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INTRODUCCIÓN 

 
Las algas rojas son un componente importante en los ecosistemas costeros (Mateo-Cid et 

al., 2013). Se encargan de la producción primaria derivada del metabolismo fotosintético, 

consolidan y forman el sustrato, disminuyen la erosión, recirculan en gran proporción las 

sustancias orgánicas disueltas en el agua, acumulan sustancias inorgánicas (Callejas et al., 

2005). Es por esto que las Rhodophyta tropicales que crecen en la costa de la Península de 

Yucatán representan un recurso natural importante poco estudiado (Moo-Puc et al., 2009). 

A pesar de su importancia, los estudios realizados en las algas rojas del litoral de Yucatán  

aún son escasos (García-García et al., 2020), por lo que la finalidad de este trabajo es 

contribuir a la actualización del inventario taxonómico de Rhodophyta en el litoral de 

Yucatán y al conocimiento de su variación espacial y temporal, información que resulta 

fundamental para inferir las causas o efectos de alteraciones ambientales o de origen 

antrópico. Así como para ampliar el conocimiento del área de distribución de los taxones y 

ser la base para el desarrollo de futuros estudios de tipo ecológico e incluso establecer 

planes de monitoreo y aprovechamiento de los recursos algales. 

METODOLOGÍA 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

De las 23 familias ubicadas, las mejor representadas fueron Rhodomelaceae con 45 taxones, 

seguida de Delesseriaceae y  Ceramiaceae con 9 cada una, seguidas de Corallinaceae y 

Wrangeliaceae con 7 cada una, Gracilariaceae seis y Wrangeliaceae con 5, las 16 familias 

restantes presentaron entre 1 a cuatro taxones (Figura 4). De los 51 géneros ubicados en este 

estudio, Chondria  fue el mejor representado, con nueve taxones, seguido de Polysiphonia siete, 

Jania y Ceramium con 6 y finalmente Spyridia y Gracilaria con cinco. Hasta inicios de 2020 se 

habían registrado 81 taxones de Rhodophyta en este estudio se adicionan 53 nuevos registros, diez 

de ellos para el litoral de Yucatán y uno para la costa este de México 

Los resultados obtenidos en este estudio evidencian una alta riqueza específica de Rhodophyta 

en la costa de Yucatán y son  la base para futuros estudios de tipo ecológico, de 

aprovechamiento y de conservación.  

Se determinaron 117 taxones de Rhodophyta para el área de estudio: 108 especies, cinco 

variedades, tres formas y una subespecie, las cuales corresponden a cuatro Clases, 13 ordenes, 23 

familias y 51 géneros. En cuanto al número de taxones por localidad de muestreo, Dzilam de 

Bravo fue la localidad que mostró la mayor riqueza, con 67; seguido de esta se encontró a Santa 

Clara con 58; San Crisanto 52; Chabihau con un total de 51; Progreso con 42;  Chicxulub con 26; 

San Felipe con 23; Los Cerritos 21, San Felipe con 10 y, por último, Ría Lagartos con siete 

taxones (Figura 2). Con respecto al número de taxones por temporada climática, la mayor riqueza 

específica se presentó en la temporada de lluvias, con 95 taxones infragenéricos; seguido de 

nortes  67 y secas con 62 (Figura 3). 
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Trabajo de 
Campo 

•  A partir de los antecedentes del área de estudio se eligieron 9 
localidades de muestreo en el litoral de Yucatán (Fig. 1). 

• La recolección de material ficológico se realizo en el nivel 
intermareal y submareal, desde Abril 2006 hasta Febrero de 2016. 

Trabajo de 
Laboratorio 

• Se observaron cortes de estructuras vegetativas y reproductivas de los 
talos en el microscopio y se realizó la determinación del material 
ficológico utilizando las claves y descripciones de  Taylor (1960), 
Schneider y Searles (1991) y Littler y Littler (2000).  

Fase de 
Integración 

• Se elaboró un listado taxonómico de las algas rojas determinadas. La 
secuencia de la lista florística sigue el orden propuesto por Wynne 
(2017) . Este listado se comparo con el de García-García et al.,(2020) 
de Rhodophyta del Atlántico de México. Con lo que se identificaron  
nuevos registros. Se elaboraron gráficos de riqueza por localidad, 
estación climática y composición por familias. 

Figura 1. Ubicación del área de estudio y de las localidades de muestreo 

El alto número de nuevos registros puede atribuirse a 

factores como la realización de muestreos en nueve 

localidades, tres de ellas sin registros previos (Santa 

Clara, Chabihau y San Crisanto) y en tres temporadas 

climáticas (lluvias, nortes y secas) durante un amplio 

periodo de diez años. Dzilam de Bravo, presentó la 

mayor riqueza específica a pesar de ser una de las 

localidades donde se ha reportado un grado severo de 

deterioro. La Familia Rhodomelaceae fue la mejor 

representada lo que coincide con numerosos trabajos 

florísticos realizados con anterioridad (Mateo-Cid et al. 

2013, García-García et al. 2020). 

Figura 4. Número de taxones por Familia 

Figura 2. Número de taxones determinados por localidad Figura 3. Número de taxones por temporada climática 
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