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En la laguna “Los Laureles”, en el municipio de San
Juan de los Lagos, Jalisco, México, se realizó un
estudio de sucesión estacional de Euglenophytas
en el periodo comprendido de enero a octubre de
2016. Este tuvo como objetivos principales determinar la riqueza de especies Euglenophytas en el
cuerpo de agua y comparar la presencia y ausencia
durante un periodo de 10 meses. De esta manera
se obtuvo una riqueza de 118 especies (97 especies
y 21 morfoespecies) distribuidas en 11 géneros. 6
géneros de Euglenophytas pigmentadas: Euglena
(41 especies), Phacus (14 especies), Lepocinclis (11

especies), Trachelomonas (28 especies), Strombomonas (13 especies), Monomorphina (1 especie); y
5 de incoloras: Heteronema (2 especies), Peranema
(3 especies), Petalomonas (1 especie), Notosolenum
(3 especies) y Jenningsia (1 especie). Además, se reportan 83 registros nuevos de Euglenophytas para
el estado de Jalisco.
Palabras clave: Euglenophytas, sucesión estacional, riqueza,
laguna “Los Laureles”, San Juan de los Lagos, Jalisco.
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Los florecimientos de las especies del género Ulva,
son comunidades efímeras, altamente productivas, que ocurren en sistemas costeros asociados a
enriquecimiento de nutrientes. La presencia, el reclutamiento, reproducción y proliferación de Ulva
están influenciados por cambios en las variables
ambientales. Los cambios en la biomasa pueden
ser atribuidos a la variación estacional de la temperatura, intensidad de luz, movimiento del agua,
mareas y nutrientes. El objetivo de este trabajo fue

estimar la variación en el reclutamiento, cobertura,
longitud, biomasa estacional y reproducción de
las especies del género Ulva y su relación con los
parámetros hidrográficos en cuatro sitios de La
Bahía de La Paz, Baja California Sur. En cada sitio,
se tomaron muestras de las especies de Ulva, mensualmente, con la finalidad de registrar su presencia, reclutamiento, cobertura, longitud, estadios
reproductivos y biomasa estacional de febrero de
2013 a octubre de 2015. Simultáneamente se ob-
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tuvieron los registros de temperatura superficial
del mar, salinidad, turbidez y la concentración de
nutrientes en la columna de agua. Las especies encontradas fueron Ulva acanthophora, U. clathrata,
U. intestinalis, U. flexuosa, U. lactuca, U. lobata, U.
nematoidea y U. rigida. Se encontraron diferencias
significativas entre los sitios, años y meses para las
variables biológicas y los parámetros hidrográficos
monitoreados. Los florecimientos de Ulva en Casa
del Marino, San Juan de la Costa y El Tecolote fueron multiespecíficos. U. rigida fue la más frecuente
y presentó el mayor reclutamiento, cobertura, estadios reproductivos y biomasa estacional seguida
por U. acanthophora. El análisis de componentes
principales mostró que el reclutamiento, cobertura

y longitud de U. flexuosa en El Portugués estuvo
inversamente correlacionado con la temperatura,
además, se observaron relaciones significativas
entre el incremento de la cobertura reclutamiento y longitud de U. acanthophora y U. rigida con el
incremento en la concentración de nitrógeno y
fósforo en San Juan de la Costa, Casa del Marino y
el Tecolote, indicando condiciones favorables para
el rápido crecimiento de estas especies.
Palabras clave: Bahía de La Paz, florecimientos de Ulva,
parámetros hidrográficos, nutrientes y reclutamiento.
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Los dinoflagelados forman un diverso grupo de organismos microscópicos. Algunas especies producen
toxinas que pueden provocar la muerte de peces y
acumularse en organismos que a su vez pueden ser
consumidos por humanos y otros animales. Actualmente, se está tratando de avanzar en la ecología de
las microalgas a través de adaptar una aproximación
alternativa de “reconocimiento de vegetación’, basada
en la representación de asociaciones funcionales de
las especies. De este modo, la aplicación del término
“grupo funcional” es sensible a los conjuntos de especialidades apropiadas de adaptación y los grupos
de especies que tienen ellos. En 2011 se presentó un
florecimiento algal nocivo de 6 meses de duración,
de agosto hasta diciembre. Dicho evento provocó la
desaparición de gran cantidad de vegetación acuática sumergida y acumulación de materia orgánica en
la costa. En los últimos años, el problema del cambio
climático ha captado un nivel de atención sin precedentes, y ello se ha traducido en una movilización
internacional para concertar acciones destinadas a
mitigarlo, en un dinamismo en materia de innovación
tecnológica para contar con las herramientas que

permitan paliar sus causas y en una preocupación
creciente por sus posibles consecuencias negativas
sobre el desarrollo de los países. Este estudio se desarrolló en la costa norte de la península de Yucatán,
con el objetivo de identificar los dinoflagelados epfíticos/bentónicos presentes, clasificarlos en grupos
funcionales antes y después de un florecimiento algal
nocivo, y presentar proyecciones futuras de la distribución geográfica de estas especies relacionadas a
cambios ambientales. Se identificaron 25 especies
en total, siendo Prorocentrum cf. sipadanensis el más
abundante (>1,000 cél./g de peso húmedo de sustrato). Se identificaron 7 grupos funcionales, 3 antes del
florecimiento y 4 después del mismo. La temperatura
es un factor importante para definir la distribución
futura de las especies de dinoflagelados epifíticos/
bentónicos.
Palabras clave: dinoflagelados, florecimientos algales nocivos,
grupos funcionales, microfitobentos, península de Yucatán.
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