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Ahstraet: In this paper \Ve present Ihe taxonomic composition of the dinoflagellates in the eoaslal lagoon of Ta
Illiahua. Their role as toxie organisllls and as cause of red lides is also analized. Thc material stuoied was collec
leo during 1'.lay and Novcmber 1996. and March, May ano Oetober 1997. T he sampks \Vere taken using van 
Dorn bottles ano a standard net (54 11111 mesh). 35 taxa were registered, of which 23 are new records for the sur
veyed area. 24 sp'-'eies have oeen reported as agenls causing red ti des and seven eorrespond 10 loxic species. 
Amollg lhe 1ll0S1 conspieuolls species iJcnliticd are: CemriuliI fitrca var. hircus, GylllllOdilúUIIl sp. 1, Scrif'[Jsie

//0 r}"()c/wúlea, PmrocclllrulIl !/liClI/IS, DiJloplzysis U111daw, GylllllOdillilllll sp. 2, Gyrodinilllil spira/e, Ox\'physis 

fJxirllxlildcs, PmlOJ1eridillilllll cOllicltlll ami Nocri/uw seinli/ltIJls. 

Kcywords: Dinollagellates, Taxonolllic composition, Toxicity, Tamiahuu lagoon, Veracruz state, Mexico. 

El t'itoplancton constituye un recurso na
tural fundamental en la economía de las lagu
nas costeras, ya que es la base de las cadenas 
tI"Micas acuáticas, Dentro de este grupo se en
cuentran los dinof1agelados, cuya abundancia 
es relativamente grande en estos ecosistemas. 
Pese a lo anterior, algunas especies tient:n la 
capacidad de desarrollarse masivamente y sin
tetiLar toxinas, afectando la salud y prosperi
dad de las pesquerías y a los mariscos en gene
ral, además de que constituyen una amenaza 
para la salud humana al poder potencialmente 
ocasionar en forma directa o indirecta proble
mas tales como dermatitis, conjuntivitis y gas
troenteritis, llegando a producir decesos (Cor
tés-Altamirano y Páez-Osuna 1998). 

La revisión de los estudios de dinoflagela
dos de México nos muestra que existen zonas 
geográficas ampliamente estudiadas, como es 

el caso de la Bahía de Mazatlán, el Golfo de 

California y el Golfo de México (Cortés-Alta

mirano et al. 1995 y Cortés-Altamirano 1998), 

En la laguna de Tamiahua, estos estudios son es-

casos, pudiendo citar a Ochoa (1978) y Ochoa y 
Ramírez (1981) quienes estudiaron la variación 
del grupo durante el ciclo anual 1975-1976, re
gistrando un total de seis especies y a Gómez
Aguirre (1987,1989, 1992, 1997) quien reportó 
la presencia de ocho especies (dos indetennina
das), durante 1984 y 1986, señalando la forma
ción de un florecimiento de P"rodiniulIl baha
iliense val'. bahamense. 

Considerando lo anterior, en este trabajo 
se analiza la composición taxonómica de los 
dinoflagelados de la laguna de Tamiahua, Ve
racruz, y se señala su participación como espe
cies tóxicas y fonnadoras de mareas rojas. 

La laguna de Tamiahua se encuentra en el 
estado de Veracruz, en la porción occidental de 
las costas del Golfo de México entre las coor
denadas 21° 06' y 22° 06' N y 97° 23' y 97° 

46' W, Se encuentra limitada al norte por el río 
Pánuco y al sur por el río Tuxpan, 

Para la realización de este estudio se hi

cieron cinco visitas a la laguna de Tamiahua, 

correspondientes a mayo y noviembre de 1996 
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CUADRO I 

Dill(dlagelados tóxicos (t), fórmadores de mareas rojas (m.J:) r Iluevos registros (n) 
de la laglma de TamiahlUl, VeJ:o México 

Especie Toxicidad Mar. rojas Registros 

Amphisolenia bidentata Schrader 
Dinoplzysis caudata Saville-Kent 
Oxyplzysis oxiroxoides Kofoid 
Amplzidiniwn carterae Hulhurt 
Gymnodinillt/l breve Davis 
Gymnodillium sanguinewll Hirasaka 
G)'ntnodinium sp. I 
G)'lIlllodiniul1I sp. 2 
Gyrodillilllll spirale (Bergh) Kof. y Swezy 
Noctiluca scilllil!a/lS (Macar!.) Ehr. 
Ox)'rrhis lIlarina Dujardin 
Ceratium .tilrca varo Izircus 
CeratiU/ntitrca (Ehr,) Clap y Lach.vur.júrca 
Ceraiumfitslls (Ehr,) DlIjardin val'. túslIs 
CeralÍwll macrocems (Ehe) Vanhof. v !l1. 

Ceratium massiliensE (GOllr.) Kars!. V. 111. 

Ceratiw/l trichoceros (Ehr.) Kofoid 
Ceratiul11 tripos (Müller) Nitszch. varo AtlanliclIl/l 
P)'mdiniuII/ ba/ltllllense PIare vur. ba/¡alllcnse 
GOIl)'oulax po/)'gralllllla Stcin 
Amylax triacalltlUl (larg.) Sournta 
Protoperidinilll/l bipes (Palll.) Balech 
Pmfoperidilliur/l conieulII (Gl'un) Balech 
Proropel'idilliul11 divergens (Ehr.) Balcch 
Pmtoperidillilll/1 ()\'(ltUIII Pouchet 
Scrippsiella trochoidea (Stein) Lo�blich I I! 
Podo/ampos bipes Stein 
PyroplWCllS horlogilll1l Stein 
Prorocentrllln balticLIIIl (Lohmann) Loeb. I I! 
Prorocelllru/J1 cOll1l'ressuIII (Bail.) Abé cx D. 
Prorocelltl'lIIl1 dellllllllll/ Stein 
Prorocellll'llm gracile Schlitt 
Prorocelltnlllllil1lll (Ehr.) Dodgc 
Prorocellfrtll11 micwlS Ebr. 
Pmrocenfrlllll millil/1/1l/1 (Pav.) Schilkr 
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y marzo, mayo y octubre de 1997 y se estable
cieron un total de 11 estaciones. 

Las muestras fueron colectadas con redes 
de arrastre estándar (54 flm de abertura de ma
lla) y con botellas van Dorn y se conservaron 
con foirnalina al 4% final y con lugo) (3 gotas 
por cada 100 mI de muestra), respectivamente 
(Schwi:ierbel 1975 y Throndsen 1978), dando 
un total de 123 . 

Las muestras de red constituyen material 
de referencia y se encuentran catalogadas con 
la clave FMAM (Ficoflora Mexicana de Am
bientes Marinos). 

La re\'isión del material se hizo mediante el 
uso de un microscopio óptico a 100 Y 400 X. Pa
ra la determinación taxonómica se elaboraron 
preparaciones frescas -muestras directas sin n'in
gún tratamiento- debido a la fragilidad de los or� 
ganismos. Para la detenninación taxonómica se 
;mplearon las claves' y descripciones de: Schi
\ler (1933), Osorio-Tafall (1942), Taylor, (1976), 

Dodge (1982, 1984), Balech (1988), Lassus 
(1988), Hernández-Becerril (1989) y StE!Ídinger 
y Tangen (1996), entre otros. 

A través de este estudio se optuvieron un 
total de 35 taxones, los cuales pertenecen a 34 
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especies y siete variedades y se agruparon de 

acuerdo a la clasificación de Chrétiennot-Dinet 

el al.( l 993) como se muestra en el Cuadro 1. 
Se obtuvieron 23 nuevos registros para 

la zona. En estudios anteriores Gómez-Agui
rre (1997) menciona a Gymnodillium breve = 

(Ptychodiscus brevis) como habitante perma
nente de la laguna y señala un florecimiento 
de Pyrodillium bahamense en el estero; mien
tras que, Ochoa (1978) y Ochoa y Ramírez 
(198 1) reportan a Ceratiwn pentagonum (que 
tal vez corresponde a Ceratiul11 furca var. 
hircllS) y a Ceratiumfusus como especies do
minantes en toda la laguna y en todos los me
ses muestreados. 

Gómez-Aguirre (1987, 1989, 1992,1997) 
manejó en sus reportes algunas sinonimias por 
lo que es posible saber de cuáles especies se 
trata, mientras que en el caso de Ochoa (1978) 
y Ochoa y RamÍrez (1981) no se tiene la certe
za de que los organismos estén bien identifica
dos debido a la similitud de sus especies con 
otras que son dominantes en la laguna. 

En este estudio, las especies más frecuentes 
y abundantes fueron: Ceratiul1l júrca varo hirClls, 

GYlIlnodiniulII sr. l , Scrippsiella tmchoidea, Pm

rocentmm lIIicans, Dinophysis caudata, GYIlIlIO

dinillln sr. 2, Gyrodiniul11 spirale, Oxyphysis oxi

IlIxoides, Protoperidinilllll conicu/ll y Noctiluca 

scinrillwls. Cabe señalar que se registró la pre
sencia de GYlIlnodiniul71 breve y PymdiniwlI ba

hW/lcllse val'. /)(//w/1lense, tal y como lo reporta 
Gómez-Aguirre en sus trabajos, solo que aquí se 
observaron en bajas concentraciones. 

Por otra parte, de acuerdo con Lassus 
(19X8) y COl1és-Altamirano (1998) se pudo ver 
que 24 especies participan potencialmente en la 

formación de mareas rojas, siete han sido repor
tadas como especies tóxicas y dos están en duda. 

Debido a la gran cantidad de especies que 
son tóxicas y que pueden formar mareas rojas 

dentro de la laguna, es necesario realizar más 

estudios a corto, mediano y largo plazo, que 
permitan conocer y prevenir los efectos noci

vos de estos organismos. 
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RESUMEN 

En este trabajo se presenta la composición taxonó
mica de los dinoflagelados de la laguna costera de Tamia
hua y se señala su papel como organismos tóxicos y for
madores de mareas rojas. Se analizó material colectado 
durante los meses de mayo y noviembre de 1996 y marzo, 
mayo y octubre de 1997. Se obtuvieron muestras con bo
tella van Dorn y con red de arrastre estándar (malla de 54 
!lm). Se registraron 35 taxa de los cuales 23 son nuevos re
gistros para la zona de estudio, 24 han sido repol1ados co
mo formadores de mareas rojas y siete corresponden a es
pecies tóxicas. Entre las especies más conspicuas se en
contraron: Ceratiwllfi¡rca varo h¡rclIs, GYlIlliodiniulIl sp. 1, 
Scrippsiella troclwidea, Prorocentrttm micwls, Dinophysis 

caudata, G)'11lllodinillll1 sp. 2, GyrodiniulIl spirale, 

Oxyphysis oxitoxoides, Proloperidiniwll ClInicul11 y Nocti

luca scintillolls. 
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