INFORME TÉCNICO nº15

INSTITUTO CANARIO DE CIENCIAS MARINAS

Presencia del género Karenia y nuevos
registros de dinoflagelados (Dinoflagellata)
en aguas de las Islas Canarias, Atlántico Centro-Oriental

~
-

. '1

:=~
:::::::::::=

"

Alicia Ojeda

Créditos
Edita: 			
Instituto Canario de Ciencias Marinas
			
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información
			Gobierno de Canarias
Autora:			

Alicia Ojeda Rodríguez

Diseño y maquetación:

BlaBla Comunicación • www.blablacomunicacion.com

Copyright © 2013 Alicia Ojeda Rodríguez - Instituto Canario de Ciencias Marinas (Gobierno de Canarias)
		
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida la reproducción total o parcial 				
de esta obra por cualquier medio o procedimiento, sin el permiso expreso y por escrito de los 				
titulares de los derechos. Editado en febrero de 2013.
Depósito Legal: GC 464-2013
ISSN: 1136-193X

INFORME TÉCNICO nº15

INSTITUTO CANARIO DE CIENCIAS MARINAS

Presencia del género Karenia y nuevos
registros de dinoflagelados (Dinoflagellata)
en aguas de las Islas Canarias, Atlántico Centro-Oriental

Alicia Ojeda

Presencia del género Karenia y nuevos registros de dinoflagelados (Dinoflagellata)
en aguas de las Islas Canarias, Atlántico Centro-Oriental

RESUMEN
Se ilustran y describen 27 especies de dinoflagelados observados por primera vez en aguas superficiales neríticas y
oceánicas de las Islas Canarias, Atlántico centro-oriental. Las especies descritas de Karenia, Ostreopsis y Prorocentrum
revisten especial interés debido a su capacidad para sintetizar fuertes toxinas que durante periodos de floraciones algales
pueden ocasionar importantes daños a la fauna marina y a la salud pública.
Palabras clave: Dinoflagelados, Karenia, Ostreopsis, Prorocentrum, Islas Canarias, Atlántico centro-oriental.

ABSTRACT
27 species of dinoflagellates from neritic and oceanic waters of the Canary Islands, Central- Eastern Atlantic Ocean are
illustrated and described. Karenia, Ostreopsis and Prorocentrum have special interest due to their capacity to synthesize
strong toxins during algal blooms periods which are known to cause important damage in the marine ecosistems and
impact on public health.
Key words: Dinoflagelates, Karenia, Ostreopsis, Prorocentrum, Canary Islands, Central-Eastern Atlantic.
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Presencia del género Karenia y nuevos registros de dinoflagelados (Dinoflagellata)
en aguas de las Islas Canarias, Atlántico Centro-Oriental

INTRODUCCIÓN
Estudios realizados en distintas campañas oceanográficas a partir del año 2005, han permitido ampliar el listado de
especies de dinoflagelados publicado en Ojeda (2005) con la descripción e ilustración de 27 taxones que no habían sido
identificados en las aguas superficiales y subsuperficiales, neríticas y oceánicas del Archipiélago Canario.
La biodiversidad de las aguas se ha visto influenciada por el cambio climático global, con un lento y progresivo calentamiento de las aguas que ha propiciado el asentamiento de especies procedentes de áreas más cálidas. Se destaca la
observación de ciertas formas raras, provistas de un endoesqueleto, como Actiniscus pentasterias Ehrenberg descrito
para aguas frías y subtropicales o, Dicroerisma psilonereiella Taylor & Cattell citado primeramente para aguas frías del
hemisferio norte, más tarde observado en el océano Índico (Taylor, 1976) y por último en el océano Pacífico, hemisferio
sur (Gómez, 2008). Otra especie identificada y raramente citada en la bibliografía es Ceratoperidinium yeyé Margalef,
primeramente citado en el mar Mediterráneo (Margalef, 1969) y mucho más tarde observada en el océano Pacífico ecuatorial oeste (Gómez et al., 2004).
Especial mención merece el género Karenia (Hansen & Moestrup), recientemente separado del clado Gymnodinium por
la forma de la acrobase (ranura en la superficie del episoma cerca del ápice) y la composición de sus pigmentos y que ha
sido frecuentemente observado en las muestras recolectadas del Proyecto Lucifer. Se han determinado tres especies: K.
bicuneiformis Botes, Sim & Pitcher descrita en aguas costeras de Sudáfrica, K. brevis (Davis) Hansen & Moestrup muy
común en aguas del Golfo de México donde forma frecuentes proliferaciones tóxicas y K. papilionácea Haywood & Steidinger, citada en Australia, Nueva Zelanda y SE del océano Pacífico. La presencia y abundancia de estas tres especies a
lo largo del periodo estudiado se representa en la Fig. 6A-C.
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Presencia del género Karenia y nuevos registros de dinoflagelados (Dinoflagellata)
en aguas de las Islas Canarias, Atlántico Centro-Oriental

MATERIAL Y MÉTODOS
Las muestras fueron recolectadas durante los Proyectos: (1) Bocaina 0302 (Bordes et al., 2002), realizada del 4 al 18 de
marzo de 2002 al sureste de la isla de Fuerteventura, cuyo objetivo principal fue la prospección acústica-pesquera del
área estudiada, con niveles muestreados de 5 a 50 m de profundidad, utilizando botellas Niskin. Las estaciones hidrográficas seleccionadas se señalan en la Fig.1. (2) Lucifer (LUnar Cycles and Iron FERtilization), realizada al norte de la isla de
Gran Canaria entre el 22 de noviembre de 2010 y el 2 de junio de 2011, con muestreos a 20 m de profundidad, utilizando
para la recolecta botellas Niskin. Las estaciones hidrográficas se señalan en la Fig. 2. (3) Pescas de arrastre superficial
realizadas en la Bahía de Taliarte, al sureste de la isla de Gran Canaria, a unos 200 m de la línea de costa, entre los años
2005-2012. Se utilizó una red tronco-cónica con luz de malla de 50 µm. El transecto recorrido se señala en la Fig. 3.
Las muestras fueron fijadas con solución de Lugol en una relación de 1ml por cada 100 ml de agua de mar, esta solución
concentrada de yodo-yoduro potásico más ácido acético conserva bien la estructura de los dinoflagelados y tiene la
ventaja de que al ser asimilada por los organismos, estos se hacen más pesados y se sedimentan con mayor rapidez.
Se concentraron 100 ml de cada muestra en cámaras de sedimentación, durante 48 horas. El sedimento fue observado
a 400 aumentos en un microscopio invertido Olympus provisto de cámara digital de fotografía, algunos especímenes fueron fotografiados y medidos a 400x y 1000x. Las muestras procedentes de los arrastres se estudiaron en preparaciones
“slides” utilizando el mismo microscopio.

Fig. 1. Situación de las estaciones hidrográficas en el Proyecto Bocaina 0302.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Para la nomenclatura y sinónimos de los distintos taxones se ha utilizado la clasificación de Gómez (2012) siguiendo las
reglas establecidas por el Código Internacional de Nomenclatura Botánica, en donde se han tenido en cuenta los últimos
trabajos de filogenia molecular para la clasificación de determinadas especies, también se ha consultado la base de
datos de AlgaeBase (Guiry, M.D. & Guiry, G.M. 2012). Los órdenes, familias, géneros y especies se relacionan por orden
alfabético. Para la descripción de las especies se siguió la terminología común para los dinoflagelados, las referencias
consultadas se citan en cada uno de los apartados.

Fig. 2. Situación de las estaciones hidrográficas en el Proyecto Lucifer (LUnar Cycles and Iron FERtilization),

Fig. 3. Situación de las pescas de arrastre (transecto en rojo) en la Bahía de Taliarte.
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RESULTADOS
Orden Actiniscales Sournia 1984
Familia: Actiniscaceae Kützing 1844
Género Actiniscus Ehrenberg 1843
Sinónimos: Diaster Meunier 1910, Gymnaster F. Schütt 1891.

Sus formas se remontan al Eoceno aunque los registros más comunes datan del Mioceno y Pleistoceno. Dinoflagelado
característico por poseer un endoesqueleto formado por espículas silícicas y una estructura alveolar. El centro de la
estructura está formado por un alvéolo central o apical, rodeado por una fila de 4-6 alvéolos que le dan un aspecto de
ánfora, del cual parten una serie de brazos que le confieren una forma de estrella. La presencia de espículas silícicas
creó una gran confusión en cuanto a su ubicación en radiolarios o en silicoflagelados, sin embargo, hoy no cabe duda de
su afinidad con los dinoflagelados.

Actiniscus pentasterias (Erenberg 1840) Ehrenberg 1854. (Fig. 4A y B)
Sinónimos: Dyctyocha pentasterias Ehrenberg 1840, Gymnaster pentasterias (Ehrenberg 1685) F.
Schütt 1891, Diaster macrokaryon Meunier 1910, Gymnaster striatum Meunier 1910, Gymnaster helix
Meunier 1910.

Características: Endoesqueleto en forma de estrella, compuesto de sílice opalino, con una placa central rodeada por
cinco alvéolos periféricos de forma pentagonal, de la que parten cinco brazos de dimensiones variables, curvados hacia
la parte ventral, con estructura de alvéolos en toda su longitud y surcados por crestas transversales.
Dimensiones: Distancia entre dos brazos 10-22 µm (Rai et al., 2008).
Observaciones: Muy raro. Una observación en muestreos de arrastres el 15 de junio de 2006.
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RESULTADOS

Familia Dicroerismataceae Fensome & al. 1993
Género Dicroerisma F.J.R. Taylor & Cattell 1969
Características: Género no fotosintético. La característica morfológica más distintiva es el endoesqueleto, axostyle, en
forma de Y invertida que se extiende desde cerca del ápice y se bifurca en la base del hiposoma.

Dicroerisma psilonereiella F.J.R. Taylor & Cattell 1969 (Fig. 4C-G)
Características: Células ligeramente comprimidas dorso-ventralmente. Episoma cónico y puntiagudo. Hiposoma ligeramente bilobulado, con dos pequeñas espinas antapicales. Cíngulo profundo, descendente, desplazado 1-1,5 su ancho.
Endoesqueleto característico en forma de Y.
Dimensiones: Longitud 25-35 µm, ancho 15-21 µm (Gómez, 2008). Dimensiones del ejemplar observado fijado con
Lugol, longitud 25 µm, ancho 15 µm.
Observaciones: Una observación en Lucifer, estación 1, a 20 m de profundidad el 27 de enero de 2011.
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G

Fig. 4. A y B. Actiniscus pentasterias endoesqueleto a 1000X. C-G Dicroerisma psilonereiella vista dorsal.
Fotomicrografías a 1000x.
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Orden Brachidiniales A.R. Loeblich 1982 ex Sournia 1984
Familia Brachidiniaceae Sournia 1972 (incluye Kareniaceae Bergholtz &
al. 2006)
Género Brachidinium F.J.R. Taylor 1963
Sinónimo: ?Karenia Gert Hansen & Moestrup 2000, non Bacchidinium R.J. Davey 1979)

Características: Género fotosintético, planctónico marino, atecado, achatado dorso-ventralmente, con cuatro largos
apéndices en el hiposoma que le permiten cierta movilidad. Episoma con un proceso apical reducido. Cíngulo incompleto
y dos flagelos (Steidinger & Tangen, 1977). Núcleo relativamente grande, ovoide, situado en el lado izquierdo del hiposoma en vista ventral (Gómez et al., 2005a). Numerosos cloroplastos amarillo-verdosos. Los estudios de filogenia molecular
han confirmado que Brachidinium no es más que una Karenia con extensiones celulares (Gómez et al., 2011).
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Fig. 5. A-H. Brachidinium capitatum en vista dorsal a 400x y 1000x aumentos, c = cingulo. G y H. Brachidinium capitatum en vista
ventral a 1000x. n = núcleo.
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Brachidinium capitatum F.J.R. Taylor 1963 (Fig. 5A-H)
Características: Definidas en el género.
Dimensiones: Largo máximo de las células 50-140 µm, ancho a nivel del cíngulo 25-55 µm (Gómez et al., 2005a). Ancho
máximo de uno de los ejemplares observados fijados con Lugol 92,5 µm, alto del cuerpo sin brazos incluido el proceso
apical 18,75 µm.
Observaciones: Proyecto Lucifer, estación 1 el 27 de enero de 2011, estaciones 2 y 3 el 13 de enero de 2011.

Género Karenia G. Hansen & Moestrup 2000
Sinónimos: Gymnodinium Stein 1878, ?Brachidinium F.J.R. Taylor 1963, non Karenia Wei & Zhang.

Características: Género atecado creado en el año 2000, en honor a la ficóloga y oceanógrafa estadounidense Dra. Karen Steidinger del Instituto de Investigaciones Marinas de la Florida (FMRI). Agrupa a las formas con una protuberancia
bulbosa en la zona apical (carina) que está surcada por una hendidura apical recta, separándolas del resto de especies
de Gymnodinium que posen una hendidura apical en forma de herradura abierta hacia el sulcus. Contienen derivados de
fucoxantina como pigmentos fotosintéticos accesorios (Daugbjerg et al., 2000). Es uno de los géneros mejor estudiados
debido a la toxicidad de alguna de las especies.
Se han determinado tres especies: K. bicuneiformis, K. brevis, y K. papilionácea.

Karenia bicuneiformis Botes, Sym & Pitcher 2003. (Fig. 6A, Fig. 7A-F)
Sinónimo: Karenia bidigitata Haywood & Steidinger 2004

Características: Mayor que K. brevis. Se caracteriza por tener el hiposoma en forma de “W” con las extensiones iguales
terminadas en punta o redondeadas. Episoma cónico, a veces semiesférico, siempre más corto que el hiposoma, con protuberancia bulbosa apical, no siempre bien marcada, recorrida por la hendidura apical desde la cara ventral a la dorsal. El
sulcus se extiende ya sea hasta la mitad izquierda ventral del episoma, o se estrecha y se extiende casi hasta el ápice de
la célula (Haywood & Steidinger, 2004). Núcleo en el lado izquierdo del episoma. Numerosos cloroplastos (10-20) de color
amarillo-verdoso que pueden estar uniformemente repartidos o agruparse en la periferia de la célula. (Botes et al., 2003).
Dimensiones: Largo 16-35 µm, ancho 18-40 µm (Haywood & Steidinger, 2004). Medidas de los ejemplares observados
fijados con Lugol, largo 26-32,5 µm, ancho 27-40,25 µm.
Toxicidad: No se ha determinado toxicidad.
Observaciones: Proyecto Lucifer, estación 3, en los meses de marzo y abril de 2010 y junio de 2011, siempre como
organismos aislados. Fig. 6A.

Karenia brevis (Davis 1948) G. Hansen & Moestrup 2000. (Fig. 6B, Fig. 7G-L)
Sinónimos: Gymnodinium breve Davis 1948, Ptychodiscus brevis (Davis) Steidinger 1979.

Características: Célula pequeña, casi cuadrada, con los bordes redondeados, muy aplanada dorso-ventralmente. Una
protuberancia bulbosa en la zona apical no siempre bien definida. Cíngulo ligeramente desplazado, sulcus se extiende
poco sobre el episoma. La hendidura apical recorre la protuberancia bulbosa desde la cara ventral hasta la dorsal. Núcleo
esférico situado en la parte izquierda del hiposoma. Numerosos cloroplastos de color amarillo- verdoso. Gran variabilidad
morfológica en tamaño, forma y número de cloroplastos.
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Dimensiones: Largo 18-45 µm, ancho aproximadamente igual (Steidinger et al. 2008). Medidas de los ejemplares observados fijados con Lugol, largo 12,5-22,5 µm, ancho 21,25-27,5 µm.
Toxicidad: Causante de proliferaciones algales nocivas (PANs) que pueden ocasionar la muerte de peces y mamíferos
marinos o graves problemas en humanos. Produce dos tipos de toxinas liposolubles, la hemolítica y neurotóxica conocidas como brevetoxinas, causante del síndrome intoxicación o envenenamiento neurotóxico de los maricos (INM) que
se parece al de la ciguatera, predominando los síntomas gastrointestinales y neurológicos, aunque más débil, ya que no
se han constatado muertes relacionadas con este tipo de intoxicación. Es un organismo muy frágil que se puede romper
fácilmente por acción del oleaje, liberando las toxinas que, por los aerosoles, pueden penetrar en las fosas nasales de las
personas expuestas provocando irritaciones respiratorias o conjuntivitis. Una de las zonas del planeta más afectada es el
Golfo de México (Borbolla-Sala et al., 2005).
Observaciones: Proyecto Lucifer, estaciones 1, 2 y 3. La más abundante del género, con un recuento máximo de 7 organismos en 100 ml de muestra en la estación 3, el 14 de abril de 2011. Fig. 7B.

A

Karenia bicuneiformis

C

B

Karenia brevis

Karenia papilionacea

Fig. 6. Presencia de Karenia. Proyecto Lucifer, estación 3. Período muestreado 2010-2011.

Karenia papilionácea A.J.Haywood & Steidinger 2004. (Fig. 6C, Fig. 7M-T)
Características: Muy achatada antero-posteriormente y dorso-ventralmente. Episoma con protuberancia bulbosa apical
destacada y hendidura. Hiposoma con sulcus muy excavado, lo que le da aspecto bilobulado. Autótrofo, cloroplastos
periféricos, pueden ser pocos y de gran tamaño o pequeños y numerosos. Núcleo esférico o ligeramente oval, localizado
en el lado izquierdo del hipocono (Haywood et al., 2004).
A veces puede confundirse con K. brevis, el cual posee una hendidura en el hiposoma más suave y una protuberancia
apical menos puntiaguda y más bulbosa. Gómez et al. (2005b, 2006) basándose en estudios realizados con microscopio
óptico y electrónico, pone en evidencia la gran similitud morfológica entre Brachidinium capitatum, Asteriodinium gracile y
Karenia papilionácea, sugiriendo que puede tratarse de distintos estadios de vida de una misma especie.
Dimensiones: Alto 18-32 μm, ancho 18-48 μm (Haywood et al. 2004). Medidas de los ejemplares fijados con Lugol: largo
10-15 μm, ancho 40-60 μm.
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Toxicidad: Se ha determinado brevetoxinas (neurotoxinas) en material mantenido en cultivo.
Observaciones: Los primeros ejemplares se observaron en las muestras obtenidas durante la campaña del Proyecto
Bocaina 0302 en marzo de 2002, al sureste de la isla de Fuerteventura, con determinaciones en el 53% de los análisis y
presencia en todos los niveles muestreados, con mayor frecuentes a 5 m de profundidad. En las muestras del Proyecto
Lucifer fue observado a lo largo de casi todo el periodo de muestreo, con mayor frecuencia en los meses de mayo y junio.
Fig. 7C.
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Fig. 7. Fotomicrografías de Karenia. A-F. Karenia bicuneiformis. G-L. Karenia brevis, h = hendidura apical. M-T.
Karenia papilionácea, n = núcleo. Aumentos 400x y 1000x.

Género Torodinium Kofoid & Swezy, 1921
Características: Atecado. Cíngulo muy posterior por lo que el episoma es mucho mayor que el hiposoma. Sulcus se
extiende a lo largo de todo el episoma.

Torodinium teredo (Pouchet, 1885) Kofoid & Swezy, 1921(Fig. 8A-D)
Características: El episoma ocupa aproximadamente las 4/5 partes de la longitud celular. Hiposoma formando una pequeña extensión alargada.
Dimensiones: Largo 55-70 µm excluyendo el hiposoma, ancho 22-40 µm (Gómez, 2009). Los ejemplares medidos
fijados con Lugol presentaban unas dimensiones más pequeñas, largo 26,25-33,75 µm y un ancho de 12,5-13,75 µm.
Observaciones: Lucifer, estación 3, frecuente en los muestreos realizados de diciembre a junio, con un máximo de 14
individuos en 100 ml el 14 de abril de 2011.

A

B

C

D

Fig. 8. A-D Torodinium teredo. Fotomicrografías a 1000x.
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Orden Dinophysiales Lindemann 1928
Familia Amphisoleniaceae Lindemann 1928
Género Amphisolenia Stein 1883
Características: Inconfundible por su forma muy alargada y estrecha. Cíngulo desplazado muy adelante por lo que la epiteca es muy reducida. De adelante a atrás se distinguen las siguientes partes de la estructura celular; una cabezuela más
o menos semiesférica, aplastada, sostenida por una parte más delgada y larga que se llama cuello, en cuya parte ventral
se extiende el sulcus, el extremo posterior se destaca por la presencia de un mamelón, a continuación se va ensanchando
progresivamente para formar el precuerpo y el cuerpo que es fusiforme más o menos ancho, se continúa en una porción
más estrecha denominada apéndice caudal generalmente bastante largo, recto o algo curvado, en cuyo extremo posterior
tiene una inflexión muy marcada hacia la región ventral que constituye el pie cuya forma, presencia o no de espina, etc.,
son características de la especie. Balech (1988).

Amphisolenia thrinax F. Schütt 1893 (Fig. 9A-C)
Características: Cuerpo fusiforme, grueso, cabeza bastante aplastada más ancha que alta, cuello corto. Apéndice caudal
robusto, termina en tres ramificaciones escalonadas, bastante largas que, pueden terminar casi al mismo nivel, a veces
la primera o la segunda es claramente más corta y terminan más arriba. Cada rama tiene una parte terminal de distinta
orientación que constituye un pie, cada uno con tres espinas terminales, Balech (1988). Organismo no fotosintético,
Hallegraeff & Jeffrey (1984) observaron un gran número de células del alga cianoprocariota Synechoccus carcerarius
fagocitadas por organismos de esta especie.
Dimensiones: Largo 970-982 µm (Balech, 1988).
Observaciones: Una observación el 8 de noviembre de 2007 en pesca de arrastre.

A

B

C

Fig. 9. A-C. Amphisolenia thrinax. A. Ejemplar completo a 100x aumentos. B. Cabeza, cuello, cuerpo y parte del apéndice caudal a
200x, m = mamelón en el extremo posterior del cuello. C. Detalle del extremo posterior con las tres ramificaciones terminadas en un
pie con espinas.
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Familia Dinophysaceae Stein 1883
Género Dinophysis Ehrenberg 1839
Sinónimos: Dinoceras Schiller 1931, Heteroceras Forti 1901.

Características: Cuerpo comprimido dorso-ventralmente. Aletas cingulares destacadas, la aleta cingular anterior generalmente en forma de embudo se extiende por encima de la epiteca que es relativamente corta, a veces apenas detectable. Hipoteca grande, suele exceder a la epiteca por lo menos 6 veces. Aleta sulcal izquierda prominente, apoyada en los
tres radios. Con o sin protuberancias antapicales.

Dinophysis fortii Pavillard 1923 (Fig. 10A)
Sinónimos: Dinophysis laevis Pouchet 1883, Dinophysis lapidistrigiliformis Abé 1967, Dinophysis intermedia Pavillard 1916, non D. intermedia Cleve 1900..

Características: Tamaño mediano, subovoide. Margen dorsal y extremo antapical o posterior suavemente convexo, margen ventral casi recto. La parte más ancha de la célula es el extremo posterior, a la altura de R3. Aleta sulcal izquierda
larga, puede ocupar el 80% de la longitud de la célula. Forma característica en vista lateral.
Dimensiones: Longitud 51-83 µm, ancho 41-58 µm.
Toxicidad: Agente causante del síndrome de intoxicación diarreico por mariscos (IDM Ó DSP). Produce ácido ocadaico y dinophysitoxinas (DTX1 y DTX2). Concentraciones por debajo de 200 céls./litro pueden causar intoxicaciones en humanos. Se ha
sugerido que la toxicidad de esta especie es debida a la ingesta de especies tóxicas picoplanctónicas (Imai & Nishitami, 2000).
Observaciones: Pescas de arrastre el 11 de mayo de 2011.
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F

Fig. 10. A. Dinophysis fortii vista lateral izquierda a 400x. B y D. Phalacroma af. mawsonii vista lateral izquierda en tres planos de foco a 1000x. E y F Phalacroma af. scrobiculata vista lateral izquierda a 400x.
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Familia Oxyphysaceae Sournia 1984
Género Phalacroma Stein 1883
Sinónimos: Oxyphysis Kofoid 1926, Prodinophysis Balech 1944

Características: Similar a Dinophysis pero la aleta cingular anterior no cubre la epiteca y las aletas sulcales izquierda y
derecha no están tan desarrolladas como en el género anterior.

Phalacroma af. mawsonii Wood 1954 (Fig. 10B-D)
Sinónimos: Dinophysis mawsonii (Wood) Balech 1967, ?Phalacroma tuberculatum Galil 1959.

Características: Epiteca relativamente alta y redondeada, a veces ligeramente cónica. Hipoteca con extremo redondeado un poco afinado, con excrescencias irregulares, alveoladas. En la aleta sulcal izquierda no se apreció un estrechamiento cóncavo inmediatamente por delante de R3 como describe Balech (1988).
Dimensiones: Organismo observado fijado con formaldehido, longitud 60 µm ancho máximo hipoteca 50 µm.
Observaciones: Pescas de arrastre el 11 de mayo de 2011.

Phalacroma af. scrobiculatum (Balech 1971) Díaz-Ramos & G.F. Estrella de F. 2000 (Fig. 10E y F)
Sinónimo: Phalacroma scrobiculata Balech 1971.

Características: Pequeña, elipsoidal ancha de extremo posterior redondeado. Epiteca convexa, medianamente saliente.
Aleta sulcal izquierda bastante corta, de ancho moderado, con R2 más cerca de R1 que de R3. Sulcal derecha larga,
hasta R3. Lenticular en vista frontal. Escultura de poroides muy fuertes (Balech, 1988).
Dimensiones: Largo 40-50 µm, ancho hipoteca 35-45 µm. Dimensiones del ejemplar observado fijado con formaldehido,
longitud 50 µm, ancho hipoteca 40 µm.
Observaciones: Pescas de arrastre el 11 de mayo de 2011.
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Orden Gonyaulacales Taylor 1980
Familia Goniodomataceae Lindemann 1928
Género Coolia Meunier 1919
Sinónimo: ¿Discodinium Dangeard 1938.

Características: Tecado. Planctónico, bentónico o epífito. Células comprimidas antero-posteriormente en vista apical o
antapical. Un rasgo específico es la forma y el tamaño de la placa del poro apical (Po).

Coolia af. monotis Meunier, 1919 (Fig. 11A-C)
Sinónimos: Ostreopsis monotis (Meunier) Lindemann 1928, Glenodinium monotis (Meunier) Biecheler
1952, ¿Discodinium pouchetii Dangeard 1938.

Características: Comprimida antero-posteriormente en forma de lente. Epiteca redondeada ligeramente más pequeña
que la hipoteca, también redondeada. Superficie de la teca recubierta por placas bien delimitadas. Placa del poro apical
(Po) situada en la epiteca en posición excéntrica, aproximadamente de 12 µm de largo.
Dimensiones: 25-45 µm de diámetro, longitud 30-50 µm. Diámetro del ejemplar observado 37,5 µm.
Toxicidad: Puede producir una neurotoxina, la cooliatoxina, que parece ser análoga a la yesotoxina (Holme et al., 1995).
Observaciones: Fotomicrografías tomadas en muestras procedentes de pescas de arrastres el 1 de julio de 2012.

A

B

C

Fig. 11. A-C Coolia af. monotis. A, a 1000x, B y C a 400x.

Género Ostreopsis Schmidt 1901
Características: Tecado. Planctónico, bentónico o epífito. Tamaño mediano a grande, comprimida antero-posteriormente, Ovalado o en forma de lágrima en vista apical y antapical, más agudizada ventralmente. Epiteca no sensiblemente
más pequeña que la hipoteca en vista apical. Cíngulo ondulado o recto en vista lateral. Ápex desplazado hacia el lado
izquierdo en la cara dorsal. Placa del poro (Po) con hendidura característica.
La mayoría de las especies producen toxinas que se encuentran asociadas a la ciguatera, intoxicación alimentaria por
consumo de peces, y a otros daños a la salud pública en las regiones tropicales y subtropicales.
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Ostreopsis ovata Fukuyo 1981 (Fig. 12A-H)
Características: Cuerpo ovoide en forma de lágrima. La característica distintiva de esta especie es la forma hexagonal
de la primera placa apical (1’) que ocupa el lado centro izquierdo en la epiteca.
Dimensiones: Longitud dorso-ventral 47-55 µm, transdiámetro 27-35 µm (Faust et al., 1996). En organismos observados
fijados con Lugol, longitud dorso-ventral 50-53 µm, transdiámetro 32-33 µm.
Toxicidad: Se ha detectado palitoxina, una de las toxinas más potentes de las conocidas de origen vegetal. Floraciones
de esta especie pueden producir conjuntivitis, dermatitis, alteraciones en la temperatura y afecciones respiratorias en
bañistas o personas expuestas.
Observaciones: Microfotografías tomadas en muestras procedentes de pescas de arrastres el 8 de noviembre de 2004,
22 de octubre de 2009 y 1 de julio de 2012.
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Fig. 12. A-H Ostreopsis ovata. A, B y D Células en vista epitecal. C. Célula en vista lateral. E y F. Células en vista epitecal, se observa la hendidura de la placa del poro apical (Po) en el borde de la primera apical (1’). G y H. Células en vista lateral con el cíngulo (c)
recto. Fotomicrografías a 1000x.
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Familia Gonyaulacaceae Lindemann 1928
Género Spiraulax Kofoid 1911
Sinónimo: Gonyaulax Diesing 1866, Spiraulaxina Loeblich 1970.

Características: Cuerpo bicónico. Epiteca e hipoteca casi de la misma altura. Epiteca terminada en un largo y robusto
cuerno. Hipoteca prolongada en una larga espina.
Brandt (2010) incluyó a este género dentro del orden Gonyaulacales, familia Gonyaulacaceae.

Spiraulax jolliffei (Murray & Whitting 1899) Kofoid 1911 (Fig. 13A-C)
Características: Bicónica irregular, bastante ancha a nivel del cíngulo. Cuerno apical largo, grueso y en forma de cono
truncado. Hipoteca terminada en un cuerno igualmente largo, a veces algo torcido. A la derecha del sulcus hay una espina
bien desarrollada.
Medidas del ejemplar observado longitud 98,7 µm, transdiámetro 55,5 µm.
Observaciones: Un ejemplar el 8 de noviembre de 2007 en pesca de arrastre.
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C

Fig. 13. A-C. Spiraulax jolliffei vista dorsal. Fotomicrografías a 400x.

Familia Protoceratidaceae Lindemann 1928
Género Schuettiella Balech, 1988
Características: Una sola especie conocida Schuettiella mitra. Grande, teca bicónica muy alargada e irregular, de paredes finas, con escultura longitudinal. Epiteca más baja que la hipoteca, cónica irregular y ligeramente truncada. Hipoteca
cónica, bastante larga, de extremo agudo.
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Schuettiella mitra (Schütt 1895) Balech, 1988 (Fig. 14A y B)
Sinónimos: Steinella mitra Schütt, Oxytoxum gigas Kofoid 1907, Gonyaulax mitra (Schütt) Kofoid 1911.

Características: Descritas en el género.
Dimensiones: Longitud 172-326 µm transdiámetro 61-68 µm (Balech, 1988). Medidas de uno de los ejemplares observados fijado con Lugol, longitud 225 μm, transdiámetro 72,5 μm.
Observaciones: Dos ejemplares observados en muestras de arrastre, el 6 de junio de 2010 y el 15 de julio de 2011.

A

B

Fig. 14. A Schuettiella mitra a 200x. B Schuettiella mitra esquema.
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Orden Gymnodiniales Lemmermann 1910
Familia Gymnodiaceae Lankester 1885
Género Gyrodinium Kofoid & Swezy 1921
Sinónimo: Gymnodinium Stein 1878

Características: Atecado. Célula fusiforme, bicónica u ovoide. Cíngulo desplazado más de 1/5 la longitud celular, descendente hacia la izquierda en espiral, Sulcus a menudo invade el episoma. Algunas especies con ranura apical en forma
de herradura.

Gyrodinium falcatum Kofoid & Swezy 1921 (Fig. 15A-E)
Sinónimos: Gymnodinium fusus Schütt, 1896; Gyrodinium sugashimanii J. Cachon, H. Sata, M. Cachon & S. Sato, 1989; Pseliodinium vaubanii Sournia, 1972.

Características: Cuerpo fusiforme u oval, con unos procesos o extensiones características que parten del episoma y del
hiposoma. El final de la extensión antapical suele ser más puntiaguda que el de la apical. La longitud y forma de estos
procesos es muy variable, pueden ser desde rectos hasta formar una especie de brazalete más o menos abierto. Cíngulo
descendente hacia la izquierda, desplazado 1/4 o 1/3 la longitud del cuerpo (Gómez, 2007a).
Dimensiones: Transdiámetro 18-35 µm (Gómez, 2007a). En uno de los ejemplares medidos, transdiámetro 30 µm.
Observaciones: Bocaina0302, dos ejemplares en la estación 1 a 25 m de profundidad. Lucifer, estación 2, el 19 y 23 de
abril de 2010. En pesca de arrastre el 8 de noviembre de 2007.
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Fig. 15. A-E. Gyrodinium falcatum, Fotomicrografías a 400x.
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Orden Noctilucales Haeckel 1894
Familia Kofoidiniaceae Taylor 1976
Género Kofoidinium Pavillard 1928
Características: Organismos de morfología muy variada dependiendo de su estado de desarrollo y grado de contracción
de la célula, por lo que no siempre es fácil su identificación. Episoma reducida. Cíngulo completo con flagelo ondulante.
Sulcus muy desarrollado recorriendo la cara dorsal del hiposoma.

Kofoidinium velelloides Pavillard 1928 (Fig. 17H-J)
Características: Descritas en el género.
Dimensiones: Ancho máximo de los organismos medidos fijados con Lugol 116,67-139,50 µm.
Observaciones: Bocaina 0302 estación 1 a 25 m de profundidad. Lucifer estación 2 el 10 de marzo de 2010 y el 9 de
abril de 2010.

Familia Leptodiscaceae Kofoid 1905
Género Craspedotella Kofoid 1905
Características: Cuerpo muy aplanado, con forma de campana achatada más delgada hacia los bordes, cubierto de
fibrillas, con simetría bilateral o radial. Carecen de surcos (cíngulo y sulcus), los flagelos pueden estar ausentes aunque
no deben descartarse (Sournia, 1986).

Craspedotella pileolus Kofoid 1905 (Fig. 16A-I)
Características: Célula muy acampanada de sección circular, cubierta por un velo horizontal abierto en su base. Domo
anterior característico, sobre una banda con extremos que se inclinan hacia una base más reducida. Núcleo localizado
en una depresión en la parte superior del domo, en una posición ligeramente excéntrica. En la parte inferior del domo
aparecen unas fibrillas radiales, separadas unas de otras unas 15 µm, que no llegan al límite con la banda inferior y se
ramifican en la base (Gómez, 2007b).
Dimensiones: Diámetro 150-180 µm (Kofoid & Swezy, 1921), 132 µm (Gómez, 2007b). Diámetro de alguno de los ejemplares observados fijados con Lugol 92,5-99,7 µm.
Observaciones: Un ejemplar el 14 de marzo de 2002 y 8 de noviembre de 2007 obtenidos en pescas de arrastre; tres
ejemplares en el proyecto Bocaina 0302 estaciones 5 y 9 a 40 m de profundidad.
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Fig. 16. A-I. Craspedotella pileolus en distintas posiciones, d = domo, n = núcleo, a = abertura posterior. Fotomicrografías a 400x.

Familia Noctilucaceae Kent 1881
Género Spatulodinium Cachon & Cachon-Enjumet 1968
Características: Atecados. Distintos estadios de desarrollo en su ciclo de vida. Primeros estadios de formas móviles,
ovoides, semejantes a Gymnodinium, que se alimentan de pequeñas partículas como bacterias; en un siguiente estadio,
el hiposoma tiene forma globular y la célula desarrolla una estructura de fibrillas que irradian desde la región perinuclear
al igual que en Noctiluca scintillans; en el último estadio de su desarrollo, el hiposoma globular se transforma en una
estructura cilíndrica cuya forma recuerda a una célula grande de Amphidinium. La forma del episoma es muy variable. En
los estadios maduros existe un tentáculo que se proyecta en la región ventral. (Gómez et al., 2007).

A
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Fig. 17. A-D. Spatulodinium pseudonoctiluca. E-G. Kofoidiniaceae no identificadas. H-J. Kofoidinium velelloides. Fotomicrografías a 400x.

Spatulodinium pseudonoctiluca (Pouchet 1885) Cachon & Cachon-Enjumet ex Loeblich & Loeblich 1969. (Fig.17A-D)
Sinónimos: Gymnodinium pseudonoctiluca Pouchet 1885, Gymnodinium fulgens Kofoid & Swezy
1921, Gymnodinium lebouriae Pavillard 1921, Gymnodinium pyrocystis Jörgensen 1912.

Características: Las células adultas tienen una forma oval, más o menos redondeada, con un tentáculo largo generalmente presente. Episoma reducido al tener un cíngulo muy anterior. Sulcus muy desarrollado. Hiposoma más o menos
globular con numerosas fibrillas.
Dimensiones: Diámetro 80-180 µm (Gómez et al., 2007). Organismos medidos fijados con Lugol, diámetro 75,5-139,5 µm.
Observaciones: Pescas de arrastres con red el 8 de noviembre de 2007. Bocaina0302, estación 1 a 25 m y estación 9 a
5 m. Lucifer, estación 1 el 10 y 23 de marzo de 2010; estación 3 el 9 de abril, 5 de mayo y 3 de diciembre de 2010.
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Orden Peridiniales Haeckel 1894, Familia de Ensiculifera
Familia Oxytoxaceae Lindemann 1928
Género Oxytoxum Stein 1883
Características: Tecado. Epiteca pequeña, sin o con espina apical más o menos larga. Hipoteca más larga, con frecuencia
aguzada en el extremo antapical. Cíngulo visible, sulcus no siempre observado al microscopio óptico. Cloroplastos presentes.

Oxytoxum caudatum Schiller 1937 (Fig. 18A-D)
Características: Epiteca pequeña, triangular, con una espina muy reducida. Hipoteca más desarrollada, alargada, más o
menos cónica, con el extremo antapical agudo que puede estar centrado o curvado (Gómez et al. 2008).
Dimensiones: Ejemplares observados fijados con Lugol, longitud 51,25-62,5 µm, ancho máximo hipoteca 15-20 µm.
Observaciones: Lucifer, estación 1, el 23 mayo de 2010 y el 1 junio de 2010.

Oxytoxum cristatum Kofoid 1907 (Fig. 18H)
Características: Se caracteriza por la inclinación del extremo posterior de la hipoteca y porque la epiteca también se
inclina en dirección opuesta (Gómez et al., 2008).
Dimensiones: Ejemplar observado fijado con Lugol, longitud 35 µm, ancho máximo hipoteca 25 µm.
Observaciones: Lucifer, estación 3, 10 diciembre 2010.

Oxytoxum longum Schiller 1937 (Fig. 18E-G)
Características: Epiteca diminuta en comparación con el largo de la hipoteca. Hipoteca larga y estrecha con el extremo
antapical terminado en punta (Gómez et al., 2008).
Dimensiones: Ejemplares observados fijados con Lugol, longitud 37,3-41,5 µm, ancho máximo hipoteca 6,25-8,75 µm.
Observaciones: Lucifer, estación 1, 23 mayo 2010 y 7 junio 2010.
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Fig. 18. A-D Oxytoxum caudatum. E-G Oxytoxum longum. H Oxytoxum cristatum. Fotomicrografías a 400x.
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Orden Peridiniales Haeckel 1894, Peridiniales sensu stricto
Familia Podolampacea Lindemann 1928
Género Blepharocysta Ehrenberg 1873
Características: Forma elíptica más o menos ancha, esferoidal u oval. Sin cuello ni espinas. Placas tecales con numerosos poros. Placas cingulares extremadamente anchas. Núcleo grande. Cloroplastos ausentes. Heterótrofa.

Blepharocysta splendor-maris (Ehrenberg 1860) Ehrenberg 1873 (Fig. 19A-C)
Sinónimo: ?Peridinium splendor-maris Ehrenberg 1860, ?Blepharocysta okamurai Abé 1966.

Características: Forma elipsoidal ancha a ligeramente oval. No hay aplastamiento dorso-ventral. Región apical apenas
marcada por una ligera concavidad rodeada por bordes alados casi imperceptibles. Dos aletas antapicales y ventrales
muy próximas entre sí (Balech, 1988).
Dimensiones: Longitud 40-71 μm, transdiámetro 38-65 μm. Ejemplar medido fijado con lugol, longitud 48,75 μm, transdiámetro 42,5 μm.
Observaciones: Pesca de arrastre el 5 de octubre de 2009.
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Fig. 19. A-C Blepharocysta splendor-maris. A y B vista frontal. C perfil izquierdo. Fotomicrografías a 400x.
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Orden Prorocentrales Lemmermann 1910
Familia Prorocentraceae Stein 1883
Género Prorocentrum Ehrenberg 1883
Características: Epibentónico. Células comprimidas, lanceoladas u ovoides, desprovistas de cíngulo. Teca sencilla, bivalvar, cada valva formada por una sola placa que suele estar perforada por areolas en densidad y disposición variable según la
especie. Una depresión apical sobre la valva derecha, región oral, que puede tener un apéndice apical (espina apical) poco
o muy desarrollado. Es uno de los géneros más importantes entre los dinoflagelados tóxicos, por el número de especies
determinadas como tóxicas o potencialmente tóxicas y de mayor abundancia relativa involucrado o asociado a la ciguatera.

Prorocentrum belizeanum Faust 1993 (Fig. 20A-D)
Características: Célula redondeada o ligeramente ovoide. Valvas ligeramente cóncavas en el centro. Superficie tecal con
numerosas areolas redondas u ovales. Área periflagelar en forma de “V”. Gran pirenoide central visible.
Dimensiones: Longitud 55-60 µm, ancho 50-55 µm. Medidas de algunos de los ejemplares observados fijados con Lugol, longitud 49-51 µm, ancho 41,5-43 µm.
Toxicidad: Esta especie está considerada tóxica, productora de ácido ocadaico que ocasiona el síndrome de intoxicación
diarreico por mariscos (IDM ó DSP).
Observaciones: Microfotografías correspondientes a observaciones en un arrastre realizado el 1 de julio de 2012. Especie bentónica asociada con macroalgas, detritos y sedimentos.

Prorocentrum lima (Ehrenberg) Stein 1878 (Fig.20E-G)
Basónimo: Cryptomonas lima Ehrenberg 1860
Sinónimos: Exuviaella lima (Ehrenberg) Bütschli 1885, Exuviaella marina var. Lima Ehrenberg 1860.

Características: Fotosintética. Célula oblonga a ovalada, con el extremo anterior más estrecho que el posterior. Valvas
con numerosos poros excepto en el área central, donde existe un pirenoide grande. Núcleo situado en la parte posterior
de la célula.
Toxicidad: Esta especie está considerada tóxica, productora de ácido ocadaico que ocasiona el síndrome de intoxicación
diarreico por mariscos (IDM ó DSP).
Dimensiones: Longitud 32-50 µm, ancho 20-28 µm. Medidas de algunos de los ejemplares observados, longitud 43-46
µm, ancho 27-27,5 µm.
Observaciones: Microfotografías correspondientes a observaciones en un arrastre realizado el 1 de julio de 2012.
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Fig.20. A-D Prorocentrum belizeanum. A y B vista valvar derecha. C y D vista valvar izquierda. E-G Prorocentrum lima vista valvar
derecha, p = pirenoide, a = areolas, cp = collar periflagelar. Fotomicrografías a 1000x.

Dinoflagelados de posición incierta
Género Ceratoperidinium Margalef 1969
Características: Cuerpo celular de forma pentagonal, aplanado dorso-ventralmente, prolongado posteriormente en dos
largos apéndices cilíndricos ligeramente curvados, de longitud variable según el tamaño del cuerpo. Episoma subcónico,
termina en un proceso apical de dimensión variable. Cíngulo casi ecuatorial, sin membranas o muy reducidas. Sulcus no
claramente observado. Placas tecales no observadas. Núcleo en posición lateral. (Sournia, 1986; Gómez et al., 2004).

Ceratoperidinium yeyé Margalef, 1969 (Fig. 21A-D)
Sinónimos: Ceratoperidinium margalefii Loeblich III 1980, Ceratoperidinium mediterraneum Abboud-Abi Saab 1989.

Características: Descritas en el género.
Dimensiones: Organismos fijados con Lugol, longitud total 100-230 µm, ancho cíngulo 37-68 µm (Gómez et al., 2004).
Medidas de los ejemplares observados teñidos con Lugol, longitud total 120,2-136,7 μm, ancho cíngulo 30,8 μm.
Observaciones: Un ejemplar en muestras de arrastre el 31 de octubre de 2005; un ejemplar el 15 de noviembre de 2011;
un ejemplar en las muestras de Lucifer, estación 1, el 3 de marzo de 2010.
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Fig. 21. Ceratoperidinium yeyé a 400x. A y C. Vista ventral. D. Esquema.

Forma gymnodiniodes
Gymnodinium sp. (Fig. 22A y B)
Características: Cuerpo alargado. Episoma cónico, se va estrechando progresivamente hacia el extremo apical, lados
más o menos convexos. Hiposoma bilobulado, más corto que el episoma, lados convexos. Cingulo excavado y ancho,
aletas cingulares pequeñas. Gómez (2007) describe un organismos de morfología similar en el Océano Pacífico.
Dimensiones: Organismo fijado con Lugol, largo 80,75 µm, ancho 20,75 µm.
Observaciones: Un ejemplar observado en las muestras de Lucifer, estación 3, el 23 de mayo de 2010.
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B

Fig. 22. A y B Gymnodinium sp. a 400x en dos planos de foco.
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