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Resumen 
De enero a junio de 2015, en la costa central de Oaxaca, México, se cuantificó de forma 

mensual la concentración de fitoplancton, clorofila (Cl-a), biomasa celular y los nutrientes 

inorgánicos disueltos (NO2
-+NO3

-, NH4
+, PO4

3-, SiO2
-) a 5 y 10 m en siete estaciones: Puerto 

Escondido (PE), Santa Elena (SE), Puerto Ángel (PA), Tijera (TJ), Salchi (SL), La Colorada 

(CL) y La Ventosa (VN). El objetivo fue determinar zonas de mayor productividad 

relacionadas con las condiciones climáticas y oceanográficas de la región, como los 

vientos “Tehuanos”, corrientes costeras, zonas de surgencias o afloramientos, entre 

otros. La concentración de fitoplancton se analizó según el método Utermöhl (1958). Los 

pigmentos se obtuvieron con el método espectrofotométrico de Strickland y Parsons 

(1972), se calculó la cantidad de Cl-a con las fórmulas de Jeffrey y Humphrey (1975). Los 

nutrientes se analizaron según las técnicas propuestas por Strickland y Parsons (1972) y 

Grasshoff et al. (1983). Se obtuvo que las estaciones ubicadas en la región costera central 

del Golfo de Tehuantepec (GT) (CL y VN) presentaron altas concentraciones de nutrientes 

asociadas a los afloramientos derivados de los “Tehuanos” con mayor intensidad de enero 

a marzo, lo que se tradujo en altas concentraciones fitoplanctónicas de hasta 3.10 x 105 

células por litro (cél/l) a 5 m y 1.06 x 105 cél/l a 10 m, Cl-a máxima de 1.56 µg/l (5 m) y 

1.94 µg/l (10 m), con biomasas máximas de 33.13 µg C/l (5 m) y 51.73  µg C/l (10 m). Las 

estaciones adyacentes al GT (PE y SE) exhibieron las mayores abundancias en marzo-abril, 

asociado a la presencia de surgencias costeras en la costa occidental oaxaqueña, con 

máximos de 3.50 x 105 cél/l (5 m) y 2.11 x 105 cél/l (10 m), Cl-a máxima de 1.52 µg/l (5 m) 

y 0.47 µg/l (10 m), y biomasas máximas de 49.26 µg C/l (5m) y 35.56 µg C/l (10m). La 

tendencia de los NO3
-+NO2

- y PO4
3- fue similar a la concentración fitoplanctónica, en 

cambio, fue inversa en el caso del NH4
+ y SiO2

-. Se registró la presencia de siete géneros 

productores potenciales de Florecimientos Algales Nocivos (FAN). Se concluye que las 

estaciones del GT, influidas por la mezcla vertical y abordamiento generados por los 

“Tehuanos”, en especial las ubicadas en la región costera central del GT, presentaron de 

manera general, los mayores valores de concentración fitoplanctónica, Cl-a y nutrientes. 

Palabras clave: Concentración fitoplanctónica, biomasa, Cl-a, Oaxaca, Tehuanos.    
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Abstract 

From January to June 2015, the phytoplankton abundance, chlorophyll (Chl-a), biomass 

and dissolve inorganic nutrients (NO2
-+NO3

-, NH4
+, PO4

3-, SiO2
-) were determinated 

monthly in the central coast of Oaxaca, Mexico at 5 and 10 m depth in seven sampling 

stations: Puerto Escondido (PE), Santa Elena (SE), Puerto Ángel (PA), Tijera (TJ), Salchi (SL), 

La Colorada (CL) and La Ventosa (VN). The aim of the study was to identify zones of larger 

productivity related to the physical and oceanographic conditions of the region, such as 

the “Tehuano” winds, currents or upwelling zones. The abundance of phytoplankton was 

analysed according to the Utermöhl method (1958). The pigments were obtained by the 

spectrophotometric method of Strickland & Parsons (1972), calculating the amount of 

Chl-a using the formula of Jeffrey & Humphrey (1975). Nutrients were analysed according 

to the techniques proposed by Strickland & Parsons (1972) and Grasshoff et al. (1983). 

The stations located in the center of the Gulf of Tehuantepec (GT) (CL and VN) presented 

high nutrient concentrations due to the influence of the Tehuano winds with the greatest 

intensity from January to March, which resulted in high phytoplankton abundances up to 

3.10 x 105 cell/l at 5 m and 1.06 x 105 cell/l at 10 m, as well as maximum Chl-a of 1.56 µg/l 

(5 m) y 1.94 µg/l (10 m), with maximum biomass values of 33.13 µg C/l (5 m) and 51.73 

µg C/l (10 m). Stations outside the GT (PE and SE) recorded the highest abundances in 

March-April, associated with the presence of coastal upwellings in the western coast of 

Oaxaca, with maximum abundances of 3.50 x 105 cell/l (5 m) and 2.11 x 105 cell/l (10 m), 

and maximum Chl-a of 1.52 µg/l (5 m) and 0.47 µg/l (10 m), with the maximum biomass 

of 49.26 µg C/l (5 m) and 35.56 µg C/l (10 m). The concentration trend of NO3
-+NO2

- and 

PO4
3-

 was similar to the abundance of phytoplankton, instead it was inverse to the NH4
+ 

and SiO2
-
 trends. The presence of seven genera potentially producers of HABs was 

recorded. In conclusion, the GT stations, influenced by the “Tehuanos” winds, primarily 

those located in the center of the GT, showed in general, the highest values of 

phytoplankton abundances, concentration of chlorophyll a and of nutrients.  

 

Keywords: Phytoplankton abundance, biomass, Chl-a, Oaxaca, Tehuano winds.  
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