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Resumen

Abstract

El estado de Guerrero cuenta con 522 km de litoral, forma parte del
Programa Mexicano de Sanidad de Moluscos Bivalvos realizándose
monitoreos desde 1991. Las especies tóxicas más recurrentes han sido los
dinoflagelados Gymnodinium catenatum, Pyrodinium bahamense var.
compressum, Cochlodinium polykrikoides y en menor proporción Tripos
balechii y Akashiwo sanguinea. Se tienen 9 sitios de muestreo para la Costa
Grande, 5 para la Costa Chica y 16 para Acapulco, los cuales son
monitoreados semanalmente. Al menos 90 especies de microalgas marinas
se conoce que producen toxinas, de estas 70 son dinoflagelados. De las
especies que se tienen registradas para Guerrero que son formadoras de
proliferaciones son las ya mencionadas, sin embargo, existen otras
microalgas que en los últimos años han proliferado, sin embargo, no han
causado mortandad de especies marinas. En el mes de abril se registró la
microalga Lingulodinium polyedrum productor de yesotoxinas, es un
dinoflagelado tecado de la familia Gonyaulaceae, son células con forma
poliédrica con un intervalo de talla de 40-54 µm de largo y 37-53 µm de
ancho. Está formado por delgadas placas bien definidas. Con numerosos
poros y tricocistos. Producen bioluminiscencia. Sus quistes son esféricos
(presentan un prominente cuerpo rojo), requiere de altos niveles de
nutrientes para desarrollarse, son cosmopolitas y pueden encontrarse
principalmente en zonas costeras templadas y subtropicales (Paz., et al.
2008). Del grupo de las yesotoxinas se han detectado cuatro análogos
diferentes: yesotoxinas (YTX), homo-yesotoxinas (HYTX), 45Hydroxyyessotoxin (OHYTX) y 45-Hydroxy-1a-homoyessotoxin (OH
hYTX) (García Mendoza et al. 2013). En estudios recientes sugieren que
los extractos de mejillones contaminados con YTX causan alta toxicidad
después de realizada la inoculación intraperitoneal a ratones, sin embargo
esta toxina administrada por vía oral es mucho menos potente y no causa
diarreas, por lo tanto, no hay reportes de intoxicación en humanos causados
por yesotoxinas (Toyofuku, 2006). Se han reportado proliferaciones de L.
polyedrum en la costa occidental de Baja California (Estrada et al. 1979,
Peña Manjarrez et al. 2005). En Guerrero esta microalga se registró primero
en la región de la Costa Chica y posteriormente en la Bahía de Acapulco,
en la región de la Costa Grande no se reportó.

The state of Guerrero has 522 km of coastline, part of the Mexican Health
Program Shellfish monitoring performed since 1991. The most frequent
species are toxic dinoflagellates Gymnodinium catenatum, Pyrodinium
Bahamian var. compressum, Cochlodinium polykrikoides and to a lesser
extent Tripos balechii and Akashiwo blood. They have 9 sampling sites for
the Costa Grande, 5 for the Costa Chica and 16 for Acapulco, which are
monitored weekly. At least 90 species of marine microalgae are known to
produce toxins, of these 70 are dinoflagellates. Of the species that have
been registered for Guerrero are forming blooms are those already
mentioned, however, other microalgae that in recent years have
proliferated, however, have not caused mortality of marine species. In April
the microalga Lingulodinium polyedrum Yessotoxins registered producer,
is a dinoflagellate tecado the family Gonyaulaceae are polyhedral cells with
a size range of 40-54 microns long and 37-53 microns wide. It consists of
well-defined thin plates. With numerous pores and tricocistos. Produce
bioluminescence. Their cysts are spherical (have a prominent red body),
requires high levels of nutrients to grow, are cosmopolitan and can be found
mainly in temperate and subtropical coastal areas (Paz., Et al. 2008).
Yessotoxins group were detected four different analogs: yessotoxins
(YTX), homo-Yessotoxins (HYTX), 45-Hydroxyyessotoxin (OHYTX)
and 45-Hydroxy-1a-homoyessotoxin (OH hYTX) (Garcia Mendoza et al
2013). . Recent studies suggest that extracts from contaminated mussels
cause YTX made high toxicity after intraperitoneal inoculation to mice,
however this orally administered toxin is much less potent and does not
cause diarrhea, therefore, no reports of toxicity in humans caused by
yessotoxins (Toyofuku, 2006). Blooms have been reported L. polyedrum
on the west coast of Baja California (Estrada et al. 1979, Peña Manjarrez
et al. 2005). In this microalga Guerrero was first recorded in the Costa
Chica region and subsequently in the Bay of Acapulco, in the region of the
Costa Grande was not reported.
Proliferation Microalgae, Costas, Guerrero.
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Introducción
El estado de Guerrero cuenta con 522 km de
litoral, forma parte del Programa Mexicano de
Sanidad de Moluscos Bivalvos realizándose
monitoreos desde 1991. Las especies tóxicas
más recurrentes han sido los dinoflagelados
Gymnodinium
catenatum,
Pyrodinium
bahamense var. compressum, Cochlodinium
polykrikoides y en menor proporción Tripos
balechii y Akashiwo sanguinea. Se tienen 9
sitios de muestreo para la Costa Grande, 5 para
la Costa Chica y 16 para Acapulco, los cuales
son monitoreados semanalmente. Al menos 90
especies de microalgas marinas se conoce que
producen toxinas, de estas 70 son
dinoflagelados. De las especies que se tienen
registradas para Guerrero que son formadoras
de proliferaciones son las ya mencionadas, sin
embargo, existen otras microalgas que en los
últimos años han proliferado, sin embargo, no
han causado mortandad de especies marinas.
En el mes de abril se registró la microalga
Lingulodinium polyedrum productor de
yesotoxinas, es un dinoflagelado tecado de la
familia Gonyaulaceae, son células con forma
poliédrica con un intervalo de talla de 40-54
µm de largo y 37-53 µm de ancho. Está
formado por delgadas placas bien definidas.
Con numerosos poros y tricocistos. Producen
bioluminiscencia. Sus quistes son esféricos
(presentan un prominente cuerpo rojo),
requiere de altos niveles de nutrientes para
desarrollarse, son cosmopolitas y pueden
encontrarse principalmente en zonas costeras
templadas y subtropicales (Paz., et al. 2008).
Del grupo de las yesotoxinas se han detectado
cuatro análogos diferentes: yesotoxinas
(YTX), homo-yesotoxinas (HYTX), 45Hydroxyyessotoxin (OHYTX) y 45-Hydroxy1a-homoyessotoxin (OH hYTX) (García
Mendoza et al. 2013).
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En estudios recientes sugieren que los
extractos de mejillones contaminados con
YTX causan alta toxicidad después de
realizada la inoculación intraperitoneal a
ratones, sin embargo esta toxina administrada
por vía oral es mucho menos potente y no
causa diarreas, por lo tanto, no hay reportes de
intoxicación en humanos causados por
yesotoxinas (Toyofuku, 2006). Se han
reportado proliferaciones de L. polyedrum en
la costa occidental de Baja California (Estrada
et al. 1979, Peña Manjarrez et al. 2005). En
Guerrero esta microalga se registró primero en
la región de la Costa Chica y posteriormente en
la Bahía de Acapulco, en la región de la Costa
Grande no se reportó.
Objetivos
1. Determinar e identificar las especies de
microalgas marinas en las costas de
Guerrero.
2. Realizar el bioensayo en ratón para
Toxinas Paralizantes.
Metodología
Se efectuaron muestreos semanales a partir del
mes de diciembre 2013 a abril del 2014. Se
tomaron muestras de agua en 16 estaciones
georeferenciadas en la Bahía de Acapulco, 5 en
la Costa Chica y 9 en la Costa Grande,
abarcando con esto los 522 kilómetros del
litoral de Guerrero. La muestra de agua de mar
se tomó directamente con un tubo muestreador,
se adicionaron unas gotas de acetato lugol
como fijador. Se dejaron sedimentar,
posteriormente se colocó 1 mL de muestra en
una cámara de conteo Sedgewick-Rafter.
Utilizando un microscopio invertido con
contraste de fases Axiovert 40 C. La toma de
fotografía digital con una cámara Canon Rebel,
contando con literatura especializada en
taxonomía
de
microalgas
para
su
identificación.
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URC = Unidad de ratón corregida
FC= Factor de conversión (LESPG 0.15)
FD= Factor de dilución
Resultados
En los monitoreos realizados en la Bahía de
Acapulco durante la proliferación de L.
polyedrum, la temperatura del agua varió entre
25.51 y 29.60°C; la salinidad osciló entre
32.78 y 34.09, y el pH entre 8.18 y 8.69,
mientras que los valores del agua en
condiciones normales fueron los siguientes:
temperatura 25.86 y 28.41°C, salinidad 33.88
y 34.71 y el pH 8.14 y 8.47. La temperatura de
la Costa Grande fluctuó en un intervalo de
19°C hasta 26°C, y de la Costa Chica de 24°C
a 26°C.Durante el periodo diciembre 2013 a
abril 2014 se recibieron un total de 224
muestras de agua de mar de la J.S. 07
Acapulco, 90 muestras de la J.S. 05 Costa
Grande y 30 muestras de la J.S. 05 Costa
Chica.
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En diciembre en las muestras de
Acapulco se registró P. bahamense var.
compressum, a inicios de abril se registró una
proliferación de L. polyedrum con densidades
de hasta 6 X 106 cél/L. (Cuadro 1) En la
región de la Costa Chica a finales de marzo se
reportaron densidades altas de L. polyedrum de
hasta 5 X 106 cél/L. (Cuadro 2). Mientras que
en Costa Grande se registraron las microalgas
tóxicas P. bahamense var. compressum y G.
catenatum (Cuadro 3)
P. bahamense
var.
compressum

Además se realizó la medición de
paramétros como la temperatura, salinidad y
pH con el multiparamétrico Hanna Instruments
Modelo HI 9828. Para la determinación de
toxinas paralizantes, se siguió lo indicado en la
Norma Mexicana 242-SSA1-2009, en el cual
se realiza la extracción en un medio ácido (pH
2-4), y calentamiento para la obtención total de
toxinas. Se inyecta intraperitonealmente un
mL de este extracto a un grupo de tres ratones
albinos cepa CD-1 de 19 a 21 g de peso.
Observar todos los síntomas que presente el
ratón por lo menos una hora, en caso de que el
ratón se muera antes de los cinco minutos, se
realiza una serie de diluciones para encontrar
el tiempo de muerte entre 5 a 7 minutos. Se
realizan los cálculos utilizando tablas de
Sommer (1937). Los resultados se expresan en
g STX /100 g de carne de molusco.
μg STX= *Mediana URC x FC x FD x 200
Donde:
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P. bahamense
var.
compressum
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25-mar-14 01-abr-14 01-abr-14 01-abr-14 08-abr-14
24
78
136
920
8

0

Tabla 1 Resultados de microalgas de la J.S. 07
Acapulco, estos deben expresarse (céls/L) X
103

Tabla 2 Resultados de microalgas de la J.S. 06
Costa Chica (céls/L)
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Se analizaron muestras de moluscos
bivalvos para descartar toxinas paralizantes
(TP). El resultado más alto para la región de
Acapulco fue de 473.78 µg STX/100 g de
molusco, para la Costa Grande fue de 417.72
µg STX/100 g de molusco y para la Costa
Chica 489.37 µg STX/100 g de molusco
(Figura 2).

Tabla 3 Resultados de microalgas de la J.S. 05
Costa Grande (céls/L)
En el evento registrado en abril en la Bahía de
Acapulco la especie dominante fue L.
polyedrum, coexistiendo con las especies: G.
catenatum, A. sanguínea, G. spirale, T.
balechii, P. micans, D. caudata entre otras
(Figura 1).
Figura 2 Muestras recibidas de moluscos para
Toxinas Paralizantes en Guerrero
Discusión

Figura 1 Microfotografías en vivo de las
microalgas que proliferaron en las costas de
Guerrero: A) Gymnodinium catenatum, B)
Quistes de Lingulodinium polyedrum, C)
Tripos balechii; D) Gyrodinium spirale y E.
Akashiwo sanguinea
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Es evidente que en el litoral de Guerrero, a
pesar de que se encuentran registradas
microalgas tóxicas que causan problemas de
salud pública, también es cierto que debido a
los cambios ambientales que influyen en el
agua de mar como la temperatura, nutrientes,
metales trazas, entre otros, está influyendo en
especies, que aunque ya estén registradas en la
literatura, ahora formen proliferaciones.
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Conclusión
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Figura 3 Lyngulodinium polyedrum. A) fase
vegetativa. B) quiste desprendiéndose de la
teca y C) teca vacía
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