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Registro del género Synechococcus (Cyanoprokaryota) en
Yucatán, México

Recientemente, al incorporarse nuevo material de cuerpos de agua continentales
al acervo de la Colección de Microalgas Dulceacuícolas y Marinas de la Península
de Yucatán (FICOYUC, FMVZ–UADY), se encontraron ejemplares de cianofitas que
por sus características morfológicas se ubican en el género Synechococcus Nägeli,
1849 (Cyanoprokaryota), los cuales representan los primeros registros de este gé-
nero en el estado de Yucatán.

Synechococcus Nägeli es un género que, como características distintivas, presenta
células ovales, ampliamente ovales o baciliformes, rectas, curvas o sigmoides; solita-
rias o en grupos sin un mucílago común y, si se presenta, es muy fino, sin coloración,
y se encuentra alrededor de células solitarias.  El contenido celular es homogéneo,
con algunos gránulos dispersos o polares muy evidentes. La coloración puede ser
verde pálido, verde brillante, verde olivo o rosado. La división celular es en el mismo
plano, por fisión binaria (constricción o septación) y perpendicular al eje longitudi-
nal de la célula. Las células hijas crecen antes de la siguiente división y se separan,
pero se mantienen cercanas en hileras cortas. En condiciones subóptimas, las células
se alargan (células de involución) y se dividen asimétricamente (Komárek y
Anagnostidis, 1999). En Europa se reconocen al menos 15 especies y, fuera del Viejo
Continente, se han registrado al menos 9 especies; muy probablemente existen for-
mas no descritas en varias partes del mundo (Komárek y Anagnostidis, 1999).

En México, los nueve registros del género provienen de ambientes marinos y
dulceacuícolas, en los estados de Puebla, Guerrero, Sonora y Baja California Sur
(Novelo, 1985; Ávila, 1989; Lara et al., 1996; López, 1998; Novelo, 1998; Macek et
al., 2002). Corresponden a tres especies (Synechoccocus aeroginosus Nägeli 1849, S.
cedrorum Sauvegeau 1892 y S. elongatus Nägeli 1849) y formas sin definición
taxonómica. En el presente caso, se encontró material en una aguada permanente
(X’caamal), localizada en la zona centro del estado de Yucatán, en el municipio de
Abalá (20° 60’ 98” N y 89° 71’ 51” O). Estos cuerpos de agua son característicos de
esta zona de Yucatán, donde en general no existen corrientes superficiales, debido
a la alta permeabilidad del sustrato calcáreo (Martínez-Zorrilla et al., 1996). La
temperatura del agua fue de 28° C, la salinidad de 3 ppm, el pH de 8 y la trans-
parencia de 30 cm. Como parte de la ficoflora acompañante se encontraron for-
mas no determinadas de Dictyosphaerium, Chlorella, Kirchneriella y Monoraphidium.

Los ejemplares se colectaron el 18 de octubre de 2002, mediante una red cóni-
ca de 10 µ de abertura de malla, en un arrastre vertical a 0.5 m de profundidad y
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parecen corresponder a dos formas distintas (Fig. 1). La primera (Fig. 2-A) presen-
ta células solitarias y en grupos de dos o más, de forma oval a cilíndrica con los
polos redondeados. El largo promedio es de 0.94 µm y el ancho de 0.52 µm, no se
presenta envoltura mucilaginosa. La segunda forma (Fig. 2-B) es más pequeña
(0.64 µm x 0.40 µm) y presenta células solitarias o en grupos de dos, cilíndrica y
con los polos redondeados; presenta vesículas de gas y  no posee mucílago. Ambas
formas son pláncticas y de coloración púrpura, siendo la predominante la forma
que posee vesículas gaseosas.

Por la coloración y los biotopos que ocupan, las formas registradas guardan
ciertas similitudes con S. violaceus Grunow in Rabenhorst 1868 y con S. roseo-
purpureus West 1899, ambas especies insuficientemente conocidas (Komárek y
Anagnostidis, 1999). El tamaño (mayor a 11 x 2.5-5.5  µm en S. violaceus y 36 x 3.6-
6 µm en S. roseo-purpureus)  y la ecología, pues tanto S. violaceus como S. roseo-
purpureus son metafíticas (Komárek y Anagnostidis, 1999), son las principales dife-
rencias de estas especies con las formas aquí reportadas, que además de pláncticas
son más pequeñas y probablemente características de aguas duras (carbonatadas).

Esta es la primera vez que se registra el género para la vertiente atlántica del país
y es posible que los registros aumenten al realizar más recolectas, pues la ficoflora de
la península de Yucatán ha sido poco estudiada y en la región se encuentran am-
bientes propicios para el crecimiento de estas cianofitas.

Material examinado: MÉXICO. YUCATÁN: Municipio de Abalá: Aguada X’caamal, Abalá,
L. Catzim 01. Depositado en FICOYUC (717).

Fig. 1. Diferencias morfométricas entre las formas de Synechococcus registradas, con vesícu-
las de gas (CVG) o sin vesículas de gas (SVG). En ambos casos, n=30.
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Fig. 2. Formas de Synechococcus registradas en X’Caamal, Yucatán. A) sin vesículas de gas B)
con vesículas de gas. Fotografías de SLA (microscopio óptico).
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