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GLOSARIO 
 

 
ADN ribosomal: son secuencias que codifican para el RNA ribosomal y contienen 

segmentos de secuencias transcritas y no transcritas. 

Agar: es una sustancia gelatinosa derivada de las macroalgas marinas, 

químicamente es un polímero de subunidades de galactosa. 

Aff.: Abreviatura de affinis (semejantes), se utiliza para indicar en un trabajo que los 

ejemplares estudiados tienen la mayoría de los caracteres de un taxón pero difieren 

en otros.  

Almidón: polisacárido de reserva alimenticia predominante en las plantas, 

constituido por amilasa y amilopectina.   
Apical: ápice, extremo, punta terminal; parte distal o más alejada de la base; situada 

en el extremo superior; extremo opuesto al órgano de fijación de un alga. 
Ápice: extremo superior de la planta; término usado en botánica para designar el 

vértice geométrico de un órgano. 

Autótrofos: organismos que son capaces de sintetizar sus metabolitos esenciales a 

partir de sustancias inorgánicas. 

Bentónico: relativo al bentos 

Bentos: conjunto de organismos que viven en contacto con el fondo marino 

Carotenos: son grupos de pigmentos vegetales liposolubles de color intenso (rojo, 

anaranjado amarillo). 

Clorofilas: son un conjunto de pigmentos que se encuentran en las cianobacterias y 

en todos los organismos que contienen plastos en sus células. 

Cloroplastos: son los orgánulos celulares que en los organismos eucariotas 

fotosintetizadores se ocupan de la fotosíntesis.  

Ectotermos: organismos cuya temperatura es controlada principalmente por una 

fuente externa de calor, y su capacidad de generar calor es insignificante. 

Epifita: planta que vive sobre otro organismo 

Espectro electromagnético: es un conjunto de ondas que van desde las de mayor 

longitud como las ondas de radio hasta las de menor longitud como los rayos 

gamma. 
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Eucariota: organismo formado por células con núcleo verdadero, separado del 

citoplasma por una doble membrana, y en cuyo interior se encuentra el material 

genético. 

Ficobilinas: Son proteínas con grupos prostéticos tetrapirrolicos lineales (bilinas), 

que se encuentran unidos covalentemente a grupos de cisteína específicos de las 

proteínas. Están presentes en cianobacterias y en ciertas algas como las rodófitas.  

Ficocianina: es una biliproteína que se extrae de las algas verde-azules y algunas 

especies de algas rojas 

Ficocoloide: sustancia coloidal obtenida de la pare celular de las macroalgas 

marinas.  

Ficoeritrina: Pigmento rojo, soluble en agua, que se encuentra en algas rojas y 

cianobacterias. 

Filogenética: es una clasificación científica de las especies basada únicamente en 

las relaciones de proximidad evolutiva entre las distintas especies, reconstruyendo la 

historia de su diversificación desde el origen de la de la vida en la tierra hasta la 

actualidad. 

Fotón: Es la partícula elemental responsable de las manifestaciones cuánticas del 

fenómeno electromagnético.  

Irradiancia: es la magnitud utilizada para describir la potencia incidente por unidad 

de superficie de todo tipo de radiación electromagnética. En unidades del sistema 

internacional se mide en W/m2. 

ITS: Secuencias Internas Transcritas del ADN ribosomal. 

Oligonucleótido: Es una secuencia corta de ADN o ARN con cincuenta o menos 

pares de bases. Tienen distintas funciones, como cebadores en reacciones de 

amplificación, como sondas de hibridación y en bloqueos específicos de ARN 

mensajero. 

PCR: La reacción en cadena de la polimerasa, es una técnica de biología molecular 

descrita en 1986, por Kary Mullis, cuyo objetivo es obtener un gran número de copias 

de ADN a partir de un mínimo.  

Planctónicos: conjunto heterogéneo de organismos que viven en suspensión en las 

aguas de los océanos lagos estanques y ríos. 
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Pigmento: es un material que cambia el color de la luz que refleja como resultado de 

la absorción selectiva de la luz. 

Sésil: el termino sésil se usa también en zoología para referirse a un organismo 

acuático que crece adherido, agarrado o arraigado en un sustrato, del que no se 

separa y sobre el que no se desplaza. 

Talo: cuerpo vegetativo de las plantas no basculares; la agrupación celular más 

sencilla de los vegetales primitivos, carentes de raíz, tallo, hojas y tejidos 

conductores (xilema y floema). Solo presenta un rizoide para la fijación, un estipe en 

lugar de tallo, y la fronda, lámina o filoide semejante a las hojas (llamadas láminas 

cuando es simple y fronda cuando es ramificada). 

Talofita: es una planta pluricelular sin ejes foliados ni raíz. 

Tilacoides: son sacos aplanados o vesículas, que forman parte de la estructura de la 

membrana interna del cloroplasto; sitio de las reacciones captadoras de la luz de la 

fotosíntesis y de la fosforilación.  

Xantofilas: compuestos químicos pertenecientes al grupo de los carotenoides que 

poseen uno o más átomos de oxígeno en su estructura.  

Zona intermareal: zona expuesta a desecación de manera temporal que queda 

sometida al ritmo diario de las mareas. 

Zona sublitoral: zona que nunca queda al descubierto por la acción de las mareas.  
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Resumen 
Se estudió la respuesta en la tasa fotosintética y respiratoria de Gracilaria sp. tentativamente 

identificada como Gracilaria vermiculophylla a cuatro niveles de salinidad (25, 30, 35 y 40 

ups) y cuatro temperaturas (20, 25, 30 y 35 °C) mediante curvas de fotosíntesis vs. 

irradiancia (P-E). Para ello, durante el mes de Junio de 2008 y 2009 se colectaron algas de 

dicha especie de la Bahía de Navachiste, Sinaloa. Una rama apical del alga de 5 a 7 cm de 

longitud se colocó en el interior de una cámara de respirometría conteniendo agua de mar a 

una de las 16 combinaciones de salinidad-temperatura ensayadas. Las mediciones fueron 

tomadas por cuadruplicado (n=4). Con los datos obtenidos se calcularon los parámetros 

fotosintéticos Ek (la irradiancia de saturación de la fotosíntesis), Pmax (tasa de producción 

máxima de oxígeno), la irradiancia de compensación (Ec), la respiración obscura (Rd) y la 

eficiencia fotosintética del alga o coeficiente de máxima utilización de luz (α), para cada 

combinación. Las máximas tasas de fotosíntesis (Pmax) y respiración obscura (Rd) se 

obtuvieron a 30 ºC y 35 ups, mientras que a temperaturas ≤ 25 ºC  así como a las menores 

salinidades (25 ups) se observaron las menores tasas para ambos parámetros, lo que indica 

que dicha especie se comporta como una planta tropical, con predilección por aguas cálidas 

y salinidades oceánicas. Esto sugiere que cualquier esfuerzo tendiente al uso de esta 

especie para su cultivo requerirá de salinidades altas y estables, así como temperaturas 

cálidas y niveles de irradiancia relativamente bajos. Adicionalmente se desarrolló la 

metodología para la identificación molecular de Gracilaria sp., así como de otras algas del 

mismo género, a través de la amplificación por PCR, clonación y secuenciación del gen 5.8 S 

e ITS 2 del ADN ribosomal y los genes cox1 y rbcL, como marcadores moleculares. Los 

resultados obtenidos del análisis de secuencias del marcador cox1 y rbcL agruparon a las 

secuencias de dos fenotipos observables: uno rojo (GNAVR) y otro verde (GNAVV) en un 

cluster, sugiriendo que estos corresponden a una misma especie. Además, los organismos 

tentativamente identificados como Gracilaria vermiculophylla se asociaron más 

cercanamente con G. parvispora y se separaron de los reportes publicados para G. 

vermicullophylla en el análisis filogenético. Igualmente para las secuencias del ADNr G. 

vermiculophylla se separó de GNAVR y GNAVV. La homología y cobertura de los resultados 

del BLAST obtenidos con los marcadores cox1 y rbcL fue de 97-99% y 96-100%, 

respectivamente, con G. parvispora, lo cual sugiere que la identidad de estos organismos 

corresponde a esta última especie, en lugar de G. vermiculophylla. No existen secuencias del 

5.8 S e ITS 2 de  G. parvispora en la base de datos del GenBank. 

 

 VIII



 IX

 

Abstract 
The respiratory and photosynthetic rate of Gracilaria sp. tentatively identified as 

Gracilaria vermiculophylla, was studied in response to four levels of salinity (25, 30, 

35 and 40 ups) and four temperatures (20, 25, 30 and 35 ° C) by photosynthesis-

irradiance curves (PE). Algae were collected during June, 2008 and June 2009 from 

Navachiste coastal lagoon, in Sinaloa. Apical branches of algae (5 to 7 cm long) were 

placed inside a respirometry chamber containing sea water at each one of the 16 

salinity-temperature combinations tested. Measurements were taken by 

quadruplicates (n=4). Photosynthetic parameters such as Ek (saturation irradiance of 

photosynthesis), Pmax (maximum rate of oxygen production), compensation irradiance 

(Ec), dark respiration (Rd) and photosynthetic efficiency of algae or ratio of maximum 

utilization of light (α) were calculated with the data obtained for each combination. 

The maximum rates of photosynthesis (Pmax) and dark respiration (Rd) were obtained 

at 30 °C and 35 ups, whereas at temperatures ≤ 25 ° C, as well as to lower salinities 

(25 ups) they were lower, which indicates that this species behaves as a tropical 

plant, and shows preference for warm waters and ocean salinity. This suggests that 

any efforts to use this species for its culturing will require high and stable salinities 

and warm temperatures, as well as low irradiance levels. Additionally, DNA sequence 

analyses were performed for the molecular identification of several species of 

Gracilaria sp. This was done by PCR amplification, cloning and sequencing of the 

small ribosomal DNA (5.8S) subunit region and the genes cox1 and rbcL. Sequence 

analysis using the marker rbcL and cox1 grouped the sequences of red and green 

phenotypes, which were initially identified as Gracilaria vermiculophylla, in a common 

cluster in the phylogenetic analysis. This suggests that these two phenotypes 

correspond to the same species. On the other hand, the high percentage of coverage 

and sequence homology by using the BLAST program (97-99% homology and 96-

100% coverage for cox1 and rbcL markers, respectively) suggests that these two 

phenotypes correspond to G. parvispora and not to G. vermiculophylla as previously 

stated. 

 
 



I. Introducción 
 

Las macroalgas son plantas talofitas que tienen clorofila a como su pigmento 

fotosintético primario y están clasificadas de acuerdo a su pigmentación accesoria en 

tres divisiones: cafés (Phaeophytas), rojas (Rhodophytas) y verdes (Clorophytas). La 

mayoría se puede encontrar en agua dulce, marina o salobre, pero pueden existir 

también en la mayoría de los ambientes terrestres (Lee, 1999). Las macroalgas son 

importantes ecológica y económicamente. Su importancia ecológica es ser 

productores primarios así como asistir en el suministro de oxígeno al océano, 

además, algunas algas tienen la capacidad de remover metales pesados del agua 

como Cu, Zn y Pb y pueden potencialmente ser usadas en el biomonitoreo y 

biorremediación de zonas afectadas por tales contaminantes (Orduña-Rojas y 

Longoria-Espinosa, 2006). En el aspecto económico, su importancia radica en que 

pueden ser empleadas tanto en la industria alimentaria ó la industria química para la 

extracción de pigmentos y gomas (ficocoloides) como los alginatos y el agar, los 

cuales tienen un alto valor comercial. Se estima que anualmente 55,000 toneladas en 

peso seco de algas productoras de agar (agarofitas), particularmente algas de los 

géneros Gelidium y Gracilaria son utilizadas para producir 7,500 t de agar, con un 

valor de 132 millones de dólares americanos de las cuales 65 % son obtenidas a 

partir de especies pertenecientes al género Gracilaria (McHugh, 2002). 

Las algas rojas del genero Gracilaria Greville son especies agarofitas 

económicamente importantes y están distribuida ampliamente en el mundo con más 

de 150 especies descritas (Kim et al.,  2006). 

En el pacífico mexicano existen reportadas 19 especies de Gracilaria (Lobo y 

Marcos, 1988) en tanto que para el Golfo de California se han registrado 16 especies 

de las cuales siete se consideran endémicas (Norris, 1986). Además, información 

reciente indica la presencia de Gracilaria vermiculophylla, una especie considerada 

como invasora originaria del Japón (Riosmena-Rodríguez, Com. Pers.). 

En relación con esta especie se han realizado algunos estudios en la Bahía de 

Navachiste Sinaloa, México. Orduña-Rojas et al., (2008a), la señalan como un 

recurso natural del Golfo de California con potencial económico que podría ser 

empleado en la producción de agar. Sin embargo, se sabe que especies 
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estrechamente relacionadas de Gracilaria presentan diferencias en el rendimiento de 

agar que producen (Craigie, 1990) y que por tanto la calidad del agar extraído 

depende de la homogeneidad de las algas marinas cosechadas (Said y Ksouri, 

2000), consecuentemente la identificación precisa de la(s) especie(s) es crucial para 

la extracción de agar de alta calidad (Destombe, 2008). 

 Una característica importante de las macroalgas rojas es su plasticidad 

morfológica, entendida esta como la facilidad de algunas especies de presentar 

diferente forma (morfotipos) al estar sometidas a condiciones ambientales distintas 

en su medio ambiente. Así, la misma especie puede presentarse en una zona con 

cierto tono o color y variar el tono de la misma como consecuencia de una mayor o 

menor cantidad de luz (irradiancia) si se le colecta en otra zona, o bien cambiar su 

morfología dependiendo de la energía por la intensidad del oleaje. 

De modo particular, las macroalgas en su medio ambiente se ven sujetas a cambios 

en la cantidad y calidad de irradiación, temperatura, salinidad y de energía del oleaje, 

ya sea diaria o estacionalmente. Estos cambios en las condiciones ambientales 

tienen un efecto no solo en la morfología de la planta sino también en su 

metabolismo, de forma tal que bajo ciertas condiciones el crecimiento de la planta se 

da de mejor manera que en otras. 

En relación con lo anterior, el presente trabajo hace énfasis tanto en las 

técnicas de identificación de las Gracilariales encontradas en la Bahía de Navachiste 

así como el desarrollo de los ensayos de fotosíntesis con los cuales se pretende 

determinar la eficiencia fotosintética del alga roja Gracilaria sp. bajo diferentes 

condiciones de temperatura, salinidad e irradiancia. 
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II. Antecedentes 
 II.1 Macroalgas 

La diversidad morfológica y citológica de las macroalgas las hace difícil de definir 

claramente. Una macroalga puede ser definida como una planta no vascular, 

fotosintética que contiene clorofila a y tiene una estructura reproductiva simple. Son 

llamadas macroalgas debido a su construcción multicelular, su talla, y por adherirse 

al sustrato mediante un órgano de fijación (bentónicos), a diferencia de las 

microalgas las cuales son en su mayoría son organismos unicelulares de vida libre 

(planctónicos). Como se mencionó anteriormente, las macroalgas se encuentran 

clasificadas dentro de 3 divisiones de acuerdo a sus pigmentos accesorios; la 

división Chlorophyta (algas verdes) que se caracteriza por tener como principales 

pigmentos clorofila a y b; Phaeophyta (algas cafés), que poseen mayoritariamente 

clorofila a, carotenos y xantofilas; y Rhodophyta (algas rojas), que se caracterizan 

por tener clorofila a y pigmentos hidrosolubles como la ficoeritrina y ficocianina los 

cuales junto con la aloficocianina constituyen los grupos más importantes de 

ficobiliproteinas, su rango de absorción máxima se encuentra entre 500-650 nm, este 

hecho permite a las algas rojas completar la ventana verde entre los picos de 

absorción de la clorofila a.  

En 1982, Dring enlistó las especies marinas de los tres grupos, encontrando 

aproximadamente 900 Chlorophyta, 997 Phaeophyta y 2,500 Rhodophyta (Dawes, 

1998). Recientemente Guiry (2007) menciona que existen alrededor de 5,900 

especies de macroalgas rojas. Las algas verdes son predominantemente especies 

unicelulares de agua dulce. De las 16, 800 especies conocidas (Norton et., al., 1996) 

tan solo el 10% son de ambientes marinos y son en su mayoría macroalgas. De 

estas un gran número son utilizadas como alimento directo y se cree que las plantas 

superiores evolucionaron a partir de las algas verdes, debido a que presentan 

similitud entre sus pigmentos fotosintéticos (clorofilas a y b), alimentos de reserva, 

química de la pared celular y división celular (Dawes, 1998).  

Las algas cafés están localizadas en una sola clase, Phaeophyceae y contiene 

cerca de 265 géneros, con 1500 a 2000 especies (Norton et al., 1996), las cuales son 

en su mayoría exclusivamente marinas y solamente 5 ó 6 géneros tiene especies 
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registradas de agua dulce. Estas macroalgas dominan en áreas templadas y 

presentan especies económicamente importantes como Macrocystis, Laminaria, 

Ascophyllum y Fucus, las cuales son conocidas en conjunto como “Kelps”, y en 

latitudes sub-tropicales donde destaca la presencia del género Sargassum, estas 

especies son cosechadas para la extracción de acido algínico,  también se les utiliza 

como forraje y en la elaboración de fertilizantes (Dawes, 1998).  

De las algas rojas, según Norton (1996) existen de 4000 a 6000 especies, la 

mayoría son de ambiente marino con cerca del 3% (150 especies de 20 géneros) de 

agua dulce. Las algas rojas son organismos eucariotas, los cuales carecen 

completamente de estructuras flagelares, acumulan almidón florideano como 

alimento de reserva, el cual es una amilopectina (α 1-4 cadena principal y β 1-6 

cadena lateral de glucanos) y presentan ficobilinas como pigmentos accesorios. Sus 

cloroplastos no poseen tilacoides apilados y carecen de un retículo endoplasmático. 

Hay más de 300 especies económicamente importantes de algas rojas que son 

usadas como recuso alimenticio directo y en la obtención de extractos coloidales 

comerciales (agar y carragenatos). De los 5 géneros que dominan los esfuerzos en 

maricultura a nivel mundial tres pertenecen a las algas rojas, Eucheuma, Porphyra y 

Gracilaria (Dawes, 1998). 

 

ll.1.2 Importancia Económica del género Gracilaria 
Gracilaria, además de ser usada como un recurso de la tradicional ensalada 

japonesa de algas y para alimentar peces, se cosecha y cultiva a escala comercial en 

muchos países debido a que tiene una considerable importancia económica como 

recurso marino al ser un género productor de agar (Kakita et al., 2003). De acuerdo a 

Dawes (1998) el total anual de la producción mundial de Gracilaria en 1995 ascendió 

a más de 89,000 t, incluyendo 50,000 t de producción cultivada principalmente en 

países de Asia y Sudamérica los cuales cuentan con especies de Gracilaria 

responsables de más del 70% del agar producido.  

En México se han registrado especies de Gracilaria para el Golfo de México, el 

Caribe y alrededor de la Península de Yucatán (Huerta, 1973), y en el pacífico 

mexicano existen por lo menos 19 especies de Gracilaria (Lobo y Marcos, 1988). En 
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lo referente a la explotación comercial de especies de este género Zertuche-

González (1994) menciona que existe una explotación de la especie Gracilaria  

pacifica en la costa del pacifico de la península de Baja California  (Ensenada, B. C.) 

en tanto que el trabajo de Pacheco-Ruiz y Zertuche-González (1999) reportan que 

desde 1996 se realiza con fines comerciales la cosecha de Gracilariopsis 

lemaneiformis en la zona de Bahía de Los Ángeles B. C. de donde se extrae 

anualmente 50 t peso seco. A pesar de la importancia económica de este género, 

exceptuando un estudio sobre Gracilaria verrucosa, reclasificada como G. pacifica 

por Abbott (1986), y otro con Gracilaria vermycullophylla (Orduña-Rojas et al., 2008a) 

en Navachiste hasta muy recientemente, no existían estudios publicados sobre 

biología, abundancia y/o rendimiento y calidad del agar de las diferentes especies de 

Gracilaria presentes en el Golfo de California (Orduña-Rojas et al., 2008b) 

 

ll.1.3 Gracilaria sp.  de Navachiste 

Es un alga de color café-rojizo a púrpura de consistencia cartilaginosa con 

abundantes ramificaciones que llega a alcanzar hasta 35 cm de longitud (Figura 1). 

Esta alga se encuentra adherida a rocas en la zona intermareal en las islas que se 

encuentran en Navachiste, la cual tentativamente fue identificada como Gracilaria 

vermiculophylla, un alga roja productora de agar que ya ha sido identificada tanto por 

caracteres taxonómicos convencionales como por métodos moleculares en la 

localidad de Ensenada, en la zona noroeste de Baja California (Bellorín et al., 2004). 

Gracilaria sp. de Navachiste presenta características morfológicas muy similares a 

Gracilaria vermiculophylla por lo que frecuentemente se ha relacionado con esta 

especie (Orduña-Rojas et al., 2008a, 2008b).  

Gracilaria vermiculophylla fue descrita de la laguna Akkeshi, al este de 

Hokkaido, Japón (Ohmi, 1956) y propuesta originalmente como Gracilariopsis 

vermiculophylla, debido a que no observaron células tubulares nutritivas en  

individuos de poblaciones de esa región , sin embargo, en 1966 Papenfuss ubicó a 

Gracilariopsis dentro de Gracilaria quedando entonces esta especie como Gracilaria 

vermiculophylla. 
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Figura 1. Gracilaria sp. de la Bahía de Navachiste 

 

En años recientes su dispersión a otras áreas del mundo se ha acelerado a tal 

grado que es considerada ya como una especie invasora, encontrándose en muchas 

costas del mundo como los países bajos de Europa, Francia, Portugal y España 

(Rueness, 2005), USA (Thomsen y McGlathery, 2007) y México (Bellorín et al., 

2004); sin embargo, salvo los trabajos de Orduña-Rojas et al., (2008a, 2008b) no 

existe información publicada sobre la existencia de Gracilaria vermiculophylla dentro 

del Golfo de California.  
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II.2 Fotosíntesis  
La fotosíntesis es la conversión de la energía lumínica a energía química de enlace 

que es almacenada en forma de compuestos de Carbono orgánico. 

Aproximadamente el 45% de la fotosíntesis sobre la tierra cada año se lleva a cabo 

en ambientes acuáticos (Falkowski, 1994; Field et al., 1998). Virtualmente en todos 

los ecosistemas acuáticos, incluyendo los océanos abiertos, lagos, márgenes 

continentales, ríos y estuarios, las plantas acuáticas suplen el recurso primario de 

materia orgánica para el crecimiento y demanda metabólica de todos los otros 

organismos en un ecosistema. En el medio marino los principales organismos 

fotosintéticos (macro y micro algas) están expuestos a grandes fluctuaciones 

ambientales que regulan su metabolismo y supervivencia. Esta condición se acentúa 

más para organismos sésiles como las macroalgas.  

Factores tales como la temperatura, salinidad e irradiación (luz), además de la 

cantidad de nutrientes, son los principales contribuyentes al crecimiento de las 

macroalgas marinas en su ambiente, influyendo directamente en su capacidad 

fotosintética así como respiratoria (Gessner y Schramm, 1971; Lobban y Harrison, 

1994), por lo tanto es importante comprender como tales factores afectan a las 

especies de macroalgas, particularmente a Gracilaria sp. 
 
II.2.1. Irradiancia 
Las algas al ser organismos sésiles que habitan en zonas someras a lo largo de la 

costa, están sujetas a cambios diarios y estacionales en las condiciones ambientales. 

Siendo las algas organismos autótrofos fotosintéticos, la irradiancia (cantidad de 

radiación fotosintéticamente activa por metro cuadrado) tiene un efecto importante en 

el metabolismo de la planta al permitirle o no desarrollar de mejor manera el proceso 

de fotosíntesis. Un nivel adecuado de irradiancia le permitirá a la planta realizar 

mayor fotosíntesis en tanto que un nivel de irradiancia por debajo del óptimo la 

limitará. Por tal motivo, en plantas marinas es importante tanto la calidad como la 

cantidad de irradiancia disponible para la fotosíntesis y los cambios de esta durante 

su transmisión de un medio aéreo al acuático. En principio, al entrar en contacto la 

irradiación con la superficie del agua, una parte de ésta es refractada de nuevo hacia 
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la atmósfera, posteriormente la irradiancia que penetra la superficie es difractada 

(desviada con respecto a su trayectoria original) por las mismas partículas del agua 

las cuales son 800 veces más densas que las del aire. Una vez en la columna de 

agua la irradiancia es absorbida ya sea por las mismas moléculas del agua o por 

partículas suspendidas en ella, por lo que sólo una pequeña porción de la luz 

incidente en la superficie logra llegar al fondo. En lo que se refiere a la calidad de la 

luz, las longitudes de onda más cortas del espectro visible (azul-verde) que tienen 

mayor energía son las que son capaces de penetrar más profundo en el agua, en 

tanto que la irradiancia de longitud de onda más grande (rojo-naranja) es 

rápidamente absorbida por las partículas de agua, por lo que estas longitudes de 

onda se pierden en los primeros centímetros (o metros) del cuerpo de agua. Las 

algas responden a ambos cambios en la intensidad (irradiancia) y calidad espectral 

de la luz  de manera distinta, pudiendo darse casos en los que las algas toleren un 

amplio rango de niveles de flujo de fotones y por tanto puedan seguir realizando el 

proceso fotosintético, y casos en los que las macroalgas dejen de crecer bajo una 

irradiancia reducida o que su sistema pueda dañarse si son sometidas a altos niveles 

de irradiancia. Además, las algas responden tanto funcional como estructuralmente a 

la irradiancia. Funcionalmente las respuestas de las algas a la irradiancia incluyen la 

foto aclimatación, a través de la producción de los pigmentos, cambios en la tasa 

fotosintética, reorientación de los cloroplastos, respuestas foto tróficas y foto tácticas, 

y la iniciación de la reproducción de las algas debido a las señales diurnas de foto 

períodos largos o cortos; mientras que la respuesta estructural de las algas a la 

irradiancia incluyen cambios en estructura morfológica y citológica (Dawes, 1998). 

 
II.2.2. Temperatura 
La temperatura tiende a ejercer un efecto importante en el desarrollo de todos los 

organismos y es considerado como un factor fundamental para la determinación de 

su distribución. La temperatura afecta las reacciones bioquímicas y por tal motivo 

todos los procesos de un organismo. Las algas son esencialmente organismos 

ectotermos (adquieren la temperatura de su medio ambiente), debido a esto la 

tolerancia a la temperatura es considerada importante a nivel celular (enzimático), 
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fisiológico (fotosíntesis y respiración) y de organismo (crecimiento y reproducción). 

Las temperaturas promedio de crecimiento para las algas son 0 a 10 ºC para las 

especies polares, de 10 a 15 para las especies de temperatura fría, 10 a 20 para 

algas templadas y de 15 a 30 para especies de aguas templadas a tropicales 

(Lüning, 1990). 

 

II.2.3. Salinidad 
La salinidad por su parte afecta a las plantas al ejercer una presión osmótica distinta, 

lo cual puede modificar la respuesta fotosintética del alga. Si bien este parámetro 

tiene una variación menor en comunidades algales marinas es importante en el 

estudio de comunidades costeras donde las descargas de aguas continentales 

durante las épocas de lluvia tienden a modificar la salinidad de la zona adyacente a 

la descarga. 

 

II.2.4 Curvas fotosíntesis vs irradiancia (P-E)   
Como se mencionó anteriormente, además de los nutrientes tales N, P, K, Ca, Mg, 

Fe, Cl, S, entre otros, la temperatura, salinidad e irradiancia, son los principales 

contribuidores al crecimiento y distribución de las macroalgas marinas, debido a que 

influyen directamente en su capacidad fotosintética y respiratoria (Gessner y Schram 

1971; Lobban y Harrison, 1994). Una forma de estudiar la eficiencia fotosintética de 

un alga es mediante la elaboración de curvas fotosíntesis contra irradiancia (curvas P 

vs E). Estas curvas se pueden obtener midiendo la cantidad de oxígeno producido (p. 

ejemplo en mg de O2,) en un tiempo determinado (usualmente por hora) por una 

macroalga bajo una combinación dada de salinidad y temperatura a diferentes 

niveles de irradiancia. La irradiancia  (W m-2) es una medida de energía y como flujo 

de fotones es una medida de la tasa de cuantas (o fotones en el espectro de luz 

visible) que incide sobre una unidad de área (fotón m-2 s-1). La irradiancia puede ser 

medida con un irradiómetro, el cual sólo registra la energía de la radiación 

fotosintéticamente activa o PAR por sus siglas en inglés (Photosynthetic Active 

Radiation) a una longitud de onda de 400 a 700 nm ubicada en la porción visible del 

espectro electromagnético (Figura 2), la cual es expresada en µmol fotón m-2 s-1. Del 
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mismo modo se puede medir la respiración obscura (en mg de O2) por gramo de alga 

que tiene una determinada especie, midiendo el consumo de O2  de una planta al 

colocarla en condiciones de ausencia de luz (cero irradiancia) durante determinado 

tiempo. 

 
 
Figura 2. Espectro electromagnético de irradiación mostrando de izquierda a derecha las 

longitudes de onda (en nanómetros) de los rayos gamma, rayos X, luz ultravioleta y luz 

visible. Para los rayos infrarrojos y ondas de radio se dan los rangos de las longitudes de 

onda en las unidades especificadas. 

 

Las curvas típicas de fotosíntesis versus irradiancia (curvas P-E) se elaboran a 

partir de datos obtenidos de consumo y/o producción de oxígeno in vitro de algas 

bajo condiciones controladas de temperatura, salinidad e irradiancia.  

En base a estas curvas (Figura 3) se puede calcular la eficiencia fotosintética 

o coeficiente de máxima utilización de luz (α), calculada como la pendiente de la 

porción lineal de la curva, la tasa de producción máxima de oxígeno o tasa 

fotosintética a saturación de luz (Pmax), la irradiancia de saturación de la fotosíntesis o 

intensidad de luz a la cual se alcanza la saturación o parámetro de fotoaclimatación 

(Ek) y la irradiancia de compensación (Ec). 
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II.2.5 Estudios de fotosíntesis en algas 
Estudios sobre curvas fotosintéticas en respuesta a la luz son ampliamente 

reportados para macrofitas (King y Shramm, 1976; Jiménez et al., 1987; Henley, 

1993; Pérez-Lloréns et al., 1996; Dawes et al., 1998; Rodríguez et al., 2000). Estos 

estudios desarrollaron registros de técnicas bajo condiciones controladas de 

parámetros de fotosíntesis y respiración oscura, los cuales pueden servir para hacer 

comparaciones ya sea entre especies o estacionales variando condiciones 

medioambientales como la temperatura (Plus et al., 2004).  

Rosenberg y Ramus (1982) encontraron por ejemplo que para G. fooliifera de 

Beaufort, North, Carolina, la fotosíntesis declina en irradiancias cerca de los 600 

μmol fotón m-² s-1, mientras que Dawes et al., (1998) observaron que la fotosíntesis 

de G. cornea de los Cayos de Florida declinó en irradiancias cerca de 1,000 μmol 

fotón m-² s-1. Por otro lado Penniman y Mathieson (1985) determinaron que no ocurrió 

foto inhibición de G. tikvahiae en irradiancias altas de hasta 1,400 μmol foton m-² s-1. 

En relación con la respuesta fotosintética de Gracilaria vermiculophylla, Phooprong et 

al., (2007), realizaron un estudio en tres sitios de Japón encontrando que esta alga 

posee un alto potencial de aclimatación a amplias variaciones en el nivel de 

irradiancia, independientemente del sitio de colecta. 

 

Il.3. Identificación molecular  
II.3.1 Identidad taxonómica 
La taxonomía de la familia Gracilariaceae, se ha considerado por décadas como 

confusa y difícil. La amplia variabilidad fenotípica de algunas especies cilíndricas  

(Santelices y Varela, 1993) y la carencia de caracteres diagnósticos precisos (Bird, 

1995) hacen problemático su estudio sistemático, por lo que es común que algunas 

especies a menudo sean erróneamente identificadas. Sin embargo, se considera que 

su taxonomía es fundamental para conocer mejor su biología, bioquímica y utilización 

(Bird, 1995). En tiempos recientes, con el advenimiento de la secuenciación de ADN 

se ha logrado esclarecer y minimizar esta problemática.  
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Figura 3. Representación esquemática de la curva ideal de respiración y evolución de 

oxígeno. Donde Pmax indica la producción máxima de oxígeno, α es la eficiencia fotosintética, 

Ek la irradiancia mínima a la cual se tiene un máximo de producción de oxígeno y por ultimo 

Ec es la irradiancia de compensación. 

 

Varios marcadores homólogos han sido comparados entre muestras de 

Gracilariaceae cubriendo un amplio rango de resolución filogenética. Para analizar 

relaciones genéricas y de especie, los marcadores más utilizados son el gen que 

codifica para la sub-unidad pequeña (SSU) del rRNA (Bird et al., 1992; 1994; Bellorín 

et al., 2002; Lyer et al., 2005) y el gen que codifica para la subunidad grande de la 

Rubisco (rbcL) (Gurgel et al., 2003; Gurgel y Fredericq 2004; Rueness 2005; 

Gargiulo et al., 2006; Kim et al., 2006). 

Para el estudio de las especies y poblaciones preferentemente se utilizan las 

secuencias internas transcritas hipervariables del ADN ribosomal (ITS), los espacios 

entre rbcL y la subunidad pequeña del gen de la rubisco (rbcL-rbcS), el gen 

mitocondrial cox 1 y el espacio intergénico cox 2-3 (Bellorin, 2008). Estos datos 

moleculares, junto con la reexaminación crítica de la morfología reproductiva y el 

estudio de los ciclos de vida de muchas especies “problemáticas” cerca de sus 
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límites y rangos de distribución, han sido gradualmente aclarados y a menudo han 

conducido a proponer nuevas especies. La evidencia molecular ha sido además 

utilizada para esclarecer los conceptos genéricos dentro del grupo Gracilariaceae, 

principalmente entre los géneros estrechamente relacionados a Gracilaria como 

Gracilariopsis e Hydropuntia (Polycavernosa). Así, por ejemplo, la disponibilidad de 

datos moleculares llevó a la designación de Gracilariopsis como un género válido y 

diferente a Gracilaria (Bird et al., 1992). 

 

II.3.2 ADN ribosomal 
Una herramienta útil en el estudio molecular de organismos para evaluar las 

relaciones inter- e intra-específicas, es el estudio del ADN ribosomal (Figura 4). Las 

secuencias nucleotídicas de genes de rARN se han usado en estudios de relaciones 

filogenéticas en un amplio rango de niveles taxonómicos sobre una gran variedad de 

organismos desde trigo (Appels y Dvorak, 1982), hongos (Martínez-Álvarez, 2003), 

crustáceos (Remerie et al., 2004) y macroalgas (Bellorín et al., 2002).  

Las características que presenta el ADN ribosomal para poder ser utilizado en 

la realización de tales estudios se cifra principalmente en el hecho de que existe una 

fuerte presión de selección para conservar la secuencia de sus regiones codificantes, 

ya que debido a que está fuertemente involucrado en el proceso de traducción, 

cualquier cambio en la misma puede comprometer su función y esto redunda en una 

tasa relativamente lenta de evolución. Las regiones codificantes para ARN ribosomal 

son la 5.8 S, 18 S y 28 S ADNr. Este grado de conservación elevado es útil para el 

estudio de las relaciones distantes entre organismos, mientras que las regiones ITS 

del ADNr varían entre especies y poblaciones ya que la presión de selección no 

favorece su conservación como el caso de las regiones codificantes del ADN 

ribosomal (Ristaino et al., 1998). 

Los ribosomas están entre las estructuras celulares más antiguas e 

importantes y tienen características comunes en todos los organismos modernos. 

Los genes de ADN ribosomal se encuentran repetidos un gran número de veces en 

el genoma de los organismos superiores (Kupriyanova, 2000). P. ejemplo, en maíz  

presenta 10,000 copias / genoma aploide (Phillips, 1983). 
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Figura 4. Esquematización del ADN ribosomal. Se muestra la localización de los espacios 

internos transcritos 1 y 2 (ITS 1 y 2), la unidad pequeña 18 S del (SSU) y la unidad grande 

que comprende a la región 5.8 S y 28 S (LSU); los espacios externos transcritos (ETS) y los 

espacios intergénicos (IGS) no son de interés para este estudio (Keller et al. 2009). 

 

II.3.3 Estudios de Biología molecular sobre Macroalgas 

Un enfoque importante para garantizar la calidad de los productos del mar es la 

identificación de especies marinas, conocida como diagnosis de especies. En países 

como Francia, el procesamiento y uso de algunos organismos marinos (como las 

macroalgas para la extracción de agar) está limitado a ciertas especies (Joubert et 

al., 2009). No obstante, debido a la variedad de morfología que presenta una misma 

especie en relación a las condiciones ambientales en las que crecen y se 

desarrollan, existen ambigüedades al momento de la identificación de algas marinas, 

sobre todo en las algas rojas del grupo de las Gracilariaceae. 
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Es aquí donde toma relevancia y se hace necesario contar con una 

herramienta de identificación que sea universal, representativa y consistente. En este 

contexto se han desarrollado técnicas moleculares usadas para la caracterización de 

secuencias de genes específicos de ADN en especies de algas marinas de interés 

económico y ecológico en un gran número de investigaciones. 

La filogenia en Gracilariaceae se ha basado en la secuencia nucleotídica que 

codifica para la subunidad pequeña (SSU) del ADNr (Bhatacharya et al., 1990, Bird 

et al., 1990b, 1992, 1994), y en las secuencias internas transcritas (ITS) (Gooff et al., 

1994; Bellorin, 2002, 2004, 2008). Otros estudios como el de Teasdale y 

colaboradores (2002) abordan igualmente técnicas moleculares como los RFLPs y 

presentan un estudio donde se evalúa la utilidad del polimorfismo de la longitud de 

los fragmentos de restricción (RFLPs) de la subunidad grande (rbcL) del gen de la 

ribulosa 1,5-bi-fosfato carboxilasa/oxigenasa y el espacio intergénico entre las 

subunidades grande y pequeña de la rubisco (rbcL-rbcS) en Porphyra. En relación a 

esta técnica, Joubert y colaboradores (2009) analizaron la capacidad de los RFLPs 

para discriminar entre G. verrucosa y Gracilariopsis ssp. utilizando los ITS y la región 

5.8S del ADN ribosomal, encontrando en sus resultados que este método podría ser 

usado como una forma rápida de identificación para Gracilaria verrucosa.  

La secuencia del gen mitocondrial cox1 se ha empleado por Kim y 

colaboradores (2008) para confirmar la posición taxonómica de Gracilaria chorda y 

proponen el posible uso del cox1 como un código de barras de ADN con las algas 

rojas de las Gracilariaceae. En este mismo contexto Yang et al., (2008) emplearon el 

cox1 para evaluar las relaciones filogenéticas intra- e inter-específicas en Gracilaria 

vermiculophylla y sugieren el empleo de más de un marcador molecular para la 

identificación de especies de macroalgas.  

De manera particular en este trabajo se llevó a cabo la identificación por 

técnicas moleculares empleando las secuencias del 5.8S ADNr, ITS1 e ITS2 así 

como el marcador molecular cox1 (gen de la sub unidad 1 de la citocromo oxidasa) y 

rbcL (subunidad grande del gen de la Rubisco) para la identificación de especies del 

género Gracilaria y de fenotipos de Gracilaria sp. basados en una modificación de la 

metodología empleada por Bellorín y colaboradores (2002) para el ADNr, así como la 
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metodología utilizada por Yang y colaboradores (2008) para la amplificación de los 

marcadores moleculares cox1 y rbcL.  
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III. Justificación 

 
Gracilaria es un género cosmopolita de macroalgas rojas que habitan en aguas 

templadas y tropicales para el cual se han descrito al menos 16 especies presentes 

en el Golfo de California. Específicamente Gracilaria sp. de Navachiste es un alga 

con potencial de ser utilizada en la obtención de agar, por lo que es necesario 

conocer las mejores condiciones de temperatura, salinidad e irradiancia a la cual la 

planta presenta una tasa fotosintética más eficiente, ya que esta información será útil 

para el establecimiento de cultivos en un futuro.  

Se sabe que las macroalgas de este género presentan variaciones fenotípicas 

dependiendo del ambiente en el que se desarrollen, lo que trae como consecuencia 

la confusión con especies morfológicamente similares. Especies de apariencia 

semejante presentan diferencias en la calidad y rendimientos de extracción de agar, 

por lo tanto, es importante definir su identidad taxonómica de manera acertada, por lo 

que en este trabajo planteamos la utilización de técnicas moleculares para la 

identificación a nivel de especie como alternativa al uso de criterios taxonómicos  

convencionales. 
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IV. Objetivos 
IV.1 Objetivo general 
Evaluar la respuesta en la tasa fotosintética y respiratoria de Gracilaria sp. de la 

Bahía de Navachiste a los cambios en temperatura, salinidad e irradiancia, así como 

realizar la identificación molecular de organismos del género Gracilaria a través de la 

secuenciación de diversos marcadores moleculares (ADNr, cox1 y rbcL).  

 

IV.2 Objetivos específicos 
1. Determinar mediante la elaboración de curvas de fotosíntesis vs irradiancia  

(P- E) la eficiencia fotosintética (α) de Gracilaria sp. a diferentes condiciones 

de temperatura y salinidad. 

 

2. Corroborar mediante secuenciación del 18S ADNr, cox1 y rbcL la identidad 

taxonómica de dos fenotipos de Gracilaria sp. presentes en la Bahía de 

Navachiste, Sinaloa. 
 

 
V. Hipótesis 

 
- La hipótesis central de este trabajo establece que Gracilaria sp. de la Bahía de 

Navachiste tiene una amplia tolerancia a los cambios en salinidad, irradiancia y 

temperatura (medida en su respuesta fotosintética y respiratoria) similar a la de otras 

especies de Gracilariales de aguas templadas. 

 

- La comparación de secuencias de diferentes marcadores moleculares empleados 

en organismos del género Gracilaria coincide con la identificación taxonómica 

convencional a nivel de especie. 
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VI. Materiales y Métodos 
 

VI.1.1 Área  de colecta 
La Bahía de Navachiste es una laguna costera semi-cerrada que mide cerca de 260 

Km2 situada en la costa sureste de la costa del Golfo de California (25º 21´ y 25º 

35´N y 108º 40´y 109º 00´ W). En estas latitudes las estaciones del año están 

caracterizadas por marcadas diferencias: la estación cálida (junio a septiembre) se 

caracteriza por lluvias y agua caliente con temperaturas del agua marina cerca de los 

30ºC. La estación fría (diciembre a febrero) se caracteriza por carecer de lluvias las 

temperaturas del agua son cercanas a los 20ºC, mientras que los periodos de marzo-

abril y octubre-noviembre podrían ser considerados meses de transición con un 

incremento macado  de temperatura del agua marina de 8 a 10 ºC en solamente dos 

meses. Esta bahía es de gran importancia ecológica y económica debido a la pesca 

de camarón y actividades acuícolas (cultivo de camarón en áreas aledañas) por más 

de 1850 pescadores (Orduña-Rojas et al., 2008a). 

Durante las colectas en esta localidad se observaron dos fenotipos (rojo y verde) del 

una especie de género Grailaria tentativamente identificada por caracteres 

morfológicos como Gracilaria vermiculophylla (Riosmena-Rodríguez comunicación 

personal). De acuerdo a las observaciones en campo, el fenotipo verde resulto ser 

escaso por lo que se decidió determinar la tasa fotosintética solo al fenotipo rojo esto 

debido a la disponibilidad de biomasa. Adicionalmente, para el análisis molecular se 

colectaron tres especímenes más de Gracilariales de Navachiste, dos muestras de 

talo aplanado de Gracilaria veleroae y un espécimen del género Gracilariopsis, así 

como uno más colectado San Carlos B.C.S., a cada organismo colectado se le 

asigno una clave como se puede observar en la Tabla 1.  

 

VI.1.2 Preservación y manejo del alga 
Muestras de Gracilaria sp. fueron colectadas en la zona intermareal de la Bahía de 

Navachiste, Guasave, Sinaloa, México. La colecta se realizó por poda de la fronda 

(dejando la parte adherida del alga al sustrato) de manera manual mediante buceo 

libre en el mes de Junio de 2008 y Junio de 2009 en las localidades conocidas como 
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“San Lucas”, una isla rocosa situada hacia el margen externo de la bahía en 

dirección con la boca de Vasequilla y en el sitio denominado “La Ventana”, un 

margen rocoso sobre el canal principal de navegación que conduce hacia el poblado 

El Huitussi. Las algas colectadas se depositaron en bolsas de plástico con agua del 

sitio de colecta y se trasladaron en una hielera con agua de mar al laboratorio de 

fisiología del CIIDIR IPN Sinaloa. Las muestras de Gracilaria sp. se lavaron 

repetidamente con agua de la llave y se removieron las posibles epifitas con un 

cepillo pequeño. Parte de las muestras se emplearon para elaborar montajes 

permanentes en hojas de herbario así como para la obtención de ADN genómico, 

necesario para su identificación molecular. En el laboratorio las algas se mantuvieron 

en recipientes de 4 litros con agua de mar filtrada, con recambios diarios, aireación 

constante y foto periodo de 12D:12N. 

 

 

Tabla 1.  Especímenes colectados para su identificación molecular. 

Clave Descripción 

GNAVR Gracilaria sp. de Navachiste identificada como Gracilaria 

vermiculophylla. se utilizaron tres muestras para la identificación 

molecular (R1, R2, R3). 

GNAVV Gracilaria sp. de Navachiste identificada como Gracilaria 

vermiculophylla fenotipo verde. 

GNAVP Gracilaria sp. de Navachiste plana identificada como Gracilaria 

veleroae. (P1 y P2) significa que es una especie de talo de forma 

aplanada (plana muestra 1 y 2). 

GpNAV Espécimen identificado por caracteres morfológicos como 

Gracilariopsis longissima. 

GSCBCS Espécimen colectado en San Carlos B. C. S.  
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VI.2. Ensayos Fotosintéticos 
 
VI.2.1 Cámara Fotosintética 
Los ensayos se realizaron utilizando una cámara de respirometría (Qubit Systems®)  

la cual consta de un cilindro de acrílico translucido con tapas a ambos lados (Figura 

5). En uno de los extremos (entrada) se conectó una bomba acuática sumergible  

mediante una manguera de 12 mm de diámetro la cual en su otro extremo se 

conectó a la parte opuesta de la cámara (salida) lo cual permite mantener en 

recirculación el agua (flujo de 4.5 l min-1) del interior de la cámara sin alterar sus 

condiciones de saturación de oxígeno. Un sensor de oxígeno disuelto colocado en la 

parte superior de la cámara, conectado a un medidor de oxígeno disuelto (YSI 58), 

permite registrar los cambios en la concentración de oxígeno disuelto del agua al 

interior de la cámara. 

 

 
Figura 5. Diagrama de la cámara respirométrica utilizada para la realización de los ensayos 

de fotosíntesis. 
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VI.2.2 Estandarización del tiempo de respuesta a cada irradiancia 
A fin de obtener tasas de producción de oxígeno estables durante los ensayos 

fotosintéticos, previó a su realización se llevó a cabo un ensayo para determinar el 

tiempo necesario para obtener niveles de producción de oxígeno estables entre cada 

una de las irradiancias utilizadas. Lo anterior se hizo colocando un fragmento de alga 

dentro de la cámara fotosintética (de peso similar a los fragmentos que se utilizarían 

en los ensayos fotosintéticos) el cual fue sometido por separado a cada una de las 

irradiancias experimentales por espacio de 60 minutos.  

 

VI.2.3 Ensayos Fotosintéticos (curvas P vs. E) 
Trozos del alga pesando entre 1.5 y 2 gramos se utilizaron para realizar los ensayos 

de fotosíntesis. Para evitar que un efecto de la herida tuviera relevancia en los 

registros de oxígeno, los trozos fueron cortados y seleccionados por lo menos un día 

anterior a cada ensayo. Los ensayos de fotosíntesis se llevaron a cabo a cuatro 

diferentes temperaturas, 20, 25, 30, 35°C y cuatro diferentes salinidades 25, 30, 35 y 

40 UPS, de modo tal que se formaron combinaciones de las cuatro diferentes 

salinidades contra cuatro diferentes temperaturas, realizando por lo tanto 16 

tratamientos con 4 réplicas para cada uno, dando un total de 64 unidades 

experimentales. Un gradiente formado por 8 diferentes irradiaciones (0, 40, 56, 113, 

156, 210, 288, 395 y 610 µmol fotón m-2 s-1) se utilizó para los ensayos. Este 

gradiente se logró empleando una fuente de irradiancia que consistió de 2 lámparas 

de 100 W de luz blanca fría y una serie de mallas de tela comercial plástica similar a 

la malla sombra empleada en agricultura (50 % de transmisión) las cuales fueron 

colocadas sobre la cámara acrílica transparente que contenía el segmento de alga 

(ver cámara respirométrica). Previamente, utilizando un data Logger LI-1400 

(irradiometro LI-COR) equipado con  un sensor esférico 4 π se midió la irradiancia 

que pasó a través de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 mallas, lo que corresponde a cada uno de 

los valores de irradiancia mencionados,. Para la irradiancia 0 µmol fotón m-2 s-1 la 

cámara se cubrió con un plástico negro. El agua de mar utilizada se esterilizó antes 

de los ensayos y la salinidad de la misma fue ajustada según se deseara diluyendo el 

agua de mar (salinidad promedio 35 UPS) con agua destilada ó agregando agua 
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hipersalina según la necesidad del experimento. Las temperaturas experimentales se 

controlaron utilizando un baño maría con una variación de  ± 1 ºC. Cada ensayo tuvo 

una duración de 90 min. 

Al inicio del experimento, se registró la cantidad de oxígeno disuelto en el 

agua del sistema experimental (T0) y posteriormente se registró su variación a 

intervalos de 5 minutos. Entre cada lectura se permitió que el alga se aclimatara a 

cada nueva irradiancia durante 5 minutos. El tiempo de aclimatación empleado se 

calculó mediante un ensayo previo, según se explicó anteriormente.  

El cálculo de los parámetros fotosintéticos de la curva P-E, fotosíntesis 

máxima (Pmax), eficiencia fotosintética (α) y respiración obscura (Rd) se realizaron 

empleando el programa de software STATISTICA versión 7. Estos valores sirvieron 

para elaborar las curvas de fotosíntesis vs irradiancia las cuales se ajustaron a la 

ecuación propuesta por Jassby y Platt (1976).  

   

Pn= Pmax tanh (I/Ek)-Rd 

 

 Ek = Pmax/α 

donde Pn es la tasa de producción neta de oxígeno (mg O2 g-1 peso seco h-1), Pmax la 

tasa fotosintética máxima, I la densidad del flujo de fotones (µmol fotón m-2 s-1), Ek es 

la irradiancia de saturación de la fotosíntesis (µmol fotón m-2 s-1) y Rd es la tasa de 

respiración obscura (mg O2 g-1 peso seco h-1).  
 
VI.3 Análisis estadístico 
Se realizó un análisis de varianza seguido de una prueba de diferencias mínimas 

significativas de Fisher (LSD) a fin de verificar la existencia de diferencias en la tasa 

fotosintética a saturación de luz (Pmax) y en la tasa respiratoria (Rd) del alga a los 

cambios en salinidad y temperatura. Adicionalmente, se realizaron análisis de 

varianza (ANOVA) a fin de comparar los parámetros fotosintéticos (Pmax, Ec, alfa, Ek) 

y la respiración obscura (Rd) del alga a cada una de las 4 temperaturas utilizadas. 

Antes de llevar a cabo los ANOVA´s para cada temperatura, los datos obtenidos de 

las cuatro replicas realizadas a cada temperatura fueron examinados para asegurar 
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la igualdad de varianza usando la prueba de Levene’s y la normalidad de los datos 

utilizando la prueba de Shapiro Wilks. En los casos en los que el análisis de varianza 

mostró diferencias estadísticas significativas entre las distintas salinidades para una 

misma temperatura se realizó una prueba de comparaciones de medias de Fisher 

(LSD) a fin de identificar los tratamientos estadísticamente distintos. En los casos en 

que los datos no cumplieron con los preceptos del ANOVA paramétrico se utilizó la 

prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. Los análisis estadísticos anteriores se 

realizaron utilizando el programa estadístico STATISTICA versión 7 a un nivel de 

significación de α<0.05. 

 
VI.4 Identificación molecular 
 
VI.4.1 Extracción de ADN 
Para la identificación molecular del alga se tomaron aproximadamente 100 µg de 

tejido y se colocaron en un tubo Eppendorf de 1.5 ml, se adicionó 500 µL de reactivo 

DNAzol (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA Cat. No. TR 118) y se maceró con un pistilo 

hasta obtener un macerado lo más homogéneo posible. Posteriormente, se incubó 

por 5 min a temperatura ambiente y se centrifugó a 10,000 x g por 10 min. El 

sobrenadante se transfirió a un tubo Eppendorf nuevo, se adicionó 500 µL de etanol 

absoluto (Faga-lab, México, Catálogo No. 21-12-1902) y se mezcló por inversión. La 

mezcla se mantuvo a temperatura ambiente por 3 min, se centrifugó a 12,000 x g por 

5 min y se eliminó el sobrenadante. Posteriormente la pastilla obtenida se lavó dos 

veces adicionando 250 µL de etanol al 75% y centrifugando a 12,000 x g por 3 min; 

se eliminó el etanol y se dejó a temperatura ambiente no más de 20 min para 

evaporar cualquier resto de etanol. La pastilla se resuspendió en 50 µL de agua ultra 

pura (UP) (GIBCO, NY, USA Cat. No 1333818) y se almacenó a -20º C hasta su 

amplificación por PCR. 
 

VI.4.2 Amplificación de la ADNr, cox1 y rbcL  

La amplificación del gen 5.8S junto con el ITS1 y 2 Figura 6, se hizo utilizando los 

oligonucleótidos 6F 28SR.  
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28 SR

6 F

SSU  18S ITS 1 ITS 2 28S5.8S

5.8int for

5.8int rev  
Figura 6. Posición de los oligonucleótidos para amplificar el ADNr. 

 

Para la amplificación del marcador molecular cox1 se emplearon los oligonucleótidos 

cox1 F43 y cox1 1549R, mientras que para el rbcL se utilizó rbcL Gv For y rbcL Rev 

Tabla 2. La condiciones para la amplificación empleadas son: 1X de buffer para PCR, 

1.5mM MgCl2, 0.2mM de cada dNTP, 0.2µM de cada primer, 1.25U de Taq ADN 

polimerasa y aproximadamente 2 ng de ADN genómico en un volumen de reacción 

de 50 ul. Los parámetros establecidos para amplificar el gen 5.8S ADNr fueron 94 °C 

por 5 min 35 ciclos de 94 °C por 30 s, 60 °C por 1min, y 72° C por 2min, seguido por 

un paso de extensión final de 72° C por 5min en un termociclador (Bellorín et., al. 

2002). El mismo protocolo de PCR se utilizó para la amplificación, con los 

marcadores moleculares cox1 y rbcL, excepto que la temperatura de anillamiento fue 

55 ºC. 
Posteriormente, el producto de la reacción se separó por electroforesis en gel 

de agarosa al 0.8 % teñido con bromuro de etidio (0.5 mg/ml) y se visualizó mediante 

un trasluminador de luz UV, se empleó un marcador de peso molecular para 

corroborar el tamaño de amplificación del producto esperado. 

  

VI.4.3 Clonación y secuenciación 

Para realizar el procedimiento de secuenciación de los diferentes marcadores 

moleculares empleados en el trabajo se siguieron dos estrategias diferentes. La 

primera consistió en secuenciar directo un producto de PCR después de un 

procedimiento de purificación. Esto se llevó a cabo de la siguiente manera: una vez 

que el producto de PCR se separó en un gel de agarosa al 0.8%, se cortó la banda 

en el caso de las muestras secuenciadas directo de producto de PCR  las bandas se 

purificaron mediante el Kit QIAquick Gel Extraction, de QIAGEN, siguiendo las 
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recomendaciones del fabricante. Este producto de PCR se cuantificó y se envió a 

secuenciar. 

 
Tabla 2. Oligonucleótidos empleados en la amplificación y secuenciación de 
los distintos marcadores moleculares 

Nombre Secuencia 
Cox1 43F 5'-TTTCAACAAATCATAAAGATATTGGAACT-3' 

Cox1 1549R 5'-TATCATACATTTGAAGAAATGCCT-3' 

C622f 5'-ACCTGTTTTAGCAGGTGCTATTACAATGC-3' 

C880r 5'-GTTTGAGCACATCATATGTATACTGT-3'  

rbcLGvFor 5'-CGTAATTCCATACGCTAAAATGGG-3' 

rbcLGvRev 5'-TGTGGACCTCTTCAAACAGCTTTAGACC-3' 

rbcLF645  5'-ATGCGTTGGAAAGAAAGATTCT-3' 

rbcLintRev  5'-CCCTAATTGTTTAGCAAATTCAGC-3' 

6F  5'-TGTACACACCGCCCGTCGC-3' 

28SR 5'-ATATGCTTAARTTCAGCGGGT-3' 

5.8intFor 5'-CGTAACGGTGGATGTCTCGG-3' 

5.8intRev  5'-CAAACAGACATGCTCGCAGGG-3' 

 

La segunda estrategia de secuenciación de los marcadores moleculares consistió en 

la clonación del producto de PCR. Para esto una vez obtenido un producto de PCR 

se procedió a cortar la banda del gel de agarosa (0.8%), se adicionó 1 ml de yoduro 

de sodio 6 M. Luego se incubó a 60 ºC por 10 min y se eluyó el ADN cargando 700 

µL de la solución en una columna casera con un filtro de 0.5 µL y se colocó en un 

tubo Eppendorff de 2 ml centrifugando a 12,000 X g repitiendo este paso hasta filtrar 

el volumen total a través de la columna. Se añadieron 500 µL de buffer de lavado 

NEW WASH (Tris-HCl Ph 7.51 M, EDTA 0.5 M, NaCl 1M EtOH absoluto) a la 

columna. Se centrifugó a 13,000 rpm por 30 s, después se descarto el eluído, se 

transfirió la columna a un tubo nuevo estéril, se adicionaron 30  µL de agua UP estéril 

y se incubó a 60 ºC por 5 min. Se centrifugó por 1 min a 13,000 x g.  

Para la reacción de ligación se utilizó el vector del kit pGEM-T Easy Vector 

Sistem (Promega, Cat. No 157348, EUA). Este vector posee en los extremos una 

base de timina y el fragmento amplificado por PCR extremos con adeninas las cuales 
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son adicionadas en el proceso de PCR por la Taq polimerasa. La circulización del 

vector y la inclusión del producto de PCR amplificado se logran por 

complementariedad y con la acción de la enzima ligasa. Para la reacción de ligación 

se adicionó 5 µL de buffer de ligación 2X, 0.5µL del vector (50 ng/µL), 3.5µL del 

producto de PCR y 1µL de T4 ADN ligasa (1U/µL) el volumen final de reacción fue de 

10 µL. Se mezcló la reacción, se incubó toda la noche a temperatura ambiente y se 

almacenó a 4º C hasta su transformación en células de E. coli cepa JM109 (mutantes 

con baja tasa de recombinación) por el método de electroporación. La transformación 

se realizó siguiendo el procedimiento descrito por el proveedor del kit pGEM-T Easy 

II vector system (Promega Madison, WI, USA), con mínimas modificaciones. Se 

usaron 40 µL de células electrocompetentes a las cuales se adicionó 3.5 µL de la 

reacción de ligación y se transfirió a una celda de 500 µL previamente atemperada 

en hielo. Se colocó la celda en la cámara del Gen Pulser® (Biorad, Madison, WI, 

USA) y se pulsó una vez (12.5 KV/cm por 5 milisegundos). Se agregó 1 ml de medio 

SOC y se mezclaron por inversión. Se transfirió la suspensión a tubos Eppendorf de 

1.5 ml, se incubaron a 37 ºC por 1 hora con agitación a 250 rpm y se sembró en 

placas selectivas con medio LB más ampicilina (100 µg/ml) e incubó a 37º C por 16-

18 h. se seleccionaron colonias blancas para realizar minipreparaciones de ADN. 

Los cultivos bacterianos se crecieron toda la noche a 37º C con agitación (250 

rpm) en 5 ml de medio LB con 100 µg/ml de ampicilina a partir de las colonias 

blancas obtenidas de la transformación. Se recuperaron todas las células por 

centrifugación a máxima velocidad (13,000 rpm) en un tubo Eppendorf por 3 min. Se 

decantó el medio y se resuspendió la pastilla en 250 µL solución I (glucosa 50 mM, 

EDTA 10 Mm, Tris-HCl 25 Mm, pH 8.0) por vortex. Se adicionó 250 µL de la solución 

II (NaOH 0.2 N, SDS 1%, H2O), se mezcló por inversión de 4 a 5 veces. Se 

añadieron 350 µL de la solución III (acetato de potasio 5M, acido acético glacial, 

H2O) y se centrifugó por 8 min a 13,000 rpm. Se removió el sobrenadante (600 µL) y 

se transfirió a un tubo de 2 ml. Se añadió 1.2 ml de yoduro de sodio (Nal) 6M, (2:1 

v/v).Posteriormente se procedió a eluir la muestra la muestra a través de una 

columna casera a un tubo nuevo (30 s a 13, 000 rpm). A la columna se agregó 500 

µL de buffer de lavado NEW WASH (Tris-HCl Ph 7.5 1M, EDTA 0.5 M, NaCl 1M 

 27



EtOH absoluto). Se transfirió la columna a un tubo nuevo estéril y se adicionaron 50 

µL de solución de elución (Tris-HCl 10 Mm, a pH 8.5) o agua UP precalentada a 60 

ºC incubándose a 60 ºC por 5min. Se centrifugó por 1 min a 13,000 rpm. El producto 

de la minipreparación se seco y envió secuenciar al Laboratorio de Genómica de 

CINVESTAV, Unidad Guanajuato. De las secuencia obtenida se compararon 695 

nucleótidos correspondientes al 5.8S e ITS2, 497 nucleotidos del marcador rbcL y 

677 nucleotidos de cox1 con el programa BLAST del National Center for 

Biotechnology Información (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/).  

 

 

VII. Resultados 
 

VII.1.1 Estandarización del tiempo de respuesta a cada irradiancia 
Para la estandarización, se realizaron las mediciones de producción de oxígeno a 

intervalos de 10 minutos entre un nivel de irradiancia y otro, a 35 ups y 30 °C, 

condiciones ambientales prevalecientes en Navachiste al momento de la colecta. Los 

resultados obtenidos (Figura 7) permitieron determinar que la tasa de producción de 

oxígeno se mantiene estable después de 5 minutos de haberse realizado el cambio a 

un nuevo nivel de irradiancia.  

 

VII.1.2 Ensayos Fotosintéticos (curvas P vs. E) 
En las figuras 8-9 y Tabla 3 se muestran las curvas P-E promedio obtenidas para 

cada una de las 4 temperaturas y 4 salinidades utilizadas en este trabajo, así como 

los valores promedio de los parámetros fotosintéticos (Pmax, α, Ik, Ec) obtenidos para 

Gracilaria sp. a través del programa de software STATISTICA 7 y de gráficas 

generadas por computadora. 
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Figura 7. Evolución de oxígeno de Gracilaria sp. a diferentes niveles de irradiancia. Para 
cada ensayo se presenta la línea de ajuste al modelo de regresión lineal y el valor del ajuste 
de los datos. 
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El análisis de varianza efectuado mostró la existencia de diferencias 

estadísticas significativas en la tasa fotosintética a saturación de luz (Pmax) entre los 

cuatro niveles de temperatura y entre los cuatro niveles de salinidad utilizados (p< 

0.05). La interacción entre temperatura y salinidad también resultó estadísticamente 

significativa para Pmax. Los valores más bajos de Pmax se registraron para las 

temperaturas más bajas (20 y 25 °C) y para la menor salinidad (25 ups), y éstas 

fueron significativamente diferentes de las de los otros tratamientos (p<0.05). 

En todos los tratamientos, la tasa fotosintética a saturación de luz del alga 

mostró valores ascendentes con los incrementos en los niveles de irradiancia hasta 

aproximadamente 290-395 µmol fotón m-2 s-1, sin mostrar inhibición aun a 

irradiaciones de 610 µmol fotón m-2 s-1 en todas las condiciones experimentales 

ensayadas. Las máximás tasas fotosintéticas (Pmax) fluctuaron entre 5.98 y 18.89 mg 

de O2 g ps h-1 para el tratamiento a 25 ºC y 35 ups y para el tratamiento a 30 ºC y 35 

ups, respectivamente.  

El efecto de la temperatura en Pmax resulta evidente al comparar los valores 

obtenidos para este parámetro en los distintos tratamientos, así, podemos observar 

que para las temperaturas de 20 y 25 ºC éstas fluctuaron entre los ca. 5.98 y 9.15 mg 

de O2 g ps h-1; en tanto que para las temperaturas 30 y 35 ºC las tasas fueron en 

todos los casos superiores a 12 mg de O2 g ps h-1, a excepción de los tratamientos a 

25 ups en los que las tasas máximás de fotosíntesis fueron de 8.24 y 6.14 mg de O2 

g ps h-1, respectivamente y de la combinación a 30 ºC y 30 ups, en la que se obtuvo 

una tasa de 9.44 mg de O2 g ps h-1. En general, los valores de Pmax obtenidos en los 

tratamientos más cálidos (30 y 35 ºC) fueron de 1.5 a 2 veces mayores que las 

obtenidas en el tratamiento a 20 ºC. En relación con la salinidad, los valores más 

bajos de Pmax se observaron a 25 ups, independientemente de la temperatura 

seleccionada, y en ningún caso fueron superiores a 8.3 mg de O2 g ps h-1. 

La eficiencia fotosintética del alga o coeficiente de máxima utilización de luz 

(α) varió de 0.11 a 0.16 µmol fotón m-2 s-1 por mg de O2 g ps h-1 en casi todos los 

tratamientos. Una excepción fue el tratamiento a 20 ºC, en el que se presentaron 

valores de 0.04 - 0.09 µmol fotón m-2 s-1 por mg de O2 g ps h-1, y sólo para la 

combinación 20 °C y 30 ups se alcanzó el valor mínimo de 0.11 registrado en los 
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demás tratamientos. Los valores más grandes de alfa de 0.15 y 0.16 µmol fotón m-2 

s-1 por mg de O2 g ps h-1 se obtuvieron en el tratamiento a 30 ºC (Tabla 3). Los 

análisis de varianza realizados a cada temperatura mostraron diferencias 

estadísticas significativas entre las salinidades para las temperaturas de 20, 30 y 35 

ºC  (p< 0.05). De manera particular para la temperatura de 20 °C se encontraron 

diferencias estadísticas significativas para alfa entre la salinidad de 35 ups las otras 

tres salinidades; para la temperatura de 30 °C las diferencias se dieron entre la 

salinidad de 25 ups y el resto de las salinidades, en tanto que para la temperatura de 

35 °C las diferencias se dieron entre la salinidad de 25 ups y el resto de los 

tratamientos.  

El valor máximo de irradiancia de saturación de la fotosíntesis (Ek) se registró 

para la combinación de 20 ºC y 35 ups con 149 µmol fotón m-2 s-1 y el valor mínimo 

de Ek (57 µmol fotón m-2 s-1) se obtuvo para la combinación de 25 ºC y 30 ups (Tabla 

3). Los análisis estadísticos realizados para cada temperatura mostraron diferencias 

estadísticas significativas entre las salinidades para los tratamientos a 20°C (Kruskal-

Wallis, p< 0.05), y 30 y 35 ºC (ANOVA, p< 0.05). Para la temperatura de 20°C 

resultaron ser significativamente distintas la irradiancia de saturación (Ek) de los 

tratamientos a salinidades bajas (25 y 30 ups) y los de las salinidades altas (35 y 40 

ups). En el caso de la temperatura de 30°C la Ek que resultó ser estadísticamente 

distinta fue la correspondiente al tratamiento a 35 ups (128 µmol fotón m-2 s-1), la cual 

fue superior a la registrada en las otras tres salinidades  (ca. 70 µmol fotón m-2 s-1).  

Finalmente, en el caso de la temperatura de 35 °C los valores de Ek 

correspondientes a 25 y 35 ups resultaron significativamente distintos entre sí 

(ANOVA, p<0.05). La irradiancia de compensación (Ec) más bajas (26-48 µmol fotón 

m-2 s-1) se obtuvieron con los tratamientos a menor temperatura, mientras que los 

valores irradiancia de compensación más altas (130-170 µmol fotón m-2 s-1) se 

presentaron en las temperaturas más altas (Figura 10). En relación con la salinidad, 

de manera consistente los valores más altos de Ec se observaron a 25 ups, 

independientemente de la temperatura seleccionada. La comparación realizada entre 

los valores de Ec mostró diferencias estadísticas significativas entre los distintos 

niveles de salinidad en todas las temperaturas (ANOVA, p<0.05).   
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Figura 8. Respuesta fotosintética y respiratoria de Gracilaria sp. de Bahía de Navachiste a 20 

ºC (A) y 25 ºC (B) y cuatro niveles de salinidad. Las gráficas muestran el valor promedio de 

cuatro replicas y la desviación estándar. 
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Figura 9. Respuesta fotosintética y respiratoria de Gracilaria sp. de Bahía de Navachiste a 30 

ºC (A) y 35 ºC (B) y cuatro niveles de salinidad. Las gráficas muestran el valor promedio de 

cuatro replicas y la desviación estándar. 
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Tabla 3. Parámetros fotosintéticos de Gracilaria sp. de la Bahía de Navachiste obtenidos a 
cuatro temperaturas y 4 salinidades distintas. Se presenta la media (± D.E.) de cuatro 
replicas para cada combinación. Pmax y Rd en (mg O2 g ps h-1); Ek en (µmol fotón m-2 s-1); 
Alfa en (mg O2 g ps h-1)/ (µmol fotón m-2 s-1). 
Temperatura

(°C) 

Salinidad 

(UPS) 

Pmax 

 

Alfa 

 

Ek 

 

Rd Ec 

20 25 6.78 
(±0.37) 

0.09 (±0.01) 75 (±12) 4.38(±0.87) 66 (±6) 

 30 7.45 
(±0.75) 

0.11 (±0.02) 67 (±13) 2.83 (±0.60) 26 (±9) 

 35 7.64 
(±1.13)  

0.04 (±0.01) 149 (±19) 2.07 (±0.45) 39 (±7) 

 40 7.92 
(±0.98)   

0.07 (±0.04) 134 (±54) 3.37 (±0.93) 48 (±6) 

25 25 6.54 
(±1.06) 

0.12 (±0.04 59 (±23) 9.29 (±0.12) 92 (±11) 

 30 9.15 
(±0.89)   

0.15 (±0.04) 57 (±17) 4.91 (±0.10) 47 (±7) 

 35 5.98 
(±1.07)  

0.12 (±0.05) 65 (±36) 4.25 (±0.48) 42 (±7) 

 40 8.87 
(±0.41) 

0.13 (±0.05) 81 (±49) 8.78 (±0.52) 55 (±4) 

30 25 8.24 
(±1.73) 

0.11 (±0.01) 75 (±20) 9.4 (±1.58) 102 
(±10) 

 30 9.44 
(±0.96) 

0.15 (±0.03) 67 (±19) 9.01 (±0.77) 64 (±5) 

 35 18.89 
(±0.90) 

0.15 (±0.0) 128 (±10) 5.38 (±1.20) 33 (±5) 

 40 12.76 
(±1.26) 

0.16 (±0.01) 75 (±6) 7.60 (±1.11) 77 (±4) 

35 25 6.14 
(±1.13) 

0.08 (±0.01) 83 (±24) 12.86 (±2.4) 170 (±6) 

 30 13.34 
(±2.07) 

0.13 (±0.02) 101 (±27) 14.80 
(±1.94) 

121 
(±10) 

 35 12.71 
(±1.46) 

0.09 (±0.02) 143 (±39) 10.35 
(±2.06) 

108 (±9) 

 40 13.42 
(±0.88) 

0.11 (±0.02) 126 (±37) 13.58 
(±2.31) 

130 (±9) 

 

 

VII.1.3 Respiración obscura (Rd) 
El análisis de varianza mostró la existencia de diferencias estadísticas significativas 

en la tasa respiratoria de Gracilaria sp. (Rd) entre los cuatro niveles de temperatura y 

entre los cuatro niveles de salinidad utilizados (p< 0.05). La interacción entre 
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temperatura y salinidad también resultó estadísticamente significativa para Rd. Los 

valores más bajos de Rd se registraron para la temperatura de 20 °C y la salinidad de 

30 ups y fueron estadísticamente distintos a los de los otros tres tratamientos 

(p<0.05).  

La tasa de respiración obscura (Rd) mostró diferencias estadísticas 

significativas entre las cuatro temperaturas (ANOVA, p<0.05) y varió de 2.07 mg O2 g 

ps h-1 para el tratamiento a 20 ºC y 35 ups hasta un máximo de 14.8 mg O2 g ps h-1 

para el tratamiento a 35 ºC y 30 ups (Tabla 3). En general, Rd (Figura 11), siguió un 

patrón similar al observado para Ec, con valores ascendentes con los aumentos de 

temperatura. De modo similar al observado para Pmax, los valores más altos de 

respiración obscura para cada temperatura se observaron para los tratamientos a 25 

ups, salvo en el tratamiento a 35 °C. 
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Figura 10. Irradiancia de compensación (Ec) para Gracilaria sp. de la Bahía de 

Navachiste a cuatro temperaturas y cuatro niveles de salinidad (media ± desviación 

estándar). Letras iguales sobre las barras representan agrupamientos de acuerdo a la 

prueba LSD, medias con la misma letra no son significativamente distintas (α=0.05). 
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Figura 11. Tasa de respiración obscura (Rd) de Gracilaria sp. de la Bahía de Navachiste a 
cuatro temperaturas y cuatro niveles de salinidad (media ± desviación estándar). Letras 
iguales sobre las barras representan agrupamientos de acuerdo a la prueba LSD; medias 
con la misma letra no son significativamente distintas (α=0.05). 
 
 

VII.2. Ensayos de Identificación molecular de Gracilaria sp. 

Con el fin de corroborar la identificación taxonómica realizada de manera preliminar 

mediante taxonomía convencional y de establecer una metodología molecular para la 

identificación de especies de algas rojas de la familia Gracilariaceae, el ADN 

genómico de siete especímenes de Gracilariales colectados en la Bahía de 

Navachiste y un espécimen colectado en San Carlos, BCS, fue obtenido para su 

caracterización molecular. 

El trabajo fisiológico de fotosíntesis descrito en el capitulo anterior fue llevado 

a cabo con una especie inicialmente identificada como Gracilaria vermiculophylla. 

Previas observaciones en campo indicaron la presencia de dos fenotipos de esta 

especie, uno de ellos de coloración roja y otro de coloración verde. Por lo tanto, uno 

de los primeros objetivos del trabajo molecular fue determinar si a nivel molecular los 

fenotipos correspondían a la misma especie o podrían separase como especies 

distintas. Además se analizaron otros especímenes colectados en la zona que 

corresponden a especies distintas de Gracilariales.  
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VII.2.1. Marcadores ITS (ADN ribosomal 5.8S) 
Para determinar la identidad taxonómica a nivel molecular, inicialmente se seleccionó 

amplificar por PCR con los primers 6F y 28SR una región que comprende el 5.8S y 

las secuencias internas transcritas ITS1 e ITS2 del ADN ribosomal para obtener la 

información necesaria para identificar molecularmente a los especímenes colectados. 

Con los oligonucleótidos 6F y 28SR se logró amplificar por PCR fragmentos de 

1550pb (Figura 12-C) y obtener secuencia de buena calidad para GNAVR3 y 

GNAVV, correspondientes presuntamente a G. vermiculophylla. Además se obtuvo 

otras secuencias de especímenes tales como GNAVP1, GNAVP2 y GpNAV (Tabla1). 

 

1550pb

700pb

950pb

B

C

A

GNAVR1 GNAVR2

GNAVV GNAVP1

GNAVR1 GNAVR2

                           
Figura 12. Productos amplificados por PCR y visualizados en gel de agarosa al 0.8% con 

uro de etidio de los marcadores (A) cox1, (B) rbcL y (C) ITS AD

              

brom Nr. 
 

De manera inesperada, al realizar una comparación de las secuencias de los 

especímenes GNAVR3 y GNAVV con la base de datos del GeneBank, no se obtuvo 

la homología esperada con G. vermiculophylla (Tabla 4). 
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Tabla 4. Comparacion con el programa BLAST y la base de datos del GenBank para el 

marcador 5.8 e ITS2. El valor de E es dado como una medida del grado de homología 

 

Organismo 

 

Descripción 

Covertura de la 

comparación 

Valor 

de    E 

Porcentage     

de identidad 

GNAVR3 Gracilaria affin lacinulata 

(ITSs) 

Gracilaria foliifera var. 

angustissima (ITSs) 

100% 

 

91% 

0.0 

 

1e-96 

85% 

 

96% 

GNAV V Gracilaria aff. lacinulata 

(ITSs) 

Gracilaria foliifera var. 

angustissima (ITSs) 

100% 

91% 

0.0 

5e-95 

86% 

98% 

GNAV P1 Gracilaria foliifera var. 

angustissima (ITSs) 

89% 9e-162 84% 

 

GNAV P2 Gracilaria foliifera var. 

angustissima (ITSs) 

98% 3e-161 82% 

GSCBCS Gracilaria robusta (ITSs) 

Gracilaria pacifica (ITSs) 

100% 

100% 

0.0 

0.0 

88% 

87% 

 

 

Lo que se observó mediante el programa BLAST fue una homología del 96% de la 

secuencia GNAVR3 con Gracilaria foliifera var. angustissima (con una cobertura del 

91%), y una homología del 98% de la secuencia de GNAVV también con Gracilaria 

foliifera var. angustissima (con una cobertura del 91%). De igual manera, la 

secuencia obtenida del espécimen colectado en San Carlos BCS, resultó en  88% 

homologa a G. robusta (con un 100% de cobertura) y 87% homóloga a G. pacifica 

(con un 100% de cobertura). Mientras GNAVP1 y GNAVP2 mostraron identidad con 

Gracilaria foliifera var. angustissima del 84 y 82% con una cobertura de 89 y 97% 

repectivamente.  
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VII.2.2 Marcadores moleculares cox1 y rbcL 
Esta discrepancia entre los resultados de las secuencias obtenidas con la región del 

ADN ribosomal ITS1-5.8S-ITS2 con la identificación convencional llevó a la 

necesidad de utilizar otros marcadores moleculares para generar información 

adicional que pudiera corroborar ya sea los datos moleculares, o los morfológicos. 

Se utilizaron oligonucleótidos para dos marcadores moleculares adicionales 

utilizados también  ampliamente en identificación de rodófitas: el gen mitocondrial  de 

la citocromo c oxidasa subunidad 1 (cox1), y el gen de la subunidad grande de la 

ribulosa-1-5 bifosfato-carboxilasa-oxigenasa (rbcL).  

Los productos de amplificación utilizando estos dos marcadores se presentan en la 

Figura 12 (A) y (B). Debido a problemas con las técnicas de clonación y de tiempo se 

decidió secuenciar directamente de producto de PCR, por lo cual algunas de las 

secuencias no fueron de buena calidad y se excluyeron. En la Tabla 5 se indica a 

partir de qué especímenes se lograron obtener secuencias para los marcadores cox1 

y rbcL. 

  
Tabla 5. Secuencias obtenidas para cada espécimen de cada marcador molecular 

empleados para su identificación. 

 
Clave 

 
Lugar de colecta 

Marcador molecular 

ITS cox1 rbcL 

GNAV R1 Navachiste Sin. No Si Si 

GNAV R2 Navachiste Sin. No Si  Si 

GNAV R3 Navachiste Sin. Si Si Si 

GNAV V Navachiste Sin. Si Si Si 

GNAV P1 Navachiste Sin Si Si Si 

GNAV P2 Navachiste Sin. Si Si No 

GpNAV Navachiste Sin. No Si No 

GSCBCS San Carlos B. C. S. Si No SI 
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VII.2.2.1 Marcador cox1  
En cuanto a los marcadores cox1, la comparación de las secuencias con el GenBank 

indican una homología del 97-98 % con G. parvispora, mientras que para G. 

vermiculophylla resultó con 86% de homología.  Estos resultados con el marcador 

cox1 indicarían que la identidad taxonómica de estos especímenes no corresponden 

a G. vermiculophylla, tal como se había señalado tentativamente con anterioridad 

después del análisis con el marcador de ADN ribosomal. De manera interesante, 

tanto el fenotipo rojo como el verde arrojaron secuencias muy homólogas entre ellas 

99% cox1 en comparación 98% de rbcL, 97%  de 5.8S, sugiriendo que estos dos 

fenotipos son variantes morfológicas de una misma especie. La alineación de las 

secuencias de G. parvispora y G. vermiculophylla con una secuencia del fenotipo rojo 

(GNAVR3) y una del fenotipo verde (GNAVV) evidencian la similitud entre GNAVR3 y 

GNAVV con G. parvispora y la disimilitud a G. vermiculophylla.  

Por otro lado, GNAVP1 y GNAVP2, presuntamente identificadas 

morfológicamente como G. veleroae, resultaron más cercanamente relacionadas con 

G. cuneifolia, aunque con un porcentaje de homología del 94% (Tabla 6). Finalmente, 

el espécimen colectado en Navachiste y presuntamente identificado como 

Gracilariopsis longissima por el Dr. Rafael Riosmena Rodriguez  del departamento de 

botánica marina de la UABCS, presentó la máxima homología con un 94%, 

precisamente con esta especie.  
 
VII2.2.2 Marcador  rbcL 

Oligonucleótidos específicos para la subunidad grande de la ribulosa1-5-bifosfato-

carboxilasa-oxigenasa (rbcL) fueron utilizados para obtener secuencias de los 

especímenes colectados. De manera consistente con los resultados obtenidos con el 

marcador cox1, los especímenes presuntamente identificados como G. 

vermiculophylla, arrojaron secuencias que al compararlas con la información del 

banco de genes, mostraron la mayor homología con G. parvispora (98-99%) (Tabla 

7). De igual manera, el análisis de la alineación de secuencias con este marcador 

(Figura 13) pone en evidencia la mayor similitud entre G. parvispora con GNAVR1-3 

y GNAVV y la disimilitud de esta secuencias con G. vermicullphyla. Por otro lado, 
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GNAVP1 resultó 97% homóloga a G. lacinulata. El espécimen colectado en San 

Carlos, Baja California Sur y Gracilaria sp arrojó resultados de secuencias con una 

homología a Gracilaria pacifica del 96%. 

 

     
Tabla 6. Comparacion con el programa Blast y la base de datos del Genbank para el 

marcador cox1. 

 

Organismo 

 

Descripción 

Covertura de la 

comparación 

Valor 

de    E 

Porcentaje      

de  identidad 

GNAVR1 Gracilaria parvispora 

voucher G671  (cox1) 

Gracilaria vermiculophylla 

G212(cox1) 

100% 

 

99% 

0.0 

 

0.0 

98% 

 

87% 

GNAVR2 Gracilaria parvispora 

voucher G671(cox1) 

Gracilaria vermiculophylla 

G212(cox1) 

100% 

 

99% 

0.0 

 

0.0 

97% 

 

86% 

GNAVR3 Gracilaria parvispora 

voucher G671 (cox1) 

Gracilaria vermiculophylla    

100% 

 

100% 

0.0 

 

0.0 

98% 

 

87% 

GNAV V Gracilaria parvispora 

voucher G671 (cox1)           

Gracilaria vermiculophylla 

G212(cox1) 

100% 

 

99% 

0.0 

 

0.0 

97% 

 

86% 

GNAVP1 Gracilaria cuneifolia 

voucher G352 (cox1) 

100% 0.0 94% 

 

GNAVP2 Gracilaria cuneifolia 

voucher G352 (cox1) 

100% 0.0 94% 

GpNAV Gracilariopsis longissima 

voucher G48 (cox1) 

100% 0.0 94% 
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Tabla 7. Comparacion con el programa Blast y la base de datos del Genbank para el 

marcador rbcL 

 

Organismo 

 

Descripción 

Covertura de la 

comparación 

Valor 

de    E 

Porcentaje      

de  identidad 

GNAVR1 Gracilaria parvispora 

voucher G671  (rbcL)   

97% 0.0 98% 

GNAVR2 Gracilaria parvispora 

voucher G671(rbcL) 

99% 0.0 98% 

GNAVR3 Gracilaria parvispora 

voucher G671 (rbcL) 

100% 0.0 99% 

GNAVV Gracilaria parvispora 

voucher G671 (rbcL) 

96% 0.0 98% 

GNAVP1 Gracilaria lacinulata de 

Venezuela (rbcL) 
99% 0.0 97% 

GSCBCS Gracilaria pacifica 

aislado Stbar1 (rbcL) 

100% 0.0 96% 

 
TAGCTTTATTCCGTGTTAGTCCACAACCAGGAGTTGATCCAGTAGAAGCTTCTGCTGCTGTTGCAGGTGAATCATCTACAGCTACTTGGACTGTT 1 G. parvispora.seq
............................................................................................... 1 GNAV R3.seq
A....CC..C.....G..............................G....-........................................... 1 GNAV V.seq
....AC.G....................G...........T.................A.................................... 1 G. vermiculophylla.

GTATGGACAGATTTATTAACAGCTT-GTGACCTATATAGAGCTAAAGCTTATAAAGTAGATGCAGTTCCAAATACTACAGATCAATATTTTGCTT 96 G. parvispora.seq
.........................-..................................................................... 96 GNAV R3.seq
........................CC..................................................................... 95 GNAV V.seq
..T......................-....T.....C...........A..............T..A......G.......C.....C....... 96 G. vermiculophylla.

TTATTGCATATGACATAGACTTATTTGAAGAAGGTTCAATTGCTAACTTAACAGCTTCAATTATTGGTAATGTATTTGGTTTTAAAGCAGTAAAA 190 G. parvispora.seq
..................................................................................C............ 190 GNAV R3.seq
..................................................................................C............ 190 GNAV V.seq
.......T..C..T..T..TC.............C..T..A.....T.....T..C..G..C........C..............G..T...... 190 G. vermiculophylla.

GCTTTACGACTAGAAGATATGCGTATACCAGTCGCTTATTTAAAAACTTTCCAAGGTCCTGCTACTGGTTTAGTGGTAGAACGTGAGCGTATGGA 285 G. parvispora.seq
............................................................................................... 285 GNAV R3.seq
............................................................................................... 285 GNAV V.seq
...........G....................T.....C..............G..G..A..A.....AC.G..T...........A........ 285 G. vermiculophylla.

TAAATTCGGTCGTCCGTTTTTAGGTGCAACAGTTAAACCTAAATTAGGTCTTTCTGGTAAAAACTACGGTAGAGTTGTATACGAAGGTCTTAAAG 380 G. parvispora.seq
..................C........................................................C..G................ 380 GNAV R3.seq
..................C........................................................C..G................ 380 GNAV V.seq
...G..T........T...........................C...................T..T...C........................ 380 G. vermiculophylla.

GTGGGTTAGATTTTCTAAAAGACGAT                                                                      475 G. parvispora.seq
..........................                                                                      475 GNAV R3.seq
................TTG-......T                                                                     475 GNAV V.seq
.C..C.................T...                                                                      475 G. vermiculophylla. 

Figura 13  Alineación de las secuencias de la región rbcL de ADN obtenido de organismos 

colectados de la Bahía de Navachiste. Los puntos se refiere a los oligonucleótidos iguales a 

G. parvispora. 
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VII.2.3 Análisis filogenético 
Utilizando la información de las secuencias obtenidas a partir del ADN genómico de 

especímenes de Gracilariales colectados en Navachiste, Sinaloa y San Carlos, Baja 

California Sur, con los marcadores de ADN ribosomal, cox1 y rbcL se construyeron 

árboles filogenéticos. Este análisis puede aportar comparaciones adicionales que 

den certeza en la posible identidad de cada uno de los especímenes colectados.  

Con respecto al marcador 5.8S ADNr el árbol filogenético indica que las 

secuencias de los especímenes rojo (GNAVR3) y verde (GNAVV) tentativamente 

identificados como G. vermiculophylla, se agruparon con G. foliifera, mientras que la 

secuencia de G. vermiculophylla se ubicó en una rama más alejada en el árbol 

(Figura 14). Sin embargo, al analizar las secuencias con los marcadores rbcL (Figura 

15) y cox1 (Figura 16)  las secuencias GNAVR1-3 y GNAVV se agruparon de manera 

clara con G. parvispora y se alejaron de G. vermiculophylla.  

Con respecto a los especímenes GNAV P1 y GNAV P2, el análisis de las 

secuencias empleando el ADN ribosomal (5.8S) las agruparon entre ellas pero no se 

asociaron de manera obvia con alguna especie en particular. Aunque sí se 

encuentran cercanas y agrupadas en una rama con G. gracilis y G. caudata, 

indicando que su pertenencia en este género es inequívoca. Finalmente, GSCBCS 

se agrupó de manera cercana con G. pacifica (Figura 14). 

Con respecto al análisis filogenético llevado a cabo con el marcador cox1, las 

secuencias GNAVR1-3 y GNAVV se agruparon entre ellas y de manera muy cercana 

con G. parvispora (Figura 16). De manera similar a lo observado con el marcador ITS 

(5.8S), la secuencias cox1 no agruparon las secuencias GNAVR y GNAVV con G. 

vermicullophylla, ubicando a este espécimen en un lugar relativamente lejano del 

árbol.  Secuencias cox1 de GNAVP1 y GNAVP2 agruparon a estos especímenes con 

G. cuneifolia, aunque con una distancia más grande que la presentada con GNAVR y 

GNAVV con G. parvispora, medida por sustituciones de nucleótidos. GpNAV se 

agrupó con Gp. longissima con este marcador. 

El análisis filogenético realizado con las secuencias obtenidas para el 

marcador rbcL, es consistente con el obtenido con cox1 en cuanto a que las 

secuencias de GNAVR1-3 y GNAVV se agruparon entre ellas y de manera cercana 
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con G. parvispora. De igual manera, rbcL ubicó a G. vermiculophylla en una rama 

relativamente alejada del grupo GNAVR/V-G. parvispora. Con este marcador, 

GNAVP1 se agrupó con G. cuneifolia, de manera consistente con lo obtenido con 

cox1. También, GSCBCS se agrupó de manera cercana con G. pacifica 

consistentemente con lo que se observó para este espécimen con el marcador ITS 

(5.8S).  

 

GNAV R3           
GNAV V                 
G. foliifera
G. aff. lacinulata
G. Sp Buzios
G. tikvahiae
GNAV P1             
GNAV P2               
G. pacifica         
GSCBCS               
G. gracilis
G. caudata             
Gp. lemaneiformis
Gp. plymouth
G. vermiculophylla
G. chilensis

5.8S e ITS 2

84.5
80       70      60       50      40       30       20       10        0 

Substituciones de nucleótidos (x100)  
  
Figura 14. Ubicación de las secuencias de organismos de Navachiste y secuencias de la 

base de datos del Genbank en el árbol filogenético elaborado en base a el marcador 

molecular 5.8s e ITS2. 
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GNAV R1     
GNAV V                 
GNAV R2     
GNAV R3               
G. parvispora
GNAV P1             
G. cuneifolia
G. incurvata
G. textorii
GSCBCS            
G. pasifica
G. gracilis
Gp. longissima
Gp. lemaneiformis
Gp.chorda
G. vermiculophylla 
G. chilensis
G. tenustipitata
H. boergesenii

8          6                  4         2                  0 
Substituciones de nucleótidos (x100)

9

rbcL

 
 
Figura 15. Ubicación de las secuencias de organismos de Navachiste y secuencias de la 

base de datos del Genbank en el árbol filogenético elaborado en base al marcador molecular 

rbcL. 
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GNAV R1     
GNAV R3           
GNAV V                    
GNAV R2           
G. parvispora
GNAV P1             
GNAV P2        
G. cuneifolia
G. incurvata
G. textorii
G. chilensis
G. tenustipitata
G. Gracilis
G. vermiculophylla 
Gp.NAV            
Gp. longissima
Gp. lemaneiformis
Gp.chorda
H. boergesenii

8                6               4                2                0   
Substituciones de nucleótidos (x100) 

9.7

cox 1

 
 
Figura 16. Ubicación de las secuencias de organismos de Navachiste y secuencias de la 

base de datos del GenBank en el árbol filogenético elaborado en base al marcador molecular 

cox 1.  
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VIII. Discusión 
 
VIII.1 Ensayos Fotosintéticos 
La hipótesis planteada en relación a la respuesta fotosintética y respiratoria de 

Gracilaria sp. es rechazada. Las observaciones sobre la respuesta fotosintética y 

respiratoria de Gracilaria sp. del Golfo de California demostró que la población de 

algas de la Bahía de Navachiste está adaptada a temperaturas cálidas y salinidades 

oceánicas, comportándose como una planta de aguas tropicales con mejor 

desempeño fotosintético a altas (30 y 35 ºC) que a bajas temperaturas (25 y 20 ºC), 

distinto que la mayoría de las especies de aguas templadas.  

De acuerdo a Davison (1991) y Ganzon-Fortes (1999) la tasa fotosintética de 

las macroalgas se incrementa conforme aumenta la temperatura hasta alcanzar una 

temperatura óptima después de la cual declina rápidamente. En este trabajo, la 

población de Gracilaria sp. de Navachiste mostró una tasa fotosintética a saturación 

de luz (Pmax) baja a temperaturas de 20-25 ºC y tasas sustancialmente más altas a 

30-35 ºC. Estos resultados indican que esta población de Gracilaria sp. es capaz de 

realizar fotosíntesis a altas temperaturas, comportándose mayormente como una 

planta tropical, lo cual se evidencia por la gran abundancia y talla de las plantas 

durante los meses verano, los meses con mayores temperaturas oceánicas del año 

en la zona (Orduña-Rojas, et al, 2008a).  

Lo anterior concuerda con lo reportado por Phooprong et at. (2008) para G. 

vermiculophylla de Japón. En su estudio, dichos autores evaluaron el desempeño 

fotosintético del alga a 7 niveles de temperatura (entre 5 y 35 °C) en tres poblaciones 

distintas, encontrando que los valores máximos de Pmax se obtuvieron a 30 °C para la 

población de algas de la localidad de Kumamoto (al sur), en tanto que para las 

poblaciones de algas de las localidades de Iwate y Shizuoka (al norte) los valores 

más altos de Pmax se obtuvieron a 20 y 25 °C, respectivamente. Los mismos autores 

(Phooprong et al., 2007) reportaron para Gracilaria salicornia resultados similares 

obtenidos para las poblaciones de Phuket y Rayon (Tailandia), señalando que éstas 

poblaciones presentan las mejores tasas fotosintéticas en coincidencia con la 

temperatura más alta (25-30ºC), típica de la región tropical en que habitan, a 
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diferencia de la población de G. salicornia de Japón (Okinawa), que habita zonas 

templadas, y que presenta las mejores tasas a saturación de luz a 20-25 °C, 

correspondiendo de igual modo con las temperaturas más altas de dicha zona. 

Los ensayos fotosintéticos realizados en este trabajo mostraron los efectos de 

la temperatura en la tasa fotosintética de Gracilaria sp.. Esto queda evidenciado por 

los cambios en Pmax los cuales se incrementaron en promedio en cerca de 71 % 

entre las temperaturas de 20 y 35 °C, al pasar de ca. 6.7 a 11.4 mg O2 g ps h-1. Estos 

resultados son similares a los obtenidos por Phooprong et al., (2008), quienes 

reportaron para G. vermiculophylla tasas fotosintéticas a saturación de luz mínimás 

promedio de 1.95 mg O2 g ps h-1 para plantas a 5 °C y de entre 10 y 13.5 mg O2 g ps 

h-1 para algas a 20 y 30 °C, respectivamente. Raikar et al., (2001) encontraron en 

ensayos de crecimiento que G. vermiculophylla fue la única de 7 especies de 

Gracilariales en tolerar 35 °C y concluyen que la mayoría de las especies utilizadas 

responden a la temperatura de acuerdo con las condiciones ambientales de las 

regiones en las que habitan; así, las especies de Gracilaria de aguas templadas 

presentan un decremento en su crecimiento en temperaturas superiores a 25 °C, en 

tanto que las especies de Gracilaria de aguas tropicales tienden a crecer mejor en 

aguas con temperaturas entre 26 y 30 °C (especies del mar de Arabia) y entre 24-

30°C (especies de Bengala, India), y que en temperaturas por debajo de estos 

rangos el crecimiento se ve disminuido y en temperaturas aun más bajas puede ser 

letal.  

El efecto notable de la temperatura observado en este trabajo concuerda con 

los resultados reportados por Dawes et al., (1998) para el alga tropical G. cornea de 

Florida, para la que dichos autores reportaron las menores respuestas fotosintéticas 

a 15 °C y las mayores a 25 °C. Del mismo modo, Simon et al., (1999) encontraron 

que independientemente de la salinidad a la que se encuentre aclimatada el alga roja 

Grateloupia doryphora, sus respuestas fotosintéticas (expresadas a través de curvas 

P vs E) siempre son mayores en algas a 15 y 25 °C que a 5 °C. Dichos autores 

mencionan que las bajas temperaturas limitan la transferencia de electrones y la 

fijación de carbono en esta planta y por tanto reducen la habilidad del alga para 

utilizar la luz. Lo anterior podría explicar la disminución en la tasa fotosintética de 
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Gracilaria sp. a bajas temperaturas y la talla pequeña que tienen las algas en época 

de invierno (observaciones personales).  Estos hechos ya han sido reportados con 

anterioridad por Orduña-Rojas y colaboradores (2008a) quienes mencionan la 

desaparición de las poblaciones de Gracilaria sp. (identificada como G. 

vermiculophylla) en la Bahía de Navachiste durante los meses de Enero a Marzo, 

meses en los que se presentan las menores temperaturas del agua en la Bahía de 

Navachiste (19-22 °C). Al respecto, Pacheco-Ruiz y Zertuche-González (1996) y 

Pacheco-Ruiz et al., (1999) han señalado que la presencia de muchas especies de 

macroalgas comercialmente importantes en el Golfo de California son especies 

anuales, las cuales tienden a reducir sus biomásas drásticamente durante los meses 

de verano. Por ejemplo, Arellano-Carbajal et al., (1999) encontraron que las 

biomásas máximás de Gracilariopsis lemaneiformis de Bahía de Los Ángeles B. C. 

se presentan en primavera e inicio de verano y mencionan que la mayor parte de 

esta biomása desaparece cuando la temperatura del agua alcanza los 28 °C. Estos 

hechos apoyan las observaciones de este trabajo en relación con el efecto de la 

temperatura del agua, aunque para esta zona en sentido inverso, indicando que ésta 

tiene un papel preponderante en el crecimiento y fisiología de la especie, lo cual es 

un punto importante que necesariamente deberá ser considerado en la eventual 

explotación comercial y/o cultivo de esta especie en la zona norte de Sinaloa. 

Madsen y Maberly (1990) mencionan que en el caso de muchas macroalgas 

las máximás tasas fotosintéticas ocurren sobre un rango de varios grados 

centígrados, más que sobre una sola temperatura óptima. Como se mencionó 

anteriormente, en el presente trabajo las mayores tasas fotosintéticas de Gracilaria 

sp. se presentaron para las temperaturas de 30 y 35 °C, excepto en los tratamientos 

a menor salinidad (25 ups), en los cuales el efecto de interacción temperatura-

salinidad probablemente ocasionó las menores tasas dentro de cada temperatura. 

Este efecto se pudo apreciar de manera más notoria en el tratamiento a 35 °C 

(Figura 9-B), en el cual se observa claramente la disminución de Pmax al estar el alga 

sometida a menor salinidad. 

En relación con lo anterior, Phooprong y colaboradores (2008) reportaron 

resultados similares para G. vermiculophylla de Japón y mencionan que la tasa 
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fotosintética del alga (Pmax) se vio afectada por la interacción entre la salinidad y la 

temperatura y concluyen que los tratamientos hipo-salinos empleados por ellos (10 y 

20 ups) reducen la tasa fotosintética a saturación de luz (Pmax) independientemente 

de la temperatura empleada (5, 15 ó 25 °C). Dichos autores refieren que 

posiblemente la tasa de fotosíntesis decrece en las macroalgas como reflejo directo 

de la disminución en la salinidad debido a la perdida de iones, en particular de Cl-, lo 

cual ocurre rápidamente cuando las algas marinas son expuestas a condiciones 

hipo-osmóticas. 

Los efectos de la salinidad sobre la tasa fotosintética a saturación de luz (Pmax) 

en Gracilaria sp. de Navachiste mostraron ser menos marcados que los efectos 

causados por la temperatura, sin embargo, las mejores respuestas coincidieron con 

las salinidades más altas, mientras que las respuestas fueron significativamente 

menores a 25 ups (p< 0.05), lo cual refleja la preferencia de Gracilaria sp. por 

salinidades oceánicas, más que por aguas salobres. Dawes et al., (1998) reportaron 

un comportamiento similar para la especie Gracilaria cornea de Florida. Estos 

autores mencionan que dicha alga respondió mejor a una salinidad de 30 que a 20 

ups, y que la planta respondió negativamente y se degeneró cuando se le colocó a 

15 ups. Lo anterior coincide con lo observado en este trabajo con Gracilaria sp. e 

indica que dicha alga no presenta alta tolerancia a bajas salinidades. Posterior al 

desarrollo de este trabajo, se realizaron ensayos en los que se pudo observar que 

después de permanecer las algas en agua a 20 ups por tres días, los fragmentos a 

esta salinidad mostraron claros daños físicos en textura y color. De igual forma, las 

respuestas fotosintéticas obtenidas a esta salinidad fueron negativas (datos no 

mostrados). Lo anterior concuerda con la distribución espacial del alga dentro de la 

bahía la cual durante las colectas realizadas no se encontró en zonas cercanas a 

efluentes de agua dulce como esteros o drenes; por el contrario el desarrollo de sus 

poblaciones se restringe sólo a los márgenes rocosos que rodean las islas que se 

encuentran en la zona media de la bahía y cercanas a las bocas.  

Los resultados anteriores contrastan en cierta medida con los reportados por 

Rueness (2005) para la misma especie de las costas de Francia, quien reporta que el 

mejor crecimiento del alga se da a 10 ups y por Yokoya et al., (1999) quienes 
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mencionan como salinidad óptima para G. vermiculophylla de Japón 20 ups. Si bien 

dichos autores mencionan un mejor crecimiento del alga a bajas salinidades, los 

mismos autores reconocen la amplia tolerancia de esta especie a los cambios en 

salinidad y temperatura, al ser capaz de crecer en salinidades entre 5 y 60 ups y en 

temperaturas de 5 a 30 °C, lo cual refleja la cualidad euriterma y eurihalina de esta 

alga. Además, Rueness (2005) reconoce que resulta difícil realizar una comparación 

más extensa de los resultados obtenidos por él con los de otros trabajos debido a la 

diferencia en irradiancias y en otras condiciones de cultivo utilizadas entre cada uno 

de los estudios, además de que siempre hay incertidumbre en la identificación de la 

especie empleada. 

Condiciones cambiantes en temperatura, salinidad y niveles de irradiancia son 

cosa común de los ambientes marinos de las zonas costeras donde las fluctuaciones 

en los niveles diarios de marea traen consigo cambios en las variables mencionadas 

en cuestión de horas. Como se expuso anteriormente, G. vermiculophylla es una 

planta nativa del Japón la cual ha extendido su distribución a muchas zonas del 

mundo, condición que la ha hecho ser considerada como una planta invasora. Los 

trabajos de Yokoya et al., (1999), Raikar et al., (2001), Rueness (2005) y Phooprong 

et al., (2008), han demostrado el gran potencial que puede tener esta especie para 

tolerar altas temperaturas y salinidades, así como su capacidad de aclimatación a las 

condiciones medioambientales prevalecientes en distintos hábitats, lo que le ha 

permitido a algunas de sus cepas colonizar ambientes distintos a los de su sitio de 

origen. Los autores anteriores coinciden en que las respuestas a los cambios en 

temperatura y salinidad de las poblaciones de G. vermiculophylla en los sitios donde 

llevaron a cabo sus estudios tienen que ver con la adaptación del alga a las 

condiciones ambientales que prevalecen en sus respectivos hábitats. En este 

sentido, la baja tolerancia mostrada por Gracilaria sp. de la Bahía de Navachiste a 

salinidades relativamente bajas es otro factor medio ambiental que deberá ser 

considerado en la selección del sitio si se pretende cultivar el alga con fines 

comerciales. 
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De acuerdo a Beach y Smith (1996) las respuestas de los organismos 

fotosintéticos a los cambios en irradiación se dan de manera distinta según se trate 

de plantas tolerantes o no tolerantes a altas irradiaciones. Los productores primarios 

no tolerantes a altas irradiaciones (designadas como plantas de sombra) 

generalmente tienen tasas respiratorias bajas y consecuentemente niveles de 

compensación de luz para la fotosíntesis (Ec) menores que los de las plantas 

tolerantes a alta irradiación (plantas de sol). De igual modo, las plantas de sombra 

requieren de menor irradiación para alcanzar los niveles de saturación de la 

fotosíntesis (Ek), y a niveles de subsaturación de luz tienen mayores eficiencias 

fotosintéticas (alfa) que las plantas de sol. Por el contrario, a niveles de saturación de 

la fotosíntesis las plantas de sol alcanzan tasas de fotosíntesis máxima (Pmax) 

mayores que las de las plantas de sombra. 

Gran variación en los valores de Ek (irradiancia de saturación de la fotosíntesis) 

han sido publicados para especies de Gracilariales. Por ejemplo, G. lemaneiformis 

presentó un valor de saturación de 90 µmol fotón m-2 s-1 (Santelices y Fonck, 1979), 

mientras que G. cornea de Florida presentó valores de 90-127 µmol fotón m-2 s-1 

(Dawes et al., 1998) y en G. tikvahiae la saturación se dio a 240 µmol fotón m-2 s-1 

(Penniman y Mathieson (1985), en tanto que Orduña-Rojas et a., (2002) reportaron 

valores de saturación de 120 µmol fotón m-2 s-1 para G. cornea de Yucatán. Por su 

parte Phooprong et al., (2008) reportaron valores de entre de entre 70 y 100 µmol 

fotón m-2 s-1 para G. vermiculophylla de Japón a 5 °C y de entre 340-500 µmol fotón 

m-2 s-1 para la misma especie a 30 °C. En este trabajo, se observó un 

comportamiento similar al reportado Phooprong et al., (2008) con un incremento en 

los valores de Ek al aumentar la temperatura. Los valores de Ek en este trabajo 

fluctuaron entre 60 y 150 µmol fotón m-2 s-1 aproximadamente, valores ligeramente 

menores o similares al rango mencionado anteriormente y que contrastan 

sustancialmente con los valores encontrados por Phooprong et al., (2007) para G. 

salicornia de Tailandia y Japón (200 y 500 µmol fotón m-2 s-1) y por Plus et al., (2005) 

para Gracilaria bursa-pastoris y Gracilaria dura (343 y 300 µmol fotón m-2 s-1, 

respectivamente) de las costas de Francia en el Mediterráneo. Los valores de Ek 

reportados aquí para Gracilaria sp. son considerados como bajos (Dawes et al., 
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1998) y sugieren que las algas de esta especie en esta zona se comporta como una 

planta de sombra, aclimatada a bajas irradiaciones, aun cuando sus poblaciones se 

presentan en aguas someras (0.5 -1.5 m) sugiriendo una adaptación a aguas turbias 

(Dawes et al., 1998). Esta observación es apoyada por Raikar et al., (2001) quienes 

mencionan que en general las especies de Gracilaria no se encuentran limitadas en 

su crecimiento por la luz ya que cada especie responde de acuerdo con las 

condiciones ambientales de las regiones que habitan las cuales tienden a ser zonas 

de aguas turbias por lo adaptándose a bajas irradiancias en sus respectivos medios 

ambientes. 

Lo anterior es consistente con las observaciones realizadas en campo en las 

cuales a simple vista se puede detectar la gran turbidez en los sitios de colecta (zona 

submareal rocosa) lo cual explicaría la respuesta del alga al mostrar una adaptación 

a bajas irradiancias. A su vez, la intensidad de compensación del alga (Ec) mostró 

aumentos con los incrementos de temperatura de modo similar al reportado por 

Phooprong et al., (2007 y 2008) para Gracilaria salicornia y G. vermiculophylla. No 

obstante, los valores obtenidos en este trabajo fueron mayores a los reportados por 

dichos autores quienes reportan valores máximos de 30 a 59 µmol fotón m-2 s-1 para 

G. vermiculophylla a 30 y 35°C, en tanto que los obtenidos para Gracilaria sp. de 

Navachiste fluctuaron entre ca. 40 y 130 µmol fotón m-2 s-1. Esta diferencia podría 

deberse al hecho de que en este trabajo se utilizaron salinidades distintas a las 

salinidades donde normalmente habita el alga, lo cual como se mencionó 

anteriormente tiene un efecto en la fisiología del alga. Así, si observamos únicamente 

los valores de Ec obtenidos para salinidades oceánicas (35 y 40 ups) se aprecia que 

los valores de Ec son similares (33 a 77 µmol fotón m-2 s-1), lo cual evidencia el efecto 

de la menor salinidad y la alta temperatura (35 °C) en el desempeño fotosintético del 

alga. Lo anterior se manifiesta de mejor manera si se compara el valor obtenido de 

Ec para la salinidad de 25 ups con el resto de los valores para una misma 

temperatura (Tabla3), en ellos se aprecia claramente como el valor de Ec se 

incrementa en demásía con respecto a los demás valores.  

La eficiencia fotosintética del alga, o coeficiente de máxima utilización de luz 

(α) mostró valores en el rango de los reportados para otras especies de Gracilariales 
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(0.05 – 0.12 mg O2 g ps h-1 /µmol fotón m-2 s-1; Dawes et al., 1998; Orduña-Rojas et 

al., 2002) para las temperaturas más bajas (20 y 25 °C), coincidiendo con lo 

reportado por Orduña-Rojas et al., (2002) para Gracilaria cornea quienes reportan las 

eficiencias fotosintéticas más altas durante la época de agua fría. A su vez, tasas 

más altas de 0.13-0.15 mg O2 g ps h-1 /µmol fotón m-2 s-1 se observaron para las 

temperaturas más cálidas (30 y 35 °C). De acuerdo a Davison, (1991) muchos 

aspectos de la fotosíntesis están asociados con la temperatura, como lo es el 

transporte de electrónes, por lo que debido a esto la eficiencia de α puede variar con 

la temperatura. Lo anterior podría explicar los ligeros cambios observados en α con 

el aumento en temperatura.  

Al igual que otras reacciones bioquímicas, la respiración obscura (en todos los 

tratamientos) estuvo positivamente influenciada por la temperatura, mientras más 

alta la temperatura, mayor fue la tasa de respiración. Gracilaria sp. mostró tasas 

respiratorias altas (2.07 a 13.6 mg de O2 g ps h-1) comparadas con las registradas 

para otras especies del mismo género como Gracilaria salicornia (0.4 a 1.25 mg de 

O2 g ps h-1;Phooprong et al., 2007), Gracilaria bursa-pastoris (0.6 a 7 mg de O2 g ps 

h-1;  y Gracilaria cornea (1.7 a 6.6 mg de O2 g ps h-1; Orduña-Rojas, et al., 2002). En 

general, la tasa respiratoria más alta se registró a mayor temperatura y viceversa. 

Este comportamiento es similar al reportado por Plus et al., (2005) para G. 

bursa-pastoris y G. dura y otras doce especies de algas verdes y pardas. Dichos 

autores reportaron que las mayores tasas respiratorias en doce especies de algas y 

un paso marino se presentan en primavera-verano y las menores en otoño-invierno. 

El mismo patrón de aumento en la tasa respiratoria con el aumento en la temperatura 

fue reportado pro Phooprong et al., (2007 y 2008) para G. salicornia y G. 

vermiculophylla, pero a diferencia de este trabajo dichos autores no encontraron un 

efecto significativo de la salinidad sobre la tasa de respiración obscura.  

En este trabajo, la respiración obscura mostró un comportamiento similar al de 

Ec en relación con la salinidad de 25 ups, al incidir esta y generar los valores de 

respiración más altos dentro de cada nivel de temperatura. Como se mencionó 

anteriormente esta diferencia en la respuesta a la salinidad pudiera estar relacionada 

con las condiciones ambientales prevalecientes en los sitios en que normalmente 
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habitan las macroalgas, así, Phooprong et al., (2008) proponen que las algas que se 

desarrollan en condiciones estuarinas tienen un mayor potencial y una mayor 

tolerancia para soportar los cambios en salinidad, especialmente cuando se trata de 

condiciones hipohalinas que las especies acostumbradas a vivir en hábitats con 

condiciones ambientales predominantemente oceánicas. 

En resumen, los resultados del presente trabajo indican que Gracilaria sp. de 

la Bahía de Navachiste se comporta como una planta tropical, con predilección por 

aguas cálidas (30 a 35 ºC) y salinidades oceánicas, lo cual sugiere que cualquier 

esfuerzo tendiente al uso de esta especie para su cultivo requerirá de salinidades 

altas y estables, así como temperaturas cálidas y niveles de irradiancia relativamente 

bajos. 

 

VIII.2 Ensayos de Identificación molecular 
En la Bahía de Navachiste, se ha trabajado con una especie de rodofita 

tentativamente identificada como G. vermiculophylla. La existencia de dos fenotipos, 

rojo y verde, de esta especie en las costas de Sinaloa, fue el motivo por el cual se 

decidió utilizar la estrategia molecular para definir si se trataba de fenotipos o 

especies diferentes dentro del género Gracilaria.  

 El marcador de ADN ribosomal (5.8S) fue utilizado en primera instancia. Este 

marcador ya ha sido empleado en la identificación de G. vermiculophylla (Bellorin, 

2002; 2004).  Con este marcador fue posible obtener la secuencia de un espécimen 

de fenotipo rojo, GNAVR3 y el fenotipo verde GNAVV. La comparación de estas 

secuencias con la base de datos del GeneBank indicó una mayor homología (96%) 

con Gracilaria foliifera var. angustissima, con una cobertura del 91%. Estos 

resultados fueron inesperados, principalmente porque las secuencias no 

correspondían en homología y cobertura alta a G. vermiculophylla. Este marcador 

molecular ha sido utilizado ampliamente para la identificación a nivel de especie de 

manera general, y de rodofitas en particular, aunque también ha sido reportado que 

pueden arrojar datos inconsistentes en los alineamientos debido a inserciones y 

deleciones (Yang et al., 2008).  Por esta razón, dos marcadores adicionales fueron 

utilizados para el análisis de las secuencias, cox1 y rbcL.  
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 El marcador molecular cox1 correspondiente a la subunidad 1 de la citocromo 

c oxidasa ha sido utilizado recientemente para identificar especies de Gracilariales 

(Yang et al., 2008). Por otro lado, el gen rbcL, que corresponde a la subunidad 

grande de la ribulosa-1-5-bifosfato-carboxilasa-oxigenasa (rubisco), se ha utilizado 

en trabajos pioneros de identificación molecular de rodofitas, en donde ha probado 

ser de utilidad (Freshwater et al., 1994). Los resultados obtenidos del análisis de 

secuencias del marcador cox1 y rbcL arrojan datos interesantes, ya que ambos 

marcadores agrupan a las secuencias GNAVR1-3 y GNAVV con G. parvispora y la 

separan de G. vermiculophylla. La homología y cobertura de los resultados del 

BLAST (97-99% homología y 96-100% de cobertura) son más altos que las 

comparaciones con el marcador de ADN ribosomal (5.8 S). De igual manera, las 

secuencias de los fenotipos rojo y verde se agruparon en los análisis filogenéticos de 

manera cercana para los marcadores cox1 y rbcL, sugiriendo fuertemente que 

ambos fenotipos representan organismos de la misma especie.  

 G. parvispora es endémica de Hawaii, y solo recientemente ha sido reportada 

en Corea y Japón (Kim et al., 2008). La ocurrencia de esta especie en el Golfo de 

California, indica que esta especie está mucho más distribuida en el mundo de lo que 

hasta recientemente se pensó, ya que se había considerado como endémica de 

Hawaii. Éste constituiría el primer reporte de esta especie en ambientes naturales del 

Golfo de California, aunque la identidad definitiva de esta especie deberá ser 

corroborada con un análisis morfológico exhaustivo que refuerce los datos 

moleculares aquí generados.  

 En cuanto a los especímenes adicionales que fueron colectados tanto en 

Navachiste como en San Carlos, B.C.S., también se analizaron sus secuencias e 

hicieron análisis de comparación de secuencias y agrupamiento en árboles 

filogenéticos.  

 De GNAVP1 se obtuvo secuencia para los marcadores de ADN ribosomal, 

cox1 y rbcL; y de un segundo espécimen de esta especie, GNAVP2, se obtuvo 

secuencia con los marcadores de ADN ribosomal y cox1. La homología con la región 

5.8S arrojó la mayor identidad con Gracilaria foliifera var. angustissima, sin embargo,  

ya que el porcentaje de homología y de cobertura fueron relativamente bajos (84 y 
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89% para GNAVP1), es posible que estos resultados no sean certeros. Con el 

marcador cox1, por otro lado, la homología y cobertura fue del 95% y 100% 

respectivamente para Gracilaria cuneifolia, mientras que con el marcador rbcL fue del 

97% y 99% respectivamente para Gracilaria lacinulata. En este caso, análisis 

morfológicos adicionales de taxonomía convencional deben acompañar a los 

resultados moleculares para definir con certeza a qué especie de Gracilaria 

pertenecen estos especímenes.  

 Del espécimen de Gracilaria colectadó en San Carlos, B.C.S. y el análisis de 

su ADN se obtuvo una secuencia para el ADN ribosomal 5.8S y rbcL. En ambos 

casos, la homología fue mayor con la especie G. pacifica con porcentajes de 

homología y cobertura de 96% y 100% respectivamente para rbcL, y 87% y 100% 

para 5.8S. Esto sugiere que este espécimen corresponde a esta especie: G. pacifica, 

aunque también será necesario corroborarlo en análisis morfológicos adicionales.  

 Finalmente, un espécimen identificado dentro del género Gracilariopsis fue 

analizado a nivel de ADN con el marcador cox1. En este caso, la homología y 

cobertura con este marcador fue de 94% y 100% respectivamente con G. longissima, 

tal como había sido tentativamente identificada. Su corroboración mediante una 

estrategia morfológica convencional será también necesaria para determinar 

inequívocamente su identidad.  

 Los análisis de secuencia de ADN con los marcadores moleculares 

adecuados, pueden aportar mucha información y certeza en las identificaciones 

taxonómicas de un grupo tan complejo como las Gracilariales. Sin embargo, y 

aunque la cantidad de información de secuencia es cada vez más abundante y 

precisa, la correlaciones entre morfología y secuencias con diferentes marcadores 

está aún construyéndose. Trabajos como el presente, aportan información para 

consolidar la estrategia molecular de identificación como una herramienta de uso 

rutinario de identificación y sobre todo confiable. 
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IX. Conclusiones 

- El análisis de los marcadores moleculares cox1 y rbcL en Gracilaria sp. de la Bahia 

de Navachiste tentativamente identificada como G. vermiculophylla, permite sugerir 

fuertemente que la identidad de esta especie podría ser Gracilaria parvispora. 

- Las plantas de Gracilaria sp. fenotipo rojo y verde mostraron alta homología entre 

ellas con ambos marcadores moleculares cox1 y rbcL lo cual indica que se trata de 

fenotipos de la misma especie. 

- En base a las temperaturas y salinidades, a las cuales se presentó mayor respuesta 

fotosintética (Pmax) y respiratoria (Rd), Gracilaria sp. de Navachiste se comportó como 

una planta tropical, con predilección por salinidades oceánicas, lo cual sugiere que 

cualquier esfuerzo tendiente al uso de esta especie para su cultivo requerirá de 

temperaturas cálidas así como salinidades altas y estables. 

- En base a los valores de Ek, Ec y (α) reflejan que Gracilaria sp. de Navachiste es 

una planta adaptada a aguas turbias con poca penetración de la luz.  
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X. Recomendaciones y Sugerencias 

1. Realizar una identificación taxonómica exhaustiva de Gracilaria sp. de Navachiste 

que complemente los trabajos moleculares, enfocados a discernir si se trata de 

Gracilaria parvispora. 

2. Hacer una revisión taxonómica de las Gracilariales del Golfo de California 

utilizando tanto caracteres morfológicos así como técnicas moleculares a fin de 

identificar la presencia de especies distintas a las ya descritas. 

3. Realizar ensayos fotosintéticos de Gracilaria sp. de Navachiste enfocados a 

conocer las diferencias fotosintéticas entre las diferentes fases de su ciclo 

reproductivo. 
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