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RESUMEN 

Muestras de Sargassum sinicola fueron recolectadas mensualmente en  isla 

Magdalena  e isla Margarita en Baja California Sur, México, durante el per-

íodo de marzo de 1987 a febrero de 1988. Se identificaron un total de          

54 especies de algas epífitas de las cuales 43 son Rhodophyta (79,6 %),          

6 Heterokontophyta (11,11 %) y 5 Chlorophyta (9,3%). El Orden Ceramiales 

fue el mejor representado con 31 taxa. Ceramium y Polysiphonia fueron los 

géneros con el mayor número de especies registradas. El mayor número de 

algas epífitas se presentó en invierno (36), este hecho coincidió con la dismi-

nución de la población de S. sinicola y el decremento de la temperatura del 

agua de mar. De las dos islas, Margarita fue la que registró el mayor núme-

ro de algas epífitas.   

  

PALABRAS CLAVE: alga; Ceramiales; epífita; especies; estipe  

 

ABSTRACT 

Specimens of Sargassum sinicola were collected monthly from Margarita Island 

and Magdalena Island in Baja California Sur, Mexico, from March 1987 to      

February 1988. A total of 54 epiphytic algae species were identified, 43 were Rhodo-

phyta (79,6 %), 6 Heterokontophyta (11,11 %) and 5 Chlorophyta (9,3 %). The 

Order Ceramiales was well represented with 31 taxa. Ceramium and Polysipho-

nia were the genera with the most species. The highest number of epiphytic species 

on the stipe was present during winter (36), coinciding with the decline of popula-

tions of Sargassum sinicola and a decrease in water temperature. Of the two is-

lands, Margarita was the one that recorded the highest number of epiphytic algae.   
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INTRODUCCIÓN  

Las algas viven en comunidades comple-

jas en las cuales responden a una amplia va-

riedad de factores bióticos y abióticos, 

además de que ellas pueden ser el componen-

te mayor del hábitat. Los densos bancos que 

forman las grandes algas como las fucales de 

bajas temperaturas y especies de Sargassum 

de aguas templadas, modifican en gran medi-

da las características de la zona intermareal.  

También proporcionan grandes superficies 

para la colonización de epífitas (Lobban, 

1994). Las algas epífitas son, en muchos casos, 

especies oportunistas, las cuales son un im-

portante elemento de las comunidades mari-

nas (Dawes, 1998). Es más común encontrar 

estudios de comunidades epífitas en faneró-

gamas marinas que en algas bentónicas. Los 

estudios que hay sobre algas epífitas son prin-

cipalmente en macroalgas de los Ordenes La-

minariales (Norton and Burrows, 1969; Braud, 

1974), Fucales (Cardinal y Lesage, 1992; Otero 

Schmitt y Pérez Cirera, 1996; Belegratis et al., 

1999; Rindi and Guiry, 2004) y Dictyotales 

(Montañés et al., 2003). En México existen po-

cos trabajos específicos en algas epífitas; en la 

zona del Caribe se tienen los trabajos de 

Huerta Múzquiz et al. (1987) en la península 

de Yucatán, Mateo Cid y Mendoza González 

(1991) en Cozumel, Quinta Roo, Mendoza 

González y Mateo Cid (1992) y Quan Young 

et al. (2006) ambos trabajos fueron realizados 

con algas de Isla Mujeres, Quintana Roo. En 

las costas de Baja California, están los estu-

dios de Ibarra Obando y Aguilar Rosas (1985) 

sobre epífitas asociadas con Zostera marina 

Linnaeus en Bahía San Quintín. Ortuño  

Aguirre y Riosmena Rodríguez (2007) estu-

diaron la dinámica del epifitismo en Padina 

concrenscens Thivy en Todos Santos Baja Cali-

fornia Sur. Pacheco-Ruíz et al. (1995) estudia-

ron el efecto del uso de cloro en epífitas de  

Chondrocanthrus squarrulosus Setchell y N.L. 

Gardner en condiciones controladas de culti-

vo.  

El género Sargassum es el m{s abundan-

te y dominante en las zonas rocosas someras, 

en donde forma pequeños bosques de gran 

interés ecológico (Critchley and Ohno, 1998). 

En México Sargassum est{ registrado tanto en 

el Pacífico así como en el golfo de México 

(Casas Valdés et al., 1998). S{nchez Rodrí-

guez et al. (1989) mencionan que bahía Mag-

dalena cuenta con una reserva importante de 

macroalgas de las cuales el género Sargassum 

es uno de los más representativos de las fe-

ofíceas en la zona. Aunque se ha reportado 

todo el año, es más abundante en verano y 

otoño, y se distribuye por toda la zona roco-

sa y pedregosa hasta una profundidad de  

4,5 m. En esta zona Sargassum sinicola  Set-

chell y N.L. Gardner ha sido estudiado des-

de el punto de vista ecológico con énfasis en 

su crecimiento (Sánchez Rodríguez y Hernández 

Carmona, 1998) y sobre las condiciones de 

temperatura, luz y nutrientes asociadas a 

variaciones de longitud y biomasa (Sánchez 

Rodríguez y Cervantes Duarte, 1999).  

Es importante hacer mención que hay 

poca información de estudios de algas epífi-

tas en macroalgas en México y principalmen-

te en la zona noroeste. Este trabajo formó 

parte de los dos trabajos mencionados al  

final del párrafo anterior, hasta este momen-

to estos datos no han sido publicados y con-

sideramos que son de interés ya que a la fe-

cha no se han vuelto a realizar estudios de 

florística en la bahía Magdalena. Por lo tanto 

el presente trabajo tiene como objetivo con-

tribuir al conocimiento de algas epífitas en      

S. sinicola de las islas Margarita y Magdalena 

en la bahía Magdalena, Baja California Sur.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Área de estudio 

Bahía Magdalena se localiza en la costa  

pacífica de la península de Baja California 

Sur (24° 16´ y 25° 45´ de latitud norte y 111° 

20´ y 112° 18´ de longitud oeste). Este sistema 

está dividido en tres zonas hidrológicas: la 

primera es la zona de canales (137 km2) loca-

lizada al noroeste consistente principalmente 

de esteros y canales con una profundidad 

promedio de 3,5 m y rodeada de manglares; 

la segunda es bahía Magdalena (883 km2) 

localizada en la parte central del complejo, 

en la parte norte está comunicada al mar 

abierto por una boca de aproximadamente 

de 5,6 km de ancho y 40 m de profundidad; y 

la tercer zona es bahía Almejas (307 km2) lo-

calizada al sur y conectada con el océano por 

un canal estrecho (0,2 km) y poco profundo 

(5-7 m). El sistema lagunar tiene tres islas: 

Magdalena de aproximadamente 90 km de 

largo, la segunda es Margarita con aproxima-

damente 33,8 km de largo y 72 km de ancho, 

la tercera es Creciente (Álvarez Borrego et al., 

1975; López Ibarra y Palomares García, 

2006).   

El área de muestreo para este estudio 

comprende dos localidades dentro de bahía 

Magdalena, una en la isla Margarita con tres 

estaciones de muestreo (1, 2 y 3) y la segunda 

en la isla Magdalena también con tres esta-

ciones de muestreo (4, 5 y 6), con una distan-

cia de 3 a 5 km entre cada una de las estacio-

nes (Fig. 1). Las características de cada esta-

ción de muestreo es la siguiente: 

Estación 1. Es una playa protegida, are-

nosa-pedregosa, constituida principalmente 

de piedras, cantos rodados, guijarros y con-

chas. En primavera y verano el oleaje es sua-

ve mientras que en otoño e invierno se pre-

sentan oleajes fuertes o resacas.  

Estación 2. Es una playa arenosa con ro-

cas grandes dispersas y cantos rodados. En 

otoño e invierno las piedras quedan comple-

tamente cubiertas por arena. El oleaje es mo-

deradamente fuerte por la influencia de los 

vientos.  

Estación 3. Esta es una de las estaciones 

más expuestas al oleaje. Es una playa rocosa 

con declive pronunciado. Se aprecian acanti-

lados, rocas con oquedades y proyecciones 

cortantes, además las rocas están socavadas 

y forman cuevas. 

Estación 4. Es una playa rocosa con fuer-

te oleaje y tendida en forma de plataforma 

con acantilados y rocas con oquedades. 

Estación 5. Es una playa arenosa con ro-

cas y cantos rodados con oleaje moderado 

durante casi todo el año. En otoño e invierno 

las rocas quedan completamente cubiertas 

por arena.  

Estación 6. Esta es una playa tendida con 

sustrato arenoso, piedras y cantos rodados, 

con oleaje fuerte causado por efecto de los 

vientos de invierno. 

Figura 1. Área de estudio y localización de las estaciones de 

muestreo en bahía Magdalena, Baja California Sur, México.  
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Diseño del muestreo y registro de datos 

Ejemplares de Sargassum fueron recolec-

tados mensualmente de marzo de 1987 a fe-

brero de 1988. En cada estación se hicieron 

dos transectos perpendiculares a la costa con 

un cabo nylon de una longitud de 60 m cada 

uno; sobre este se tomaron muestras cada     

5 m, con un cuadrante de 50 x 50 cm dando 

un total de 24 cuadrantes por estación por 

mes de muestreo. La recolecta fue mediante 

buceo autónomo. De las algas contenidas en 

el área del cuadrante se separaron los ejem-

plares de S. sinicola de las especies de algas 

asociadas. La distribución vertical de Sargas-

sum sinicola varió en las diferentes {reas de 

muestreo y época del año, por lo que no en 

todos los transectos se obtuvieron muestras 

de esta alga, siendo así que el punto más cer-

cano a la costa (con referencia en el transecto 

de 60 m), en el que Sargassum se recolectó fue 

a partir de los 10 m con una profundidad 

mínima de 0,5 m extendiéndose su recolecta 

en algunos meses del año hasta 45 m, a una 

profundidad máxima de 4,5 m. En cada 

muestreo se registró la temperatura superfi-

cial del agua, está medición se llevó a cabo 

entre las 10:00 a.m. y 04:00 p.m. El S. sinicola 

recolectado se fijó en una solución de formal-

dehído al 4 % en agua de mar y se etiquetó 

debidamente para su posterior análisis en el 

laboratorio. Las especies epífitas se separaron 

de la superficie del hospedero con ayuda de pin-

zas y hojas de afeitar. Con el Sargassum recolecta-

do se realizaron estudios de longitud y biomasa 

(S{nchez-Rodríguez y Cervantes Duarte, 1999).  
Para la identificación del material ficoló-

gico se utilizó las obras de Dawson (1953, 

1960, 1962), Abbott y Hollenberg (1976) y 

Schneider y Searles (1991). El catálogo florís-

tico se elaboró siguiendo el criterio de Cho et 

al. (2008), Norris (2010) y de Guiry y Guiry 

(2013). Para la clasificación de los grupos 

funcionales se siguieron los criterios de Ste-

neck and Detheir (1994).  

 

RESULTADOS 

Se identificaron 54 especies epífitas en S. 

sinicola (Tabla 1), de estas 43 son Rhodophyta 

(79,6 %), seis Heterokontophyta (11,11 %) y 

cinco Chlorophyta (9,3%). El Orden Ceramia-

les fue el mejor representado con 31 taxones 

que corresponde al 57.4 % del total de espe-

cies. Entre las especies del Orden Ceramiales, 

destacaron las familias Ceramiaceae con nue-

ve especies y Rhodomelaceae con ocho especies.  

En cuanto al número de epífitas por lo-

calidad y período estacional, la mayor rique-

za específica se presentó en la isla Margarita 

con 35 taxa en la época de invierno (Fig. 2).  

Los grupos funcionales estuvieron represen-

tados por 7 tipos (Fig. 3), el grupo más cons-

picuo fue el de las macrófitas filamentosas 

con el 67 %, seguido del tipo macrófita carti-

laginosa con el 13 %. Tanto los hábitos como 

los tipos de organización de los diferentes 

epífitos condicionan directamente sus luga-

res de fijación; en especial los epífitos costro-

sos se ubicaron en los filoides de S. sinicola y 

las epífitas erguidas y filamentosas fueron 

más notables en los estípites y discos de fijación.  

La temperatura superficial del agua de 

mar en las dos islas presentó el mismo com-

portamiento estacional. En el mes de junio la 

temperatura registrada en Magdalena y Mar-

garita fue de 18 y 18,5 °C respectivamente. A 

partir de este mes la temperatura se incre-

mentó hasta 28 y 29 °C respectivamente, siendo 

estos los valores máximos registrados para 

este trabajo. Se observó que en julio en Mag-

dalena se registró una temperatura de 19,5°C 

y en Margarita de 23,5 °C, lo que nos da la 

mayor diferencia de temperatura (4 °C) entre las 

dos localidades en un mismo mes (Fig. 4).  
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Tabla 1. Variación estacional de algas epífitas identificadas en Sargassum sinicola en isla Magdalena e isla Margarita, B.C.S., 

México  

ESPECIE 

Isla 

Magdalena 

Isla 

Margarita 

Primavera Verano Otoño Invierno 

M A J J A S O D E F 

RHODOPHYTA 

Corallinaceae 

                        

Amphiroa valonioides  Yendo X X     
X 

(1, 4,6) 
X 

(4) 
      

X 
(6) 

    

Jania adhaerens  J. V. Lamouroux X X 
X 
(5) 

X 
(1) 

X 
(3,4,5,6) 

X 
(5) 

X 
(4,5) 

X 
(4) 

  
X 

(6) 
X 

(1,2,4) 
X 

(4) 

Lithophyllum dispar (Foslie) Foslie X   
X 

(3) 
  

X 
(3) 

              

Lithophyllum lichenare  L.R.  Mason X             
X 

(3) 
        

Pneophyllum nicholsii (Setchell & L.R. Mason) 
P.C. Silva & P.W. Gabrielson 

X X     
X 

(3,4,6) 
      

X 
(2) 

X 
(5) 

X 
(2) 

X 
(4) 

Bonnemaisoniaceae 
Asparagopsis taxiformis (Delile) Trevisan  

X X     X 
(6) 

          X 
(1,3,6) 

  

Callithamniaceae 
Aglaothamnion cordatum (Børgesen) 
Feldmann-Mazoyer 

  X               X 
(5,6) 

  X 
(5,6) 

Callithamnion paschale Børgesen   X             
X 
(5) 

  
X 

(4,6) 
  

C. ramosissimum N.L. Gardner   X                 
X 
(5) 

  

Crouania attenuata (C. Agardh) J. Agardh X X             
X 

(2) 
X 

(6) 
  

X 
(4) 

Ceramiaceae 
Antithamnionella breviramosa (E.Y. Dawson) 
Wollaston 

X X             X 
(1) 

  X 
(1,4,5) 

  

Centroceras gasparrinii (Meneghini) Kützing X X     
X 

(1,3,4) 
X 

(4) 
X 

(4,5) 
  

X 
(1) 

X 
(6) 

  
X 

(4) 

Ceramium affine Setchell & N. L.  Gardner X               
X 
(1) 

      

C. camouii E.Y. Dawson X               
X 

(1,2) 
      

C. caudatum Setchell & N.L. Gardner X X                 
X 

(1,4) 
  

C. equisetoides  E.Y. Dawson   X                 
X 

(6) 
  

C. sinicola Setchell & N. L.  Gardner   X               
X 

(6) 
    

C. zacae Setchell & N. L.  Gardner X X             
X 

(1,2) 
  

X 
(2,4,5) 

X 
(5) 

Gayliella flaccida (Harvey ex Kützing) T.O. 
Cho & L.J. McIvor 

X X             
X 

(2) 
X 

(6) 
X 

(1,2) 
  

Spyridiaceae 
Spyridia filamentosa (Wulfen) Harvey 

  X               X 
(6) 

X 
(5) 
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ESPECIE 
Isla 

Magdalena 

Isla 

Margarita 

Primavera Verano Otoño Invierno 

M A J J A S O D E F 

Tabla 1. Variación estacional de algas epífitas identificadas en Sargassum sinicola en isla Magdalena e isla Margarita, B.C.S., 

México (continuación) 

Wrangeliaceae 
Anotrichium tenue ( C. Agardh) Nägeli 

  X                 X 
(6) 

  

Anotrichium furcellatum (J. Agardh) Bladock X               
X 
(1) 

  
X 
(1) 

  

Pleonosporium rhizoideum E.Y. Dawson   X                 
X 

(4) 
  

Tiffaniella saccorhiza (Setchell & N.L. Gard-
ner) Doty & Meñez 

X X         
X 
(5) 

  
X 
(1) 

    
X 
(5) 

T. snyderae (Farlow) I.A. Abbott   X                 
X 
(5) 

  

Dasyaceae 
 Dasya baillouviana (S. G. Gmelin) Montagne 

  X               X 
(5) 

    

Delesseriaceae 
 Cryptopleura ramosa (Hudson) L. Newton 

X                   X 
(1) 

  

Erythroglossum californicum (J. Agardh) J. 
Agardh 

  X               
X 
(5) 

    

Taenioma perpusillum (J. Agardh) J. Agardh   X         
X 

(4) 
          

Rhodomelaceae 
Herposiphonia secunda f. tenella (C. Agardh) 
Wynne 

  X     X 
(5) 

        X 
(4) 

    

H. verticillata (Harvey) Kylin X X       
X 

(3) 
      

X 
(4,6) 

X 
(6) 

  

Neosiphonia simplex (Hollenberg) Y.P. Lee X             
X 

(2) 
        

Neosiphonia bajacali (Hollenberg) N.R. Ma-
moozadeh & D.W.Freshwater 

  X         
X 

(4) 
          

P. johnstonii var. concinna (Hollenberg) 
Hollenberg 

X X   
X 

(3) 
X 

(4) 
  

X 
(4) 

      
X 

(1,2) 
  

P. johnstonii  Setchell & N. L. Gardner X X     
X 

(2) 
        

X 
(5) 

  
X 
(5) 

P. mollis Hooker & Harvey X               
X 

(2) 
      

P. scopolorum var. villum (J. Agardh)        
Hollenberg 

X X                 
X 

(3,4) 
  

Gracilariaceae 
Gracilaria subsecundata Setchell & N.L.   
Gardner  

  X         X 
(5,6) 

          

Cystocloniaceae 
 Hypnea johnstonii Setchell & N.L. Gardner 

X       X 
(3) 

              

H. spinella (C. Agardh) Kützing   X       
X 

(4) 
            

H. valentiae (Turner) Montagne X X     
X 

(2,3,4) 
X 

(6) 
X 
(5) 

  
X 

(5,6) 
X 

(5,6) 
X 

(5,6) 
X 

(5,6) 



ALGAS EPÍFITAS EN SARGASSUM SINICOLA 

MATEO • SÁNCHEZ• RODRÍGUEZ  

37  

 
REVISTA INVESTIGACIONES MARINAS 

RNPS: 2096 • ISSN: 1991-6086• VOL. 34 • N.O 2 • AGOSTO-DICIEMBRE • 2014 • PP.31-44 

ESPECIE 
Isla 

Magdalena 

Isla 

Margarita 

Primavera Verano Otoño Invierno 

M A J J A S O D E F 

Tabla 1. Variación estacional de algas epífitas identificadas en Sargassum sinicola en isla Magdalena e isla Margarita, B.C.S., 

México (continuación) 

 

Estaciones de muestreo:  1, 2, 3 = isla Magdalena 

                              4, 5, 6  = isla Margarita  

Lomentariaceae 
Lomentaria divaricata (Durant) M.J. 
Wynne 

X X             
X 

(2) 
  

X 
(2,6) 

  

Champiaceae 
Champia parvula (CJ. Agardh) Harvey 

X X X 
(5) 

      X 
(5) 

  X 
(2) 

X 
(1,5) 

X 
(1,2,5,6) 

X 
(1) 

HETEROKONTOPHYTA 

Ectocarpaceae 
                        

Ectocarpus commensalis Setchell & N.L. 
Gardner 

X       
X 

(2) 
              

E. gonodioides Setchell & N. L.  Gardner   X                   
X 
(5) 

Acinetosporaceae 
Feldmannia mitchelliae (Harvey) H.S. Kim 

  X                   
X 
(5) 

Chordariaceae 
Leathesia marina (Lyngbye) Decaisne 

X X     X 
(1,2,6) 

              

Dictyotaceae 
Dictyota dichotoma (Hudson) J.V.  
Lamouroux 

  X       X 
(6) 

        X 
(6) 

  

Sphacelariaceae 
Sphacelaria rigidula  Kützing 

X X           X 
(1) 

  X 
(5) 

    

CHLOROPHYTA 

Ulvaceae 
                        

Ulva rigida  C. Agardh X X     
X 

(3) 
X 

(4) 
        

X 
(6) 

  

Cladophoraceae 
Cladophora graminea  F. S. Collins 

  X           X 
(6) 

        

C. microcladioides  F.S. Collins X               
X 
(1) 

      

Bryopsidaceae 
Bryopsis hypnoides  J.V. Lamouroux 

X X     X 
(3,6) 

  X 
(4) 

    X 
(1) 

X 
(1,6) 

X 
(3) 

Derbesia prolifica  W. R. Taylor X                 
X 
(1) 
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to al huésped como al epífito (Van der Ben, 

1971). En algunos casos, la presencia de una 

epífita en un huésped puede ser fortuita, sin 

embargo, en otros existe un alto grado de 

especificidad, de hecho se sabe que un gran 

número de especies de algas tienen una for-

ma obligadamente epífita y en muchos casos 

forman asociaciones permanentes con algu-

nas especies de algas. La mayor parte usan a 

su huésped como estructura de soporte 

(Santelices, 1977). En adición, el epifitismo es 

una variable importante en el estudio de la 

estructura de las comunidades marinas 

bentónicas, debido a que al realizar un análi-

sis detallado de las epífitas, se incrementa la 

riqueza específica de algas marinas registra-

da para determinada región (Montañés et al., 

2003, Meneses y Faria, 2008). Por otro lado, 

las epífitas se establecen en una determinada 

especie de alga con la que están estrechamen-

te relacionadas con la textura del hospedero. 

Además, la longevidad del hospedero debe 

alcanzar un tiempo determinado que permita 

a la epífita completar su ciclo vital 

(Santelices, 1977). De acuerdo con Montañés 

et al. (2003), los talos cilíndricos y flabelados 

como los de los géneros Sargassum y Padina, 

ofrecen un sustrato adecuado para el estable-

DISCUSIÓN 

El epifitismo puede ser considerado co-

mo una importante estrategia ecológica, con 

el fin de obtener un sustrato en condiciones 

óptimas de luz y protección adecuada para el 

establecimiento y desarrollo de estas espe-

cies. El tamaño de las estructuras de ad-

hesión y el tamaño del epífito también son 

importantes y afectan en cierto grado la so-

brevivencia del huésped. Las reducciones 

críticas de la superficie del alga a donde llega 

la luz o incrementos de peso total de las fuer-

zas mecánicas de las olas pueden afectar tan-

Figura 2. Variación estacional de los grupos de algas epifi-

tas, identificadas  en Sargassum sinicola recolectado en las 

islas Magdalena y Margarita, en el período de Primavera (P), 

verano (V), otoño (O) e invierno (I) de 1987.  

Figura 3. Porcentaje de distribución de formas de vida de los 

epifitos encontrados en Sargassum sinicola.  

Figura 4. Variación mensual de la temperatura superficial 

del agua de mar en bahía Magdalena, Baja California Sur, 

registrada de marzo de 1987 a febrero de 1988.   
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cimiento de numeroso epibiontes; en este 

contexto, se ha sugerido que la longevidad 

del huésped debe ser suficiente para permitir 

al epífito completar su ciclo vital y que ésta 

podría ser una razón de la ausencia de epífi-

tas en las algas anuales y efímeras 

(Santelices, 1977).   

Por lo que respecta a la variación men-

sual y estacional de las especies epífitas, esta 

puede relacionarse con la variación en la 

temperatura del agua y el estado del desa-

rrollo del hospedero. S. sinicola, ya que cuan-

do este se encuentra en fase de crecimiento 

no hay presencia de epífitas, pero cuando el 

alga tiene un incremento en el tamaño y 

número de ramificaciones, permite la coloni-

zación de epífitas las cuales al ir aumentando 

en número y biomasa, reducen considerable-

mente la incidencia de luz, lo que provoca 

una reducción considerable de luz para el 

hospedero. Asimismo, por efecto de las olas 

o resacas el Sargassum tiende a desprenderse 

y morir junto con las epífitas. En este senti-

do, Sánchez-Rodríguez y Hernández Carmo-

na (1998) mencionan que en la isla Magdale-

na, la mayor talla que se registró en S. sinico-

la fue en el mes de julio (verano), entre los 

meses de agosto a octubre el alga empieza a 

tener deterioro en su estructura, se obscurece 

y se adhieren numerosas epífitas a lo largo 

del estípite y filoide. En relación a la tempe-

ratura del agua de mar superficial registrada 

en la bahía, se observa que a lo largo del año, 

cerca de la boca existe una diferencia de 4 °C 

mayor en la isla Margarita con respecto a la 

isla Magdalena.  En general en todos los me-

ses muestreados son mayores las temperatu-

ras del agua de mar superficial en Margarita 

que en Magdalena con una diferencia de 0,2°

C a 4 °C, se considera que esto se debe a que 

en Magdalena existen profundidades mayo-

res así mismo condiciones de surgencia que 

se prolongan por varios meses. Como es sa-

bido, la temperatura tiene efectos en el creci-

miento de las algas epífitas, lo que aunado al 

incremento de la radiación solar afecta su 

actividad fotosintética (Borowitzka et al., 

2006). Como se observa (Tabla 1 y Fig. 2), la 

composición, variación y periodicidad de las 

epífitas cambia a lo largo del ciclo de estu-

dio, este comportamiento puede atribuirse a 

los cambios de la temperatura observados a 

lo largo del año en la zona de trabajo los que 

inciden en la variación estacional de las epí-

fitas.    

De las epífitas encontradas en S. sinicola 

resalta la elevada contribución cuantitativa 

de Rhodophyta, frente al resto de Hetero-

kontophyta y Chlorophyta. Este comporta-

miento ha sido detectado en las floras epífi-

tas de muchos macrófitos marinos, tanto an-

giospermas marinas (Ibarra Obando y Agui-

lar Rosas, 1985; Barrios y Díaz, 2005), como 

en diferentes macroalgas (Montañés et al., 

2003; Ortuño Aguirre y Riosmena Rodrí-

guez, 2007).  

Por otro lado, la importancia del Orden 

Ceramiales como el constituyente principal 

de la comunidad de epífitas de pastos mari-

nos y macroalgas ha sido especialmente re-

saltada por diversos autores (Aguilar Rosas 

y Machado Galindo, 1990; Montañés et al., 

2003). Este orden estuvo representado en la 

flora epífita de S. sinicola por el 57,4 % de las 

especies, siendo esta contribución similar a 

la citada por Morales-Ayala y Viera (1989) 

con el 50 % de taxa del Orden Ceramiales y 

Montañés et al. (2003) quienes identificaron 

un 43 % de especies de dicho Orden en Zona-

ria tournefortii.  

El Orden Corallinales, también está pre-

sente en forma constante en la flora epífita; 

sin embargo, la contribución de este Orden a 

la comunidad de epífitos de macroalgas es 
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mas en biomasa que en número de especies. 

En este sentido, las cinco especies de Coralli-

nales identificadas en este estudio correspon-

de al 9,2 % de la flora epífita en S. sinicola, 

valor no equiparable al de Montañés et al. 

(2003) quienes registraron el 15 % de flora 

epífita de este Orden. 

 

CONCLUSIÓN 
 

La mayor riqueza de especies epífitas se 

encontró en el otoño y el invierno, coinci-

diendo con la disminución de las poblacio-

nes de S. sinicola y una disminución de la 

temperatura superficial del agua marina. El 

Orden Ceramiales es el mejor representado 

en la comunidad de epífitas, lo que es afín 

con otros estudios realizados en diferentes 

regiones del mundo.   
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