnot)     +    

 Bacteriastrum hyalinum (Lauder)  +    +     

 Bacteriaustrum  delicatulum (Cleve)     +   +   +  

 Bacterosira sp. (Gran)     +    

 Bellerochea  yucatanensis (von Stosch)     +   +   +  

 Bellerochea malleus  (Brighwell) Van Heurck  +   +   +   +   +   +  

 Bidulphia alternans (Bailey) Van Heurck    +     

 Calyptrella robusta (Norman ex Ralfin Pritchard)      +   

 Cerataulina sp. (H. Peragallo ex Schütt)      +   

 Cerataulina dentata  (Hasle in Hasle y Syvertsen)     +   +   +  

 Cerataulina pelagica (Cleve) Hendey  +   +   +   +   +   +  

 Chaetoceros sp.  (Ehrenberg)  +   +   +   +   +   +  

 Chaetoceros sp.1 (Ehrenberg)  +    +   +    +  

 Chaetoceros sp. 2 (Ehrenberg)  +    +   +   +   +  

 Chaetoceros sp. 3 (Ehrenberg)  +     +   +   +  
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Anexo III (continuación…...)             

Género/sp NOV ENE  MAR  ABR MAY AGO 

 Chaetoceros sp. 4 (Ehrenberg)     +   +   +  

 Chaetoceros sp. 5 (Ehrenberg)  +    +   +    

 Chaetoceros sp. 6 (Ehrenberg)       +  

 Chaetoceros sp. 7 (Ehrenberg)    +     

 Chaetoceros affiinis (Lauder)  +    +    +   +  

 Chaetoceros coarctatus (Lauder)      +   +  

 Chaetoceros compresus (Lauder)  +   +   +   +   +   +  

 Chaetoceros curvisetus (Cleve)  +   +   +   +   +   +  

 Chaetoceros danicus (Cleve)     +   +   +  

 Chaetoceros debilis  (Cleve)     +     

 Chaetoceros decipiens (Cleve)  +   +   +   +   +   +  

 Chaetoceros decipiens singularis (Gran)  +       

 Chaetoceros denticulatus (Lauder)    +     +  

 Chaetoceros diadema (Ehrenberg) Gran    +     

 Chaetoceros didymus (Ehrenberg)  +   +     +   +  

 Chaetoceros diversus (Cleve)  +    +     

 Chaetoceros eibenii (Grunow)  +    +     +  

 Chaetoceros frichei (Hustedt)  +      +   

 Chaetoceros individual  (Ehrenberg)    +     

 Chaetoceros laciniosus (Cleve)     +     

 Chaetoceros lorenzianus (Grunow)  +   +   +   +   +   +  

 Chaetoceros lorenzianus f. forceps (Meunier)  +       +  

 Chaetoceros lorenzianus, dec.sing  (Ehrenberg)    +     

Coscinodiscus wailesii (Gran y Angst) 1   +   +    +   

 Chaetoceros pendulus (Karsten)       +  

 Chaetoceros peruvianus (Brightwell)  +    +   +   +   +  

 Chaetoceros radicans (Schütt)  +    +     
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Anexo III (continuación…...)             

Género/sp  NOV ENE  MAR  ABR MAY AGO 

 Chaetoceros rostratus  (Lauder)       +  

 Chaetoceros simplex (Ostenfeld)  +     +    

 Chaetoceros socialis (Lauder)    +   +    +  

 Chaetoceros sp. (Ehrenberg)      +   

 Chaetoceros sp. (Ehrenberg)      +   

 Chaetoceros subtilis (Cleve)  +    +     

 Chaetoceros teres (Cleve)    +     

 Chaetoceros vanheurckii (Gran)     +    

 Climacodium frauenfeldianum (Grunow)       +  

 Corethron hystrix (Hensen)  +      +   

Coscinodiscus  (Ehrenberg)    +     

Coscinodiscus asteromphalus (Ehrenberg)    +    +   

Coscinodiscus concinnus (Wm. Smith)       

Coscinodiscus gigas (Ehrenberg)    +   +    

Coscinodiscus granii (Gough)  +      +   +  

Coscinodiscus oculis iridis  (Ehrenberg)  +       

Coscinodiscus radiatus (Ehrenberg)     +    

Coscinodiscus rothii (Ehrenberg)      +   

Coscinodiscus sp. 1 (Ehrenberg)  +     +   +   +  

Coscinodiscus sp. 2 (Ehrenberg)  +   +      

Coscinodiscus sp. 3 (Ehrenberg)  +       

Coscinodiscus sp. 4 (Ehrenberg)   +    +    

Coscinodiscus sp. 5 (Ehrenberg)   +   +     

 Cyclotella sp. 1 (Kutzing)  +   +   +   +   +   +  

 Cyclotella sp. 2 (Kutzing)   +      

 Cyclotella sp. 3 (Kutzing)  +       

 Cyclotella stylorum (Brightwell)  +   +     +   
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Anexo III (continuación…...)             

Género/Sp   NOV ENE  MAR  ABR MAY AGO 

 D.C.N.I  (2)   +       

 D.C.N.I  (3')   +   +   +   +    

 D.C.N.I. (1)   +    +   +    +  

 D.C.N.I. (4)     +     

 D.C.N.I. (bentónicas)      +    

 D.C.N.I. (S)     +   +   +   +  

 D.C.N.I. (T)     +     

 Dactyliosolen sp. (Castracane)  +   +    +   +   

 Dactyliosolen fragilissimo (Bergon) Hasle y Syvertsen  +   +   +   +   +   

 Dactyliosolen phucketensis  (Sundström)  +   +   +   +   +   +  

 Detonula pumila (Castracane) Schütt  +   +   +   +   +   +  

 Detonula-lauderia     +     

 Ditylum brightwellii  (T. West) Grunow en van Heurck  +   +     +   +  

 Esporas de Chaetoceros    +   +    +   

 Eucampia sp. (Ehrenberg)   +   +   +    

 Eucampia cornuta (Cleve) Grunow  +   +    +   +   +  

 Eucampia zodiacus  (Ehrenberg)  +    +   +   +   

 Guinardia sp. (H. Peragallo)     +    

 Guinardia cylindrus (Cleve) Hasle     +    

 Guinardia delicatula (Cleve) Hasle  +    +   +   +   +  

 Guinardia flaccida (Castracane) H. Peragallo  +   +      +  

 Guinardia striata (Stolterfoth) Hasle  +   +   +   +   +   +  

 Helicotheca tamesis (Shrubsole) Ricard  +   +   +   +    +  

 Hemiaulus hauckii  (Grunow en van Heurck)  +       +  

 Hemiaulus membranaceus (Cleve)  +    +     

 Hemiaulus sinensis (Greville)  +   +   +   +    +  

 Leptocyndrus/cerataulina (Cleve)    +    +   
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Género/Sp   NOV ENE  MAR  ABR MAY AGO 

 Leptocylindrus danicus (Cleve)  +   +   +   +   +   +  

 Lithodesmium undulatum (Ehrenberg)  +   +   +   +   +   +  

 Melosira sp. (C. A. Agardh)  +   +      +  

 Neostreptotheca  sp. (von Stosch)   +      

 Odontella sp. (C. A. Agardh)    +     

 Odontella aurita (Lyngbye) C. A. Agardh  +   +   +   +   +   +  

 Odontella longicruris (Greville) Hoban  +       +  

 Odontella mobiliensis (Bailey) Grunow  +   +   +   +   +   +  

 Odontella sinensis (Greville)     +    

 Paralia sulcata (Ehrenberg) Cleve  +   +   +   +   +   +  

 Planktoniella sol (Wallich) Schütt     +   +   

 Proboscia alata (Brightwell) Sundström   +   +    +   +  

 Pseudosolenia calcar  avis (Schultze) Sundström   +   +   +   +   

 Rhizosolenia  sp. (Brightwell)    +   +    

 Rhizosolenia sp. (Brightwell)      +   +  

 Rhizosolenia bergonii    (H. Peragallo)  +       

 Rhizosolenia hyalina (Ostenfeld en Ostenfeld y Schmidt)     +    

 Rhizosolenia imbricata (Brightwell)  +    +   +   +   

 Rhizosolenia pungens (Cleve - Euler)  +   +   +   +    +  

 Rhizosolenia settigera (Brightwell)  +   +   +   +   +   +  

 Rhizosolenia styliformis (Brightwell)  +       

 Skeletonema costatum (Greville) Cleve 1  +   +   +   +   +   +  

 Skeletonema tropicum   (Cleve)  +       

 Stephanopyxis palmeriana(auxosporas)     +     

 Stephanopyxis palmeriana (Greville) Grunow 1   +   +   +   +   +  

 Striatella sp. (C. A. Agardh)  +   +    +   +   

 Surirella  fastuosa  var. recedens (Schmidt en Schmidt et al.)  +       
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Anexo III (continuación…...)             

Género/Sp   NOV ENE  MAR  ABR MAY AGO 

 Surirella gemma (Ehrenberg)  +      +   

 Thalassiosira sp.A  (Cleve)   +   +     

 Thalassiosira sp. B  (Cleve)   +   +   +    

 Thalassiosira sp. C (Cleve)      +   

 Thalassiosira sp.D  (Cleve)      +   

 Thalassiosira  decipiens (Grunow) Jørgensen    +     

 Thalassiosira  eccentrica (Ehrenberg) Cleve   +   +     +  

Thalassiosira leptopus (Grunow) Hasle y Fryxell +      

 Thalassiosira pacífica (Gran y Angst)     +    

 Thalassiosira pseudonana (Hasle y Heimdal)  +   +   +   +   +   

 Thalassiosira punctigera (Castracane) Hasle  +   +      

 Thalassiosira subtilis  (Ostenfeld) Gran  +    +   +   +   +  

 Thalassiosira rotula (Meunier)  +   +   +   +    

 Thalassiosira sp. (Cleve)  +    +   +   +   +  

 Thalassiosira sp. 1 (Cleve)  +    +   +   +   

 Thalassiosira sp. 1' (Cleve)  +   +      +  

 Thalassiosira sp. 2 (Cleve)  +      +   +  

 Thalassiosira sp. 3 (Cleve)    +     

 Thalassiosira sp. 4 (Cleve)      +   +  

 Thalassiosira sp. 5 (Cleve)    +    +   

 Thalassiosira sp. 6 (Cleve)  +    +   +    

 Thalassiosira .sp. 7 (Cleve)  +   +   +    +   

 Triceratium sp. (Ehrenberg)   +      

 Triceratium favus (Ehrenberg)  +       

DIATOMEAS NO-PLANCTONICAS       

 Achnantes sp. (Bory)  +    +     

 Amphora sp.  (Ehrenberg)       +  



 

 83

Anexo III (continuación…...)             

Género/Sp   NOV ENE  MAR  ABR MAY AGO 

 Amphora sp. 1 (Ehrenberg)  +   +   +   +   +   +  

 Amphora sp. 2 (Ehrenberg)  +   +   +   +    +  

 Amphora sp. 3  (Ehrenberg)  +       +  

 Asterionellopsis glacialis (Castracane) Round  +   +   +   +   +   +  

 Bacillaria paxillifera (O. F. Müller) Hendey  +   +   +    +   +  

 Campylosira sp. (Grunow ex Van Heurck)  +     +    

 Campylosira cymbelliformis (A. Schmidt) Grunow   +   +    +   +  

 Campylosira sp. 2 (Grunow)       +  

 Climascophenia moniligera (Ehrenberg)  +       

 Cocconeis sp.  (Ehrenberg)  +       +  

 Cocconeis, amphora sp.(Ehrenberg)      +   

 Cylindrotheca sp. (Rabenhorst)     +    

 Cylindrotheca sp. 2 (Rabenhorst)   +   +   +   +   +  

 Cylindrotheca closterium (Ehrenberg)  +   +   +   +   +   +  

 D.P.N.I.      +   +   +   

 D.P.N.I. (1)   +   +      

 D.P.N.I. (10)      +   +  

 D.P.N.I. (2)   +   +   +     

 D.P.N.I. (2')   +       

 D.P.N.I. (3)  +   +   +    +   

 D.P.N.I. (4)    +   +    +  

 D.P.N.I. (5)     +    +   

 D.P.N.I. (6)  +     +    +  

 D.P.N.I. (7)   +      +   

 D.P.N.I. (8)   +   +   +    

 D.P.N.I. (9)     +   +    

 D.P.N.I. (F)    +      
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Anexo III (continuación…...)             

Género/Sp   NOV ENE  MAR  ABR MAY AGO 

 D.P.N.I. (N)      +    +  

 D.P.N.I. (S)   +    +     

 Diatoma sp. (Bory)  +   +    +   +   +  

 Diatoma sp. 2 (Bory)    +     

 Diploneis sp.  (Ehrenberg)  +    +     

 Entomoneis alata var. alata  (Ehrenberg)        

 Epifita       +   

 Fragilaria  sp. 1 (Lyngbye)       

 Fragilaria sp.  2 (Lyngbye)  +       

 Fragilaria sp.  3 (Lyngbye)   +     +   

 Fragilariopsis sp. (Husted en Schmidt et al.)    +     

 Fragilariopsis sp./Achnantes sp. (Husted en Schmidt et al)/Bory)  +       

 Grammathophora sp. (Ehrenberg)  +       

 Gyrosigma sp. (Hassall)  +     +    

 Gyrosigma sp. 2 (Hassall)     +    

 Gyrosigma sp. 3 (Hassall)       +  

 Gyrosigma sp. 4 (Hassall)  +      +   

 Gyrosigma balticum (Ehrenberg) Rabenhost  +       

 Gyrosigma fasciola (Ehrenberg)     +   +   

 Gyrosigma sp./ Pleurosigma sp. (Hassall/ Wm. Smith)      +   

 Gyrosigma sp. /Pleurosigma sp.  (1) (Hassall/ Wm. Smith)  +    +     

 Gyrosigma sp./Pleurosigma sp. (3) (Hassall/ Wm. Smith)  +       

 Gyrosigma sp. /pleurosigma sp. (2)     (Hassall/ Wm. Smith)  +       

 Haslea sp. (Simonsen)  +    +     +  

 Haslea cf. giganta (Hustedt)  +   +      

 Lennoxia faveolata (Thomsen et  Buck)  +     +   +   +  

 Lioloma pacificum (Cupp) Hasle en Hasle y Syvertsen  +    +   +   +   +  
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Género/Sp   NOV ENE  MAR  ABR MAY AGO 

 Lyrella sp. (Karajeva)  +   +      

 Navicula sp. (Bory)  +     +    

 Navicula sp. (Bory)  +     +    

 Navicula sp. (Bory)   +   +    +   +  

 Navicula sp. (Bory)   +   +     

 Navicula sp. (Bory)  +       

 Navícula sp. (Bory)     +     

 Navicula sp. 4 (Bory)    +     +  

 Navicula sp. /Ephemera sp. (Bory/Paddock)    +    +   

 Navicula transitans var. derasa (Grunow en Cleve y Grunow) Cleve  +       

 Navicula cf. transitans  (Grunow)   +      

 Navicula distans (Wm. Smith) Ralfs en Pritchard)  +    +   +   +   +  

 Navicula sp. 1 (Bory)  +   +   +     

 Navicula  pelagica (Cleve)    +      

 Navicula sp. (Bory)    +   +    +  

Neodelphineis pelagica (Takano)  +   +   +   +   +   +  

 Nitszchia sp. (Hassall)     +    

 Nitzschia sp.  (Hassall)  +   +   +    +   +  

 Nitzschia sp. (Hassall)  +    +     

 Nitzschia sp. (Hassall)       +  

 Nitzschia  longissima var. Reversa  (Brébisson)   +     +   

 Nitzschia sp. C  Hassall (Rabenhorst)  +   +   +   +   +   +  

 Nitzschia sp. H  Hassall/Simonsen       +  

 Nitzschia acicularis  (Kützing) W. Smith)    +     

 Nitzschia epifita (Hassall)      +   +  

 Nitzschia longissima (Brebisson en Kutzing, Ralfs en Pritchard  +   +   +   +   +   +  

 Nitzschia sp  (Brebisson en Kutzing, Ralfs en Pritchard     +   +   +  
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Género/Sp   NOV ENE  MAR  ABR MAY AGO 

 Nitzschia sigma (Kutzing) Wm. Smith  +   +   +   +   +   

 Nitzschia sp. 1 (Hassall)   +      

 Nitzschia sp. 2 (Hassall)     +   +   

 Nitzschia sp. 3 (Hassall)  +     +    +  

 Nitzschia sp. 4 (Hassall)    +   +   +   +  

 Nitzschia sp. 5 (Hassall)  +       

 Nitzschia sp. 6 (Hassall)  +   +   +   +    +  

 Nitzschia sp. 7 (Hassall)    +   +   +   +  

 Nitzschia sp. 8 (Hassall)  +    +     

 Nitzschia sp. 9 (Hassall)  +       

 Nitzschia vitrea (Norman)   +   +   +   +   +  

 Plagiogramma sp. (Greville)  +       

 P.  vanheurkii (Grunow) Hasle, Von Stosch y Syvertsen  +   +   +    +   +  

 Pleurosigma sp. /Gyrosigma sp. (Wm. Smith/Hassall)  +     +    

 Pleurosigma sp. (Wm. Smith)    +   +    +  

 Pleurosigma sp. 3 (Wm. Smith)      +   +  

 P.  nicobaricum (Grunow) Grunow en Cleve y Möller  +       

 Pleurosigma sp. (alas)  (Wm. Smith)     +    

 Pleurosigma (sp.4) (Wm. Smith)  +   +   +   +    +  

 Pleurosigma sp. 2 (Wm. Smith)  +   +    +    

 Pleurosigma angulatum (Quekett) Wm. Smith  +   +      

 Pleurosigma ibericum (H.  Peragallo)  +   +   +   +   +   +  

 Pleurosigma normanii (Ralfs en Pritchard)  +      +   

 Pseudo-nitzschia sp. (H. Peragallo) en Peragallo y Peragallo  +    +   +    

 Pseudo-nitzschia cf multiseries (Hasle) Hasle 3  +   +    +    

 Pseudo-nitzschia  cf.pseudodelicatissima (Hasle) Hasle 3   +   +   +   +   

 Pseudo-nitzschia  pungens (Grunow ex Cleve y Möller) 3     +    
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Género/Sp   NOV ENE  MAR  ABR MAY AGO 

 Pseudo-nitzschia sp 3. (Hasle) Fryxell en Fryxell et al.     +    

 Pseudo-nitzschia australis (Frenguelli) 3  +   +    +   +   +  

 P.  delicatissima (Cleve) Heiden en Heiden y Kolbe 3  +    +   +    

 Pseudo-nitzschia sp. 2 (H. Peragallo)  +    +    +   

 Pseudo-nitzschia sp.1 (H. Peragallo)  +    +     

 Rhopalodia sp. (O. Müller)    +    +   

 Stauroneis sp. (Ehrenberg)  +       

 Synedra sp. (Ehrenberg)  +       

 Synedra  sp. 2 (Ehrenberg)  +       

 Tabellaria sp.  (Ehrenberg ex Küzing)      +   

 Thalassionema bacillare (Heiden en Heiden y Kolbe) Kolbe      +   

 Thalassionema frauenfeldii (Grunow) Hallegraeff  +   +   +    +   +  

 Thalassionema nitzschioides (Grunow) Mereschkowsky  +   +   +   +   +   +  

 Th.  nitzschioides var. parva (Heiden en Heiden y Kolbe)  +   +   +    +   +  

Grammatophora sp. 2 (Ehrenberg)     +    +  

Naviculoide   +    +   +   +   +  

Nitzschia sp. 9 (Hassall)      +   

Tropidoneis sp. (Paddock y Sims)  +   +      

 CIANOBACTERIAS   

Cianofitas  sp. 1  +       

 Cianofitas  sp. 2     +     

Cianofitas  sp. 3  +   +   +   +    +  

 Oscillatoria sp. (Ehrenberg ex Gomont)   +      +  

 CILIADOS   

Mesodinium rubrum  (Lohmann) 1  +   +   +   +   +   +  

COCOLITOFORIDOS  

 Cocolitophorido   +   +   +   +   +   +  
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Anexo III (continuación…...)             

Género/Sp   NOV ENE  MAR  ABR MAY AGO 

 DINOFLAGELADOS   

Akashiwo sanguinea (Hirasaka) G. Hansen y Moestrup 3       +  

 Alexandrium sp.  (Halim) 3    +   +    

 Amylax triacantha (Jörgensen) Sournia 1   +      

 Ceratium  sp. (Schrank)  +      +   

 Ceratium falcatiforme  (Jörgensen)  +       

 Ceratium falcatum (Kofoid) Jörgensen  +     +   +   +  

 Ceratium furca   (Ehrenberg) Clapéde et Lachmann  +     +   +   +  

 Ceratium fusus  (Ehrenberg) Dujard  +     +    

 Cochlodinium sp.  (Schütt) 3   +   +   +   +   +  

Dinoflagelado gymnodinial     +    +  

 Dinoflagelado N.I. (1)   +   +   +   +   +   +  

Dinoflagelado N.I. (2)     +    

 Dinophysissp.  (Ehrenberg)   +      +  

 Dinophysis acuminata (Claéde et Lachmann) 3   +   +   +   +   

 Diplopsalis sp. (Bergh)    +    +   

 Ensiculifera sp.  (Balech)       +  

 Ensiculifera - scrippsiella (Beregh)/Balech ex Loeblich III   +   +   +   +   +  

 Gonyaulacal     +    +   +  

 Gonyaulax  sp. (Diesing)    +    +   

 Gonyaulax  sp. (Diesing)  +     +    +  

 Gonyaulax  spinifera (Clapéde et Lachmann) Diesing 1  +       +  

 Gymnodinial     +    +   +  

 Gymnodinium sp.  (Stein)  +   +    +    

 Gymnodinium sp.  (Stein)  +       

 Gymnodinium catenatum  (Graham) 3   +   +   +    +  
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Género/Sp   NOV ENE  MAR  ABR MAY AGO 

 Gymnodinium sp.  (Stein)   +    +   +   

 Gymnodinium sp.  (Stein)   +      

 Gymnodinium sp. (Stein)       

 Gyrodinium sp.1 (Kofoid et Swezy)  +   +   +     +  

 Gyrodinium sp.2  (Kofoid et Swezy)    +     

 Gyrodinium  sp. 3  (Kofoid et Swezy)   +    +    +  

 Gyrodinium sp. 4  (Kofoid et Swezy)    +   +    

 Gymnodinium  splendens (Lebour)  +       

 Gyrodinium dominans (Hulburt)   +    +   +   +  

 Gyrodinium sp. (Stein)  (heterótrofo)    +   +   +   +  

 Gyrodinium spirale  (Bergh) Kofoid et Swezy  +   +   +   +    +  

 Heterocapsa rotundata (Lohmann) Hansen   +    +    +  

 Heterocapsa triquetra (Ehrenberg) Stein   +    +   +   +  

 Katodinium glaucum (Lebour) Loeblich III     +   +   +  

 Katodinium sp. (Fott)       +  

 Noctiluca  scintillans (Macartney) Ehrenberg 1  +       

 Oxyphysis oxytoxoides (Kofoid)  +   +   +   +   +   +  

 Oxytoxum sp.  (Stein)  +    +     

 Oxytoxum laticeps  (Schiller)  +       

 Oxytoxum  variabile (Schiller) +      

Peridinium quinquecorne(Abé) 2       +  

 Pheopolycrikos sp. (Chatton emend. Matsuoka y Fukuyo)     +    

Phalachroma sp.  (Stein)       +  

 Podolampas palmipes   (Stein)  +       

 Polykrikos kofoidii (Chatton)    +   +    

 Preperidinium meunieri (Pavillard) Elbrächter     +   +   +  

 Pronoctiluca sp.  (Fabre-Domergue)  +    +   +   +   
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Género/Sp   NOV ENE  MAR  ABR MAY AGO 

 Prorocentrum sp.  (Ehrenberg)  +       +  

 Prorocentrum sp. (1) (Ehrenberg)  +   +      

 Prorocentrum sp. (2) (Ehrenberg)    +   +    +  

 Prorocentrum gracile (Schütt) 1  +     +    +  

 Prorocentrum scutellum (Schröder) 1   +   +   +   +   +  

 Prorocentrum triestinum (Schiller) 2  +     +   +   +  

 Protoperidinium sp.  (Bergh)  +   +   +   +   +   +  

 Protoperidinium sp.  (Bergh)  +   +     +   +  

 Protoperidinium sp.  (Gonyaulax sp. ) (Bergh)       

 Protoperidinium sp.(4) (Bergh)   +     +   

 Protoperidinium sp. (2) (Bergh)   +   +   +   +   +  

 Protoperidinium sp.(5) (Bergh)  +   +   +   +   +   +  

 Protoperidinium bipes (Paulsen) Balech     +   +   +  

 Protoperidinium claudicans (Paulsen) Balech   +      

 Protoperidinium conicum (Gran) Balech  +   +   +   +   +   +  

 Protoperidinium exentricum (Paulsen) Balech     +   +   +  

Protoperidinium oceanicum (Vanhöffen) Balech     +    +  

 Protoperidinium pellucidum (Bergh)     +    

 Protoperidinium pyriforme (Paulsen) Balech  +       

 Protoperidinium sp.  (Bergh)  +    +     

 Pyrocystis fusiformis (Wyville-Thompson ex Murray)     +    

 Pyrocystis lunula (Schütt) Schütt     +    

 Pyrophacus horologium (Stein)   +   +   +   +   +  

 Scrippsiella sp.  (Balech ex Loeblich III)  +       

 Scrippsiella trochoidea (Stein)  Loeblich III 1  +   +   +   +   +   +  

 Torodinium sp.  (Kofoii y Swezy)  

     +    
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Anexo III (continuación…...)             

Género/Sp   NOV ENE  MAR  ABR MAY AGO 

QUISTES  

 Prorocentrum:       

 Biflagelada célula/cp   +      

 Negro (cel)     +   +   

 Abriéndose      +   +   

 Protoperidinium:        

Similar veg      +   

 Globoso     +     +  

 Scrippsiella:        

 Negra (cel)     +    

 Globoso     +    +   +  

 Espinoso      +   +   +  

 Gonyaucal       +   

 Gimnodinial       +   +  

 NANOPLANCTON   +   +   +   +   +   +  

 Prorocentrum balticum (Lohmann) Loeblich III       +  

 Prorocentrum minimum (Pavillard) Schiller 3  +   +   +   +   +   +  

 Quiste (cel/cp)     +   +    

 Negro (cel)    +     +  

 Abriéndose      +   +   

 Biflagelada      +    

 Ensiculífera sp. (quiste)    +     

 FITOFLAGELADOS   

 Fitoflagelado65    +   +    +   

 Euglenoide      +   +   

 Fitoflagelados (Eutreptia sp.) (Perty)     +    
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Anexo III (continuación…...)             

Género/Sp   NOV ENE  MAR  ABR MAY AGO 

 Pyramimonas sp. (Schmarda)     +    

SILICOFLAGELADOS  

Dictyocha sp. (Ehrenberg)  +   +   +    +   

Dictyocha sp. 2 (Ehrenberg)      +   

Dictyocha  sp. (3) (Ehrenberg)       

Dictyocha sp. T/A (Ehrenberg)  +       

Dyctyocha fibula (Ehrenberg)      +   +  

Dictyocha speculum (Ehrenberg)  +    +   +   +   

Octatis octonaria var. (pulchra) (Schiller)  +            

1 Especies formadoras de M. R       

2  Especies potencialmente Nocivas       

3  Especies potencialmente Tóxicas       

D.P.N.I.= Diatomea Penal No Identificada 

D.C.N.I.= Diatomea Central No Identificada 

 

 

 

 

 

 

 

 


