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RESUMEN 

El propósito de este estudio fue el de establecer una serie de indicadores de la calidad del agua 

sobre la estructura de la comunidad fitoplanctónica, particularmente las que favorecen la 

presencia de especies nocivas, en los bancos ostrícolas de la Laguna de Términos, sureste del 

Golfo de México. Siete sitios de muestreo fueron monitoreados mensualmente desde agosto de 

2012 a septiembre de 2013. Se midió la temperatura del agua, salinidad, potencial de hidrógeno, 

saturación de oxígeno, nutrientes inorgánicos y la abundancia de fitoplancton. La hidrodinámica 

de Laguna está principalmente influenciada por la entrada de agua dulce, y secundariamente por 

los efectos del viento y la marea. La temperatura y la salinidad se caracterizaron por diferencias 

estacionales marcadas. Los valores de pH y saturación de oxígeno sugirieron un predominio de la 

actividad fotosintética. Las concentraciones elevadas de los nutrientes están asociados al periodo 

de mayor descarga de los ríos, determinados por la circulación y los procesos biogeoquímicos. La 

comunidad del fitoplancton estuvo compuesto por 136 especies, 66 diatomeas (49%), 33 

dinoflagelados (24%), 23 cianobacterias (17%), 10 fitoflagelados (7%) y 4 silicoflagelados (3%). 

La abundancia total promedio del fitoplancton fue de 2.4x10
5
 céls L

-1
, con un valor mínimo de 

14x10
4
 céls L

-1
 y un máximo de 8.6x10

6
 céls L

-1
. Los fitoflagelados pertenecientes al 

nanofitoplancton (< 20 µm) fueron los mas abundantes seguidos por el microfitoplancton (> 20 

µm). La abundancia de fitoplancton y su variación estacional, presentó los valores mínimos (10
3
 

células L
-1

) durante la época de secas (febrero-mayo) y valores altos (10
6
 células L

-1
) durante la 

temporada de lluvias (junio-septiembre). Otra característica importante de la comunidad 

fitoplanctónica fue la presencia de especies de dinoflagelados potencialmente nocivos: Akashiwo 

sanguinea, Karenia cf. mikimotoi, Pyrodinium bahamense var. bahamense, Prorocentrum 

mexicanum y P. minimum. Las cianobacterias Anabaena sp. y Cylindrospermopsis cuspis 

alcanzaron abundancias de 1.9x10
6
 y 1.3x10

6
 células L

-1
, respectivamente. Los géneros 

Alexandrium y Pseudo-nitzschia estuvieron presentes, pero los taxa no fueron identificados a 

nivel de especie. En conclusión, la comunidad fitoplanctónica se somete a cambios en la 

composición de especies y en la estructura de la comunidad durante cada temporada climática, en 

respuesta a la variación ambiental, de acuerdo con las condiciones imperantes. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to establish a series of indicators of water quality in relation to the 

structure of the phytoplankton community, particularly those that favor the presence of harmful 

species in the oyster beds of Términos Lagoon, southeastern Gulf of Mexico. Seven samples sites 

were monitored monthly, from August 2012 to September 2013. Water temperature, salinity, 

hydrogen potential, oxygen saturation, inorganic nutrients and phytoplankton abundance were 

determined. Hydrodynamics of the lagoon is mainly influenced by freshwater input, winds and 

tide. Temperature and salinity were characterized by marked seasonal differences. The pH values 

and the oxygen saturation suggest a predominance of photosynthetic activity. Elevated nutrient 

contents are associated with the period of an increased river discharge, determined by water 

circulation and biogeochemical processes. The phytoplankton community was composed by 136 

species, 66 diatoms (49%), 33 dinoflagellates (24%), 23 cyanobacteria (17%), 10 phytoflagellates 

(7%) and 4 silicoflagellates (3%). Phytoflagellates belonging to nanophytoplankton  (< 20 μm) 

were the most abundant, follow by microphytoplankton (> 20 μm). The average total 

phytoplankton abundance was 2.4x10
5
 cells L

-1
, with  a minimum montly value of 14x10

4
 cells L

-

1
 and a maximum of 8.6x10

6
 cells L

-1
. Phytoplankton abundance showed the minimum values 

(10
3
 cells L

-1
) during the dry season (February-May) and the highest value (10

6
 cells L

-1
) during 

the rainy season (June-September). Another significant feature of the phytoplankton community 

was the presence of the potentially harmful dinoflagellates Akashiwo sanguinea, Karenia cf. 

mikimotoi, Pyrodinium bahamense var. bahamense, Prorocentrum mexicanum and P. minimum. 

The cyanobacteria Anabaena sp. and Cylindrospermopsis cuspis reached abundances of 1.9x10
6
 

and 1.3x10
6
 cells L

-1
, respectively. The genera Alexandrium and Pseudo-nitzschia were present, 

but the taxa were not identified to the species level. In conclusion, the phytoplankton community 

undergoes changes in both the species composition and the community structure during each 

climatic season in response to environmental variation, in accordance with the prevailing 

conditions. 
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I. INTRODUCCIÓN 

I.1 Eutrofización y calidad del agua 

En los ecosistemas acuáticos existe una interacción compleja entre los ciclos físicos y químicos 

ocasionados por el estrés antropogénico, en particular por la introducción de productos químicos 

al agua, que perjudica a muchas de las especies de la fauna acuática que dependen de las 

condiciones abióticas y bióticas (Enderlein et al., 1997; Wells et al., 2015). 

Tal es el caso de la eutrofización
1
 de los ecosistemas acuáticos que es un problema importante en 

todo el mundo (Vollenweider, 1992; Nixon, 1995; Pelley, 1998; National Research Council 

[NRC], 2000; Boesch et al., 2001; Ferreira et al., 2007; Pachés-Giner, 2010), muy evidentes en 

los ecosistemas costeros de las naciones desarrolladas (Boesch, 2002; Wells et al., 2015) y es un 

problema creciente en países en desarrollo donde han sido escasamente estudiados y reportados 

sus efectos como en nuestro país. 

Desde 1950 se han documentado las diversas manifestaciones del enriquecimiento excesivo de 

nutrientes (Boesch, 2002; Karydis, 2009; Anderson et al., 2012) en los principales ecosistemas 

costeros de Europa (Justíc et al., 1987; Andersson & Rydberg, 1988; Rosenberg et al., 1990; 

Harding et al., 1999; Jansson & Dahlberg, 1999; Zaitsev, 1999; Colijn & Reise, 2001; Mee, 

2001), América del Norte (Orth & Moore, 1983; Cooper, 1995; Cornwell et al., 1996; Karlsen et 

al., 2000; Rabalais et al., 1996; Zimmerman & Canuel, 2000; Johansson & Greening, 2000; 

Hagy, 2002), Japón y Australia (Hodgkin et al., 1981; McComb et al., 1981; Prakash, 1987; 

Lavery et al., 1991; Hodgkiss & Yim, 1995; Mackenzie et al., 1995; Suzuki, 2001). 

Más del 70% de la población humana reside dentro de los primeros 100 km de la zona costera 

(Vitousek et al., 1997; NRC, 2000; Paerl et al., 2006) teniendo como resultado más evidente el 

enriquecimiento de nutrientes (tales como, nitrógeno, fósforo y silicato), y una variedad de 

micronutrientes (metales traza y vitaminas) (Anderson et al., 2012). Esto ocasiona cambios en la 

producción primaria, clorofila a y la abundancia celular (Boyton et al., 1996; Bricker et al., 2003) 

                                                             
1
Derivado del griego “bien nutrido”, se ha descrito esta condición en los lagos o reservorios (y ahora en las aguas costeras) que involucran un 

crecimiento algal excesivo, el cual eventualmente puede conducir a su propia destrucción (Manahan, 1979; Magaña-Álvarez, 2004). 
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evidenciado por el aumento de los florecimientos algales nocivos (FAN
2
) (Hallegraeff, 1993; 

Smayda, 1989; 1992; Nixon, 1995; Jørgensen & Richardson, 1996; Van Dolah, 2000; Anderson 

et al., 2002; Hallegraeff, 2003; Granéli, 2004; Cloern et al., 2005; Glibert et al., 2005), que 

producen respuestas tales como hipoxia y anoxia en la columna de agua (Smayda, 1990; Gray, 

1992; Kaas et al., 2005). Esto puede provocar la muerte de peces (Smayda, 1992; Steidinger et 

al., 1998), moluscos (Shumway, 1990), pérdida de recursos naturales y de la condición ecológica 

de ecosistemas acuáticos (Paerl, 2005; Anderson et al., 2012) entre otros problemas. 

En México, en una revisión sobre los FAN (Band-Schmidt et al., 2011) se observa un incremento 

en el número de registros de reportes de especies nocivas (Cortés-Altamirano et al., 1996; Ochoa 

et al., 1997, 1998, 2002; Cortés-Altamirano, 1998; Gómez-Aguirre, 1998; Sierra-Beltrán et al., 

1998; Herrera-Silveira & Ojeda-Alayón, 1999; Ochoa, 2003; Hernández-Becerril et al., 2007; 

Cortés-Altamirano & Sierra-Beltrán, 2008), asi como sus efectos en los cultivos de camarón 

(Alonso-Rodríguez & Páez-Osuna, 2003) y en organismos silvestres (Núñez-Vázquez et al., 

2011; Gárate-Lizárraga et al., 2014). Dado que los FAN representan una amenaza, es necesario el 

establecimiento de programas para vigilar la calidad del agua (Pospelova et al., 2004; Band-

Schmidt et al., 2011) de las zonas costeras. 

Cabe destacar que el término “calidad del agua” no es una característica absoluta, sino que es más 

un atributo definido socialmente en función del uso que se le piense dar al líquido (Revenga et 

al., 2000), asociándose a éste parámetros y valores, cada uso requiere un determinado estándar de 

calidad (Tabla I).  

 

                                                             
2
El término FAN indica crecimiento explosivo de organismos fotosintéticos, mixótrofos o heterótrofos susceptibles de afectar a  otros organismos 

(incluyendo al hombre) que utilizan el ambiente acuático (Smayda, 1997). Pueden ser florecimientos tóxicos, que son coloraciones de fitoplancton 

productor de toxinas endocelulares (Reguera-Ramírez, 2002). Los síndromes tóxicos más conocidos causados por fitoplancton son: el PSP 

(Paralytic Shellsfish Poisoning), el DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning), el ASP (Amnesic Shellfish Poisoning) y el NSP (Neurotoxic Shellfish 

Poisoning). En tanto que los ictiotóxicos, liberan al medio exo-toxinas con propiedades hemolíticas o neurotóxicas, que causan mortandades de 

peces y otros organismos marinos. Los florecimientos nocivos, son fitoplancton no tóxico pero que pueden causar daños a los organismos marinos 

o perjuicios socioeconómicos (Reguera-Ramírez, 2002). En general, cualquier especie fitoplanctónica que alcance elevadas abundancias 

constituye un peligro potencial para los peces cultivados en jaulas flotantes o para los organismos bentónicos sí: 1) posee apéndices espinosos, 

como Dictyocha speculum Ehrenberg y algunas especies de Chaetoceros del grupo Phaeoceros, que erosionan físicamente e irritan las branquias 

de los peces, aumentando el riesgo de infecciones patógenas; 2) segrega sustancias mucilaginosas (como las floraciones de Phaeocystis spp., 

Gymnodinium impudicum (S. Fraga & I. Bravo) G. Hansen and Ø. Moestrup, 2000) que vuelven viscosa al agua de mar y afectan al sistema 

filtrador/branquial de los organismos, u ocasionan acumulaciones de espuma en las playas; 3) alcanza abundancias tan elevadas que puede hacer 

variar bruscamente los niveles de oxígeno disuelto o el pH del medio; o por su elevada biomasa compite por los nutrientes y hace disminuir la 

penetración de luz, afectando negativamente a los productores primarios bentónicos; 4) no es consumida por los herbívoros y al morir libera 

niveles importantes de amonio, o causa fermentaciones en el fondo (Sar et al., 2002). 
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Tabla I. Definiciones relacionadas con la calidad del agua y el control de la contaminación. 

Término Definición 

Criterio de calidad del agua (sinónimo: 

lineamiento de calidad del agua) 

Concentración numérica o enunciado descriptiva 

recomendado para mantener el uso del agua 

Objetivo de la calidad del agua (sinónimo: 

meta de la calidad del agua) 

Concentración numérica o enunciado descriptivo 

recomendado para mantener y proteger los usos 

designados del agua en un sitio especifico, cuenca del 

rio o alguna de su (s) parte (s) 

Estándar de calidad del agua 
Objetivo reconocido en leyes o reglamentos  de control 

ambiental en el nivel gubernamental 

Principio preventivo 

Principio mediante el cual la acción para evitar el 

potencial impacto adverso de la descarga de sustancias 
peligrosas no debe ser pospuesta simplemente porque la 

investigación científica no haya probado totalmente que 

exista un vincula entre aquellas sustancias y el potencial 
adverso. 

 

Fuentes: Dick, 1975; CCREM, 1987; Chiaudani & Premazzi, 1988; CEPE, 1992; 1993; Enderlein et al., 1997. 

 

Sin embargo, se puede valorar al identificar y medir sus cualidades, que se identifican con 

cuantificaciones químicas, físicas y biológicas, para poder calificarla (Aranda-Cirerol, 2004). Por 

esta razón para evaluar la calidad del agua es necesario considerar el contexto del uso probable 

que tendrá (SEMARNAT, 2005) o sus características para el desarrollo de distintas formas de 

vida y su influencia de distintos comportamientos o distribución de especies. 

Basados en los criterios ecológicos de calidad del agua esta se define de acuerdo con los 

parámetros que constituyen la calidad mínima requerida para el uso o aprovechamiento del agua, 

como apta para ser utilizada como fuente de abastecimiento de agua potable, en actividades 

recreativas, para riego agrícola, para uso pecuario, para uso en la acuacultura, o bien, para el 

desarrollo y la conservación de la vida acuática (SEDUE, 1989).  

No obstante, los criterios ecológicos de calidad del agua suponen similitud de las aguas costeras 

del país (Pacifico, Golfo de México y el mar Caribe), e ignoran el beneficio de indicadores de 

salud de ecosistemas costeros utilizados en otras regiones tales como; clorofila a, florecimientos 

algales nocivos, vegetación acuática sumergida (CNA, 1989; Herrera-Silveira, 2006). 

Tradicionalmente se han utilizado metodologías fisicoquímicas para determinar la calidad del 

agua, con resultados que refieren a condiciones en periodos cortos de tiempo (INE-SEMARNAT, 
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2000; De la Lanza-Espino & Gómez-Rojas, 2005), donde se observan discrepancias en los 

intervalos de concentración de nitrógeno y fósforo, y por lo tanto, en su nivel trófico
3
 (Aranda-

Cirerol, 2004), dado que los atributos de cada ecosistema varían de un lugar a otro (Cloern, 2001; 

Aranda-Cirerol, 2004), situación que requiere de relacionarse con organismos, debido a su 

exposición al medio acuático (De la Lanza-Espino & Gómez-Rojas, 2005). 

Tabla II. Criterios indicadores del fitoplancton y del fitobentos (Confederación Hidrográfica del Ebro, 

2001, 2005) 

Fitoplancton
4
 Fitobentos

5
 

Adecuado para la detección y seguimiento de las 
presiones fisicoquímicas relacionadas con: 

 Contaminación térmica. 

 Cambios en la mineralización del agua (y 

en la composición de los iones 

mayoritarios disueltos). 

 Eutrofización (concentraciones de 
nitrógeno y fósforo, y en ocasiones de 

sílice y otros cationes como el hierro). 

 Contaminación orgánica (soluble y 

particulada). 

Responden al aumento de nutrientes 
(principalmente P y N) en el agua, mediante 

cambios en su composición que, en algunos 

casos, suponen la disminución de la diversidad, y 

el aumento de la biomasa; de forma que cuando el 
agua se eutrofiza los sustratos aparecen 

recubiertos de pátinas verdes o pardas de algas. 

El fitoplancton es indicador de las presiones 
hidromorfológicas (alteraciones del régimen 

hidrológico y condiciones morfológicas del lecho) 

que determinan cambios en la tasa de renovación 

de lagos y embalses. 

Son poco sensibles a las presiones 
hidromorfológicas (alteraciones del régimen 

hidrológico y condiciones morfológicas del 

lecho), por lo que no se recomienda su uso para la 

detección de dichas presiones. 
 

 

Las microalgas
6
 fungen como indicadores

7
 naturales de los efectos de la eutrofización (Álvarez-

Góngora & Herrera-Silveira, 2006), debido a sus rápidas respuestas a las fluctuaciones de las 

condiciones ambientales (Livingston, 2001), como consecuencia de la intensidad y el tipo de 

                                                             
3
El estado trófico de aguas costeras se divide en: 1) oligotrófico, que corresponde a aguas claras con bajas concentraciones de nutrientes, con poca 

materia orgánica o sedimentos en suspensión y con una mínima actividad biológica. 2) mesotrófico, aguas con concentraciones mayores de 

nutrientes y, por lo tanto, mayor actividad biológica. 3) eutrófico, aguas extremadamente ricas en nutrientes con alta productividad biológica 

(Justic, 1991; Justic et al., 1995; US-EPA, 1997; Aranda-Cirerol, 2004). 
4
Comunidad de microorganismos, en su mayoría fotosintéticos (microalgas, cianobacterias, flagelados heterótrofos y otros grupos sin clorofila) 

que vive suspendida en la masa de agua (Confederación Hidrográfica del Ebro, 2001). 
5
Organismos autótrofos que viven asociados a cualquier sustrato del fondo en los ecosistemas acuáticos, e incluye cianobacterias, algas 

microscópicas (microalgas), macroalgas y macrófitos (Confederación Hidrográfica del Ebro, 2005). 
6
Plantas talofitas las cuales tienen clorofila a como su pigmento fotosintético primario y estructuras reproductoras simples (Trainor, 1978). Puede 

ser dividido en función de su tamaño en microplancton (50-500 µm), nanoplancton (10-50 µm) y ultraplancton (0.5-10 µm) (Riley & Chester, 

1989). 
7
Asociado directamente con la calidad del agua más que con procesos ecológicos o con su distribución geográfica, es pertinente aclarar que más 

que a un organismo, el indicador se refiere a la población de individuos de la especie indicadora, y al conjunto de especies que conforman una 

comunidad indicadora (Hermosilla-Gómez, 2009). 
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actividades humanas (Marcela, 2003; Kelly-Gerreyn et al., 2004; Álvarez-Góngora & Herrera-

Silveira, 2006).  

Dado a que se encuentran comúnmente en ambientes acuáticos dulces, salobres o marinos o en 

hábitats como rocas, líquenes, macroalgas o superficies sumergidas (Darley, 1987), las 

comunidades microalgales son usadas para caracterizar los ambientes acuáticos mediante 

elementos indicadores, bien sean biológicos, fisicoquímicos o hidromorfológicos (Hermosilla-

Gómez, 2009) (Tabla II). 

De este modo, para valorar la calidad del agua (Anexo 1) es necesario definir indicadores o 

relaciones entre las medidas de ciertos parámetros físicos, químicos y biológicos en la situación 

real con respecto a otra que se considera admisible o deseable y que está definida por ciertos 

normas o criterios (INE-SEMARNAT, 2000).  

I.2 Indicadores ecológicos de calidad de agua 

En ecología, un indicador es un criterio de la condición ambiental, monitoreado para diferentes 

propósitos (Cairns et al., 1993).  

El uso de modelos de calidad ambiental, con criterios de juicio relacionados, resulta esencial en la 

evaluación de la calidad del agua para establecer posibles objetivos de calidad de un medio 

acuático determinado, incluyendo las zonas costeras (Giovanardi & Vollenweider, 2004). 

Se han desarrollado diversos y múltiples índices
8
: índice sapróbico (Lauterborn, 1901), índice 

numérico original (1933), índice de Shannon (Shannon & Weaver, 1949), índice de Simpson 

(1949), índice de diversidad (Margalef, 1951), índice biótico de Beck (1955), índice de Cairns 

(Cairns & Dickson, 1971) y el índice estadístico de Pielou (1969), entre otros. Sin embargo, son 

índices de aplicación muy general en los estudios ecológicos (De la Lanza-Espino et al., 2000).  

En México, los criterios de calidad del agua de protección a la vida acuática para ambientes 

estuarinos y costeros, supone similitud de las aguas costeras del país (Pacífico, Golfo de México 

y Caribe), e ignora el beneficio de indicadores de salud de ecosistemas costeros utilizados en 

                                                             
8
Respuesta del organismo a cambios en el hábitat, excluyendo cualquier supuesto de la representatividad de su respuesta para otros taxa presentes 

en el mismo hábitat (McGeoch, 1998). 
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otras regiones (Clorofila a, florecimientos algales nocivos, vegetación acuática sumergida) 

(CNA, 1989; Herrera-Silveira, 2006). 

Dado que cada ecosistema es único, se requiere utilizar herramientas efectivas para su 

diagnóstico (Hermosilla-Gómez, 2009; Anderson et al., 2012), y así identificar los parámetros 

claves que indiquen el grado de impacto humano o del estado ecológico (Costanza et al., 1997; 

Crooks & Turner, 1999). Para ello, se determina qué componentes del medio pueden ser 

utilizados como indicadores de calidad ecológica estos pueden ser fisicoquímicos, 

hidromorfológicos o biológicos (Hermosilla-Gómez, 2009). 

Las especies de microalgas pueden ser útiles para la clasificación trófica del medio acuático dado 

que reflejan las condiciones ambientales, al responder rápidamente a los cambios que pueden 

ocurrir por procesos naturales o por actividades humanas, modificando la estructura de sus 

comunidades (Huszar et al., 1998; De la Lanza-Espino et al., 2000; Troccoli et al., 2004; De la 

Lanza-Espino & Gómez-Rojas, 2005). 

De igual forma, las comunidades de microalgas son sensibles a los cambios en su entorno 

(Álvarez-Góngora & Herrera-Silveira, 2006; Vuorio et al., 2007). Por eso el monitoreo de las 

especies dominantes y sus relaciones con los cambios ambientales, así como los incrementos de 

la biomasa, pueden ser utilizados como indicadores de la variabilidad de las características de la 

calidad de las aguas costeras (Gasse, 1986; Villegas & Giner, 1987; Planas et al., 1989; Van Dam 

& Mertens, 1990; Li et al., 1993; Reynolds, 1997; Jones et al., 2001; Reynolds et al., 2002; 

Roelke et al., 2003; Brettum & Andersen, 2005; Medupin, 2011), así como para pronosticar los 

posibles cambios que ocasionaran en los niveles superiores de las redes tróficas (De la Lanza-

Espino et al., 2000). 

De la Lanza-Espino et al. (2000) menciona que la aplicación de indicadores ecológicos basada en 

base a las respuestas de los organismos respecto a su entorno en diferentes zonas geográficas, 

dieron como resultados índices numéricos para describir comunidades y estructura de grupos 

basadas en la tolerancia o sensibilidad natural y por contaminación. 
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I.3 Propuesta de aplicación 

Una característica biológica de los moluscos bivalvos es que se desarrollan en las zonas costeras, 

esteros o bahías pudiendo estar expuestos a contaminantes ambientales provenientes de fuentes 

diversas como ríos, corrientes marinas, descargas urbanas y fenómenos naturales (precipitación 

pluvial, vientos y resuspención) (Calvario-Martínez & Montoya-Rodríguez, 2003).  

El proceso de alimentación de los moluscos bivalvos es por filtración e ingestión de materia 

particulada suspendida se compromete su inocuidad
9
, pues se pueden combinar diferentes 

contaminantes, tanto microbiológicos (virus, bacterias patógenas y microalgas nocivas) como 

químicos (plaguicidas), acumulándose en su sistema digestivo (Codex Alimentarius Commision, 

2000; Comar, 2000; Suárez-Valencia, 2012). 

En los últimos años, un alto número de agencias ambientales de todo el mundo emplea métodos 

para la evaluación de la calidad del agua basados en la utilización de comunidades biológicas 

(Barbour et al., 1999; Ospina-Álvarez & Peña, 2004). 

Un ejemplo de ello es el marco normativo de la directiva europea (EC, 2000), que incorpora al 

fitoplancton en la definición y clasificación del estado ecológico de los cuerpos acuáticos, usando 

metricas, tales como la biomasa (como clorofila a), cambios en la comunidad (composición y 

abundancia de las especies), y el aumento de la frecuencia e intensidad de las floraciones. 

En México, generalmente los estudios encaminados dentro del marco de la inocuidad alimentaria 

en los productos de la pesca, no han partido desde una visión integral, salvo algunas excepciones 

(Poot-Delgado, 2006). Además los productos finales del marco legal son guías e instrumentos 

técnicos que no son evaluados por la comunidad científica, por tanto sus resultados no son 

comparados para verificar o refutar o en el mejor de los casos proponer nuevas metodologías.  

Por otro lado, es notable resistencia de las agencias gubernamentales hacia la observancia de su 

metodología que conlleve al mejoramiento de la toma de decisiones (Underwood, 1995), aunado 

a que los organismos de gestión a menudo desean respuestas inmediatas, mientras que la mayoría 

                                                             
9
Característica que estos deben de poseer al estar libre de cualquier material extraño que represente un peligro para la salud humana asociado a su 

consumo, frecuentemente degustado, crudo o ligeramente cocido (Buisson et al., 1981; Calvario-Martínez & Montoya-Rodríguez, 2003; 

COFEPRIS, 2008). 
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de los investigadores reconocen que son necesarios estudios a largo plazo para hacer frente a 

muchas preguntas.  

La normatividad actual parte de la premisa que enuncia la Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios de México (COFEPRIS) respecto a que los moluscos bivalvos, son 

productos de la pesca que por su tipo de alimentación filtran y acumulan contaminantes presentes 

en las zonas de extracción (Suárez-Valencia, 2012). Por lo que se necesitan controles sanitarios 

debido a que su consumo es generalmente crudo o poco cocido, además de que se debe garantizar 

que provengan de áreas de cosecha naturales o artificiales clasificadas sanitariamente por la 

autoridad competente (Poot-Delgado, 2014).  

En México, los moluscos bivalvos son considerados como un alimento de tipo infeccioso, tal 

como lo decreta la NOM-031-SSA1-1993 (Secretaría de Salud, 1995; Reyna-González et al., 

2012), que establece los estándares sanitarios, por la norma oficial de emergencia de salud 

ambiental NOM-EM-005-SSA1-2001, que brinda las especificaciones sanitarias para el control 

de moluscos bivalvos y otros moluscos expuestos a la marea roja (Diario oficial de la federación, 

2001) y por la NOM-242-SSA1-2009, que tiene por objeto establecer los requisitos sanitarios 

para las áreas de captura de moluscos bivalvos; por lo que quienes expendan productos de la 

pesca frescos, refrigerados, congelados y procesados, incluyendo las embarcaciones de pesca y 

recolección deben cumplir las especificaciones sanitarias o criterios de inocuidad (Diario oficial 

de la federación, 2009). 

Sin embargo, las normas mexicanas no consideran el estudio de las comunidades de microalgas, a 

través del conjunto de especies algales, que constituye una de las líneas metodológicas a seguir 

para la caracterización de los diferentes tipos de lagos, lagunas, embalses o cuerpos costeros, para 

la obtención de métricas que evaluan su estado ecológico (Confederación Hidrográfica del Ebro, 

2001). El modo de identificar las asociaciones de especies consiste en obtener listados florísticos 

de algas (especies y/o géneros) de los tipos de cuerpos de agua, y analizar los patrones de 

variación de la composición de las especies por medio de técnicas estadísticas (por ejemplo 

análisis de componentes principales). Posteriormente, podrían elaborarse índices de comunidades 

para cada tipo de cuerpo acuático (Reynolds et al., 2002).  
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Por todo lo anteriormente expuesto, se propone el establecimiento de indicadores de calidad del 

agua en base a la composición de la comunidad microalgal (principales grupos fitoplanctónicos, 

fitobentónicos), las variables ambientales y la disponibilidad de nutrientes (Figura 1). 

 
Figura 1. Representación esquemática para una guía conceptual del desarrollo de un sistema de 

indicadores basado en la composición de taxocenosis de las microalgas. Modificado de la planificación de 

los trabajos con el elemento de calidad fitoplancton para la demarcación del Ebro, España y del estudio de 
impacto de la eutroficación sobre el fitoplancton marino (Smayda, 1984; Orellana-Cepeda & Morales-

Zambrano, 1994). 

 

Partiendo desde el análisis de la recopilación de los datos existentes y la comparación con las 

normas oficiales mexicanas vigentes lo que conllevará a que las correlaciones entre los distintos 

parámetros relacionados con la composición y abundancia de la comunidad microalgal, si 

representan un riesgo potencial para la salud pública, bajo el entendido que la comunidad 

microalgal es sensible y capaz de responder a cambios en nutrientes, toxinas y temperatura (Paerl 

et al., 2003; Steidinger & Garcés, 2006; Guzmán-Noz, 2010). 

De este modo, la información obtenida por los indicadores ecológicos también se puede utilizar 

para pronosticar cambios futuros en el ambiente, para identificar las acciones de remediación o 

para su seguimiento en el tiempo e identificar los cambios o tendencias en los indicadores (Niemi 

& McDonald, 2004) y con esto contribuir al manejo integral de distintos cuepros de agua y de sus 

cuencas.   
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II. ANTECEDENTES 

II.1 Fitoplancton 

La Laguna de Términos, en el estado de Campeche, es uno de los ecosistemas más estudiados del 

país (Lara-Domínguez, 1990; Ramos-Miranda et al., 2006; Ayala-Pérez, 2010), donde se han 

realizado numerosas investigaciones: desde el punto de vista geológico (Gutiérrez-Estrada et al., 

1982; Cruz-Orozco et al., 1987; Jensen et al., 1989; Rojas-Galaviz et al., 1992; Mas-Caussel, 

2006), productividad y condiciones ambientales (Day & Yáñez-Arancibia, 1988; Yáñez-

Arancibia & Day, 1988; De la Rosa-Vélez & Rodríguez-Romero, 1989; Almada-Villela, 1990; 

Caso-Chávez, 1991; Sánchez-Gil et al., 1993; Aguirre-León & Díaz-Ruiz, 2000), niveles de los 

nutrientes y calidad del agua (Graham et al., 1981; Court et al., 1988; Ley-Lou et al., 1990; 

David & Kjerfve, 1998; De la Lanza-Espino & Lozano-Montes, 1999; Yáñez-Arancibia et al., 

1999; INE-SEMARNAT, 2000; Rendón-von Osten et al., 2005), sedimentos (Gierloff-Emden, 

1977), circulación (Mancilla & Vargas, 1980; Graham et al., 1981) y su tendencia ambiental 

general (Yáñez-Arancibia et al., 1983; Day et al., 1988; Yáñez-Arancibia & Zarate-Lomelí, 

1999). 

Resulta incuestionable el valor que estos documentos representan, resaltando que la información 

que proporcionan es necesaria para sentar las bases integrales del conocimiento sobre la 

taxocenosis del fitoplancton, así como la respuesta individual de sus especies ante los aportes de 

nutrientes de origen antropogénico (Ulloa-Pérez, 2005; Poot-Delgado, 2006). 

En lo que respecta al fitoplancton, en estudios realizados en el banco de Campeche se han 

reportado floraciones algales nocivas de dinoflagelados plantónicos desde julio de 1965, donde 

observaron y registraron una coloración en el agua de mar producida por el dinoflagelado 

Scrippsiella trochoidea reportado como Gonyaulax minima (Zernova, 1970, 1982). En otro 

evento se observó el florecimiento en los primeros 10 cm de la superficie del mar en el banco de 

Campeche, provocado por Karenia brevis (reportado como Gymnodinium breve) (Roujiyaynen et 

al., 1968; Okolodkov, 2003). Los dinoflagelados Pyrodinium bahamense var. bahamense, 

Prorocentrum mexicanum, P. minimum, P. hoffmanianum, Gymnodinium cf. catenatum y 

Gambierdiscus sp., estuvieron presentes en la época de lluvias, con rangos de abundancias de 100 
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a 26.6 x 10
3
 céls L

-1
 (Poot-Delgado & Guzmán-Noz, 2010; Poot-Delgado & Rosado-García, 

2011). 

Desde el 2003, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del estado de Campeche 

(COPRISCAM) se integró el Proyecto Nacional de Marea Roja bajo la coordinación de la 

COFEPRIS, realizando monitoreos a lo largo del litoral campechano, con 21 puntos de muestreo 

(Del Ángel-Tafoya, 2013). Con base en esto se registraron florecimientos de Pyrodinium 

bahamense var. bahamense en septiembre del 2005, en la bahía de Campeche y de Karenia 

brevis en Frontera, Tabasco y Nuevo Campechito, Cd. Del-Carmen. Para el 2006, Peridinium 

quinquecorne lo registraron en la bahía de Campeche. En junio y septiembre del 2008, 

Rhizosolenia y Chaetoceros estuvieron presentes, al igual que Pseudo-nitzschia en la región norte 

del litoral del estado de Campeche. Prorocentrum micans estuvo presente en el área de extracción 

de ostión en la Laguna de Términos en mayo del 2010, y en el 2011 se observó a Karenia brevis 

en la costa de Calkini, Hecelchakan, Campeche y Champotón (Del Ángel-Tafoya, 2013; Soto-

Ramos, 2013) (Tabla III). 

En las aguas costeras de Champotón en 15 estaciones, de mayo de 2010 a noviembre de 2011 

Poot-Delgado & Rosado-García (2013) reportan la presencia de Gambierdiscus, Gymnodinium 

cf. catenatum, Karenia cf. brevis, Pyrodinium bahamense var. bahamense, Prorocentrum 

mexicanum, P. minimum y P. hoffmannianum, con abundancias del orden de 10
4
 céls L

-1
 (Tabla 

III). 

Hacia la parte sur del Golfo de México se han encontrado registros de identificación y 

cuantificación de Ceratium furca, en la Laguna del Carmen, en el municipio de Cárdenas, 

Tabasco, así como el reporte de mortandad moderada de peces que ocurrió desde la barra de 

Tupilco hasta las playas de Pico de Oro en Centla, en el estado de Tabasco (Terán-Suarez et al., 

2006). López-Baluja et al. (1992) mencionan que los FAN en el Golfo de México son 

regularmente causados por dinoflagelados. Sin embargo Steidinger et al. (2009) reportan 644 

especies derivadas de estudios realizados de 1970 a 2009, destacando que existe incertidumbre de 

la presencia o ausencia de ciertas especies de dinoflagelados reportadas en años pasados.  
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Tabla III. Especies causantes de florecimientos algales nocivos en las costas de Campeche  

Especie Localidad Fecha 

Abundancia 

máxima 

(células L
-1

) 

Referencias 

Pyrodinium bahamense var. 
bahamense1 

Costa Villamar, Champotón 20 de marzo de 2005 30,000 

Copriscam & LESP* 

Malecón de Campeche 9 de agosto de 2005 

330,000 

315,000 

Scrippsiella spp.5 Banco de Campeche 24 de agosto de 2005 300,000 Soto-Ramos (2013) 

Pseudo-nitzschia sp.
1 Isla Arena, Calkini 

8 de diciembre del 
2005 

30,000 

Copriscam & LESP* 

Prorocentrum compressum?1 
Nvo. Campechito, Cd. Del 

Carmen 
11 al 17 de abril 2007 185,000 

Anabaena sp.
3 

Bahía de Campeche 

Diciembre de 2007 323,000 
Poot-Delgado & 

Guzmán-Noz (2010) 

Pyrodinium bahamense var. 
bahamense1 

Abril de 2008 80,000 
Poot-Delgado et al. 

(2009) 

Pseudo-nitzschia sp.
1
 

Región norte litoral (costa de 

Calkini-Hecelchakan) 

26 junio al 05 

septiembre de 2008 

450,000 

Copriscam & LESP* Rhizosolenia sp.
5 360,000 

Chaetoceros sp.
4 260,000 

Pseudo-nitzschia spp.
1 Bahía de Campeche Diciembre de 2008 64,000 

Poot-Delgado & 

Guzmán-Noz (2010) 

Leptocylindrus sp.
5 

Región centro litoral (costa de 
Campeche-Champotón) 

18 septiembre al 18 de 
octubre 2009 

870,000 

Copriscam & LESP* 
Pseudo-nitzschia delicatissima?1 76,000 

Pyrodinium bahamense var. 
bahamense1 

20,000 

Anabaena sp.
3
 

Litoral de Champotón 

Febrero de 2010 100,000 

Poot-Delgado & Rosado-
García (2013) Pyrodinium bahamense var. 

bahamense1 
Julio de 2010 311,000 

Oscillatoria erythraea?3 Malecón de Campeche 9 de agosto de 2010 36,000 Copriscam & LESP* 

Chaetoceros spp.
4 

Litoral de Champotón Noviembre de 2010 1,100,000 
Poot-Delgado & Rosado-

García (2013) 

Region centro litoral (Campeche-
Champotón) 

05 al 26 de agosto de 
2010 

196,666 

Copriscam & LESP* Peridinium quinquecorne5 88,000 

Prorocentrum mexicanum4 47,660 

Cylindrotheca closterium5 
Sistemas fluvio-lagunares Pom-

Atasta y Palizada del Este 
12, 13 de febrero de 

2011 
525,000 

Muciño-Márquez et al. 
(2014) 

Karenia brevis?1 Región norte litoral (Calkini, 

Hecelchakan, Tenabo, Campeche 
y Champotón) 

15 al 28 de septiembre 
2011 

3,992,000 

Copriscam & LESP* 

Pseudo-nitzschia spp.1 50,000 
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Prorocentrum mexicanum4 
Banco ostrícola (Laguna de 

Términos) 

Marzo de 2012 150,000 
Poot-Delgado et al. 

(2015a) 
Gymnodinium sp.

1 Abril de 2012 150,000 

Karenia spp.
1
 Banco de Campeche 

9 de septiembre de 

2012 
3,000,000 Soto-Ramos (2013) 

Cylindrospermopsis cuspis3 
Banco ostrícola (Laguna de 

Términos) 
18 de octubre de 2012 10,860,000 Copriscam & LESP* 

Prorocentrum minimum2 

Bancos ostrícola (Laguna de 
Términos) 

Noviembre de 2012 2,300,000 
Poot-Delgado et al. 

(2015a) 

Muelle la Puntilla, Ciudad del 

Carmen 

Octubre de 2012 a 

enero de 2013 
2,363,000 

Poot-Delgado et al. 

(2015b) 

Pseudo-nitzschia spp.
1 

Banco ostrícola (Laguna de 
Términos) 

Enero de 2013 640,000 

Poot-Delgado et al. 
(2015b) 

Cylindrotheca closterium5 Febrero de 2013 200,000 

Anabaena sp.
3 Mayo de 2013 660,000 

Cyclotella sp.
5 

Muelle la Puntilla, Ciudad del 

Carmen 

Agosto de 2013 6,500,469 
Poot-Delgado et al. 

(2015b) 
Peridinium quinquecorne5 Septiembre de 2013 1,532,771 

Rhizosolenia sp.
5 Litoral de Champotón Noviembre de 2013 180,000 

Rendón-von Osten et al. 
(2013) 

*Comisión para la Protección y Riesgo Sanitario del estado de Campeche. Laboratorio Estatal de Salud Pública del Estado de Campeche. 

1
Especie conocida como potencialmente toxica: causante de Intoxicación paralítica por mariscos (PSP) (IOC, 2002). 

2
Responsable de mortalidad en bioensayo ratón, a través de una toxina soluble en agua. Sin embargo, no hay datos que indican los impactos a 

los consumidores humanos (Grzebyk et al., 1997). 
3
Especies conocidas como potencialmente tóxicas: microcistina LR, lipopolisacaridos (LPS), microcistina, anatoxina-a, anatoxina-a (S), 

saxitoxina, cilindrospermopsina, neusaxitoxina and neosaxitoxina (UNESCO, 2009). 
4
Especies que se sabe o se sospecha que causan pérdidas de peces en maricultura (Anderson et al., 2001). 

5
Especies que se sabe que producen florecimientos en otros lugares (Anderson et al., 2001) o que las abundancias de vez en cuando alcanzan 

concentraciones superiores a 10
6
 células L

-1. 
 

 

En la Laguna de Términos, también existen registros de la composición florística, sistemática y 

distribución de los géneros de diatomeas en sedimentos (Silva-Bárcenas, 1963; Loyo-Rebolledo, 

1965, 1966; Gómez-Aguirre, 1965; Gómez-Aguirre, 1974; Pinzón-Medina, 1985 y Torres, 1987). 

La mayoría de los autores mencionados registran que en el fitoplancton de esta Laguna 

predominan las especies de diatomeas de origen nerítico
10

, mientras que las de origen 

dulceacuícola y las especies oceánicas son relativamente escasas (Barreiro-Güemes & Aguirre-

León, 1999). 

                                                             
10

Comprende las aguas marinas (>30 durante todo el año) situadas entre la línea de 30 m, de profundidad y el límite de la plata forma continental, 

el cual se encuentra a 200 m, de profundidad aproximadamente (Madden et al., 2008). Sin embargo, desde el punto de vista ecológico, las zonas 

neríticas son los ecotonos entre los biotopos pelágicos y bentónicos, donde las especies puramente pelágicas habitan junto con las especies 

heterotópicas, que también lo hacen en el fondo del mar como parte de las comunidades bentónicas, al igual que las especies planctónicas 

favorecidas por las condiciones costeras (Okolodkov, 2010). 
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Licea-Durán & Santoyo-Reyes (1991) analizaron la estructura fitoplanctónica y nutrientes en la 

zona de la bahía de Campeche, frente a la Laguna de Términos en porciones oceánicas y costeras. 

Estos autores obtuvieron una mayor diversidad en la zona costera, donde la influencia de las 

corrientes de marea y el viento favorecen los cambios rápidos de los factores físicos-químicos 

dado que el fitoplancton responde de manera rápida a los cambios ambientales (Biswas et al., 

2010) para beneficio o perjuicio de la comunidad dependiendo de las especies presentes 

(Guzmán-Noz, 2010). 

Respecto a la biomasa fitoplanctónica (Rojas-Galaviz et al., 1992; Barreiro-Güemes & Aguirre-

León, 1998), la concentración de pigmentos (Ponce-Manjarrez et al., 2012) y las tasas de 

producción primaria en la Laguna de Términos (Day et al., 1982; Barreiro-Güemes ,1983; Day et 

al., 1988; De la Lanza-Espino & Rodríguez, 1991), se han encontrado que esta Laguna tiene 

valores altos de producción primaria fitoplanctónica, con promedios de 1.2 g C m
-2

 día
-l
 (Raz-

Guzmán & De la Lanza-Espino, 1991). 

Para el sistema Pom-Atasta, las medias anuales de concentración de clorofila a son mayores a las 

registradas en la Laguna de Términos de 0.3 a 8.2 mg m
-3

 (Day et al., 1988; Barreiro-Güemes & 

Balderas-Cortes, 1991). Suárez-Caabro & Gómez-Aguirre (1965) y Gómez-Aguirre (1974) 

iniciaron los estudios de la composición del fitoplancton en la Boca de Atasta y en la Boca Chica, 

de Pom-Atasta y Palizada del Este reportando a Coscinodiscus, Biddulphia, Chaetoceros, 

Rhizosolenia, Nitzschia, Ceratium y Peridinium como los géneros dominantes; sin embargo para 

este sistema hay pocos estudios respecto a la comunidad fitoplanctonica.  

Barreiro-Güemes & Aguirre-León (1999) realizaron un estudio de la distribución espacio 

temporal de la biomasa fitoplanctónica en la misma región, reportando concentraciones promedio 

de clorofila a de 19.86 mg m
-3

.  

Muciño-Márquez et al. (2014, 2015) presentaron resultados de dos días en febrero de 2011 de los 

sistemas fluvio-Lagunares Pom-Atasta y Palizada del Este, donde registran que Cylindrotheca 

closterium fue la especie más abundante en los dos sistemas, con una abundancia de 52.5×10
3
 

células L
-1

, así como la identificación de 21 especies de cianobacterias de las cuales 7 especies 

son formadoras de FAN tales como: Pseudanabaena catenata, P. limnetica, Anabaenopsis 
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circularis, A. elenkinii, Aphanizomenon cf. ovalisporum, A. schindleri y Dolichospermum 

circinalis.  

Poot-Delgado et al. (2013, 2015a,b) reportan la abundancia de fitoplancton y su variación 

estacional de julio de 2012 a septiembre de 2013, registrando valores mínimos (10
3
 células L

-1
) 

durante la época de secas (febrero-mayo) y valores altos (10
6
 células L

-1
) durante la temporada de 

lluvias (junio-septiembre), así como la presencia de especies de dinoflagelados nocivos: 

Akashiwo sanguinea, Karenia cf. mikimotoi, Pyrodinium bahamense var. bahamense, 

Prorocentrum mexicanum y P. minimum, y especies de los generos Alexandrium y Pseudo-

nitzschia. 

II.2 Indicadores ecológicos  

Durante la década de los 1970´s, diversos trabajos fueron desarrollados para medir la 

contaminación ambiental con el uso de indicadores ecológicos que describían la riqueza y 

diversidad (Bechtel & Copeland, 1971; Archibald 1972; Cook, 1976). De de acuerdo con Pielou, 

(1984), Ludwig & Reynolds (1988) & Magurran (2004), estos indicadores ecológicos ofrecen 

información sobre la estructura de la comunidad y pueden ser afectados por factores ambientales 

(Legendre & Legendre, 1983; Washington, 1984). Wilhm (1967) y Mihnea (1985) concuerdan en 

que los índices de diversidad, basados en los valores de diversidad disminuyen a medida que 

aumenta la productividad por procesos de contaminación ambiental; sin embargo, Karydis (2009) 

argumenta que a pesar de la correspondencia entre la diversidad y el proceso de contaminación 

ambiental, no existe una clara escala en cuanto a los rangos en los índices de riqueza y diversidad 

para establecer los diferentes niveles de eutrofización. 

Se han propuesto muchos índices para la clasificación de las aguas costeras, tales como aguas 

oligotróficas, mesotróficas y eutróficas, ya que tienen la cualidad de resumir los datos que se 

generan en el campo (Karydis, 2009). En términos generales, se usan índices abióticos que se 

basan generalmente en los valores de los nutrientes; en este sentido la relación de N/P, se ha 

utilizado para definir las condiciones eutróficas en un determinado cuerpo de agua (Ryther & 

Dunstan, 1971). Tambien se han utilizado los algoritmos basados en los nutrientes diseñados para 

evaluar el estado trófico (Karydis et al., 1983) y se han sugerido a las variaciones en las 



35 

concentraciones de nutrientes como indicador de condiciones tróficas (Giovanardi & Tromellini, 

1992; Ignatiades et al., 1992; Stefanou et al., 2000).  

Kane (2004) hace una revisión de los principales índices ecológicos, en particular los que aplican 

para lagos. Este autor menciona el trabajo de Lindeman (1942), quien estableció un marco para el 

estudio de la dinámica trófica, los estudios de Shannon & Weaver (1949) y Wiener (1948), 

quienes desarrollaron índices que miden la diversidad de especies, tales como las medidas del 

número potencial de interacciones entre los taxa. Algunos de los trabajos de limnólogos 

desarrollaron índices para la utilización de parámetros individuales, tales como: la pérdida de 

oxígeno (Hutchinson, 1957), la producción primaria (Rodhe, 1958), el fósforo total (Chapra & 

Robertson, 1977), el nitrógeno total (Vollenweider, 1968), la clorofila a (Dobson et al., 1974) y 

la turbidez (disco de Secchi) (Vallentyne et al., 1969).  

Sommer (1986) encontró un alto nivel de similitud en la composición de las especies y las 

secuencias de temporada en los lagos alpinos. Reynolds (1980, 1997) aplicó el enfoque 

fitosociológico clásico a una serie de datos de fitoplancton de los lagos del noroeste de Inglaterra  

diferenciando numerosas asociaciones de especies (Padisák et al., 2006). 

Tabla IV. Ejemplos de respuestas ecológicas a la presión natural y antropogénicas sobre indicadores de 

calidad del agua basados en el fitoplancton. 

Autores Localidad Respuestas 

Villegas & Giner (1973) Ríos de EUA 
Fitoplancton como indicador biológico de la 

calidad del agua. 

Goldman (1974) Lago Tahoe, EUA Calidad del agua y eutrofización1. 

Fraser (1974) 
Reservorio Summersville, oeste 

Virginia 

Calidad del agua y productividad del 

fitoplancton1. 

Spodniewska (1979) Lago Masurian, Polonia 
Fitoplancton como indicador de la 

eutrofización del lago1. 

Mihnea (1985) Aguas costeras rumanas 
Índices de diversidad de fitoplancton como 
indicadores de eutrofización2. 

Li et al. (1993) Lago Dalaihu, China 

Evaluación de contaminación del agua y 

eutrofización con comunidades de 

fitoplancton1. 

Labunskaya (1994) Norte del Mar Cáspio 
Fitoplancton como un indicador de 

contaminación1. 

Orellana-Cepeda & 

Morales-Zambrano (1994) 
Pacífico mexicano 

Impacto de la eutrofización en el 

fitoplancton marino2. 

van Dam et al. (1994) Holanda 

Lista de verificación codificada y valores 

ecológicos indicador de diatomeas de agua 

dulce1. 

Bell & Elmetri (1995) Gran barrera de coral, Australia Indicadores ecológicos de gran escala 
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(eutrofización y fitoplancton)2 

Goncharov (1996) 
Pequeños ríos de Sergiev Posad 

región de Moscú, Rusia 

Experimentos con indicadores biológicos en 

ríos pequeños (utilizando el fitoplancton)
1
. 

Battarbee et al. (1997) 
Área de Hoeylandet y Nord-

Troendelag, Noruega 

Calidad del agua (Diatomeas)1 

Cottingham & Carpenter 

(1998) 
Michigan, EUA 

Indicadores ecológicos: (respuestas 

fitoplancton)1 

Díaz-Pardo et al. (1998) Lago Atezca, México 
Comunidad fitoplanctónica como indicador 

de condiciones de salud1. 

Kirby et al. (1998) 
Aguas costeras de Inglaterra y 

Wales 

Evaluación de la calidad del agua en aguas 

estuarinas y costeras1y2. 

Tsirtsis & Karydis (1998) Mar Egeo, Grecia 

Evaluación de los índices de la comunidad 

de fitoplancton para la detección de 

tendencias eutróficas en el medio marino2. 

Danilov & Ekelund (1999) Lagos en el centro de Suecia 
Eficiencia de los índices de diversidad y 

similaridad (fitoplancton-eutrofización)
1
 

Danilov & Ekelund (2001) Costa del este de Suecia 

Estudios comparativos sobre la utilidad de 

los siete índices ecológicos para la 

vigilancia de las costas marinas2. 
 

1Cuerpos de agua dulce 
2Medio marino 

 

El número de células de microalgas o taxa superiores también es un indicador utilizado para 

evaluar el estado trófico (Kitsiou & Karydis, 1998), donde su uso para la evaluación de la calidad 

del agua tiene una larga historia (Padisák et al., 2006), como especies indicadoras de condiciones 

sapróbicas
11

 (Thunmark, 1945; Nygaard, 1949; Järnefelt, 1952; Teiling, 1955; Heinonen, 1980; 

Rosén, 1981; Kümmerlin, 1990; Gulyás, 1998; Lepistö & Rosenström, 1998; Lepistö, 1999; ver 

Tabla IV). Aunque el número de células se ve influenciado por factores intrínsecos (factores 

biológicos, tasa de sedimentación del plancton
12

, compuestos de proporcionalidad constante) y 

externos (luz, temperatura, turbulencia/estabilidad del agua, tiempo de residencia del agua, 

nutrientes, materia orgánica, mineralización, pH y oligoelementos (Valiela, 1984; Confederación 

Hidrográfica del Ebro, 2001). 

Numerosos índices fueron desarrollados (Thunmark, 1945; Nygaard, 1949; Hörnström, 1981; 

Brettum, 1989; Tremel, 1996; Schönfelder, 1997); sin embargo, ninguno llegó a ser ampliamente 

aceptado, debido a las características de la dinámica de las comunidades de fitoplancton, la 

                                                             
11

Es un estado de la calidad del agua respecto al contenido de materia orgánica degradable que se refleja en la composición de las especies de la 

comunidad (Lauterborn, 1901). 
12

 El tiempo de residencia del agua en el sistema tiene gran importancia en la composición específica y abundancia del fitoplancton, puesto que 

está relacionado con la tasa de exportación del plancton (Confederación Hidrográfica del Ebro, 2001). 
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diversidad de hábitats de los ecosistemas de agua dulce y las diferencias geográficas (Padisák et 

al., 2006). 

Reynolds et al. (2002) publicaron una extensa descripción de las asociaciones de fitoplancton que 

se entienden como grupos funcionales: grupos de especies con menos o más demandas definidas, 

por varias y diferentes combinaciones de propiedades físicas, químicas y biológicas (la 

profundidad de la capa de mezcla, luz, temperatura, P, N, Si, CO2 y la presión por pastoreo) del 

ambiente de un lago. Sin embargo, este tipo de modelo también tienen limitantes ya que se ha 

visto que la alteración de los parámetros abióticos al final permite mantener alta la diversidad de 

la composición fitoplanctónica (Padisák et al., 1993; Scheffer et al., 2003), lo cual hace necesario 

el realizar un modelo con características propias a una geografía en específico donde los 

parámetros ambientales sean costistentes/cíclicos de manrea espacial y temporal.  
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III. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Si la taxocenosis
13

 de las microalgas es un indicador del estado trófico de los cuerpos de agua, 

entonces es posible establecer una serie de indicadores para la diagnosis de la calidad del agua de 

los bancos ostrícolas del subsistema Lagunar San Carlos y Puerto Rico, en la Laguna de 

Términos, Campeche. 

IV. OBJETIVOS 

IV.1 Objetivo general 

Establecer una serie de indicadores de la calidad del agua en base a la taxocenosis de las 

microalgas en los bancos ostrícolas del subsistema Lagunar San Carlos y Puerto Rico en la 

Laguna de Términos, Campeche. 

IV.2 Objetivos específicos 

En el periodo comprendido entre agosto de 2012 a septiembre de 2013 en el subsistema Lagunar 

San Carlos y Puerto Rico en la Laguna de Términos: 

1. Determinar el patrón anual de la abundancia y de la composición de especies de las 

microalgas en los bancos ostrícolas. 

2. Identificar las especies de microalgas potencialmente nocivas en los bancos ostrícolas. 

3. Definir el conjunto de condiciones ambientales que se correlacionan con la presencia de 

cada especie nociva en los bancos ostrícolas. 

4. Aplicar índices ecológicos basados en la taxocenosis de las microalgas para determinar la 

presencia, dominancia y diversidad de las especies en los bancos ostrícolas. 

  

                                                             
13

Grupo de poblaciones de una posición taxonómica definida (zooceno, fitoceno, grupos de crustáceos o de copépodos) (Okolodkov, 2010). 
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V. MATERIAL Y MÉTODOS 

V.1 Área de estudio 

La Laguna de Términos ocupa el segundo lugar en extensión en el litoral del Golfo de México 

con una superficie de 160, 000 Has, y forma parte del área de protección de flora y fauna de la 

Laguna de Términos (APFFLT) con una superficie de 705, 016 Has (INE-SEMARNAP, 1997).  

La Laguna de Términos, situada en el estado de Campeche
14

, es uno de los humedales más 

importantes de Mesoamérica dada su alta biodiversidad y el papel que juega como área de crianza 

para las etapas larvarias y juveniles de un gran número de especies. Esta Laguna, contribuye de 

manera significativa al posterior reclutamiento en la plataforma continental de los adultos de 

especies que constituyen recursos de valor económico (Raz-Guzmán, 2010), donde los habitas de 

vegetación acuática sumergida favorecen valores altos de abundancia, riqueza de especies, 

densidad y diversidad (Raz-Guzmán & Sánchez, 1996; Raz-Guzmán & Barba, 2000; Beck et al., 

2001; Raz-Guzmán, 2010).  

Las especies Lagunares que destacan por su importancia pesquera en la región, son el ostión 

americano Crassostrea virginica (Gmelin, 1791), cuya explotación es artesanal; la almeja gallito, 

Rangia cuneata (G.B. Sowerby I, 1831), así como otras dos almejas paelleras o de fango, R. 

flexuosa (Conrad, 1839) y Polymesoda caroliniana (Bosc, 1801) (Reguero et al., 2010).  

En el área también se captura pulpo Octopus vulgaris (Lamarck, 1798) y algunos caracoles 

[Pleuroploca gigantea (Kiener, 1840), Fasciolaria tulipa (Linnaeus, 1758), Melongena 

melongena (Linnaeus, 1758), Busycon spp.] que son extraídos a nivel doméstico, aunque 

mantienen poblaciones relativamente bajas (Reguero et al., 2010).  

La relevancia pesquera del estado de Campeche depende en gran medida de la Laguna de 

Términos y sus áreas de influencia hacia la plataforma Tabasco/Campeche, pues su potencialidad 

mínima se ha estimado en 13,000 ton/año de moluscos (almeja, ostión, calamar y pulpo) y en 

50% de aportación pesquera a recursos estuarinos (Yáñez-Arancibia & Aguirre-León, 1988; 

                                                             
14

 Campeche, cuenta con 4 regiones, 7 cuencas hidrológicas y 2,200 km
2
, de lagunas costeras, forma parte de lo que la Comisión Nacional del 

Agua (CONAGUA) ha denominado Región Hidrológica XII, península de Yucatán, en la cual, 98% del territorio de Campeche ha sido dividido 

en dos subrregiones: Poniente y Candelaria (CONAGUA, 2006b; Rebolledo-Vieyra, 2010). 
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Reguero et al., 2010). Sin embargo, la Laguna ha sufrido deterioro por causas naturales y 

antropogénicas relacionadas con actividades agrícolas y pesqueras (Díaz-González et al., 2005), 

incluyendo las actividades petroleras que en las últimas tres décadas en la sonda de Campeche se 

incrementó significativamente y ha sido la principal fuente de extracción de crudo del país 

(Villalobos-Zapata et al., 2010). Estos han sido los principales factores que ocasionaron 

deterioros ambientales, mermando significativamente las poblaciones naturales dominantes en la 

Laguna, como las almejas de las familias Mactridae y Corbiculidae, así como los bancos de 

ostras del género Crassostrea y el “callo de árbol” Isognomon alatus (Gmelin, 1791).  

En la región de la Laguna de Términos desemboca una porción de la principal red hidrológica de 

la zona costera mexicana del Golfo de México, constituida por los ríos Mezcalapa, Grijalva y 

Usumacinta, los cuales han desarrollado un amplio complejo fluvio-Lagunar-estuarino (Figura 2) 

(Ayala-Pérez, 2010). Este complejo incluye a los ríos Palizada, Chumpán y Candelaria, a las 

lagunas litorales Pom-Atasta, Puerto Rico, San Carlos y Del Corte, Del Este-San Francisco-El 

Vapor, Balchacah y Panlau los cuales integran el sistemas Pom-Atasta, Palizada-del Este, 

Chumpán-Balchacah y Candelaria-Panlau (González, 1974; Ayala-Pérez et al., 1993). 

 

Figura 2. Laguna de Términos, y sus sistemas fluvio-Lagunares-estuarinos. Imagen tomada de Ramos-

Miranda et al. (2006) y Ayala-Pérez (2010). 

 

El presente estudio se realizó en las áreas silvestres de extracción de moluscos bivalvos del 

subsistema Lagunar San Carlos y Puerto Rico, en la Laguna de Términos (Figura 3), ubicado a 30 

km hacia el oeste de ciudad del Carmen, Campeche y se localiza entre las coordenadas 18°33' y 

18°38' de latitud norte (N) y 92°01' y 92°14' de longitud oeste (W). Esta posición geográfica 
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corresponde, de acuerdo con Álvarez (1961), con la provincia fisiográfica denominada Llanura 

Costera del Golfo por los ríos Grijalva y Usumacinta (Gutiérrez-Estrada et al., 1982) y al oriente, 

por la boca de Atasta, que comunica con la Laguna de Términos y al occidente por la Laguna 

Colorada cercana al cauce del río San Pedro y San Pablo, de donde proviene parte del drenaje 

estacional de agua dulce.  

 

Figura 3. Zona de estudio en el subsistema Lagunar San Carlos y Puerto Rico, en la Laguna de Términos, 

Campeche (recuadro) 

 

La Laguna de Términos esta formada por mas de 10 lagunas interiores de dimensiones variables, 

con una superficie total aproximada de 300 km
2
 y una profundidad promedio de 2.7 m. Estas 

lagunas son: Lodazal, Loros, Puerto Rico, Palmas, San Carlos, Del Corte, Palancares, Atasta, 

Pom y Colorada (INE-SEMARNAT, 1997; Ayala-Pérez, 2006). Atasta y Pom son las más 

grandes e incluyen bancos de almeja Rangia cuneata (G.B. Sowerby I, 1831) y de ostión 

Crassostrea virginica actualmente muy explotados (Ramos-Miranda et al., 2006). 

Las lagunas interiores Atasta y Pom, presentan un gradiente estuarino con un intervalo de 

salinidad de 3 a 26 que varía dependiendo de la época climática. La temperatura del agua oscila 

de 25.6 a 32.6ºC y la transparencia del 20 al 83.3% (Ramos-Miranda et al., 2006). El oxígeno 
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disuelto presenta variaciones muy amplias, desde 4.2 hasta 8.2 mg L
-1

, según la localidad 

(Ramos-Miranda et al., 2006).  

El sistema está dominado por sedimentos limo arcillosos con gran cantidad de concha entera y 

bajo contenido de carbonato de calcio (< 25 %) (Amezcua-Linares & Yáñez-Arancibia, 1980). La 

vegetación sumergida, tipo praderas, es muy escasa y se localiza principalmente en las Lagunas 

San Carlos y del Corte. El manglar circunda al sistema y se encuentra representado en las partes 

más bajas por Rhizophora mangle (Linnaeus 1753), seguido por Avicenia germinans (Linnaeus 

1759) y escasos árboles de Laguncularia racemosa (Linnaeus 1759).  

V.2 Trabajo de campo 

Se realizó un muestreo mensual desde agosto de 2012 a septiembre de 2013, en 6 bancos 

ostrícolas y un punto impactado por actividades antropogénicas (*), enlistados en la tabla V.  

Tabla V. Sitios de muestreos subsistema Lagunar San Carlos y Puerto Rico, en la Laguna de Términos, 

Campeche. 

Estación Coordenadas 

E1. Isla de Pedro  18°33´56´´N, 91°53´09´´W 

E2. Lizeta  18°34´01´´N, 91°53´29´´W 

E3. Punta Juleza  18°34´04´´N, 91°54´02´´ W 

E4. Palón  18°33´55´´N, 91°53´40´´W 

E5. Lebiza  18°33´38´´N, 91°53´38´´W 

E6. Playaso  18°33´43´´N, 91°52´57´´W 

E7. Embarcadero* 18°37´52´´N, 91°49´22´´W 
 

 

Las cuales son las regiones y puntos de muestreos identificadas por la COPRISCAM para los 

estudios sanitarios (Figura 4).  
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Figura 4. Ubicación geográfica de los puntos de monitoreo de los bancos ostrícolas de extracción de 

moluscos bivalvos en el subsistema Lagunar San Carlos y Puerto Rico, en la Laguna de Términos, 
Campeche (Google Earth, 2013). 

 

V.2.1 Variables meteorológicas 

Con el propósito de describir de manera general la variabilidad estacional de la precipitación y 

velocidad del viento del área de estudio, se obtuvieron registros mensuales, para el periodo 

agosto de 2012 a septiembre de 2013, del observatorio meteorológico de la comisión nacional del 

agua (http://smn.cna.gob.mx/emas/CONAGUA), cuya estación está ubicada en Ciudad del 

Carmen, Campeche. 

V.2.2 Fitoplancton 

Se recolectaron muestras de agua de mar superficial, tomando una alícuota de 75 ml, para 

analizar la abundancia y los taxa fitoplanctónicos (Lindahl, 1986). Las muestras se fijaron a 

bordo de la embarcación, con una solución alcalina de Lugol (Utermöhl, 1958) y posteriormente 

se preservaron agregándoles una solución de formol neutralizado al 4% (Throndsen, 1978). 

Adicionalmente, se realizaron arrastres circulares con una red manual cónica con luz de malla de 

20 μm en cada punto de muestreo. El material recolectado se depositó en frascos ámbar y se fijó 

con el mismo proceso que la muestra para el análisis cuantitativo, para determinar la composición 

de la comunidad fitoplanctónica, durante un año muestreando con una frecuencia mensual. 

http://smn.cna.gob.mx/emas/
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V.2.3 Parámetros fisicoquímicos del agua 

En cada una de las estaciones de muestreo se registró mediciones in situ de variables y 

parámetros fisicoquímicos temperatura (°C), salinidad, pH, oxígeno disuelto, saturación de 

oxígeno (%) y sólidos suspendidos totales (SST), a bordo de la embarcación, utilizando la sonda 

multiparamétrica HANNA modelo HI9828, con sensor modelo HI769828 y la sonda 

multiparamétrica HACH modelo HQ40d. La recolecta de muestras de agua, para la 

determinación de nutrientes se realizó por toma directa utilizando una botella ámbar con 

capacidad de 2 L, y el contenido fue vertido en frascos de plástico previamente lavados con 

detergente neutro (Extrán), H2NO3 al 0.1% y agua desionizada, posteriormente se preservaron a 

4°C.  

V.3 Trabajo de laboratorio 

V.3.1 Análisis cuantitativo del fitoplancton de botella 

La cuantificación de las células de fitoplancton se llevó a cabo de acuerdo con la técnica de 

Utermöhl (Utermöhl, 1958), tomando 10 cm
3
 de la muestra, los cuales se depositaron en una 

cámara de sedimentación con tapa de vidrio por espacio de 24 hrs, con la finalidad de que todo el 

material que compone la muestra sedimente en el fondo. La cuantificación se realizó mediante el 

uso de un microscopio invertido con contraste de fases marca Carl Zeiss Axio Observer.A1 

equipado con objetivos de contraste de fases (10x/0.25 Ph1 ADL, y LD (Long Working Distance) 

20x/0.30 Ph1), donde se estimó la abundancia total de las células de fitoplancton y se 

identificarón las especies. Cabe señalar que en el grupo de los nanoflagelados, debido al tamaño 

pequeño de los organismos, no se identificaron todas las especies que lo integran. Los valores de 

abundancia están expresados en células por litro (céls L
-1

).  

V.3.2 Análisis cualitativo del fitoplancton de red 

Para la observación, identificación y captura de microfotografías de especies fitoplanctónicas se 

realizaron en muestras fijadas, así como en laminillas permanentes, en un microscopio compuesto 

marca Carl Zeiss equipado con objetivos plano acromáticos, óptica corregida al infinito 

(antifúngicos) con objetivos, 4x/0.10, 10x/0.25 (anti-fungal), 20x/0.40, 40x(R) 0.65 y 100x/1.25, 

empleando literatura taxonómica especializada. Para diatomeas: Hustedt (1930, 1959), Cupp 
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(1943), Hendey (1964), Licea-Durán (1974), Navarro (1981a, 1981b, 1982), Sundström (1986), 

Round et al. (1990), Rines (1994), Moreno et al. (1996) y Grethe et al. (1997). Para 

dinoflagelados y silicoflagelados: Schiller (1933, 1937), Graham & Bronikovsky (1944), 

Klement (1964), Taylor (1976) y Balech (1988). Para las cianobacterias: Geitler (1933), Bakes & 

Bold (1970), Prescott (1970), Rippka et al. (1979), Huber et al. (1983), Komárek (1984), 

Komárek & Anagnostidis (1986a, 1986b) y Anagnostidis & Komárek (1988, 1990). La edición 

final de las microfotografías se llevó a cabo con el software PhotoScape versión 3.6.5. 

Así mismo, se aislaron las células con micropipeta de una alícuota colocada en la cámara 

Sedgwick-Rafter y se hicieron preparaciones temporales de microalgas, que fueron transferidos a 

un filtro de membrana de policarbonato (Corning Separations Div., Acton, Mass., EUA), donde 

se lavaron con agua destilada y se deshidrataron gradualmente incrementando las concentraciones 

de etanol. Después de la deshidratación en etanol al 100%, las células fueron enjuagadas dos 

veces en hexametildisilazano (HMDS) y fueron secadas por 5 min., a 60 °C (Hoppenrath et al., 

2009). Las células secas se montaron en una base de aluminio para microscopia electrónica de 

barrido (MEB), se revistió con oro/paladio, JEOL JSM 7600F (de campo de emisión) instalado 

en el CINVESTAV-IPN, Unidad Mérida.  

V.3.3 Análisis químicos 

Los análisis de nutrientes se realizaron en su totalidad en el Instituto de Ecología, Pesquerías y 

Oceanografía del Golfo de México de la Universidad Autónoma de Campeche (EPOMEX-UAC) 

en Campeche. Los análisis de ortofosfatos (𝑃 − 𝑃𝑂4
3−), amonio (𝑁 − 𝑁𝐻4

+), nitritos (𝑁 − 𝑁𝑂2
−), 

nitratos (𝑁 − 𝑁𝑂3
−) y silicatos (𝑆𝑖 − 𝑆𝑖𝑂2

4−), se realizaron siguiendo las técnicas Strickland & 

Parsons (1972). Los resultados que se obtuvieron fueron comparados con los criterios de calidad 

del agua de los límites máximos permisibles establecidos para estuarios y aguas marinas (áreas 

costeras) en promedios mensuales, cabe destacar que la normatividad existente no contempla los 

silicatos (Tabla VI).  
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Tabla VI. Criterios de calidad del agua y límites máximos permisibles establecidos para estuarios y aguas 

marinas (áreas costeras) en promedios mensuales. 

 

Parámetro 
Límites establecidos para agua marina 

(áreas costeras) 
Referencia 

Temperatura Condiciones naturales +1.5 CE-CCA-001/89 

Demanda bioquímica de 

oxígeno (DBO) 

Explotación pesquera (150 mg L-1) y estuarios (75 mg 

L-1). 
NOM-001-ECOL-1996 

Oxígeno disuelto (OD) 5 mg L-1 CE-CCA-001/89 

Potencial de hidrógeno 

(pH) 

5 a 10 unidades de pH.  NOM-001-ECOL-1996 

Sólidos suspendidos 

totales (SST)  

Los sólidos suspendidos (incluyendo sedimentables) en 

combinación con el color, no deben reducir la 

profundidad del nivel de compensación de luz para la 

actividad fotosintética en más del 10% a partir del 

valor natural. 

NOM-001-ECOL-1996 

CE-CCA-001/89 

Ortofosfatos (PO4)
1 0.002 mg L-1 CE-CCA-001/89 

Nitratos (NO3) 0.04 mg L-1 CE-CCA-001/89 

Nitritos (NO2) 0.002 mg L-1 CE-CCA-001/89 

Nitrógeno amoniacal 

(NH4) 

0.01 mg L-1 CE-CCA-001/89 

Nitrógeno total 
Estuarios (15 mg L-1) y protección a la vida acuática 

(15 mg L-1) 
NOM-001-ECOL-1996 

Fósforo total 
Estuarios (5 mg L-1) y protección a la vida acuática (5 

mg L-1) 
NOM-001-ECOL-1996 

 

1
Los fosfatos totales, medidos como fósforo, no deberán exceder de 0.05 mg L

-1
en afluentes a lagos o embalses ni de 0.025 mg L

-1
 dentro del lago 

o embalse, para prevenir el desarrollo de especies biológicas indeseables y para controlar la eutrofización acelerada.  

 

Fuente: Modificado de SEMARNAP, Comisión Nacional del Agua, con base en: Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Criterios 

Ecológicos de Calidad del Agua CE-CCA-001/89, Diario Oficial de la Federación, Miércoles 13 de diciembre de 1989.  

 

Lo que permitió caracterizar la calidad del agua a través de indicadores indirectos en cada 

estación, de acuerdo con sus usos y valores de referencia NOM-001-ECOL-1996, criterios 

ecológicos de calidad del agua (CE-CCA-001/89), reglamento para la prevención y control de la 

contaminación de las aguas (Diario Oficial de la Federación, 1973), con base a la siguiente escala 

modificada de INE-SEMARNAT (2000). 
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Tabla VII. Escala del reglamento para la prevención y control de la contaminación de las aguas (Diario 

Oficial de la Federación, 1973) 

 

 
No hay impacto 

Valor promedio < valor de la NOM, criterios 

ecológicos y reglamento 

 

 
Bajo impacto 

Valor promedio = valor de la NOM, criterios 

ecológicos y reglamento 

Es decir que: valor promedio/valor de 

referencia = 1 a 1.4 

 Impacto 

moderado 

Valor promedio = 2 veces la NOM, criterios 

ecológicos y reglamento 

Es decir que: valor promedio/valor de 

referencia = 1.5 a 2.4 

 
Impacto intenso 

Valor promedio = 3 veces la NOM, criterios 

ecológicos y reglamento 

Es decir que: valor promedio/valor de 

referencia = 2.3 a 3.4 

 
Impacto severo 

Valor promedio = 4 veces la NOM, criterios 

ecológicos y reglamento 

Es decir que: valor promedio/valor de 

referencia = 3.5 a 4.4 

 
Impacto extremo 

Valor promedio = 5 veces la NOM, criterios 
ecológicos y reglamento 

Es decir que: valor promedio/valor de 
referencia = 3.5 a 4.4 

V.4 Trabajo de gabinete 

V.4.1 Análisis de la estructura poblacional  

Diagrama de Olmstead-Tuckey 

Para jerarquizar la dominancia de las especies se construyó el diagrama de Olmstead-Tuckey 

(Sokal & Rohlf, 1981) para la comunidad fitoplanctónica. Las especies dominantes, típicas, 

ocasionales y raras se determinaron a partir de la relación entre las abundancias de los 

organismos y sus frecuencias de aparición. El criterio de discriminación se basa en la media de la 

frecuencia de aparición relativa para el eje de las "X" y de la media respectiva del logaritmo 

natural de la sumatoria de la densidad absoluta para el eje de las "Y", de tal forma que al trazar 

ambas se perfilan cuatro cuadrantes. Las especies dominantes, son aquellas que presentan 

abundancias y frecuencia mayor a ambas medias. Las constantes presentan abundancias menores 

a la media y la frecuencia mayor a la media. Las ocasionales son las que presentan abundancias 

mayores a la media y frecuencia menor a la media. Las raras presentan abundancias y frecuencias 

menores a ambas medias. La rutina de cálculo se realizó mediante el programa SigmaPlot versión 

10.0. 

El análisis cualitativo de los taxa del fitoplancton generados por el diagrama de Olmstead-Tuckey 

(Sokal & Rohlf, 1981) para la comunidad fitoplanctónica, se llevó a cabo siguiendo los trabajos 

de Humm & Wicks, 1980; Ortega-Murillo, 1984; Washington 1984; Licea-Durán et al., 1995; 
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Lara-Villa et al., 1996; Tomas, 1997; Varona-Cordero & Gutiérrez-Mendieta, 2003 y Barbiero et 

al., 2006.  

Índice de diversidad de Shannon-Wiener 

Se aplicó el índice de diversidad de Shannon-Wiener (Shannon & Weaver, 1949), por estación de 

recolecta; a nivel género y especie. Con la finalidad de conocer la diversidad α de géneros y 

especies que expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies 

muestreadas. La fórmula general de este índice es:  

𝐻´ =  ∑ 𝑃𝑖 log2𝑖=1
𝑠 𝑃𝑖 (1) 

 

𝑃𝑖 es la proporción de individuos encontrados en la miésima especie; aunque en una muestra el 

valor verdadero de 𝑃𝑖 es desconocido, es estimado como 
𝑛𝑖

𝑁
, donde 𝑛𝑖 es la abundancia de la 

especie 𝑖 en la muestra y 𝑁 es el número total de individuos en la muestra (Magurran, 1988). La 

rutina de cálculo se realizó mediante el programa de Excel versión 2010. 

Según Murgel (1984), valores del índice de diversidad para el fitoplancton inferiores a 1 son 

propios de ambientes muy contaminados, de 1 a 3 moderadamente contaminados y mayor de 3 no 

contaminados; entiéndase por contaminación, como la introducción de nutrientes alóctonos que 

alteran la dinámica del ecosistema y elevan su productividad (Brower & Zar, 1981; Argumedo-

Hernández, 2005).  

Porcentaje de cianobacterias 

Se analizó la presencia e intensidad de floraciones de cianobacterias, coloniales o filamentosas, 

ya que en medios eutróficos estas suelen ser frecuentes y de gran intensidad (afectan a gran parte 

de la masa de agua). Además, tiene un interés adicional dado que algunas especies de 

cianobacterias poseen cepas tóxicas (Anexo 2).  
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Basados en la propuesta de ECOFRAME
15

 (Moss et al., 2003), se modificó el esquema de 

clasificación para su aplicación en el subsistema Lagunar San Carlos y Puerto Rico en la Laguna 

de Términos. 

a) No se aprecian natas o agregados y no hay dominancia (<95%) de filamentos o 

colonias de cianobacterias. 

b) Misma situación que a) pero se detectan de forma puntual o intermitente formación de 

superficie de cianobacterias. 

c) Dominan los filamentos o colonias de cianobacterias (>95%), floraciones evidentes y/o 

frecuentes. 

d) No presentan natas o agregados, sin embargo, cuando hay floraciones que se detectan 

de forma puntual (por conteo celular) y poco frecuentes en el tiempo, hay dominancia de 

≈ 40% de filamentos o colonias de cianobacterias. 

V.4.2 Análisis estadísticos 

Las posibles diferencias de las variables fisicoquímicas, abundancia de fitoplancton entre los 

meses de muestreo y entre las estaciones, se establecieron por medio de la prueba de Kruskal-

Wallis y por los diagramas de cajas-y-bigotes (box-and-whiskers plots), con un análisis gráfico 

de varianza no paramétrico de una vía (ANOVA), para determinar si existen diferencias 

estadísticamente significativas con un 95% de nivel de confianza (Boyer et al., 1997; Boyer et 

al., 2000; Aranda-Cirerol, 2004).  

Los diagramas de cajas-y-bigotes muestran la mediana de los datos con la línea central horizontal 

de la caja; los márgenes inferior y superior de la caja son los percentiles 25 y 75 (cuartiles), 

respectivamente, y los límites de los bigotes, son los percentiles 5 y 95 (se incluyen también los 

valores extremos). Las rutinas de cálculo se realizaron con los programas Statgraphics Centurion 

XV versión 15.2.06, Statistica versión 7.1 y SigmaPlot versión 10.0. 

                                                             
15

 ECOFRAME. Propuesta metodológica para la determinación del estado ecológico en lagos someros (Moss et al., 2003). 
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Estudios indican que la estructura de la taxocenosis microalgal, es frecuentemente consecuencia 

no de un solo factor, si no de la combinación de factores que cambian sobre el tiempo (Smayda, 

1980; Karentz & Smayda, 1998; Bledsoe & Philips, 2000), por lo que con la ayuda del análisis de 

correspondencia canónica (ACC), se puede identificar los factores ambientales que pueden 

afectar la taxocenosis microalgal. 

Para determinar los principales factores ambientales que afectan a los patrones de distribución de 

los grupos de especies de fitoplancton en los bancos de ostras, se realizó un análisis de 

correspondencia canónica (ACC), utilizando una matriz de factores ambientales y la abundancia 

de especies (ter Braak, 1986). Los datos fueron transformados a log10 (datos + 1) antes del 

análisis, porque 1) los datos no siguen una distribución normal, y 2) una gran diferencia de 

magnitud entre los valores de los datos biológicos y físico-químicos. La importancia de los ejes 

del ACC fue probado aplicando un análisis de Monte Carlo con 199 permutaciones. La rutina de 

cálculo se realizó mediante el programa CANOCO, versión 201.4.56. 
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VI. RESULTADOS 

VI.1 Patrón anual de la abundancia y composición de especies 

VI.1.1 Composición de la comunidad de fitoplancton 

Se identificaron 136 especies, 66 diatomeas (49%), 33 dinoflagelados (24%), 23 cianobacterias 

(17%), 10 fitoflagelados (7%) y 4 silicoflagelados (3%) (Anexo 3). La abundancia total promedio 

del fitoplancton fue de 2.4x10
5
 céls L

-1
, con valores mínimos de 14x10

4
 céls L

-1
 y un máximo de 

8.6x10
6
 céls L

-1
. Los fitoflagelados pertenecientes al nanofitoplancton fueron los mas abundantes. 

Como componente secundario se observó al microfitoplancton, específicamente, los grupos de 

diatomeas, cianobacterias y dinoflagelados (Figura 4).  

Para la estación E7, el valor promedio fue de 2.8x10
6
 céls L

-1 
con un valor mínimo de 4000 céls 

L
-1

 y un máximo de 3.2x10
7
 céls L

-1
(Tabla VIII). 

Dentro de los grupos taxonómicos que integraron la comunidad del fitoplancton de la Laguna de 

Términos, los fitoflagelados pertenecientes al nanofitoplancton se identificaron como uno de los 

componentes principales de la comunidad, seguido las diatomeas, dinoflagelados y cianobacterias 

(Figura 4).  

VI.1.2 Abundancias 

Las abundancias registradas en las estaciones E1-E6, presentaron un valor promedio de 1.8x10
6
 

céls L
-1

 con un intervalo de 7.7x10
5
 a 4.7x10

6
 céls L

-1
 (Tabla VIII. En la estación E7, el promedio 

fue de 6x10
6
 céls L

-1
 con un intervalo de 1.8x10

6
 a 3.9x10

7
 céls L

-1
 (Tabla VIII). Sin embargo, no 

se observaron diferencias significativas entre las estaciones (F = 2.16; P > 0.05) ni entre los 

meses (F = 0.96; P > 0.05). 
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Figura 5. Variación temporal de los grupos del fitoplancton registrada en: a) estaciones E1-E6 y b) estación 
E7, en los bancos ostrícolas de la Laguna de Términos, Campeche, México, en 2012-2013. Nótese el 

cambio de escala. 
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VI.1.3 Nanoflagelados 

El grupo de los nanoflagelados se mantuvo fluctuante, disminuyendo ligeramente su abundancia 

a partir de noviembre de 2012 a marzo de 2013, sin embargo, mostró un incremento de junio a 

septiembre de 2013, con un promedio de 1.3x10
6
 céls L

-1
 y intervalo de 6.4 x10

5
 a 2.2 x10

6
 céls 

L
-1

 (Figura 6a, b; Tabla VIII). La estación E7 tuvo un promedio 4.2x10
6
 céls L

-1
 con un intervalo 

de 8.2x10
4
 a 3.2 x10

7
 céls L

-1
, este último estando presente en agosto de 2013 (Figura 6a, b; 

Tabla VIII). Sin embargo, no se observaron diferencias significativas entre las estaciones (F = 

1.45; P > 0.05), ni entre los meses (F = 1.02; P > 0.05). 

  
Figura 6. Variación temporal (a) y diagrama de cajas-y-bigotes (b) de los nanoflagelados registrados en 

los bancos ostrícolas de la Laguna de Términos, Campeche en 2012-2013

 

VI.1.4 Diatomeas > 20 µm 

Las diatomeas > 20 µm presentaron varios incrementos en las estaciones E1 a E6, se observa que 

en sus mayores abundancias en febrero a mayo de 2013, decayendo en junio a septiembre de 

2013, con valores promedio de 2.4x10
5
 céls L

-1
 y un intervalo de 1x10

5
 a 3.8x10

5
 céls L

-1
 (Figura 

7a, b; Tabla VIII). No se observaron diferencias significativas entre los meses (F = 3.50; P > 

0.05). Para la estación E7, se observan varios incrementos en enero y abril de 2013 con valores 

promedio 5.3x10
5
 céls L

-1
 y un intervalo de 8.3x10

4
 a 1.5x10

6
 céls L

-1
 (Figura 7a, b; Tabla VIII). 

Sin embargo, se observaron diferencias significativas entre las estaciones (F = 3.50; P < 0.05). 
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Figura 7. Variación temporal (a) y diagrama de cajas-y-bigotes (b) de las diatomeas > 20 µm registradas 

en los bancos ostrícolas de la Laguna de Términos, Campeche en 2012-2013

 

VI.1.5 Diatomeas < 20 μm 

Respecto a las diatomeas < 20 μm en las estaciones E1-E6, se observa que sus mayores 

abundancias fueron de febrero a mayo de 2013, decayendo en junio a septiembre de 2013. Con 

un promedio de 7.7x10
5
 céls L

-1
 y un intervalo de 2000 a 4.5x10

5
 céls L

-1
 (Figura 8a, b; Tabla 

VIII).  

  
Figura 8. Variación temporal (a) y diagrama de cajas-y-bigotes (b) de las diatomeas < 20 μm registrados 

en los bancos ostrícolas de la Laguna de Términos, Campeche en 2012-2013

 
 

En la estación E7, se observaron dos incrementos de diatomeas en mayo y agosto de 2013 con un 

promedio de 1.2x10
6
 céls L

-1
 y un intervalo de 4000 a 6.5x10

6
 céls L

-1
(Figura 8a, b; Tabla VIII). 
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No se observaron diferencias significativas entre las estaciones (F = 0.78; P > 0.05), ni entre los 

meses (F = 0.040; P > 0.05). 

VI.1.6 Dinoflagelados > 20 µm 

Los dinoflagelados > 20 µm presentaron abundancias en una orden de magnitud menor (10
5
 céls 

L
-1

) en las estaciones E1-E6, con incrementos en agosto, octubre de 2012, febrero y julio de 2013 

con valores promedio 1.6x10
4
 céls L

-1
 y un intervalo de 6000 a 2.5x10

4
 céls L

-1
 (Figura 9a, b; 

Tabla VIII). No se observaron diferencias significativas entre las estaciones (F = 0.62; P > 0.05).  

En la estación E7 el orden de magnitud fue de 10
6
 céls L

-1
, con incrementos en octubre de 2012, 

marzo y junio de 2013, un valor promedio de 4.9x10
5
 céls L

-1
 y un intervalo de 8000 a 2.3x10

6
 

céls L
-1

 (Figura 9a, b; Tabla VIII). Se observaron diferencias significativas entre las estaciones (F 

= 6.57; P < 0.05).  

  
Figura 9. Variación temporal (a) y diagrama de cajas-y-bigotes (b) de los dinoflagelados > 20 µm 
registrados en los bancos ostrícolas de la Laguna de Términos, Campeche en 2012-2013

 

VI.1.7 Dinoflagelados < 20 μm 

Los dinoflagelados < 20 μm registraron su máxima abundancia en las estaciones E1-E6, en marzo 

de 2013, teniendo tres leves pulsos en agosto, noviembre de 2012 y septiembre, mayo de 2013, 

con un promedio de 1.6x10
4
 céls L

-1
 y un intervalo de 1000 a 7.6x10

4
 céls L

-1
 (Figura 10a, b; 

Tabla VIII). La estación E7 mostró un orden de magnitud de 10
5
 céls L

-1
, con valor promedio de 

8.4x10
4
 y un intervalo de 5000 a 3.4x10

5
 céls L

-1
 (Figura 10a, b; Tabla VIII). No se observaron 

diferencias significativas entre las estaciones (F = 1.68; P > 0.05), ni entre los meses (F = 0.60; P 

> 0.05). 
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Figura 10. Variación temporal (a) y diagrama de cajas-y-bigotes (b) de los dinoflagelados < 20 μm 

registrados en los bancos ostrícolas de la Laguna de Términos, Campeche en 2012-2013

 

VI.1.8 Cianobacterias 

Las cianobacterias presentó valores del orden de 10
6
 céls L

-1
 en octubre de 2012 en las estaciones 

E1-E6, con un valor promedio de 3.2x10
5
 céls L

-1
 y un intervalo de 2000 a 3.1x10

6
 céls L

-1
 

(Figura 11a, b; Tabla VIII). Se observaron diferencias significativas entre los meses (F = 15.09; P 

< 0.05).  

 
 

Figura 11. Variación temporal (a) y diagrama de cajas-y-bigotes (b) de las cianobacterias registradas en 

los bancos ostrícolas de la Laguna de Términos, Campeche en 2012-2013

 
 

En octubre de 2012 y julio de 2013 en la estación E7 se presentaron los mayores valores en un 

orden de magnitud de 10
5
 céls L
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5
 céls L
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 con un 
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intervalo de 5000 a 3.8x10
5
 céls L

-1
 (Figura 11a, b; Tabla VIII). No se observaron diferencias 

significativas entre las estaciones (F = 0.22; P > 0.05). 

Tabla VIII. Valores promedio, mínimos y máximos de las variables biológicas registrados en los bancos 
ostrícolas de la Laguna de Términos, Campeche, México, en 2012-2013. 

 

 

  

Variables biológicas  

(céls L
-1

) 

ESTACIONES 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 

Abundancia 1880846 1641077 1666308 1857000 2003615 2041692 6060989 

Intervalo 988000 4718000 777000 3374000 1032000 3986000 985000 4671000 955000 3642000 1009000 3353000 1852000 39685862 

        

Nanoflagelados 1275231 1245615 1262769 1393923 1477000 1429615 4226591 

Intervalo 847000 1871000 703000 1590000 761000 1847000 829000 2119000 724000 2066000 642000 2294000 825000 32659677 

        

Diatomeas 

> 20 μm 
268769 218308 107000 206385 301923 381077 537641 

Intervalo 32000 795000 32000 589000 42000 228000 25000 629000 29000 1105000 39000 984000 83000 1529000 

        

Diatomeas  

< 20 μm 
37250 43000 88000 55750 50000 190667 1284781 

Intervalo 3000 118000 5000 108000 12000 249000 2000 147000 9000 118000 50000 451000 4000 6500469 

        

Dinoflagelados 

> 20 μm 
13083 25750 17583 6692 18500 15583 496645 

Intervalo 4000 28000 6000 152000 4000 46000 1000 32000 1000 49000 2000 45000 8000 2382000 

        

Dinoflagelados  

< 20 μm 
11833 5200 6857 16800 17833 9600 84667 

Intervalo 1000 30000 1000 11000 1000 23000 2000 60000 1000 76000 1000 17000 5000 346000 

        

Cianobacterias 400200 256571 463429 367875 244200 244000 135000 

Intervalo 2000 3122000 20000 1432000 18000 2792000 16000 2541000 19000 1795000 12000 1458000 5000 386000 
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VI.2 Especies potencialmente nocivas 

Del grupo de las diatomeas, el género Pseudo-nitzschia, incluye varias especies que producen una 

neurotoxina llamada ácido domoico, responsable de intoxicación en humanos por consumo de 

moluscos. Este genero presentó varias especies no identificadas, estando presente en todo el 

periodo de estudio en las estaciones E1-E6, con abundancias que van desde 2000 céls L
-1

 en 

octubre de 2012 y en abril de 2013 con un máximo de 3.3x10
5
 céls L

-1
 y un promedio de 8x10

5
 

céls L
-1

(Tabla IX, Anexo 5a). En la estación E7, registra un promedio de 7.2x10
5
 céls L

-1
y un 

valor mínimo de 2000 céls L
-1

, un valor máximo de 4.4x10
5
 céls L

-1
 (Tabla X).  

Cylindrotheca closterium, reportada como especie formadora de florecimientos algales, estuvo 

presente en las estaciones E1-E6 con valores promedio de 2.9x10
5
 céls l

-1
, con un valor mínimo 

de 5.8x10
5
 céls L

-1
 y un valor máximo de 1x10

6
 céls L

-1
, siendo esta última, una especie de 

crecimiento rápido (Tabla IX, Anexo 5b). La estación E7, presentó un valor promedio de 6.8x10
5
 

céls L
-1

 con un valor mínimo de 2000 céls L
-1

 y un valor máximo de 1.4x10
5 
céls L

-1
 (Tabla X). 

Rhizosolenia setigera, reportada especie formadora de florecimientos algales, presentó 

abundancias de 4700 céls L
-1 

en las estaciones E1-E6, con un valor mínimo de 2000 céls L
-1

 y un 

valor máximo de 9000 céls L
-1

 (Tabla IX, Anexo 5i). En la estación E7 tuvo un valor promedio 

de 4.9x10
5
 céls L

-1
, un valor mínimo de 2000 céls L

-1
 y un máximo de 2.3x10

5
 céls L

-1
 (Tabla X). 

Los dinoflagelados como especies potencialmente toxicos para seres humanos son Alexandrium 

spp., Karenia cf. mikimotoi, Prorocentrum hoffmanianum, P. mexicanum, P. minimum y 

Pyrodinium bahamense var. bahamense (Tabla IX, Anexo 6).  

Alexandrium spp. en las estaciones E1-E6, presentaron altas abundancias de 1.3x10
4
 céls L

-1
 en 

octubre de 2012, estando presente a lo largo de todo el periodo de estudio con abundancias de 

1000 a 5000 céls L
-1

 exceptuando septiembre de 2012, febrero, mayo y junio de 2013 (Tabla IX). 

En la estación E7 mostraron abundancias de 1000 céls L
-1

 a 6000 céls L
-1

 en mayo de 2013 

(Anexo 6l) con un valor promedio de 3875 céls L
-1

 (Tabla X).  

Gymnodinium spp. estuvieron  presentes en las estaciones E1-E6, con valores promedio de 9285 

céls L
-1

, con un valor mínimo de 1000 céls L
-1

 y un valor máximo de 3x10
4
 céls L

-1
, durante 
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agosto de 2012 y agosto de 2013, así como durante el periodo de octubre de 2012 a abril de 2013 

(Tabla IX, Anexo 6b,c). Para la estación E7, se observó de marzo a abril de 2013 así como en 

julio de 2013, con valores promedio de 5.1x10
5
 céls L

-1
, un mínimo de 1000 céls L

-1
 y un 

máximo de 1.4x10
5
 céls L

-1
 (Tabla X). 

Prorocentrum mexicanum presentó abundancias promedio de 5909 céls L
-1

 y abundancias de 

1.5x10
4
 céls L

-1
 en marzo de 2012 y en enero de 2013 de 7000 céls L

-1
, estando presente a lo 

largo de todo el periodo de estudio (Tabla IX, Anexo 6i). En la estación E7, se registró un 

promedio de 3800 céls L
-1

 con un valor mínimo de 1000 céls L
-1

 y un valor máximo de 8000 céls 

L
-1

 (Tabla X).  

 

Prorocentrum minimum predominó con una marcada presencia durante todo el periodo de estudio 

en las estaciones E1-E6 con abundancias promedio de 1.1x10
4
 céls L

-1
, con incrementos 

excepcionales en noviembre de 2012 con una abundancia de 1.8x10
4
 céls L

-1
 y enero de 2013 con 

4.6x10
4
 céls L

-1
 (Tabla IX, Anexo 6e). En la estación E7 en noviembre de 2012, se registró una 

abundancia máxima de 2.3x10
6
 céls L

-1
 y en agosto de 2013 con un valor de 1x10

5
 céls L

-1
, 

estando presente en casi todo los meses con valores de 3000 a 5000 céls L
-1

 (Tabla X). 

 

Peridinium quinquecorne en las estaciones E1-E6, presentó abundancias máximas de 4.4x10
4
 

céls L
-1

 en julio de 2012 y 1.5x10
4
 céls L

-1
 en agosto de 2013 (Tabla IX). En la estación E7, 

presentó abundancias máximas en octubre de 2012 de 2x10
5
 céls L

-1
, en junio de 2013 de 7.9x10

5
 

céls L
-1

  y en septiembre de 2013 con un valor de 6.3x10
9
 céls L

-1
 (Tabla X). 

 

El grupo de las cianobacterias estuvo compuesto principalmente por las especies de Anabaena, 

Merismopedia, Oscillatoria y Cylindrospermopsis cuspis (Anexo 7), siendo el género Anabaena 

la que estuvo presente de agosto a octubre de 2012, con abundancias de 1.8x10
4
 a 8.6x10

5 
céls L

-1 

y de marzo a agosto de 2013, con una abundancia mínima de 4x10
4
 céls L

-1 
y una máxima de 

3.8x10
5 
céls L

-1 
(Tabla IX, Anexo 9).  

En la estación E7 estuvo presente de agosto a octubre de 2012 con un valor promedio de 9.8x10
4
 

céls L
-1

 y de abril a julio de 2013 con un valor promedio de 5.2x10
4
 céls L

-1
 (Tabla X). 
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Tabla IX. Lista de especies potencialmente nocivas y sus abundancias observadas en las estaciones E1-E6 

sitios de muestreo en los bancos ostrícolas de la Laguna de Términos, Campeche, México, en 2012-2013. 

Grupo taxonómico (Grup. Tax.) se indica: dinoflagelados (DIN), diatomeas (DIA) y cianobacterias 
(CYA).  

 
1
Especies conocidas como potencialmente toxicas: PSP, DSP, ASP, NTX (IOC, 2002). 

2
Responsable de mortalidad en ratón a través de una toxina soluble en agua. Sin embargo, no hay datos que indican los impactos a los 

consumidores humanos (Grzebyk et al., 1997). 
3
Especies conocidas como potencialmente tóxicas: Microcistina LR, lipopolisacaridos (LPS), microcistina, anatoxina-a, anatoxina-a (S), 

saxitoxina, cilindrospermopsina, neusaxitoxina and neosaxitoxina (UNESCO 2009). 
4
Especies que se sabe o se sospecha que causan pérdidas de peces en maricultura (Anderson et al., 2001). 

5
Especies que se sabe que producen floraciones en otros lugares (Anderson et al., 2001) o que las abundancias de vez en cuando alcanzan 

concentraciones superiores a 10
6
 céls L

-1
 en las muestra 

 

Sin embargo, en octubre de 2012 se registró un florecimiento del género Cylindrospermopsis 

cuspis con un 1.3x10
6
 céls L

-1
, perdurando hasta noviembre de 2012 con un valor de 2.4x10

3
 céls 

L
-1 

(Anexo 7a). 

 

 

 

  Abundancias máximas (células L-1) 

Especies Grup. 

Tax. 

Ago-

12 
Sep-12 Oct-12 

Nov-

12 
Ene-13 Feb-13 

Mar-

13 
Abr-13 

May-

13 
Jun-13 Jul-13 

Ago-

13 
Sep-13 

Especies potencialmente toxicas para seres humanos1 
Intoxicación paralítica por mariscos (PSP) 

Alexandrium sp. DIN 3000  13000 2000 1000  2000 3000   5000 2000 1000 

Gymnodinium cf. catenatum 

Graham 
DIN 14000  30000 1000 8000 3000  2000    7000 74000 

Pyrodinium bahamense Plate 

var. bahamense 
DIN    3000  3000      2000 4000 

Intoxicación amnésica por mariscos (ASP) 

Pseudo-nitzschia spp.* DIA 11000 10000 2000 128000 199000  130000 332000 38000 13000 10000 11000 123000 

Neurotóxico (NTX, ensayo en ratón)2 

Prorocentrum hoffmannianum 

Faust 

DIN 
 2000            

Prorocentrum minimum 

(Pavillard) J. Schiller 

DIN 
7000  18000 5000 46000 12000 4000 9000 1000  11000 10000 2000 

Microcistina LR y lipopolisacaridos (LPS)3 

Merismopedia sp. CYA 33000 80000  26000          

Oscillatoria sp. CYA 869000 18000 36000    40000 61000 384000 366000 256000 230000 202000 

Microcistina, anatoxina-a, anatoxina-a (S),  

saxitoxina y lipopolisacaridos (LPS)3 

Anabaena sp. CYA 869000 18000 36000    40000 61000 384000 366000 256000 230000 202000 

Microcistina LR  cilindrospermopsina,  

saxitoxina, neusaxitoxina and neosaxitoxina3 

Cylindrospermopsis cuspis 

Komárek et Kling 

CYA 
  13224000 24000          

Especies potencialmente ictiotoxicas4 
Karenia cf. mikimotoi (Miyake 

& Kominami ex Oda) G. 

Hansen & Ø.Moestrup 

DIN 

     2000 7000     1000  

Prorocentrum mexicanum B. F. 

Osorio 
DIN 2000  5000 7000 8000 6000 15000 4000 7000 3000 1000 7000 27000 

Skeletonema costatum (Grev.) 

Cleve 
DIA     80000 35000        

Thalassiosira sp. DIA 7000     10000  2000 3000 75000 955000 554000  

Especies potencialmente formadoras de FAN5 
Akashiwo sanguinea 

(K.Hirasaka) G.Hansen & 

Ø.Moestrup 

DIN    25000 35000 18000 12000 4000 15000 18000 15000 3000 1000 

Cylindrotheca closterium 

Ehrenberg. 
DIA 58000 71000 117000 93000 146000  140000 1060000 489000 582000 412000 66000 52000 

Peridinium quinquecorne T. H. 

Abé 
DIN    1000       44000 15000 1000 

Rhizosolenia setigera Brightw. DIA   2000 9000 3000 3000  5000 3000 8000   1000 
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Tabla X. Lista de especies potencialmente nocivas y sus abundancias observadas en la estación E7 de 

muestreo Laguna de Términos, Campeche, México, en 2012-2013. Grupo taxonómico (Grup. Tax.) se 

indica: dinoflagelados (DIN), diatomeas (DIA) y cianobacterias (CYA).  

 
1
Especies conocidas como potencialmente toxicas: PSP, DSP, ASP, NTX (IOC, 2002). 

2
Responsable de mortalidad en ratón a través de una toxina soluble en agua. Sin embargo, no hay datos que indican los impactos a los 

consumidores humanos (Grzebyk et al., 1997). 
3
Especies conocidas como potencialmente tóxicas: Microcistina LR, lipopolisacaridos (LPS), microcistina, anatoxina -a, anatoxina-a (S), 

saxitoxina, cilindrospermopsina, neusaxitoxina and neosaxitoxina (UNESCO 2009). 
4
Especies que se sabe o se sospecha que causan pérdidas de peces en maricultura (Anderson et al., 2001). 

5
Especies que se sabe que producen floraciones en otros lugares (Anderson et al., 2001) o que las abundancias de vez en cuando alcanzan 

concentraciones superiores a 10
6
 céls L

-1
 en las muestra. 

 

Tomando en cuenta el total de especies registradas de agosto de 2012 a septiembre de 2013 (136 

taxa), se pudo observar que el 87% (119 taxa) no son nocivas, mientras que el 23% (17 taxa) son 

potencialmente nocivas.  

 

 

 

 

  Abundancias máximas (células L-1) 

Especies Grup. 

Tax. 
Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Ene-13 Feb-13 

Mar-

13 
Abr-13 

May-

13 
Jun-13 Jul-13 

Ago-

13 
Sep-13 

Especies potencialmente toxicas para seres humanos1 
Intoxicación paralítica por mariscos (PSP) 

Alexandrium sp. DIN   1000  1000 4000  1000 6000 1000   2000 

Gymnodinium cf. catenatum 

Graham 
DIN       9000 145000   1000   

Intoxicación amnésica por mariscos (ASP) 

Pseudo-nitzschia spp.* DIA 2000 6000 2000 183000 442000 120000 12000 12000 5000 9000 6000  25000 

Neurotóxico (NTX, ensayo en ratón)2 

Prorocentrum minimum 

(Pavillard) J. Schiller 
DIN 3000  3000 2357000 3000  4000  5000 3000 4000 103608 3000 

Microcistina LR y lipopolisacaridos (LPS)3 

Oscillatoria sp. CYA 106000   59000       200000   

Microcistina, anatoxina-a, anatoxina-a (S),  

saxitoxina y lipopolisacaridos (LPS)3 

Anabaena sp. CYA 142000 96000 56000     5000 20000 102000 82000  16000 

Microcistina LR cilindrospermopsina,  

saxitoxina, neusaxitoxina and neosaxitoxina3 

Cylindrospermopsis cuspis 

Komárek et Kling 
CYA   330000           

Especies potencialmente ictiotoxicas4 
Karenia cf. mikimotoi (Miyake 

& Kominami ex Oda) G. 

Hansen & Ø.Moestrup 

DIN       5000   1000   3000 

Prorocentrum mexicanum B. F. 

Osorio 
DIN 3000 8000     2000  5000 1000   3000 

Skeletonema costatum (Grev.) 

Cleve 
DIA     13000         

Thalassiosira sp. DIA 70000    4000 4000    9000 35000   

Especies potencialmente formadoras de FAN5 
Akashiwo sanguinea 

(K.Hirasaka) G.Hansen & 

Ø.Moestrup 

DIN   1000 1000 3000 1000 2000       

Cylindrotheca closterium 

Ehrenberg. 
DIA 55000 2000 86000 31000 119000 45000 12000 120000 148000 76000 46000 76747 52000 

Peridinium quinquecorne T. H. 

Abé 
DIN   204000      11000 794000  99771 639000 

Rhizosolenia setigera Brightw. DIA   2000 239000 35000 2000  14000  4000    
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VI.3 Condiciones ambientales 

VI.3.1 Variables climatológicas 

Dirección del viento 

Los vientos reinantes de agosto de 2012 a marzo de 2013 fueron del noreste (NE) al este (E) y las 

variaciones temporales menos frecuentes del sureste (SE) al suroeste (SO). De abril a agosto de 

2013 los vientos fueron del noreste (NE) al este (E) y en septiembre de 2013, muestra vientos del 

noreste (NE) al este (E) y las variaciones temporales menos frecuentes del sureste (SE) al 

suroeste (SO) (Figura 12a). 

Velocidad del viento 

Se consideraron los datos del viento dominante diario a partir de agosto de 2012 a septiembre de 

2013. La velocidad se expresa en kilómetros por hora (Figura 12b). Para expresar los valores del 

viento en el medio marino, se utilizó la escala de Beaufort
16

 (Anexo 7). 

La velocidad del viento mostró un intervalo de 6 a 12 km h
-1

 durante agosto de 2012 con vientos 

superiores a los 18 km h
-1

, observándose vientos suaves que generaron olas de pequeñas a 

moderados con crestas y rompientes en aumento hasta olas más largas. De septiembre a 

noviembre de 2013 hubo viento ligero con crestas de apariencia vítrea y sin romper las olas, con 

un intervalo de 6 a 12 km h
-1

. En diciembre del 2012 se registró un intervalo de 5 a 15 km h
-1

 con 

vientos superiores a 20 km h
-1

.  

De febrero a septiembre de 2013 se observó una velocidad del viento de 5 a 15 km h
-1

 con 

características de viento suave con pequeñas olas con presencia de crestas y un oleaje rompiente 

(Figura 12b; Anexo 3). 

 

                                                             
16

En 1912, la Comisión Internacional de Telegrafíe de Tiempo buscó poco acuerdo de las equivalentes de velocidad para la escala  de Beaufort. 

Una colección uniforme de equivalentes fue aceptada en 1926 y fue revisada ligeramente en 1946, extendiendo la escala hasta 17 valores (los 5 

valores adicionales refinen más por los vientos de fuerza de huracanes). Por 1955, las velocidades de vientos en nudos reemplazaron los números 

de escala Beaufort a los mapas meteorológicos (Consultado de: http://www.srh.noaa.gov/srh/jetstream_sp/oceano/beaufort_sp_max.htm) 

http://www.srh.noaa.gov/srh/jetstream_sp/oceano/beaufort_sp_max.htm
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Figura 12. Análisis temporal de la dirección y velocidad del viento dominante mensual del municipio de 

Ciudad del Carmen (Fuente: CNA).  

Precipitación pluvial 

La precipitación media correspondiente desde agosto de 2012 a septiembre de 2013 en la zona de 

estudio fue de 40.6 mm. Las mayores precipitaciones (> 30 mm) ocurrieron en agosto y octubre 

de 2012 y lluvias frecuentes de mayo a agosto de 2013. Se observan dos periodos de lluvias de 

agosto a noviembre del 2012 y de mayo a agosto del 2013. En abril de 2013, se registró una 

lluvia excepcional con una precipitación de > 120 mm (Figura 13). 
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Figura 13. Variación temporal de la precipitación pluvial del municipio de Ciudad del Carmen (Fuente: 

CNA) 

VI.3.2 Variables fisicoquímicas 

Temperatura 

Su variación en la serie analizada presenta dos periodos cálidos de agosto a octubre de 2012 y de 

abril a septiembre de 2013, observados en todas las estaciones (E1-E7) con un intervalo de 28 a 

32°C. De noviembre de 2012 a marzo de 2013 se registró un intervalo de 24 a 27°C en todas las 

estaciones.  

La temperatura media del agua superficial fue de 28.6°C. La temperatura mínima se presentó en 

enero de 2013 en todas las estaciones y fue de 24.3°C y la máxima en agosto en la estación E7 

con 32°C. Para la estación E7, el valor promedio fue de 29.2°C, con un intervalo de 24.3 a 32°C 

(Figura 14a).  

No se observaron diferencias significativas entre las estaciones (F = 0.18; P > 0.05). Sin 

embargo, si se observaron diferencias significativas entre los meses (F = 176.54; P  < 0.05) de 

noviembre de 2012 a marzo de 2013 (Figura 14b). 
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Figura 14. Variación temporal (a) y diagrama de cajas-y-bigotes (b) de la temperatura registrada en los 

bancos ostrícolas de la Laguna de Términos, Campeche en 2012-2013

 

Salinidad 

La salinidad mostró valores menores de 6, de agosto a octubre de 2012. De noviembre del 2012 a 

febrero de 2013, registro un valor promedio de 10, para las estaciones E1-E6. La salinidad media 

del agua para las estaciones E1 a la E6 fue de 13.4 con un intervalo de 0.4 a 27.6 (Figura 15a).  

Las salinidades mas bajas se registraron de agosto de 2012 a enero de 2013, incrementándose de 

febrero (12.54) a septiembre de 2013 (21.2). La estación E7 mostró el mismo comportamiento 

pero en un orden de magnitud mayor, presentando un promedio de 22.2 y un intervalo de 13.4 a 

34.8 (Figura 15a).  

Se observaron diferencias significativas entre las estaciones siendo la estación E7 la que presentó 

las más altas salinidades (F = 3.1; P > 0.05). En la figura 15b se observa que de agosto a octubre 

del 2012 se registraron las más bajas salinidades (0.45 a 6.62) y de abril a septiembre de 2013 las 

más altas (12.76 a 27.61) salinidades (F = 23.96; P < 0.05).  
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Figura 15. Variación temporal (a) y diagrama de cajas-y-bigotes (b) de la salinidad registrada en los 

bancos ostrícolas de la Laguna de Términos, Campeche en 2012-2013

 

pH  

Para el pH se observan de agosto de 2012 a enero de 2013 valores mínimo de 7.2 y un máximo de 

8.99, con un valor promedio de 8.1, en tanto que de febrero a septiembre de 2013, se observaron 

valores mínimos de 6.3 y un máximo de 8 con un valor promedio de 7.2 en todas las estaciones 

(Figura 16a). Para la estación E7, el valor promedio fue de 7.7 con un intervalo de 6.5 a 8.4. No 

se observan diferencias significativas entre las estaciones (F = 0.11; P > 0.05). En la figura 16b 

se observa diferencias significativas entre los meses de agosto de 2012 a enero de 2013 con 

valores máximos y mínimos de pH de febrero a septiembre de 2013 (F = 43.69; P < 0.05). 

  
Figura 16. Variación temporal (a) y diagrama de cajas-y-bigotes (b) del pH registrado en los bancos 
ostrícolas de la Laguna de Términos en 2012-2013
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Oxígeno disuelto 

El valor promedio del oxígeno en las estaciones E1-E6 fue de 7.8 mg L
-1

 con un intervalo de 5.9 

a 10 mg L
-1

. En las estaciones E1-E6 se observa los valores máximos de noviembre de 2012 a 

mayo de 2013 con un intervalo de 8 a 10 mg L
-1

 y valores mínimos en junio a septiembre de 2013 

con un intervalo de 6 a 8 mg L
-1

 (Figura 17a). En la figura 17b no se observa diferencias 

significativas entre los meses (F = 1.48: P > 0.05). 

Para la estación E7, se registró un valor de 11.7 mg L
-1

 con un intervalo de 7.6 a 17.9 mg L
-1

, 

siendo la estación con los valores más altos por lo que se observan diferencias significativas entre 

las estaciones (F = 10.53; P < 0.05).  

  
Figura 17. Variación temporal (a) y diagrama de cajas-y-bigotes (b) del oxígeno disuelto registrado en los 

bancos ostrícolas de la Laguna de Términos, Campeche en 2012-2013

 

Saturación de oxígeno  

Se observó de agosto de 2012 a enero de 2013 valores promedio de 107%, con un valor mínimo 

de 83.7% y un máximo de 195.2%. De mayo a septiembre de 2013, el valor mínimo fue de 

108.8% y el máximo de 139% con un valor promedio de 120%.  

Los valores más altos registrados se observaron en abril a febrero de 2013, con un valor promedio 

de 120%, un valor mínimo de 108.8% y valor máximo de 139.8% (Figura 18a). No se observan 

diferencias significativas entre los meses (F = 1.48; P > 0.05). 

Para la estación E7 el valor promedio fue de 151.3% con un intervalo 101.5 a 244.6%. El valor 

más alto de saturación de oxígeno (244.6%) en la zona de estudio se midió en la estación E7 en 
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agosto de 2013 (Figura 18b). Se observan diferencias significativas entre las estaciones (F = 

10.49; P < 0.05).  

  
Figura 18. Variación temporal (a) y diagrama de cajas-y-bigotes (b) de la saturación de oxigeno registrado 

en los bancos ostrícolas de la Laguna de Términos, Campeche en 2012-2013

 

Sólidos suspendidos totales  

Los meses que mostraron una amplia variación fueron de agosto de 2012 a febrero de 2013 con 

valores promedio de 45.6 mg L
-1

, un valor mínimo de 6.91 mg L
-1

 y un valor máximo de 97.1 mg 

L
-1

. En tanto que de marzo a agosto de 2013, se registró un valor promedio de 18.4 mg L
-1

, un 

valor mínimo de 10.49 mg L
-1

 y un valor máximo de 145.73 mg L
-1 

(Figura 19a).  

Las estaciones E1-E7 mostró valores promedio de 31.1 mg L
-1

 y un intervalo de 6.9 a 97.1 mg L
-1

 

(Figura 19a). Se observan diferencias entre los meses (F = 8.19, P < 0.05). 

Para la estación E7, el valor promedio fue de 17.3 mg L
-1

 con un intervalo de 11.3 a 26.5 mg L
-1

. 

No se observan diferencias significativas entre las estaciones (F = 0.08; P > 0.05) (Figura 19b). 
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Figura 19. Variación temporal (a) y diagrama de cajas-y-bigotes (b) de los sólidos suspendidos totales 

registrado en los bancos ostrícolas de la Laguna de Términos, Campeche en 2012-2013

 
 

De acuerdo con la escala y del reglamento especificados en las tablas VI y VII para la prevención 

y control de la contaminación de las aguas, las variables ambientales pH, oxígeno disuelto, 

saturación de oxígeno y solidos suspendido totales, mostraron valores promedio en las estaciones 

E1-E7 menores al valor de referencia, clasificándolo dentro del criterio de -no hay impacto- 

(Tabla XI).  

Cabe destacar, que la salinidad no está considerada dentro de los criterios de calidad del agua, y 

los límites máximos permisibles son los establecidos para estuarios y aguas marinas (áreas 

costeras). 
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Tabla XI. Valores promedio, mínimos, máximos y desviación estándar de las variables ambientales 

registradas en los bancos ostrícolas de la Laguna de Términos, Campeche, México, en 2012-2013 

 

 

 

 

  

Variables  

ambientales 

ESTACIONES 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 

Temperatura (°C) 28.6 28.6 28.7 28.8 29 28.9 29.3 

Intervalo 24.4 30.8 24.3 30.8 24.3 31.5 24.3 31.1 24.5 31.5 24.3 31.4 24.3 32 

Desviación estándar 2.00 2.05 2.18 2.21 2.08 2.31 2.49 

               

Salinidad 14.2 13.8 12.6 13 13 13.9 22.2 

Intervalo 2.5 25.4 2.4 25.3 0.9 25.3 0.7 26 0.7 26 0.4 27.6 13.4 34.8 

Desviación estándar 6.48 6.40 6.61 7.24 7.24 7.38 6.47 

               

pH 7.6 7.6 7.6 7.6 7.5 7.5 7.7 

Intervalo 6.4 8.9 6.5 8.7 6.4 8.7 6.4 8.7 6.3 8.7 6.4 8.1 6.5 8.4 

Desviación estándar 0.72 0.61 0.61 0.61 0.64 0.48 0.59 

               

Oxígeno disuelto  

(mg L
-1

) 
7.8 7.8 7.8 7.5 7.8 7.9 11.7 

Intervalo 6.2 10.2 6.4 9.5 6.6 11 5.9 9.7 6.4 10.7 6.3 10 7.6 17.9 

Desviación estándar 1.26 1.18 1.24 1.02 1.24 1.20 3.29 

               

Saturación de oxígeno (%) 100.8 102.8 102.4 98.2 102.7 103.6 148.4 

Intervalo 83.7 125 88.3 128.5 88.4 134 79.2 117.4 86.9 133.6 86.9 125.8 101.5 244.6 

Desviación estándar 12.92 12.81 13.00 10.44 14.01 13.36 41.78 

               

Solidos suspendidos totales  

(mg L
-1

) 
27.6 25.8 28.1 34.1 33.9 37.5 17.3 

Intervalo 10.1 97.1 10 95.1 9.6 89.9 7.2 96.9 7.4 91.7 6.9 92 11.3 26.5 

Desviación estándar 26.37 24.55 27.25 31.15 30.65 33.41 4.44 

 

Parámetro 
Límites máximos establecidos para agua marina  

(áreas costeras) Promedio mensual 
Referencias 

Temperatura Condiciones naturales +1.5 CE-CCA-001/89 

Oxígeno disuelto (OD) >5 mg L
-1

 CE-CCA-001/89 

Potencial de hidrogeno (pH) >5 a <10 unidades de pH.  NOM-001-ECOL-1996 

Sólidos suspendidos totales (SST)  

Los sólidos suspendidos (incluyendo sedimentables) en combinación con el 

color, no deben reducir la profundidad del nivel de compensación de luz 

para la actividad fotosintética en más del 10% a partir del valor natural. 

NOM-001-ECOL-1996 

CE-CCA-001/89 

Fuente: Modificado de SEMARNAP, Comisión Nacional del Agua, con base en: Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Criterios Ecológicos de Calidad del Agua CE-CCA-

001/89, Diario Oficial de la Federación, Miércoles 13 de diciembre de 1989. 
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VI.3.3 Nutrientes 

Nitritos y nitratos 

Las variaciones de contenido de los nutrientes fueron relativamente amplias (Tabla XII). Las 

concentraciones promedio de nitritos y nitratos (N − NO2
− y N − NO3

−) fueron bajos durante todo 

el estudio comparado con la concentración de amonio para las estaciones E1 a E6.  

Las concentraciones de nitritos fluctuaron en un intervalo promedio de 0.07 a 1.35 μmol L
-1

 con 

el mínimo registrado de febrero a mayo de 2013 y con un intervalo máximo promedio de 1.31 a 

3.42 μmol L
-1

 en junio a septiembre de 2013 (Figura 20a, b). No se observan diferencias 

significativas entre los meses (F = 0.98; P > 0.05), pero sí entre las estaciones (F= 10.61; P < 

0.05).  

En tanto que los nitratos, las concentraciones presentaron un intervalo máximo de 1.31 a 3.42 

μmol L
-1

 de junio a septiembre de 2013 y un intervalo mínimo de febrero a mayo de 2013 de 0.54 

a 1.28 μmol L
-1

(Figura 20c, d). Cabe destacar que hubo muestras que presentaban valores por 

debajo del límite de detección. No se observan diferencias significativas entre las estaciones (F = 

2.17; P > 0.05), pero sí entre los meses (F= 8; P < 0.05).  

Para la estación E7, los nitritos mostraron un promedio de 2.95 μmol L
-1

 con un intervalo 0.24 a 

6.31 μmol L
-1

 (Figura 20a, b), en tanto que los nitratos registraron un promedio de 3.18 μmol L
-1

 

con un intervalo de 0.44 a 4.98 μmol L
-1

 (Figura 20c, d).  

De acuerdo con la escala y del reglamento especificados en las tablas VI y VII para la prevención 

y control de la contaminación de las aguas, los nitritos mostraron valores promedio en las 

estaciones E1-E7 de -impacto moderado a impacto intenso-. Con relación a los nitratos mostraron 

valores promedio en las estaciones E1-E2 de -bajo impacto-, de la E3-E6 dentro del criterio de -

no hay impacto-. Es la estación E7 se sitúa en el criterio de -impacto intenso- (Tabla XII). 
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Figura 20. Variación temporal (a,c) y diagrama de cajas-y-bigotes (b,d) de los nitritos y nitratos 

registrados en los bancos ostrícolas de la Laguna de Términos, Campeche en 2012-2013

 
 

Amonio  

Las concentraciones mínimas de amonio (N-NH
4+

) registradas en las estaciones E1-E6, se 

observaron de febrero a septiembre de 2013 con un intervalo de 1.62 a 2.05 μmol L
-1

, en tanto 

que los valores promedios máximos se observaron de octubre de 2012 a enero de 2013 con un 

intervalo de 2.8 a 3.64 μmol L
-1

 (Figura 21a, b). No se observan diferencias significativas entre 

los meses (F = 0.67; P > 0.05). 

 

 

A
go

12

Sep
12

O
ct

12

N
ov

12

Ene
13

Feb
13

M
ar

13

A
br

13

M
ay

13

Ju
n1

3

Ju
l1

3

A
go

13

Sep
13

N
-N

O
2

-  (
u

m
 L

-1
)

0

1

2

3

4

5

6

7

a

AGO12

SEP12

OCT12

NOV12

ENE13

FEB13

MAR13

ABR13

MAY13

JUN13

JUL13

AGO13

SEP13
0

1

2

3

4

5

6

7

N
-N

O
2
-  (

u
m

 L
-1

)

 Median  25%-75%  Non-Outlier Range  Outliers

 Extremes

b

A
go

12

Sep
12

O
ct

12

N
ov

12

Ene
13

Feb
13

M
ar

13

A
br

13

M
ay

13

Ju
n1

3

Ju
l1

3

A
go

13

Sep
13

N
-N

O
3

-  (
u

m
 L

-1
)

0

1

2

3

4

5

6

c

AGO12

SEP12

OCT12

NOV12

ENE13

FEB13

MAR13

ABR13

MAY13

JUN13

JUL13

AGO13

SEP13
0

1

2

3

4

5

6

N
-N

O
3
-  (

u
m

 L
-1

)

 Median  25%-75%  Non-Outlier Range  Outliers

 Extremes

d

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 



73 

Para la estación E7, el valor promedio fue 8.97 con un intervalo de 0.44 a 4.98 μmol L
-1

. 

Presentando las mayores concentraciones entre los meses, sin embargo, no se observan 

diferencias significativas (F = 1.74; P > 0.05).  

  
Figura 21. Variación temporal (a) y diagrama de cajas-y-bigotes (b) del amonio registrado en los bancos 

ostrícolas de la Laguna de Términos, Campeche en 2012-2013

 
 

Nitrógeno total  

Se define como nitrógeno total (NT) a la sumatoria de las diversas formas de nitrógeno orgánico 

e inorgánico. Las concentraciones promedio de NT en las estaciones E1-E6 fue de 27.83 μmol L
-1 

con un intervalo de 0.16 a 54.87 μmol L
-1

 (Figura 22a, b).  

En tanto que para la estación E7 mostró y un valor promedio de 37.24 μmol L
-1

con un intervalo 

de 30 a 48.4 μmol L
-1

. Se observaron incrementos promedios puntuales de septiembre a 

noviembre del 2013 (35 μmol L
-1

) (Figura 22a, b). No se observaron diferencias significativas 

entre las estaciones pero sí entre los meses (P < 0.05). No se observan diferencias significativas 

entre los meses (F = 0.64; P > 0.05) ni entre las estaciones (F= 1.72; P > 0.05). 

De acuerdo con la escala y del reglamento especificados en las tablas VI y VII para la prevención 

y control de la contaminación de las aguas, los nitritos mostraron valores promedio en las 

estaciones E1-E7 de -impacto extremo- (Tabla XII).  
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Figura 22. Variación temporal (a) y diagrama de cajas-y-bigotes (b) del nitrógeno total registrado en los 

bancos ostrícolas de la Laguna de Términos, Campeche en 2012-2013

 
 

Ortofosfatos 

Los ortofosfatos (P − PO4
3−) registraron el intervalo mínimo de 0.14 a 0.6 μmol L

-1 
de junio a 

septiembre de 2013, en tanto que los valores máximos fueron registrados de febrero a mayo de 

2013, con un intervalo de 0.73 a 1.52 μmol L
-1

(Figura 23a, b). Se observaron diferencias 

significativas entre los meses (F = 7.26; P < 0.05). 

La estación E7 presento un promedio de 1.29 μmol L
-1

 con un intervalo de 0.09 a 2.95 μmol L
-1

. 

Siendo esta estación la que presentó las mayores concentraciones en comparación con el resto de 

las estaciones. Se observaron diferencias significativas entre las estaciones (F = 2.72; P < 0.05). 

De acuerdo con la escala y de los reglamentos especificados en las tablas VI y VII para la 

prevención y control de la contaminación de las aguas, los nitritos mostraron valores promedio en 

las estaciones E1-E6 de -no hay impacto-, siendo la estación E7 clasificada dentro del criterio de 

-bajo impacto- (Tabla XII). 
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Figura 23. Variación temporal (a) y diagrama de cajas-y-bigotes (b) del ortofosfato registrado en los 

bancos ostrícolas de la Laguna de Términos, Campeche en 2012-2013

 

Silicatos 

Los niveles de silicatos (Si − 𝑆𝑖𝑂2
4−) presentaron un valor máximo promedio en la temporada de 

lluvias con un intervalo de 29.5 a 51.52 μmol L
-1

, siendo la época de secas la que mostró los 

valores promedio mínimos con un intervalo de 6.48 a 18.81 μmol L
-1

 (Figura 24a, b). Se 

observaron diferencias significativas entre los meses (F = 4.30; P < 0.05). 

  
Figura 24. Variación temporal (a) y diagrama de cajas-y-bigotes (b) del silicato registrado en los bancos 

ostrícolas de la Laguna de Términos, Campeche en 2012-2013

 
 

La estación E7 mostró un promedio de 30.16 μmol L
-1

con un intervalo de 0.25 a 68.27 μmol L
-1

. 

No se observaron diferencias significativas entre las estaciones (F = 0.20; P > 0.05). Los silicatos 
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(Si − 𝑆𝑖𝑂2
4−) no están contemplados en la escala y el reglamento especificados en las tablas VI y 

VII para la prevención y control de la contaminación de las aguas. 

Tabla XII. Valores promedio, mínimos, máximos y desviación estándar de los nutrientes registradas en los 

bancos ostrícolas de la Laguna de Términos, Campeche, México, en 2012-2013 

 

 

VI.4 Correlaciones estadisticas 

VI.4.1 Análisis de correspondencia canónica 

El efecto del conjunto de variables físico-químicas en la composición de especies de fitoplancton 

fue probado usando el análisis de correspondencia canónica (ACC). Para las estaciones E1-E6, el 

ACC indica que las respuestas de las especies a las variables físico-químicas se explican 

principalmente por los tres primeros ejes (67.1 %; Tabla XIII). La correlación entre las especies y 

las variables físico-químicas fue baja (r ≈ 0.5), que indica una relación no significativa entre los 

Nutrientes  

(μmol L
-1

) 

ESTACIONES 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 

𝑵 − 𝑵𝑶𝟐
− 0.26 0.22 0.25 0.28 0.34 0.28 2.95 

Intervalo 0.05 0.9 0.001 0.79 0.003 0.88 0.019 1.12 0.11 0.86 0.003 0.97 0.24 6.31 

Desviación estándar 0.27 0.28 0.30 0.36 0.28 0.29 2.38 

        

𝑵 − 𝑵𝑶𝟑
− 2.02 1.73 1.61 1.52 1.23 1.19 3.18 

Intervalo 0.24 4.84 0.36 4.3 0.32 4.63 0.27 4.17 0.32 3.69 0.36 3.89 0.44 4.98 

Desviación estándar 1.22 1.34 1.41 1.43 1.19 1.03 1.81 

        

𝑵 − 𝑵𝑯𝟒
+ 3.26 2.25 2.35 2.6 2.2 2.54 8.97 

Intervalo 0.33 8.61 0.33 3.46 0.65 3.46 0.01 7.01 0.01 6.98 0.63 4.02 0.35 45.22 

Desviación estándar 2.35 1.24 1.10 2.05 2.12 1.17 13.12 

        

Nitrógeno total 20.8 22.54 31.05 28.55 32.04 32.02 37.24 

Intervalo 0.16 48.4 5.75 33.15 9.63 44.23 7.04 41.62 16.59 54.87 24.68 46.59 30.03 48.4 

Desviación estándar 17.35 11.00 10.32 11.48 10.18 6.09 13.26 

        

𝑷 − 𝑷𝑶𝟒
𝟑− 0.49 0.55 0.37 0.37 0.6 0.64 1.29 

Intervalo 0.01 1.42 0.01 1.42 0.01 1.19 0.04 1.1 0.01 2.07 0.01 1.61 0.09 2.95 

Desviación estándar 0.44 0.47 0.37 0.28 0.71 0.58 0.93 

        

𝑺𝒊 − 𝑺𝒊𝑶𝟐
𝟒− 33.91 31.88 28.42 27.9 30.5 26.57 30.16 

Intervalo 6.95 92.48 17.61 51.1 1.79 59.84 0.003 62.67 0.56 66.01 12.58 52.55 0.25 68.27 

Desviación estándar 24.78 12.04 16.78 20.13 18.7 11.68 22.85 

 
Parámetro 

Límites máximos establecidos para agua marina  

(áreas costeras) Promedio mensual 
Referencias 

Nitritos (NO2) 0.043 μmol L
-1

 CE-CCA-001/89 

Nitratos (NO3) 0.64 μmol L
-1

 CE-CCA-001/89 

Amonio (NH4) 0.55 μmol L
-1

 CE-CCA-001/89 

Nitrógeno total Estuarios (1.07μmol L
-1

) y protección a la vida acuática (1.07 μmol L
-1

) NOM-001-ECOL-1996 

Ortofosfatos (PO4)
1
 0.02 μmol L

-1
 CE-CCA-001/89 

 

1
Los fosfatos totales, medidos como fósforo, no deberán exceder de 0.05 mg L

-1
en afluentes a lagos o embalses ni de 0.025 mg L

-1
 dentro del lago o embalse, para prevenir el 

desarrollo de especies biológicas indeseables y para controlar la eutrofización acelerada.  

 

Fuente: Modificado de SEMARNAP, Comisión Nacional del Agua, con base en: Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Criterios Ecológicos de Calidad del Agua CE-CCA-

001/89, Diario Oficial de la Federación, Miércoles 13 de diciembre de 1989.  
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taxones y las variables físico-químicas que se utilizan en el análisis. Sin embargo, en el ACC, 

todos los ejes canónicos no fueron estadísticamente significativas (P > 0.05, Monte Carlo).  

Tabla XIII. Eigenvalores y porcentaje de la varianza total explicada por el análisis de correspondencia 
canónica temporal de las estaciones E1-E6 de los bancos ostrícolas de la Laguna de Términos, 

Campeche, México, en 2012-2013. 

Ejes Eigenvalores 
Especies-correlaciones 

ambientales 

Variación porcentual 

acumulada 

1 0.025 0.476 29.8 

2 0.017 0.523 50.5 

3 0.014 0.431 67.1 

4 0.011 0.399 79.9 

Prueba de significancia del 

primer eje canónico: 
F = 2.025 p = 0.850 

Prueba de significancia de 

todos los ejes canónicos 
F = 0.813 p = 0.916 

 

 

Para la estación E7, el ACC indica que las respuestas de las especies a las variables físico-

químicas se explican principalmente por los tres primeros ejes (67.1%; Tabla XIV). La 

correlación entre las especies y las variables físico-químicas fue baja (r ≈ 0.5), que indica una 

relación no significativa entre los taxones y las variables físico-químicas que se utilizan en el 

análisis. Sin embargo, en el ACC, todos los ejes canónicos no fueron estadísticamente 

significativos (P > 0.05, Monte Carlo). 

 

Tabla XIV. Eigenvalores y porcentaje de la varianza total explicada por el análisis de correspondencia 

canónica temporal de la estación E7 de los bancos ostrícolas de la Laguna de Términos, Campeche, 
México, en 2012-2013. 

Ejes Eigenvalores 
Especies-correlaciones 

ambientales 

Variación porcentual 

acumulada 

1 0.025 0.476 29.8 

2 0.017 0.523 50.5 

3 0.014 0.431 67.1 

4 0.011 0.399 79.9 

Prueba de significancia del 

primer eje canónico: 
F = 2.025 p = 0.8500 

Prueba de significancia de 

todos los ejes canónicos 
F = 0.813 p = 0.9160 
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Esto significa que la estructura de la comunidad fitoplanctónica no se puede explicar, al menos, 

durante el período estudiado, por los parámetros ambientales evaluados. 

VI.5 Índices ecológicos  

VI.5.1 Diagrama de Olmstead-Tukey 

En las estaciones E1-E6, muestra 15 especies que por su alta frecuencia y altas abundancias son 

dominantes, destacando Anabaena, Asterionella, Chaetoceros, dinoflagelados tecados de < 20 

μm, Gymnodinium y Prorocentrum minimum (Figura 25a). Dentro de los géneros que se 

muestran de manera ocasional (7), denominados como poco frecuentes y con altas abundancias, 

se registran a las cianobacterias Merismopedia, Oscillatoria, Cylindrospermopsis cuspis y las 

diatomeas Skeletonema y Thalassiosira (Figura 25a). Dentro del cuadrante de las especies raras, 

poco frecuentes y poco abundantes se encuentran 18 géneros y se registran a las diatomeas 

Lioloma, Hemiaulus y Rhizosolenia setigera. En el mismo grupo se encuentran los 

dinoflagelados Alexandrium, Dinophysis caudata, Peridinium quinquecorne y Prorocentrum 

micans, y la cianobacteria Lyngbya (Figura 25a). No se registraron géneros en el cuadrante de los 

organismos constantes. 

Para la estación E7 se observa 15 especies en el cuadrante denominado como dominantes tales 

como: la cianobacteria Anabaena y de los dinoflagelados Peridinium quinquecorne y 

Prorocentrum minimum. En el mismo cuadrante se observa a las diatomeas Chaetoceros, 

Rhizosolenia setigera y Leptocylindrus (Figura 25b). Con 8 géneros el cuadrante correspondiente 

a los géneros ocasionales tales como las diatomeas Cyclotella y Tabellaria, el dinoflagelado 

Gymnodinium cf catenatum, las cianobacterias Oscillatoria y Cylindrospermopsis cuspis. Por la 

alta abundancia se identificó a dos fitoflagelados Chattonella sp. y Euglena sp. En el cuadrante 

de las especies denominadas como constantes, muy frecuentes y poco abundantes se observan 4 

géneros, donde se registraron los dinoflagelados Akashiwo sanguinea y Alexandrium, Oxyphysis 

oxytoxoides. Dentro del cuadrante de las especies raras (10 géneros), se observaron a las 

diatomeas Bacteriastrum, Guinardia y Skeletonema, y a los dinoflagelados Ceratium furca, 

Dinophysis y Karenia (Figura 25b). 
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Figura 25. Diagrama de Olmstead-Tukey de las especies fitoplanctónicas a) estaciones E1-E6 y b) 

estación E7, en los bancos ostrícolas de la Laguna de Términos, Campeche, México, en 2012-2013. 
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VI.5.2 Índice de diversidad de Shannon-Wiener 

En general, los valores de diversidad (H´) se mantuvieron altos, con un intervalo de 3 a 4 

bits/individuos, con excepción de septiembre de 2012, que mostró un intervalo de 1.5 a 3 

bits/individuo. Los mínimos valores se registraron en todas las estaciones en septiembre de 2012. 

La estación E7 presentó los mayores valores con un promedio de 3.9 bits/individuo y un intervalo 

de 3 a 4.5 bits/individuo (Figura 26). No se observaron diferencias significativas entre las 

estaciones No se observaron diferencias significativas entre las estaciones (F = 1.67; P > 0.05), 

pero si entre los meses (F = 12.41; P < 0.05). 

 
Figura 26. Índice de diversidad de Shannon (H´) por mes y sitio de muestreo de los bancos ostrícolas de 

la Laguna de Términos, Campeche, México, en 2012-2013. 
 

VI.5.3 Porcentaje de cianobacterias 

En la figura 27, se observan los porcentajes de la presencia de cianobacterias (señalado en color 

rojo) con respecto a los grupos de las diatomeas y dinoflagelados estimados en abundancias 

totales. No se considera el grupo de los nanoflagelados por sus altos valores, que no permiten 

observar las contribuciones de los grupos mencionados.  

En la estación E6 se observa una contribución mínima de las cianobacterias de 28%, siendo el 

grupo de las diatomeas con un 62% la que domina en la estación ubicada en la boca del 

Ago-1
2

Sep-1
2

Oct-
12

Nov-
12

Ene-1
3

Feb-1
3

M
ar-1

3

Abr-1
3

M
ay-

13

Ju
n-1

3

Ju
l-1

3

Ago-1
3

Sep-1
3

B
it
s
/I

n
d
iv

id
u
o

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

E1 

E2 

E3 

E4 

E5 

E6 

E7 



81 

subsistema Lagunar. En la estación E2, se registraron valores de 35% y valores máximos de 51 a 

62% en las estaciones E1 y E3, respectivamente. Son las diatomeas las que muestran mayor 

contribución cuando las cianobacterias no son abundantes (Figura 27). 

En la estación E7 se observa un 5% de contribución del grupo de las cianobacterias, siendo las 

diatomeas las que mayor contribución tiene para esta estación con un valor de 37% y con un 29% 

las diatomeas de < 20 μm (Figura 27). 

Cabe señalar que la presencia de las cianobacterias, son más frecuentes y con altas abundancias, 

tan solo 14 especies que corresponden al 17% del total. Y que de acuerdo con la propuesta 

modificada del esquema de clasificación ECOFRAME
17

 (Moss et al., 2003), para su aplicación 

en el subsistema Lagunar San Carlos y Puerto Rico en la Laguna de Términos. Este menciona 

que las cianobacterias no presentan natas o agregados sin embargo, cuando hay floraciones 

evidentes (por conteo celular) y poco frecuentes en el tiempo hay dominancia de más del ≈ 40% 

de filamentos o colonias de cianobacterias, tal como se observa en la figura 27 y en el anexo 6a.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
17

 ECOFRAME. Propuesta metodológica para la determinación del estado ecológico en lagos someros (Moss et al., 2003). 
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Figura 27. Porcentaje de cianobacterias registradas en las estaciones de los bancos ostrícolas de la Laguna 

de Términos, Campeche, México, en 2012-2013. 
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VI.5.4 Índice de diversidad versus razón de N/P 

Las siguientes gráficas de índice de diversidad de la comunidad fitoplanctónica versus la razón de 

N/P (Figura 28a, b) muestran que la relación entre ellos no es linear. Principalmente, la alta 

diversidad que muestra el índice de diversidad de la comunidad fitoplanctónica esta acompañada 

de una baja razón de N/P. La excepción a este principio es el caso por el cual el índice de 

diversidad de la comunidad fitoplanctónica es muy baja, como se observa en ambas gráficas. 

 

 
Figura 28. Relación del índice de diversidad del fitoplancton versus la razón de N/P en las estaciones a) 

E1-E6 y b) E7 de los bancos ostrícolas de la Laguna de Términos, Campeche, México, en 2012-2013. 
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VII. DISCUSIÓN 

El establecer una serie de indicadores basados en la taxocenosis del fitoplancton en los bancos 

ostrícolas, como respuesta a un proceso de eutrofización, debe ser considerado como un proceso 

ecológico debido a la complejidad y las particularidades de cada sistema (Nixon, 2009). Esto fue 

evidente en los resultados presentados en este estudio (Figura 29). Aunado a que las comunidades 

de fitoplancton están expuestas a los efectos sinérgicos de presiones selectivas conocidas 

(pastoreo selectivo, nutrientes, luz, salinidad y competencia) y desconocidas (Pinckney et al., 

1998). 

Partiendo de la premisa, de que el fitoplancton se ha utilizado ampliamente como un indicador 

del estado ecológico, por su función crítica en la producción primaria que tiene incidencia en la 

cadena alimentaria y por ende un enorme impacto sobre la calidad del agua (Domingues et al., 

2008). Sin embargo, diversos estudios del fitoplancton en diversos cuerpos acuáticos demuestran 

que la comunidad fitoplanctónica es sumamente heterogénea y de difícil interpretación, esto 

quizá se deba a muchas de las presencias o ausencias de los componentes estructurales de la 

comunidad fitoplanctónica (ver Tabla IV).  

Por lo que la elección de indicadores ecológicos para los estudios de calidad de agua debe ser el 

resultado de una cuidadosa consideración y comprensión de los mecanismos naturales que causan 

el estrés en los medios acuáticos (Arhonditsis et al., 2003). En el caso de la eutrofización, se debe 

tener en cuenta que el enriquecimiento por nutrientes, puede causar cambios en la diversidad, 

teniendo como respuesta cambios en la composición de las especies de la comunidad 

fitoplanctónica (Van Donk et al., 1997). No obstante, los cambios en la composición y estructura 

de la comunidad fitoplanctónica no son axiomáticos, debido a la complejidad y variabilidad de 

los ecosistemas fitoplanctónicos (Kuuppo et al., 2006). 

Este comportamiento fue observado con la comparación de la relación del índice de diversidad 

del fitoplancton versus la razón de N/P, donde la alta diversidad que muestra el índice de 

diversidad de la comunidad fitoplanctónica está acompañada de una baja razón de N/P (Ver 

figura 28). 
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Esto podría explicarse debido a que las aguas residuales urbanas presentan relaciones N/P muy 

bajas debido en gran parte al empleo de detergentes con polifosfatos (Jaworski, 1981; Pachés-

Giner, 2010). Esto es confirmado por Ruiz-Marín et al. (2009) quienes realizaron un estudio en el 

sistema Lagunar Pom-Atasta adyacente al área de estudio, donde observan que las más altas 

concentraciones de N y P cerca de las áreas habitadas sugieren una importante contribución de 

nutrientes provenientes de aguas residuales urbanas, asociado con la descomposición de material 

orgánico (Figura 29).  

Tal es el caso de Ciudad del Carmen, donde la mayor parte de las personas viven en torno a la 

Laguna de Términos, donde la descarga de residuos y otras formas de contaminación 

provenientes de la ciudad afectan la calidad del agua del estuario, generalmente sin tratamiento 

previo (Bach et al., 2005). Las lagunas de Pom-Atasta están sujetas a impactos ambientales tales 

como la actividad petrolera (construcción de infraestructura, dragado de la laguna para instalar 

tuberías para el transporte de petróleo crudo y gasolina e instalación de plataformas de 

perforación), las actividades agrícolas (eliminación de manglares), las actividades de acuacultura, 

así como por asentamientos humanos (falta de mantenimiento de los sistemas de drenaje, 

deficientes tratamientos de las aguas residuales) que tienen como consecuencia el alterar las 

características físicas, químicas y biológicas de la laguna (Ruiz-Marín et al., 2009 y 2011; Sonda-

Santos, 2014). 

De acuerdo con Crites & Tchobanoglous (2001) los valores de las relaciones N/P bajas, son 

indicadores de entrada de aguas residuales urbanas al cuerpo acuático. La presencia de aguas 

residuales urbanas genera menores niveles de oxígeno por acción bacteriana para la degradación 

del material orgánico, creando altos valores redox negativos que resultan en niveles bajos de 

nitritos y altos valores de amonio (Masters & Ela, 2007). 

Estas condiciones en la zona de estudio pueden estar contribuyendo a que se registren cambios en 

la composición y abundancia del fitoplancton, nanoflagelados y diatomeas < 20 µm. Estos grupos 

presentaron sus máximas abundancias, en torno a 10
6
 células L

-1
, en la temporada de lluvias 

(julio-octubre) cuando también ocurren temperaturas altas, ya que estos grupos son susceptibles 

de beneficiarse de las altas temperaturas (30.2°C) y baja salinidad (13.2), vinculado al período de 
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mayor caudal de los ríos y arrastres continentales por época de lluvia durante estos meses 

(Yáñez-Arancibia & Day, 2005) que pudieron conjugarse al arrastre de compuestos ligados a 

aguas residuales urbanas de los poblados adyacentes.  

El tamaño de la célula fitoplanctonica es importante ya que menor tamaño aumenta el cociente de 

superficie: volumen, esto proporciona una ventaja competitiva cuando los nutrientes son 

limitantes (Chisholm, 1992). De acuerdo con este principio, la abundancia del nanofitoplancton 

en la Laguna de Términos es alta, ya que en este sitio se observa a lo largo del año condiciones 

limitantes por nitrógeno, lo que puede explicar la dominancia de microorganismos de talla 

pequeña (células < 20 μm), cuyo crecimiento estaría sustentado principalmente por formas 

reducidas del nitrógeno tales como el amonio. 

Por otra parte, los valores de pH y la saturación de oxígeno sugieren alta actividad de los 

productores primarios en la columna de agua, dando lugar a cambios en la calidad del agua 

(especialmente en el pH y oxígeno disuelto) según lo reportado por Martínez-López et al. (2006), 

Poot-Delgado (2006), Hakspiel-Segura (2009) y Escobedo-Urías (2010) y que pudiera estar 

relacionado con las proliferaciones fitoplanctónicas que se presentan en la zona para las lagunas 

del noroeste del Pacífico mexicano.  

Los valores promedios observados para el nitrito, nitrato y amonio registrados en diferentes 

estaciones del año son inferiores a los valores reportados por Contreras-Espinoza et al. (1996), 

Herrera-Silveira et al. (2002) y Ramos-Miranda et al. (2006), para el sur del Golfo de México; lo 

que sugiere una entrada importante de compuestos nitrogenados de origen antropogénico. Sin 

embargo, el mismo patrón de valores altos registrados en la temporada de lluvias (julio-octubre), 

de este trabajo, son similares a reportes anteriores obtenidos en el área de estudio (Yáñez-

Arancibia & Day, 2005; Ramos-Miranda et al., 2006), lo cual se relaciona con los aportes 

antropogénicos debido a proximidad de las bocas de los ríos con fuerte influencia de agua dulce.  

En este sentido los altos valores de ortofosfato y silicato están asociados con el período de mayor 

descarga de los ríos determinado por procesos de circulación y biogeoquímicos como lo ha 

reportado Ramos-Miranda et al. (2006). Estas variables están vinculadas al período de alta 
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descarga de los ríos por las lluvias que enriquecen las aguas en la entrada de nuevos nutrientes, 

causando alta turbidez y disminuyendo la salinidad (Yáñez-Arancibia & Day, 2005). 

Los valores de silicatos registrados en este estudio, son considerados dentro de los intervalos 

normales de silicatos para ríos y arroyos no contaminados (0.6 a 50.0 μmol L
-1

). De acuerdo con 

lo reportado por Rendón-von Osten et al. (2004) para un sistema cercano, como lo es el sistema 

fluvial del Río de Palizada, los valores reportados en este trabajo provenien de aportes alóctonos, 

principalmente de suelos expuestos debido a deforestación y a la actividad agropecuaria en la 

cuenca.  

El ACC no reveló un impacto de los nutrientes en los cambios en la composición de la 

comunidad de fitoplancton. Además, la correlación estadísticamente no significativa de los 

resultados demuestran que los nutrientes en general se relacionan con el tiempo de residencia del 

agua en la laguna, que a su vez depende de la naturaleza de las entradas que conectan las lagunas 

con el océano (Pospelova et al., 2004). Para la Laguna de Términos, una relación no lineal se 

observó entre la concentración de nutrientes y abundancia de fitoplancton; esto puede explicarse 

sobre la base del tiempo de residencia del agua en la Laguna. De acuerdo con Yáñez-Arancibia & 

Day (2005), el tiempo de residencia es de 30 días, durante la temporada de lluvias (julio-octubre), 

veintidós días durante la temporada de nortes (febrero-mayo) y 210 días durante la estación seca. 

A diferencia de la Laguna de Alvarado en el estado de Veracruz, en el sur del Golfo de México, 

donde la producción primaria es controlada por la temperatura y la salinidad (De la Lanza-Espino 

& Lozano-Montes, 1999). Esta diferencia se atribuyó al tiempo de residencia del agua, que de 

acuerdo con Garnier et al. (2002) regulan los patrones de los organismos autótrofos, lo que es 

consistente con nuestra sugerencia.  

Establecer un patrón del contenido de los nutrientes en las lagunas costeras ha resultado difícil ya 

que, como es ampliamente conocido, la variabilidad de estos parámetros son característicamente 

marcados (Poot-Delgado, 2006). Por lo que el conocimiento de la hidrografía local, permite la 

interpretación de los procesos más importantes que influyen en las comunidades biológicas 

(Bulger et al., 1993; Boyer et al., 1997; Souissi et al., 2000). Esta situación fue observada por 

Varona-Cordero et al. (2010) para las lagunas costeras tropicales Carretas-Pereyra y Chantuto-
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Panzacola en el sureste del Pacífico mexicano, donde la composición de especies de fitoplancton 

durante cada temporada estuvo dominada por los diferentes grupos de especies, lo que indica que 

la comunidad fitoplanctonica se adapte a los cambios en los recursos y al entorno físico-químico. 

Una de las características del fitoplancton es la respuesta rápida a los cambios ambientales 

(Biswas et al., 2010), por lo tanto algunas de las especies del fitoplancton se utilizan como 

indicadores de la calidad del agua (Brettum & Andersen, 2005).  

Esta situación es contrastante con los datos de la región de la costa de la bahía de Campeche, 

donde los cocolitofóridos y las diatomeas nanoplanctónicas dominan numéricamente a la 

comunidad fitoplanctónica en la estación seca, en abril de 2000 (Hernández-Becerril et al., 2008). 

En el presente estudio, se observaron cocolitofóridos solo en la temporada seca (invierno) con 

1000 células L
-1

 lo que concuerda con el hecho de que dominan en condiciones pobres en 

nutrientes (nulos aportes continentales por escorrentías) cuando y con frecuencia en áreas donde 

sus competidores no tienen acceso a los nutrientes (Weier, 1999).  

Sin embargo, es probable que no se hayan observado mayor número de registros debido a que las 

muestras fueron fijadas con lugol, que no es un buen fijador para los cocolitofóridos, ya que 

disuelve las estructuras formadas de carbonato de calcio (Alonso-Rodríguez et al., 2004). 

En el sur del Golfo de México, incluyendo el área de altamar frente a la Laguna de Términos, se 

observaron abundancias máximas de cocolitofóridos en el capa subsuperficial (10 a 30 m) 

(Hernández-Becerril et al., 2008). Sin embargo, ambos estudios en el área de altamar y en la 

Laguna costera, respectivamente, mostraron la importancia de nanoplancton, al menos en 

términos de abundancia celular. Esto también fue confirmado recientemente para el Golfo de 

California, donde la abundancia de fitoplancton estuvo dominado tanto temporal como 

espacialmente por nanoplancton (Verdugo-Díaz et al., 2012).  

Los parámetros físico-químicos, tales como la temperatura y la salinidad pueden determinar la 

distribución o la aparición de FAN, junto con la disponibilidad de nutrientes que regulan la tasa 

de crecimiento, la biomasa y la duración de la floración (Vargo, 2009). Lo anterior se debe a 

distintas causas, entre las que sobresale la dinámica en la circulación Lagunar causada por el 
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efecto de la marea, los vientos, la profundidad que provoca una resuspensión casi constante, los 

procesos de regeneración originados por la actividad microbiana tanto en la columna de agua 

como en los sedimentos, los flujos de agua provenientes de los ríos, insumos anormales 

provocados por las actividades humanas, descritos anteriormente.  

La salinidad impacta sobre la dinámica física, química y biológica en los ambientes costeros 

(Gibson & Najjar, 2000). El rango de salinidad registrada, varía en función de la temporada 

climática, condición que se acentúa de junio a septiembre durante la estación de lluvias. Según 

Ramos-Miranda et al. (2006), esto refleja el cambio estacional de la insolación que a su vez, da 

lugar a una mayor evaporación y por lo tanto una mayor concentración de sales antes del inicio 

de la estación de lluvias (julio-octubre).  

Los cambios en la salinidad, en el nivel de impacto de la comunidad fitoplanctónica fueron 

observados en el diagrama de Olmstead-Tukey, con diferencias entre las estaciones E1-E6 y la 

E7, siendo esta última la que mantiene especies constantes y donde se observan proliferaciones 

ocasionales de las especies Cyclotella sp., Cylindrospermopsis cuspis, Chattonella sp. y Euglena 

sp., asociados a una disminución en la salinidad durante la estación de lluvias. Tal como lo 

reportan Bach et al. (2005) quienes mencionan que hay un flujo de agua neto en dirección este a 

oeste en la Laguna, por lo que a los ríos ingresan grandes volúmenes de agua dulce a la Laguna, 

la salinidad de todo el estuario disminuye e incrementan las temperaturas.  

Posteriormente, durante la estación de nortes (febrero-mayo), el viento aumenta de magnitud y 

cambia de dirección y, en consecuencia, la circulación invierte la dirección y se vuelve 

turbulenta, formando corrientes de agua superficiales 1.3 ms
-1

, cuando se registran vientos del 

noroeste con una velocidad de ~ 8 m s
-1

, con una duración de 6 días por mes durante la estación 

(Yáñez-Arancibia & Day 1982). Esta condición se registra junto con bajas temperaturas, baja 

salinidad y un incremento en pH, lo que ocasiona altas abundancias de dinoflagelados de >20 µm 

y cianobacterias, y bajas abundancias de diatomeas y dinoflagelados de <20 µm.  

Algunos fitoplanctontes tienen características estructurales que pueden afectar negativamente a 

otras especies marinas lo que ocurre por tener una frustula de silicio que no solo es muy fuerte, 

pero a menudo provista de proyecciones, espinas o setas que pueden cavar o desgarrar los tejidos 
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blandos de los organismos. Es este sentido el exoesqueleto de Chaetoceros convolutus Castrac. y 

C. concavicornis Mangin que poseen setas o espínulas finas que pueden dañar las branquias de 

varias especies de peces al adeherirse a ellas e incluso causarles la muerte por asfixia (Horner et 

al., 1990). 

La exposición experimental al dinoflagelado productor de toxinas paralizantes Alexandrium 

tamarense (Lebour) Balech produjo mortalidades en los bivalvos Crassostrea virginica, Ostrea 

edulis Linnaeus (Lesser & Shumway, 1993) y Mytilus edulis Linnaeus (Shumway & Cucci 

1987). Alexandrium minutum Halim, otra especie tóxica, produjo mortalidad en juveniles y 

adultos de Mytilus edulis y M. galloprovincialis Lamarck (Gainey & Shumway, 1988). 

Lo anterior se relaciona con la presencia de diatomeas potencialmente nocivas como 

Rhizosolenia setigera (planctónica) y Cylindrotheca closterium (planctónica-bentónica) son 

reportadas como causantes de FAN en los mares mexicanos tanto en el Pacífico noroeste (Gárate-

Lizárraga et al., 2001; Gárate-Lizárraga et al., 2009) como en el sureste del Golfo de México 

(Poot-Delgado et al., 2011; Muciño-Márquez et al., 2014) y en las aguas costeras del norte de 

Yucatán, en la cual C. closterium presentó una abundancia elevada en la temporada de lluvias del 

2011 al 2014 (Merino-Virgilio et al., 2014). Muciño-Márquez et al. (2014) presentan resultados 

de dos sistemas fluvio-Lagunares Pom-Atasta y Palizada del Este, donde registran que 

Cylindrotheca closterium fue la especie más abundante en los dos sistemas, con una abundancia 

de 5.35×10
4
 células L

-1
. Poot-Delgado et al. (2013) reportan en los bancos ostrícolas del 

subsistema Lagunar San Carlos y Puerto Rico cercano al área de estudio valores de 2.00x10
5
 

células L
-1

. En ambos casos, las abundancias elevadas de C. closterium se observaron durante la 

temporada de secas (febrero-mayo).  

La presencia de especies potencialmente nocivas reduce el porcentaje de saturación de oxígeno 

en la columna de agua por un aumento extraordinario en el número de células de fitoplancton y la 

generación de metabolitos secundarios, además de que las altas densidades de diatomeas 

planctónicas altamente silicificados y silicofalgelados taponan las branquias de moluscos 

bivalvos (Smayda, 1997; Band-Schmidt et al., 2011). Esto puede causar respuestas diferentes en 

el ciclo de vida de algunas ostras: por ejemplo, Alexandrium taylori Balech produjo mortalidad 
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en larvas de Crassostrea gigas Thunberg en la exposición experimental (Matsuyama et al., 

2000). También se producen otros menos graves, siendo frecuente la aparición de reacciones de 

defensa o rechazo como, el cierre de las valvas, la expulsión de las células por medio de rápidas 

aperturas y cierres de las mismas, la reducción de las tasas de filtración y de aclaramiento y otras 

probablemente derivadas de estas como la disminución de la tasa de biodeposición, consumo de 

oxígeno, producción de biso y alteraciones de la actividad cardíaca (Gainey & Shumway, 1988). 

Los FAN en el Golfo de México son regularmente causados por dinoflagelados alrededor de 644 

especies de dinoflagelados de estudios realizados desde 1970 a 2009 (Steidinger et al., 2009), de 

los cuales Peridinium quinquecorne, Prorocentrum mexicanum y P. minimum presentan altas 

abundancias. Prorocentrum minimum muestra un incremento en su frecuencia y distribución, 

presentando proliferaciones en cantidades considerables en aguas costeras, especialmente en 

áreas estuarinas.  

Los reportes de la ocurrencia de P. minimum en México existen de por lo menos 25 años atrás 

(Sierra-Beltrán et al., 2005); en el Golfo de México desde 1979 (Hernández-Becerril et al., 2007) 

y a lo largo de la costa del Pacífico mexicano desde 1980 (Licea-Durán et al., 1999; Band-

Schmidt et al., 2011). P. minimum es común en estuarios y lagunas costeras, y en algunas 

ocasiones se la atribuye la mortandad de peces y de moluscos, así como a problemas de salud 

humana asociados al consumo de moluscos (Day et al., 1989; Cortés-Altamirano et al., 1994). 

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

atribuido la producción de diferentes toxinas, entre ellas la venerupina en el humano, la cual 

produce síntomas peculiares que incluyen daño al hígado (Akiba & Hattori, 1949).
 
Asimismo, se 

han encontrado evidencias que indican que produce una toxina desconocida, la cual provoca 

síntomas neurotóxicos (Silva & Sousa, 1981; Grzebyk & Berland, 1996). 

Una de las características a considerar durante el periodo de estudio es que solo se observaron 

altas abundancias del orden 10
6
 células L

-1
 de las diatomeas Thalassiosira sp. y Cylindrotheca 

closterium, reportadas como especies ictiotóxicas y formadoras de florecimientos. Así como el de 

las cianobacterias Anabaena sp. y Cylindrospermopsis cuspis, reportadas como productoras de 

ficotoxinas (ver tablas IX y X).  
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En el monitoreo realizado para la detección de toxinas marinas por la COPRISCAM, cuyos 

resultados se enlistan en la tabla XV, se observa la signología compatible a la presencia de 

toxinas tipo brevetoxinas, en concentraciones subletales. Sin embargo, en el área de estudio no se 

encontró la especie productora de brevetoxinas comúnmente asociada a ellas: Karenia brevis. 

Sólo se obtuvo el registró de Karenia cf. mikimotoi.  

Las abundancias de las especies reportadas en este estudio, como potencialmente productoras de 

ficotoxinas, no fueron mayores a 10
5
 células L

-1 
(ver tablas IX y X). Esto no asegura que no 

exista un episodio tóxico, tal como se observa en la tabla XV. Núñez-Vázquez et al. (2013) 

reportan para la zona central de Campeche la presencia de análogos de toxinas paralizantes 

(dcGTX2-3, GTX2-3, NeoSTX y STX) que se asemejan al perfil de toxinas descrito para el 

dinoflagelado Pyrodinium bahamense, que de acuerdo con lo reportado previamente por Poot-

Delgado et al. (2014) no rebasa el orden de 10
4
 células L

-1
. Así mismo se ha reportado que otras 

biotoxinas marinas (amnésicas y diarreicas) han afectado a peces (Sphoeroides) las cuales tienen 

su origen en las especies planctónicas, dado que en las costas de Campeche se han detectado 

florecimientos de microalgas nocivas, productoras de estas toxinas tales como Pyrodinium 

bahamense, Pseudo-nitzschia y Dinophysis (Poot-Delgado & Rosado-García, 2011) que pueden 

ser transmitidas a los peces Sphoeroides a través de la cadena alimentaria, vía molusco bivalvos y 

otros invertebrados, organismos que regularmente forman parte de la dieta de estos peces en el 

litoral campechano (Colmenero et al., 1982).  

Otro indicador de presiones antrópicas en la zona de estudio es la presencia de cianobacterias, 

esta característica se refuerza donde las salinidades son bajas donde la proporción relativa de 

biomasa compuesta por cianobacterias puede ser utilizada como un indicador de la eutrofización. 

Tal como se observa en la figura 27 donde los mayores porcentajes respecto a las abundancias se 

encuentran en las estaciones E1-E6 catalogadas como salobres (salinidad ≈ 14). Este indicador se 

ha reforzado, como resultado del aumento de la temperatura terrestre, propiciando un incremento 

en las proliferaciones de cianobacterias, en ecosistemas continentales (Jöhnk, 2008), 

estrechamente asociados con el proceso de eutrofización (Anderson et al., 2002).Sin embargo, de 

acuerdo con Sommer (1989) la dominancia de las cianobacterias se encuentra alrededor de un 

cociente de N:P de 15 μM L
-1

, lo que explica las altas abundancias de cianobacterias, dado que 
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fijan nitrógeno cuando hay un exceso de P sobre N (Domíngues et al., 2005). Esto se puede 

observar en los resultados obtenidos en la figura 28.  

Tabla XV. Toxicidad por medio del bioensayo en ratón (MBA) y HPLC* en los tejidos de Crassostrea 
virginica, obtenidos de la estación E6 en los bancos ostrícolas de la Laguna de Términos, Campeche, 

México, en 2012-2013 (COPRISCAM, 2013). 

 

*HPLC-UV: Cromatografía de Líquidos de Alta Resolución con detector Ultravioleta 

 

En general, las cianobacterias muestran una distribución cosmopolita, habitando ambientes 

hipersalinos, marinos y de agua dulce por lo que poseen un hábitat más amplio que los eucariotas 

fototróficos (Golubic, 1999; Mur et al., 1999; Graham & Wilcok, 2000; Whitton & Potts, 2002; 

Ludeña-Hinojosa, 2007), y dado que en los estuarios se producen variaciones de salinidad en 

función de las cantidades de agua dulce que ingresan, estos cambios, ofrecen a las cianobacterias 

una ventaja frente a otros competidores (Domingues et al., 2005; Lanzarot-Freudenthal, 2007).  

En el área de estudio, las cianobacterias estuvieron presentes en orden de magnitud de 10
6
 células 

L
-1

, los géneros presentes fueron; Anabaena y Cylindrospermopsis cuspis con abundancias de 

1.9x10
6
 y 1.3x10

6
 células L

-1
, respectivamente. En octubre del 2012, C. cuspis, provocó el cierre 

temporal de la actividad pesquera de extracción de ostión Crassostrea virginica Gmelin con una 

duración de 15 días. 

Ambas especies han sido registradas en los subsistemas fluvio-Lagunares Pom-Atasta y Palizada 

del Este, adyacente al área de estudio, con abundancias de 1.5x10
3
 y 0.5 a 8.2x10

3
 células L

-1
 

FECHA TOXINAS CONCENTRACIÓN SIGNOS CLÍNICOS

jul-12 2
Brevetoxinas/PbTxs de Karenia brevis < 10 UR/100 gr de carne de molusco

1
Letargo, espasmos ocasiónales y diarrea

3
Acido domoico No detectado

3

4
Toxinas paralizantes (PSP) Saxitoxina No detectado

4

2
Brevetoxinas/PbTxs de Karenia brevis < 10 UR/100 gr de carne de molusco

1
Letargo, espasmos ocasiónales

oct-12 2
Brevetoxinas/PbTxs de Karenia brevis < 20 UR/100 gr de carne de molusco

1
Letargo, espasmos ocasiónales, diarrea y dificultad respiratoria

2
Brevetoxinas/PbTxs de Karenia brevis < 9.4 UR/100 gr de carne de molusco

1

4
Toxinas paralizantes (PSP) Saxitoxina 303.9 ug SXT equ./10Kg. de carne de molusco

4

3
Acido domoico No detectado

3

4
Toxinas paralizantes (PSP) Saxitoxina 600 ug SXT equ./10Kg. de carne de molusco

4

2
Brevetoxinas/PbTxs de Karenia brevis < 20 UR/100 gr de carne de molusco

1
Letargo, espasmos ocasiónales y diarrea

may-13 2
Brevetoxinas/PbTxs de Karenia brevis < 10 UR/100 gr de carne de molusco

1
Letargo, espasmos ocasiónales y diarrea

jun-13 2
Brevetoxinas/PbTxs de Karenia brevis < 10 UR/100 gr de carne de molusco

1
Letargo, espasmos ocasiónales, temblores, disnea, incoordinación motora y diarrea

ago-13 4
Toxinas paralizantes (PSP) Saxitoxina <800 ug SXT equ./Kg. de carne de molusco

4

sep-13
2
Brevetoxinas/PbTxs de Karenia brevis < 10 UR/100 gr de carne de molusco

1

1
NOM-EM-005-SSA-2001 Limite máximo permisible  20 UR/100 gr de carne de molusco

2
APHA (1985)

3
Metodo modificado de Wekel J., Quilliam M & Hungerford J. (1995). Domoic acid in unsalted fresh or frozen shellfish methanol-water extraction Lc Method

4
NOM-242-SSA-2009 Limite máximo permisible 800 ug SXT equ./Kg. de carne de molusco

ago-12

nov-12

abr-13

BANCO PLAYASO, LAGUNA DE TÉRMINOS
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respectivamente, cabe destacar que las abundancias son menores a las reportadas en este estudio, 

debido a que las anteriores fueron obtenidas durante la estación de nortes (Muciño-Márquez et 

al., 2014, 2015). Cylindrospermopsis cuspis fue reportada en la región de Los Tuxtlas en el sur 

del estado de Veracruz (Komárek & Komárková-Legnerová, 2002; Komárek, 2003), sin 

episodios tóxicos aparentes. 

Los florecimientos de cianobacterias han sido recurrentes en diversos cuerpos de agua tales como 

el lago de Catemaco en Veracruz, donde se registró el florecimiento de Cylindrospermopsis 

raciborskii (Wolosz.), ocasionando un alto grado de bioacumulación de la toxina producida por 

esta especie en toda la cadena alimentaria (Berry & Lind, 2010). En tanto que en la laguna 

costera de Alvarado en Veracruz, Dolichospermum flos-aquae (Brébisson ex Bornet & Flahault) 

P. Wacklin, L. Hoffmann & J. Komárek, se registro un florecimiento de 91x10
6
 céls L

-1
, en 

octubre del 2013 (Áke-Castillo & Campos-Bautista, 2014).  

 Factores ambientales 

T
ip

o
s 

d
e 

F
A

N
 

 ⬆T °C ⬆Eutrofización 

 Bancos 

ostrícolas 
Referencias 

Bancos 

ostrícolas 
Referencias 

Diatomeas  
(e.g. Pseudo-nitzschia 

spp.) 
⬍+ ⬍+ ⬇ ⬇ 

Dinoflagelados tóxicos 

(e.g. Alexandrium, 
Pyrodinium, 

Gymnodinium) 

⬆ ⬆ ⬆ ⬆ 

Cianobacterias 

(e.g. Anabaena sp.) 
⬆+ ⬆+ ⬆++ ⬆++ 

Alta abundancia celular 
(muchas especies) 

⬍ ⬍ ⬆++ ⬆++ 

Modificado de Wells et al (2015) 

Razonablemente probable (+), más probable (++) 

 
Figura 29. Tipos de FAN y factores ambientales del área de estudio versus referencias 

bibliográficas. Las flechas indican los cambios (aumentan⬆, disminuyen⬇, o ambas direcciones 

⬍). 

 

Otra de las especies de cianobacterias registrada es Merismopedia spp., a finales de la estación de 

lluvias (julio-octubre) y mediados de la estación de nortes (febrero-mayo) con abundancias en 



95 

torno a 10
5
 células L

-1
. De acuerdo con Moreno-Ruíz, (2000) y John et al. (2002), esta es una 

especie indicadora de aguas con contaminación moderada (Figura 29). 

Las características de estos organismos es que los géneros Anabaena, Aphanizomenon, Lyngbya, 

Microcystis, Oscillatoria, Phormidium y Schizothrix producen compuestos de olor terroso y 

mohoso (geosmina), representando una molestia en la industria del agua potable, áreas de cultivo 

y lagos recreacionales (Perrson, 1983; Chorus & Bartram, 1999). En las últimas décadas, la 

ocurrencia de proliferaciones de cianobacterias ha aumentado notoriamente en ecosistemas 

continentales y costeros en todo el mundo, debido principalmente al incremento de la 

eutrofización de los cuerpos de agua (Chorus & Bartram, 1999; Acevedo-Torrano, 2012).  

Sin embargo, en México los reportes de cianotoxinas se remiten a contribuciones realizadas en 

varios lagos y embalses que se han publicado en los últimos 15 años, a pesar de su importancia 

intrínseca (Oliva et al., 2001; Ramírez-García et al., 2002; Arzate-Cárdenas et al., 2010; 

Vasconcelos et al., 2010; Pica-Granados & Ramírez-Romero, 2012). 

Finalmente, tratar de entender las estrategias de vida de las especies fitoplanctónicas, en términos 

de su población, en parte está determinada por la amplitud y frecuencia de las fluctuaciones de la 

dinámica de sus recurso limitantes, que puede hacer frente a los problemas relacionados con los 

FAN que constituyen solo una parte de una tarea más difícil, para controlar y gestionar la calidad 

del agua en los medios acuáticos dulce acuícolas, salobres y marinos (Poot-Delgado & 

Okolodkov en prensa). 
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VIII. CONCLUSIONES 

1. Con base de un muestreo mensual en 7 sitios en la Laguna de Términos, en el sureste del 

Golfo de México, durante un año de estudio (2012-2013), la comunidad fitoplanctónica se 

caracterizó por la dominancia del nanofitoplancton (< 20 µm) y por las diatomeas 

microfitoplanctónicas (> 20 µm) y mostró un patrón estacional, influenciado principalmente 

por el régimen hidrometeorológico, con las mayores abundancias durante la temporada de 

lluvias (junio-septiembre) y las más bajas en la temporada de secas (febrero-mayo). La 

comunidad estuvo compuesta por 136 especies: 66 diatomeas (49%), 33 dinoflagelados 

(24%), 23 cianobacterias (17%), 10 fitoflagelados no identificados (7%) y 4 silicoflagelados 

(3%). 

2. La abundancia del nanofitoplancton fue alta, ya que a lo largo del año no se observaron 

condiciones limitantes por nitrógeno, favoreciendo su dominancia; su crecimiento se debe 

principalmente a las formas reducidas del nitrógeno. 

3. Las diatomeas fueron principalmente de tamaño pequeño (~20 μm), con alta tasa de 

crecimiento y afinidad por formas nitrogenadas reducidas más que oxidadas, provocando 

condiciones desfavorables para la mayoría de las especies de este grupo taxonómico. 

4. Se registraron 18 especies potencialmente nocivas. En las estaciones E1-E6, se presentaron 

varias proliferaciones durante la temporada de lluvias (junio-septiembre) causada por las 

diatomeas Cylindrotheca closterium (1x10
6
 céls L

-1
) y Thalassiosira sp. (9.5x10

5
 céls L

-1
) y 

durante la temporada de nortes (octubre-enero) por la cianobacteria Cylindrospermopsis 

cuspis (13.2x10
6
 céls L

-1
), indicando una estacionalidad marcada por la salinidad (≈ 7). En la 

estación E7, afectada directamente por descargas de aguas residuales, las condiciones 

ambientales favorecieron el desarrollo de proliferaciones de los dinoflagelados asociados a 

ambientes eutróficos Prorocentrum minimum y Peridinium quinquecorne durante la 

temporada de lluvias, con abundancias del orden de 10
6
 céls L

-1
. 

5. Las proliferaciones ocasionales de Cyclotella sp., Cylindrospermopsis cuspis, Chattonella sp. 

y Euglena sp. en todas las estaciones estuvieron asociadas a una disminución en la salinidad 

durante la estación de lluvias (junio-septiembre).  

6. El cambio en las proporciones estequiométricas de los nutrientes definieron parte de la 

dinámica de la comunidad fitoplanctónica. El índice de diversidad de Shannon-Wiener de la 
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comunidad fitoplanctónica más alto estuvo acompañado de una baja razón de N/P. El 

crecimiento de las diatomeas y dinoflagelados nanoplanctónicos estuvo sustentado 

principalmente por formas reducidas del nitrógeno tales como el amonio. 

7. El Análisis de Correspondencia Canónica no reveló un efecto de los nutrientes en los cambios 

en la composición de la comunidad de fitoplancton estadísticamente significativo. Además, la 

correlación estadísticamente no significativa de los resultados demostró que los nutrientes en 

general se relacionan con el tiempo de residencia del agua en la laguna, que a su vez depende 

de la naturaleza de las entradas que conectan las lagunas con el océano. 

8. La disponibilidad de nutrientes estuvo asociada al periodo de mayor descarga de los ríos 

(junio-septiembre) con influencia de contaminación antropogénica (aguas residuales urbanas, 

actividades agrícolas y ganaderas), determinada por la circulación y los procesos 

biogeoquímicos. 

9. Los factores principales que influyeron sobre la dinámica de la comunidad fitoplanctónica 

presente en la Laguna de Términos fueron la temperatura, el viento, la concentración de 

nutrientes y las especies químicas de éstos principalmente los compuestos nitrogenados.  

10. Las abundancias de las especies, reportadas como potencialmente productoras de ficotoxinas, 

no fueron mayores a 10
5
 células L

-1
 en los bancos ostrícolas (estaciones E1-E6); sin embargo, 

se registraron signos clínicos compatibles a la presencia de toxinas del tipo brevetoxinas en 

concentraciones subletales (< 10 UR/100 g de carne de molusco), lo cual significa que el 

número de células no es indicadora del grado de toxicidad de la especie potencialmente 

nociva. 

11. Se estableció una serie de indicadores tales como: el enriquecimiento por nutrientes, las 

condiciones ambientales del sitio de estudio, las altas abundancias (del orden de 10
6 

células L
-

1
) de las especies fitoplanctónicas, la presencia de especies potencialmente nocivas, la 

presencia de cianobacterias y los cambios temporales en la comunidad fitoplanctónica. 

12. Se aplicaron varios índices ecológicos. (1) El índice de Olmstead-Tukey permitió registrar el 

impacto de la salinidad en la comunidad fitoplanctónica. (2) El índice de porcentaje de 

cianobacterias permitió registrar la dominancia de las cianobacterias, particularmente las 

especies potencialmente toxicas por sus altas abundancias. (3) El índice de diversidad de 

Shannon-Wiener versus razón de N/P permitió registrar que la comunidad fitoplanctónica 
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presentó diatomeas y dinoflagelados nanoplanctónicos, con afinidad a formas reducidas del 

nitrógeno. 

13. En cuanto a la calidad de agua para propósitos de extracción de moluscos bivalvos para su 

consumo, los resultados, obtenidos en la Laguna de Términos, permitieron concluir que los 

elementos contenidos en la normatividad mexicana (aplicada al manejo de moluscos bivalvos 

expuestos a florecimientos algales nocivos) son muy limitados, por lo que es imperante una 

normatividad particular para las áreas que tengan como finalidad el mantener la inocuidad 

alimentaria de los moluscos bivalvos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Indicadores de los parámetros de calidad del agua de la zona costera que se utilizan 

para analizar el estado ambiental de los ecosistemas costeros. Fuente: INE-SEMARNAT (2000). 
NO. PARÁMETRO FÍSICOS QUÍMICOS AGUA SEDIMENTO ORGANISMO 

1 Alcalinidad Total X   

2 Amonio  X X  

3 Carbono Orgánico Total (COT)  X X  

4 Color  X X  

5 Cianuros  X X  

6 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)  X   

7 Demanda Química de Oxígeno (DQO)  X   

8 Fenoles  X X  

9 Ortofosfatos  X   
10 Fósforo Orgánico Disuelto  X   

11 Fósforo Orgánico Particulado  X   

12 Fósforo Total  X   

13 Grasas y Aceites  X   

14 Nitratos  X X  

15 Nitritos  X   

16 Nitrógeno Orgánico Disuelto  X   

17 Nitrógeno Orgánico Particulado X   

18 Nitrógeno Total  X   

19 Oxígeno Disuelto  X   

20 pH  X   
21 Potencial Redox  X X  

22 Profundidad Total  X X  

23 Profundidad de Muestreo  X X  

24 Salinidad  X   

25 Sólidos Disueltos Totales  X   

26 Sólidos Suspendidos Totales  X   

27 Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM)  X   

28 Temperatura (OC)  X X  

29 Tiempo de Renovación del Agua  X   

30 Materia Orgánica  X X  

31 Sulfuros  X   

32 Transparencia  X   
33 Turbidez  X   

NO. METALES PESADOS AGUA SEDIMENTO ORGANISMO 

1 Aluminio X X X 

2 Antimonio X X X 
3 Arsénico X X X 

4 Bario X X X 

5 Cadmio X X X 

6 Cobre X X X 

7 Cromo X X X 

8 Estaño X X X 

9 Hierro X X X 

10 Manganeso X X X 

11 Mercurio X X X 

12 Molibdeno X X X 

13 Níquel X X X 
14 Plata X X X 
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15 Plomo X X X 
16 Selenio X X X 

17 Vanadio X X X 

18 Zinc X X X 

NO. COMPUESTOS ORGÁNICOS PERSISTENTES AGUA SEDIMENTO ORGANISMO 

1 Aldrín X X X 

2 Arsenicales  X X X 

3 BHC alfa  X X X 

4 BHC beta  X X X 

5 BHC gama  X X X 

6 Carbamatos X X X 

7 Clordano  X X X 

8 DDE  X X X 

9 DDT  X X X 

10 Derivados de 2,4,5-T  X X X 

11 Derivados de 2,4-D  X X X 
12 Derivados de Triazina  X X X 

13 Dieldrín  X X X 

14 Durbán  X X X 

15 Endosulfán  X X X 

16 Endosulfán I alfa  X X X 

17 Endosulfán II beta X X X 

18 Endosulfán Sulfato  X X X 

19 Endrín X X X 

20 Endrín aldehído X X X 

21 Heptacloro X X X 

22 Heptacloro Epóxido  X X X 

23 Lindano  X X X 
24 Malatión X X X 

25 p,p´-DDD  X X X 

26 p,p´-DDE  X X X 

27 p,p´-DDT X X X 

28 Paratión X X X 

NO. HIDROCARBUROS AGUA SEDIMENTO ORGANISMO 

1 Acenafteno X X X 

2 Acenaftileno  X X X 

3 Antraceno  X X X 

4 Benzo (a) antraceno  X X X 

5 Benzo (a) pireno  X X X 

6 Benzo (b) fluoranteno  X X X 

7 Benzo (ghi) perileno  X X X 

8 Benzo (k) fluoranteno  X X X 

9 Criseno  X X X 
10 2,6 Dimetilantraceno X X X 

11 Fenantreno X X X 

12 Fluoranteno X X X 

13 Fluoreno X X X 

14 Hidrocarburos Aromáticos Polinucleares Totales X X X 

15 Hidrocarburos Totales del Petróleo X X X 

16 Hidrocarburos Alifáticos X X X 

17 Indo (1,2 Cd) pireno X X X 

18 Naftaleno X X X 

19 Pireno X X X 
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20 Tolueno X X X 

NO. GEOLÓGICOS AGUA SEDIMENTO ORGANISMO 

1 % Arena   X  
2 % Grava   X  

3 % Lodo  X  

4 Tasa de Sedimentación  X  

5 Tipo de Sedimento    

NO. BIOLÓGICOS AGUA SEDIMENTO ORGANISMO 

1 Bacterias Heterótrofas X X X 

2 Bacterias Hidrocarbonoclásticas X X X 

3 Clorofila a  X   

4 Coliformes Fecales  X X  

5 Coliformes Totales  X X  

6 Estreptococos Fecales  X X  

7 Estreptococos Totales  X X  

8 Productividad Primaria  X   

9 Respiración X   

TOTAL DE PARÁMETROS 106 88 68 
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Anexo 2. Características de las hepatotoxinas y neurotoxinas producidas por cianobacterias de 

ambientes acuáticos continentales.  

Géneros Toxinas Compuestos molecular Modo de acción 

Hepatotoxinas 

Anabaena 

Anabaenopsis 

Aphanocapsa 

Microcystis 

Nostoc 

Oscillatoria 

Planktothrix 

Microcistinas 
Heptapéptidos cíclicos (más 

de 80 variantes) 

Daños hepáticos. Inhiben la 

proteína-fosfatasa hepáticas, 

induciendo la 

hiperfosforilación de 

filamentos del citoesqueleto. 

Nodularia Nodularina 
Pentapéptido cíclico (aprox. 8 

variantes) 
Similar a las microcistinas 

Anabaena 

Aphanizomenon 

Cylindrospermopsis 

Lyngbya 

Raphidiopsis 

Cylindrospermopsina 

(Algunos autores la 

clasifican como 

“citotoxina”)  

Alcaloide guanidínico cíclico 

(aprox. 3 variantes)  

Inhibe la síntesis proteica. 

Efecto predominantemente 

hepatotóxico. 

Produce severas lesiones 

necróticas en hígado, riñón, 

pulmón, bazo e intestino de 

mamíferos 

Neurotoxinas 

Anabaena 

Aphanizomenon 

Cylindrospermopsis 

Lyngbya 
Raphidiopsis 

Saxitoxinas 

Alcaloides carbamatos no 

sulfatados (saxitoxinas), 

monosulfatados 

(goniautoxinas) o disulfatados 
(Ctoxinas) (aprox. 20 

variantes) 

Inhibe la transmisión nerviosa 

a través del bloqueo de los 

canales de sodio en las células 

induciendo parálisis muscular  

Anabaena 

Aphanizomenon 

Oscillatoria 

Phormidium 

Planktothrix 

Raphidiopsis 

Anatoxina-a/ 

Homoanatoxina a 
Alcaloides (2 variantes) 

Bloquea los receptores 

nicotínicos y colinérgicos 

postsinápticos 

neuromusculares Mimetizan la 

acción de la acetilcolina 

Anabaena Anatoxina-a(s) Organofosforado natural 

Inhibe la actividad de la 

acetilcolinesterasa, más tóxica 

que la anatoxina-a 

 

Se indican el número de variantes químicas conocidas y los géneros que producen cada grupo de toxinas. 

Fuente: Chorus & Bartram (1999), Li et al. (2001), Codd et al. (2005), van Apeldoorn et al. (2007), Yunes et al. 

(2009), UNESCO (2009). 

Aprox.: aproximadamente 
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Anexo 3. Elenco taxonómico del fitoplancton en los bancos ostrícolas de la Laguna de Términos, 

Campeche, México, en 2012-2013. 

Bacillariophyta E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 

Achnanthidium sp. x x x x x x x 

Actinoptychus senarius Ehrenberg 1843 x x x x x x  

Amphora laevis Gregory 1857 x x x x x x  

Anaulus australis G. Drebes & D.Schulz x x x x x x  

Asterionellopsis glacialis (Castracane) 

Round in Round, R.M.Crawford & 

D.G.Mann 

x x x x x x x 

Asteromphalus hookeri Ehrenberg 1844 x x x x x x x 

Attheya sp. x x x x x x x 

Bacillaria paxillifera (O.F.Müller) T. 

Marsson 
x x x x x x x 

Bacteriastrum sp. x x x x x x  

Biddulphia sp. x x x x x x  

Catenula adhaerens (Mereschkowsky)  x x x x x x  

Cerataulina pelagica (Cleve) Hendey x x x x x x x 

Chaetoceros peruvianus Brightwell       x 

Chaetoceros sp. x x x x x x x 

Climacodium frauenfeldianum Grunow x x x x x x x 

Cocconeis sp.  x x x x x   

Corethron criophilum Castracane      x x 

Coscinodiscus concinnus W. Smith x x x x x x x 

Coscinodiscus radiatus Ehrenberg     x x x 

Coscinodiscus sp. x x x x x x x 

Cyclotella litoralis Lange & Syvertsen 

1989 
      x 

Cyclotella meneghiniana Kützing       x 

Cyclotella sp.       x 

Cylindrotheca closterium (Ehrenberg) 

Reimann & J.C.Lewin 
x x x x x x x 

Dactyliosolen fragilissimus (Bergon) 

Hasle, 1996 
x x x x x x  

Diploneis sp. x x x x x   

Entomoneis alata (Ehrenberg) Ehrenberg x x x x x x  

Eucampia zoodiacus Ehrenberg x x x x x x x 

Fragilaria sp. x x x x x x x 

Grammatophora sp. x x x x x x  

Guinardia delicatula Cleve x x x x x x x 
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Guinardia striata (Stolterfoth) Hasle 

1997. 
x x x x x x x 

Guinardia sp. x x x x x x x 

Gyrosigma fasciola (Ehrenberg) 

J.W.Griffith & Henfrey 1856 
x x x x x   

Gyrosigma peisonis (Grunow) Hustedt, 

1930 
x x x x x   

Gyrosigma sp. x x x x x   

Hemiaulus hauckii Grunow ex Van 

Heurck 1882 
x x x x x x x 

Leptocylindrus danicus Cleve x x x x x x x 

Lioloma sp.  x x x x x x 

Melosira moniliformis (O.F.Müller) 

C.Agardh, 1824 
x x x x x x  

Navicula sp. x x x x x x  

Nitzschia sigma (Kützing) W.Smith 1853 x x x x x   

Nitzshia sp. x x x x x   

Odontella sp.     x x x 

Paralia sp. x x x x x   

Paralia sulcata (Ehrenberg) Cleve 1873 x x x x x x x 

Pleurosigma sp. x x x x x   

Podosira sp.     x x x 

Proboscia alata (Brightwell) Sundström 

1986 
     x x 

Pseudo-nitzschia cf seriata x x x x x   

Pseudo-nitzschia cf. americana  x x x x x   

Pseudo-nitzschia spp. x x x x x x x 

Rhabdonema adriaticum Kützing     x x x 

Rhizosolenia setigera Brightwell     x x x 

Skeletonema costatum (Greville) Cleve 

1873 
 x x x x x  

Spirogyra sp. x x x x x x  

Stephanopyxis turris (Greville) Ralfs     x x x 

Striatella unipunctata (Lyngbye) 

C.Agardh 
    x x x 

Synedra sp. x x x x x   

Tabelaria sp. x x x x x x  

Thalassiosira decipiens (Grunow) 

E.G.Jørgensen 1905 
x x x x x x  

Thalassiosira eccentrica (Ehrenberg) 

Cleve 1904 
x x x x x x  
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Thalassiosira hyalina (Grunow) Gran 

1897 
   x x x x 

Thalassiosira sp. x x x x x x x 

Thalassionema nitzschioides (Grunow) 

Mereschkowsky 1902 
x x x x x x  

Thalassionema sp. x x x x x x x 

Dinophyta E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 

Dinophysis caudata Saville-Kent 1881      x x 

Akashiwo sanguínea (K.Hirasaka) 

G.Hansen & Ø.Moestrup, 2000 
x x x x x x x 

Alexandrium sp.      x x 

Ceratium balechii Maeve del Castillo, 

Okolodkov & Zamudio 2003 
     x  

Ceratium dens Ostenfeld & J.Schmidt 

1901 
     x  

Ceratium furca (Ehrenberg) Claparède & 

Lachmann 1859 
x x x x x x  

Ceratium fusus (Ehrenberg) Dujardin 

1841 
     x  

Ceratium pentagonum Gourret, 1883      x x 

Dinophysis acuminata Claparède & 

Lachmann 1859 
x x x x x x  

Dinophysis tripos Gourret, 1883     x x  

Diplopsalis sp. x x x x x   

Gonyaulax sp. x x x x x   

Gymnudinium cf catentum x x x x x x  

Gyrodinium sp. x x  x  x  

Heterocapsa sp. x  x  x   

Karenia cf. mikimotoi x   x  x x 

Katodinium sp. x x x x x x  

Kryptoperidinium foliaceum (F.Stein) 

Lindemann 1924 
    x x  

Ostreopsis sp. x  x  x   

Oxyphysis oxytoxoides Kofoid x   x   x 

Oxytoxum sp. x x   x   

Peridinium quinquecorne Abé x x x x x x x 

Prorocentrum gracile Schütt   x     

Prorocentrum hoffmanianum (M.A. 

Faust) McLachlan & Boalch, 1997) 
  x     

Prorocentrum mexicanum Tafall x x x x x x x 

Prorocentrum micans Ehrenberg x x x x x x x 

Prorocentrum minimum (Pavillard) x x x x x x x 
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Schiller 

Protoperidinium excentricum (Paulsen) 

Balech 1974 
     x x 

Protoperidinium obtusum (Karsten) Parke 

& Dodge 1976 
     x x 

Protoperidinium sp. x x x x x x x 

Pyrodinium bahamense Plate var 

bahamense 
    x x  

Pyrophacus sp.      x x 

Scrippsiella sp.     x x x 

Cyanophyta E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 

Anabaena sp x x x x x x x 

Aphanizomenon sp1 x x x x x   

Aphanizomenon sp2 x x x x x   

Aphanizomenon schindleri Kling, Findlay 

& Komárek 1994 
x x x x x   

Calothrix sp. x  x     

Chroococcus dispersus (Keissler) 

Lemmermann 
x  x  x   

Cylindrospermopsis cuspis Komárek & 

Kling 1991 
     x x 

Dolichospermum sp.  x  x    

Johannesbaptistia pellucida x  x  x   

Limnothrix sp.  x x x     

Melososira sp. x x x x x   

Merismopedia convoluta Brébisson ex 

Kützing 1849 
x x x x x  x 

Merismopedia elegans A. Braun ex 

Kützing 1849 
x x x x x  x 

Merismopedia glauca (Ehrenberg) 

Kützing 1845 
x       

Merismopedia punctata Meyen 1839 x       

Nodularia sp. x       

Oscillatoria sp. x x x x x x x 

Phormidium sp. x x x x x x  

Planktolyngbya sp.  x x x x x x  

Pseudanabaena sp. x x x x x  x 

Pseudanabaena limnetica(Lemmermann) 

Komárek 1974 
x x x x x   

Pseudanabaena minuta Skuja x x x x x   

Spirulina sp.   x    x 

Flagelados E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 
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Chatonella sp.      x x 

Crustomastix sp.      x x 

Cryptomonas sp.      x x 

Giardia sp.      x x 

Euglena sp.       x 

Hillea sp.       x 

Pediastrum sp.  x  x   x 

Pronoctiluca sp.       x 

Pyramimonas sp. x  x   x x 

Rhabdosphaera hispida        

Silicoflagelados E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 

Dictyocha fibula Ehrenberg  x  x x   

Dictyocha octonaria Ehrenberg  x x   x  

Hermesinum adriaticum O.Zacharias x  x   x  

Octactis octonaria (Ehrenberg) Hovasse x  x  x   
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Anexo 4. Microfotográfias de diatomeas observadas en el subsistema Lagunar San Carlos y 

Puerto Rico, en la Laguna de Términos, Campeche. 
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Lámina 1 

a) Pseudo-nitzschia spp. Vista conectiva (400x) 

b) Cylindrotheca closterium (Ehrenberg) Reimann & J.C.Lewin. Vista valvar (400x) 

c) Pleurosigma sp. Vista valvar (400x) 

d) Chaetoceros peruvianus Brightwell 1856. Vista valvar (400x) 

e) Chaetoceros spp. Vista valvar (400x) 

f) Leptocylindrus danicus Cleve 1889. Vista conectiva (400x) 

g) Asterionella glacialis Castracane 1886. Vista valvar (400x) 

h) Thalassionema sp. Vista conectiva (400x) 

i) Rhizosolenia setigera Brightwell 1858. Vista valvar (400x) 
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Anexo 5. Microfotográfias de dinoflagelados observados en el subsistema Lagunar San Carlos y 

Puerto Rico, en la Laguna de Términos, Campeche. 
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Lámina 2 

a) Akashiwo sanguinea. (Hirasaka) G. Hansen et Moestrup. Vista ventral (400x) 

b) Gymnodinium sp1. Vista ventral (400x) 

c) Gymnodinium sp2. Vista ventral (400x) 

d) Ceratium furca (Ehrenberg) Claparède & Lachmann 1859. Vista ventral (400x) 

e) Prorocentrum minimum (Pavillard) Schiller, 1933. Vista valvar (400x) 

f) Peridinium quinquecorne Abé 1927. Vista ventral (400x) 

g) Ceratium sp. Vista ventral (400x) 

h) Prorocentrum micans Ehrenberg, 1833. Vista valvar  (400x) 

i) Prorocentrum mexicanum Tafall, 1942. Vista valvar (400x) 

j) Karenia cf. mikimotoi. Vista ventral (400x) 

k) Oxyphysis oxytoxoides Kofoid 1926. Vista ventral (400x) 

l) Alexandrium sp. Vista ventral (400x) 

m) Prorocentrum sp. Vista valvar  (400x) 

n) Oestropsis sp. Vista valvar  (400x) 

o) Ceratium fusus (Ehrenberg) Dujardin 1841. Vista valvar  (400x) 
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Anexo 6. Microfotográfias de cianobacterias observadas en el subsistema Lagunar San Carlos y 

Puerto Rico, en la Laguna de Términos, Campeche. 
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Lamina 3 

a) Cylindrospermopsis cuspis J.Komárek y H.Kling, 1991. Tricomas (200x) 

b) Nostoc sp. Tricoma (400X) 

c) Cylindrospermopsis cuspis J.Komárek y H.Kling, 1991. Tricoma (400x) 

d) Merismopedia sp. Vista colonial (400x) 

e) Oscillatoria sp. Tricoma (400x) 

f) Cianobacteria 1 (400X) 

g) Anabaena sp. Vista conectiva (400x) 
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Anexo 7. Microfotografías (MEB) de fitoflagelados (a; rafidofíceas), diatomeas (b-e) y 

dinoflagelados nocivos (f-h) en el subsistema Lagunar San Carlos y Puerto Rico, en la 

Laguna de Términos, Campeche. 
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Lamina 4 

a) Chattonella sp. 

b) Cylindrotheca closterium (Ehrenberg) Reimann & J.C.Lewin. Vista valvar  

c) Cyclotella sp. 

d) Pseudo-nitzschia sp. 

e) Thalassiosira sp. 

f) Prorocentrum mexicanum Tafall, 1942. Vista valvar 

g) Prorocentrum minimum (Pavillard) Schiller, 1933. Vista valvar 

h) Peridinium quinquecorne Abé 1927. Vista cingular 
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Anexo 8. Microfotografías (MEB) de dinoflagelados nocivos en el subsistema Lagunar San 

Carlos y Puerto Rico, en la Laguna de Términos, Campeche. 
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Lamina 5 

a) Ceratium furca (Ehrenberg) Claparède & Lachmann 1859. Vista anterior 

b) Peridinium quinquecorne Abé 1927. Vista cingular 

c) Gonyaulax sp. Vista cingular 

d) Prorocentrum micans Ehrenberg, 1833. Vista valvar 

e) Protoperidinium sp. Vista epitecal 

f) Prorocentrum mexicanum Tafall, 1942. Vista valvar 
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Anexo 9. Escala de la fuerza de los vientos de Beaufort. 

Beaufort 

Fuerza 

de 

Viento 

Viento Criterio 

Velocidad 
Artículo 

Descriptivo 
Mar 

Mitad 

(km h
-1

) 

Intervalo 

(km h
-1

) 
Americano Estado Descripción 

Altura 

de Ola 

(m) 

0 0 <1 Ligero Calmo Espejado. 0 

1 3 1-5 Ligero Liso 
Pequeñas olas, pero sin 

espuma. 
0.1 

2 9 6-11 Ligero Liso 
Crestas de apariencia 
vítrea, sin romper. 

0.2 

3 16 12-19 Suave Poco 
Pequeñas olas, crestas 

rompientes. 
0.6 

4 24 20-28 Moderado Moderado 
Borreguillos numerosos, 
olas cada vez más 

largas. 

1 

5 34 29-38 Fresco Áspero 

Olas medianas y 

alargadas, borreguillos 
muy abundantes. 

2 

6 44 39-49 Fuerte 
Muy 

Áspero 

Comienzan a formarse 

olas grandes, crestas 

rompientes, espuma. 

3 

7 561 50-61 Fuerte Alto 
Mar gruesa, con espuma 
arrastrada en dirección 

del viento. 

4 

8 68 62-74 Temporal Muy alto 

Grandes olas 

rompientes, franjas de 
espuma. 

5.5 

9 82 75-88 Temporal Muy alto 

Olas muy grandes, 

rompientes. Visibilidad 

mermada. 

7 

10 96 89-102 
Temporal 

entero 
Fenomenal 

Olas muy gruesas con 

crestas empenachadas. 

Superficie del mar 

blanca. 

9 

11 110 103-117 
Temporal 

entero 
Fenomenal 

Excepcionalmente 

grandes, mar 

completamente blanca, 

visibilidad muy 
reducida. 

11.5 

Modificado de: http://www.srh.noaa.gov/srh/jetstream_sp/oceano/beaufort_sp_max.htm 

 

http://www.srh.noaa.gov/srh/jetstream_sp/oceano/beaufort_sp_max.htm

