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Resumen  

Los dinoflagelados epífitos son un grupo importante de microorganismos, debido que 

constituyen una parte significativa de las redes tróficas, y se encuentran asociados a síndromes 

que afectan a la salud humana, como la ciguatera y la intoxicación diarreica por consumo de 

mariscos. En Colombia son escasos los estudios sobre este grupo de organismos; en particular, el 

departamento de Sucre, donde no existe ningún estudio. Por lo tanto. el objetivo principal fue 

determinar la composición de especies y especificidad de los dinoflagelados epífitos por 

macrófitas de la costa norte del golfo de Morrosquillo. Se realizaron muestreos mensuales de 

febrero a mayo del 2015 en cinco puntos, en los cuales se hizo un transecto en banda de 10 m de 

ancho y de largo hasta llegar a una profundidad de 2 m, donde se tomaron diferentes morfotipos 

de macrófitas. Se realizó el análisis de componentes principales para identificar la posible 

preferencia de las especies de dinoflagelados por las especies de macrófitas. Además se 

implementó un análisis de conglomerados con distancia de Bray-Curtis, con el fin de observar la 

similitud entre los puntos de muestreo. Se encontraron seis especies de los géneros 

Prorocentrum, Ostreopsis, Cabra y Coolia, lo que es un bajo número comparado con otros 

estudios realizados en el Gran Caribe. Cabra cf. aremorica es un nuevo registro para Colombia y 

el Caribe sur. Ademas, hallaron 26 especies de macrófitas de las cuales 13 son nuevos registros 

para Sucre. El género que mayor abundancia aportó fue Ostreopsis (1080621 células/g de peso 

húmedo de sustrato) con más del 50% de la abundancia total de dinoflagelados, siendo poco 

común en el Caribe, donde los mayores valores son aportados por especies de Prorocentrum. 

Cinco de las especies encontradas son potencialmente tóxicas, ya que son conocidas por producir 

toxinas, que causan la intoxicación diarreica por consumo de mariscos y ciguatera. Los 

dinoflagelados epífitos mostraron una mayor preferencia por macrófitas muy ramificadas como 
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Gracilaria sp., Coelothrix irregularis y el pasto marino Thalassia testudinum. Otro factor que 

pudo haber influido en la especificidad por sustrato pudo ser la composición de especies de 

macrófitas en las localidades muestreadas, debido a que es distinta a la encontrada en otros 

lugares de Colombia. 

Palabras claves: Colombia, dinoflagelados, epífitos, microalga, microfitobentos.



 

Abstract 

Epiphytic dinoflagellates are an important group of microorganisms due to, their role in 

trophic webs, and they are associated with syndromes that affect human health, such as ciguatera 

and diarrheic shellfish poisoning. There are few studies on this group in Colombia; in particular, 

there are no studies in the department of Sucre. To determine the species composition and 

specificity of epiphytic dinoflagellates for macrophytes at the northern coast of the Gulf of 

Morrosquillo, the Caribbean Sea, was the main objective of the study. Monthly sampling was 

performed during In February-May 2015; at five sites, along a 10 m width transect at 2 m depth, 

where different morphotypes of macrophytes were collected. Principal component analysis was 

carried out to determine the possible preference of dinoflagellate species for macrophyte species. 

In addition, cluster analysis of Bray-Curtis distances, between sampling sites was applied. Six 

species of the genera, Prorocentrum, Ostreopsis, Cabra and Coolia were found which is a low 

number of species compared to other studies performed in the Great Caribbean. Cabra cf. 

aremorica are a new record for both Colombia and the southern Caribbean. Ostreopsis (1080621 

células/g PHS) was the most abundant genus contributing more than 50% of the total 

dinoflagellate cell abundance. This is a rare trend in the Caribbean where the highest abundances 

are due to Prorocentrum. Four observed species are potentially toxic, as they are known to 

produce toxins that cause diarrheic shellfish poisoning and ciguatera. Dinoflagellates showed 

high preferences for macrophytes with highly ramified macroalgae Gracilaria sp. and Coelothrix 

irregularis, and the seagrass Thalassia testudinum. The species composition of macrophytes 

different from that found elsewhere in Colombia may be a factor influencing the preference of 

dinoflagellates for substrate. 

Keywords: Colombia, dinoflagellates, epiphytes, microalgae, microphytobentos.



 

1. Introducción 

Los dinoflagelados son un grupo de microorganismos que forman parte fundamental en las 

redes tróficas de los ecosistemas marinos, tanto en la zona planctónica como bentónica (Taylor, 

Hoppenrath y Saldarriaga, 2008; Hoppenrath, Elbrächter y Drebes, 2009). Sin embargo, los 

estudios sobre su riqueza son pocos y se han enfocado en especies planctónicas, siendo escasos 

los trabajos sobre taxones bentónicos (Aguilar-Trujillo et al., 2014), tanto de los psamófilos, 

como de los epífitos (Taylor et al., 2008). En el caso de los epífitos, las investigaciones se han 

enfocado geográficamente en las zonas insulares del Caribe (Besada et al., 1982; Ballantine et 

al., 1985; Ballantine et al., 1988; Bomber et al., 1988b; Bourdeau et al., 1995; Delgado et al., 

2006; Rodríguez, Mancera-Pineda y Gavio, 2010;  Peraza y Moreira, 2012), incluyendo 

Colombia (Rodríguez et al., 2010; Mancera-Pineda et al., 2014). En otras palabras, el 

conocimiento sobre la riqueza en zonas continentales como el golfo de Morrosquillo (Sucre, 

Colombia) es desconocida. 

Analizar la riqueza de estos microorganismos es de suma importancia, ya que se ha 

establecido por medio de estudios de composición, que la alta abundancia de algunas especies de 

los géneros: Amphidinium, Coolia, Gambierdiscus, Ostreopsis, y Prorocentrum están asociados 

con grandes concentraciones de una amplia variedad de toxinas (Delgado et al., 2006). Estas 

toxinas han causado grandes pérdidas económicas a la industria pesquera y turística (Anderson y 

Lobel, 1987) debido a la contaminación de la fauna íctica consumida por el hombre (Anderson y 

Lobel, 1987). Asimismo, conocer la composición de especies permitiría la identificación de los 

taxones que pueden generar compuestos que tienen un fuerte efecto antifúngico (Nagai et al., 

1992), los cuales tienen un potencial uso como fuente alternativa a los fungicidas convencionales 

usados en los cultivos y en la producción de fármacos (Encarnação et al., 2015). De igual forma, 
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a nivel taxonómico, este tipo de análisis brinda la posibilidad de establecer nuevos registros para 

la región y el país, incluso nuevas especies para la ciencia (Lozano-Duque et al., 2011), además 

de sentar base para posteriores trabajos taxonómicos, ecológicos y biotecnológicos para la región 

Caribe. 

Al igual que las investigaciones sobre composición, aspectos ecológicos en estos 

microorganismos han sido poco estudiados, teniendo en cuenta que estos habitan principalmente 

sobre macroalgas y angiospermas (Cruz y Villareal, 2006). En este sentido, desconocemos cuáles 

grupos de macrófitas son utilizados como forófitos por parte de estos microorganismos y si la 

concentración de células de cada especie de dinoflagelados cambia según sus forófitos; es decir, 

si estos linajes presentan alguna preferencia por un sustrato en particular (Callaway et al., 2002; 

Wagner et al., 2015) ó, sí por el contrario, habitan de forma discriminada en todos los sitios que 

presenten condiciones mínimas para su ocupación. Del mismo modo, analizar algunos aspectos 

ecológicos de este grupo, como la preferencia del hábitat permite tener una mayor comprensión 

de cómo estas especies interactuan con su sustrato, siendo de gran valor para entender la 

autoecología de estos microorganismos.  

Según lo anterior el presente estudio tuvo como objetivo, determinar la composición de los 

dinoflagelados epífitos, forófitos. Además de sus posibles preferencias hacia los forófitos en la 

costa norte del golfo de Morrosquillo en el departamento de Sucre, al norte de Colombia.  
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2. Marco teórico 

Los dinoflagelados son microorganismos pertenecientes al súper grupo SAR 

(Stramenopiles, Alveolata y Rhizaria), específicamente, al clado Alveolata (Adl et al., 2012). 

Estos se caracterizan por la presencia de dos flagelos de diferente tamaño, uno insertado en un 

surco vertical (sulco), mientras el otro está en una porción horizontal (cíngulo) (Schnepf y 

Elbrächter, 1992; Steidinger y Jangen, 1996). Los dinoflagelados presentan una gran variedad de 

formas y distintos tipos de alimentación que incluyen especies autótrofas, mixótrofas y 

heterótrofas (Schnepf y Elbrächter, 1992; Shields, 1994; Taylor et al., 2008).  

Estos microorganismos habitan en ecosistemas acuáticos, cerca del 10% de las especies 

son dulceacuícolas y el 90% marinas (Taylor et al., 2008). Se ha estimado aproximadamente 

2000 especies distribuidas en todos los mares del mundo, desde las regiones polares hasta la zona 

trópical (Steidinger y Jangen, 1996). En los ecosistemas marinos son muy importantes, ya que 

aportan gran parte de la materia orgánica y energía para el océano, cumpliendo un papel 

trascendental dentro de la red trófica marina (Hansen, 1991; Strom, 1991; Schnepf y Elbrächter, 

1992; Sherr y Sherr, 1994; Jacobson y Anderson, 1996; Adl et al., 2012). Pueden habitar 

diferentes porciones de la columna de agua, desde la capa superior conocida como zona 

planctónica, hasta el fondo llamado zona bental. En el caso de los bentónicos, de acuerdo al 

sustrato donde crecen, se clasifican en: psamófilos, que habitan el sedimento, y epífitos que 

crecen sobre como macroalgas y plantas (Taylor et al., 2008). 

2.1 Ciclo de vida de los dinoflagelados 

 

El ciclo de vida de los dinoflagelados (Figura 1) se compone principalmente de una fase 
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asexual o célula vegetativa, que se divide por fisión binaria y produce dos células similares 

(gametos) los cuales se fusionan y forman un zigoto móvil llamado planozigoto (Steidinger y 

Tangen, 1996). Dependiendo si las condiciones del medio son favorables pueden sufrir una 

meiosis y producir células vegetativas; si estas son desfavorables, forman un quiste de resistencia 

o hipnocigoto, luego al germinar aparecerá una célula llamada planomeiocito que entrará en 

meiosis, dando origen a células vegetativas. Los quistes se caracterizan por presentar formas 

diferentes al planozigoto, y por tener una cubierta gruesa que puede estar conformada por 

esporopolenina o compuestos calcáreos (Nehring, 1993).  

 

Figura 1. Ciclo de vida de un dinoflagelado (tomado de Nehring 1993). 

2.2  Epifitísmo y dinoflagelados 

El epifitismo es el hábito, en el cual un organismo vive sobre una especie vegetal sin 

parasitarlo, es decir, no toma los nutrientes de su hospedero (Dubuisson et al., 2009). Aquellos 

taxones que presentan estás características se conocen como epífitos, los cuales pasan por lo 

menos una fase de su ciclo de vida sobre una planta o  macroalga que les sirve como hábitat, 

llamados forófitos (Benzing, 1987; Ceja et al., 2008). En otras palabras, los dinoflagelados 
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epífitos, son aquellos microorganismos que pueden crecer sobre macrófitas (macroalgas, pastos 

marinos y manglares). El desarrollo de la asociación forófito-epífito, implica una relación, la cual 

puede mostrar algún grado de especificidad, es decir, que existe una estrecha relación entre los 

dos individuos, sin llegar a la simbiosis (Wagner et al., 2015). Sin embargo, las razones y las 

ventajas que le otorga esta relación todavía son tema de discusión. Algunos autores sugieren que 

se pueden dar por la presencia de factores de crecimiento secretados por las macrófitas como: 

vitaminas y oligoelementos, incluso compuestos quelantes, que capturan iones que inhiben el 

crecimiento (Bomber et al., 1989). Igualmente, otras hipótesis establecen que las macrófitas son 

usadas como refugio contra condiciones de extrema iluminación (Villareal y Morton, 2002), 

turbulencia (Nakahara et al., 1996) o herbivoría (Cruz-Rivera y Villareal, 2006). Bajo este 

contexto, se desconoce si existe algún tipo de “preferencia” o especificidad por parte de los 

dinoflagelados a sus forófitos, lo cual es un campo abierto de investigación en ecosistemas 

marinos bentónicos. 

Por otra parte, los principales forófitos habitados por estos microorganismos son 

denominados macrófitas. En primer lugar, las macrófitas son consideradas como un grupo de 

organismos acuáticos fotosintéticos, que presentan un gran tamaño, lo suficiente para ser vistas a 

simple vista, se desarrollan de forma permanente o periódica bajo el agua, flotando o creciendo a 

través de la superficie del agua (Chambers et al., 2008). En segundo lugar, se encuentra las 

macroalgas y plantas que son arrancadas de su sustrato y quedan flotando por un largo periodo 

de tiempo (Hinojosa et al., 2007). 

Las macroalgas son organismos acuáticos morfológicamente menos complejos que las 

plantas vasculares, debido que carecen de raíces, hojas, tallo y tejidos de conducción (xilema y 

floema) (Espinoza-Avalos, 2005). Estas se encuentran conformadas principalmente por tres 
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grupos: algas rojas (Rhodophyta), verdes (Chlorophyta) y pardas (Phaeophyta). Las algas rojas 

habitan principalmente ambientes marinos, aunque se pueden encontrar especies dulceacuícolas 

(Lee, 2008). Este grupo se caracteriza porque sus células carecen de flagelos. Presentan clorofila 

a y d, ficobiliproteínas, carotenos y xantófilas. Además, tienen como compuesto de reserva un 

carbohidrato llamado almidón de las florídeas, el cuál es único para este grupo de organismos. 

Las algas pardas se caracterizan por su color pardo o café, el cual se debe a la presencia de 

carotenoides como la fucoxantina, asimismo presentan otros pigmentos como las clorofilas a, c1 

y c2. Tienen por compuestos de reserva laminarina, manitol y algunos lípidos. La pared celular se 

encuentra conformada por celulosa y ácido algínico. La mayoría de las especies de algas verdes 

habitan en ambientes dulceacuícolas y son planctónicas, se caracterizan por sintetizar su 

compuesto de reserva (almidón) dentro de los cloroplastos. Presentan clorofilas a y b. Las 

paredes de las células se encuentran formadas principalmente por celulosa. 

Los pastos marinos pertenecen a las angiospermas marinas se encuentran los pastos 

marinos. Este es clado perteneciente a las monocotiledóneas, que se caracterizan por estar 

adaptados para vivir totalmente sumergidos en ambientes marinos. Se distribuyen en todo el 

planeta, excepto en las zonas polares y están conformados por  aproximadamente 60 especies 

(Orth et al., 2006). Las especies de pastos marinos se encuentran incluidas básicamente en tres 

familias: Hydrocharytaceae, Zosteraceae y Cymodoceaceae. Estas evolucionaron a partir de un 

único linaje de plantas monocotiledóneas, hace 70 o 100 millones de años (Les et al., 1997). 

Actualmente se encuentran reportadas cinco especies para el Caribe colombiano (Díaz et al., 

2003). 
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3. Antecedentes 

3.1 Composición de especies  

Los primeros estudios sobre los dinoflagelados epífitos en América se realizaron en las 

costas de Florida (Estados Unidos), por Besada et al. (1982),  quiénes realizaron un análisis 

comparativo de los géneros: Coolia, Ostreopsis y Gambierdiscus, reportando por primera vez a 

Gambierdiscus toxicus1 para el Caribe. Posteriormente, en los cayos se estudió la composición y 

variación espacial de las poblaciones los dinoflagelados epífitos, encontrado seis especies, las 

cuales fueron más abundantes en los meses de agosto y septiembre (Mitchell, 1985). Al mismo 

tiempo, Bomber et al. (1988a) estudiaron el papel que cumplen algunos factores fisicoquímicos 

en el crecimiento de G. toxicus, siendo la luz el principal factor que regula el crecimiento de esta 

especie. Más tarde, Bomber et al. (1989) evaluaron la abundancia relativa de algunas especies de 

dinoflagelados y la posible causa del epifitismo de G. toxicus. 

En América central la mayoría de los estudios se han centrado en países como: México 

y Belice. En el primer caso, Hernández-Becerril y Almazán-Becerril (2004) identificaron las 

especies del género Gambierdiscus en la costa del estado de Quintana Roo. Posteriormente, se 

determinaron la composición y variación estacional en las costas de Veracruz (Okolodkov et al., 

2007) y el norte de Yucatán (Okolodkov et al., 2014). De igual forma, se evaluó la abundancia 

de las poblaciones y su relación con factores fisicoquímicos (Aguilar-Trujillo et al., 2014) y, 

recientemente, Almazán-Becerril et al. (2015) identificaron las especies del Sistema Arrecifal 

Mesoamericano. En Belice, los trabajos han arrojado como resultado descripciones de nuevas 

especies para la ciencia, nuevos registros y análisis espacio-temporales (Faust, 1990, 1993a, 

1993b, 1995, 1999; Faust y Balech, 1993; Morton y Faust, 1997; Faust et al. 2008). 
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Para las islas del Caribe como Cuba, los estudios sobre dinoflagelados bentónicos se han 

centrado en el reporte de especies de los géneros Prorocentrum (Delgado et al., 2000; Delgado, 

Popowski, y Pombo, 2002; Delgado et al., 2006), Gambierdiscus (Popowski et al., 2001; 

Moreira González y Peraza Escarrá, 2012)  y Ostreopsis (Moreira González, 2010) . Asimismo, 

se ha investigado la abundancia y distribución espacio-temporal de estos microorganismos en la 

costa noreste de este país (Delgado et al., 2006) y la ensenada de Guajimico (Moreira-González 

y Peraza-Escarrá, 2012).  

En Puerto Rico, Ballantine et al. (1988) estudiaron la dinámica espacio-temporal de O. 

lenticularis y G. toxicus de la costa suroeste. También, se han realizado estudios en pequeñas 

islas como San Bartolomé, islas Vírgenes y Martinica, donde se reportaron nuevas especies para 

el Caribe y la ciencia (Besada et al., 1982; Carlson y Tindall, 1985; Chomérat, 2016) y 

estudiaron las características ecológicas de algunos taxones que pertenecen a los géneros: 

Amphidinium, Coolia, Gambierdiscus y Ostreopsis (Bourdeau et al., 1995). 

En Suramérica, específicamente, en Colombia, las investigaciones se han desarrollado 

sólo en las islas de San Andrés y Providencia, con especies que habitan sobre Thalassia 

testudinum (Rodríguez et al., 2010) y el material orgánico flotante (Mancera-Pineda et al., 2014). 

3.2 Especificidad y preferencia 

La primera investigación realizada en el Caribe sobre la preferencia por el sustrato se 

enfocó en Prorocentrum lima, la cual fue más abundante sobre los géneros de macrófitas 

Penicillus, Avrainvillea y Thalassia; además, el análisis espacial permitió confirmar una posible 

especialización del nicho por parte de estos microorganismos (Bomber et al., 1985). 

Posteriormente, (Bomber et al., 1988a) evaluaron la relación entre las células de G. toxicus 
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halladas sobre las macroalgas flotantes presentes en Florida, Bahamas y Barbados, encontrando 

que las macroalgas flotantes son una fuente potencial de dispersión de estos microorganismos. 

Posteriormente, Ballantine et al. (1985) establecieron la variación estacional de G. toxicus y 

Ostreopsis sp. en el alga parda Dictyota sp.; en este estudio ninguna de las especies mostró una 

clara temporalidad con respecto a su abundancia. De igual forma, Valerio y Díaz (2007) y 

Valerio y Díaz (2008) evaluaron la abundancia y dinámica temporal de las especies asociadas a 

Thalassia  testudinum, siendo P. lima la especie más abundante durante ambos estudios. 

Asimismo, Navarro-Vargas et al. (2014) determinaron la variación temporal de dinoflagelados 

epífitos sobre macrófitas, en la bahía de Turpalito, Venezuela,  en este estudió se demostró que el 

sustrato influyó significativamente en la abundancia de P. lima. Finalmente, Rodríguez et al. 

(2010) determinaron la preferencia de los dinoflagelados epífitos de la isla de San Andrés, donde 

no se pudo observar una clara afinidad por una especie de macrófita. 

Por otra parte, aunque los trabajos a mencionar no tuvieron como objetivo establecer la 

preferencia de los dinoflagelados epífitos por sus sustratos, no obstante, estos estudios 

obtuvieron resultados que permiten determinar cierta relación entre dinoflagelado y macrófita. 

Delgado et al. (2006), mostraron que todas la especies se establecieron principalmente sobre 

Padina spp. Okolodkov et al. (2007) encontraron que la mayor abundancia y permanencia de los 

dinoflagelados epífitos fue sobre T. testudinum. Por otro lado, esta misma tendencia se ha 

encontrado en especies que forman el material orgánico flotante, principalmente de los géneros 

de algas pardas Sargassum C. Agardh y Canistrocarpus (Kützing) De Paula & De Clerck  

(Bomber et al., 1989; Mancera-Pineda et al., 2014). 
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4. Material y Métodos 

4.1 Área de estudio 

 

Se encuentra ubicada en la zona noroeste del departamento de Sucre, conformada por los 

municipios de Coveñas, Santiago de Tolú y San Onofre (Figura 2). Sus playas están formadas 

por sedimentos constituidos por arenas litoclásticas y biolitoclásticas de origen terrígeno (fondo 

blandos). Muchas playas se encuentran formadas frente a pantanos de manglar, y junto con ellos 

se pueden encontrar praderas de pastos marinos y algunos fragmentos de arrecife de coral. 

(Posada y Henao, 2009). 

 

Figura 1. Área de estudio y los puntos de muestreo en la costa norte del golfo de Morrosquillo, 

Sucre, Colombia. 

4.2 Trabajo de campo 

 

Se realizaron muestreos mensuales durante un periodo de cuatro meses (febrero – mayo del 

2015), en los cuales se establecieron cinco puntos de recolecta (Figura 2). Estos fueron elegidos 
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de acuerdo con la presencia de macrófitas y material orgánico flotante. Entre cada punto de 

muestreo existió una distancia mínima de un kilómetro, siguiendo lo recomendado por 

MARGALEF (1978). Igualmente, se tomaron apuntes sobre las características de cada sitio 

como: oleaje, temperatura, actividades humanas y sus coordenadas con un GPS marca GARMIN 

eTrex 20x. 

Sitio 1: Playa arenosa con amplia exposición al oleaje, carente de sustrato rocoso, con 

excepción de un rompeolas. Presenta poco tránsito de personas. Se encuentra cercana a una zona 

de pastoreo de ganado.  

Sitio 2: Playa arenosa con amplia exposición al oleaje, presenta movimiento continuo de 

lanchas y canoas, gran flujo de personas y descargas de aguas residuales.  

Sitio 3: Playa arenosa con amplia exposición al oleaje, extensa cobertura de pastos 

marinos, fragmentos de roca caliza dispersos, producto de la desaparición de un antiguo 

rompeolas. A pocos metros se halla la desembocadura de un arroyo proveniente de un bosque de 

manglar.  

Sitio 4 y 5: Playas rocosas de origen coralino con amplia exposición al oleaje, extensa 

cobertura de macroalgas acompañada de pequeños parches de pastos marinos. El sitio cinco se 

caracteriza por estar cerca de la desembocadura de un arroyo proveniente de un bosque de 

manglar. 

En cada zona de muestreo se efectuó un transecto en banda; este se hizo con una cuerda de 

10 m a partir del borde de la playa que limitó el ancho y el largo se llegó hasta una profundidad 

que no  superó los 2 m. Se usó una cuerda con una boya y peso para medir la profundidad, que 
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nunca superó los dos metros. Luego, se hicieron recorridos en zig-zag, con el fin de abarcar la 

mayor cantidad de individuos de macrófitas posibles (Vega-Sequeda et al.,2008).  

Las muestras de macrófitas se tomaron por medio de buceo en apnea y se despegaron con 

ayuda de una navaja, después fueron almacenadas en recipientes plásticos de 250 o 500 ml 

dependiendo del tamaño de la macroalga ó angiosperma. Posteriormente, los ejemplares se 

fijaron en una solución de formol con agua de mar al 4% y se almacenaron en un recipiente con 

hielo hasta su análisis en el laboratorio (Mitchell, 1985; Okolodkov et al., 2007; Okolodkov et 

al., 2014). En el caso del material orgánico flotante sólo se tomaron especímenes frescos con el 

propósito de evitar muestras en mal estado, es decir; evitar ejemplares en descomposición, 

expuestos por mucho tiempo a radiación solar. 

4.3 Trabajo de laboratorio 

4. 3. 1 Identificación de macrófitas 

Inicialmente las muestras fueron separadas en morfotipos de macroalgas, angiospermas y 

materia orgánica. Posteriormente, se realizaron cortes longitudinales y transversales a mano 

alzada sobre las estructuras vegetativas y reproductivas. Al interior de cada grupo se utilizaron 

las claves taxonómicas de Taylor (1960), Littler y Littler (2000) y Dawes y Mathieson (2008), 

para la identificación de cada especie. Finalmente, los ejemplares a lso cuales no fue posible 

llegar a una afinidad taxonómica fueron identificados por expertos, los cuales también 

verificaron las especies.  

Una vez identificado el material, este fue procesado según los métodos estándares de 

herbario (Florez-Leiva et al., 2010) para: prensado, etiquetado, montaje e inclusión al Herbario 

HEUS, bajo la enumeración de Quintana H y Mercado- Gómez J. 
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4.3.2 Identificación de dinoflagelados 

Para la identificación de los dinoflagelados, cada muestra fijada fue agitada a mano de 

forma vigorosa por 5 min., con el fin de separar los dinoflagelados de su sustrato. Después, se 

tomó una alícuota de la muestra y se vertió en una cámara Sedgwick-Rafter para ser observada 

por medio de un microscopio invertido Nikon Eclipse TS 100. Luego, se aislaron las células con 

ayuda de una micropipeta y se agregaron en un portaobjetos. Más tarde, se agregó una gota de 

hipoclorito de sodio al 5 %, para desarticular las placas tecales de las células aisladas (Balech, 

1979) y ser observadas por medio de un microscopio compuesto Labomed LX 400.  

Para determinar los dinoflagelados, se utilizaron las descripciones y claves taxonómicas de 

Hansen et al. (2001), Penna et al. (2005), Mohammad-noor et al. (2005), Al-yamani y Saburova 

(2010).  

4.3.3 Abundancia de dinoflagelados epífitos 

Inicialmente, las macrófitas fueron secadas con papel absorbente durante un periodo de 72 

horas, el cual fue renovado cada 5 horas. Finalizado el proceso de secado, se procedió al pesado 

en una balanza electrónica OHAUS Scout Pro.  

Posteriormente, fueron cuantificados los individuos de cada especie de dinoflagelado, 

tomando 1 ml de la alícuota de la muestra, la cual fue vertida, en una cámara de conteo 

Sedgwick-Rafter. Subsiguientemente, se agregaron una o dos gotas de la solución acuosa de azul 

tripano al 0.2% (Taylor, 1978), con el fin de teñir las tecas de los dinoflagelados y así, mejorar el 

proceso de identificación y conteo.  

El valor total de células de diferentes especies se calculó multiplicando el número de 

células contenido en 1 ml, por el volumen final de la muestra y se dividió entre el peso de la 
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macrófita (gramos). Por tal razón, la abundancia de las células es dada en células por gramo de 

peso húmedo de sustrato (Bomber et al., 1988b; Delgado et al., 2006; Okolodkov et al., 2007). 

4.3.4 Elaboración de listado de dinoflagelados bentónicos-epifíticos 

Con el fin de crear el catálogo de dinoflagelados epífitos de la costa norte del golfo de 

Morrosquillo, se tomaron fotos de las células en los objetivos (40x y 100x), con ayuda de una 

cámara fotográfica adaptada a un microscopio Labomed LX 400. El catálogo se organizó 

siguiendo el sistema de clasificación de Fensome et al. (1993). Además, se midieron las 

estructuras celulares con ayuda de un ocular micrométrico adaptado al microscopio. En el caso 

de los dinoflagelados dinocontos, los caracteres que se midieron fueron los siguientes: largo, 

ancho, longitud de la epiteca, longitud de la hipoteca, ancho del cíngulo y largo y ancho de las 

placas tecales. Mientras para los desmocontos mientras para los desmocontos (el género 

Prorocentrum) se midieron el ancho del área periflagelar, y el largo y ancho de la célula. 

4.4 Análisis de datos 

Para determinar la posible relación entre los dinoflagelados epifíticos y su sustrato, se 

implementó un análisis de componentes principales, que reduce el número de variables 

perdiendo un número mínimo de datos, originado un gráfico que permitió una rápida 

interpretación y compresión de las relaciones que pueden existir dentro de un grupo de datos 

(Beh y Lombardo, 2014). Este ayudo a identificar la posible correlación entre la especie de 

dinoflagelado epífito y el sustrato que habita. Asimismo, para observar la relación entre la 

similitud entre los diferentes sitios de muestreo se realizó un análisis de conglomerados con 

distancia de Bray-Curtis. Estos análisis fueron realizados con el programa PAST-Paleontological 

Statistics (Hammer et al.,2016). 
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5. Resultados 

5.1 Composición de especies de macrófitas 

Se encontraron 26 especies de macrófitas dividas en 18 géneros, 15 familias y cuatro filos 

(Tabla 1). La familia Caulerpaceae presentó la mayor riqueza (cinco especies). Las especies de 

esta familia crecieron principalmente en los sitios uno y dos, donde Caulerpa verticillata y C. 

sertulariodes formaban densos mantos que cubrían las rocas de estos lugares, las cuales estaban 

cubiertas por una gruesa capa de sedimento. En términos de riqueza, las algas rojas  

(Rhodophyta) tuvieron 11 especies, seguida de las algas verdes (Chlorophyta) con siete, mientras 

las algas pardas (Phaeophyta) presentaron cinco especies, y por último, se encontraron tres 

especies de pastos marinos. 

Tabla 1: Especies de macrófitas asociadas a dinoflagelados epífitos de la costa norte del golfo de 

Morrosquillo. (*) Nuevos registros para el departamento de Sucre. 

Familia  Especies Localidad 

  Chlorophyta   

Polyphysaceae Acetabularia calyculus J. V. Lamouroux * 1 y 3 

Bryopsidaceae Bryopsis pennata J. V. Lamouroux* 1 

Caulerpaceae Caulerpa cuppresoides (Vahl) C. Agardh* 5 

Caulerpa racemosa (Forsskal) J. Agardh 3 

Caulerpa sertulariodes (S. G. Gmelin) M. Howe 1, 2, 3, 5 

Caulerpa verticillata J. Agardh* 1, 2, 3 

Caulerpa taxifolia (M. Vahl) C. Agardh 3 

 Phaeophyta  

Dictyotaceae Dictyota menstrualis (Hoyt) Schnetter, Hörning & 

Weber-Peurkert 

3, 5 

Dictyota pulchella Hörnig & Schnetter* 3 

Padina pavonica (Linnaeus) Thivy* 1 

Canistrocarpus cervicornis (Kützing) De Paula & De 

Clerck 

2, 4 , 5 

Sargassaceae Sargassum fluitans (M. Vahl) Børgesen 1, 3 

 Rhodophyta  

Rhodomelaceae Acanthophora spicifera (M.Vahl) Børgesen 1, 2, 3, 4, 5 
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Champiaceae Coelothrix irregularis (Harvey) Børgesen* 5 

Ceramiaceae Centroceras micracantum Kützing* 1, 5 

Gelidiellaceae Gelidiella acerosa (Forsskål) Feldmann & Hamel  

Lomentariaceae Gelidiopsis planicaulis (W.R.Taylor) W.R.Taylor* 3 

Gracilariaceae Gracilaria cf. blodgettii Harvey* 2, 5 

Gracilaria cf. flabelliformis (P. Crouan & H. Crouan) 

Fredericq & Gurgel* 

1, 4 

Gracilaria sp. 2, 3, 4 

Cystocloniaceae Hypnea musciformis (Wulfen) J. V. Lamouroux 4 

Hypnea spinella (C. Agardh) Kützing* 4 

Soleriaceae Soleria filiformis (Kützing) P. W. Gabrielson* 5 

 Magnoliophyta  

Cymodoceaceae Syringodium filiforme Kützing 1, 2, 3 

Hidrocharitaceae 

  

Thalassia testudinum K. D. Koenig 1, 2, 3 , 5 

Halophila decipiens Ostenfeld 3 

 

5.2 Composición de especies y abundancia de los dinoflagelados epífitos 

Se analizaron 245 muestras provenientes de cinco sitios de muestreo de la costa norte del 

golfo de Morrosquillo, en las cuales se encontraron seis especies, que pertenecen a cuatro 

géneros de tres familias (Tabla 2). Los géneros con mayor número de taxones fueron 

Prorocentrum y Ostreopsis (dos especies); mientras Cabra y Coolia solo una. 

Tabla 2: Especies de dinoflagelados epífitos de la costa norte del golfo de Morrosquillo y las 

localidades, donde fueron encontradas. (*) Especies productoras de toxinas. (is) incertae sedis. 

Familia Especie Localidad 

Prorocentraceae Prorocentrum lima* (Ehrenberg) F. Stein 1, 2, 3 ,4, 5 

Prorocentrum emarginatum* Y. Fukuyo 3, 5 

Goniodomaceae Ostreopsis ovata* D. R. Norris, J. W Bomber 

& Balech 

1, 2, 3 ,4, 5 

Ostreopsis lenticularis* Y. Fukuyo 1, 2, 3 ,4, 5 

Coolia sp*.  1, 2, 3 ,4, 5 

Peridiniaceae (is) Cabra cf. aremorica Chomérat, Couté & 

Nézan 

3 
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El sitio con mayor riqueza fue el sitio tres con seis taxones, mientras que en el resto de 

localidades solo presentaron cuatro (Tabla 2). Todos los sitios fueron dominados principalmente 

por Prorocentrum y Ostreopsis; además, comprendieron más del 80% de la abundancia total de 

las células. La máxima abundancia que presentó cada una de las especies fueron las siguientes: 

O. lenticularis con 67760 células/g peso húmedo de sustrato (PHS), sobre la macroalga 

Coelothrix irregularis; mientras O. ovata, P.lima y Coolia sp. tuvieron concentraciones de 

48800, 40500 y 24800 células/g PHS sobre T. testudinum, respectivamente. Con una menor 

cantidad se establecieron P. emarginatum con 2100 células/g PHS asociado a Syringodium 

filiforme y Cabra cf. aremorica 1313 células/g PHS sobre Gracilaria sp.  

El sitio con mayor abundancia fue el cinco con un promedio total de 59471 células/g 

PHS. En contraste, las localidades con menor abundancia fueron los sitios uno y dos (16079 y 

24883 células/g PHS en promedio, respectivamente), con excepción de Coolia sp., que presentó 

una abundancia de 21600 células/g PHS sobre Briopsis pennata (sitio uno). También en estas 

dos localidades se encontraron el mayor número de especies de macrófitas sin dinoflagelados 

asociados. 
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Figura 3: Abundancia de dinoflagelados epífitos de la costa norte del golfo de Morrosquillo. 

 

Figura 4: Abundancia de dinoflagelados epífitos por localidad  en la costa norte del golfo de 

Morrosquillo. 

5.3 Análisis estadísticos 

5.3. 1 Similitud entre sitios de muestreo 

A través del análisis de similitud (Figura 3) se pudo observar la formación de dos grandes 

grupos. El primero, conformado por los sitios 3, 4 y 5, los cuales soportaron las mayores 

abundancias y riqueza de especies, con una semejanza de más del 75%. La segunda agrupación 

formada por los sitios 1 y 2, los cuales tuvieron los valores más bajos de abundancia y riqueza. 
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Figura 5: Agrupamiento de similitud de Bray Curtis por sitios de muestreo. 

5.3.2 Especificidad por forófitos 

Al realizar el análisis de componentes principales (ACP) se pudo observar que el 95% de 

la variación de los datos es explicada en los dos primeros componentes. El primer componente 

con el 83% de la variación, muestra la especificidad de P. lima por T. testudinum, mientras el 

segundo con 12% de variación enseña a O. lenticularis relacionado con Gracilaria sp. y 

Coelothrix irregularis. También se observó una leve relación entre Coolia sp. por la clorófita 

Bryopsis pennata (Figura 6). Mientras que Cabra cf. aremorica, P. emarginatum y O. ovata no 

presentaron ninguna especificidad por alguna macrófita. 
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Figura 6: Análisis de componentes principales de la especificidad por sustrato de los 

dinoflagelados epífitos de la costa norte del golfo de Morrosquillo. 

 

  



35 
 

 
 

5.4 Especies de dinoflagelados epífitos de la costa norte del golfo de Morrosquillo 

Clase Dinophyceae West & Fritch 1927 

Orden Gonyaulacales Taylor 1980 

Familia Goniodomaceae Lindemann 1928 

Coolia sp. A. Meunier 

Descripción: Célula esférica desde la vista apical, subcircular en vista frontal, longitud de 35-37 

µm y ancho 28-30 µm (n=20). Superficie tecal lisa, suturas pocos visibles. Cíngulo y sulco 

marcados. Cloroplastos numerosos, amarillos, dispuestos por toda la célula, especialmente en la 

hipoteca. Núcleo no diferenciable del resto de organelas.  

 

Figura 7: Coolia sp. célula con protoplasma en vista derecha.



 

Clase Dinophyceae West & Fritch 1927 

Orden Gonyaulacales Taylor 1980 

Familia Goniodomaceae Lindemann 1928 

Ostreopsis ovata Fukuyo 1981 

Descripción: Célula con forma de lagrima. Longitud 45-62 µm y ancho 38-45 µm (n=20). 

Cíngulo y sulco no son visibles. Epiteca e hipoteca de igual tamaño. Superficie tecal con poros a 

lo largo de la célula. La tabulación de la especie es la siguiente: 3’, 7’’, ¿C, ¿S, 5’’’, 1P, 2’’’’? 

Placa 1’ es larga con forma hexagonal, ubicada en el centro de la epiteca, contactando con las 

placas 1’, 2’, 3’, 2’’ y 3’’. La placa 1’ presenta una longitud de 20 µm. Placa Po con forma 

curva, muy visible con un tamaño entre 6 µm y 7 µm. Múltiples cloroplastos de color dorado 

dispersos por toda la célula. También presentaba un saco esférico de color rojo.  

 

Figura 8: Ostreopsis ovata, célula teñida con azul tripano.



 

Clase Dinophyceae West & Fritch 1927 

Orden Gonyaulacales Taylor 1980 

Familia Goniodomaceae Lindemann 1928 

Ostreopsis lenticularis Fukuyo 1981 

Células con forma lenticular a veces ovoide. Longitud 60 - 72 µm y 51 -59 µm de ancho (n=20). 

Cíngulo y sulco no visible. Epiteca e hipoteca de igual tamaño. Superficie con pocos poros 

dispuestos al azar por toda la célula. Po, 3’, 7’’, ¿ C, ¿ S, 5’’’, 1P, 2’’’’. Placa 1’ es larga y ancha 

con forma pentagonal, se ubica en el centro de la célula; aunque, en algunas células está 

ligeramente desplazada hacia el lado derecho. Esta placa contacta con: Po, 2’, 3’ 1’’, 2’’6’’ y 7’’. 

La placa 1’ presenta una longitud de 22 µm – 24 µm. Po visible con forma de media luna de 7 

µm de longitud. Presencia de múltiples cloroplastos dorados dispuestos por toda la célula. 

Ausencia de cuerpos rojos.  

  

Figura 9: Ostreopsis lenticularis, epiteca.



 

Clase Dinophyceae West & Fritch 1927 

Orden Peridiniales Heckel 1894 

Familia Peridiniaceae insertae sedis 

Cabra cf. aremorica Chomérat, Couté & Nézan 2010 

Descripción: Célula poligonal comprimida lateralmente. Borde dorsal ligeramente redondo. 

Longitud de 34-37 µm y ancho de 25-28 µm (n=2). El cíngulo se encuentra desplazado hacia la 

parte superior. Epiteca pequeña en comparación con la hipoteca. Presencia de 4 placas en la 

hipoteca con forma de espina. Organelas poco visibles.  

 

Figura 10: Cabra cf. aremorica., célula teñida con azul tripano. 
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Clase Dinophyceae West & Fritch 1927 

Orden Prorocentrales Lemmermann 1910 

Familia Prorocentraceae Stein 1883 

Género Prorocentrum Ehrenberg 1833 

Prorocentrum emarginatum Y. Fukuyo 1981 

Descripción: Célula ovalada, con una longitud de 45-56 µm y 35-42 µm de ancho (n=20). Área 

periflagelar con forma de uve, acompañada de una espina ubicada en la parte derecha del área 

periflagelar. Presenta una serie de poros organizados de forma radial desde el margen hacia el 

centro de la célula. Citoplasma de coloración café, carente de un pirenoide central con forma de 

anillo.  

                   

Figura 11: Prorocentrum emarginatum: teca vacía (izquierda); célula con protoplasma, 

destáquese la ausencia de un anillo central de pirenoide (derecha).



 

Clase Dinophyceae West & Fritch 1927 

Orden Prorocentrales Lemmermann 1910 

Familia Prorocentraceae Stein 1883 

Género Prorocentrum Ehrenberg 1833 

Prorocentrum lima (Ehrenberg) Dodge 1975 

Sinónimos: Cryptomonas lima Ehrenberg 1860; Exuviella marina Cienkowski 1885; Dinopyxis 

laevis Stein 1883; Exuviella cincta Schiller 1918; Exuviella caspica Kiselev 1940; Exuviella 

ostenfeldi Schiller 1973 y Prorocentrum marinum Dodge & Bibby 1973. 

Descripción: Célula de forma oblonga, rara vez ovalada, tiene una longitud 37-43 µm y un 

ancho 23-27µm (n=20). área periflagelar pequeña, carente de espina. Presenta una serie de poros 

distribuidos en toda superficie excepto en el centro. Se caracteriza por presentar un pirenoide en 

forma de anillo ubicado en el centro de la célula. Cloroplastos numerosos de color dorado 

dispuestos de forma uniforme en toda la célula.  

 

Figura 12: Prorocentrum lima, destáquese la presencia de un anillo central de pirenoide y el 

reducido tamaño del área periflegelar.



 

6. Discusión 

6.1 Riqueza de macrófitas 

Trece especies de macroalgas son nuevos registros para el departamento de Sucre, tres 

algas pardas, cuatro verdes y nueve rojas (Tabla 1), incrementando el número de taxones para el 

departamento. La composición de las especies de macroalgas de la costa norte del gofo de 

Morrosquillo es típica de aguas tropicales, en las cuales las algas rojas son el grupo más rico en 

especies (Mateo-Cid et al.,2013).  

Con respecto a la presencia de especies en localidades, el pasto marino Thalassia 

testudinum estuvo distribuido en todos los sitios, aunque solamente dominó en el tres. Sobre 

otras localidades solo fue hallado formando pequeños parches no mayores de 5 m2. Esta especie 

se encontró en estrecha relación con Siryngodium filiforme, la cual se distribuyó en las partes 

más someras de la costa. Asimismo, la mayoría de los sitios estuvieron dominados por 

macroalgas pertenecientes a los géneros Caulerpa, Padina y Dictyota. En ciertos casos, algunas 

de las especies de estos géneros formaron praderas monoespecíficas.  

Las muestras de material orgánico flotante fueron escasas, solamente se encontraron cuatro 

unidades de 245 muestras de macrófitas analizadas en total. De las cuatro, tres pertenecieron a la 

alga parda flotante Sargassum fluitans, mientras que la última muestra fue un fragmento de 

madera. Esto se pudo deber a que el muestreo se desarrolló en un periodo seco, el cual carece de 

fuertes vientos y lluvias que favorecen el desprendimiento y movimiento de material en las 

costas. 

El número de especies de macrófitas asociadas a dinoflagelados epífitos encontradas en 

este estudio, es uno de los más altos del Caribe, después de Yucatán con 37 (Okolodkov et al., 

2014). Para Colombia, hasta el momento este es el mayor número de taxones de macrófitas 
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asociadas a dinoflagelados epífitos (Tabla 2), seguido de la isla de San Andrés con 12 

(Rodríguez et al., 2010). 

6.2 Composición y abundancia de los dinoflagelados epífitos 

La riqueza de especies de dinoflagelados epífitos en la costa norte del golfo del 

Morrosquillo es baja en comparación con otras localidades del Gran Caribe. Como el Sistema 

Arrecifal Veracruzano en el suroeste del golfo de México (Okolodkov et al., 2007) donde fueron 

encontradas 16 taxones, al igual que en la costa norte de Yucatán con 26 (Aguilar-Trujillo et al., 

2014; Okolodkov et al., 2014) y la parte norte del Sistema Arrecifal Mesoamericano con 24 

(Almazán-Becerril et al., 2015). El bajo número de taxones encontrados, puede ser consecuencia 

de dos factores: a) la metodología empleada para el muestreo y fijación. Esta excluye células 

atecadas o débilmente tecadas, las cuales fueron reportadas en estudios mencionadas 

anteriormente. La cuantificación e identificación de estos microorganismos requieren de 

protocolos, técnicas y equipos más específicos de difícil acceso (Escobar-Morales y Hernández-

Becerril, 2015). b) El tiempo de muestreo. En su mayoría las investigaciones realizadas en este 

campo comprenden períodos más extensos (durante diferentes estaciones climáticas o por un 

año) ya que la dinámica de las poblaciones de estos microorganismos son impredecibles 

(Almazán-Becerril et al., 2015). Empero, en la presente investigación se tuvo como fundamento 

las estaciones climáticas, de tal forma que fue contemplado un periodo de sequía y uno de lluvia; 

no obstante, durante el año de muestreo, se presentó uno de los períodos de sequía más graves de 

los últimos 10 años (Chan et al., 2016), por lo tanto no fue posible evaluar la riqueza en un 

periodo de lluvia.  

Por otra parte, los trabajos sobre dinoflagelados se han enfocado principalmente en 

arrecifes de coral (Yasumoto et al., 1979; Kohler y Kohler, 1992; Morton y Faust, 1997; 

Okolodkov et al., 2007). Esto se dio a causa de los múltiples reportes de intoxicaciones con 
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ciguatera estuvieron asociados con peces extraídos de arrecifes en el pacífico (Yasumoto et al., 

1979) haciendo de estos ambientes un punto de estudio en la búsqueda de especies productoras 

de toxinas en todo el mundo; sin embargo, los resultados de este y otros estudios como los de 

Valerio y Díaz (2008), Rodríguez et al. (2010) y Navarro-Vargas et al. (2014) muestran que las 

praderas de pastos marinos son un hábitat que soporta un gran número de especies de 

dinoflagelados epífitos, algunos de ellos tóxicos.  

Con respecto a la composición, los géneros encontrados en este estudio son típicos dentro 

de los ensamblajes de dinoflagelados epífitos del Caribe, con excepción del género Cabra. 

(Almazán-Becerril et al., 2015; Delgado et al., 2006; Okolodkov et al., 2014). No obstante, es 

posible que la riqueza sea mayor, ya que en el microfitobentos del Caribe también han sido 

encontradas especies de los géneros Gambierdiscus, Amphidinium, Plagiodinium, Bysmatrum y 

Sinophysis (Almazán-Becerril et al., 2015; Okolodkov et al., 2014). La carencia de estos grupos 

pudo ser el resultado de la gran abundancia de Ostreopsis o de la fuerte sequía presentada en el 

Caribe, explicada anteriormente. Con respecto a la presencia de Ostreopsis, algunos estudios han 

demostrado que el número de células de Gambierdiscus disminuyen y al incrementar las de 

Ostreopsis, lo cual puede ser reflejo de desplazamiento por competencia o alelopatía (Richlen Y 

Lobel, 2011). 

Según lo anterior, Ostreopsis fue el género más frecuente y abundante durante el estudio. 

Aportando la mayor abundancia con más del 50% total de células (1080621 células/g PHS), una 

tendencia poco común dentro de los estudios en el Caribe, donde P. lima (Bomber et al., 1988a; 

Bomber et al., 1989; Delgado et al., 2006; Martínez-Cruz et al., 2015) y P. rhathymum (Aguilar-

Trujillo et al., 2014; Okolodkov et al., 2014) normalmente aportan las abundancias más altas. 

Por lo tanto, los ensamblajes de dinoflagelados de la costa norte del golfo de Morrosquillo, son 
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extrañamente más a fines con los encontrados en aguas del Mar Mediterráneo o costas con clima 

templado (Rhodes et al., 2000; Vila et al., 2001; Shears y Ross, 2009; Cohu y Lemée, 2012) que 

con ambientes tropicales. 

A nivel de especies, P. lima es un taxón que presenta una distribución geográfica muy 

amplia y se puede encontrar tanto en aguas templadas como cálidas (Nagahama et al., 2011; 

Glibert et al., 2012). En este estudio, la máxima abundancia mostrada por P. lima fue de 40500 

células/g PHS, este valor es menor al reportado en Cartagena como un florecimiento algal nocivo 

(FAN) 4,5 x 106 células L-1 (Salón-Barros et al., 2016). En este contexto, es importante 

puntualizar que en el golfo de Morrosquillo esta especie puede incrementar sus valores y ser 

completamente nociva para el hombre; por lo tanto un seguimiento a sus poblaciones es de gran 

relevancia para la región. 

Asimismo, P. emarginatum también es una especie ampliamente distribuida, pero 

reportada con un bajo número de células en aguas tropicales y subtropicales con registros en el 

océano Pacífico (Okolodkov y Gárate-Lizárraga, 2006; Murray et al.,  2007), Índico (Grzebyk et 

al., 1998), mar Caribe (Rodríguez et al., 2010; Mancera-Pineda et al., 2014) y el Mediterráneo 

(Aligizaki et al., 2009; Laza-Martinez et al., 2011). En el área de muestreo presentó la densidad 

más alta reportada hasta el momento en el país con 2100 células/g PHS, superando por un 

estrecho margen a San Andrés con 1980 células/g PHS (Mancera-Pineda et al., 2014). No 

obstante, todavía se encuentra dentro de los márgenes establecidos en otras localidades 

(Aligizaki et al., 2009; Shah et al., 2013). Estos resultados permiten sugerir que este linaje 

siempre presenta poblaciones con un bajo número de células en diferentes regiones del mundo, 

incluyendo costas colombianas. 
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El género Coolia está conformado por siete especies (Guiry y Guiry, 2017); sin embargo en 

la zona de estudio solo fue hallada un morfotipo al cual no fue posible relacionarlo con ningún 

epíteto específico, lo cual es producto de dos factores: a) las dificultades taxonómicas reportadas 

en la identificación de estas especies (Karafas et al., 2015), ó b) la asociación a una nueva 

entidad taxonómica, teniendo en cuenta que en años recientes varios taxones han sido descritos 

como nuevos en todo el mundo (Almazán-Becerril et al., 2015).  

Varias especies de Coolia están asociadas a la producción de ictiotoxinas y citotoxinas (Holmes 

et al., 1995; Rhodes y Tomas, 1997), por lo tanto es requerido un estudio más profundo de estas 

células para mejorar su identificación y así establecer si las poblaciones del golfo de 

Morrosquillo son potencialmente tóxicos, teniendo en cuenta su alta abundancia (24800 células/g 

PHS); estas enormes concentraciones en aguas tropicales son datos atípicos, ya que el mayor 

valor de 3005 células/g PHS solo ha sido reportado en el Sistema Arrecifal Veracruzano en el 

suroeste de México (Okolodkov et al., 2007). La alta abundancia registrada puedo deberse a la 

turbulencia modera y altas temperaturas que se registraron en el período de muestreo (Rhodes et 

al., 2000). 

El género Cabra es un nuevo registro para el Caribe sur y Colombia. Solamente se halló 

una especie, la cual se le atribuyó a Cabra cf. aremorica. La identificación de este individuo no 

es 100% verificable usando únicamente los caracteres a través de un microscopio de luz; ya que 

presenta una gran similitud hacia C. reticulata (Gómez y Lopes, 2015). Hasta el momento, este 

género había sido reportado en dos países del Caribe (México y Puerto Rico), indicando lo 

extraña y escasa que pueden ser las especies de este grupo; además, de las especies anteriormente 

mencionadas, con excepción de Cabra cf. aremorica, todas tienen la capacidad de producir 

toxinas, que pueden contaminar la fauna piscícola (Delgado et al., 2006). 
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6.3 Similitud entre sitios de muestreo 

Los sitios uno y dos mostraron las abundancias más bajas a lo largo del estudio a causa de 

la estructura ambiental de estas localidades, pues están compuestas por rompeolas, los cuales 

ayudan a disminuir la fuerza de llegada del oleaje a la costa, por tanto, están sometidas a fuerte 

turbulencia que puede impedir una adhesión efectiva de los dinoflagelados epífitos sobre las 

macrófitas, haciendo que se suspendan en la columna de agua. Además, se observó una fuerte 

deposición de sedimento sobre la mayoría de macrófitas, que también afecta la colonización de 

estos microorganismos (Delgado et al., 2006).  

Los sitos tres y cinco mostraron una fuerte relación, esto posiblemente se dio por las 

siguientes razones. a) Estos lugares se encuentran cerca desembocaduras de pequeños arroyos 

provenientes de bosques de manglar, los cuales, pueden suplir de nutrientes a las poblaciones de 

dinoflagelados. b) Las grandes poblaciones de macrófitas que tienen estos dos sitios, implica más 

sustrato disponible para su colonización. c) Esta zona se encuentra expuesta a turbulencia 

moderada, en la cual se ha comprobado que favorece el crecimiento de especies del género 

Ostreopsis las cuales fueron las más abundantes en estas dos localidades (Vila et al., 2001; 

Shears y Ross, 2009; Richlen y Lobel, 2011; Selina et al., 2014) . 

6.4 Especificidad por forófitos 

Se ha observado que algunas especies pueden presentar grandes poblaciones y una gran 

afinidad por determinadas macrófitas, como es el caso de P. lima sobre T. testudinum (Bomber et 

al., 1985; Okolodkov et al., 2007; Valerio y Díaz, 2008; Martínez-Cruz et al., 2015). Las hojas 

de T. testudinum son un sustrato ideal para un gran número de macroalgas la cuales pueden 

incrementar la superficie de alojamiento para los microorganismos, haciendo de este pasto 

marino un forófito ideal para muchas células epífitas.  
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En cuanto a P. emarginatum, no presentó afinidad por alguna especie de macrófita, siendo 

escasa su presencia a lo largo de este estudio, donde creció principalmente sobre T. testudinum y 

Syringodium filiforme. Ésta misma disposición se ha visto en la isla de San Ándres, donde fue 

hallada exclusivamente sobre T. testudinum y fragmentos flotantes de S. filiforme (Rodríguez et 

al., 2010; Mancera-Pineda et al., 2014). Lo anterior, indica que esta especie se desarrolla 

principalmente sobre los pastos marinos. Dado que estos ambientes, presentan condiciones de 

gran luminosidad, baja turbulencia y alta recirculación de nutrientes (Duarte, 2002) que pueden 

ayudar al crecimiento de esta especie. 

La presencia de O. lenticularis sobre Coelothrix irregularis, no se ha reportado 

anteriormente en la literatura. Esta relación pudo ser producto de la forma de crecimiento 

procumbente y ramificación irregular que presenta esta macroalga, que ayuda a la colonización 

de un gran número de células. Asimismo, Coolia presentó especificidad por Briopsis pennata, 

una especie de alga verde que se caracteriza por presentar un crecimiento masivo en forma de 

mechones y por habitar ambientes pocos profundos, lo que otorga espacio y buenas condiciones 

lumínicas para el desarrollo de las poblaciones de dinoflagelados epífitos. 

Por otra parte, Cabra cf. aremorica, únicamente se encontró sobre Gracilaria sp., la cual 

se hallaba en una pradera de T. testudinum. Cabe resaltar que esta especie de dinoflagelado ha 

sido registrada solamente en praderas de pastos marinos en el Caribe, lo que puede indicar una 

estrecha relación por este tipo de ecosistemas (Okolodkov et al., 2007; Okolodkov et al., 2014; 

Gómez y Lopes, 2015).  

Solamente en 24 de las 245 muestras de forófitos analizadas, no se encontraron 

dinoflagelados, lo que indica que estos microorganismos pueden ser encontrados sobre una gran 
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variedad de forófitos independientemente de la especie. Además, las macrófitas que soportaron 

el mayor número de células de dinoflagelados epífitos, se caracterizan por presentar una gran 

relación área/volumen que puede permitir la colonización y crecimiento de grandes poblaciones 

de estos microorganismos (Okolodkov et al., 2007), es decir, la forma del forófito influye en la 

especificidad de los epífitos, siendo las especies con gran ramificación o superficie las preferidas 

por los dinoflagelados epífitos (Vila et al., 2001; Selina et al., 2014). Estos factores pueden 

influyendo en la especificidad de las especies de dinoflagelados epífitos. 

Otro factor, que pudo intervenir en la especificidad de estos microorganismos, pudo ser la 

composición de la comunidad de macrófitas del área de estudio, pues el pasto marino T. 

testudinum y las algas rojas Coelothrix irregularis y Gracilaria sp., fueron los forófitos más 

importantes en términos de abundancia. En cambio, en otros trabajos como el de Rodríguez et al. 

(2010) encuentran que las algas verdes de los géneros Avrainvillea y Penicillus, y las algas rojas 

de los géneros Aglaothamnion y Wrangelia, fueron los principales forófitos usados por los 

dinoflagelados epífitos. Estos géneros no se encontraron en este estudio, lo que puede indicar que 

la condición de especificidad también está limitada a la composición de los ensamblajes de 

macrófitas de la zona. Este factor, pudo incidir en la diferencia entre la especificidad de 

macrófitas en éste y otros estudios, como el anteriormente mencionado. 

Por último, las especies de material orgánico flotante soportaron una baja abundancia de 

células, pues el valor máximo fue de 870 células/g PHS. Esto se pudo deber la fuerte incidencia 

de luz que se encuentra sobre este tipo de material, siendo un factor que limita el crecimiento de 

estos microorganismos (Bomber et al., 1988b). Bomber et al. (1988b) y Mancera-Pineda et al. 

(2014). Estos factores han demostrado que los ensamblajes de dinoflagelados epífitos sobre el 

material flotante pueden jugar un papel muy importante en la dispersión de estos organismos, 
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pues sirven como medio de transporte, cumpliendo papel fundamental sobre la ecología de este 

grupo.  

7. Conclusiones 

1. Con base en las muestras recolectadas en la costa norte del golfo de Morrosquillo se 

encontraron seis especies de cuatro géneros, siendo Prorocentrum y Ostreopsis los que 

más taxones presentaron. Se reporta por primera vez al género Cabra para el Caribe sur, 

mientras que todas las especies encontradas son nuevos registros para el departamento de 

Sucre.  

2. Los sitios conformados por estructuras artificiales como los rompeolas soportaron una 

baja abundancia, como consecuencia del fuerte oleaje y sedimentación que se encuentran 

sometidas. En cambio, los sitios con ambientes naturales, moderada turbulencia y un 

buen aporte de nutrientes tuvieron una mayor abundancia y riqueza de especies.  

3. El análisis de componentes principales expresó la posible preferencia de los 

dinoflagelados epífitos por especies de macrófitas con estructura ramificada o laminar, 

los forófitos con este tipo de crecimiento posiblemente pueden proporcionar más espacio 

para habitar a estos microorganismos, por tal razón podrían sostener un mayor número de 

células. 

4. El género Ostreopsis aportó el mayor número de células con un porcentaje mayor del 

50%, siendo poco común en aguas del Gran Caribe, dónde los mayores valores de 

abundancia son proporcionados por especies del género Prorocentrum. 

5. Se registran cinco especies de dinoflagelados epífitos potencialmente tóxicos, cuyos 

compuestos producen síndromes como la ciguatera y la intoxicación diarreica por 
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consumo de mariscos, siendo una amenaza latente para la salud pública de los habitantes 

y turistas. 

8. Recomendaciones 

Debido a la importancia de los dinoflagelados epífitos como causantes de a ciguatera, se 

recomienda que se establezcan monitoreos y análisis químicos para determinar la presencia de 

toxinas (cromatografía o E.L.I.S.A) en el área de estudio, para detectar y comprender la dinámica 

estacional, anual e interanual de los dinoflagelados epífitos sobre las macrófitas y materia 

orgánica flotante, determinando las temporadas de alto riesgo y ayudando mitigar los posibles 

efectos de sus toxinas sobre la salud pública, el turismo y la pesquería. Implementando 

herramientas moleculares, microscopia electrónica de barrido y epifluorescencia, para la 

identificación de las especies, cepas. 
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