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RESUMEN

Se llevaron a cabo 24 muestreos de algas
marinas bentónicas en ocho sitios de la región
central del estado de Quintana Roo, México,
durante 1986. Se determinaron 223 especies,
de las cuales 118 son Rhodophyta, 27
Phaeophyta y 78 Chlorophyta. 134 especies
(59%) se citan por primera vez para el área de
estudio. Se presenta una lista florística,
 incluye la ocurrencia de las especies, estadio
reproductivo, sustrato y epifitismo asociado
a ellas. Las familias Rhodomelaceae,
Corallinaceae, Ceramiaceae (Rhodophyta),
Dictyotaceae (Phaeophyta), Caulerpaceae y
Udoteaceae (Cplorophyta) fueron las más
representativas en cuanto a número de
especies y frecuencia en los sitios de
muestreo.

Palabras clave: Algas marinas, Quintana Roo,
Rhodophyta, Phaeophyta, Chlorophyta.

ABSTRACT

Twenty-four collections from eight sample
sites of the central region of the state

Quintana Roo, Mexico, were sampled
during 1986. A total of 223 species were
identified, of wich 118 species are
Rhodophyta, 27 Phaeophyta and 78
Chlorophyta. 134 species (59 %)
represented new recorded for central
Quintana Roo. The floristic list include data
on reproductive state, substrate and
ephyfitism. The families Rhodomelaceae,
Corallinaceae, Ceramiaceae (Rhodophyta),
Dictyotaceae (Phaeophyta), Caulerpaceae
and Udoteaceae (Chlorophyta) were the
most representated in both number of
species and frequency of occurrence in the
sampl ing sites.

Key words: Marine Algae, Quintana Roo,
Rhodophyta, Phaeophyta, Chlorophyta.

INTRODUCCIÓN

En la costa de Quintana Roo, los
antecedentes ficológicos son relativamente
recientes y en general citan la ocurrencia
de especies para algunas localidades o
áreas específicas. Las contribuciones
iniciaron con el trabajo de Huerta-Múzquiz
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(1958) al presentar un listado de algas
recolectadas durante una expedición
efectuada en 1955 a Isla Mujeres, Cozumel
y los bajos de la Sonda de Campeche,
siendo éste uno de los estudios más
sobresalientes y pionero en la costa del
Quintana Roo. Otras contribuciones
importantes son las de Taylor (1972),
Garza-Barrientos (1975), Jordán et al. (1978),
Huerta-Múzquiz y Garza-Barrientos (1980)
y Huerta-Múzquiz et al. (1987).

Posteriormente se han realizado estudios
florísticos en la Laguna Bojórquez, Cancún
(Collado-Vides, 1989); en Isla Cozumel
(Mateo-Cid y Mendoza-González, 1991); en
bahía de La Ascensión y Puerto Morelos
(Aguilar-Rosas, M. et al., 1989 y
Aguilar-Rosas, L. et al., 1992); y en la
Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an
Aguilar-Rosas, M., 1992). Serviere-
Zaragoza et al. (1992), Collado-Vides (1992),
Collado-Vides y González-González (1993)
incluyen las especies presentes en el
Sistema Lagunar de Nichuplé; Cancún. Sin
embargo, los listados más completos para
el litoral de Quintana Roo, Islas Mujeres y
Cozumel han sido presentados por Huerta-
Múzquiz et al. (1987), MateoCid y
Mendoza-González (1991) y Mendoza-
González y Mateo-Cid (1992).

En general los estudios florísticos se han
realizado en la parte norte del estado de
Quintana Roo y en la parte sur a partir de la
bahía de La Ascensión, siendo la región
central poco estudiada. Hasta la fecha sólo
el trabajo de Garza-Barrientos (1975) informa
de 123 especies para algunas localidades
como playa Del Carmen, Xel-Ha y Punta
Piedras. Por lo anterior, este estudio
presenta una lista de verificación de las
especies de las algas marinas de la región
central del litoral de Quintana Roo,

basándose en recolectas y una revisión
bibliográfica, en la que se incluye la
actualización nomenclatural de las especies.

MATERIALES Y MÉTODO

El área de estudio se localiza en la costa
oriental de la Península de Yucatán en la parte
central del estado de Quintana Roo (entre
Punta Estrella latitud 20°08’32" N, longitud
86°54’08" W y Punta Xoquem 19°49’38" N,
87°27’08" W) (Fig. 1). Esta región está
bañada por la corriente Norecuatorial que
se dirige hacia el norte y presenta
características esencialmente tropicales.
Presenta un clima cálido húmedo con lluvias
abundantes en los meses de verano. La
temperatura superficial del agua promedio
mensual varía entre 25.5°C en enero y 29°C
en agosto, con promedio anual de 27°C y la
salinidad es de 36% siendo variable
localmente (Espejel-Montes, 1983). El área
comprende una línea de costa de
aproximadamente 150 km, formada por
extensas playas arenosas, algunas puntas
rocosas, pequeñas caletas y zonas de
arrecifes bordeantes. Los sitios de muestreo
son:

Punta Estrella. Localizada a 2 km al sur de
Puerto Morelos. Se caracteriza por espigones
rocosos que brindan ambientes protegidos
y expuestos al oleaje, en la que existen
hábitats variados por las oquedades de la
estructura misma. Hacia el sur se encuentra
una zona extensa de playa de arena.
Paamul. Es una playa arenosa con pequeñas
extensiones de pastos deThalasia sp. Hacia
el sur existe una zona som ra con rocas que
termina en un pequeño arrecife que protege
a la playa del oleaje.
Akumal. Es un sitio con playa arenosa con
grandes mantos de pastos marinos. Hacia
el norte presenta una franja rocosa con un
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Fig. 1. Localización del área de studio y sitios de muestreo.
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muro de contención rocoso, en el que
existen hábitats variados por las
oquedades. Frente a este sitio se encuentra
una pequeña barrera arrecifal que protege
del oleaje, la cual hacia el norte se une a
tierra firme formando una zona rocosa con
pozas de marea expuesta al oleaje.
Xcacel. En su parte sur se caracteriza por
una amplia playa arenosa con escasas
rocas; hacia el norte el fondo arenoso es
compacto. Al frente de ésta existe una
pequeña barrera arrecifal que se une a tierra
firme, lo que hace que esta zona se
encuentre semiprotegida del oleaje.
Playa Chac-Mool. Presenta una gran roca
rodeada de una terraza plana con grandes
pozas de marea que se encuentran
expuestas totalmente al oleaje. Hacia el
norte y sur se localizan pequeñas playas
arenosas con algunas rocas esparcidas y
pequeños mantos de pastos marinos.
Punta Hualalpich. Es una zona rocosa
expuesta al oleaje, la cual corresponde a la
continuación de un arrecife bordeante.
Presenta una plataforma con abundantes
pozas de marea justo detrás de la zona de
impacto del oleaje.
Punta Xamach. Es una punta rocosa
expuesta al oleaje con algunas pozas de
marea. Hacia el norte se encuentran playas
someras con fondo arenoso compacto con
mantos de pasto marino.
Punta Xoquem. Es una punta rocosa, que
en su porción sur presenta una plataforma
rocosa, somera. Le sigue una pequeña
playa arenosa con algunas rocas grandes
esparcidas. Ésta se encuentra protegida
por una formación de rocas a manera de
arrecife bordeante, que se une al arrecife
de barrera.

Durante 1986 se real izaron 24 muestreos
en ocho sitios en la región central de
Quintana Roo. Los ejemplares fueron

recolectados desde la zona intermareal y
submareal hasta 2 m de profundidad
utilizando buceo autónomo. El material
ficológico se colocó en bolsas de plástico
previamente etiquetadas y fue preservado
en solución de formaldehído al 4 % con
agua de mar, para su posterior análisis en
laboratorio.

Las determinaciones de las especies se
realizaron utilizando los trabajos de
B6rgesen (1913, 1914, 1915-1920), Taylor
(1960), Chapman (1961, 1963), Joly (1965,
1967), Oliveira-Filho (1969) y Cordeiro-
Marinho (1978). Se elaboró un listado
sistemático actualizado, siguiendo la
clasificación establecida por Wynne (1986),
Silva et al. (1987) Silva et al. (1996).

Los especímenes fueron depositados en el
Herbario Dr. Alfredo Barrera Marín del
Centro de Investigaciones de Quintana
Roa, A. C. (CIQRO) actualmente ECOSUR
Unidad Chetumal, en Chetumal Quintana,
Roo, México.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Florística. Se determinó un total de 223 taxa,
de las cuales 118 son Rhodophyta, 78
Chlorophyta y 27 Phaeophyta (Tabla 1).
Este patrón de mayor número de especies
de algas rojas, seguido de las verdes y
pardas, ha sido encontrado para Isla
Cozumel (Mateo-Cid y Mendoza-González,
1991) y para Isla Mujeres, Quintana Roo
(Mendoza-González y Mateo-Cid, 1992). El
gran número de especies determinadas
confirma el alto grado de diversidad de la
zona del Caribe mexicano propio de las
costas tropicales (Wynne, 1986).

Para la región central de Quintana Roo se
citan por primera vez 134 especies, 59%
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(Tabla 1). Este incremento del número de
especies se atribuye a que el área de estudio
prácticamente no había sido estudiada
florísticamente y a que muestreos periódicos
efectuados en diferentes épocas del año
permiten encontrar especies estacionales o
poco comunes (e.g. en invierno ocurren
Chaetomorpha aerea (Dillwyn) Kützing,
Boodlea composita (Harvey) Brand,
Siphonocladus tropicus (P. Crouan et H.
Crouan) J. Agardh, Struvea anastomosans
(Harvey) Piccone et Grunou ex Piccone,
Hinksia rallsiae (Vickers) P. Silva, Dictyota
Jamaicensis W. Taylor, Erythrotrichia
carnea (Dillwyn) 1. Agardh, Botryocladia
pyriformis (B6rgesen) Kylin, Hypnea
cervicornis 1. Agardh, Halymenia
duchassaignii (J. Agardh) Kyl in,
Callithamnion halliae Collins,
Callithamnion uruguayense W. Taylor,
Griffithsia caribaea G. Feldmann, Dasya
collinsiana Howe y Wrightiella blodgetti
(Harvey) Schmitz. En primavera ocurren Ulva
rigida C. Agardh, Chaetomorpha linum
(O.F. Müller) Kützing, Chamaedoris
peniculum (Solander) Lamouroux, Bryopsis
ramulosa Montagne, Caulerpa peltata
Lamouroux, Caulerpa racemosa (Forsskal)
1. Agardh var. macrophysa (Sonder ex
Kützing) W.R. Taylor, Codium
isthmocladum Vickers, Chnoospora minima
(Hering) Papenfuss, Catenella caespitosa
(Withering) L. Irvine, Lomentaria baileyana
(Harvey) Farlow, Dohrniella antillara
(Taylor) Feldmann-Mazoyer, Halodictyon
mirabile Zanardini, Polysiphonia denudata
(Dillwyn) Greville. Además, con la revisión
exhaustiva del material recolectado se
detectaron especies de pequeño tamaño y
escaso número de individuos en la
población (e.g. Chamaedoris peniculum
(Solander) Lamouroux, Siphonocladus
tropicus (P. Crouan et H. Crouan) J. Agardh,
Dohrniella antillara (Taylor) Feldmann-

Mazoyer, Botryocladia pyriformis
(Borgesen) Kylin, Chondracanthus
acicularis (Rorh) (Kützing), Halymenia
duchassaigni (J. Agardh) Kylin,
Hypoglossumtenuifolium (Harvey) J.
Agardh, Lomentaria baileyana (Harvey)
Farlow, Lophosiphonia cristata Falkenberg
y Wrightiella blodgettii. Entre las especies
consideradas como nuevos registros para
el área de estudio, algunas presentan una
amplia distribución en el mar Caribe (Taylor,
1960; Huerta-Múzquiz y Garza-Barrientos,
1980; Huerta-Múzquiz et al., 1987). Cabe
señalar que Garza-Barrientos (1975) citó 123
especies para el área de estudio; sin
embargo, de éstas no se encontraron 48
registros en este estudio (Tabla 1).

Epifitismo. En este trabajo se encontraron
80 especies epífitas, las cuales
corresponden principalmente a los grupos
Rhodomelacea  con 20 especies,
Cladophoraceae con 14 Ceramiaceae con
13 y Corallinaceae con 9 (Tabla 1). El gran
número de especies epífitas determinadas
permitió en parte incrementar el número de
especies en el área de estudio. El alto grado
de epifitismo ha sido indicado para el sur
del estado de Quintana Roo y las Islas
Cozumel y Mujeres, como una situación
común de la flora regional (Huerta-Múzquiz
y Garza-Barrientos, 1980, y Mateo-Cid y
Mendoza-González, 1991). Los géneros
Halimeda Lamouroux, Avrainvillea
Decaisne y Rhipocephalus Kützing
comúnmente presentaron epífitas, lo cual
es característico para la flora del Caribe
mexicano (Huerta-Múzquiz et al., 1987).
Aunque específicamente las especies como
Laurencia papillosa (C. Agardh) Greville,
Digenea simplex (Wulfen) C. Agardh,
Cladophora catenata (Linnaeus) Kützing,
Halimeda incrassata (Ellis) Lamouroux y
Udoteaflabellúm (Ellis et Solander ) Howe,
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fueron las que presentaron mayor número
de especies epífitas.

Ambientes. En general, en el área de estudio
se determinó que en sustratos rocosos
ocurre el mayor número de especies (124)
en comparación con sustratos blandos
como arena (64). En sitios como Akumal,
Punta Estrella, Playa Chac-Mool y Punta
Xoquem en los que predomina sustrato
rocoso con variados ambientes expuestos,
protegidos al oleaje, posa de marea, se
encontró la mayor diversidad algal con 65 a
69 especies, mientras que la mayor riqueza
de especies en sustratos blandos fue de 41
a 46 especies para Punta Estrella y Akumal
con mínimos en Playa Hualalpich y Punta
Xamach con 30 especies (Tabla 1). Este
comportamiento ha sido señalado por
Mateo-Cid y Mendoza-González (1991)
quienes indican que la estabilidad del sus
trato firme permite el desarrollo de un mayor
número de formas algales, más que en sus
tratos blandos como arena, limo y arcilla.
Taylor (1960) menciona que en las regiones
tropicales y subtropicales, los sustratos
rocosos son donde ocurre la mayor
diversidad de algas marinas. Así mismo esto
ha sido señalado para Isla Mujeres por
Mendoza-González y Mateo-Cid (1992),
quienes indican además que las facies
rocosas determinan en gran manera el
establecimiento, la distribución y
composición de la flora.

Reproducción. Referente a la reproducción,
las especies Rhodophyta se observaron
comúnmente con reproducción asexual a
través de esporangios, lo cual ha sido
señalado por Dawes (1991) como una
situación común en este grupo. Este patrón
de reproducción ha sido también
observado en Quintana Roo, Yucatán y
Campeche (Huerta-Múzquiz y Garza-

Barrientos, 1980, Huerta-Múzquiz et al.,
1987, Mateo-Cid y Mendoza-González,
1991, y Mendoza-González y Mateo-Cid,
1992). Por otro lado, se observó que la
reproducción sexual por medio de
gametangios fue muy evidente y común en
las Phaeophyta, principalmente en las
especies de las familias Dictyotaceae y
Sargassaceae. En algunas especies de las
Chlorophyta se observaron estructuras
asexuales (esporangios), escasamente
estructuras sexuales. En la mayoría de los
casos de las Chlorophyta sus fases
sexuales son poco notorias y efímeras
(Mendoza-González y Mateo-Cid, 1992),
aunque algunas especies características de
fondos arenosos de la familia Udoteaceae,
se reproducen vegetativamente, mientras
otras especies de la familia Caulerpaceae
crecen por medio de estolones permitiendo
una rápida propagación (Taylor 1928).
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