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Los autores de este libro integramos un grupo de trabajo 
interdisciplinario e interinstitucional que comenzó a investigar, en la 
década de los ’80, la composición de las comunidades fitoplanctónicas 
y su relación con los factores ambientales en aguas costeras de la 
provincia de Chubut.

Un episodio grave de intoxicación de personas por Toxinas Paralizantes 
de Moluscos, en el verano de 1985 en Playa Barrancas Blancas, al 
sur de la desembocadura del río Chubut, fue el disparador para que 
comenzáramos a prestarle especial atención a la presencia de especies 
de microalgas productoras de toxinas.

Diez años más tarde, a través de un acuerdo de trabajo firmado entre 
la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de la 
Patagonia y la autoridad de aplicación pesquera del gobierno provincial, 
comenzamos a realizar el Monitoreo de Floraciones Algales Nocivas 
(FAN) y parámetros ambientales relacionados, en el marco del Plan de 
Prevención y Control de Marea Roja de la Provincia de Chubut.

Los fenómenos denominados FAN, vulgarmente conocidas como 
“mareas rojas”, causan graves problemas a nivel mundial que afectan 
no sólo la salud de la población, sino también los intereses económicos 
del sector marisquero (extracción artesanal de bancos naturales y 
maricultura), la biodiversidad y el turismo. 

Como resultado de este trabajo hemos recopilado gran cantidad 
de información e imágenes de las microalgas marinas presentes en 
nuestras costas y, especialmente, de aquellas potenciales productoras 
de toxinas.

Consideré entonces, casi una obligación de nuestra parte, plasmar en 
un texto el conocimiento y la experiencia adquirida, como una forma de 
compartirlos con todos aquellos actores que, de alguna manera, están 
relacionados con esta problemática. Esta propuesta fue, por suerte, 
bien recibida por mis amigas y compañeras de trabajo, Norma, Miriam y 
Laura, y por mi amiga y querida gran maestra, Martha. 

El objetivo de esta propuesta, basado en el conocimiento obtenido a 
través de los últimos treinta años de investigaciones, fue confeccionar 
un libro que incluya información sobre las características, la ocurrencia, 
la distribución y la abundancia de las microalgas nocivas presentes en 
las costas de la Provincia de Chubut, con la finalidad de establecer una 
base de datos ilustrada de los taxa productores de toxinas que pueden 
afectar la salud humana a través de vectores como algunos moluscos.

El libro consta de dos capítulos con conceptos básicos de fitoplancton, 
FAN y distintos tipos de toxinas y sobre metodología de trabajo en 
campo y laboratorio.

Las especies de microalgas nocivas fueron agrupadas según un 
criterio sistemático, en otros dos capítulos, incluyendo Dinoflagelados 
y Diatomeas. Cada capítulo consta de una introducción con 
características de la clase y de cada uno de los géneros a los que 
pertenecen las especies. 

Las especies fueron ubicadas taxonómicamente y constan de una 
diagnosis, ilustrada con fotomicrografías tomadas con Microscopio 
Óptico y/o con Microscopio Electrónico de Barrido. Se agregaron las 
observaciones más remarcables de cada taxón y su diferencia con los 
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taxa más semejantes. Otros datos que acompañan son la densidad 
máxima registrada y los parámetros ambientales acompañantes, así 
como su distribución georreferenciada e indicada en un mapa de la 
costa chubutense.

Por último, se incluye un capítulo sobre Monitoreo Satelital como una 
herramienta más para la detección y el seguimiento de FAN, estimar 
variables tales como concentración superficial de clorofila (indicador 
de la biomasa del fitoplancton), y otros parámetros que pueden 
favorecer la floración tales como: temperatura superficial del agua, 
corrientes marinas, turbulencia y concentración de nutrientes.

Los destinatarios de este libro son: docentes y estudiantes 
universitarios, organismos de administración y gestión de los recursos 
pesqueros, organismos sanitarios y bromatológicos, instituciones 
relacionadas con el ambiente, el turismo, acuicultores y pescadores 
artesanales.

Quiero agradecer a los integrantes del Plan Provincial de Prevención 
y Control de Marea Roja, especialmente a los buzos y patrones que 

hacen posible que, periódicamente, dispongamos de las muestras 
de fitoplancton, aún en pleno invierno con temperaturas bajo cero. 
También a la alumna de la Licenciatura en Ciencias Biológicas, Soledad 
Díaz Ovejero, por su colaboración con los análisis cuantitativos de 
fitoplancton.

Asimismo, deseo agradecer muy especialmente a la Secretaría 
de Ciencia, Técnica e Innovación Productiva de la provincia que 
destinó un subsidio a la Universidad Nacional de la Patagonia para 
la confección de este libro, el cual ha sido diseñado e impreso en el 
marco de dos Proyectos de Capacitación aprobados y financiados 
por el Consejo Federal Pesquero, en 2018 y 2019 y, en particular, a 
la Lic. Marcela Álvarez del Ministerio de Agroindustria, por el apoyo 
incondicional para lograrlo.
                                                                                                              

   A. Viviana Sastre
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Introducción
El fitoplancton, integrado por diversos grupos de microalgas, constituye un 
componente esencial de todos los mares, es responsable de la mayor parte de la 
productividad primaria de los ecosistemas y representa el primer eslabón en la 
cadena alimentaria acuática (Fig. 1). Los cambios en su distribución, composición 
y efectos vinculados a fenómenos ambientales, repercuten directamente en los 
sistemas tróficos superiores.

Diversos procesos tales como descargas de ríos, fenómenos de surgencias, 
inestabilidad en los bordes del talud, mareas y fuerzas originadas en la rotación 
terrestre, producen modificaciones locales principalmente en la concentración 
de nutrientes, así como en la estabilidad de la columna de agua. Cuando estas 
modificaciones generan un ambiente peculiar en el que se combinan abundancia 
de nutrientes, elevada estabilidad vertical y disponibilidad de luz favorables para 
el desarrollo de algunos grupos de microalgas, puede suceder que una especie 
prolifere rápidamente y alcance concentraciones celulares muy significativas que 
muchas veces superan el orden de 106 cél.  l-1, estableciendo lo que se define como 
una Floración Algal (Carreto et al., 1981).

Estos florecimientos algales que aparecen preferentemente en aguas costeras 
como manchas, estrías o franjas y que alteran el aspecto del agua en relación 
principalmente con la trasparencia, la viscosidad y la coloración, están 
esencialmente generados por un solo taxón, o acompañado con cantidades muy 
bajas de otras especies. El cambio en el color del agua está proporcionado por el 
tipo de pigmentos que posee el organismo que la forma, pueden darse distintos 
matices, verde, amarillo, naranja, rojo, pardo, etc., y por esto clásicamente conocida 
entre otros, como discoloración, hemotalasia (del griego haimos = sangre y thalasos 
= mar) o marea roja (Balech, 2007). Estos términos no son precisos ya que no todas 
las floraciones están asociadas con un cambio evidente en la coloración del agua ni 
son de color rojo. 

Fig. 1. Fotomicrografía del fitoplancton en aguas costeras de 
la provincia de Chubut.

CAPÍTULO 1 FLORACIONES ALGALES NOCIVAS
A. Viviana Sastre, Norma H. Santinelli y Martha E. Ferrario
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Florecimientos con cambio marcado del color del agua, han sido 
registrados en diferentes partes del mundo incluido el mar argentino. 
Tal el caso de Noctiluca scintillans, dinoflagelado que produce 

discoloraciones de color rojo (figura 2) o de Lepidodinium sp. 
discoloración color verde, registrada en los últimos años en los golfos 
norpatagónicos (Sastre et al., 2010) (figura 3). 

Fig. 3. Floración de Lepidodinium sp., en las costas de Chubut, (se 
observa una ballena franca austral y su cría nadando en la mancha). 
Fotografía: Mariano Sironi, ICB/WCI, Golfo Nuevo, Península Valdés, 
05/10/2007.
En el extremo superior derecho el dinoflagelado productor de la discoloración.

Fig. 2. Floración de Noctiluca scintillans, en las costas de Japón.
Fotografía: S. Aviation, Japón. 
En el extremo superior izquierdo el dinoflagelado productor de la 
discoloración.

Por otro lado, si bien las microalgas son el alimento básico para los 
organismos filtradores, principalmente bivalvos, así como larvas de 
crustáceos y algunos peces, una floración no siempre es beneficiosa 
o inocua, en ciertas ocasiones puede tener efectos adversos con 
derivaciones perjudiciales para las actividades pesqueras, la acuicultura, 
el turismo y el medio ambiente, causando pérdidas económicas 

importantes y/o impactos hasta letales, para el hombre y otros 
organismos marinos. 

Cuando una floración algal es nociva se la designa “Floración Algal Nociva – 
FAN” (en inglés “Harmful Algal Blooms” o su acrónimo HAB) término acuñado 
por la COI (Comisión Oceanográfica Intergubernamental) de la UNESCO 
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para designar las apariciones de un heterogéneo grupo de microorganismos 
que son percibidas como dañinas por el hombre por sus efectos adversos en 
la salud humana, en las explotaciones de acuicultura y turísticas de zonas 
costeras y en las poblaciones naturales de organismos marinos.

Si bien el término FAN se erigió en base a las floraciones de 
dinoflagelados planctónicos, hoy en día se aplica a cualquier población 
microalgal con impacto nocivo, sea planctónica o bentónica, o con 
concentraciones celulares bajas. FAN (o FANSA en Sudamérica), es un 
término técnico-operativo, ampliamente aceptado por la comunidad 
de científicos, así como por los gestores sanitarios y medioambientales 
(Reguera, 2002).

Entre los diferentes tipos de FAN, están las que pueden ocasionan graves 
daños a la fauna marina por obstrucción de las branquias en peces; 
consumo total del oxígeno en la columna de agua, lo que desencadena la 
muerte por anoxia, o las que producen significativa cantidad de mucilago 
como es el caso de los eventos generados por Phaeocystis pouchetii 
(primnesioficea) (Moestrup, 1994).

Así también, floraciones compuestas por especies fundamentalmente 
de rafidoficeas, afectan la explotación de operaciones de cultivo, 
principalmente de peces en cautiverio, debido a su capacidad de producir 

sustancias hemolíticas que causan daños en los tejidos o destruyen los 
glóbulos rojos por lisis de la membrana celular. Tal la mortandad masiva 
de salmones en cultivo producida por Heterosigma akashiwo en 1988 
(Suarez-Islas & Guzmán, 1999) o por Pseudochattonella cf. verruculosa en 
2016 (León-Muñoz et al., 2018), en el área de Puerto Montt y Chiloé que 
implicaron pérdidas de varios millones de dólares a la producción local. 

Por otro lado, es conocido que, si los organismos que forman la floración 
presentan estructuras o esqueletos silíceos punzantes, por ejemplo, 
silicoflagelados o diatomeas del género Chaetoceros, principalmente C. 
convolutus y C. concavicornis pueden, por un efecto mecánico, lesionar 
los tejidos y membranas branquiales en peces, hasta producir su muerte. 
Esto se debe a la alta producción de mucus que aparece en la herida, 
lo que induce a una hipoxia o deficiencia de oxígeno en el tejido y a la 
acumulación de una excesiva cantidad de dióxido de carbono en el sistema 
sanguíneo. (Hasle & Fryxell, 1995).

Otro tipo de floraciones son las relacionadas con la producción de 
diferentes toxinas a las cuales se las denomina en relación con el efecto 
que producen y con el organismo que lo trasmite denominado transvector 
o vector, generalmente filtradores como moluscos bivalvos, y caracoles 
(Fig.4). 

Fig. 4. Ejemplos de organismos filtradores (vieira, mejillón y cholga) y consumidores secundarios (caracol), que actúan como vectores de las toxinas.
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Actualmente no se dispone de estadísticas mundiales 
precisas sobre la verdadera incidencia de las 
intoxicaciones por FAN, pero es conocido que aquellos 
lugares con mayor línea de costa están más expuestos 
a estos sucesos. Se conocen brotes recurrentes en las 
costas de América del Norte, Europa y Japón, y menos 
frecuentes en otras partes del mundo. A escala global, 
se reportan cerca de 2.000 casos de intoxicación 
humana (con un 15% de mortalidad) por año, a través 
del consumo de moluscos y peces. Así también la 
muerte de aves y mamíferos marinos que recibieron las 
toxinas a través de la cadena trófica vía zooplancton o 
peces (Hallegraeff, 2004).

Es de resaltar que en la mayoría de las áreas del mundo 
en que el fenómeno se presenta por primera vez, 
éste se repite en forma más o menos periódica, con 
diferente intensidad y transformándose el lugar en un 
área endémica.

Las autoridades de las zonas en las que se han 
detectados FAN generan cierres cautelares y totales de 
grandes zonas marítimas, prohibiendo la realización 
de actividades pesqueras y de cosechas de productos 
acuícolas (centros de cultivos o bancos naturales), lo 
que ocasiona una reacción en cadena desde el punto 
de vista del daño económico (Glibert et al., 2012; 
Reguera et al., 2014).

El riesgo para la salud pública y el impacto negativo 
para las economías costeras parecen haberse 
intensificado a nivel mundial debido al incremento 
en la frecuencia, intensidad, número de especies y 
distribución geográfica de las FAN, como muestran los 
mapas de Toxinas Paralizantes de Moluscos (Fig. 5).

1970

2000

Fig. 5. Toxinas Paralizantes de Moluscos. Ampliación de la distribución geográfica entre 
1970-2000 (Tomado de Hallegraeff, 2004). 
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La cuestión de un incremento global de las FAN ha sido un tema 
recurrente de debate en todos los principales eventos científicos que 
se han ocupado del tema. Se han propuesto cuatro explicaciones 
para esta aparente aumento en las floraciones algales: el aumento 
del conocimiento científico sobre especies tóxicas; el aumento de la 
utilización de las aguas costeras para la acuicultura; la estimulación 
de las floraciones fitoplanctónicas por la eutrofización cultural y/o 
condiciones climatológicas inusuales; y el transporte de quistes de reposo 
de dinoflagelados, ya sea en el agua de lastre de los buques o asociados 
a la translocación de las poblaciones de mariscos de una zona a otra 
(Hallegraeff, 1993).

Las ficotoxinas o toxinas producidas por microalgas, tienen un 
mecanismo de acción muy diverso el que, basado en la sintomatología de 
la intoxicación y el organismo vector, reciben diferentes denominaciones 
(Fernández et al., 2002, Wang, 2008).

Así, las Toxinas Paralizantes de Moluscos (TPM) y las Toxinas Amnésicas 
de Moluscos (TAM), corresponden a estructuras hidrófilas que poseen un 
bajo peso molecular (»500 Dalton). Por su parte, las toxinas con efectos 
diarreicos, asociadas al grupo ácido okadaico (grupo-AO), grupo de 
azaspirácidos (grupo-AZA), grupo de pectenotoxinas (grupo-PTX) y grupo de 
yessotoxinas (grupo-YTX), son todas estructuras que comparten dos rasgos 
comunes: poseer pesos moléculares de entre 600 y 2.000 Dalton y tener una 
naturaleza química lipofílica (Gerssen et al., 2010).

Toxinas y sintomatología de las intoxicaciones

Toxina Paralizante de Moluscos (TPM)

Una de las toxinas más poderosas es la TPM, tal su nombre genérico, 
aunque actualmente se conoce la existencia de diecisiete toxinas de este 
grupo. Estas toxinas son poderosos venenos que bloquean el sistema 
nervioso central (centro respiratorio y vasomotor) y el sistema nervioso 
periférico (unión neuromuscular, terminaciones cutáneas, táctiles, etc.) 

produciendo una depresión respiratoria que puede causar la muerte 
por anoxia y el colapso cardiovascular por depresión del miocardio. La 
más conocida es la Saxitoxina (STX), cuya estructura fuera dilucidada 
en 1975, luego de su aislamiento y purificación de la almeja gigante de 
Alaska (Saxidomus giganteus). Se han descrito más de 26 derivados de 
la STX, las que se pueden dividir en tres grupos dependiendo de la carga 
neta que presentan a pH neutro, característica que permite, además, 
su separación cromatográfica. Así podemos hablar del grupo de las 
Saxitoxinas (STXs) que presentan carga neta 2+ (STX, neoSTX, dcSTX, 
dcneoSTX, doSTX), el grupo de las Gonyaulatoxinas (GTXs), formado por 
las GTXs 1 a 6, B1=GTX5, B2=GTX6, dcGTXs, las cuales presentan una 
carga neta 1+ y por el grupo de las sulfocarbamoil-saxitoxinas (C1 a C4), 
las cuales presentan carga neta 0 (Lagos, 2002).  

La TPM está constituida por compuestos orgánicos solubles en ácido 
y agua, que bloquean el paso de iones sodio e inhiben la excitabilidad 
celular. Es cincuenta veces más activa y cien veces más potente que la 
estricnina. Se caracteriza por su alta especificidad, la instalación precoz de 
los síntomas y por ser efectiva a dosis pequeñas. En casos extremos, basta 
la ingestión de dos o tres ejemplares del molusco portador, para producir 
una intoxicación fatal. El consumo simultáneo de alcohol aumenta su 
absorción y su actividad se incrementa con el agregado de medios ácidos 
(jugo de limón, vinagre, etc.).

Las más tóxicas son la STX, la neoSTX y las GTX1 a GTX4 (Tabla 1).

Los vertebrados son particularmente sensibles a estas toxinas. Los moluscos 
que contienen más de 4000 U.R. (unidades ratón) por cada Kg de carne  
(= 800 µg STX eq/Kg de carne), son considerados no aptos para el consumo 
humano, por lo que se recomienda su veda cuando superan este nivel. 

El síndrome de este envenenamiento es conocido como Intoxicación 
Paralizante por Mariscos (IPM). Presenta una sintomatología que puede 
distinguirse fácilmente de otros tipos de enfermedades producidas por 
la ingestión de moluscos, y los síntomas aparecen poco después de la 
ingesta (alrededor de media hora).
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Esta intoxicación puede clasificarse en tres formas clínicas:

ê LEVE: Sensación de hormigueo y adormecimiento peribucal que se extiende progresivamente a cara y 
cuello. Hormigueo en las puntas de los dedos, cefalea, vértigo y náuseas. 

ê MODERADA: Alteraciones en la pronunciación. Extensión del hormigueo a brazos y piernas. Rigidez 
muscular e incoordinación de los miembros. Debilidad general y sensación de flotar en el aire. Ligera 
debilidad respiratoria. Taquicardia.

ê GRAVE: Parálisis muscular, severa dificultad respiratoria. Sensación de ahogo y opresión. Puede producirse 
la muerte por paro cardio respiratorio.

Cada estadio puede detenerse en sí mismo o pasar al siguiente con rapidez. Se recomienda el lavado gástrico, la 
promoción de vómitos y diuresis.

Toxina Lipofílica (Diarreica) de Moluscos (TLM)

Inicialmente las intoxicaciones con Toxina Diarreica de Moluscos (TDM) se asociaron a varios grupos de toxinas 
liposolubles, que incluyen poliéteres, como el ácido okadaico (AO), Dinofisistoxina 1 (DTX1), Dinofisistoxina 
2 (DTX2) y Dinofisistoxina 3 (DTX3). Los otros dos grupos de toxinas asociadas a las TLM son las lactonas 
polietéreas macrocíclicas conocidas como Pectenotoxinas y los poliéteres fusionados conocidos como 
Yessotoxinas (YTX) (Lagos, 2002).

Tan sólo el AO y sus relacionados producen un efecto estrictamente diarreico, siendo este síntoma el que 
caracteriza el síndrome, juntamente con vómitos, que pueden producir la deshidratación de una persona, pero 
cesa luego de uno o dos días. Su ingestión prolongada, aún en bajas concentraciones, induciría a la formación 
de tumores.

Aunque los organismos productores de TLM no se reúnen en grandes poblaciones, los moluscos bivalvos tienen la 
capacidad de concentrar las toxinas. 

Toxina Amnésica de Moluscos (TAM)

Las TAM fueron conocidas mundialmente después de una intoxicación masiva por consumo de moluscos, 
ocurrida en 1987 en la costa este de Canadá (Isla Prince Edward) (Perl et al., 1987). Están compuestas 
principalmente por el aminoácido excitativo secundario Ácido Domoico (AD) y sus isómeros. 

TOXINAS FACTOR DE 
TOXICIDAD

STX 1

NEO 0,92

GTX1 0,99

GTX2 0,36

GTX3 0,64

GTX4 0,73

B1 (=GTX5) 0,06

B2(=GTX6) sin dato

C3 0,01

C1 <0,01

C2 0,10

C4 0,06

dcSTX 0,51

dcNEO sin dato

dcGTX1 sin dato

dcGTX2 0,65

dcGTX3 0,75

dcGTX4 sin dato

Tabla I: Principales toxinas que 
componen la TPM y sus factores de 
toxicidad (según Luckas et al., 2004).
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El AD fue aislado por primera vez en Japón de una macroalga roja 
(Rodophyta) y su extracto utilizado como vermífugo y también como 
insecticida. A partir de 1987, cuando tres personas murieron al ingerir 
moluscos, se determinó que algunas microalgas, del grupo de las 
diatomeas, también son capaces de generar esta toxina.

El daño neuronal producido por el AD se localiza en las neuronas del 
hipocampo y en la corteza cerebral (Lagos, 2002). 

Los síntomas que el AD produce, se inician entre los 30 minutos y las 24 
horas después de consumido el molusco. En las intoxicaciones menos 
severas se producen vómitos, diarreas, calambres musculares y dolores 
de cabeza; en los casos más severos, abundante secreción bronquial, 
dificultad en la respiración, pérdida del equilibrio, pérdida permanente de 
la memoria, coma, y muerte por paro respiratorio. Pasadas las 12 horas 
del período crítico se considera superado el problema, ya que la toxina 
comienza a eliminarse por vía renal.

Los moluscos que contienen más de 20 µg de ácido domoico por gramo 
de carne, son considerados no aptos para el consumo humano, por lo que 
se recomienda su veda cuando superan este nivel. 

En general, los organismos vectores incorporan y acumulan las toxinas sin 
que los afecte ni modifique ninguna de sus características organolépticas 
(olor, sabor, color, etc.), de manera que, a “simple vista”, no es posible 
detectar su toxicidad para cual es necesario hacer la determinación por 
métodos de laboratorio.

Las toxinas son estables al calor y al frío, por lo que ni la cocción ni el 
congelamiento las destruyen.

No se conocen antídotos de las toxinas, por lo que, en caso de 
intoxicación paralizante y amnésica, el paciente debe ser inmediatamente 
asistido en un Centro de Salud que cuente con instrumental adecuado 
para mantener la función respiratoria hasta que comience la eliminación 
de las toxinas y con ello su recuperación.

Métodos analíticos de medición de toxinas 

En la Tabla II se listan los diferentes métodos utilizados para la medición 
de toxinas, tanto bioensayo, ensayos en laboratorio y métodos químicos.

En 1936, a raíz de un importante brote tóxico, se establecieron los 
primeros sistemas de control, empleándose el método del bioensayo 
desarrollado por Sommer y Meyer (1937). Este método consiste en 
extraer la toxina de los moluscos e inocular un ratón con ese extracto 
para medir sus efectos. 

Para ello se limpian 100 gramos de pulpa del molusco a analizar y se 
licuan con el agregado de HCl (ácido clorhídrico). Con este extracto 
se inyecta intraperitonealmente un ratón de 20 gramos de peso y se 
lo observa para ver si muestra síntomas. Si el ratón muere, se mide el 
tiempo que tardó en morir y mediante una tabla de equivalencias (tiempo 
de muerte-concentración de toxinas) se determina la concentración de 
toxinas que tenía el molusco analizado. La unidad de medida de las TPM 
es la Unidad Ratón (U.R.) (AOAC, 1995) (Fig. 6).

ENSAYOS ANÁLISIS
Ensayos  
in vivo

Ensayos in vitro Cromatografía Líquida 
de Alta Resolución

Bioensayo 
en ratón

Bioensayo 
en rata

Ensayos celulares

Ensayos de receptor

Ensayos de inhibición 
enzimática

Inmunoensayos

Detección UV, DAD

Detección fluorimétrica

Detección por Espectro-
metría de masas

Electroforesis capilar

Tabla II. Métodos analíticos de determinación de toxinas.
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Las TAM se analizan por el método químico Cromatografía Líquida de 
Alta Resolución con detección UV, basado en Quilliam et al. (1989) y su 
resultado se expresa en microgramos de ácido domoico por gramo de 
carne del molusco.

Fig. 6. Esquema representativo del método biológico de medición 
de TPM. (Tomado de Amengual Ferragut, 1989).

Las TLM también se analizan por bioensayo, pero su extracción se realiza 
con acetona y la observación de los ratones se extiende a 24 hs (Fig. 7).  
Los resultados se expresan como positivos o negativos. 

Debido a que en el bioensayo puede haber interferencias con otras 
toxinas, actualmente para medir TLM se recomienda el método de 
Cromatografía Líquida-Espectrometría de Masas.

Fig. 7. Esquema representativo del método biológico de medición 
de TLM. (Tomado de Amengual Ferragut, 1989).
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Plan Provincial de Prevención y Control de Marea Roja

En el año 1985, por Decreto Provincial Nº 1654/85, se puso en marcha 
el Plan Provincial de Prevención y Control de Marea Roja, el que fue 
reformulado quince años más tarde, por el Decreto Nº 309/11. 

Este Plan establece la participación de los organismos provinciales de Salud, 
Pesca, Ambiente y Turismo, el Instituto de Investigación de Hidrobiología 
(FCNyCS – UNPSJB) y el Centro para el Estudio de Ecosistemas Marinos 
(CENPAT - CONICET) (Fig. 8).

Sus objetivos son:

1. Evitar la intoxicación humana provocada por el consumo directo 
de moluscos bivalvos y gasterópodos marinos conteniendo toxinas 
producidas por floraciones algales nocivas (Marea Roja), en la 
Provincia de Chubut.

2. Optimizar la explotación comercial de las especies de moluscos 
presentes en la costa de la Provincia de Chubut, fijando las 
restricciones necesarias para alcanzar el objetivo 1.

Ministerio de Ambiente
Desarrolla acciones de capacitación, 

educación e información pública

Dirección de Patologías Prevalentes 
(Ministerio de Salud)

Lleva el registro oficial de los casos de 
intoxicaciones humanas

Secretaría de Pesca
Establece habilitaciones y vedas 

para la captura de moluscos

COLECCIÓN DE MUESTRAS

MICROALGAS

IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN 
DE ESPECIES

Laboratorio de Fitoplancton
Instituto de Hidrobiología (FCN y 

CS-UNPSJB)

ANÁLISIS DE TOXINAS
(bioensayo ratón y técnicas 

cromatográficas)

Dirección de Salud Ambiental
(Ministerio de Salud)

MEDICIÓN DE PARÁMETROS 
OCEANOGRÁFICOS

(salinidad, nutrientes, clorofila-a)

Laboratorio de Oceanografía Química
CESIMAR (CENPAT-CONICET)

MOLUSCOS AGUA

Fig. 8. Esquema del funcionamiento del Plan Provincial de Prevención y Control de Marea Roja de la Provincia de Chubut.

Secretaría de Pesca
Ministerio de Ambiente
Ministerio de Turismo

(Organismos Provinciales)
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Valdés, han sido recurrentes los brotes de TPM (Santinelli et al., 2002) y varios los episodios 
de intoxicación de personas en distintos puntos de la costa provincial:

En el estuario del Río Chubut (Playa Barrancas Blancas, Bahía Engaño), durante los meses 
de diciembre de 1984 y enero de 1985, se produjo un brote de toxicidad por TPM de 
1.730.000 U.R./Kg de tejido, que provocó la muerte e intoxicación de varias personas. 

Fig. 9. Estaciones de muestreo del Plan Provincial de Control y Prevención de Marea Roja.

El Plan está basado en los siguientes programas:

ê Toma de muestras de fitoplancton, agua y 
moluscos bivalvos y gasterópodos.

ê Monitoreo de especies nocivas de fitoplancton y 
parámetros ambientales relacionados.

ê Control de toxicidad en moluscos.

ê Capacitación y difusión sobre el fenómeno marea 
roja en la provincia.

ê Detección de sintomatología en los hospitales y 
centros de atención médica.

ê Establecimiento de vedas a la extracción y 
comercialización de moluscos.

Mensualmente se realizan campañas de muestreo en 
12 estaciones fijas, en la costa norte: Golfo San Matías 
(Puerto Lobos), Golfo San José (Riacho San José, 
Larralde y Bengoa), Golfo Nuevo (Playa Paraná y Punta 
Pardela) y Bahía Engaño (Magagna), y en la costa sur: 
Bahía Camarones y Golfo San Jorge (Caleta Malaspina, 
Km 3, Rada Tilly y Belvedere) (Fig. 9). En épocas de 
presencia de toxinas pueden agregarse estaciones de 
muestreo, principalmente en los golfos de la zona norte. 
Se toman muestras de fitoplancton, agua y moluscos, 
destinados al análisis de especies productoras de 
toxinas, parámetros ambientales asociados y toxicidad 
en moluscos. 

Intoxicaciones humanas por TPM en la 
provincia de Chubut

A partir de la muerte de los pescadores del B/P 
“Constanza”, en 1980, a 70 millas al Este de Península 
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Los casos registrados fueron dieciocho, de los cuales siete demandaron 
internación, falleciendo posteriormente cuatro (Vecchio et al., 1986).

En enero de 1988, se registró en Bahía Nueva (frente a la ciudad de 
Puerto Madryn), un pico de toxicidad por TPM de 661.500 UR/Kg de 
tejido, que causó la intoxicación grave de cuatro personas que habían 
ingerido cholgas extraídas de los pilotes del muelle Luis Piedrabuena, los 
que requirieron hospitalización (Esteves et al., 1992). Hasta ese entonces, 
en el golfo Nuevo no se habían medido valores de toxicidad por encima 
de las 4000 U.R. /Kg de tejido.

En la zona sur de nuestra provincia en diciembre de 2000, en Comodoro 
Rivadavia, se registró una toxicidad por TPM entre 72.840 y 100.950 
U.R./Kg de tejido de mejillón. Dos personas sufrieron intoxicación 
moderada (Andrade, 2001).

En octubre de 2002, en Camarones, la toxicidad por TPM alcanzó 
126.230 U.R./Kg de tejido de mejillón y hubo un intoxicado moderado 
(Andrade, 2004).

Más recientemente, en enero de 2010, cinco personas se intoxicaron 
luego de comer mejillones extraídos por mano propia en la costa de 
Rada Tilly. Todos fueron hopitalizados y cuatro tuvieron una intoxicación 
moderada y uno de ellos murió. La toxicidad por TPM en la zona, alcanzó 
valores entre 60.000 y 110.000 U.R./Kg de tejido de mejillón (Baulde, 
2010a).

En noviembre 2010, en Comodoro Rivadavia, se intoxicaron en forma leve 
tres personas con una toxicidad por TPM de 54.000 U.R./Kg de tejido de 
mejillón (Baulde, 2010b).

El último de los episodios registrados tuvo consecuencias graves y ocurrió 
en diciembre de 2011, en Caleta Horno (Golfo San Jorge). Hubo dos 
intoxicados graves, de los cuales uno falleció con toxicidades de más de 
500.000 U.R./Kg de tejido de mejillón (Baulde, 2011).

Otras toxinas en la provincia de Chubut

El primer evento de intoxicación por TLM en la provincia, se registró 
en Puerto Madryn, entre concurrentes a una fiesta comunitaria. En 
esta oportunidad 40 personas fueron hospitalizadas por consumo de 
mariscos (Gayoso & Ciocco, 2001). Los análisis de contenido estomacal 
de las cholgas y mejillones de los golfos Nuevo y San José dieron como 
resultado la presencia del dinoflagelado bentónico Prorocentrum lima 
y los ensayos fluorométricos de la fosfatasa en ambos moluscos dieron 
positivos para toxinas diarreicas (Gayoso et al., 2002). 

A partir del año 2008, luego de la implementación del bioensayo ratón 
para la medición de TLM, se han obtenido varios resultados positivos 
en moluscos en distintos puntos de la costa, los que han dado origen a 
numerosas vedas a la extracción y comercialización de moluscos (Gracia 
Villalobos et al., 2015).

En relación con la detección de Ácido Domoico (AD), producido por 
especies de diatomeas y cuyo veneno es la TAM, fue detectado por primera 
vez en áreas de la Provincia de Buenos Aires en mejillón y en anchoíta 
(Negri et al., 2004) y posteriormente, en octubre de 2005, en Punta 
Pardelas y en la Bahía Camarones en la Provincia de Chubut (Sastre et al., 
2007). Posteriormente se midió AD en varias muestras de fitoplancton y 
en el año 2010 también en moluscos: vieira del Riacho en el golfo San José 
0,52 µg/g y mejillón de la Bahía Camarones 0,21 µg/g, es decir muy por 
debajo del límite establecido para el consumo de 20 µg/g.

Ninguna de estas detecciones estuvo asociada con envenenamiento de 
personas o animales marinos. 

Importancia del monitoreo de microalgas tóxicas

El monitoreo regular del fitoplancton permite alertar en forma temprana 
a las autoridades sanitarias y pesqueras y al sector marisquero, sobre la 
potencial presencia de toxinas en los moluscos. 
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La presencia a bajas concentraciones de microalgas tóxicas en relación con 
la población fitoplanctónica total, es el primer indicador de un posible brote 
de toxicidad en los moluscos, por lo que es necesario realizar el análisis 
cuali y cuantitativo de microalgas en muestras de la columna de agua en 
inmediaciones de los bancos o cultivos de moluscos. Los marisqueros 
podrían extraer el producto y almacenarlo antes de que adquiera niveles de 
toxinas superiores al límite legal. Asimismo, podrían predecirse los tiempos 
de detoxificación de los mariscos, a partir del momento en que dejen de 
detectarse las especies nocivas (Reguera, 2002).

Saber que especies están presentes y sus abundancias, sirve también 
para comprobar la producción de toxinas en muestras de red, aun 
cuando no sean detectadas en los moluscos. Tal el caso en nuestras 
costas donde durante varios años, desde 2005, no se midió Ácido 
Domoico en moluscos, pero sí en muestras de fitoplancton de red con 
algunas especies de Pseudo-nitzschia abundantes, lo que llevó a estar 
muy atentos cuando se las observaba en las muestras, hasta que en el 
año 2010 fue detectado también en moluscos.

Además, puede ayudar a explicar los posibles resultados inusuales de 
toxinas, a través de la identificación previa de especies productoras de 
toxinas no conocidas o no registradas con anterioridad en la zona. De 
hecho, durante este año 2007 se registró por primera vez en nuestra 
costa la especie Dinophysis tripos, productora de toxinas lipofílicas.

Sin embargo, en ningún caso la detección precoz de células 
potencialmente tóxicas puede sustituir a los análisis de detección de 
toxinas, ni estos últimos se pueden interrumpir cuando desaparecen 
las células tóxicas del medio. Los muestreos de fitoplancton en los 
programas de monitoreo nunca tendrán una frecuencia espacio-temporal 
suficiente como para detectar episodios puntuales, de corta duración, 
que permiten la exposición de los bivalvos a concentraciones elevadas 
de células tóxicas (ej: advección de células alóctonas tras un brusco 
cambio del régimen de vientos; agregación de células en una microzona 
en un momento determinado, etc.). Por ello, la concentración de toxinas 

en los bivalvos será siempre un dato más fiable que las concentraciones 
de células potencialmente tóxicas, ya que los filtradores actúan como 
“biointegradores” o registradores continuos de las células que han 
discurrido por su localidad entre dos muestreos sucesivos, mientras que 
los datos de distribución de fitoplancton son discontinuos y discretos 
(Reguera, 2002).

Especies productoras de toxinas presentes en aguas costeras de 
la provincia de Chubut

En la zona costera de la provincia de Chubut se han detectado, 
desde 1980, varias especies nocivas. Entre ellas, la especie 
productora de TPM, Alexandrium tamarense, ha ocasionado serios 
inconvenientes que afectan a la salud pública y a la economía del 
sector privado dedicado a la explotación del recurso marisquero. 
Se han observado, además, 8 especies productoras de TLM: los 
dinoflagelados Dinophysis acuminata, D. fortii, D. acuta, D. caudata, 
D. tripos, Phalacroma rotundata, Prorocentrum lima y Protoceratium 
reticulatum; y cuatro especies productoras de TAM: las diatomeas 
Pseudo-nitzschia australis, P. fraudulenta, P. pungens, y P. aff. 
calliantha (Santinelli et al., 2002; Sastre et al., 2001; Sastre et al., 
2018). 
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Características del fitoplancton

El plancton presente en diferentes ecosistemas acuáticos está integrado 
por el fitoplancton, componente vegetal principalmente microscópico, 
constituido por algas unicelulares o con un nivel de complejidad 
morfológica mayor y por el zooplancton, integrado por la fracción de los 
organismos animales heterótrofos. 

Los componentes fitoplanctónicos son principalmente autótrofos 
contienen pigmentos fotosintéticos tales como clorofilas, diferentes 
xantofilas y carotenos. Ellos juegan un papel importante en el medio 
acuático ya que, mediante el proceso de fotosíntesis, sintetizan materia 
orgánica a partir de la energía solar, utilizando macronutrientes, CO2 
atmosférico, nutrientes disueltos en el agua (nitratos, fosfatos, silicatos), 
y oligoelementos (metales traza, vitaminas) (Reguera et al. 2011). No 
obstante, principalmente algunas especies de dinoflagelados son 
heterótrofos (Balech, 1978). 

Los integrantes del fitoplancton están suspendidos en la columna de 
agua, para facilitar la suspensión ellos tienen la capacidad de reducir 
al mínimo los elementos pesados de su cuerpo produciendo sustancias 
o componentes más livianos que el agua, entre otros, gotas de grasa y 
burbujas de aire. Otros pláncteres cuyas células tienen una densidad 
próxima a la del agua, desarrollan diferentes tipos de apéndices, lo que les 
permite aumentar la superficie celular y así acrecentar notablemente la 
suspensión. La capacidad de movimiento que poseen algunos integrantes 
del plancton se debe principalmente a la presencia de flagelos o cilias.

Por otro lado, estos organismos tienen gran importancia ecológica, 
incluyen a la mayor parte de los productores primarios en el mar. Su 

rol es comparable al de las plantas en la tierra, representan el alimento 
básico de todos los consumidores tales como el zooplancton y los peces, 
incluido el aporte directo o indirecto de energía requerida por animales 
bentónicos en aguas someras. Asimismo, ciertos taxa son utilizados 
como indicadores biológicos para identificar “regiones naturales” de 
los océanos identificadas por una definida flora microalgal. Del mismo 
modo, integrantes del fitoplancton pueden brindar información sobre 
los cambios climáticos ocurridos en diferentes períodos geológicos 
(Zeitzschel, 1978).    

También experimentos en laboratorio e “in situ” con fitoplancton permiten 
obtener datos sobre el efecto de polutantes en el mar. El stress por 
polución es indicado principalmente por la estructura de la población y la 
sucesión de especies de fitoplancton. 

Clasificación del fitoplancton

Tomando como criterio el tamaño del organismo, entre las diferentes 
clasificaciones que se han propuesto, El-Sayed & Fryxell (1993) 
diferencian las siguientes categorías:

ê Picoplancton o Ultraplancton (entre 0,2 y 2 µm)
ê Nanoplancton (entre 2 µm y 20 µm)
ê Microplancton (entre 20 µm y 200 µm)

Por otro lado, Sieburth et al (1978) si bien coinciden con algunas de las 
fracciones de la clasificación anterior, establecen las siguientes fracciones 
dentro del plancton:

CAPÍTULO 2  FITOPLANCTON. METODOLOGÍA DE ESTUDIO
A.Viviana Sastre, Norma H. Santinelli, Martha E. Ferrario y Miriam E. Solís
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ê Femtoplancton (entre 0,02 y 0,2 µm)
ê Picoplancton o Ultraplancton (entre 0,2 y 2 µm)
ê Nanoplancton (entre 2 µm y 20 µm)
ê Microplancton (entre 20 µm y 200 µm)
ê Mesoplancton (entre 0,2 mm y 20 mm)
ê Macroplancton (entre 2 cm y 20 cm) 
ê Megaplancton (entre 20 cm y 200 cm) 

Dentro de esta clasificación, el fitoplancton pertenece principalmente a 
las fracciones del pico, nano y microplancton.
Otro de los criterios en que se basa la clasificación del plancton es en 
su modo de vida, es decir en función de su ubicación en el medio que 
vive, reconociéndose así las siguientes categorías (Balech, 1978):

ê Euplancton u holoplancton: plancton propiamente dicho, 
que en ninguna etapa de su ciclo de vida tiene relación con el 
sustrato.

ê Meroplancton: parte de su ciclo de vida vive fijo a un sustrato 
y parte está en el plancton, ej. pólipo y pólipo medusa.

ê Bentoplancton: organismos facultativos que están en el fondo 
o suspendidos y lo hacen a voluntad.

ê Nectoplancton: crustáceos que se mueven pero siempre 
dependen del movimiento del agua para su traslado.

ê Epiplancton: parásitos o epibiontes (epifitos o epizoicos) de 
otros pláncteres.

ê Ticoplancton: accidentales dentro del plancton, organismos 
que por turbulencia pueden ser trasladados del fondo al 
plancton.

Los factores ambientales que influyen en la composición y abundancia 
del fitoplancton son: 

§ Físicos: luz, temperatura, turbulencia, flujo de corrientes.

§ Químicos: nutrientes orgánicos e inorgánicos, salinidad.

§ Biológicos: parasitismo, predación, competencia.

Consideraciones en la estrategia de muestreo

La selección de los métodos de muestreo más apropiados para aplicar 
en el estudio de las diferentes comunidades fitoplanctónicas, depende 
fundamentalmente del propósito planteado en la investigación. 

El primer paso a considerar es determinar el objetivo del trabajo de una 
manera clara y, de acuerdo a los requerimientos del mismo, definir las 
escalas de tiempo y espacio que deberían ser contempladas.

Si bien los métodos clásicos de recolección del fitoplancton son semejantes, 
su elección se corresponderá principalmente con las características 
biológicas y geográficas del muestreo. En el caso de muestreos costeros, 
estos por un lado pueden realizarse en la orilla misma recolectando el agua 
manualmente con balde, botella o red, o a distancia de la misma mediante el 
uso de un bote o lancha. 

Cuando el muestreo se lleva a cabo en mar abierto es necesario contar 
con una infraestructura más compleja y, por lo tanto, con un alto costo de 
operaciones. Las técnicas de muestreo habituales se realizan principalmente 
por medio de redes, botellas hidrográficas, bombas de succión. La 
velocidad de arrastre de la red no debe exceder preferentemente 1 m.s-1 (2 
nudos). Velocidades superiores pueden producir la ruptura de la tela o el 
taponamiento o pérdida de parte de la muestra por colmatación. Cuando se 
usan redes de malla inferior a 20 µm, la velocidad debe estar preferentemente 
por debajo de 0,3 m.s-1 (0,5 nudos). Las redes equipadas con un cono no 
filtrante en la parte anterior o las redes con cono filtrante más largo, en 
las que se incrementa la relación entre el área filtrante y el área de la boca, 
pueden ser arrastradas a velocidades superiores. 

Los muestreos cualitativos y cuantitativos de fitoplancton pueden llevarse 
a cabo con diferentes instrumentos y en la superficie, a una profundidad 
determinada, o en muestras integradas.
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Las redes fueron, son y, probablemente, 
seguirán siendo durante mucho tiempo el 
método más comúnmente utilizado para 
la obtención de muestras de plancton 
fundamentalmente cualitativas (Boltovskoy, 
1981).
Existen diferentes diseños de redes, 
manuales y oceanográficas, con desiguales 
características, principalmente en el tamaño 
y diámetro del poro de la malla. Para 
muestreos cualitativos la red más utilizada 
es la estándar que consiste de una boca, un 
cuerpo o cono filtrante y de un recipiente 
colector Fig. 1 A-B. La tela del cuerpo 
filtrante puede tener distintas longitudes y 

normalmente está confeccionada 
con perlón o nailon, de diferente 
apertura de malla (20-30 µm). 
En la parte anterior o boca se 
sujetan al anillo que la mantiene 
abierta, tres bridas de igual 
longitud y estas atadas entre sí 
se unen al cabo oceanográfico 
(para más detalles ver Ferrario et 
al. 1995). A fin de mantener tenso 
el cabo que sostiene a la red se 
sujeta a este un peso o “muerto”. 
Asimismo, es conveniente agregar 
un cabo de seguridad el cual 
mantendrá el colector a salvo en 
caso de ruptura del cuerpo de la 
red.

Un aspecto importante a tener 
en cuenta en el cuidado de una 
red es que debe ser lavada tan 
pronto como sea posible luego 
de su uso, a fin de remover 
los organismos que puedan 
quedar y el agua de mar. Se 
recomienda realizar un prelavado 
con abundante agua dulce 
preferiblemente tibia y si fuera 
necesario mezclada con un agente 
limpiador (jabón o detergente). Si 
la red contiene residuos de compuestos orgánicos, material mucilaginoso, 
puede ser necesario lavarla con soluciones alcalinas muy diluidas por 
ejemplo hidróxido de sodio al 15%. 
Finalmente, después del lavado, la red debe secarse al aire y guardarse en 
un lugar fresco y oscuro. 

Fig.1. A. Esquema de una 
red de fitoplancton (tomado 
de Ferrario et al., 1995) 
indicando (a) boca, (b) cono 
de tela no filtrante, (c) malla 
filtrante sintética de 20-30 
μm de abertura, (d) colector, 
(e) bridas y (f) cabo, B. red 
del Programa de Monitoreo 
de Microalgas Nocivas de la 
provincia de Chubut.

Fig. 2. Botella tipo Van Dorn del 
Laboratorio de Fitoplancton del 
Instituto de Investigación de 
Hidrobiología.
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Todas las redes pueden ser provistas en su boca con un aparato llamado 
medidor de flujo que permite, de manera aproximada, conocer el volumen 
de agua que se ha filtrado.

Aunque por medio de estas redes es posible tener datos cuantitativos, 
lo más utilizado y aconsejable es realizar el muestreo con botellas 
hidrográficas entre otras, tipo Van Dorn, Niskin, o Nansen.

Estas botellas han sido desde el principio, los principales instrumentos 
de muestreo de agua subsuperficial. La ventaja de este tipo de 
instrumentos radica en que puede colectarse una muestra con el 
volumen deseado y de una profundidad específica (Venrick, 1978a).  
Las botellas son buenas herramientas para la toma de muestras 
cuantitativas, ya que permiten conocer un volumen exacto. A fin de 
homogeneizar la muestra, es conveniente agitar la botella si de ella 
se extrae una submuestra. La desventaja principal, sobre todo para 
estudios florísticos, radica en la escasez de la muestra. 

El diseño más frecuente es un cilindro plástico o metálico como la botella 
Van Dorn (Fig. 2), con un sistema de cierre y apertura en los extremos 
a través de una válvula o “sopapa” que se activa mecánicamente por 
medio de un mensajero. Este mecanismo permite tomar la muestra a la 
profundidad deseada. Estos instrumentos normalmente están equipados 
con un termómetro y tienen un volumen de 2, 3 o 5 litros. Las botellas 
reversibles o de inversión como la botella Nansen, están compuestas 
por un tubo provisto en cada extremo de una válvula o “sopapa” que las 
mantiene abiertas durante el descenso. Un mensajero que es enviado 
desde la superficie y se desliza por el cabo oceanográfico en el que están 
sujetas las botellas, golpea y libera el extremo superior de la primera, 
permitiendo su vuelco de 180° hacia abajo y cerrando las dos tapas de la 
misma. El mensajero sigue luego su recorrido por el cable oceanográfico 
o “casting” y repite la operación en las botellas siguientes. Este tipo de 
botellas no siempre son ubicadas a lo largo del cable oceanográfico, 
también pueden ser lanzadas una por vez.

Asimismo, las botellas hidrográficas pueden ubicarse sobre una base 
circular o roseta oceanográfica, la cual está sujeta a un cable. A este 

instrumento se le adosa un registrador automático de los principales 
parámetros ambientales tales como salinidad, temperatura y profundidad 
(STD). Este sistema presenta como ventaja la posibilidad de obtener 
muestras simultáneas a varias profundidades, lo que significa un ahorro 
de tiempo y esfuerzo con respecto a las botellas simples, que deben ser 
descendidas repetidamente a las distintas profundidades. Sin embargo, 
la utilización de una roseta necesita del uso de un guinche o pluma y en 
consecuencia de una embarcación de un porte importante (Fig. 3).  

Fig. 3. Roseta de botellas Nansen, tirada por un guinche. En la base 
lleva adosado un registrador electrónico de salinidad, temperatura y 
profundidad (STD) (tomado de Ferrario et al., 1995).
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En el marco del Programa de Monitoreo 
de Microalgas Nocivas del Plan 
Provincial de Prevención y Control de 
Marea Roja de la provincia de Chubut, 
se diseñó y construyó una Botella 
integradora de la columna de agua (Fig. 
4) (Biólogo Alberto Serdá, com. pers.). 

La botella se va llenando de agua a 
medida que desciende hasta llegar a  
una profundidad determinada. De esta 
manera se toma una muestra integrada 
de la columna de agua desde la 
superficie hasta la profundidad deseada.

Otro tipo de muestreo es a partir del 
uso de una Bomba de Succión. Un 
diseño de estas bombas (ver Balestrini 
et al. 2000, Almandoz et al., 2007), 
es la que puede ser instalada en el 
casco de un barco y que bombea agua 
a través de una manguera colocada a 
escasa profundidad. Este sistema en 
continuo permite tomar la muestra de 
la manguera en el laboratorio y filtrarla 
a través de una red con diferente 
apertura de poro y a intervalos 
establecidos, de acuerdo al objetivo 
del trabajo (Almandoz et al., 2007). Por 
este método es posible tener un registro 
del fitoplancton a lo largo de la derrota 
de la embarcación, con la ventaja de no 
detener el barco.  La desventaja es que 
únicamente pueden tomarse muestras 
de un nivel y a escasa profundidad.

Fig. 4. Botella integradora 
del Programa de Monitoreo 
de Microalgas Nocivas de la 
provincia de Chubut.

Consideraciones en el diseño de muestreo (según Venrick, 
1978b, Venrick, 1995)

La alta diversidad de las características de los organismos del 
fitoplancton hace problemático encontrar un método de recolección 
que permita obtener una muestra representativa (cuali-cuantitativa), de 
todos estos tipos de organismos.

El muestreo puede realizarse mediante arrastres horizontales 
subsuperficiales del agua, utilizando una red que es arrastrada 
lentamente por una embarcación o por arrastres verticales u oblicuos 
principalmente realizados con botellas o redes, que permiten analizar la 
distribución del fitoplancton en un perfil vertical de la columna de agua.  
Estos instrumentos (botellas-redes) son arrastrados lentamente desde un 
barco por medio de un guinche o pluma hidrográfica y están equipados 
con un mensajero que permite bajar las redes o botellas abiertas hasta la 
profundidad requerida sin que se mezclen los diferentes niveles de agua.

La profundidad de muestreo se fija según se trate de aguas someras o 
muy profundas. En el primer caso el número de los niveles seleccionados 
es escaso, no así en cuerpos de aguas profundas donde los niveles deben 
establecerse a intervalos más o menos regulares en el área de la zona 
eufótica, y por debajo de la misma.

El volumen de muestra a tomar depende de la concentración del 
fitoplancton, en aguas oligotróficas ha resultado suficiente un volumen 
de 500ml para estudios cualitativos y cuantitativos. 

El número de estaciones de colecta y distancia entre ellas, lo determinan 
muchos factores, pues el plancton varía principalmente con la 
profundidad, hora del día, estación del año y tipo de distribución. Se 
necesitan muchas muestras para caracterizar el fitoplancton de una 
región. Teniendo en cuenta su ciclo temporal, es conveniente muestrear 
con mayor frecuencia en primavera y verano y menor en otoño e invierno. 
Para estudios ecológicos puede ser necesario muestrear día y noche, para 
conocer los efectos de las variaciones diurnas, en cambio para propósitos 
de inspección general es suficiente de 1 a 4 veces al año. 
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Procedimiento para la preservación de la muestra

Una vez obtenida la muestra, esta debe ser caracterizada 
y mantenida bajo determinadas condiciones, las cuales 
dependerán del objetivo del trabajo. En la información del 
rótulo o etiqueta de la muestra debe constar principalmente 
la fecha e identificación de la campaña, número o nombre 
de la estación de muestreo, hora de la toma, profundidad y 
fijador. Simultáneamente estos datos deben estar asentados 
en una planilla diseñada para el muestreo programado, más el 
agregado de otras identificaciones como colector, condiciones 
ambientales, estado del mar. Es importante además dejar en 
esta planilla un espacio para observaciones. 

La elección del líquido preservante dependerá del tipo de 
muestra y objetivo del trabajo. En primer lugar, se tendrán en 
cuenta los organismos que interesan analizarse, si los mismos 
presentan sustancias carbonatadas, como los cocolitofóridos, 
no debe utilizarse un medio acidificado, pues destruiría el 
carbonato que forma la cubierta de los mismos. 

Para el resto de los fitopláncteres los fijadores más utilizados 
son el Formaldehido y el Lugol (ver detalles en Ferrario et al. 
2000). Durante muchos años para un análisis cualitativo se 
utilizó el Formol al 4% y para uno cuantitativo la solución de 
Lugol (Yodo y yoduro de potasio).  Hoy debido al comprobado 
efecto carcinogénico del formol se recomienda utilizar para 
ambos tipos de muestra el Lugol u otro fijador no tóxico. En el 
caso del Lugol agregar una cantidad hasta que la muestra tome 
color amarillento. Si la muestra está destinada para estudios de 
recuento debe fijarse rápidamente.

Otros fijadores especialmente adecuados para conservar 
formas desnudas, flagelos u otras estructuras delicadas son el 
Glutaraldehido y el Ácido Ósmico, aunque ambos son altamente 
tóxicos y deben manipularse bajo campana y con guantes.

Toma de datos de campo y análisis de parámetros ambientales 
En cada estación de muestreo se registra:

§ Fecha y hora
§ Coordenadas geográficas
§ Estado de la marea 
§ Viento
§ % nubes
§ Profundidad
§ T ºC superficie 
§ T ºC fondo
§ Profundidad de visión del disco de Secchi
§ Profundidad máxima

En todas las estaciones se toman muestras para posterior determinación en 
laboratorio de: nutrientes (fosfatos, silicatos, nitritos, nitratos) y salinidad.
Siguiendo la técnica de Strickland & Parsons (1972), se enjuagan 2 veces los envases 
de 500 ml (4) con la muestra de la botella muestreadora antes del llenado definitivo.

Si el análisis no es inmediato (dentro de las 24 hs.) al llegar al sitio de 
almacenamiento se congelan 3 de los 4 envases.

Análisis de laboratorio de 
parámetros ambientales
La salinidad del agua de mar se mide 
con salinómetro (Fig. 5). Los nutrientes: 
nitrito+nitrato, fosfato y silicato en 
muestras de agua de mar se determinan 
mediante autoanalizador (Fig. 6) y el 
amonio por espectrofotometría (Fig. 7).

Fig. 5. Salinómetro marca Portasal modelo 
8410A del CESIMAR.



25

Fig. 6. Autoanalizador marca 
Skalar utilizado en el Laboratorio 
de  Oceanografía Química y 
Contaminación del CESIMAR. 

Fig. 7. Espectrofotómetro marca 
Hewlett-Packard modelo 8452A 

del CESIMAR.

Tratamiento de las muestras de fitoplancton en laboratorio. Análisis Cualitativo y 
Cuantitativo 
Análisis Cualitativo

Teniéndose en cuenta las limitaciones ya conocidas sobre las medidas de las mallas de las redes, 
cualquier método de colección de fitoplancton puede ser empleado para trabajos cualitativos.

El estudio cualitativo de una muestra nos permitirá conocer y confeccionar una lista de los taxa de la 
comunidad fitoplanctónica. Este estudio se realiza por medio de la Microscopía Óptico (MO) (Fig. 8), 
preferentemente con contraste de fases y de la Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) (Fig. 9) y de 
Transmisión (MET) (Fig.10). 

Fig. 9. Microscopio Electrónico de Barrido 
(MEB) del Museo de La Plata.

Fig. 10. Microscopio Electrónico de 
Transmisión (MET).

Fig. 8. Microscopio Óptico (MO) del 
Laboratorio de Fitoplancton del Insti-
tuto de Investigación de Hidrobiología.



26

El tratamiento de la muestra dependerá del grupo taxonómico a analizar. 

Para las cianofíceas y clorofíceas pueden hacerse tinciones con Azul de 
Metileno, Lugol, etc., sin tratamiento previo y según las estructuras que 
se deseen visualizar.  

En el caso de los dinoflagelados desnudos, pueden observarse en vivo o 
fijados con Glutaraldehido o Ácido Ósmico, ya que los fijadores comunes 
pueden alterar su estructura. Algunos de estos organismos son tan 
delicados que, con la luz o la temperatura, llegan a deformarse y hacen 
muy difícil su identificación (Boltovskoy, 1995). 

El análisis de los dinoflagelados tecados, es recomendable realizarlo 
con Microscopio de Epifluorescencia previa tinción con Calcofluor. Para 
separar las placas celulósicas que cubren la célula se requiere utilizar 
Hipoclorito de Sodio (lavandina). (Fig. 11). 

Fig. 11. Disección de placas de un dinoflagelado tecado.

Para el estudio sistemático de las diatomeas, el cual se basa 
fundamentalmente en las distintas estructuras silíceas que forman el 
frústulo, es necesario previamente eliminar la materia orgánica aplicando 
técnicas que incluyen la utilización de ácidos débiles o fuertes.  

Las muestras marinas, previamente a cualquier tratamiento químico, 
deben ser lavadas con agua destilada, entre cinco y siete veces, hasta 
eliminar completamente las sales. 

Entre algunos de los métodos de oxidación de la materia orgánica, 
pueden mencionarse el procedimiento con Hipoclorito de Sodio o con 
Agua Oxigenada (Peróxido de Hidrogeno). Así también el método de 
Hasle & Fryxell (1970) con Ácido Sulfúrico, Permanganato de Potasio y 
Ácido Oxálico.

A continuación, se detallan los pasos a seguir en la observación del 
material diatomológico según el tipo de microscopía a utilizar.

Montaje del material para estudios sistemáticos con Microscopio 
Óptico 

§	Para lograr un preparado permanente, una vez obtenida la 
muestra limpia se coloca una gota sobre un cubreobjetos 
previamente desengrasado y se deja secar en una plancha 
térmica a no más de 60°C.

§ Luego se agrega sobre la muestra seca un medio de montaje con 
alto índice de refracción, por ejemplo, Naphrax* y se lo voltea 
sobre un portaobjeto.

§ El preparado final se lo coloca en la plancha térmica a fin de 
eliminar las burbujas de aire que puedan quedar.

§ Retirar y rotular el preparado. Luego observar al MO con 
contraste de fases y/o contraste de interferencia

* Nota: La resina sintética Naphrax puede ser adquirida en Northern Biological 
Supplies Ldt., 3 Betts Avenue, Martlesham Heath, Ipswich IP5 3HR, England.
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Montaje del material para estudios sistemáticos con Microscopio 
Electrónico de Transmisión 

ê Para la observación del material diatomológico al MET debe 
seleccionarse una grilla con un diámetro de poro que no permita 
la pérdida del material y cubrirla con un film resistente, como es el 
Formvar.

ê Luego se coloca sobre la grilla una gota diluida del material limpio y 
se deja secar.

ê Posteriormente se examina previamente la muestra al MO con baja 
magnificación a fin de comprobar que no halla residuos de sales ni 
ruptura en la película de Formvar.

ê Finalmente, se la observa al MET

Montaje del material para estudios sistemáticos con Microscopio 
Electrónico de Barrido 

ê Para observar muestras de diatomeas al MEB, se coloca una 
gota del material tratado sobre un substrato el cual responde a 
diferentes tipos, pero que debe ser de igual tamaño que el diámetro 
del taco sobre el cual se pegará. El substrato puede ser, de vidrio, 
metálico, filtro de membrana etc.  

ê Las muestras deben estar secas. Para ello pueden utilizarse los 
métodos clásicos (plancha térmica, lámpara etc.) u otros más 
modernos.

ê Seguidamente el sustrato con la muestra seca se fija a un taco 
o “stub”, el cual varía en forma y tamaño según el modelo del 
microscopio, pero que generalmente es un cilindro macizo de 
bronce. Es conveniente antes de fijar la muestra al taco observarla 
al MO a fin de confirmar la presencia de los organismos que se 
necesitan analizar. 

ê Finalmente, la muestra así montada necesita recubrirse en bajo 
vacío de un material como el oro o la combinación oro-paladio, que 
la haga conductora y permita su observación. 

Análisis cuantitativo (según Venrick, 1978c, Villafañe & Reid, 
1995)
Históricamente la abundancia del fitoplancton ha sido medida y 
expresada como número de células en un volumen conocido de muestra.

Las ventajas del recuento microscópico sobre otros métodos de 
estimación son: 1) la posibilidad de observar las características 
morfológicas de los organismos, lo que permite la detección y evaluación 
de los cambios en apariencia, incluyendo tamaño, formación de colonias, 
presencia de esporas y el ataque por parásitos; 2) obtener una estimación 
del número de células en una determinada población cuya abundancia es 
demasiado baja para detectarlas con exactitud mediante otros análisis 
(clorofila, etc.); 3) poder identificar los taxa y por lo tanto conocer la 
estructura taxonómica de la comunidad. Además, es posible conocer la 
sucesión de las especies y calcular la diversidad específica y otros índices 
estadísticos comunitarios.

Un censo de fitoplancton detectará, enumerará e identificará todas las 
células vivas al momento de la colección; aún si se cuentan muestras 
preservadas. Las comunidades naturales siempre incluyen una fracción 
variable de células incoloras o vacías. Las células muertas normalmente 
no se cuentan ya que son incapaces de crecer y no producirán 
alteraciones en la comunidad. Además, contarlas llevaría a error si 
se hace conversión de número de células a biomasa o si se relaciona 
densidad de población con procesos fisiológicos. La distinción entre 
células vivas y muertas es a veces difícil. El investigador debe evaluar 
subjetivamente la presencia de clorofila, la intensidad pigmentaria y si 
la célula está entera. La tinción puede permitir la distinción entre células 
vivas y muertas (con rojo neutro o azul Evans sobre material fresco). 
Para distinguir células de detritos, se usa rosa de bengala o naranja de 
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acridina que le da fluorescencia al citoplasma vivo. Asimismo, hay que 
cuidar de no confundir células muertas con especies heterótrofas como 
ciertos dinoflagelados.

En el caso de muchas especies de diatomeas pelágicas que forman 
cadenas de células unidas entre sí, puede contarse el número de células 
de cada colonia o establecer con anterioridad el número de células 
promedio que la forman y así contarlas como colonias.

Los organismos no identificados también deben ser registrados por el 
rango de tamaño y por características morfológicas bajo designaciones 
amplias como flagelados, cocales, diatomeas naviculiformes, o haciendo 
una breve descripción con las características más sobresalientes.

Las células incompletas o que aparecen con más de la mitad de su cuerpo 
fuera del campo, no se cuentan. 

Fig. 12. Microscopio Invertido, cámaras y cubetas de sedimentación.

Es conveniente antes del conteo realizar un examen previo de una gota 
de muestra para conocer si es necesario diluir o concentrar la muestra, 
así como para escoger el método de recuento. 

El problema de cuántas células contar para dar una precisión 
satisfactoria ha recibido una atención considerable, aunque el criterio de 
satisfacción ha variado como el índice de precisión empleado.

En general, la precisión se refiere a la variabilidad de las estimaciones 
repetidas de la abundancia promedio.

Es preferible hacer estimaciones bastante imprecisas de varias réplicas 
que hacer un recuento preciso de una sola muestra.

En una cámara de sedimentación para el análisis cuantitativo con 
microscopio invertido según el método de Utermöhl (1958) (Fig. 12), la 
submuestra final es contada completamente. En este caso el número de 
células debe ser regulada por el factor de concentración o dilución.

En una cámara de recuento Sedgwick-Rafter (Fig. 13) se cuenta solo una 
fracción del material final. En este caso el número de células puede ser 
regulado por el número de campos examinados.

En el primer caso tenemos campos replicados y su variabilidad en 
una cámara única, en el otro caso tenemos cámaras replicadas y su 
variabilidad en una muestra única.

Fig. 13. Cámara de recuento Sedgwick-Rafter (tomado de Villafañe & Reid, 1995)
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Debe determinarse el número más eficiente de cámaras a contar o de campos en cámaras a contar. En general se toma como número mínimo de células 
a contar, 100 en cada réplica (Lund et al., 1958).

Es necesario aplicar algún método de aleatoriedad. Esta puede cumplirse por mezcla física de la muestra antes de tomar la submuestra que va a 
contarse. La submuestra final se divide en campos, para esto se divide la cámara en una grilla de campos no superpuestos y se seleccionan al azar los 
campos a contar. La grilla 
puede estar dibujada en el 
fondo de la cámara o pueden 
determinarse una serie de 
coordenadas en la escala 
del vernier del microscopio, 
también al azar. Algunos 
determinan transectas aunque 
se ha determinado que este 
método lleva más tiempo y es 
menos preciso que el de los 
campos al azar. 

La figura 14 muestra un 
resumen del estudio de 
muestras fitoplanctónicas 
en laboratorio.

Fig. 14. Esquema resumen 
del estudio del fitoplancton 
(Según Billard &  
Chretiennot-Dinet, 1995)
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Fig. 1. Dinoflagelados marinos de la costa Atlántica 
Argentina.

Aproximadamente la mitad de las especies del grupo 
son fotosintéticos,  la otra mitad son exclusivamente 
heterótrofos y se alimentan a través de osmotrofia y 
fagotrofía. Como consecuencia de ello, son miembros 
prominentes del fitoplancton y zooplancton de los 
ecosistemas marinos y de agua dulce. Alrededor del 
90 % son formas marinas, el resto está representado 
en agua dulce y salobre. También son comunes en 
ambientes bentónicos y en el hielo marino (Taylor, 
1987).

Los dinoflagelados son eucariotas, muchos son 
unicelulares libres que varían en tamaño desde 
10 µm a 2 mm. En un punto de su ciclo de vida, 
hay células móviles que típicamente poseen dos 
flagelos diferentes y un núcleo característico con 
cromosomas condensados.

La mayoría de las especies fotosintéticas tienen 
clorofilas a y c2, β caroteno y xantofilas en especial 
la peridinina, pigmento de color rojo intenso, sin 
embargo algunas especies carecen de ella (Fig.2 a-b).

Esta clase, designada vulgarmente con el nombre de dinoflagelados, abarca alrededor de 130 géneros con 2000 especies vivientes y otras tantas 
fósiles, con registros desde el silúrico. Son organismos comunes en todos los ecosistemas acuáticos. Su adaptación a una gran variedad de ambientes 
se ve reflejada en su diversidad de formas, tipos de nutrición y un enorme registro fósil que data de varios millones de años. (Fig.1).

CAPÍTULO 3  DINOPHYCEAE
Norma H. Santinelli, A. Viviana Sastre, Laura B. Pérez y Miram E. Solís
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Las reservas alimenticias son almidón y aceite, en algunas 
especies el almidón es un poliglucano similar al de las plantas 
superiores. Las reservas de aceites son largas cadenas 
no saturadas de ácidos grasos. Suelen poseer un estigma 
asociado o no al plástido, son glóbulos lipídicos con pigmentos 
carotenoides rojos y anaranjados. También poseen pirenoide, 
con o sin pie, dentro o fuera del plástido.
Es de interés el estudio de este grupo ya que presenta una 
variedad de fenómenos biológicos. Por ejemplo, algunas 
especies presentan bioluminiscencia, como el género Noctiluca 
(Fig. 3). 

a b

Fig. 2 a-b. Especies fotosintéticas con pigmentos rojos.

Fig.3. Fenómeno de bioluminiscencia producida por dinoflagelados en las Islas 
Maldivas.
Fuente: http://www.newscientist.com/article/mg21428640.100-bioluminescent-bloom-makes-beach-
a-magical-minefield.html#.Ue6B6M2PPIU

Son causantes de fenómenos de discoloración en las aguas por 
una gran proliferación de células que producen cambio de color 

(ver Capítulo 1). Muchas especies producen toxinas que afectan 
a las cadenas tróficas superiores y en particular al hombre. Los 
géneros Alexandrium, Gonyaulax, Ptychodiscus, Dinophysis y 
otros son productores de potentes toxinas con distintos tipos de 
efectos tanto a los animales marinos como al hombre. 

Algunos son parásitos de otros dinoflagelados, diatomeas, 
diversos protozoos, celenterados, copépodos, ascidias, etc. Los 

hay simbiontes, las zooxantelas de muchos invertebrados muestran 
claramente estructuras y ultraestructuras de dinoflagelados. 
Otros son predadores, se conoce un género: Polykrikos que ataca 
y engulle presas bastante voluminosas, es colonial relativamente 
grande, incoloro y con nematocistos.
Gymnodinium fungiforme se pega al cingulum de otro dinoflagelado 
más grande y clorofílico y le succiona parte de sus cloroplastos, 
luego de lo cual presa y parásito siguen nadando libremente.
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Tipos morfológicos
En cuanto a la morfología, los dinoflagelados pueden ser tan variados y 
complejos como cualquier eucariota unicelular. La forma del cuerpo es 
definida, variando desde ovoide hasta esférica.

Desmokonto: La célula tipo posee dos 
flagelos desiguales que emergen de la 
parte anterior de la célula. Se distinguen 
por tener sus dos flagelos insertados 
apicalmente, más bien que ventralmente 
como en los otros grupos. Un flagelo se 
extiende hacia adelante y el otro circunda 
su base y no existen surcos flagelares

Dinokonto: La célula tipo 
posee dos flagelos que están 
insertos ventralmente, uno 
de ellos es transversal y está 
localizado en el cingulum y 
el otro es longitudinal y está 
localizado en el sulcus.

Fig. 4. Esquema de una célula tipo Desmokonta (a) y una Dinokonta (b) 
(TF flagelo transversal, C cingulum, S  sulcus, LF flagelo longitudinal) 
(Tomado de Steidinger, 1997).

Se diferencian dos grandes tipos morfológicos: Desmokonto y 
Dinokonto (Fig. 4).

Pueden existir formas sin teca o con teca, en el primer caso presentan 
una membrana plasmática dotada de una cierta rigidez de forma, el 
argiroma. El anfiesma o teca está formada por distintas placas de grosor 
variable, que no son todas celulósicas como clásicamente se admitía, 
sino que muchas están compuestas por un glucano no celulósico y 
producidas por debajo de la membrana plasmática, en el interior de un 
sistema de vesículas citoplasmáticas aplanadas conectadas a hileras de 
microtúbulos subyacentes. Son llamadas coloquialmente “tecadas”, en 
oposición a las especies “atecadas” o “desnudas”, sin placas formando la 
pared celular.
En los dinoflagelados desnudos la epiteca y la hipoteca reciben el nombre 
de epicono e hipocono respectivamente (Fig. 5).

Fig.5. Dinoflagelado atecado del género Gyrodinium.

epicono

hipocono
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Según Dodge & Crawford, 1970, hay cinco categorías de tecas:
1- Sin placas por ejemplo Gymnodinium.
2- Placas numerosas delgadas por ejemplo Gyrodinium (cientos de plaquitas). 
3- Placas gruesas de 20 a 60, por ejemplo Protoperidinium.
4- Placas gruesas con reticulaciones, por ejemplo  Peridinium.
5- Dos placas grandes con 8 pequeñas anteriores, por ejemplo Prorocentrum.

Hay una excepción, Ptychodiscus, que no corresponde a ninguna de estas categorías, ya que su estructura es como un ovillo. 
Las formas tecadas, estarían formadas por varias membranas: la membrana externa, las vesículas tecales, la membrana plasmática 
y los microtúbulos. Puede haber también componentes vesiculares. 
Con la fijación de las muestras, las especies tecadas (Fig. 6) usualmente mantienen su morfología y pueden ser identificadas, 
mientras que las especies atecadas pierden sus características morfológicas haciendo, a menudo, la identificación imposible.

Fig. 6. Detalle de las partes de un dinoflagelado tecado en vista dorsal y vista ventral.
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Identificación de los dinoflagelados

Las especies atecadas y las especies de Prorocentrales y Dinophysiales son identificadas 
por una combinación de varios rasgos morfológicos. En Peridiniales y Gonyaulacales, la 
tabulación y el patrón de placas son importantes para la identificación de especies. Para 
propósitos de identificación, generalmente se utiliza el sistema artificial introducido por 
Kofoid (1909) y modificado por Balech (1980). Este sistema de Tabulación Kofoidiana 
reconoce series de placas basadas en sus posiciones en la célula. La tabulación se refiere al 
número de placas en las series de placas, mientras que el patrón se refiere a la morfología 
específica de placas particulares (Figs. 7 y 8 a-b). 
Cuando se examina un dinoflagelado peridinioide o gonyaulacoide es muy importante 
reconocer la orientación de la célula. El lado ventral se define como el lado donde se 

encuentran el cingulum y el sulcus. Los lados dorsal, 
izquierdo y derecho se definen en forma relativa al 
lado ventral.

Complejo del poro apical (APC): Muchos 
dinoflagelados tecados tienen una placa con un poro 
apical, el cual puede ser redondeado, ovalado o como 
una hendidura. En Gonyaulacales se habla de placa 
del poro apical (Po): En el género Alexandrium el poro 
tiene forma de coma cubierto por una fina placa y 
puede tener un poro anterior y un número de poros 
marginales adicionales. Estos rasgos juntos forman el 
APC.

Placa pre-apical (X): Placa diminuta presente solo en 
Peridiniales, nunca en Gonyaulacales. Esta placa es 
interpretada por Steidinger (1997) como parte del APC.

Placas apicales (’): Placas que rodean el ápex o el 
APC cuando está presente. En algunas especies la 
placa 1’ está corrida y no alcanza el ápex.

Placas intercalares anteriores: (a): Placas epitecales 
ubicadas entre las placas apicales y las placas 
precingulares.

Placas precingulares (”): Placas epitecales ubicadas 
adyacentes al cingulum.

Placas cingulares (c): Serie de placas angostas que 
forman el cingulum.

Placas sulcales (s): Placas a menudo diminutas que 
forman el sulcus. En el género Alexandrium las placas 
sulcal anterior y sulcal posterior son importantes para 
diferenciar especies.

Placas postcingulares (”’): Placas hipotecales 
ubicadas adyacentes al cingulum.

Fig. 7. Esquema de la tabulación de las placas en los dinoflagelados tecados (Tomado 
de FANSA E-learning on Harmful Microalgae, UNESCO, Brasil, 2005).
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Placas antapicales (””): Placas que se conectan con el sulcus pero nunca con el cingulum.

Placas intercalares posteriores (p): Placas que no se conectan ni con el sulcus ni con el 
cingulum (no ilustradas).

Surcos y flagelos

El cuerpo de los dinoflagelados generalmente presenta dos surcos: uno longitudinal, axial o 
sulcus y otro transversal o cingulum.  El cingulum da vuelta completa a la célula en la región 
ecuatorial, mientras que el sulcus comienza en el cingulum y termina en el extremo antapical.
A través del cingulum corre un flagelo a modo de una membrana ondulante, el que no está 
unido a la teca y tiene la función de hacerlo rotar sobre su eje. El flagelo axial es filiforme y tiene 
función de timón, puede dirigir al protofito hacia adelante o atrás (Fig. 9 a-b). 

Fig. 8 a-b. Placas en Protoperidinium pallidum. 
a: vista ventral, b: vista dorsal.

a

b

Fig. 9 a-b: a: Vistas dorsal y b:ventral de células de Peridinium cinctum en 
microscopio electrónico de barrido. (p) Flagelo posterior (longitudinal); (s) Surco 
longitudinal o suicus; (t) Surco transversal o cingulum; (ss) flagelo ecuatorial 
(transversal) (Según Berdach, 1977, en Lee, 2008).
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Estos flagelos son heteromórficos y heterodinámicos. El transversal 
es siempre ondulado, con aspecto de cinta, donde un margen porta el 
axonema con dos fibrillas centrales y nueve pares de fibrillas periféricas 
y en el otro margen un cordón estriado menos grueso. En un costado 
del flagelo están adheridos  una serie de mastigonemas de 1 µm de 
longitud. La punta apical del flagelo es redondeada y desprovista de 
mastigonemas. El flagelo sulcal es rígido, recto y netamente menos 
achatado que el cingular. Los mastigonemas son más cortos, de 0,5 
µm, son particularmente abundantes en el ápice y  están dispuestos 
bilateralmente.   

Cloroplastos

Los cloroplastos poseen una envoltura triple sin conexiones. Pueden 
tener forma lobada, irregular o discoide. Las lamelas consisten en 2 
a 3 tilacoides apretados, pero su número puede variar. No todos los 
dinoflagelados tienen pirenoides pero, si existen estas estructuras, son 
granulares, proteínicas y pueden variar dentro de un género. Dodge 
distingue cinco categorías de cloroplastos:

1) Lamelas más o menos paralelas

2) Similares, pero con lamelas periféricas

3) Lamelas circulares con pirenoides internos

4) Fusión de tilacoides que envuelven a los pirenoides

5) Lamelas con disposición radial

La presencia de peridinina, lamelas paralelas y pirenoides, representa un 
estado evolucionario avanzado y demuestra la especiación que tuvo lugar 
mientras los dinoflagelados fueron estrictamente heterotróficos.
Se ha demostrado que las tasas fotosintéticas en dinoflagelados 
pueden ser mantenidas a baja intensidad luminosa por la acumulación 
de peridinina-cl “a”-proteínas, localizadas sobre la superficie de las 

lamelas. Este sistema representa un mecanismo de fotoadaptación 
que incrementa el potencial de captura de los fotones. Es similar a las 
ficobiliproteínas de las cianofíceas, algas rojas y  criptoficeas. 

Desplazamientos
Los dinoflagelados pueden regular iónicamente y osmóticamente su 
contenido de fluidos y las células viejas acumular lípidos, y así pueden 
desplazarse de 1 a 2 metros por hora. Este movimiento tiene dos fases 
distintivas:

� Se detienen por espacio de unos segundos

�	Realizan un movimiento direccional hacia el estímulo

Los pigmentos receptores de luz y un fitocromo están incluidos. Este 
sistema fotoreceptor y la respuesta fototáctica positiva producen ritmos 
por los que muchas especies migran hacia la luz durante el amanecer. La 
migración de los dinoflagelados está confinada usualmente a los primeros 
15 m.  

Reproducción y ciclo de vida

Los dinoflagelados se reproducen por división asexual. La división celular 
se realiza según el plano que pasa por el punto de la inserción de los 
flagelos, en algunos casos los flagelos se desprenden poco antes de la 
división. Cada célula hereda uno de los flagelos y diferencia pronto el que 
le falta (Steidinger, 1997).
El ciclo vital de muchas especies presenta dos estadios principales. 
Uno móvil en el cual la célula está envuelta en la llamada anfiesma y 
ocasionalmente por tecas, esta última estructura no es fosilizable. En el 
otro estadio, la célula es inmóvil y se encuentra dentro de un quiste, el 
cual en ocasiones está hecho de un material proteínico muy resistente 
que sí es fosilizable (Taylor, 1987).
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Las células pueden enquistarse y formar membranas 
gruesas y acumular abundantes reservas alimenticias 
con lo cual se hacen resistentes a las condiciones 
extremas del medio. Este tipo de enquistamiento es 
más frecuente en las especies dulceacuícolas y puede 
tener lugar en las especies marinas (Fig. 10).
Las formas no móviles producen zoosporas 
biflageladas, en este caso las células se redondean 
y liberan una o más células dinoflagelados típicas, 
desprovistas de prolongaciones. La reproducción 
sexual es rara. La figura 11 muestra el ciclo de vida de 
Alexandrium tamarense, con etapas móviles haploides.

� Quistes asexuales, es decir, quistes peliculares, 
denominados quistes temporarios.

� Gametos haploides (homotálico, apareamiento 
heterotálico o sistema complejo).

� Cigoto diploide (el cigoto puede permanecer 
móvil, se transforma en planocigota, para 
después transformarse  en un quiste de largo 
plazo, hipnocigota o en un quiste de corto plazo 
que germina rápidamente). Las hipnocigotas 
o quistes de resistencia pueden permanecer 
en los sedimentos durante varios meses hasta 
que las condiciones ambientales favorezcan su 
germinación y sean inoculados nuevamente a la 
columna de agua.                     

Entre las microalgas, los dinoflagelados comprenden 
el número mayor de especies tóxicas. La mayoría de 
las especies pertenecen a los órdenes Prorocentrales, 
Dinophysiales, Gonyaulacales y Gymnodiniales, pero 
unos pocos miembros de Peridiniales también pueden 
ser tóxicos.

Fig. 10. Quistes de resistencia de dinoflagelados. a: Scrippsiella 
trochoidea, b: Polykrikos schwartzii.

a

b
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Fig. 11. Ciclo de vida simplificado de un dinoflagelado haplonte. Los estadios diplontes están marcados con 2N. (Tomado de 
Blanco, 1988, en Reguera Ramírez, 2003).

Quiste temporal

Producción de gametos

Fusión

Quiste de resistencia

Plano-cigotoPlano-meiocito

2N

2N

2N
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PROROCENTRUM

Ehrenberg 1834

Las células son comprimidas lateralmente y compues-
tas de dos grandes placas y un número de pequeñas 
placas en el área flagelar (Fig. 12). La valva izquierda es 
más o menos chata en su porción anterior, mientras 
que la valva derecha tiene una excavación dentro 
de la cual se encuentra el área de la placa del poro 
flagelar. Algunas especies poseen una o dos espi-
nas apicales (Fig. 13). Todas las especies conoci-
das de Prorocentrum tienen dos cloroplastos.

Los caracteres usados para diferenciar las espe-
cies de Prorocentrum relacionan los siguientes 
rasgos morfológicos: forma y tamaño celular, 
presencia de espina apical, pirenoides, núcleo, 
estructura y ornamentación de la superficie de las 
valvas, las que en algunos casos pueden ser obser-
vadas sólo por microscopía electrónica de barrido.

Algunas especies planctónicas de Prorocentrum pueden 
formar extensas floraciones, pero la mayoría de las 
especies formadoras de blooms no produce toxinas. Tal 
el caso de P. micans, especie muy común en nuestras 
costas.

La mayoría de las especies nocivas de Prorocentrum 
son bentónicas, como es el caso de P. lima en nuestra 
región, especie productora de toxinas lipofílicas (dia-
rreicas) de moluscos (TDM). Fig. 12. Célula de Prorocentrum compressum. LT: longitud total; DT: diámetro total.

región oral

valvas

poros

DT

LT
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La determinación de placas orales suele ser muy discutida 
y aún no se conoce si el número varía entre especies o 

dentro de la misma especie (generalmente 8 o 9).

En la zona que rodea a ese pequeño conjunto oral, 
las dos grandes placas laterales generalmente se 
espesan algo formando un reborde oral interno, a 
veces también externo que puede situarse en una 
depresión un poco más amplia. También en la 
región oral a veces una de las placas se prolonga 
hacia adelante en un apéndice agudo triangular o 
espiciforme (diente) poco o muy desarrollado.

Las dos placas mayores o laterales, suelen estar 
perforadas por poros generalmente oblicuos, a 

veces densos y que, con frecuencia, se disponen 
en campos o en cortas hileras bien definidas. Puede 

también haber poroides densos de poca profundidad y 
espínulas muy pequeñas.

Fig. 13. Región oral de Prorocentrum compressum.

espinas 
apicales

poro 
flagelar
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Prorocentrum lima 
(Ehrenberg) F.Stein 1878

    

Basiónimo: 
Cryptomonas lima Ehrenberg 1860 

Sinónimos:
Exuviaella marina Cienkowski 1881 

Exuviaella lima (Ehrenberg) Butschli 1885
Exuviaella marina var lima (Ehrenberg)  Schiller 1931

Prorocentrum marinum Dodge & Bibby 1973 
Prorocentrum arenarium M.A. Faust 1994 

Fig. 14 a-b. Prorocentrum lima.  
a: fotomicrografía MO,  
b: fotomicrografía MEB.
(Tomado de cultures.cawthron.org.nz). 

Morfología

Células oblongas a ovoides, tamaño pequeño a mediano, más an-
chas en la región media y más angostas hacia la parte anterior (Fig. 
14 a-b). Las tecas son gruesas y suaves con poros superficiales dis-
persos. Cada valva contiene de 50 a 80 poros marginales distribui-
dos de manera uniforme en la periferia de la valva, en el centro de la 
valva no se observan poros. Característica la depresión en forma de 
V en el área periflagelar de la valva derecha.

Dimensiones

Largo 32-50µm y ancho 20-28 µm.

43



44

Toxicidad

Produce TLM. Se ha comprobado producción de ácido okadaico (OA), dinophysistoxinas (DTX1, DTX2), prorocentrólidos y una toxina de acción rápida 
o FAT (Fast Acting Toxin) (Moestrup et al., 2015). 

En la costa chubutense, Gayoso y Ciocco (2001) la encontraron en el contenido estomacal de cholgas de los golfos Nuevo y San José y la reportaron 
como la posible responsable de un evento de toxicidad ocurrido en una fiesta popular en la ciudad de Puerto Madryn.

Rasgos ecológicos y distribución geográfica

Es una especie nerítica y estuarina distribuida mundialmente de aguas 
templadas y tropicales. Se la puede encontrar adherida a la superficie de 
macroalgas y restos bentónicos asociados a arrecifes de coral. 
En la zona costera de la provincia de Chubut se la encuentra en los 
golfos San Matías, Nuevo y San José. En golfo San José fue citado 
por primera vez por Santinelli et al. (1995) en concentraciones de 
100 cél/L. También fue observada en la zona sur de la provincia, 
en la Bahía de Camarones.

La tabla I muestra las condiciones ambientales bajo las cuales 
P. lima tuvo su densidad máxima. 

Tabla I: Densidad celular máxima de P. lima.

Máxima densidad 
celular (cél/L) Sitio Mes y Año 

muestreo
Temp.     
(°C)

Salinidad 
(ups)

Nitrato + nitrito  
(μM) Fosfato (μM) Silicato (μM)

1.320 La Tapera May-2004 14 33,7 2 1,23 4,17

La distribución de 
esta especie, se 
muestra en el mapa 
siguiente: 
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LATITUD LONGITUD NOMBRE
-42º00’18” -65º03’54” PUERTO LOBOS
-42º23’28’’ -64º35’27’’ RIACHO SAN JOSÉ
-42º24’42” -64º20’15” LARRALDE
-42º15’22” -64º06’17’’ BENGOA
-42º37’15’’ -64º15’33’’ PUNTA PARDELA
-42º48’18’’ -64º55’35” PLAYA PARANÁ
-44º52’13” -65º37’28’’ CAMARONES
-42º20’07’’ -64º33’48’’ LA TAPERA

LA TAPERA



45

Prorocentrum cordatum 
 (Ostenfeld) Dodge 1975

Sinónimos:

Exuviaella cordata Ostenfeld 1902
Exuviaella minima Pavillard 1916

Prorocentrum minimum (Pavillard) J.Schiller 1933
Exuviaella mariae-lebouriae Parke & Ballantine 1957
Prorocentrum mariae-lebouriae (Parke & Ballantine) 

A. R. Loeblich III 1970

Morfología
Células con forma de corazón, triangulares u ovoides en vista valvar y 
lenticulares en vista lateral (Fig. 15 a-b). El margen anterior es levemente 
convexo con una pequeña depresión en el medio. Una pequeña espina se 
eleva de un lado de la depresión. La superficie valvar cubierta por muchas 
espínulas. 

La forma de la especie es muy variable, de allí los numerosos nombres 
asignados. La variación morfológica es atribuida a la variación en 
los parámetros ambientales, como intensidad luminosa, salinidad y 
temperatura.

Dimensiones

Su diámetro oscila entre 11 y 15 µm (Islabão & Odebrecht, 2011).

Fig. 15. P. cordatum. a: Fotomicrografía MO, b: Fotomicrografía MEB.

b

a
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Toxicidad

Es la causa de floraciones nocivas en muchos estuarios y ambientes 
costeros. Akselman et al. (2008) la incluyen como P. minimun entre 
las especies productoras de Floraciones Algales Nocivas en aguas 
costeras de Sud América. En el mar Argentino, en la primavera de 2012, 
se registró una floración en aguas costeras cercanas a Puerto Deseado, 
provincia de Santa Cruz (Fig. 16 a-b-c).

Faust & Gulledge (2002) la incluyen entre las especies productoras de TDM. Sin embargo, algunos reportes de toxicidad producida por esta especie 
son erróneos, debido a la co-ocurrencia de, por ejemplo, células tóxicas de Dinophysis (Kat, 1985). P. cordatum fue indicado como responsable de 
intoxicaciones causadas por el consumo de ostras y mejillones en seis eventos de intoxicación humana en Japón, con 185 casos fatales (34% de los 
casos) (Hallegraef et al., 2004). La probable toxina es la venerupina, cuya estructura química y sus propiedades no están aún elucidadas, mientras 

Fig. 16. a: Aspecto macroscópico y microscópico b: 100X, c: 400X, de la 
floración registrada en aguas costeras de Santa Cruz.
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que las observaciones y experimentos en laboratorio no permitieron 
confirmar que esta especie fuese la productora de la toxina. 

La venerupina es considerada un ictiotóxico (tóxico para peces) muy 
potente. La especie no es considerada persistentemente tóxica, pero 
sus cultivos senescentes pueden producir toxinas, siendo considerada 
responsable por la muerte de curstáceos en Japón y en el Golfo de 
México (Faust et al., 1999).

Rasgos ecológicos y distribución geográfica

P. cordatum está ampliamente distribuida geográficamente en aguas 
templadas y subtropicales. Es una especie cosmopolita, mixotrófica, 
euritérmica (temperatura 4-31ºC) y eurihalina (salinidad 5-37 ‰), 
pero sus floraciones ocurren con mayor frecuencia en aguas salobres, 
asociadas a estabilidad de la columna de agua y al flujo continuo de 
nutrientes. En las últimas décadas se ha registrado la expansión geo-
gráfica de sus blooms, aparentemente relacionada con el incremento 
de la eutroficación costera, dada su habilidad para utilizar compues-
tos de nitrógeno orgánico e inorgánico, fósforo y fuentes de carbono 
(Faust et al., 1999). 

La tabla II muestra las condiciones ambientales bajo las cuales P. 
cordatum tuvo su densidad máxima. 

Tabla II: Densidad celular máxima de P. cordatum.

Máxima den-
sidad celular 

(cél/L)

Mes y Año 
muestreo Sitio

Temp.    
superficie 

(°C)

Salinidad 
(ups)

Nitrato + nitrito  
(μM)

Amonio 
(μM)

Fosfato 
(μM)

Silicato 
(μM)

Profundidad 
disco Secchi 

(m)

6200 Nov-2005 Camarones 12,5 33,6 0,21 0,97 0,95 2,48 8
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La distribución de 
esta especie, se 
muestra en el mapa 
siguiente: 

LATITUD LONGITUD NOMBRE
-42º44’08’’ -65º01’23’’ MUELLE STORNI
-42º23’28’’ -64º35’27’’ RIACHO SAN JOSÉ
-42º24’42” -64º20’15” LARRALDE
-42º15’22” -64º06’17’’ BENGOA
-42º48’18’’ -64º55’35” PLAYA PARANÁ
-44º52’13” -65º37’28’’ CAMARONES

MUELLE STORNI
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Aunque las especies de este género 
tienen una gran diversidad morfológica, la 
tabulación es marcadamente homogénea ya 
que el número y disposición de las placas 
suelen diferir muy poco de la del género 
típico Dinophysis.

Tienen una clara estructura bivalvar. Las 
placas se ubican de manera tal que forman 
tres regiones bien distinguibles en vista 
lateral. Ellas son, de adelante a atrás: la 
epiteca, el cingulum y la hipoteca que, 
casi siempre, constituye por sí sola, la 
mayor parte de la teca. Las dimensiones y 
las relaciones entre ellas son características 
importantes para la taxonomía. Las 
principales se obtienen examinando 
las tecas en vista lateral, que es la que 
comúnmente se presenta al observador 
ya que la vista ventral es difícil de obtener 
debido al fuerte aplastamiento bilateral. 

Son caracteres claves para la determinación 
de las especies de este género: contorno 
general en vista lateral (a veces también 
en vista frontal), relaciones entre los ejes 
longitudinal y medio, apéndices o espinas 
posteriores, altura, forma y ancho de la 
epiteca en vista lateral (=profundidad o 
espesor), forma de las aletas sulcales, 
distancia entre las costillas de la izquierda, 
dimensiones, amplitud, dirección y 
presencia de varillas de sostén de la aleta 
cingular anterior, y escultura.

Para 
medir los 
especíme-
nes en vista 
lateral (Fig.17) 
se consideran dos 
ejes longitudinales: el 
que expresa la longitud 
del ejemplar (L) y el eje medio 
(Em).

DINOPHYSIS Elementos conspicuos de las tecas son las 
membranas o aletas: dos cingulares (anterior y 
posterior) y dos sulcales (izquierda y derecha). 
Caracteres taxonómicamente importantes de la 

aleta cingular anterior son, su desarrollo, 
su dirección y que tenga o no varillas 

o radios de sostén. 
Las aletas sulcales son aún más 

notables y diversificadas. La 
derecha es una membrana 
única, integrante de la 
placa hipotecal dorsal de 
ese lado, no es fácil de 
ver, enmascarada por la 
izquierda, que es más grande, 
robusta y tripartita. Esta 
última ostenta tres varillas de 
sostén o costillas designadas 

de adelante a atrás, con los 
símbolos R1, R2 y R3. 

En algunas especies la hipoteca 
forma robustas prolongaciones 

posteriores o caudales (D. caudata 
y D. tripos). En otras, hay una o más 

espinas, a veces de gran longitud y aladas.

L es una recta que, partiendo del centro de la epiteca llega al punto extremo posterior de la hipoteca, 
excluyendo espinas y membranas, si las hubiere. 
Em es la recta que partiendo desde el mismo punto anterior, se extiende perpendicular al cingulum hasta 
el borde posterior de la teca. Puede haber coincidencia de ambos ejes.
H es la medida del segmento que, paralelo al cingulum, se extiende del punto más dorsal al más ventral 
de la hipoteca.

Fig. 17. Célula de Dinophysis en vista lateral

Em L

aleta cingular 
anterior

cingulum
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aleta sulcal derecha
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48



49

.

Morfología

La forma de la célula en vista lateral es un importante 
criterio para su identificación (Taylor et al. 1995). 
Bastante pequeña, en vista lateral elíptica más o menos 
alargada antero-posteriormente pero la relación L/H 
bastante variable. Epiteca pequeña, levemente convexa 
a aplastada. Cingulum muy cóncavo dorsalmente. Aleta 
cingular anterior bastante desarrollada, sin costillas pero a 
veces irregularmente esculpida. Sulcal izquierda bastante 
más corta que la hipoteca, de borde libre irregular, con 
frecuencia fuertemente doblado hacia la derecha entre R1 
y R2; R2 más cerca de R1 que de R3. A nivel de R2 la aleta 
presenta casi siempre un ángulo más o menos marcado. 
Con frecuencia hay algunas protuberancias irregulares 
en la región antapical (una o dos). Superficie con areolas, 
cada una con un poro (Fig. 18 a-b). 

Dimensiones

Su longitud varía entre 40 y 50 µm, y su ancho dorso-
ventral entre 30 y 40 µm (Taylor et al., 2004).

Dinophysis acuminata 
Claparéde & Lachmann 1859

Fig. 18 a-b. Dinophysis acuminata. a: Fotomicrografía MO, b: Fotomicrografía MEB. 

a

b

Sinónimos:

Dinophysis simplex  Böhm 1933
Dinophysis lachmannii  Paulsen 1949

Dinophysis borealis  Paulsen 1949
Dinophysis böhmi  Paulsen 1949 
Dinophysis skagii  Paulsen 1949
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Toxicidad
Es la principal agente de brotes de Toxinas Diarreicas 
de Moluscos (TDM) en las costas atlánticas europeas, 
productora de ácido okadaico (OA), dinophysis toxinas 
(DTXs), involucradas en los brotes de Toxinas Diarreicas 
de Moluscos (TDM) y pectenotoxinas (PTXs) (Faust & 
Gulledge, 2002; Reguera Ramirez, 2003).

La producción de toxina varía mucho con la localidad 
y la época del año. Se sospecha de esta especie como 
productora de diarreas en aguas de la Provincia de Buenos 
Aires (Argentina) (Sar et al., 2010) junto a D. caudata y en 
Uruguay. 

Rasgos ecológicos y distribución geográfica
Distribución nerítica, típicamente de aguas frías a templado 
cálidas. En la región del atlántico sudoccidental es muy 
frecuente entre 36° 30´S y el límite sur, casi siempre en 
aguas subantárticas, muy pocas en las de temperatura de 
más de 14° C, a veces un poco al sur de la convergencia 
antártica, 33.38º-35.595º S (Balech, 1988). Frecuente en 
aguas templadas y frías de la región sudamericana. Gil 
et al., (1989) reportan, por primera vez en la provincia, la 
presencia de D. acuminata  para el golfo San José.
La tabla III muestra las condiciones ambientales bajo las 
cuales D. acuminata tuvo su densidad máxima. 

Tabla III: Densidad celular máxima de D. acuminata.

Máxima densidad 
celular (cél/L) Sitio Mes y Año mues-

treo
Temp.  superficie 

(°C)
Salinidad 

(ups)
Nitrato  + nitrito 

(μM)
Amonio 

(μM)
Fosfato 

(μM)
Silicato 
(μM)

5406 Fracasso Noviembre 2007 12 34,0 0,03 0,11 0,83 0,20
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La distribución de 
esta especie en la 
costa de la provincia 
de Chubut se 
muestra en el mapa 
siguiente:

FRACASSO

LATITUD LONGITUD NOMBRE
-42º23’51” -64º11’31” FRACASSO
-42º00’18” -65º03’54” PUERTO LOBOS
-42º23’28’’ -64º35’27’’ RIACHO SAN JOSÉ
-42º24’42” -64º20’15” LARRALDE
-42º15’22” -64º06’17’’ BENGOA
-42º37’15’’ -64º15’33’’ PUNTA PARDELA
-42º48’18’’ -64º55’35” PLAYA PARANÁ
-43º21’53” -65º01’49’’ MAGAGNA
-44º52’13” -65º37’28’’ CAMARONES
-45º09’34” -66º34’29’’ CALETA MALASPINA
-45º48’57’’ -67º25’06’’ KM 3
-45º58’42’’ -67º33’41’’ BELVEDERE
-45º57’26’’ -67º33’43’’ RADA TILLY
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Dinophysis caudata 
Saville-Kent 1881

Sinónimo: 
Dinophysis homunculus Stein 1883

Morfología

De tamaño grande, con un apéndice caudal robusto y 
bien definido, pero variable en grosor y longitud, a veces 
terminado en uno o dos pequeñas puntas. Aleta cingular 
anterior tronco- cónica con radios finos, con frecuencia 
flexuosos y a veces incompletos. Epiteca chata y angosta 
en vista lateral. Aleta sulcal izquierda generalmente 
esculpida. Escultura tecal de poroides perfectos (Balech, 
2002) (Fig. 19 a-b).

Dimensiones

Células relativamente grandes, con una longitud entre 70 y 
120 µm.

Toxicidad

Se han asociado brotes de TDM con floraciones de D. 
caudata, sin embargo, a menudo acompaña a otras 
especies de Dinophysis dominantes. Es difícil evaluar 
la contribución de D. caudata a los brotes tóxicos. Por 
ejemplo, Sar et al. (2010) y Sar et al. (2012) informaron el 

Fig. 19 a-b. Dinophysis caudata a: MO (Fotografía E. Fabro, 2015), b: MEB.

a

b
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La distribución 
de esta especie, 
restringida al límite 
norte de la costa 
de la provincia de 
Chubut, se muestra 
en el mapa siguiente: 

Tabla IV: Condiciones ambientales con presencia de D. caudata.

Máxima densidad 
celular (cél/L) Sitio Mes y año 

muestreo
Temp. super-

ficie (°C)
Salinidad 

(ups)
Nitrato + nitrito     

(μM)
Amonio 

(μM)
Fosfato 

(μM)
Silicato 
(μM)

Profundidad 
disco Secchi (m)

Escasa en muestra 
cualitativa

Puerto 
Lobos Feb-2009 17 34,4 0,16 0,43 1,59 0,03 7

primer registro de Toxinas Diarreicas en moluscos de 
la provincia de Buenos Aires asociado a D. caudata 
junto con D. acuminata. Los resultados mostraron 
perfiles de toxinas compuestos por ácido okadaico (OA), 
dinophysistoxina-1 (DTX1) y acyl-derivados de estas. 
Otros ejemplos han sido episodios de toxicidad que han 
involucrado a D. caudata con D. miles en las Filipinas 
(Marasigan et al., 2001; Yasumoto et al., 2001).

Rasgos ecológicos y distribución geográfica

Especie euritémica y eurihalina. Ampliamente distribuida 
en aguas neríticas en zonas templadas y tropicales de 
ambos hemisferios. 

La tabla IV muestra las condiciones ambientales bajo las 
cuales D. caudata estuvo presente en las muestras de 
fitoplancton. 
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Dinophysis tripos 
Gourret 1883

Sinónimo: 

Dinophysis caudata var. tripos  (Gourret) Gail 1950

Morfología
Célula grande con dos procesos posteriores con forma de V, 
uno se extiende casi a lo largo de la línea media del cuerpo 
y está hacia la mitad entre los márgenes ventral y dorsal, el 
otro es corto y dorsal. La aleta sulcal izquierda es más amplia 
posteriormente y tiene un margen recto (Fig. 20 a-b).

Parecida a la D. caudata, pero casi siempre de fácil 
diferenciación por un segundo apéndice caudal dorsal, 
mucho más corto que el ventral. Este apéndice dorsal es, 
empero, muy variable y, en algunos ejemplares, apenas 
rudimentario, cuando no ausente.

Pero aún los individuos con atrofia casi completa del 
apéndice dorsal se pueden diferenciar de D. caudata por la 
fuerte concavidad de la parte anterior del borde dorsal de la 
hipoteca y por el extremo póstero-dorsal anguloso (truncado 
o romo en D. caudata). En el cono sur D. tripos es, casi 
siempre, mayor que D. caudata.

Dimensiones
Células relativamente grandes, largo entre 94 y 125 µm.

 Toxicidad
Lee et al. (1989) determinaron la producción de toxina 
diarreica en esta especie, pero sería de escasa importancia 

a

b

Fig. 20 a-b. Dinophysis tripos. a: Fotomicrografía MO, b: Fotomicrografía MEB.
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Máxima densidad 
celular (cél/L) Sitio Mes y Año 

muestreo
Temp. superfi-

cie (°C)
Salinidad 

(ups)
Nitrato + nitrito     

(μM)
Amonio 

(μM)
Fosfato 

(μM)
Silicato 
(μM)

Profundidad 
disco Secchi 

(m)

8400 Bengoa Agosto 2010 11 34,5 2,53 0,33 1,20 3,79 4

La distribución 
de esta especie 
en la costa de la 
provincia de Chubut 
se muestra en el 
mapa siguiente: 

como toxificante. Sin embargo, ha sido recientemente 
relacionada su presencia con la de pectenotoxinas en 
aguas costeras argentinas. PTX-2, PTX-11 y PTX-2sa 
fueron recurrentemente detectadas en la fracción entre 
50– 200 mm, en asociación con D. tripos, (Fabro et al., 
2015). Nuestros estudios muestran, también, una clara 
asociación entre esta especie y eventos de toxicidad 
principalmente en otoño e invierno con idéntico perfil 
de toxinas hallado para aguas costeras argentinas 
(Gracia Villalobos et al., 2015).

Rasgos ecológicos y distribución geográfica
Es una especie oceánica, nerítica y de estuarios, de 
aguas templadas cálidas a tropicales, rara en aguas 
frías (Steidinger, 1997). Pero los requerimientos 
ecológicos no son claros. Schiller (1933) la califica de 
termófila. Según él, su frecuente hallazgo en los mares 
escandinavos y Groenlandia se debe al acarreo por 
la corriente del Golfo. En el Atlántico Sudamericano 
prefiere, indiscutiblemente, las aguas subantárticas 
pero algunos ejemplares se ven en el sur de Brasil 
(Balech, 1988).

La tabla V muestra las condiciones ambientales bajo 
las cuales D. tripos tuvo su densidad máxima.

 

Tabla V: Densidad celular máxima de D. tripos.
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LATITUD LONGITUD NOMBRE
-42º44’08’’ -65º01’23’’ MUELLE STORNI
-42º00’18” -65º03’54” PUERTO LOBOS
-42º23’28’’ -64º35’27’’ RIACHO SAN JOSÉ
-42º24’42” -64º20’15” LARRALDE
-42º15’22” -64º06’17’’ BENGOA
-42º37’15’’ -64º15’33’’ PUNTA PARDELA
-42º48’18’’ -64º55’35” PLAYA PARANÁ
-43º21’53” -65º01’49’’ MAGAGNA
-44º52’13” -65º37’28’’ CAMARONES
-45º09’34” -66º34’29’’ CALETA MALASPINA
-45º48’57’’ -67º25’06’’ KM 3
-45º58’42’’ -67º33’41’’ BELVEDERE
-45º57’26’’ -67º33’43’’ RADA TILLY
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Dinophysis fortii 
Pavillard 1923

Sinónimos:

Dinophysis intermedia Pavillard 1916

Dinophysis ovum Schütt 1895 
sensu Martin 1929 

Dinophysis lapidistrigiliformis Abé 1967

Morfología

Forma elíptica-oval regular, de tamaño mediano y 
eje longitudinal netamente inclinado hacia la región 
ventral. Convexidades dorsal y posterior regulares, 
borde ventral de la hipoteca casi recto. Aleta cingular 
anterior sin radios, aunque puede tener otros tipos 
de ornamentaciones. Epiteca aplastada. Ancho 
de la hipoteca en vista lateral de dimensiones casi 
constantes (Fig. 21 a-b).  

 
Dimensiones

56-83 µm de longitud y 43-58 µm ancho dorso-
ventral.

a

b

Fig. 21 a-b: Dinophysis fortii a: Fotomicrografía MO, b: Fotomicrografía MEB.
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 Toxicidad

Es la primera especie de Dinophysis identificada como 
el agente causante de los brotes de TDM (Yasumoto et 
al. 1980). Productor de ácido okadaico (OA), dinophysis 
toxinas (DTX1) y pectenotoxinas (PTX2). Es el principal 
agente de brotes en Japón y el Mar Adriático. Acompaña 
otras especies de Dinophysis durante los eventos de TDM 
en muchas partes del mundo (Reguera et al., 2012).

Rasgos ecológicos y distribución geográfica

Está ampliamente distribuida en aguas frías alrededor 
del mundo, aunque ha sido hallada en aguas tropicales 
y subtropicales (Faust & Gulledge, 2002). De acuerdo a 
Balech (2002), en el Hemisferio Sur, es común en aguas 
cálidas y rara al sur de Brasil.

La tabla VI muestra las condiciones ambientales bajo las 
cuales D. fortii tuvo su densidad máxima. 

Tabla VI: Densidad celular máxima de D. fortii.

Máxima densidad 
celular (cél/L) Sitio Mes y Año 

muestreo
Temp. superfi-

cie (°C)
Salinidad 

(ups)
Nitrato + nitrito     

(μM)
Amonio 

(μM)
Fosfato 

(μM)
Silicato 
(μM)

400 Muelle Storni Enero 2006 17 33,8 0,25 0,94 0,78 1,19

La distribución 
de esta especie 
en la costa de la 
provincia de Chubut 
se muestra en el 
mapa siguiente: 
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a

b

Fig. 22 a-b. Dinophysis acuta a: Fotomicrografía MO, b: Fotomicrografía MEB.

Dinophysis acuta 
Ehrenberg 1839

Sinónimo:

Dinophysis dens  Pavillard 1915

Morfología

Las especies de este género se comprimen lateralmente 
con una epiteca pequeña e hipoteca mucho más grande. 
Las células de Dinophysis acuta son grandes y robustas, y 
se encuentran entre las especies más grandes del género 
Dinophysis. Las células son oblongas con un extremo 
posterior ligeramente puntiagudo o redondeado. La aleta 
sulcal izquierda se extiende más allá del punto medio de la 
célula (aproximadamente 2/3 de la longitud de la célula) 
terminando en o por encima de la parte más ancha de la 
célula (Balech, 1976; Dodge, 1982; Steidinger y Tangen, 
1996). Las gruesas placas tecales de la hipoteca son con 
areolas con un poro en el centro. Las areolas se vuelven 
muy débiles o desaparecen cerca del borde de las placas 
(Fig. 22 a-b).

Dimensiones

Mide entre 54 y 94 µm de longitud y entre 43 y 60 µm de 
ancho dorso-ventral.
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Toxicidad

Es el agente principal de los brotes de TDM en Chile 
(Lembeye et al., 1993). Una floración de D. acuta en Chile 
en 1972 fue el primer caso de una floración de Dinophysis 
asociada con un brote diarreico, pero el evento no se informó 
a la comunidad internacional hasta 1991 (Lembeye et al., 
1993), tras la descripción del síndrome IDM por Yasumoto et 
al. (1978). Es el agente más importante de TDM (después de 
D. acuminata) en las aguas costeras del Atlántico de Europa 
(en particular, Noruega, Suecia, Irlanda, Portugal y España) y 
en Nueva Zelanda.

La mayoría de las cepas producen toxinas diarreicas de 
moluscos Ácido okadaico (OA) y dinophysis toxinas (DTX1 
y/o DTX2), además de pectenotoxinas (PTX2 y PTX11 o 
PTX12), pero las cepas con un perfil más simple (por ejemplo, 
con solamente PTX2) pueden ocurrir de vez en cuando (Raho 
et al., 2008, Reguera & Pizarro, 2008 ).

Rasgos ecológicos y distribución geográfica
Es una especie planctónica ampliamente distribuida en 
aguas neríticas de zonas templadas a tropicales de ambos 
hemisferios. 

La tabla VII muestra las condiciones ambientales bajo las 
cuales D. acuta tuvo su densidad máxima. 

Tabla VII: Densidad celular máxima de D. acuta.

La distribución 
de esta especie 
en la costa de la 
provincia de Chubut 
se muestra en el 
mapa siguiente: 

Máxima densidad 
celular (cél/L) Sitio Mes y Año 

muestreo
Temp. superficie 

(°C)
Salinidad 

(ups)
Nitrato + nitrito     

(μM)
Amonio 

(μM)
Fosfato 

(μM)
Silicato 
(μM)

440 PLaya Paraná Enero 2006 17 33,8 0,06 0,67 0,89 1,53
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a

b

Fig. 23 a-b. Phalacroma rotundatum a: Fotomicrografía MO (tomada 
de González Gil et al., 2008); b: Fotomicrografía MEB.

Stein, 1883

Flagelados de tamaño medio más o menos comprimidos 
lateralmente. Con una teca compuesta de placas celulósicas, 
idénticas a Dinophysis en la fórmula de las placas. Se ha 
diferenciado de Dinophysis Ehrenberg solo por el tamaño de 
la epiteca que, en Phalacroma, no está tan reducida como en 
Dinophysis. Como hay muchas formas integradoras y ninguna 
diferencia en el patrón de las placas, Abé (1967) y Balech (1967), 
independientemente, han considerado Phalacroma synonymous 
con Dinophysis. 

Phalacroma rotundatum 
(Claparéde & Lachmann) Kofoid & Michener 1911

Sinónimos: 

Dinophysis rotundata Claparéde & Lachmann 1859
Dinophysis wittinghae Balech 1971

Morfología
Las especies de este género se comprimen lateralmente con 
una pequeña epiteca e hipoteca mucho más grande. Epiteca 
nítidamente convexa. Aleta cingular anterior angosta, lisa 
y casi horizontal. La forma de la celúla en vista lateral es el 
criterio más importante utilizado para la identificación (Taylor 

PHALACROMA
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Máxima densidad 
celular (cel/L)

Mes y Año 
muestreo Sitio

Temp.     
superficie 

(°C)

Salinidad 
(ups)

Nitrato       
+  nitrito     

(μM)

Amonio 
(μM)

Fosfato 
(μM)

Silicato 
(μM)

Profundidad 
disco Secchi (m)

Escasa en muestras 
cualitativas

Octubre 
2005

Caleta Ma-
laspina

9 33,7 0,03 0,33 0,70 1,07 3,5

et al., 1995). Las células son de tamaño medio. La aleta sulcal 
izquierda se extiende sobre 1/2 a 3/4 de longitud de la célula. 
Aleta sulcal derecha de borde libre sigmoideo. La superficie de la 
teca está cubierta con poroides y poros dispersos (Fig. 23 a-b).

Dimensiones
El tamaño de la célula varía entre 36 y 56 µm de longitud y entre 
36 y 43 µm de ancho dorso-ventral (Lebour, 1925; Steidinger & 
Tangen, 1996). Balech (2002) da longitudes entre 41 y 51 µm. 

Toxicidad
Phalacroma rotundatum ha sido asociada con toxicidad solo 
en un caso en el Mar Negro (Vershnin & Kamnev, 2001). P. 
rotundatum se considera como no productor de toxinas per 
se, pero puede contener toxinas actuando como un vector en 
la cadena alimentaria cuando se alimenta de especies tóxicas 
de Dinophysis o tintínidos (González-Gil et al., 2011). Sin 
embargo, ha sido demostrada la producción de DTX-1 para 
poblaciones japonesas de P. rotundatatum (Lee et al., 1989).

Rasgos ecológicos y distribución geográfica
La tabla VIII muestra las condiciones ambientales bajo las 
cuales estuvo presente P. rotundatum. 

Tabla VIII: Condiciones ambientales con presencia de P. 
rotundatum.

La distribución de 
esta especie en la 
costa de la provincia 
de Chubut se 
muestra en el mapa 
siguiente: 
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-42º23’28’’ -64º35’27’’ RIACHO SAN JOSÉ
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-45º48’57’’ -67º25’06’’ KM 3



61

.

Bergh 1881

Célula pequeña, ovalada a ampliamente bicónica. Las gruesas reticulaciones y 
las areolaciones oscurecen el patrón de las placas que solo se puede determinar 
mediante tratamiento o disección. Fórmula tecal: Po, 3‘, 0a, 6“, 6c, 6s, 6’” y 
2“”, siguiendo a Balech (1988). Cingulum descendente, menor de un ancho de 
cingulum. El 1 ‘carece de vp y la Po es redonda con un poro en forma de media 
luna. El APC diferencia a este grupo de Gonyaulax y Alexandrium, 
aunque las especies de Protoceratium tienen una sa que 
se acerca a un Alexandrium. Cloroplastos presentes.

Protoceratium reticulatum 
(Claparède y Lachmann) Bütschli 1885

Basiónimo: Peridinium reticulatum Claparède 
y Lachmann 1859

Sinónimo: Gonyaulax grindleyi Reinecke 1967

Morfología
Pequeña, ovoidal ancha, a veces con tendencia a pentagonal, sin cuello ni espinas. 
Epiteca en domo, más corta que la hipoteca. Cingulum sin entrecruzamiento, 
excavado, descendente (1-1,5). Sulcus poco excavado, angosto (Fig. 24 a-b).
Epiteca con Po de aspecto peculiar, alargada, tres apicales y una sola intercalar. 
La 3’, grande, representa la unión de 3’ y 2ª. 
La escultura es muy peculiar, formada por retículos grandes, pero de no mucho 
relieve, que suelen llevar en su centro una protuberancia perforada y de la que 
salen algunas crestas cortas (casi siempre una o dos están unidas a la pared del 
retículo).

a

b

PROTOCERATIUM 

Fig. 24: Protoceratium reticulatum. a: Fotomicrografía MO, 
b: Fotomicrografía MEB
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Máxima densidad 
celular (cél/L) Sitio Mes y Año 

muestreo
Temp. superficie 

(°C)
Salinidad 

(ups)
Nitrato + nitrito     

(μM)
Amonio 

(μM)
Fosfato 

(μM)
Silicato 
(μM)

Profundidad 
disco Secchi 

(m)

Escasa en mues-
tras cualitativas

Punta 
Pardelas Octubre 2010 12 34,3 0,29 0,09 0,73 1,15 5

La distribución 
de esta especie 
en la costa de la 
provincia de Chubut 
se muestra en el 
mapa siguiente: 

Dimensiones
Largo: entre 35 y 45 µm; transdiámetro: entre 28 y 37 µm.
Su ciclo de vida incluye un estadio planctónico móvil y un estadio 
bentónico en forma de quiste de resistencia.

Toxicidad
Productora de yesotoxinas (YTX), (Taylor et al., 2004). Las YTX pueden 
ser acumuladas por los moluscos y tienen una potente citotoxicidad con 
riesgo para la salud humana si se consumen moluscos contaminados. La 
presencia de estas toxinas en aguas costeras de la provincia de Chubut, 
en particular en el Golfo San Jorge, ha sido confirmada por Akselman et 
al. (2015).

Rasgos ecológicos y distribución geográfica
Taylor et al. (2004) la citan como ampliamente distribuidas en aguas 
templadas y subtropicales. Balech (1988), sin embargo, la cita como 
una especie preferentemente de aguas frías, aunque no exclusivamente, 
nerítica, parece prosperar mejor en aguas de salinidad no muy elevada. 
En la región hallada entre 37º53’ S y 47º45’ S; en ocasiones bastante 
abundante, con temperaturas entre 5,9 y 13,48 ºC y salinidades entre 
33,573 y 34,375 ups. 
Akselman et al. (2015) encontraron células móviles de P. reticulatum 
con una amplia distribución latitudinal en aguas australes del Atlántico 
Sudoccidental, entre los 34,528 ºS en aguas costeras de Uruguay y los 

52ºS en aguas australes de Argentina, con rangos de salinidad entre 24 y 
34,1 y de temperatura entre 6,8 y 20,38ºC. Estos valores representan no 
sólo condiciones hidrográficas de diferentes masas de agua, sino también 
todo el período de primavera, verano y otoño durante el que la especie fue 
registrada.
La tabla IX muestra las condiciones ambientales bajo las cuales P. 
reticulatum estuvo presente en las muestras de fitoplancton. 

Tabla IX: Densidad celular máxima de P. reticulatum
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ALEXANDRIUM 

Halim, 1960

El género Alexandrium es considerado uno de los principales 
productores de Floraciones Algales Nocivas (FANs), debido a los 
impactos que sus floraciones producen en la salud pública y en los 
ecosistemas (Anderson et al., 2012). 

La capacidad de Alexandrium para colonizar múltiples hábitats y de 
persistir en grandes regiones a través del tiempo, es testimonio de la 
capacidad de adaptación y resistencia de las especies de este género. 

Las estrategias nutricionales son diversas, incluyendo la capacidad 
de utilizar una amplia gama de fuentes de nutrientes inorgánicos y 
orgánicos, y la alimentación por la ingestión de otros organismos. 

Muchas especies de Alexandrium tienen ciclos biológicos complejos 
que incluyen la sexualidad y, a menudo, pero no siempre, la 
formación de quistes, que es característica de una estrategia de vida 
meroplanctónica que ofrece considerables ventajas ecológicas. 

Generalmente los individuos son independientes salvo, a veces, 
en células recién divididas que, como consecuencia de la división, 
pueden originar cortas cadenas temporarias de 2 individuos, 
excepcionalmente de 4 o 6. Pero algunas especies forman 
normalmente cadenas largas (de hasta 64 miembros) que se pueden 
fragmentar fácilmente por factores mecánicos externos, como fuerte 
agitación de la muestra(Fig. 25 a-b).

La mayoría de las especies son bastante pequeñas, de 25 a 40 µm 
de longitud. El contenido celular suele ser oscuro, con numerosos 
cloroplastos discoidales y cuerpos de reserva (glóbulos de lípidos).

Fig. 25.a: A. catenella células formando cadena (Tomado de 
Figueroa (2005). b: A. minutum células independientes 
(Modificado de Murray et al. (2018).
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El núcleo, con frecuencia bien visible sin tinción, tiene casi siempre 
forma de banana, alargado transversalmente respecto al eje 
longitudinal celular. Las membranas sulcales suelen ser muy poco 
notables y, en la mayoría de las especies, la superficie tecal es lisa 
o casi lisa, sólo alterada por pequeños poros; sin embargo, en unas 
pocas especies es esculpida.

Con cierta frecuencia este género se presenta en forma masiva, 
sobre todo en primavera y cerca de frentes oceánicos (Anderson et 
al., 1982, Anderson et al., 1994; Carreto et al., 1985). 

Balech & Tangen (1985) y Balech (1995) realizaron la descripción 
morfológica y de la tabulación de las especies de Alexandrium (Fig. 
26). La fórmula tabular del género es: Po, 4’(o 3’ + 1), 6’’, 5’’’, 2’’’’, 6 C y 
10 (o 9) S. 

Un elemento muy distintivo es la placa del extremo anterior, Po, 
que difiere de la de Protoperidinium y de Gonyaulax y que, aunque 
se asemeja a la de algunos otros géneros, tiene detalles que le 
son propios. La placa 1’ es casi siempre romboidal, oblicua y unida 
directamente a Po, o indirectamente por una prolongación filiforme 
y usualmente tiene un poro ventral. En algunas especies, la 1´ tiene 
una forma diferente y está claramente desconectada de Po.

Las masas importantes de Alexandrium pueden producir alocromías 
más o menos intensas del agua que, con alta frecuencia, son 
verdaderas hemotalasias, es decir, rojas. Otro fenómeno muy 
frecuente es la bioluminiscencia.

Entre las toxinas que produce, existen tres familias diferentes: las 
Saxitoxinas, las Gonyautoxinas y las N-Sulfocarbamoyl toxinas, de 
las cuales las dos primeras son las más tóxicas (Lagos, 2002; Luckas 
et al., 2004). 

Fih. 26: Género Alexandrium.  Anatomía tecal esquemática y nomenclatura 
tabular.  a: vista ventral, b: vista dorsal, c: vista apical, d: vista antapical. 
Pv poro ventral, A: ancho, Trd: transdiámetro (según Balech, 1995).
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Alexandrium tamarense 
(Lebour) Balech 1995

Basiónimo: Gonyaulax tamarensis Lebour 1925

Sinónimos:
Gonyaulax excavata (Braarud) Balech 1971

Gessnerium tamarensis (Lebour) Loeblich III & L. Loeblich 1979
Alexandruim excavatum (Braarud) Balech & Tangen 1985

Morfología

Se caracteriza por tener un tamaño mediano o pequeño, isodiamétrica o con 
muy pequeña diferencia entre el largo y el ancho y, en este caso, apenas más 
ancha que larga. Forma irregularmente pentagonal, hepiteca hemisférica, 
hombros perceptibles, aunque no fuertemente marcados. Hipoteca trapezoidal, 
margen posterior generalmente aplastado o apenas cóncavo, casi siempre 
ascendente hacia la derecha (Fig. 27 a-b). Teca de pared delgada y escasamente 
porulada. Tiene un pequeño poro ventral (pv) que puede estar en el borde mayor 
derecho de 1’, más raramente en el de 4’ que se une a éste. Células simples, más 
raramente en cadenas cortas (2 a 4 células). 

Esta especie es muy cercana a A. catenella y a A. fundyense (Lassus et al., 
2016), pero caracterizada por la presencia de un poro ventral sobre la placa 
1’.  A. catenella se caracteriza por la formación de cadenas largas y la ausencia 
de un poro ventral, mientras que A. fundyense por la ausencia de poro ventral 
y formación de cadenas (Balech, 1995). Estudios moleculares han revelado 
que A. fundyense del este de los EE. UU., A. catenella del oeste de los Estados 
Unidos y del oeste de Sudamérica, y A. tamarense del oeste de Sudamérica 
son todas las mismas especies, el llamado complejo A. tamarense Grupo I (Lilly 
et al., 2007), más recientemente renombrado como A. fundyense (John et al., 

a

Fig. 27: Alexandrium tamarense forma móvil a: 
Fotomicrografía MO, b: Fotomicrografía MEB.

b
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El nivel máximo de toxina registrado fue de 205.570 U.R./kg de tejido (= 
41.114 µg STX eq./kg de tejido) en Aequipecten tehuelchus (vieiras) en la 
estación de Bengoa (Golfo San José) en noviembre de 2005, después de 
un pico de 6,6 x 103 células L-1 de A. tamarense en octubre. En contraste, 
se registraron altas densidades de esta especie en el Golfo Nuevo en 
enero de 1988 (75 x 104 células L-1), asociadas con 66.150 U.R./kg de 
tejido (= 13.230 µg de STX eq./Kg de tejido) en Aulacomya atra (cholga) 
(Esteves et al., 1992).

En la zona sur, la mayor densidad celular (7 x 105 células L-1) y el 
mayor porcentaje de este dinoflagelado (52%) en relación con toda la 
comunidad de fitoplancton se registraron en enero de 2010 asociados 
con un pico de toxicidad entre 70.190 U.R./kg de tejido (14.038 µg STX 
eq./kg de tejido) y 111.920 U.R./kg de tejido (= 22.384 µg STX eq./kg de 
tejido). En este momento, ocurrieron cinco casos de intoxicación humana 
con un período de incubación de media hora y un caso mortal en Rada 
Tilly (Baulde 2010). A fines de la primavera del mismo año (noviembre), 
se registró el máximo anual de esta especie con 1,9 x 106 células L-1 (97% 
del fitoplancton total). Cabe señalar que este ha sido el valor récord 
para todas las estaciones de muestreo que forman parte del programa 
de monitoreo desde 2000. En la estación Belvedere, la muestra de red 
estuvo compuesta casi exclusivamente por quistes de resistencia de A. 
tamarense, lo que indica que las poblaciones estaban pasando por una 
fase de enquistamiento. Los niveles de toxina en Mitylus edulis platensis 
(mejillón) alcanzaron 442.980 U.R./kg de tejido (= 88.596 µg de STX eq./
Kg de tejido) en diciembre, es decir, un mes después.

En la zona sur, las floraciones ocurrieron en verano con temperaturas entre 
15 y 17 ° C y nitrato + nitrito prácticamente agotados. Los de la primavera 
se observaron con temperaturas entre 8 y 10 ° C y con concentraciones 
indetectables de nitrato + nitrito. Un año después (diciembre de 2011) 
ocurrió una nueva floración tóxica al norte del Golfo San Jorge con más 
de 500.000 U.R./kg de tejido (= 100.000 µg de STX eq./kg de tejido), 
causando dos casos graves de intoxicación humana, uno de ellos fatal 
(Baulde, 2011).

2014). Después de una fuerte controversia, el nombre final adoptado para 
A. tamarense Group I fue A. catenella (Fraga et al 2015), prioridad basada 
en la antigüedad (Prud’homme van Reine et al., 2017).  En este trabajo 
conservamos el nombre A. tamarense, siguiendo un criterio morfológico 
y dada la literatura publicada previamente para esta región, sin embargo, 
Fabro (2017) confirmó la presencia del ribotipo I del complejo A. 
tamarense en muestras obtenidas frente a Península Valdés, por lo que 
corresponde nombrarla como A. catenella (Litaker et al., 2018).

Dimensiones

22 a 51 µm de largo y 22 a 50 µm de ancho. Su longitud más frecuente en 
nuestra región es de 28 a 35 µm. 

Toxicidad

A. tamarense es el gran productor de TPM en el Atlántico y su acción 
perniciosa tiene una gran incidencia negativa desde el punto de vista 
sanitario y económico en las costas de aguas templadas y templado-frías 
de diversos mares, sobre todo del Atlántico (Balech, 2002). 

Esta especie ha estado presente en toda la costa de la provincia de 
Chubut, con densidades celulares máximas al final del invierno y durante la 
primavera en la zona norte (Santinelli et al., 2002) y durante la primavera y 
el verano en el sur (Pérez et al., 2013). Produjo eventos tóxicos recurrentes 
durante la primavera y el verano asociados con una amplia variabilidad 
interanual en las concentraciones de toxinas (Andrinolo et al., 1999, 
Carreto et al., 1996, 1998 a, b, Esteves et al., 1992, Reyero et al., 1998, 
Santinelli et al., 2002).

En la zona norte, las densidades celulares de esta especie fueron 
inferiores a 104 células L-1, aunque condujeron a niveles de toxinas en los 
mariscos, con frecuencia excediendo los niveles regulatorios establecidos 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por el Código 
Alimentario Argentino (CAA) de 4000 U.R./kg de tejido (= 800 µg de STX 
eq./kg de tejido).
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Los análisis por HPLC de fitoplancton y 
bivalvos que se alimentan por filtración, 
tanto en el norte (golfo Nuevo y golfo San 
José) como en el sur (golfo San Jorge), 
mostraron que las gonyautoxinas (GTX) 
fueron las toxinas paralizantes más 
abundantes. Entre estos, predominaron 
los epímeros GTX 1-4, mientras que GTX 
2 y GTX 3 estuvieron presentes en bajas 
concentraciones. Se detectaron pequeñas 
cantidades de N-sulfocarbamoil (C1-C4 y 
C1-C2) en muestras de moluscos, pero no en 
fitoplancton y solo trazas de STX y dcSTX 
en ambos, fitoplancton y mariscos (Reyero 
et al., 1998, Andrinolo et al., 1999, Sastre et 
al., 2013, Sastre et al., 2018).

Fig. 28: Alexandrium tamarense a: célula eliminando 
la teca, b: quiste temporario, c: teca vacía, 

d: quiste de resistencia o hipnocigota.
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La distribución 
de esta especie 
en la costa de la 
provincia de Chubut 
se muestra en el 
mapa siguiente: 

Rasgos ecológicos y distribución geográfica

Su presencia ha sido bien comprobada en la mitad 
norte de la costa argentina, desde algo al sur de la boca 
del Río de la Plata hasta el sur del Golfo San Jorge, y en 
Uruguay (Medina et al., 1993). Es muy común encontrar 
esta especie en las muestras de fitoplancton de 
primavera de la costa chubutense, en las que pueden 
aparecer distintos estadios de su ciclo de vida (Fig. 28 
a-d).

La tabla X muestra las condiciones ambientales bajo las 
cuales A. tamarense tuvo su densidad máxima. 

Tabla X: Densidad celular máxima de A. tamarense.

Máxima densidad celular 
(cél/L) Sitio Mes y Año 

muestreo
Temp. 

sup.(°C)
Salinidad 

(ups)
Nitrato + nitrito 

(μM)
Amonio 

(μM)
Fosfato 

(μM)
Silicato 
(μM)

Profundidad 
disco Secchi (m)

1.740.480 (forma móvil) Belvedere Nov-2010 10 33,4 0,00 0,54 0,71 1,50 0,8

18.800
(quiste de resistencia)

Rada 
Tilly

Nov-2012 11 --- 1,85 0,14 0,87 1,72 1,5
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LATITUD LONGITUD NOMBRE
-42º00’18” -65º03’54” PUERTO LOBOS
-42º23’28’’ -64º35’27’’ RIACHO SAN JOSÉ
-42º24’42” -64º20’15” LARRALDE
-42º15’22” -64º06’17’’ BENGOA
-42º37’15’’ -64º15’33’’ PUNTA PARDELA
-42º48’18’’ -64º55’35” PLAYA PARANÁ
-43º21’53” -65º01’49’’ MAGAGNA
-44º52’13” -65º37’28’’ CAMARONES
-45º09’34” -66º34’29’’ CALETA MALASPINA
-45º48’57’’ -67º25’06’’ KM 3
-45º58’42’’ -67º33’41’’ BELVEDERE
-45º57’26’’ -67º33’43’’ RADA TILLY
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La clase Bacillariophyceae, corrientemente conocida bajo el nom-
bre de Diatomeas, constituye uno de los grupos de microalgas 
marinas más significativos del fitoplancton. Ellas representan un 
componente esencial como productores primarios en el ecosistema, 
contribuyendo hasta en un 45% del total de la producción primaria 
en los océanos (Bates & Trainer, 2006).

Las diferencias entre los miembros de las Bacillariophyceae y el res-
to de las clases de microalgas, radica principalmente en el tipo de 
la cubierta celular. Las Bacillariophyceae, se caracterizan por tener 
una pared celular silícea además de un nivel morfológico unicelu-
lar-colonial no móvil, a excepción del anterozoide, que posee un 
flagelo anterior pleuronemático. 

Los miembros de este grupo exhiben una gran variedad de formas 
y están adaptados a todo tipo de ambientes, terrestres, subaéreos 
y acuáticos, dulceacuícola, salobre o marino, de vida pelágica o 
bentónica, y con una amplia distribución tanto en áreas polares, 
tropicales como templadas. El rango celular varía entre 2 y 200µ. 
Las células son uninucleadas y fundamentalmente fotosintéticas, 
el número y la forma de los plástidos son muy variables, aunque 
relativamente constante dentro de determinados grupos, con pig-
mentos que contienen clorofila a y c, в carotenos y una serie de 
xantofilas entre las que principalmente se encuentran, la fucoxanti-
na, la diadinoxantina y la diatoxantina (Scott & Thomas, 2005). La 
predominancia del color marrón que dan los carotenoides y en-
mascaran el color verde de las clorofilas, le mereció a esta clase el 
nombre vulgar de algas doradas. El principal material de reserva es 
la crisolaminarina, junto con otros hidratos de carbono, así como la 
acumulación de lípidos (Van den Hoek et al., 1995).

Las diatomeas se reproducen vegetativamente por fisión binaria (Fig. 1), un 
proceso de reproducción asexual muy particular, propio de este grupo, ya 
que el organismo que se divide, a través de las sucesivas generaciones reduce 
su tamaño. Esto se debe a que, en cada división, las nuevas valvas que se 
originan formadas dentro de la célula parental del frústulo, corresponden 
siempre a una hipoteca, pasando la hipoteca de la célula madre a funcionar 
como epiteca.

Fig. 1. Fisión binaria en Ditylum brightwelii (las células hijas aún permanecen 
unidas).

Capítulo 4  BACILLARIOPHYCEAE
Martha E. Ferrario, A. Viviana Sastre y Miriam E. Solís
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Como resultado final, en cada nueva división hay una 
reducción paulatina en el tamaño original de la especie. La 
recuperación del mismo esencialmente se logra a través del 
proceso de reproducción sexual, que da como resultado la 
formación de un auxosporo (Graham & Wilcox, 2000). El 
auxosporo (cigota), aumenta inmediatamente de tamaño 
y se rodea transitoriamente de una membrana orgánica 
péctica, dentro de la cual se forman las nuevas valvas con 
el tamaño inicial de la célula (Fig. 2).

Fig. 2. Detalle de 
la formación de un 
auxosporo (Fotografía A. 
Cefarelli, 2013).

En una reproducción 
sexual es importante 
conocer la naturaleza, 
variación y lugar donde 
sucede la meiosis ya 
que esto determina los 
diferentes modelos de 
ciclos de vida en las 
algas. Entre estos se da 
el ciclo Monogenético 
(Haplobiontico), 
caracterizado por no 
haber alternancia 
de generaciones y 
representado sólo por 
una generación diploide 
o haploide según la 
reducción nuclear sea 
gamética o cigótica.

El ciclo de vida en una diatomea es monogenético diploide, es decir microorganismos 
con sólo una generación de vida libre, sin alternancia de generaciones y una ploidía 2n 
(Fig. 3).

Fig. 3. Esquema del ciclo reproductivo en diatomeas.
 (Modificado de Dassow & Montresor, 2010).

Algunas diatomeas al producirse la 
división celular dan lugar a valvas que 
permanecen dentro de la célula madre y 
que desarrollan una pared fuertemente 
silicificada, diferente a las de las valvas 
de la célula vegetativa. El citoplasma del 
frústulo parental se concentra, es rico en 
materiales de reserva y puede permanecer 
mucho tiempo sin dividirse, a estas 
estructuras se las denomina estatosporos 
o esporos de resistencia. Estas células 
son el principal procedimiento de una 
diatomea para persistir bajo condiciones 
desfavorables de crecimiento (Bold & 
Wynne, 1985) (Fig. 4).

Fig. 4. Distintos tipos de estatosporos.
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Frústulo: morfología y terminología 

La pared celular que caracteriza a una diatomea está compuesta 
por sílice y es llamada frústulo, la misma posee estructuras muy 
complejas que tradicionalmente fueron la base para delimitar las 
distintas categorías taxonómicas. 

El frústulo está constituido por dos partes principales 
denominadas tecas, las que encajan como una tapa sobre la 
parte inferior de una caja. Arbitrariamente se estableció que la de 
mayor tamaño o tapa se denomine epiteca y la de menor tamaño 
o fondo hipoteca (Fig. 5).

Cada teca está formada por una valva y el cíngulo o cintura (Fig. 
6). A su vez cada valva ubicada en los extremos de la célula, está 
integrada por la superficie valvar y el manto valvar (Figs. 7 y 8). 
El manto, continuación de la superficie valvar, generalmente está 
diferenciado por una inclinación o por una desigualdad en el 
patrón de la ornamentación respecto al de la superficie valvar.

Fig. 5. Esquema de la estructura del frústulo (según Hasle & 
Syvertsen, 1997).

Fig. 6. Partes 
del frústulo.

Fig. 7. Vista 
externa de una 
valva.

Fig. 8. Vista 
interna de una 
valva.

  epivalva
 epiteca
  epicingulo
Frústulo     cintura
  hipocingulo
 hipoteca
  hipovalva

 

 epiteca 

Frústulo   cintura

 hipoteca

manto valvar

manto valvar

superficie valvar
interna

superficie valvar
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Según la posición que ocupe la valva en el frústulo se denomina 
epivalva o hipovalva (Fig. 9).

Fig. 9. Parte del frústulo mostrando la epivalva e hipovalva.

El cingulo o cintura está formado por estructuras en forma 
de bandas o cópulas enteras o segmentadas, denominándose 
valvocopula a la ubicada en contacto con el manto valvar. Según 
a que teca corresponda el cíngulo, se lo designa epicingulo o 
hipocingulo (Fig. 10).

                   

Cada teca está ligeramente superpuesta en su parte media y el conjunto de 
ellas, epiteca más hipoteca, contituyen el frústulo (Fig. 11).

Fig. 11. Frústulos en distintas vistas.

Un frústulo puede ser observado de frente, vista valvar, o de perfil, vista 
conectival. En base a su simetría tradicionalmente en las diatomeas se dife-
renciaron dos grupos, el de las diatomeas centrales que agrupa las formas 
con una simetría radial o actinomórfica, fundamentalmente circulares (Fig. 12 
a-b), y el de las diatomeas pennales que reúne las formas con simetría bila-
teral (cigomorfa), frústulos primariamente alargados, lanceolados o elípticos 
(Fig. 13 a-b). Cada uno de estos grupos reúne formas estructurales muy com-
plejas las que tradicionalmente fueron la base para establecer las distintas 
categorías taxonómicas. 

Fig. 10. Detalle 
del cíngulo.

epivalva

hipovalva

valvocópula

cópulas

76



77

.

Fig. 12 a-b. Frústulos de una diatomea central en vista 
valvar y cingular.

Fig. 13 a-b. Frústulos de una diatomea pennal en vista 
valvar 
y cingular.

a                                           b Las relaciones de simetría entre las diferentes partes del frústulo se 
expresan con referencia a un sistema fijo de ejes (Fig. 14), y planos 
indicándose un:

ê Eje apical: el cual reúne los dos extremos del frústulo y mide el 
largo valvar.

ê Eje transapical: el cual es perpendicular al eje apical y reúne los 
puntos medios laterales del frústulo. Mide el ancho valvar.

ê Eje pervalvar: el cual pasa por el centro de simetría de las dos 
valvas y mide el alto valvar.

ê Plano apical: el que pasa por los polos y divide al frústulo en dos 
partes iguales o disiguales, es el plano perpendicular al plano valvar.

ê Plano transapical: el que pasa por el centro de la valva y es perpen-
dicular a los dos anteriores. Divide al frústulo en dos partes iguales 
o desiguales.

ê Plano valvar: el que divide al frústulo en dos partes siempre des-
iguales, es el plano equidistante de las dos valvas (epi e hipovalva).

Fig. 14. Distintos ejes del frústulo.

eje pervalvar

eje apical

eje transapical
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Cuando el frústulo muestra una simetría 
actinomórfica sólo se reconocen el eje 
pervalvar y el plano valvar, el resto es 
reemplazado por el denominado eje radial o 
diámetro.

Terminología básica aplicada en las 
estructuras 
de un frústulo

 
Numerosos son los términos que definen a la 
ultraestructura del frústulo (Anonymous, 1975, 
Hasle & Syvertsen, 1997, Navarro, 2009, Round 
et al., 1979, 1990), en este capítulo se detallan 
principalmente los utilizados en el presente 
texto.

Areola: perforación regularmente repetida a 
través de la pared valvar, de tipo poroide o 
locular.

Areola poroide: perforación de la pared silícea 
sólo cerrada en una de sus caras (Fig. 15 a-b).

Areola locular: perforación de la pared silícea 
en forma de una cámara poligonal, con un piso 
y techo, una de estas dos partes cerrada por 
una fina placa silícea denominada velo, y la 
otra por un foramen (Fig.16 a-b).

Velo: capa silícea delgada ubicada sobre 
una de las caras de la areola, con diferentes 
modelos de perforación, cribado, rota, vola, 
etc. (Fig. 17 a-b).

Fig. 15 a-b. a Esquema de areola poroide (según Hasle & Syvertsen, 1997). b Ilustración de una 
diatomea con areolas poroides.

Fig. 16 a-c. a Esquema de areola locular (según Hasle & Syvertsen, 1997). b-c. Vista externa y 
vista interna de areolas loculares.

Fig. 17 a-b. a. Velo cribado en vista valvar interna. b. Velo cribado en vista valvar externa.

78



79

.
Forámen: perforación ubicada sobre una de las 
caras de la areola, opuesta al velo (Fig. 18 a-b).

Himen: capa silícea delgada y perforada por muy 
pequeños poros (aproximadamente 5-10 nm de 
diámetro), ubicada sobre una de las caras de la 
areola o poroide. Esta estructura esta representada 
sólo en algunos géneros de pennales, Ej. Pseudo-
nitzschia (Fig. 19).

Fig. 18 a-b. Distintos ejemplos de 
forámenes en vista valvar interna.

Fig. 19. Estrías uniseriadas, esquema 
de diferentes tipos de himen. (según 

Lundholm et al., 2003).
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Estría: lámina silícea con 
perforaciones, poros o areolas, 
alineadas en hileras, una o más por 
estría. Clásicamente conocida como 
membrana intercostal (Fig. 20).

Interestría: parte de la pared no 
perforada ubicada entre dos estrías. 
Clásicamente denominada costilla 
(Fig. 20).

Procesos: diferentes formas de pro-
yecciones de la pared silícea.

Proceso labiado: tubo cilíndrico 
que atraviesa la pared silícea, ex-
ternamente prolongado o no sobre 
la superficie valvar e internamente 
expandido en forma de labios (Fig. 
21 a-b).

Fig. 21 a-b. a Procesos labiados 
distribuidos en un anillo marginal. 
b Detalle de un proceso labiado.

a                                                               b

Fig. 20. Parte de una valva mostrando las estrías 
biseriadas e interestrías.

estría

interestría
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Fig. 22 a-b. a Procesos reforzados 
distribuidos en un anillo marginal. b 
Detalle de un proceso reforzado con 
4 poros satélites.

Proceso reforzado: tubo cilíndrico que atraviesa la pared 
silícea, externamente prolongado o no sobre la superficie valvar, 
e internamente rodeado en su base por dos o más cámaras 
denominadas poros satélites (Fig. 22 a-b).

Seta o seda: marcadas prolongaciones huecas de la pared valvar, 
orientadas hacia la parte externa de la misma (Fig. 23).

Fig. 23. Frústulos de Chaetoceros sp. mostrando la salida de 
largas setas.

a                                                               b
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Nódulo central: el que se ubica en la parte 
media del rafe (Fig. 25).

Rafe: fisura alargada a través de la pared silícea 
generalmente ubicada según el eje apical e interrumpida 
en su parte central por una estructura silícea esférica 
denominada nódulo. Propia de algunos grupos de 
diatomeas pennales (Fig. 24).

Fig. 24. Rafe sigmoide que recorre la valva 

Fig. 25. Detalle del rafe y del 
nódulo central.

nódulo 
central

rafe
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Fig. 26. Detalle del rafe fibulado, de los interespacios y del interespacio central.

Conopeum: prolongación de los márgenes del rafe en forma de una delgada 
membrana silícea que se proyecta sobre la superficie valvar (Fig. 27).

interespacio central
interespacio

fíbula

conopeum

Fig. 27. Detalle del conopeum en una diatomea pennal.

Canal del rafe: espacio más o menos profundo ubicado sobre la 
parte más interna del rafe.

Fíbula: puente silíceo ubicado entre uno y otro margen del rafe. 
Clásicamente denominada “keel” (Fig. 26).

Interespacio: espacio entre dos fíbulas (Fig. 26).

Interespacio central: espacio entre las dos fíbulas centrales 
(Fig. 26).
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El género Pseudo-nitzschia fue propuesto por H. Peragallo en 1900 (en 
Peragallo & Peragallo, 1897-1908) y más tarde ubicado como una sección 
de Nitzchia Hassall por Hustedt (1958). Posteriormente Hasle (1993, 
1994) lo restituye como un género independiente.

Los principales caracteres del género Pseudo-nitzschia visibles con 
microscopio óptico (MO) residen en el tipo de colonias escalariformes, 
que resultan de la superposición de los extremos valvares entre las 
células contiguas, así como por la forma celular. Frústulos en su mayoría 
marcadamente alargados, fusiformes, con dos cloroplastos centrales. 

Otros caracteres en su mayoría sólo visibles con microscopía electrónica 
de barrido o transmisión (MEB-MET), son un rafe excéntrico ubicado 
a nivel de la superficie valvar, paredes del canal del rafe sin poroides y 
ausencia de conopeum.

Inicialmente Hasle (1965), en base al ancho del frústulo diferenció por 
un lado el “Complejo Nitzschia seriata”, el cual reúne las formas más 
robustas y anchas, con un eje transapical mayor de 3 mm. Por otro lado, 
diferenció el “Complejo Nitzschia delicatissima”, en el cual agrupa las 
formas más delicadas y estrechas, con un eje transapical menor de 3 mm.

Posteriormente Lundholm et al. (2002), delimitaron dentro de Pseudo-
nitzschia, el “Complejo Pseudo-nitzschia americana”, en el que reúnen 
unas pocas especies con características que parecen constituir un 
continuo morfológico entre los géneros Pseudo-nitzschia y Fragilariopsis.

Asimismo, basado en las variaciones morfológicas de P. 
pseudodelicatissima y la confusa delimitación con P. cuspidata, Lundholm 
et al. (2003) generaron el “Complejo P. pseudodelicatissima-cuspidata”. 

PSEUDO-NITZSCHIA 

Peragallo 1900

Investigaciones sobre la ultraestructura de ciertos taxa, combinadas 
con caracterizaciones genéticas, han revelado varias especies crípticas y 
pseudo/crípticas (Lundholm et al., 2012). Así resulta de los análisis hechos 
a partir de P. pseudodelicatissima un grupo de nuevas especies, entre otras 
P. caciantha y P. callianta (Lundholm et al., 2003). Dentro de este complejo 
también otras varias especies crípticas y pseudo-crípticas son incluidas 
entre otras P. hasleana y P. fryxelliana (Lundholm et al., 2012).

Las principales estructuras posibles de caracterizar al MO, radican 
principalmente en determinar el grado de superposición de los extremos de 
las células en la colonia, la forma y simetría del frústulo y de los extremos 
valvares, más raramente la presencia o ausencia de un interespacio central, 
la densidad de las estrías, interestrías y fíbulas en 10 µm. Con MEB, es 
posible determinar fehacientemente la presencia del interespacio central, 
ultraestructura de la estría, número de hileras de poroides y número de 
poroides en 1µm. Para diferenciar el tipo de himen es requisito el uso de MET.

No obstante, para la determinación de ciertas especies crípticas de 
Pseudo-nitzschia no es suficiente el análisis microscópico y es necesario 
aplicar en forma combinada técnicas moleculares (entre otros Amato & 
Montresor, 2008; Lundholm et al., 2002 2012). 

Los representantes del género Pseudo-nitzschia son un componente 
frecuente y restringido al plancton marino de ambientes costeros 
y pelágicos y caracterizados por tener una amplia distribución 
geográfica desde zonas polares a tropicales que incluye las aguas 
costeras patagónicas (Almandoz et al., 2007; Ferrario et al., 2002; 
Negri et al., 2004; Santinelli et al., 2001; Sastre et al., 1997; Sastre et 
al., 2001). Agrupa alrededor de 45 especies principalmente coloniales, 
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excepcionalmente epífitas, solitarias o en forma de estrella. Parte de 
estas especies pueden generar eventos de floraciones nocivas, debido a 
su capacidad de producir potentes toxinas tales como el Ácido Domoico 
(AD), o por efectos de otro tipo. 

Del total de especies que el género Pseudo-nitzschia encierra, alrededor 
de 15 de ellas (Teng et al., 2014) producen AD, una toxina que se acumula 
en los organismos filtradores tales como bivalvos o peces y provoca el 
envenenamiento en humanos y la fauna marina incluyendo mamíferos, 
aves y algunas especies de peces (Fernandes et al., 2014). El síndrome 
de este envenenamiento es conocido como Intoxicación Amnésica por 
Mariscos (IAM). Sus efectos tóxicos pueden inducir respuestas letales 
o subletales en el hombre tales como, trastornos gastrointestinales, de 
amnesia, o neurológicos.

Pseudo-nitzschia aff. calliantha Lundholm
Moestrup et Hasle 2003              

Morfología (Fig. 28 a-b)

Los frústulos en vista valvar son lineares ligeramente asimétricos, en 
vista cingular lineares. Las células están reunidas formando colonias por 
superposición de sus extremos valvares en aproximadamente 1/8 del 
largo total del eje apical. 

La superficie valvar está ornamentada por estrías en número de 28-40 en 
10 µm, y por un menor número de fíbulas 17-26 en 10 µm. Las estrías son 
uniseriadas con 4-6 poroides ovales a cuadrangulares en 1 µm. 

El rafe posee un nódulo medio delimitado por un interespacio central 
grande definido por tres a cuatro estrías de ancho. La estructura del 
manto valvar es semejante a la de la superficie valvar mostrando un 
poroide de ancho y dos de alto.

El cíngulo está formado por tres cópulas ornamentadas con estrías 
semejantes a las de la superficie valvar.

Por mucho tiempo se identificaron como P. pseudodelicatissima 
(Hasle, 1965; Hasle et al., 1996; Hasle y Syvertsen, 1997), a una serie de 
organismos que más tarde el análisis de estudios combinados genéticos/
ultraestructurales, revelaron que se trataba no sólo de un taxón sino de 
diferentes especies (crípticas y pseudocrípticas) que fueron agrupadas en 
el complejo Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima/cuspidata (Lundholm 
et al., 2003). Los caracteres principales que permiten diferenciar a 
las especies de este complejo, son la forma valvar, el tipo de himen, 
la estructura y número de poroides que caracterizan las estrías de las 
cópulas (Fernandes et al., 2014). En base a estos caracteres entendemos 
que, aunque hemos utilizado MET, aún faltan detalles por conocer como 
es el tipo de himen, para poder llegar a una fehaciente determinación de 
los especímenes analizados. Así también que los reportes previos hechos 
para distintas áreas del mar argentino, sobre especies que conforman este 
complejo, podrían ser erróneas. 

Fig. 28. Pseudo-nitzschia aff. calliantha. a: (MO): Vista general de 
una colonia. b: (MET): Detalle de los extremos valvares, de las estrías 
uniseriadas, del manto y de las cópulas.

a                                                   b
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Dimensiones
Las valvas presentan un eje apical de 40 a 100 µm, y un eje 
transapical de 1.5-1.8 µm. 

Toxicidad
Hasta la fecha en el área de la provincia de Chubut esta especie 
no ha sido fehacientemente corroborada como productora de AD, 
aunque ha estado presente en muestras mixtas de fitoplancton  
en las que se ha medido esta toxina.

Rasgos ecológicos y distribución geográfica
La tabla I muestra las condiciones ambientales bajo las cuales 
Pseudo-nitzschia aff. callianta tuvo su densidad máxima. 

Tabla I: Densidad celular máxima de Pseudo-nitzschia aff. callianta.

Máxima den-
sidad celular 

(cél/L)
Sitio Mes y Año 

muestreo

Temp.     
superficie 

(°C)

Sali-
nidad 
(ups)

Nitrato+           
nitrito     
(μM)

Amonio 
(μM)

Fosfato 
(μM)

Silicato 
(μM)

Profundidad 
disco Secchi 

(m)

3.292.800 Bengoa Dic-2010 13 34,0 0,00 0,09 0,96 0,37 6,3

La distribución 
de esta especie 
en la costa de la 
provincia de Chubut 
se muestra en el 
mapa siguiente: 
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LATITUD LONGITUD NOMBRE
-42º00’18” -65º03’54” PUERTO LOBOS
-42º23’28’’ -64º35’27’’ RIACHO SAN JOSÉ
-42º24’42” -64º20’15” LARRALDE
-42º15’22” -64º06’17’’ BENGOA
-42º37’15’’ -64º15’33’’ PUNTA PARDELA
-42º48’18’’ -64º55’35” PLAYA PARANÁ
-43º21’53” -65º01’49’’ MAGAGNA
-44º52’13” -65º37’28’’ CAMARONES
-45º09’34” -66º34’29’’ CALETA MALASPINA
-45º48’57’’ -67º25’06’’ KM 3
-45º58’42’’ -67º33’41’’ BELVEDERE
-45º57’26’’ -67º33’43’’ RADA TILLY
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Pseudo-nitzschia australis 
Frenguelli 1939

Sinónimo: Nitzschia pseudoseriata Hasle 1965 

Morfología (Fig. 29 a-f)
Las células forman colonias por superposición de sus 
extremos valvares en aproximadamente 1/3-1/4 del 
largo total de la célula. En vista valvar los frústulos son 
linear-lanceolados observándose en los especímenes más 
pequeños una asimetría valvar respecto al plano apical. 
Los extremos valvares son agudos en vista cingular y 
subrostrados a redondeados en vista valvar. El rafe no 
muestra un interespacio central. En material montado 
en agua es posible visualizar al MO las interestrías y las 
fíbulas.

Las estrías sobre la superficie valvar están compuestas 
por dos hileras de poroides (4-4,5 en 1 µm), todas ellas 
separadas por una marcada interestría. Ocasionalmente, 
adyacente al borde del rafe puede observarse un poroide 
entre las dos estrías. El número de estrías y fíbulas es 
aproximadamente el mismo 12-16 cada 10 µm.

En los extremos valvares de una misma valva, el patrón 
de distribución de las estrías es diferente. El número de 
estrías y fíbulas es aproximadamente el mismo 12-16 cada 
10um. 

El manto valvar es bajo, con dos poroides de ancho por 
dos a tres de alto. La cintura está formada por 4 cópulas, 
la valvocopula es la más angosta y lisa, el resto de las 
copulas es estriada, 19-20 estrías en 10 µm y con más de 
dos hileras de poroides.

Fig. 29. P. australis. a-b (MO), c-e (MEB), f (TEM). a: Extremos valvares mostrando el 
grado de superposición. b y c: Aspecto general de la valva. d: Detalle en vista interna 
de uno de los extremos valvares. e: detalle de las estrías e interestrías de la superficie 
valvar. f: Detalle de los poroides, parte del rafe y manto valvar.
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Dimensiones
Eje apical 80-140 µm, eje transapical 7-8,5 µm.

Toxicidad
P. australis fue identificada por primera vez como productora de 
AD y responsable de la muerte de cormoranes y pelicanos en la 
Bahía de Monterrey (Garrison et al., 1992). En base al análisis 
de muestras de fitoplancton, de mejillón (Mytilus edulis) y de 
anchoíta (Engraulis anchoita), Negri et al. (2004), determinaron 
por primera vez en aguas del mar argentino la presencia de AD.

Hasta la fecha en el área de la provincia de Chubut esta especie 
no ha sido fehacientemente corroborada como productora de AD, 
aunque ha estado presente en muestras mixtas de fitoplancton en 
las que se ha medido esta toxina.

Rasgos ecológicos y distribución geográfica
La tabla II muestra las condiciones ambientales bajo las cuales P. 
australis tuvo su densidad máxima. 

Tabla II: Densidad celular máxima de P. australis.

Máxima den-
sidad celular 

(cél/L)
Sitio Mes y Año mues-

treo

Temp.     
superficie 

(°C)

Salinidad 
(ups)

Nitrato       +  
nitrito     
(μM)

Amonio 
(μM)

Fosfato 
(μM)

Silicato 
(μM)

Profundidad 
disco Secchi 

(m)

394.800 Larralde Nov-2009 12 33,9 0,00 0,12 0,78 0,26 10

La distribución 
de esta especie 
en la costa de la 
provincia de Chubut 
se muestra en el 
mapa siguiente: 
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LATITUD LONGITUD NOMBRE
-42º00’18” -65º03’54” PUERTO LOBOS
-42º23’28’’ -64º35’27’’ RIACHO SAN JOSÉ
-42º24’42” -64º20’15” LARRALDE
-42º15’22” -64º06’17’’ BENGOA
-42º37’15’’ -64º15’33’’ PUNTA PARDELA
-42º48’18’’ -64º55’35” PLAYA PARANÁ
-44º52’13” -65º37’28’’ CAMARONES
-45º09’34” -66º34’29’’ CALETA MALASPINA
-45º48’57’’ -67º25’06’’ KM 3
-45º58’42’’ -67º33’41’’ BELVEDERE
-45º57’26’’ -67º33’43’’ RADA TILLY
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Pseudo-nitzschia fraudulenta 
(P.T. Cleve) Hasle

Basiónimo: Nitzschia fraudulenta Cleve 1897.

Sinónimo: Pseudo-nitzschia seriata var. fraudulenta (Cleve) H. 
Peragallo in Peragallo, H. & M. Peragallo (1897-1908).

Morfología (Fig. 30 a-g)

En vista valvar los frústulos son anchamente lanceolados y linear-
lanceolados en vista conectival, con extremos aguzados. Las 
células se superponen por sus extremos valvares en 1/6 a 1/8 del 
largo total y forman marcadas cadenas. 

La superficie valvar muestra un número de interestrías 
aproximadamente igual al número de las fíbulas, 17-20 en 10 µm 
y 18-20 en 10 µm respectivamente. Cada estría está formada por 
dos a tres hileras de poroides en número de 6 en 1 µm, que se 
encuentran estrechamente distribuidas. El manto valvar posee 
estrías formadas por 1 a 2 poroides de alto.

Los extremos de una misma valva, presentan estrías con 
un patrón de distribución diferente. El rafe tiene un nódulo 
conspicuo y un interespacio central amplio marcado en ancho por 
3 a 4 estrías.

El cíngulo está formado por cópulas estriadas y lisas. La 
valvocópula presenta estrías con 10 poroides de alto. 

Dimensiones

El eje apical es de 72 a 88 µm y el eje transapical de 5,7 a 7,2 µm. 

a b c

d e

f

g

Fig. 30. P. fraudulenta. a-b (MO), c,d,f (MEB), e,g (MET). a: Colonia en vista 
conectival . b-c: Colonias en vista valvar. d: Aspecto general de la valva, 
nótese el interespacio central y el rafe fibulado. e: Detalle del centro y del 
extremo valvar. f: Detalle del interespacio central y de las estrias compuestas 
por dos y tres hileras de poroides. g: Detalle del manto valvar y las copulas.
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Toxicidad

Esta especie fue incorporada a la lista de diatomeas productoras de 
AD por Rhodes et al. (1998) a partir de cepas aisladas del Banco de 
Matakana, Nueva Zelanda.

En aguas costeras de la provincia de Chubut se la relacionó con el 
primer registro de AD medido en fitoplancton de Punta Pardelas en 
el Golfo Nuevo y de la Bahía de Camarones en septiembre de 2005 
(Sastre et al., 2007). 

Rasgos ecológicos y distribución geográfica

La tabla III muestra las condiciones ambientales bajo las cuales 
P. fraudulenta tuvo su densidad máxima. 

Tabla III: Densidad celular máxima de P. fraudulenta.

Máxima den-
sidad celular 

(cél/L)
Sitio Mes y Año 

muestreo
Temp. 

superficie (°C)
Salinidad 

(ups)
Nitrato + 

nitrito (μM)
Amonio 

(μM)
Fosfato 

(μM)
Silicato 
(μM)

Profundidad 
disco Secchi

(m)

4.174.400 Larralde Dic-2012 13 --- 0,00 0,12 0,97 0,34 2

La distribución 
de esta especie 
en la costa de la 
provincia de Chubut 
se muestra en el 
mapa siguiente: 
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LATITUD LONGITUD NOMBRE
-42º00’18” -65º03’54” PUERTO LOBOS
-42º23’28’’ -64º35’27’’ RIACHO SAN JOSÉ
-42º24’42” -64º20’15” LARRALDE
-42º15’22” -64º06’17’’ BENGOA
-42º37’15’’ -64º15’33’’ PUNTA PARDELA
-42º48’18’’ -64º55’35” PLAYA PARANÁ
-43º21’53” -65º01’49’’ MAGAGNA
-44º52’13” -65º37’28’’ CAMARONES
-45º09’34” -66º34’29’’ CALETA MALASPINA
-45º48’57’’ -67º25’06’’ KM 3
-45º58’42’’ -67º33’41’’ BELVEDERE
-45º57’26’’ -67º33’43’’ RADA TILLY
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Pseudo-nitzschia pungens 
Hasle 1993

Basiónimo: Nitzschia pungens Grunow ex P.T. Cleve 1897
Sinónimo: Nitzschia pungens var. atlantica Cleve

Morfología (Fig. 31 a-d)

Los frústulos son fuertemente silicificados, los ejemplares más 
largos en vista valvar son lineares y los más cortos fusiformes, con 
los extremos marcadamente puntiformes. En vista cingular ambas 
formas son fusiformes. Las células se superponen por sus extremos 
valvares en aproximadamente 1/3 de su largo total formando largas 
cadenas escalariformes. El rafe es continuo, carece de interespacio 
central.

Las fíbulas e interestrías se distribuyen sobre la superficie valvar 
aproximadamente en el mismo número, 12-18 en 10 µm. Las estrías 
de la valva están formadas por dos hileras de poroides (3 a 4 en 1 
µm), ocasionalmente se encuentra algún otro poroide aislado entre 
alguna de estas hileras que siempre se observan separadas por 
un marcado espacio hialino. Los extremos valvares difieren en su 
ornamentación, en uno de ellos sus estrías tienen un menor número 
de poroides. El manto valvar es bajo con un solo poroide de alto. 

Las copulas que constituyen el cíngulo muestran sólo una hilera 
de poroides, 15-19 en 10 µm. La valvocopula es más ancha y tiene 
poroides más grandes.

Las interestrías son visibles al MO en montajes con agua. En 
material tratado y en montajes con alto índice de refracción, 
es posible distinguir las estrías biseriadas que caracterizan a la 
especie. Un carácter visible al MO, son las copulas estriadas que 
componen el cíngulo. 

Fig. 31. P. pungens. a (MO), b-d (MEB). a: Vista general de una valva en vista 
conectival mostrando las características copulas. b:  Detalle en vista interna de 
uno de los extremos valvares y las estrías biseriadas. c: detalle de la superficie 
valvar y el manto en vista valvar. d: Detalle de la parte central de una valva 
mostrando las estrías e interestrías, así como el manto y la composición de las 
copulas.
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Dimensiones

El eje apical es de 86 a 145 µm y el eje transapical de 3 a 4,5 µm.

Toxicidad

P. pungens fue reportada por primera vez como productora de AD 
por Rhodes et al. (1996) a partir de cepas aisladas de muestras 
provenientes de aguas costeras de Nueva Zelanda. 

En aguas costeras de la provincia de Chubut estuvo presente en 
las muestras de fitoplancton en las que se midió por primera vez 
AD, en Pardelas en el Golfo Nuevo y en la Bahía de Camarones, en 
septiembre de 2005, aunque en menor proporción que P. fraudulenta 
(Sastre et al., 2007). 

Rasgos ecológicos y distribución geográfica

La tabla IV muestra las condiciones ambientales bajo las cuales P. 
pungens tuvo su densidad máxima. 

Tabla IV: Densidad celular máxima de P. pungens.

Máxima densidad 
celular (cél/L) Sitio Mes y Año 

muestreo
Temp. 

superficie (°C)
Salinidad 

(ups)
Nitrato + 

nitrito  (μM)
Amonio 

(μM)
Fosfato 

(μM)
Silicato 
(μM)

Profundidad 
disco Secchi 

(m)

2.197.440 Riacho    
San José Nov-2010 12 34,2 0,55 0,19 0,86 1,19 4

La distribución 
de esta especie 
en la costa de la 
provincia de Chubut 
se muestra en el 
mapa siguiente: 
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LA TAPERA
LATITUD LONGITUD NOMBRE
-42º44’08’’ -65º01’23’’ MUELLE STORNI
-42º00’18” -65º03’54” PUERTO LOBOS
-42º23’28’’ -64º35’27’’ RIACHO SAN JOSÉ
-42º24’42” -64º20’15” LARRALDE
-42º15’22” -64º06’17’’ BENGOA
-42º37’15’’ -64º15’33’’ PUNTA PARDELA
-42º48’18’’ -64º55’35” PLAYA PARANÁ
-44º52’13” -65º37’28’’ CAMARONES
-45º09’34” -66º34’29’’ CALETA MALASPINA
-45º48’57’’ -67º25’06’’ KM 3
-45º58’42’’ -67º33’41’’ BELVEDERE
-45º57’26’’ -67º33’43’’ RADA TILLY
-42º20’07’’ -64º33’48’’ LA TAPERA

MUELLE STORNI
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CAPÍTULO 5 MONITOREO SATELITAL
Anabel A. Lamaro, Mabel Ortega y Sandra E. Torrussio

En las últimas décadas, el exceso de nutrientes en las aguas costeras 
proveniente de zonas terrestres ha aumentado de manera exponencial, 
generando cambios en la calidad del agua con múltiples efectos en los 
ecosistemas marinos y costeros. El calentamiento global, aporta también 
a los cambios en el ciclo hidrológico. Las floraciones algales son una 
consecuencia directa de estos procesos (Anderson et al., 2002, Heisler 
et al., 2008). En las dos últimas décadas se ha observado un incremento 
aparente en su intensidad, duración y distribución geográfica por lo que 
los programas de monitoreo son fundamentales a fin de prevenir, controlar 
y/o mitigar los efectos adversos. Para llevar a cabo estos programas no 
sólo son necesarios estudios de campo y laboratorio, sino que además 
para informar sobre los cambios durante una floración, se requieren una 
frecuencia de muestreo espacial y temporal amplia y costosa en tiempo 
y dinero (Rantajärvi et al., 1998, Li et al., 2006). El uso de sensores 
remotos a bordo de plataformas satelitales, cubren gran parte de estos 
requerimientos y se basan en la “habilidad” de los instrumentos de estimar 
los cambios evidentes en el color o condición del agua provocados por 
sustancias o situaciones y de relacionarlos a través  de modelos (Ritchie 
et al., 2003). Muchas de las ventajas de la teledetección espacial radican 
justamente en que las observaciones se realizan desde el espacio (Harris 
1987), entre ellas pueden mencionarse: cobertura global, sinóptica y 
periódica de la superficie terrestre, frecuencia temporal y actualización 
y homogeneidad de datos, información sobre regiones no visibles del 
espectro y formato digital. Junto con los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) y el mapeo tienen rol importante en todos los aspectos 
geográficos y espaciales del desarrollo y gestión de la acuicultura marina. 

Los sensores satelitales, aéreos, terrestres y submarinos permiten estimar 
muchos de los parámetros relacionados, especialmente sobre temperatura, 
velocidad de corrientes, altura de olas, concentración de clorofila y material 
particulado, entre otros. A los sensores remotos se suma el uso de los 
SIG (Sistemas de Información Geográfica) que permiten la manipulación 
y análisis de los datos geoespaciales procedentes de las distintas fuentes 
así como para el armado de reportes en forma de mapas, bases de datos 
y textos que faciliten los procesos de toma de decisiones (Kapetsky & 
Aguilar-Manjarrez 2009). 

Las floraciones algales, definidas como discoloraciones del agua, son 
provocadas por grandes proliferaciones de microorganismos planctónicos 
pigmentados que producen en muchos casos efectos adversos en la 
salud humana, en las explotaciones de acuicultura y turísticas y en las 
poblaciones naturales de los organismos. Por lo que, la normativa sobre 
seguridad alimentaria de los productos marinos exige el establecimiento 
de planes de monitoreo de fitoplancton potencialmente tóxico y sus 
toxinas en las zonas de explotación marisqueras (Reguera, 2002). En 
este sentido la teleobservación constituye una herramienta útil para el 
manejo de estas producciones, contribuyendo al seguimiento temporal y 
espacial y, en algunos casos, a predecir la ocurrencia y trayectoria de las 
floraciones (Mateus et al., 2019). Los productos satelitales desarrollados 
permiten estimar variables tales como concentración superficial de clorofila 
(indicador de la biomasa del fitoplancton), y otros parámetros que pueden 
favorecer la floración, tales como: temperatura superficial del agua, 
corrientes marinas, turbulencia y concentración de nutrientes. 
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En el marco del convenio firmado entre el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP) y la Comisión Nacional de 
Actividades Espaciales (CONAE), se realizan capacitaciones del personal 
de dependencias y provinciales en instituciones vinculadas a la temática. 
Estas incluyen el aporte de metodologías de procesamiento de imágenes 
satelitales y herramientas tecnológicas para el monitoreo de las áreas 
de cultivo de bivalvos, mediante productos satelitales estandarizados, 
principalmente concentración de clorofila y temperatura superficial del 
mar. De forma complementaria se realiza un monitoreo de clorofila-a en las 
zonas seleccionadas así como la toma de datos con espectroradiómetro de 
campo, para la validación de los modelos y su mejor ajuste en las costas 
argentinas.

El monitoreo satelital es una herramienta complementaria que permite el 
monitoreo y posibilita la potencial detección temprana de las floraciones, 
ayudando significativamente a los organismos provinciales involucrados, 
al momento de realizar  las acciones de control y manejo ante estas 
situaciones. Constituye también una valiosa herramienta para el 
conocimiento de la dinámica fitoplanctónica de las zonas de explotación. 
Es importante destacar su complementariedad a los monitoreos habituales 
de campo, los cuales son imprescindibles.  Existen varias misiones 
espaciales con instrumentos especialmente diseñados por el monitoreo 
del mar y sus costas, que brindan imágenes y productos de valor agregado 
estandarizados de suma utilidad. A continuación se listan algunos de ellos 
con acceso libre y gratuito: 

§ MODIS (Aqua/Terra): es un instrumento clave a bordo de los 
satélites Terra y Aqua operados por la NASA. Juntos visualizan 
toda la superficie de la Tierra cada 2 días. Terra está operativo 
desde el año 2000, mientras que Aqua, desde el año 2002. 
https://catalogos.conae.gov.ar/catalogo/catalogoDer.html

 https://modis.gsfc.nasa.gov

§ VIIRS (Suomi-NPP): el satélite Suomi (NOOA) se lanzó en 
octubre de 2011, llevando a bordo varios instrumentos, entre 
ellos el NPP, pensado como continuación del legado del MODIS 
(Terra y Aqua). Cubre la superficie terrestre cada uno o dos días. 
https://catalogos.conae.gov.ar/catalogo/catalogoDer.html

 https://ncc.nesdis.noaa.gov/VIIRS/

§ OLCI (Sentinel-3): el instrumento OLCI, a bordo de los satélites 
Sentinel 3A  (lanzado en febrero de 2016 y del Sentinel 3B (en 
órbita desde abril de 2018) brinda productos satelitales como 
continuidad del proyecto MERIS. Tiene un tiempo de revisita de 
27 días y es administrado por la ESA. https://earth.esa.int/web/
guest/missions/esa-eo-missions/sentinel-3 

Existen varios visualizadores en línea que permiten obtener información de 
datos de color y temperatura de océano en tiempo casi real, entre ellos se 
encuentran:

ê CONAE: https://geoportal.conae.gov.ar/geoexplorer/composer/

ê Ocean Color Viewer: https://www.star.nesdis.noaa.gov/sod/
mecb/color/ocview/ocview.html

ê ESA Sentinel-3 Viewer: https://s3view.oceandatalab.com 

ê Coast Watch Data Portal: https://coastwatch.noaa.gov/cw_
html/cwViewer.html

Perspectivas en Argentina:

La Misión SABIA-Mar, constelación de dos Satélites Argentino-Brasileños 
para Información del Mar, es un proyecto de cooperación entre la CONAE y 
la Agencia Espacial Brasileña (AEB), en el marco del Acuerdo de Integración 
y Coordinación Bilateral Argentina-Brasil. Está concebida como una misión 
de Observación de la Tierra con aplicaciones prioritarias en el estudio del 
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mar y costas, siendo una fuente de datos importante para estudios del 
color del mar a nivel regional y un aporte significativo a nivel internacional. 

Considerando la importancia que la misión tiene para la comunidad 
argentina, la CONAE tomó la responsabilidad completa del satélite SABIA-
Mar 1, mientras que la AEB es responsable del SABIA-Mar 2. A partir 
de la órbita seleccionada se obtendrá, con una sola plataforma, una 
revisita de dos días tanto en el escenario regional (sobre las costas de 
Sudamérica) como en el escenario global (entre + y – 60 grados de latitud), 
con una resolución espacial de 200 m y 800 m respectivamente. Los 
principales productos a generar serán la estimación de clorofila-a, turbidez, 
temperatura superficial, PAR (radiación fotosintéticamente activa), entre 
otros. La puesta en órbita del SABIA-Mar 1 está prevista para el año 2023.
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