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En prácticamente todas las costas del mundo se han presentado “mareas rojas”,
un fenómeno que, curiosamente, no tiene que ver con la marea ni tampoco necesariamente con el color rojo, y cuya denominación correcta es florecimientos
algales nocivos, o FAN. Los FAN suceden cuando el fitoplancton, un tipo de algas
microscópicas, se reproducen sin nada que las controle. En ocasiones llegan a alcanzar densidades tan altas que se pueden observar cambios en el color del agua
(Figuras 1 y 2); sin embargo, también puede que haya FAN que no sean visibles,
algunos causados por especies que viven en el fondo (Figura 3).

Figura 1. Florecimiento algal nocivo (FAN) en la playa Balandra, La Paz,
Baja California Sur. Tomada por Alejandro Rivas Sánchez.

BOLETÍN de la SCME · octubre de 2021

https://scme.mx/boletinmensual-oct2021/

ISNN-e:2021-en trámite

12

Figura 2. Micrografía de Noctiluca scintillans y Lingulodinium polyedra de un FAN en la
Bahía de Todos Santos, Ensenada, Baja California, de mayo a julio de 2020.
Al fondo se ven algunos dinoflagelados del género Tripos.

Figura 3. Micrografía de dinoflagelados del género Amphidinium en cultivo.
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Los FAN pueden causar importantes mortalidades en todo tipo de organismos marinos porque las microalgas, que a veces producen toxinas, son consumidas por peces y moluscos, y éstos a su vez son consumidos por otros animales,
incluyendo aves, delfines, ballenas e incluso humanos. El fitoplancton es el principal alimento de la mayoría de los moluscos de consumo humano. Cuando hay un
FAN, los mejillones, ostiones o almejas, que no distinguen el fitoplancton tóxico del
no tóxico, se alimentan de él, y las toxinas se concentran en sus tejidos. Por eso,
cuando se reporta un FAN se emiten alertas, se realizan análisis de moluscos de
distintos lugares y se establece si son seguros para su consumo. Si se detectan
toxinas, se prohíbe la venta de moluscos y se continúan los análisis hasta que sean
negativos.
En nuestra investigación estamos buscando respuestas a las preguntas:
¿Por qué ciertas microalgas producen toxinas? ¿Por qué algunos individuos de la
misma especie las producen, mientras que otros no? Sin duda, el fitoplancton no
produce toxinas para intoxicar a los seres humanos, pero estas moléculas deben
tener alguna función porque su producción tiene un alto costo energético. Además, sabemos que, tal como nosotros, las microalgas tienen un microbioma asociado: un grupo de bacterias que viven sobre ellas y, algunas veces, dentro de ellas,
y cuyas funciones desconocemos. ¿Será que las bacterias asociadas se relacionan
con la capacidad de producir toxinas? ¿Qué sucede con la comunidad bacteriana
cuando hay cambios en el ambiente, como el cambio climático? ¿Cómo son afectadas las microalgas cuyo microbioma ha sido removido o modificado? ¿Los cambios
en el ambiente y su microbioma afectarán su toxicidad? ¿Pueden sobrevivir sin
sus bacterias? Estas preguntas son fundamentales, sobre todo en lugares como
Ensenada, Baja California, donde la producción acuícola de moluscos y pescado
de exportación y para consumo nacional es uno de los motores económicos fundamentales, y, al parecer, los FAN en estas costas son cada vez más intensos y
duraderos.
Hasta ahora, nuestros resultados muestran que las microalgas, al menos
varias que tenemos en cultivo (Figuras 4-6), no crecen bien en un ambiente sin
bacterias. También, que hay varios géneros bacterianos asociados con ellas, independientemente de su lugar de origen: microalgas de Veracruz y de Ensenada,
por ejemplo, comparten algunos géneros bacterianos, incluso después de años
de vivir en condiciones de laboratorio. Y gracias a las técnicas de metagenómica,
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ahora podremos conocer prácticamente todas las especies bacterianas que viven,
tanto en los cultivos, como en los organismos en su medio natural y empezar a
responder algunas de nuestras preguntas.

Figura 4. Proceso de aislamiento de células únicas para establecer
cultivos monoclonales.

Figura 5. Colección de dinoflagelados productores de toxinas. Arriba izquierda: cepario
de dinoflagelados bentónicos. Arriba derecha: cepario de dinoflagelados planctónicos y
cianobacterias. Abajo: producción de biomasa para análisis.
Departamento de Biotecnología Marina, CICESE.
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Figura 6. Cultivo de Lingulodinium polyedra del FAN de 2020 en Ensenada, B.C.
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