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RESUMEN DE TESIS
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El género Heterocapsa incluye especies de peque-
ños dinoflagelados de relevancia ecológica por su 
ubicuidad en la comunidad fitoplanctónica. Asimis-
mo, cuenta con especies que forman florecimientos 
algales nocivos (FAN), como H. circularisquama que 
ha provocado pérdidas económicas en la maricul-
tura de Japón, asociadas a una toxina (H2-a) cuya 
actividad depende de la luz. En la bahía de Todos 
Santos, Baja California, México, se encuentran H. 
cf. circularisquama y H. horiguchii, que tienen el 
potencial de formar FAN bajo las condiciones am-
bientales propicias.  Estas especies pueden presen-
tan potencial nocivo asociado a la producción de 
metabolitos tóxicos, y su producción puede estar 
asociada con los procesos de regulación fotosinté-
tica. Por lo tanto, se estableció como objetivo de 
este trabajo el de evaluar sus características de 
crecimiento poblacional y mecanismos de foto-
protección a diferentes irradiancias, y evaluar su 
impacto sobre rotíferos (Brachionus plicatilis) como 
indicador de su potencial tóxico. El crecimiento 
poblacional y la respuesta fotoprotectora se eva-
luó en dos cepas de H. horiguchii (A1-B5 y G8) y un 
aislado de H. cf. circularisquama (D7), mantenidos 
a 16 °C y aclimatados a 20 (LB), 100 (LM) y 260 
µmol fotones m-2 s-1 (LA) (sólo en A1-B5 se evaluó 
la respuesta en LB). H. horiguchii creció en las tres 
condiciones, pero en LB se presentó la menor tasa 
de crecimiento (µ=0.08 día-1). H. cf. circularisquama 
creció en LM y LA, presentó una mayor abundancia 
celular en LM y µ más alta en LA. La fotoprotección 

se evaluó con la inducción de la disipación no foto-
química del fotosistema II (NPQ, por sus siglas en 
inglés). El control del NPQ en estas especies difiere 
a lo documentado en otros dinoflagelados. El com-
ponente rápido (qE) de este mecanismo se encuen-
tra presente en estas especies, además de tener 
un NPQ independiente del ciclo de las xantofilas y 
de la protonación de la membrana tilacoide. Como 
proxy de la actividad fotosintética se calculó la tasa 
de transporte de electrones (ETR, por sus siglas en 
inglés) a diferentes irradiancias (curva ETR-E).  La 
ETR máxima (ETRmax) se registró en LA en las dos 
especies (a excepción de H. horiguchii), los paráme-
tros fotosintéticos (α, ETRmax y Ek) fueron similares 
entre aclimataciones en H. horiguchii, mientras que 
en H. cf. circularisquama fueron diferentes en las di-
ferentes irradiancias de aclimatación. El potencial 
nocivo se evaluó con la exposición de rotíferos a 
diferentes abundancias celulares, al sobrenadante 
del cultivo y a la suspensión de células rotas de 
las microalgas a 16 y 20 °C.  Se realizaron en luz 
u oscuridad para evaluar la posible dependencia 
de la luz en la toxicidad. Ambas especies tienen 
un metabolito tóxico que generó una inhibición en 
la viabilidad de los rotíferos (medida como la pre-
sencia de nado activo) en abundancias ≥ 80,000 cél 
ml-1 de H.  horiguchii y ≥ 10,000 cél ml-1 de H. cf. 
circularisquama independiente del tratamiento de 
luz. En ningún tratamiento hubo mortandad total 
después de 24 h. Se encontró que la suspensión 
de células rotas de H. horiguchii provocó una dis-
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minución del número de rotíferos viables. No se 
pudo comprobar una relación del potencial nocivo 
de las especies con la regulación fotosintética.  La 
respuesta de fotoaclimatación y el potencial nocivo 
fue específico para cada especie.   

Palabras clave:  dinoflagelados, FAN, fotoprotección, irradiancia, 
NPQ, rotíferos

Texto completo en: https://cicese.reposito-
rioinstitucional.mx/jspui/handle/1007/3614



CRÉDITO DE FOTO DE LA PORTADA
Botryococcus braunii Kützing 1849.

Presa Ignacio Ramírez, Estado de México. Material vivo.
Fotos de E. Novelo.

DIRECTORIO
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
Sociedad Mexicana de Ficología
Mesa Directiva 2020-2022

Dr. Enrique Arturo Cantoral Uriza
Presidente
Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación
Facultad de Ciencias (UMDI-FC-J-UNAM)
Juriquilla, Querétaro
somfico2022@gmail.com

Dra. Ileana Ortegón Aznar
Vicepresidenta
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY)
Mérida, Yucatán
oaznar@correo.uady.mx

Dra. Miriam G. Bojorge García
Secretaria Administrativa
Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación
Facultad de Ciencias (UMDI-FC-J-UNAM)
Juriquilla, Querétaro
mbg@ciencias.unam.mx

Dr. José Antolín Aké Castillo
Secretario de Difusión y Extensión
Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías
Universidad Veracruzana
aake@uv.mx




