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Resumen 
 

Se efectuaron seis muestreos en las bahías de Chamela 

y Tenacatita, Jalisco (2010-2011), para estimar la 

biomasa (Cl-a) del fitoplancton marino. Se obtuvieron 

muestras cada 5 m en 4 estaciones. Se registró 

temperatura, salinidad y oxígeno disuelto con un 

multímetro YSI 85. La temperatura varió entre 19.5 a 

30.3°C y la salinidad de 34 a 36.8 ppm. El oxígeno 

(10.6- 2.5 mgO2.L-1) fue alto en marzo (Playa Mora y 

Púlpito) y mínimo en enero (Pajarera). Los nitratos-

nitritos (0.22-20.35 µM), fosfatos (0.13-4.23 µM) y 

silicatos (1.73-80.66 µM) aumentaron con la 

profundidad. La clorofila-a promedio (1.06 mg.m-3) 

presentó máximos subsuperficiales entre los 10 y 15m. 

La clorofila-a integrada promedio fue de 340.5 mg.m-2, 

con un valor máximo de 1192.38 en Pajarera. En 

general, los valores de Cl-a se asocian a un importante 

acoplamiento por actividad de pastoreo en las bahías. 

De acuerdo al ANOVA utilizado no se encontraron 

diferencias significativas (p >0.05). 

 

Fitoplancton, Clorofila-a, Chamela, Tenacatita, 

Jalisco 

 

Abstract 
 

Six samplings were carried out in the bays of Chamela 

and Tenacatita, Jalisco (2010-2011), to estimate the 

biomass (Cl-a) of marine phytoplankton. Samples were 

obtained every 5 m in 4 stations. Temperature, salinity 

and dissolved oxygen were recorded with a YSI 85 

multimeter. The temperature varied between 19.5 to 

30.3 °C and salinity from 34 to 36.8 ppm. Oxygen 

(10.6- 2.5 mgO2.L-1) was high in March (Mora Beach 

and Pulpit) and minimum in January (Pajarera). Nitrate-

nitrites (0.22-20.35 μM), phosphates (0.13-4.23 μM) 

and silicates (1.73-80.66 μM) increased with depth. The 

average chlorophyll-a (1.06 mg.m-3) showed 

subsurface maxima between 10 and 15m. The average 

integrated chlorophyll-a was 340.5 mg.m-2, with a 

maximum value of 1192.38 in Pajarera. In general, Cl-

a values are associated with an important coupling by 

grazing activity in the bays. According to the ANOVA 

used, no significant differences were found (p> 0.05) 

 

Phytoplankton, chlorophyll-a, Chamela, Tenacatita, 

Jalisco 
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Introducción 

 

La productividad y la biomasa del fitoplancton 

sostienen las redes tróficas del océano y son el 

componente del ecosistema pelágico 

responsable de la transformación del dióxido de 

carbono en carbono orgánico (Gaxiola-Casto et 

al., 2010). La clorofila-a (Cl-a) como principal 

pigmento fotosintético de los diferentes grupos 

de algas, es utilizada para estimar en forma 

indirecta la biomasa de las comunidades 

fitoplanctónicas bien sea con datos in situ 

(Gaxiola-Castro et al. 2008, 2010) o con 

modelos alimentados con información satelital 

(Espinosa-Carreón et al., 2004; Behrenfeld et al., 

2006), además de ser un indicador de su estado 

fisiológico y del estado trófico de los sistemas 

acuáticos. 

 

Justificación 

  

Los estudios de productividad primaria en el 

Pacífico tropical mexicano son escasos y 

aislados (Otero-Dávalos, 1981, Zuria-Jordán, 

1995, Blanco-Alonso y Madrid-Hernández, 

2004), sin embargo, la evaluación de las tasas de 

fijación de Carbono del principal productor 

primario del océano tiene implicaciones 

ecológicas y económicas importantes para 

nuestros litorales, ya que altos valores de esta 

productividad se asocian al alimento potencial y 

la fertilidad de un sitio (Castro-Garibay, 2017).  

El papel que juega el fitoplancton en la economía 

de los mares es relevante, puesto que sustenta las 

grandes capturas mundiales de peces y moluscos 

obtenidos de los estuarios, las costas y la 

plataforma continental (Mann, 2000). 

 

Antecedentes 

 

El estudio de la dinámica espacial y temporal de 

la biomasa y productividad del fitoplancton, ha 

sido primordialmente estudiado en el Golfo de 

California y Pacífico de Baja California (Lara-

Lara et al., 1993, Millán-Núñez et al., 1998) por 

lo que se requieren estudios sistemáticos y 

frecuentes en nuestras costas para conocer los 

factores y procesos que controlan la 

productividad del lugar (Lara-Lara et al., 2005, 

Lara-Lara y Bazán-Guzmán, 2005, Gaxiola-

Castro et al., 2010).  De acuerdo a lo anterior, es 

fundamental conocer la variabilidad espacial y 

temporal de la biomasa y producción del 

fitoplancton para entender los ciclos del 

carbono, los cambios en las poblaciones de 

recursos pesqueros, y el acoplamiento de los 

factores físico-biogeoquímicos del océano. 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Estimar la variación espacio-temporal de la 

biomasa fitoplanctónica en las bahías de 

Chamela y Tenacatita, Jalisco, México (2010-

2011). 

 

Objetivos específicos 

 

‒ Evaluar perfiles de la biomasa del 

fitoplancton en 3 diferentes temporadas 

del año: cálida seca, cálida húmeda y fría. 

 

‒ Relacionar la variación de la clorofila-a 

con los parámetros físico-químicos 

 

Metodología 

 

Área de estudio 

 

Las bahías de Chamela (19°34’53.39’’ N  

105°08´01.88’’ W) y Tenacatita (19° 17’ 00’’ N 

y 104° 50’ 00’’ W) se ubican en la costa centro-

sur del estado de Jalisco (Figura 1) en un área de 

transición biogeográfica del Pacífico tropical  

mexicano, donde prevalece una plataforma 

continental estrecha y rocosa, conectada a 

lagunas costeras y esteros que ocupan alrededor 

de 3,200 ha (INEGI, 1989). En la región 

prevalece un clima cálido subhúmedo A(w), sin 

embargo, la costa central de Jalisco se asocia con 

un clima cálido semiárido B(s) (CONABIO, 

2012a).  

 

La dinámica oceanográfica es compleja 

por la presencia de tres corrientes marinas 

superficiales: Corriente Costanera de Costa 

Rica, Corriente del Golfo de California y la 

ligera intromisión de la Corriente de California; 

aunque los fenómenos de mayor relevancia que 

mantienen una alta productividad primaria y 

secundaria en la región, son los eventos 

constantes de surgencias locales que ocurren a 

partir del mes de noviembre y se extienden hasta 

el mes de mayo (Filonov, 2000; Bulgakov y 

Martínez-Zatarain, 2006). 
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Figura 1 Ubicación de las Bahías de Chamela y 

Tenacatita, Jalisco 

 

Materiales y métodos 

 

Se realizaron 6 salidas de campo en los meses de 

temporada cálida seca, cálido húmeda y en 

temporada fría para la estimación de perfiles de 

biomasa del fitoplancton. En la parte central de 

la costa de Jalisco (bahía de Chamela) se 

seleccionaron las estaciones de muestreos 

conocidos como Isla Pajarera y El Púlpito y más 

al sur, los sitios conocidos como Tenacatita y 

Playa Mora. En cada sitio se determinó la 

turbidez mediante un disco de Secchi y la 

dirección y velocidad del viento con un 

anemómetro. Las muestras para los perfiles de 

Cl-a se obtuvieron mediante una botella 

oceanográfica Niskin de 5 L de capacidad, cada 

5 m desde la superficie hasta los 20 m de 

profundidad. Éstas se mantuvieron protegidas de 

la luz y en refrigeración hasta su posterior 

análisis en el laboratorio.  

 

En cada nivel se determinaron además los 

factores físico-químicos como temperatura, 

salinidad y oxígeno disuelto con un 

multiparámetro YSI 85 y nutrientes marinos 

(nitritos-nitratos, fosfatos y silicatos) los cuales 

fueron determinados con un autoanalizador de 

flujo San Plus II. 

 

En el laboratorio, las muestras de 

fitoplancton se filtraron mediante un sistema 

Millipore utilizando filtros de fibra de vidrio 

GF/F de 0.25 µm de poro y 25 mm de diámetro, 

los cuales se mantuvieron en refrigeración con 

acetona al 90% por 24 h.  Posteriormente, se 

analizaron con el método del espectrofotómetro 

según Strickland y Parsons (1972).  

 

 

 

 

 

Análisis estadístico 

 

Se realizó un análisis de varianza para ver si 

existían diferencias significativas en la biomasa 

fitoplánctónica. 

 

Resultados 

 

Factores físico-químicos 

 

Las temperaturas fluctuaron en la columna de 

agua entre 19.5-30.3°C siendo más frías en los 

meses de enero y marzo y más cálidas durante  el 

mes de julio. En general, los datos de 

temperatura mostraron un comportamiento 

estacional con valores altos en verano y bajos 

durante invierno y primavera. Esta variación 

temporal es asociada al efecto de la Corriente de 

California (CC) que lleva agua fría durante los 

meses de invierno y primavera, y por la 

Corriente Costera Mexicana (CCM) con agua 

cálida durante junio a noviembre ocasionando un 

desplazamiento hacia el norte de Cabo 

Corrientes (Badán-Dangón, 1997).  

 

Los valores de salinidad variaron entre los 

34 y 36.8 ppm, ambos datos registrados durante 

el mes de marzo. El oxígeno alcanzó valores 

altos como 10.6 mgO2L-1 (marzo) en Playa 

Mora y el Púlpito y los valores mínimos 

registrados fueron 2.5 mgO2L-1 (enero), en la 

estación Pajarera de Bahía Chamela. Los 

nutrientes marinos como nitratos-nitritos (0.22-

20.35 µM), fosfatos (0.13-4.23 µM) y silicatos 

(1.73-80.66 µM) se observaron valores más 

bajos en julio de 2010 y más altos en enero de 

2011 (Tabla 1), los valores incrementaron de 

acuerdo a la profundidad. 

 
Meses NO3 + NO2 PO4 SiO2 

Julio 2010 0.22 - 4.10 0.13 – 1.09 1.73 – 8.88 

Enero 2011 14.87 – 20.33 0.58 – 2.04 41.2 – 80.66 

Marzo 2011 3.34 – 13.24 2.29 – 3.17 5.10 – 16.50 

Julio 2011 3.0 – 8.75 1.05 – 2.0 3.8 – 16.05 

Octubre 2011 3.46 – 18.35 1.56 – 4.23 4.43 – 16.35 

 
Tabla 1 Variación temporal de los nutrientes (µM) en la 

costa centro-sur de Jalisco (2010-2011) 

 

Clorofila-a 

 

En la Figura 2 se aprecia una disminución en los 

valores de clorofila-a en los meses de julio y 

octubre de 2011 con respecto a los valores de 

2010. 
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(a) 

 
(b)  

 
Figura 2 Variación temporal de la clorofila-a (mg.m-3), 

en a) Bahía Chamela y b) Bahía de Tenacatica, Jalisco 

(2010-2011) 

 

Pese a que los nutrientes eran altos en julio 

de 2011, prevalecieron condiciones de altas 

temperaturas y mayor turbidez asociada al 

ingreso de materia orgánica por escurrimientos 

fluviales.  

 

La baja concentración de biomasa se 

asocia en este caso a un importante acoplamiento 

entre fitoplancton y zooplancton por actividad de  

pastoreo en las bahías, como ha sido señalado en 

diferentes áreas del Pacífico tropical mexicano 

bajo condiciones cálidas, mostrando una clara 

asociación de productividad primaria con 

niveles tróficos superiores (Franco-Gordo, et al., 

2001, Briseño-Avena, 2004, Ríos-Jara et al. 

2014; López-Sandoval et al., 2009; Ambriz-

Arreola et al., 2012, Pelayo et al., 2017, Castro 

Garibay, 2017). 

 

Los valores puntuales promedio de 

clorofila-a (mgCl-a. m-3) por estación de 

muestreo tuvieron poca variación: Pajarera 1.03 

mgCl-a m-3 (0.44- 1.85), Púlpito con 1.07 (0.07-

1.19), Tenacatita con 0.92 (0.53-1.56) y Playa 

Mora con 1.13 mgCl-a.m-3 (0.48-4.5) (Figura 3). 

 
 
Figura 3 Variación espacial de la clorofila-a (mg.m-3) 

promedio en la costa de Jalisco, 2010-2011 

 

Sin embargo, en los perfiles de la biomasa 

se pudo apreciar que los valores más altos de Cl-

a se registraron a nivel subsuperficial entre los 

10 y 15 m (Figura 4), donde la cantidad de luz y 

la concentración de nutrientes son óptimos para 

la fotosíntesis. En regiones como el Pacífico 

oriental tropical, la termoclina es muy 

superficial, por lo que la zona eufótica puede ser 

enriquecida en nutrientes con vientos de relativa 

baja intensidad incrementando la productividad 

del fitoplancton (López-Sandoval et al., 2009). 

La profundidad de la termoclina y la capa de 

mezcla son importantes para el fitoplancton, el 

cual depende de la irradiancia y de la 

disponibilidad de nutrientes para la fotosíntesis 

y su crecimiento.  

 

 
 
Figura 4 Perfiles de Clorofila-a (mg.m-3) de enero 2011 

en estaciones de la costa de Jalisco 

 

Indudablemente, ésta es una respuesta a la 

variabilidad ambiental física y química del área 

de estudio causada por las surgencias que 

propician mayores tasas de suministro de 

nutrientes para mantener niveles altos de 

producción primaria, por arriba de las aguas 

oligotróficas de las regiones tropicales.  
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Los valores integrados máximos fueron de 

1192.3 mgCla m-2 en isla Pajarera en el mes de 

julio 2010 y mínimos de 7.12 mgCla.m-2 en 

Púlpito, en el mes de enero de 2011 (Figura 5). 

 

(a) 

 
(b) 

 
Figura 5 Valores integrados de clorofila-a (mg.m-2)  (a) 

espaciales y (b) temporales en la costa de Jalisco (2010-

2011) 

 

De acuerdo al análisis de varianza 

empleado, no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas (p > 0.05) en la 

variación tanto espacial como temporal de la 

biomasa fitoplanctónica. 

 

Los resultados obtenidos de biomasa 

fitoplanctónica (Cla), resultan bajos comparados 

con estudios previos en Bahía de Chamela donde 

se han reportado valores de hasta 16 mg Cl-a.m-

3 (Blanco-Alonso y Madrid-Hernández, 2004), 

pero se encuentran en rangos similares a los 

reportados para aguas del Pacífico mexicano 

(Ríos-Jara et al., 2004; Lara-Lara y Bazán-

Guzmán, 2005), donde se han observado  

máximos primaverales con un segundo de menor 

magnitud en otoño y mínimos en verano e 

invierno (Robles-Jarero y Lara-Lara, 1993,  

Lara- Lara et al., 1998, Blanco-Alonso y 

Madrid-Hernández, 2004). 

 

 

 

 

 

 

Área de estudio Cl-a 

(mg m-3) 

Autores 

G. Tehuantepec, 

Oax. 

0.04 – 11.1 Robles-Jarero y Lara- 

Lara, 1993 

Bahía de 

Chamela, Jal. 

0.0 –16.0 Blanco-Alonso y 

Madrid-Hdez. 2004 

Pacífico tropical 

mexicano 

0.54 – 3.78 Lara-Lara y Bazán-

Guzmán, 2005 

Cabo Corrientes 0.8 – 11.3 López-Sandoval et al., 

2009 

B Manzanillo, 

Col. 

1.1 – 20.8 Sosa-Avalos et al.,2015 

Costa Jalisco-

Colima 

0.21 – 8.62 Castro-Garibay, 2017 

Costa centro-sur 

de Jalisco 

0.04 – 4.70 Este estudio 

 
Tabla 2 Cuadro comparativo de valores de clorofila-a en 

el Pacífico mexicano 

 

Conclusiones 

 

Los valores de clorofila-a resultaron bajos, 

comparados con estudios realizados en años 

anteriores en la zona de estudio, sin embargo, se 

encuentran en los rangos reportados para el 

Pacífico mexicano.  

 

Los máximos valores de Cl-a se 

encontraron en profundidades cercanas a los 10 

y 15 m, siendo adecuadas por la cantidad de luz, 

que resulta óptima para la fotosíntesis y la 

concentración de nutrientes que se incrementan 

con la profundidad. 

 

Las concentraciones más altas de clorofila-

a se presentaron en isla Pajarera en primavera-

verano, favorecidas por surgencias locales y 

disminuyeron en invierno de acuerdo a las 

condiciones de temperatura y nutrientes. 

 

Los bajos valores de clorofila-a en julio de 

2011 se asocian a un eficiente acoplamiento de 

la biomasa fitoplanctónica con el zooplancton 

marino. De acuerdo al análisis de varianza 

utilizado, no se encontraron diferencias 

significativas en los valores de clorofila-a 

temporales o espaciales. 
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