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RESUMEN
En México el conocimiento de la flora de diatomeas bentónicas es parcial y para muchas regiones, entre las que
destaca el Caribe Mexicano, prácticamente se carece de estudios. En particular, la determinación de las especies
del género Navicula representa un reto debido a la similitud de las especies en sus caracteres morfológicos y morfométricos y a la poca información sobre la variación morfológica intrapoblacional causada por efectos ambientales. El
objetivo de este trabajo es dar a conocer el primer registro de Navicula lusoria para México, particularmente para el
mar Caribe, proporcionando su descripción con base en microscopia óptica y electrónica de barrido. Navicula lusoria
se observó como epipélica en aguas salobres de la caleta de Xel-Há, Quintana Roo; por lo que este registro representa
una ampliación del conocimiento sobre el área de distribución del taxon. Aunque esta especie puede ser fácilmente
confundida con Navicula digitoradiata, la descripción original de N. lusoria y la tipificación de N. digitoradiata permiten
discriminar adecuadamente ambas especies.
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ABSTRACT
Knowledge about benthic diatom flora in Mexico is partial and in many regions, among which the Mexican Caribbean stands, studies are lacking. Species belonging to the genus Navicula represent a challenge due to similarity in morphological and morphometric characters coupled with the limited information of morphological variation
within populations by environmental changes. The aim of this study is to present the first record of Navicula lusoria to Mexico and the Caribbean Sea providing a description based on light and scanning electron microscopy.
Navicula lusoria was observed as epipelic in brackish water in Xel-Há, Quintana Roo, hence, represents the expansion of the distribution range of this species. Although this species can easily be confused with Navicula digitoradiata, the original description of N. lusoria and the typification of N. digitoradiata allow to discriminate both
species.
Key words: Benthic diatoms, Mexican Caribbean, Navicula lusoria, Peninsula of Yucatan, Xel-ha.
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INTRODUCCIÓN
Las diatomeas conforman uno de los grupos taxonómicos más
numerosos, notables (Hernández-Almeida & Siqueiros-Beltrones,
2008) y productivos (Booth, 1986; MacIntyre et al., 1996). A pesar
de ello, en México el conocimiento de la flora de diatomeas bentónicas es parcial y para muchas regiones, entre las que destaca
el Caribe Mexicano, se carece de estudios. La falta de información florística se convierte en una limitante para los estudios biogeográficos de diatomeas y tiene como consecuencia la subestimación de su distribución geográfica (Vanormelingen et al., 2008).
Recientemente, en el Caribe Mexicano se han realizado estudios
en la reserva de la biosfera de Sian Ka’an (La Hee, 2010) y en
la Laguna de Yalahua-Cabo Catoche (López-Fuerte et al., 2013).
Adicionalmente, se encuentran los trabajos sobre fitoplancton,
en las laguna Bojórquez (Popowski et al., 2002) y Lagartos (Nava-Ruiz & Valadez-Cruz, 2012) en Quintana Roo; en los cuales el
99% de las especies de diatomeas reportadas fueron bentónicas,
siendo un ejemplo de la importante contribución de la comunidad
bentónica a la columna de agua.
La principal limitante para el estudio de las diatomeas bentónicas es la dificultad inherente a su determinación taxonómica,
en particular, las diatomeas pertenecientes al género Navicula
Bory 1822 han representado un reto taxonómico. Round et al.
(1990) mencionan que este género ha sido tradicionalmente un
“vertedero” de especies con rafe y simetría bilateral que carecen
de caracteres distintivos. De acuerdo con Maidana et al. (2011)
las dificultades en la identificación se deben a la marcada similitud en sus caracteres morfológicos, morfométricos y poca in-

formación sobre sus variaciones morfológicas intrapoblacionales
causadas por cambios ambientales (Cox, 1999). En México, la mayor parte de los estudios sobre diatomeas presentan listas florísticas sin descripciones o referencias iconográficas que permitan
conocer las variaciones morfológicas por regiones geográficas,
lo que impide realizar comparaciones entre las distintas poblaciones de una especie.
Con base en lo anterior, el objetivo de este estudio es dar a
conocer el primer registro de Navicula lusoria Giffen 1975 para
el Caribe Mexicano proporcionando su descripción con base en
microscopia óptica y electrónica.

MATERIALES Y MÉTODOS
El 12 de marzo 2012, se recolectaron dos muestras de sedimentos
en la localidad denominada La Bocana que se encuentra en la
caleta del parque Xel-Há, Quintana Roo, México, que se localiza
en la costa este de la península de Yucatán, entre los paralelos
20°19’15’’ y 20°18’50’’ de latitud norte y los meridianos 87°21’41’’ y
87°21’15’’ de longitud oeste (Fig. 1).
Dicha caleta es un cuerpo de agua (circundado por manglar
y asociada al sistema arrecifal mesoamericano) constituido por
la mezcla de agua dulce subterránea con agua de mar, conectando directamente al Mar Caribe a través de un canal natural que
tiene un ancho promedio de 90 m, a través del cual se realiza el
intercambio de agua del sistema. Su profundidad varía entre 0.5
m y 4.0 m, en promedio anual presenta salinidad de 32 (±2) ppm y
temperatura de 27 °C (±2) (Baqueiro-Cárdenas & Aldana Aranda,

Figura 1. Localización del área de estudio.
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2014). La región se encuentra bajo un régimen climático de tipo
subhúmedo con lluvias aisladas en verano e invierno.
Las diatomeas epipélicas y episámicas fueron obtenidas con
un nucleador de pvc de cinco centímetros de diámetro por cuatro
de profundidad. Para la obtención de las diatomeas se tomaron
los primeros 0.5 cm de cada muestra de sedimento, el material
resultante se mezcló para obtener una muestra compuesta. La
limpieza de las frústulas se realizó siguiendo la técnica propuesta
por Siqueiros-Beltrones y Voltolina (2000), es decir, se mezcló la
submuestra con ácido nítrico y etanol lo cual da lugar a una reacción ligeramente exotérmica. Una vez terminada la reacción química se realizaron lavados con agua destilada hasta obtener un
pH mínimo de 6. Para las observaciones con microscopía óptica
se realizaron tres montajes permanentes por muestra con Pleurax (I.R. 1.7). Para la determinación taxonómica se utilizó la descripción original de Giffen (1975) y la referencia de Witkowski et
al. (2000). En el caso de la microscopia electrónica se recubrió un
portamuestra de 2.5 cm. con una película de grafito (Aerodag® G,
Pelco®); sobre éste se montó 1 ml de muestra que se dejó secar
por 24 horas. Posteriormente la muestra se recubrió con una pe-

lícula de oro-paladio en una evaporadora de alto vacío (sputter/
coater Polaron SC7640). Las observaciones se realizaron en un
microscopio electrónico de emisión de campo Jeol JSM-7600F,
que se operó utilizando el detector externo a 5 kv.

RESULTADOS
Navicula lusoria Giffen, 1975 (Figs. 2-4)
Descripción. Valvas elípticas con ápices redondeados. Longitud
apical de 15.8-19.6 µm y la transapical de 6.57-8.64 µm. Rafe recto
con poros centrales cercanos y terminación en forma de gancho
(Figs. 2-3). Área axial estrecha sólo visible en la cara interna de
la valva (Fig. 4), nódulo central ligeramente ensanchado y fusiforme. Estrías transapicales simples (14-15 en 10 µm); radiadas
en el centro, paralelas y convergentes en los ápices, en la zona
cercana al nódulo central pueden alternar entre largas y cortas
(Figs. 2-3). La cara externa de la valva presenta entre 28-29 areolas alargadas transapicalmente (lineolas) (ca. 10 μm, Fig. 2, punta
de flecha) en la primera estría radiada del centro de la valva y
entre 18-20 (ca. 10 μm) en la primera estría paralela. La cara in-

Figuras 2-4. Navicula lusoria. 2. Cara externa de la valva mostrando areolas alargadas transapicalmente (punta de flecha) (MEB).
3. Cara externa de la valva en ML. 4. Cara interna de la valva mostrando área axial estrecha (MEB).
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Giffen (1975)

Este estudio

Witkowski et al. (2000)

Cox (1998)

Witkowski et al. (2000)

Navicula lusoria

N. lusoria

N. lusoria

N. digitoradiata

N. digitoradiata

n. d. = no determinado.

Referencia

Especie

40-80

33-46

17-22

15.8-19.6

17-22

Eje apical (μm)

11-18

8-9

7-8

6.5-8.6

7-8

Eje transapical (μm)

7-14

10-11

10-11 centro,
14-15 extremo

14-15 centro,
14-15 extremos

10-11 centro,
14-15 extremo

Estrías en 10 µm

Radiadas y paralelas y débilmente
convergentes en los ápices

Radiadas en casi toda la valva,
convergentes en los ápices

Radiadas en el centro, paralelas en los
ápices

Radiadas en el centro y convergentes
en los ápices

Radiadas en el centro, paralelas en los
ápices

Tipo de estrías

Tabla 1. Comparación de las características morfométricas entre Navicula lusoria y Navicula digitoradiata.

En gancho

Terminación
del rafe

n.d.

n.d.

30

n.d.

En gancho

n.d.

29 cerca del nódulo En gancho
central
18-20 en ápices

30 en 10 μm

Densidad de
Lineolas en 10μ
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terna de la valva presentó 20 lineolas en ca. 10 μm (Fig. 3) en la
primera estría radiada en el centro de la valva y 19 (ca. 10 μm)
en la primera estría paralela. Las lineolas también fueron visibles
en microscopía óptica (Fig. 4, punta de flecha), sin embargo, el
conteo presenta altas variaciones.
Distribución y ecología. Esta especie representa el primer
registro para México y el Mar Caribe. Se observó como epipélica
en aguas salobres (salinidad de 27.9 ups y temperatura de 29.9
°C). Esta especie ha sido registrada en Sudáfrica como parte de la
flora de diatomeas asociada a sedimentos, rocas y algas (Giffen,
1975), en el mar Mediterráneo (Witkowski et al., 2000), en Nueva
Zelanda (Harper & Harper, 2010) y en la bahía de Florida (Gaiser
et al., 2010). Por otra parte, en un trabajo independiente, también
se observó como parte de las diatomeas asociadas a sustratos
artificiales sumergidos en las inmediaciones de Puerto Telchac,
Yucatán. Con este trabajo se amplía el conocimiento relativo a
la distribución conocida de la especie con respecto a lo que se
tenía reportado hasta el 2010.

DISCUSIÓN
De acuerdo con (Giffen, 1975) Navicula lusoria comúnmente se
confunde con Navicula digitoradiata (Gregory) Ralfs in Pritchard;
sin embargo, la descripción original de N. lusoria por Giffen (1975)
y la tipificación de N. digitoradiata por Cox (1998), permiten discriminar adecuadamente ambas especies. En la tabla 1 se puede
observar que el largo y ancho de N. digitoradiata son mayores
que en N. lusoria, asimismo, la densidad de estrías es mayor en
esta última especie. De acuerdo con lo anterior, las características reportadas por Witkowski et al. (2000) para N. digitoradiata no
son consistentes con ninguna de las dos especies, de hecho, las
características hacen pensar que se podría tratar de alguna otra
especie (críptica o semicríptica) o una variedad.
En vista de que, tanto la especie registrada en este estudio,
así como una buena parte de la flora reportada por Hernández-Almeida et al. (2013) y López-Fuerte et al. (2013) también se encuentran registradas de la península de Florida (E. U. A), se plantea la
hipótesis de una posible conexión entre las penínsulas de Florida
y Yucatán. Las premisas que fundamentan esta hipótesis son: a)
la similitud entre las floras de las dos penínsulas, b) el 45% del
transporte de la corriente de Florida (porción norte de la corriente
de Yucatán) tiene como origen a las aguas del Atlántico sur que
entran al Caribe a través de las Antillas menores con velocidades
de hasta de 30 cm s−1 (Schmitz & Richardson, 1991), c) la velocidad
promedio de la corriente de Yucatán es de 1.4 m s−1 y d) la velocidad de ambas corrientes se encuentra por encima de la velocidad
crítica (≅ 10 cm s−1) en la cual las diatomeas bentónicas comienzan
a ser suspendidas e integradas a la columna de agua (de Jonge
& van den Bergs, 1987). Estas premisas son consistentes con lo
reportado por Enríquez et al. (2010), quienes muestran que la porción de la corriente de Yucatán que se desvía hacia la plataforVol. 24 No. 3 • 2014

ma yucateca, es capaz de transportar proliferaciones de microalgas nocivas desde Cabo Catoche hasta la bahía de Campeche.
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