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Cambios de la comunidad algal (Perifiton) 
relacionados con el ciclo hidrol6gico en un tintal 

anegable en Quintana Roo 

Itzel Becerra Absalon* 
Rosaluz Tavera 

Universidad Nacional Aut6noma de Mexico 

The article presents a comparative description of changes in species composi- 
tion of periphyton in a flooding tintal in Mexico. These changes were determined 

by variations in amount of water during the hydrological cycle. A detailed char- 
acterization of particular responses of the main species of algae is made, con- 

sidering humidity and dryness in natural as well as in vitro conditions. Results 
showed out that the seasonal succession of periphytic species was due to their 

particular requirements of humidity, from those whose thalli tolerated a mini- 
mum of atmospherical water in the dry season to those that were able to grow 
only or mainly when the tintal was flooded. 

El articulo presenta una descripcion comparativa de los cambios en la com- 

posicion de especies del perifiton en un tintal anegable en Mexico. Esos cam- 
bios estuvieron determinados por variaciones en la cantidad de agua durante el 
ciclo hidrologico. Se hace una caracterizacion detallada de las respuestas par- 
ticulares de las especies del perifiton, considerando tanto las condiciones natu- 
rales de humectacion y sequia, como las que se establecieron en condiciones in 
vitro. Los resultados indicaron que la sucesion estacional de las especies se de- 
bio a sus requerimientos de humedad particulares. La sucesion transcurrio desde 
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las especies cuyos talos toleraron un minimo de humedad atmosferica en la epoca 
seca, hasta las especies que crecieron unica o principalmente cuando el tintal 
estuvo anegado. 

Los humedales tropicales han sido estudiados debido al interes en la di- 
versidad y productividad biologica de estos ecosistemas (Vymazal 
1995; Gopal et al. 2000), especialmente por la riqueza de especies de 

algas que habitan en ellos. Las algas de estos ecosistemas podrian ser 
un grupo de estudio importante porque influencian el flujo de nutri- 
mentos entre el sustrato y la columna de agua y como consecuencia, 
su papel ecologico se relaciona con el establecimiento de otras comu- 
nidades (Carlton y Wetzel 1988; Kadlec y Knight 1996; Novelo y Tavera 
en prensa). 

Los humedales tropicales de ambientes calcareos son especialmente 
atractivos para estudiar comunidades algales, porque debido a la natu- 
raleza carstica del sustrato los suelos son someros y no es facil explicar 
porque este tipo de humedales suelen ser ricos en vegetaci6n (Novelo 
y Tavera 1999). En humedales de la Reserva Ecologica El Eden, Quintana 
Roo, en la peninsula de Yucatan, los crecimientos algales son profusos 
y extensos y permanecen a lo largo del ciclo hidrologico. En este trabajo 
se presentan algunas consideraciones sobre el comportamiento de las 

algas (perifiton) en un humedal, relacionando los cambios en la forma 
de crecimiento y en la composici6n de especies de dos tipos de perifi- 
ton, con los cambios en el grado de humectaci6n a lo largo de un ciclo 

hidrologico. 
En vista de la corta duraci6n del periodo de anegaci6n en la zona 

estudiada, podemos suponer que la mayoria de las especies que com- 

ponen el perifiton en esta zona, proliferan durante la anegaci6n y sobre- 
viven hasta el siguiente periodo por la permanencia de sus estructuras 

reproductoras y de perennaci6n. 
Para muchos de los talos que componen este perifiton y que per- 

manecen a traves del ciclo hidrologico, es suficiente durante la epoca 
seca con la humedad ambiental y el rocio, que obtienen durante la noche 

y primeras horas del dia. Para probar esta hip6tesis, se mantuvieron por- 
ciones del perifiton en condiciones ambientales artificiales que comun- 
mente se utilizan para cultivos, pero agregando solamente agua desti- 
lada (sin ninguin elemento nutritivo), con la finalidad de proporcionar 
condiciones anegadas por un tiempo mas prolongado del que tienen 
naturalmente. 
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Area de estudio 

Se estudiaron las algas de zonas de inundaci6n en la Reserva Ecologica 
El Eden, en Quintana Roo (21?11"- 21?14" N; 87?10"- 87?12" 0). En una 
de ellas, localizada en un tintal en el que predomina Haematoxylon 
campechianum L. (21?13" 01.1" N; 87?11"48.8" 0), las algas crecen for- 
mando costras que se extienden sobre el sustrato. La zona del tintal no 
tiene un dosel cerrado y especialmente en el sitio de muestreo (una 
parcela de 16 m2) es menor al 5 por ciento. El humedal se inunda anual- 
mente por un periodo de 3 a 4 meses, pero el sitio de muestreo para este 
estudio, presenta un periodo de inundaci6n menor, alrededor de un mes 
de inundacion continua, e inundaciones intermitentes que pueden du- 
rar s6lo unos dias. Los crecimientos algales presentes en el tintal se de- 
nominan aqui perifiton (Hillebrand 1983; Font Quer 1985; Goldsborough 
y Robinson 1996) por la forma como viven, como costras adheridas lax- 
amente al suelo del sustrato ya sea durante la epoca seca o la anegada. 

Metodos 

Para caracterizar las especies del tintal se tomaron muestras de los creci- 
mientos de perifiton, compuesto de una costra en que predominaron 
cianoprocariotes filamentosas y hojuelas en las que predominaron cianop- 
rocariotes coloniales con abundante mucilago. Las muestras se recolec- 
taron en los meses de octubre de 1999 (epoca anegada del primer ciclo 
hidrol6gico), abril de 2000 (epoca seca del segundo ciclo), agosto de 2000 
(inicio de la epoca anegada de este segundo ciclo) y noviembre de 2000 
(fin de la epoca anegada de este mismo ciclo). Se realizo la observacion 
del material con un microscopio 6ptico Nikon con contraste interdifer- 
encial. Se determino clorofila a por fluorometria con el metodo 445.0 
(USEPA 1997). Estos valores se utilizaron como una estimacion de biomasa 
de cada uno de los crecimientos algales del perifiton (Reynolds 1984). 

Las porciones de perifiton (preservadas en formol al 3 por ciento) 
que se recolectaron en cada una de las visitas a El Eden (Figura 1), fueron 
de 10 cm de diametro. En agosto (principio de anegaci6n) se recolect6 
una porci6n de perifiton de 15 x 20 cm2, junto con el sustrato subya- 
cente. Este material se mantuvo en hielo hasta ponerlo en el laborato- 
rio, colocandolo en recipientes de plastico transparente de 20 x 25 cm2 
por 12 cm de profundidad y anadiendo 1 litro de agua destilada. El re- 
cipiente se cubri6 con envoltura plastica transparente y permeable a 
gases y se mantuvo durante cuatro meses en una camara con condiciones 
controladas de temperatura (32 ?C), humedad relativa (75 por ciento) y 
luminosidad (64 103 mol m-2 sl). Se hicieron revisiones semanales para 
llevar el registro de los cambios en las formas de crecimiento (color, tex- 
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Figura 1. Aspecto del perifiton en el tintal en agosto. La costra gris (1) aparece 
todavia rugosa, con el aspecto que tiene en epoca seca (abril). En la porcion 
donde fue retirada se aprecian las hojuelas que se encuentran debajo, en 
contacto con el sustrato (2). 

tura, grosor) y en la composicion de especies. Este "cultivo" permitio 
reproducir condiciones artificiales de anegacion prolongada y se esta- 
bleci6 para estimar la sensibilidad de las especies a la presencia continua 
de agua y compararlas con la que muestran in situ durante la anegaci6n 
breve e intermitente del tintal. 

Las determinaciones de las especies se basaron en Gardner (1927), 
Geitler (1932), Geitler y Ruttner (1935) y en Komarek y Anagnostidis 
(1999). 

Resultados 

Elperifiton in situ durante el ciclo hidrol6gico 

El perifiton estuvo compuesto de tramas de filamentos integrando una 
costra gris y hojuelas formadas por colonias mucilaginosas de Chroococ- 
cales (Figura 1 y Cuadro 1). En las tramas predominaron especies fila- 
mentosas de la divisi6n Cyanoprokaryota, pero tanto en la epoca seca 
como en la anegada, en las tramas tambien hubo especies coloniales 

acompaniantes de las filamentosas (Cuadro 2). 
Comparando los periodos y considerando tanto las filamentosas como 

las coloniales, en el periodo anegado se present6 la mayor riqueza de es- 
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Cuadro 1. Tipos de perifiton en el tintal estudiado. Caracteristicas de la apariencia, color, textura y grado de cober- 
tura sobre el sustrato de cada uno, en las epocas de recolecci6n: octubre 1999 y abril, agosto y noviembre de 2000. 

Tipo de Perifiton Octubre Abril Agosto Noviembre 

Perifiton como 
costra gris 

Cohesionada, 5-7 cm 
de grosor. Recubre el 
sustrato completamente. 
Textura mucilaginosa. 

Fragmentada, 0.5- 
1.5 cm de grosor. No 
recubre sustrato por 
completo. Textura 

rasposa. 

Cohesionada, 2-3 cm 
de grosor. Adquiere 
color pardo. Textura 

aterciopelada. 

Cohesionada, 1-2 cm 
de grosor. Mantiene color 

pardo. Textura esponjosa. 

Perifiton como hojuelas 
verde olivo 

Solo debajo de la costra. 

Algunas verde negruzco. 

Solo debajo de la 
costra. Color verde 
olivo. 

Bajo la costra y en zonas Bajo la costra y en zonas 

expuestas. Color verde expuestas.Color verde 
olivo. olivo. 

Perifiton como talos 
de Charophyceae 

Talos de Chara sp. y 
Nitella ca. pseudoflabel- 
lata, poco numerosos y 
bien desarrollados, 
adheridos directamente 
al sustrato; pueden 
crecer a traves de la 
costra. Los de Nitella 
miden 2-5 cm de largo, 
Chara sp. 3-2 cm de 

largo y presentan 
estructuras reproductoras. 

Talos conspicuos 
ausentes, solo frag- 
mentos blanquecinos 
(calcificados). 

Talos de Chara sola- 

mente, muy escasos, 
de unos 2-4 cm de 

largo, no presentan 
estructuras 

reproductoras. 

Talos de Chara sp. 7- 
14 cm de largo y los de 
Nitella 3-8 cm del largo. 
Ambos muy escasos; 
algunos presentan 
estructuras reproductoras. 
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Figura 2. Comparacion de numero y nivel de organizacion de especies 
presentes en el crecimiento dominante en el tintal estudiado. 

pecies. A mediados de la epoca de lluvias, aun sin anegaci6n continua, 
comenz6 la germinaci6n de oosporas de caroficeas y los talos crecieron 
ripidamente durante la anegaci6n. Al final de las lluvias las caroficeas 
comenzaron a escasear y en la epoca seca declinaron por completo, de 
manera que estuvieron ausentes en el tintal durante toda esa epoca. 

La composici6n de especies de la costra gris (Figura 1) vario conforme 
el ciclo hidrologico. En octubre (epoca anegada) se present6 el mayor 
numero de especies filamentosas, mientras que en abril (epoca seca) la 
riqueza decayo significativamente, sobre todo en las filamentosas. En 
agosto (inicio del periodo anegado del siguiente ciclo) se incremento nue- 
vamente el numero de especies filamentosas y se mantuvo hasta noviem- 
bre (fin del periodo anegado), pero en este mes se observo un incremento 
en el numero de especies de organismos coloniales (Figura 2). 

La variacion en el nuimero de especies tuvo una estrecha relaci6n 
con los cambios de biomasa en los crecimientos algales durante los ci- 
clos hidrologicos en el tintal (Figura 3). La biomasa (clorofila a) se in- 
crement6 a traves del periodo anegado, pero parece que este periodo 
favoreci6 mas a la costra gris; mientras que los periodos en que el suelo 
estuvo humedo solamente, los crecimientos de las hojuelas (Gloeocapsa 
sp. 2) tuvieron valores mas altos de biomasa. 

Elperifiton en condiciones de cultivo 

El mismo perifiton observado en campo y que se coloco en condiciones 
de cultivo (Cuadro 2), present6 cambios en el aspecto original de las for- 
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Figura 3. Comparacion de la biomasa como clorofila a (big 1-1) del perifiton 
durante el ciclo hidrologico. 

mas de crecimiento. Estos cambios fueron visibles en color y textura, 
pero ademas, las condiciones de anegacion "permanente" del cultivo 
restringieron a las especies que aparentemente son sensibles a una condi- 
ci6n acuatica. Si bien algunas especies crecieron de manera diferente en 
el cultivo y crecieron algunas otras que no se observaron in situ, no se 
presentaron diferencias importantes en cuanto a la composicion total 
de especies que se registr6 en el tintal, considerando todas las recolec- 
ciones que se hicieron durante el ciclo hidrologico. 

Las condiciones de anegacion mantenidas artificialmente posibili- 
taron un aumento en el numero de especies principalmente en la cos- 
tra gris del tintal (Figura 4). Las tramas filamentosas de esta costra, for- 
maron en el cultivo una pelicula de textura tersa, laxamente adherida al 
sustrato, que al inicio del cultivo, solo recubri6 las orillas del recipiente, 
pero posteriormente se extendi6 en area y en grosor formando un creci- 
miento mucilaginoso de textura algodonosa, de un grosor de 4 cm 
(Cuadro 2). 

En esta pelicula tambien se manifestaron Phormidium sp. y Lep- 
tolyngbya spp, desde la 3" semana y un crecimiento costroso nuevo, de 
color amarillo formado porAnabaena sp. Sobre esta costra amarilla, des- 
pues de dos meses aparecieron crecimientos hemisfericos monoespe- 
cificos, de 1 mm de altura, compuestos porApbanothecepallida (Kutz.) 
Rabenh. El crecimiento de esta especie en el tintal no era tan conspicuo 
y formaba parte de la costra gris. 

En el cultivo, las hojuelas modificaron su apariencia a una costra de 
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Cuadro 2. Lista de las especies que estuvieron presentes en cultivo, 
en algutn perzodo del tintal o en ambos. 

Especie Cultivo Tintal 

Anabaena sp. 
Leptolyngbya spp. 
Phormidium sp. 
Gloeocapsa sp. 1 

Gloeocapsa ca. compacta 
Fischerella ca. reptans 
Chroococcus sp. 2 
Chroococcus sp. 3 

Gloeocapsopsis sp. 
Gloeothece sp. 2 
Nostoc sp. 
Microcoleus sp. 
Hidrocoleus sp. 
Hassallia ca. bysoidea 
Tolypothrix sp. 
Petalonema ca. densum 
Chroococcus sp. 1 

Gloeocapsa sp. 2 

Stigonema dendroideum 
Schizothix violacea 
Gloethece sp.l 

Aphanothece pallida 
Scytonema sp.l 
Nitella ca. pseudo- 

flabellata 
Chara sp. 

Amarilla y gris: 3a / 4a semana 
Costra gris: 3a semana 

Costra gris: 3a semana 

Todo el tiempo ambos 

crecimientos 

Costra gris: 9a semana 

Costra gris: 9a semana 

Costra amarilla y gris: 4a / 9a 
semanas 

Costra amarilla 9a semana 
Costra gris 9a semana. 

Crecimiento independiente: 
9a semana 

Crecimiento independiente: 
16' semana 

Todo el ciclo = cuando la especie se encontro en las recolecciones de todas las visitas; 
F = presente solo en fin de lluvias; S = presente solo en epoca seca; P = solo en principio 
de lluvias; A = solo en epoca anegada. 

color verde palido, formada por la misma especie (Gloeocapsa sp. 2) 
que se observ6 en el campo. Esta costra creci6 adhiriendose firmemente 

y recubri6 la mayor parte del sustrato incorporado al cultivo. Hacia los 
ultimos meses de cultivo, la costra disminuyo notablemente. 

El numero total de especies que formaron el perifiton en el cultivo, 

Todo el ciclo 

Todo el ciclo 

S 

F 

F 

S, P, F 

S, P, F 

P, AyF 
P, AyF 

P,AyF 
P, AyF 
P, AyF 

AyF 
S, A, F 

Todo el ciclo 

Todo el ciclo 

P, AyF 
P, AyF 

S,P, A 

A 

A 

A 
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Figura 4. Cambio en el numero de especies del perifiton del tintal estudiado, 
manteniendo condiciones de anegacion artificiales (cultivo) durante 4 meses 
(agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2000). 

es decir, en todas las peliculas y costras que se han descrito, fue menor 
al numero de especies que conformaron el perifiton en el tintal. 

Discusion 

Durante el periodo seco, el unico aporte de agua en el tintal estudiado 
es el rocio de las madrugadas, que se condensa sobre la costra. Cuando 
comienza el periodo de lluvias, estas son cortas y esporadicas por lo que 
el suelo absorbe este aporte casi en su totalidad manteniendose humedo, 
sin llegar a su saturaci6n, de manera que sobre todo en las zonas ex- 
puestas, el perifiton se humecta y se seca constantemente. Cuando la 
lluvia se hace frecuente y los periodos de lluvia son de varias horas, tanto 
el suelo como el perifiton se mantienen humedos continuamente hasta 
que el agua se acumula en el sustrato y se inicia el periodo anegado. En 
la visita en octubre de 1999, el nivel del agua alcanz6 aproximadamente 
unos 16 cm de altura. 

Durante la anegaci6n tanto el suelo como la costra se saturan, lo que 
produce, cuando termina el periodo anegado, que ambos guarden 
humedad por varias semanas. Estas diferencias en la cantidad de agua 
provocaron diversas respuestas en las especies del perifiton del tintal. 

Algunas especies fueron observadas en todas las ocasiones de 
recolecci6n y probablemente fueron indiferentes a la cantidad de agua 
disponible, como por ejemplo Gloeocapsa sp.l, Gloeocapsa ca. com- 
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pacta Kiitzing, Gloeocapsa sp. 2 yStigonema dendroideum Fremy, que 
se mantuvieron tambien durante la epoca seca (Cuadro 2). Otras pare- 
cen sensibles a condiciones de anegaci6n y crecieron solo cuando hubo 
humedad en el suelo pero no saturacion, por ejemplo Gloeocapsopsis 
sp. y Gloeothece sp. 2. 

Petalonema ca. densum (A. Br.) Migula requiri6 anegacion para ger- 
minar, pero una vez establecidos los talos tuvo suficiente con la humedad 
continua. Es posible que las poblaciones de esta especie requirieran para 
germinar una mayor cantidad de agua que las de aquellas que se esta- 
blecieron desde el inicio de lluvias. Lo mismo sucede con especies como 
Chroococcus sp. 2 y Chroococcus sp. 3 que quiza requieren de un tiempo 
de anegacion, seguido de saturaci6n para germinar, pues solo se obser- 
varon al fin de lluvias, cuando el tintal ya no estaba anegado. En el caso 
de estas especies, una anegaci6n prolongada podria afectar el estableci- 
miento de talos vegetativos, pues no fueron observadas en cultivo. Para 

probarlo, seria necesario variar temperatura en los cultivos pues es posi- 
ble que la germinacion requiera no solo de agua abundante sino de tem- 

peraturas constantes y mas elevadas, que no pueden alcanzarse cuando 
el humedal anegado amortigua la temperatura que puede alcanzar el 
sustrato. 

La epoca seca parecio seleccionar negativamente a algunas especies 
que pudieron observarse solamente durante las lluvias y el periodo ane- 

gado, tales como Tolypothrix sp., Nostoc sp., Microcoleus sp., Hydro- 
coleus sp. y Hassallia ca. bysoidea Berkeley. Mientras que Fiscberella 
ca. reptans Geitler et Ruttner solo se present6 en el periodo seco. 

Hubo especies como Nitella ca. pseudoflabellata A. Braun, Chara 

sp. y Scytonema sp. que se presentaron s6lo en la epoca anegada y es 

posible que sean mucho mas sensibles a la desecaci6n que todas las 
demas. En el cultivo, estas especies aparecieron en la 9a semana, es de- 

cir, cuando la anegaci6n puede considerarse bien establecida, lo que sub- 

raya su sensibilidad a la desecaci6n. Otras como Gloeothece sp. 1 y 
Schizothrix violacea Gardner que tambien estuvieron ausentes in situ 
en epoca seca, aparecieron en el cultivo, la primera en la 3a y 4" sema- 

nas, mientras que la segunda en la 9a semana, lo que parece indicar tiem- 

pos diferenciales de germinacion. 
Las hojuelas fueron observadas en todas las recolecciones pero fue 

notable la disminuci6n en biomasa durante el periodo anegado. En el 

cultivo, en donde se manifestaron como una costra verde palido, se man- 
tuvieron durante los 4 meses aunque el crecimiento disminuyo a traves 
del tiempo. Ambos crecimientos, el del tintal y el del cultivo, estuvieron 
constituidos por una sola especie, Gloeocapsa sp. 2. Esta especie parece 
preferir condiciones subaereas para crecer y es evidente que su forma 
de crecimiento visible depende de condiciones ambientales. 
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La presencia y el posible papel ecologico de las especies de Lep- 
tolyngbya no se incluyeron en esta discusi6n porque la delimitacion taxo- 
n6mica es problematica. Algunos autores opinan que las especies de este 
genero forman parte de un complejo que incluye otros generos: Lyng- 
bya, Phormidium y Plectonema, es decir, de varios generos cuya dis- 
tincion morfol6gica no es clara. A este complejo se le ha llamado LPP, 
pero podria tambien incluir algunas especies de los generos Oscillato- 
ria, Tychonema yJaaginema (Anagnostidis y Komarek 1988). 

Las observaciones semanales de perifiton del cultivo tanto como las 
revisiones de muestras del tintal, revelaron que con la anegaci6n del te- 
rreno, aumento el numero de especies con afinidad por ambientes acuati- 
cos. Es posible que especies como Phormidium sp. y Leptolyngbya spp. 
no se manifiesten masivamente en la zona de tintal, en condiciones nor- 
males de duraci6n del ciclo hidrologico porque requieren un periodo 
mayor o al menos continuo, de anegacion. 

De acuerdo al analisis de biomasa (Figura 3), el periodo anegado pare- 
ci6 favorecer mas a la costra gris que a las hojuelas, que se desarrollaron 
mejor cuando hubo humedad (no anegacion) en el sustrato. Ambos creci- 
mientos, costra y hojuelas, decrecieron en biomasa durante el periodo 
seco (Figura 3). 

En la costra gris, la biomasa se increment6 desde el principio hasta 
el fin del periodo anegado. Durante agosto (principio de lluvias) este in- 
cremento correspondi6 con un aumento en el numero de especies fila- 
mentosas (Figuras 2, 3). 

En octubre (periodo de lluvias intenso que produce la anegacion 
del tintal), se observ6 casi el mismo nuimero de especies que en agosto 
(Figuras 2 y 3), pero como en octubre hay mayor biomasa (Figura 3), 
parece que la presencia de talos de Charophyceae que se entremezclaron 
con la costra, influyo el valor de clorofila a, pues estos talos se sumaron 
a la biomasa total del perifiton. 

En noviembre (fin de lluvias, sin anegacion) el valor de biomasa pro- 
bablemente se debi6 a un aumento en el numero de especies Chroococ- 
cales, no s6lo a un aumento en la biomasa de Gloeocapsa sp. 2. 

Conclusiones 

Es evidente que en los humedales las especies del perifiton responden 
a fluctuaciones en la disponibilidad de agua en un gradiente que abarca 
desde la sequia, que impone condiciones subaereas de crecimiento, hasta 
la anegaci6n, que impone condiciones acuaticas de crecimiento. Sin em- 
bargo, en el tintal estudiado el periodo de anegaci6n tan breve e inter- 
mitente parece seleccionar especies que prefieren condiciones sub- 
aereas. Esta conclusi6n tambien se ve apoyada por las observaciones 
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realizadas durante la anegaci6n que se prolong6 artificialmente, en 
condiciones de laboratorio. Las respuestas fisiol6gicas de las especies 
parecen abarcar varias estrategias, por ejemplo una germinacion rapida 
y la tolerancia a condiciones de humedad muy bajas aunque constantes, 
como podrian ser las que proporciona el rocio. La morfologia de los ta- 
los posibilita condiciones 6ptimas para almacenar agua en las copiosas 
envolturas mucilaginosas, tanto de las formas coloniales como de las for- 
mas filamentosas. 
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