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Abslract: Dinophysis laylorii sp. nov. is described, which-has an enlarged hypotheca ending in a curved process and is 
nearly lenticular in ventral view; it is closely related lo D. diegensis. D. porodiclyum (not illustrated) is a new record 
for the Gulf of California, as welI as D. diegensis and D. schU2/1ii. Other three species are also studied. The usefulIness 
of the theca ornarnentation, consisting of poroids and pores, in the species allocation an its rneaning in the phylogene
tic relationships should be considered as an aditional character, just to be used in rnature organisrns. 
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Durante el análisis de muestras de fitoplanc
ton provenientes del Golfo de California y cos
tas de Baja California, se han encontrado varias 
especies de dinoflagelados que constituyen 
nuevos registros, especialmente en el área del 
Golfo de California (Hernández-Becerril 
1988a, 1988b). 

El presente trabajo aborda el estudio de siete 
especies de dinoflagelados del género 
Dinophysis, algunas de las cuales resultan inte
resantes ya sea por su distribución o porque su 
estructura fina no se ha estudiado previamente. 
Además se describe una nueva especie_ 

MATERIAL Y METO DOS 

El material analizado corresponde a mues
tras de red de fitoplancton, obtenidas en varias 
campañas oceanográficas y colectas individua
les en varias épocas durante el período de 
1984-1986 y procedentes del Golfo de 
California y costas de Baja California. Los de
talles de los puntos y los procedimientos de co
lecta fueron proporcionados anteriormente 
(Hemández-Be.cerril1988a). Las especies estu
diadas aquí se encontraron en aguas del Golfo 

de California, a menos que se indique otra co
sa. 

En el laboratorio, el material fue enjuagado 
con agua destilada mediante centrifugación. 
Este material enjuagado fue objeto de observa
ciones en microscopio de luz en campO claro y 
contraste de fases. Una vez identificados los or
ganismos, se aislaron con una micropipeta y se 
colocaron en cubreobjetos donde se secaron al 
aire y posteriormente se montaron sobre un dis
positivo de aluminio (stub) donde se metaliza
ron con oro, para su observación al microsco
pio electrónico de barrido (Hernández-Becerril 
1988b). 

La estructura general de los Dinophysis fue 
descrita anteriormente y para la terminología se 
han tomado como base los trabajos de Balech 
(1967,1988) Y Norris y Berner (1970). 

RESULTADOS y DISCUSION 

Se describen las especies de Dinophysis en 
orden alfabético. Todas las medidas se dan en 
¡.un, tomando en cuenta longitud (1) y transdiá
metro (t). 
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Figs. 1-6. Düwphysis acuminaÚl. Fig. 1. Teca derecha de una célula mostrando la vista intema. Fig. 2. Detalle de las aletas 
cingulares y de la aleta sulcal izquierda. Fig. 3. Un organismo completo. Fig. 4. Teca derecha in vista extellUl. Fig. 5. Vista 
ventral de una célula completa. Fig. 6. Omamentación de la teca. Escala = 5 JJm. Figs. 2.6, = 10 ¡.un. Figs. 1, 3-5. 

Clase Dinophyceae West et Fritsch 
Orden Dinophysiales Lindemann 
Familia Dinophysiaceae Stein 
Género Dinophysis Ehrenberg 
DiMphysis acuminata Claparéde et 
Lachmann; Figs. 1-6. 

Claparéde y Lachmann, 1859, p. 408, lamo 
20, fig. 17; Lebour, 1925, p. 80, lamo 12, figs. 
2a, 2c. 

Especie de talla media, en vista lateral el 
cuerpo es elíptico, ligeramente alargado y la 
epiteca es baja (2-3 J..Un). Aletas cingulares casi 



HERNANDEZ: Dinophysis taylorii, sp. nov. 103 

Figs. 7-12. D. diegensis. Fig. 7. Dos células unidas por el borde dorsal. Fig. 8. Detalle del cingulum y las aletas cingulares. 
Fíg. 9. Célula completa. Fig. 10. Ornamentación de la teca. Fig. 11. Célula inmadura contenida en una teca izquierda. Fig. 12. 
Vista ventral del mismo ejemplar, note la diferencia en ornamentación en las tecas. Escala = 5 J.U11, Figs. 8, lO, 12, = 10 J.U11, 
Figs. 7, 9,11. 

paralelas, poco desarrolladas; la aleta cingular 
anterior más corta y ancha que la posterior. 
Aleta sulcal derecha angulosa y poco desarro
llada, llegando cerca de una tercera parte del 

cuerpo, sin radios o con un semiradio que no 
llega al margen; aleta sulcal izquierda de an
chura mediana, sostenida por tres radios en án
gulos más o menos rectos, R2 más cercana a 
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Figs. 13-18. D. shuettii. Pig. 13. Célula completa. Pig. 14. Detalle de las aletas cingulares. Fig. 15. ViSta apical. Fig. 16. Vista 
lateral de otro especirnen. Fig. 17. Célula en vista lateraL Fig. 18. Detalle de la ornamentación de la teca. Escala = 5 ¡.un. Pigs. 
14. 18, = 10 ¡.un. Figs. 13. 15- 17. 

. 

Rl que a R3. En la teca, cada una de estas ale
tas es recorrida por pequefios poros. La teca es
tá esculpida por poroides poco profundos, en la 
gran mayoría de los cuales coinciden poros que 

se distribuyen homogéneamente; esta ornamen
tación varía ligeramente, posiblemente debido 
al desarrollo de los individuos. Medidas: 39-44 
� 1, 25-29 � t. 
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19 20 

Figs. 19-24. Figs. 19.20. D. /ay/orií. Célula en vista lateral y ventral. respectivamente. Fig. 21. D. caudata. 
Células pareadas. Fig. 22. D. rapa. Célula completa en vista ventral. Fig. 23. D. tripas. Célula completa en vista 
lateral. Fig. 24. D. rapa. Vista ventral. Escala = 10 JlllI. Figs. 23. 24. = 20 JlllI. Figs. 19-22. 

105 
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Fue encontrada en el Golfo de California 
(segundo re&¡stro en esta área). Esta especie es 
señalada generalmente como de zonas templa
das y aparentemente se detecta en regiones tro
picales de manera esporádica. Halim (1960) la 
registró para el M editerráneo y Buros y 
Mitchell (1982) la encontraron en aguas de 
Nueva Zelanda y discutieron su variación mor
fológica. 

Dinophysis caudata Saville-Kent; Fig. 2 l .  
Saville-Kent, 1881, p.  455-4 60; Tai y 

Skogsberg, 1934, p. 453, figs. 9, 10 D-F. 
Sin6nimo = Dinophysis homunculus Stein 
Stein, 1883, lamo 21, figs. 1,2,5-7. 
Especie de talla grande, con epiteca baja, la 

hipoteca es alargada y un poco más ancha en su 
parte media; en la parte posterior se extiende en 
un proceso. La aleta cingular anterior está más 
desarrollada que la posterior y está sostenida 
por pequeños radios. La aleta suleal derecha es 
angulosa y corta, mientras que la solcal izquier
da es bastante mas ancha (hasta 19 J..U11) y en al
gunos ejemplares se encuentra reticulada y con 
un proceso posterior, cercano a R3. La teca tie
ne poroides poco profundos con poros coinci
dentes, excepto en el borde dorsal, donde se en
cuentran hasta tres pequeños poros en cada po
roide. La sutura del borde dorsal presenta reti
culaciones y aletas incipientes. Se ha hallado a 
menudo en contacto con otra célula, unidas por 
el borde dorsal. Medidas: 85-88 J..U11 1, 37-39 
J.UDL 

Se trata de una especie de amplia distribu
ción en todo el mundo. Las posibles formas ta
xonómicas de la especie son consideradas en 
este trabajo como variaciones morfológicas de 
las que posiblemente son responsables las con
diciones del medio. 

Dinophysis diegensis Kofoid; Figs. 7-12. 
Kofoid, 1907, p. 313, 1am. 33, fig. 57; 

Balech, 1988, p. 185, lamo 7, fig. 9. 
Especie mediana, de cuerpo mas bien alar

gado. La epiteca es baja, la aleta cingular ante
rior es prominente y la posterior es menos an
cha. La aleta suleal derecha es r€<Uucida, ligera
mente redondeada o angulosa, con ornamenta
ciones y llega un poco más allá de la mitad del 
cuerpo; la suleal izquierda es más desarrollada 
y está sostenida por tres radios casi equidistan
tes. La hipoteca se extiende en su parte poste
rior en un proceso agudo. En organismos. ma-

duros toda la teca está cubierta de poroides, con 
poros en poroides alternados o con 1 o 2 sin po
ro; cuando los organismos se encuentran en eta
pas tempranas de desarrollo, la ornamentación 
es incipiente. En el cingulum, los poros se dis
ponen en dos filas paralelas a las aletas cingula
res. Muchos ejemplares se encuentran en pares, 
como en D. caudata, o con individuos inmadu
ros dentro. Medidas: 56-66 J..U11 1, 34-37 Jlm t, 
proporción largo-ancho, 1.8-1.82. 

Esta especie es un nuevo registro para el 
Golfo de California. 

D. diegensis no ha sido encontrada muy fre
cuentemente pero aparentemente tiene una am
plia distribución en aguas tropicales y subtropi
cales de todo el mundo. 

Por otro lado, debido a la variación morfoló
gica presente en D. diegensis. muchos ejempla
res de esta especie son confundidos con especí
menes de D. caudata. con la cual está estrecha
mente relacionada. Sin embargo, tanto el proce
so posterior y la fonna del borde dorsal, como 
la talla mas pequeña son características para se
parar D. diegensis de D. caudata. Algunos au
tores (Wood 1 954) consideran esta especie co
mo una variedad de D. caudata. 

Dinophysis porodictyum (Stein) Abé 
Abé, 1967, p. 61, fig. 17 a-f; TayJor, 1 976, p. 

40, lamo 4, fig. 45. 
Sinónimo= Phalacroma porodictyum Stein 
Stein, 1883, lamo 18, figs. 11-14. 
Un solo ejemplar fue observado. Medidas: 

80 Jlffi 1, 69 J..U11 1. Nuevo registro en el Golfo de 
California; aparentemente Kofoid y Skogsberg 
(1928) la detectaron cerca de la entrada del 
Golfo de California. 

Dinophysis rapa (Stein) Abé; Figs. 22, 24. 
Abé, 1%7, p. 66, fig. 19; TayJor, 1976, p. 

40, lamo 5, figs. 48 a, b, lamo 41, fig. 48 C. 

Especie mediana, un poco mas ancha que 
larga, con epiteca baja, poco prominente y cón
cava. Hipoteca redondeada en el borde dorsal, 
con una terminación posterior aguda, el borde 
ventral más recto y anguloso, mientras que el 
postero-ventral es convexo. Aletas cingulares 
paralelas, angostas (2-3 �m) y sostenidas por 
radios. Aleta solcal derecha redondeada, exten
diéndose cerca de la mitad del cuerpo, con di
minutos radios que no llegan al margen; la aleta 
sulcal izquierda es mas desarrollada (13-15 
J..U11) y se sostiene por tres radios, de los cuales 
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R2 está mas cercano a R 1 que a R3. La sutura 
de las dos tecas es conspicua y está recorrida 
por aletas incipientes. Toda la teca está esculpi
da por poroides relativamente profundos, bien 
definidos, que tienen un poro en cada uno. 
Medidas: 71-74 Jlffi 1,62-65 Jlffi t. 

Fue encontrada en aguas costeras de Baja 
California. Esta es una especie de amplia distri
bución en aguas templadas y tropicales. 

Abé (1967) discutió la separación de las es
pecies D. rapa y D. mitra (Schutt) Abé, vali
dando la segunda sobre la base del estudio de 
organismos megacíticos, mientras Balech 
(1988) mencionó la posibilidad que D. mitra 
sea una variedad de la primera. 

Dinophysis schuettii Murray et Whitting; 
Figs. 13-18. 

Murray y Whitting, 1899, p. 331, lam. 31, 
fig. 10; Norris y Bemer, 1970, p. 179, figs. 92-
112. 

Especie de talla mediana. Epiteca baja, hipo
teca ovalada con una fuerte espina en la por
ción posterior que soporta una delgada aleta; la 
espina se encuentra implaIltada en la teca dere
cha. Aleta cingular anterior bien desarrollada y 
prominente, sostenida por radios, en tanto que 
la aleta cingular porterior se dispone paralela a 
la anterior pero es bastante menos ancha. La 
aleta sulcal derecha está más reducida que la iz
quierda, es curva, sin radios y llega cerca de 
una tercera parte del cuerpo; la suleal izquierda 
está muy extendida y bien reticulada, llegando 
a casi la cuarta parte del cuerpo, sostenida por 
tres radios: R3 es fuertemente cóncava, R2 está 
angulada y Rl es más corta y recta. La teca 
presenta poroides poco profundos que desapa
recen cerca de los margenes ventral y sobre to
do dorsalmente donde se localizan poros dis
persos, correspondiendo 6-8 poroides por un 
poro. Paralelamente a la sutura del borde dorsal 
se extiende una fila de poros que llegan hasta la 
parte posterior; en esta sutura no hay rebordes o 
aletas. Medidas: 58-60 11m 1, 19-20 Jlffi de 1 de 
la espina, 43-45 Jlffi t, 18-19 Jlffi anchura máxi
ma de la aleta suleal izquierda. 

Fue encontrada en el Golfo de California, 10 
que representa un nuevo registro para esa área, 
aunque ha sido mencionada su presencia cerca de 
la entrada del Golfo (Kofoid y Skogsberg 1928). 
Esta es una especie netamente tropical, registrada 
con más frecuencia en el Océano Atlántico. 

Dinophysis tay/oril sp. nov. Figs. 19,20. 
Dinophysis sp. sensu Hernández-Becerril, 

1988c,p.192,hun.6,figs.34,35. 
Species magnitudine mediocri; epitheca 

perhumili, ángulo aliquantum lato atque pa
rum excavato; hypotheca elongata margi n e  
dorsali convexo atque margine ventrali fere 
recti. in processum postice terminans; ce/lula 
depressa aspectu ventrali. forma lenticulari, 
processu sinistrorsum curvato; ala cingulari 
anterior non prominenti autem lata atque cos
tas parvos ferenti; ala cingulari posterior 
quam anterior angustiori; ala su/á dextra bre -
vi dimidium longitudinis cellulae attingenti; 
ala sulci sinistra lata atque leviter ornata. ali
quantum convexa extrinsecus. 1/3 longitudinis 
cellulae attingenti. 3 costas breves feren.ti. R2-
R3 quam R2-Rl approximatioribus; theca po
roidibus dispersis; mensurae: longitudine 69 
J1m.latitudine 33 J1m. Iconotypus: Fig. 19. 

Especie de talla media. La epi teca es baja, el 
cingulum es amplio y poco excavado, mientras 
que la hipoteca es alargada, con el márgen dor
sal ligeramente convexo y el márgen ventral 
mas o menos recto, terminando en un pequefio 
proceso curvo en la parte posterior. En vista 
ventral el proceso está ligeramente curvado a la 
izquierda. La aleta cingular anterior es poco 
prominente, pero es ancha y con radios, en tan
to que la cingular posterior es un poco menos 
ancha. La aleta suleal derecha es reducida, ter
minando cerca de la mitad del cuerpo; la suleal 
izquierda está poco extendida y ligeramente re
ticulada, un poco convexa hacia afuera, llegan
do cerca de la tercera parte del cuerpo, con ra
dios rectos y cortos y R2 mas cerca de R3. En 
vista ventral la célula está deprimida, de forma 
casi lenticular. La teca esta cubierta de poroi
des. Un solo ejemplar encontrado en la Bahía 
de La Paz, Golfo de California. Medidas: 69 
Jlffi 1, 33 Jlffi t. 

La especie descrita aquí, D. taylorit. se en
cuentra relacionada con D. diegensis y D. cau
data. Algunas diferencias claras con esas espe
cies son la forma de la teca (en especial el mar
gen dorsal) y del proceso posterior en D. tay
[orit. En D. diegensis no existen radios en la 
aleta cingular anterior y los radios de la suleal 
izquierda son equidistantes, características dis
tintas a las deDo tayloril; por último, el proce
so posterior se curva en D. tay/orii, cosa que no 
ocurre en las especies mencionadas. 
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Dinophysis tripos Gourret; Hg. 23. 
Gourret. 1883, p. 114, lamo 3, fig. 53; Tai y 

Skogsberg, 1934, p. 456, fig. 10 A-C. 
Especie de talla grande, de epiteca baja e hi

poteca prolongada en considerables procesos 
postero-dorsal y posterior. Las aletas cingulares 
son anchas y paralelas, la cingular anterior pro
minente y con radios. La suleal derecha reduci
da y la sulcal izquierda ancha y con reticulacio
nes muy marcadas; los radios que sostienen es
ta suleal son más o menos rectos, R3 es más 
largo que R2 y éste que R 1, lo que hace que la 
sulcal se ensanche hacia la parte posterior. La 
teca tiene poroides profundos en donde se en
cuentran poros coincidentes. La sutura en el 
borde dorsal muestra un reborde y reticulacio
nes. En algunos ejemplares, se observan dimi
nutas espinas en los procesos posteriores. 
Medidas: 95-105 ¡.un 1,47-54 ¡.un t 

Especie común en aguas templadas y tropi
cales. 

Exceptuando D. porodictyum y D. rapa, las 
demás especies pertenecen a Dinophysis sensu 
stricto, debido a que Abé (1967) Y Balech (1967) 
transfirieron todas las especies de Phalacro m a  
Stein al género Dinophysis. Recientemente 
Hallegraef y Lucas (1988) mostraron varias ca
racterísticas morfológicas externas e interna<; (de 
ultraestructura) que podrían ser consideradas para 
la separación de especies de ambos géneros. Esas 
observaciones se realizaron sobre especies bási
camente tropicales, pero no incluyen la totalidad 
de las especies. ni utilizaron material de regiones 
polares o de aguas frías. 

La ornamentación de la teca (poroides y po
ros) como carácter complementario en el reco
nocimiento de especies y su significado en las 
relaciones filogenéúcas, como fue sugerido por 
Ha1legraef y Lucas (1988) debe ser considerado 
muy cuidadosamente y solo ser utilizado como 
criterio adicional en organismos maduros, ya 
que esta ornamentación puede variar ontológi
camente, como se ha demostrado aquí, en los 
casos de D. acuminata y D. diegensis. 

La revalidación de Phalacroma no se ha pro
puesto formalmente y para los propósitos de este 
trabajo. todas las especies estudiadas se conside
ran pertenecientes al género Dinophysis. 
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RESUMEN 

Se describe Dinophysis taylorii sp. nov., que 
presenta una epiteca alargada terminada en un 

proceso curvo y en vista ventral es muy depri
mido, y muestra afinidades con D. diegensis. 
D. porodictyum representa un nuevo registro 
para el Golfo de California, lo mismo que D . 
diegensis y D. schuettii. Se estudiaron tres es
pecies más del género. Se discute la importan
cia de la ornamentación de la teca en la identi
ficación de especies y su significado filogenéú
co, pero este carácter debe usarse complemen
tariamente y en organismos maduros. 
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