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Primer registro del dinoflagelado Neoceratium digitatum 
(Schütt) Gómez, Moreira y López-García 2009 
(Dinophyceae), en aguas del Caribe colombiano 
Cristian Ayala1, Paola Andrea Martínez2, Aristides Méndez3 y Luis Alfonso Vidal4 

Nota breve

Resumen

Se registra por primera vez la presencia de la especie Neocerarium digitatum (Shütt) Gómez, Moreira y López-
García 2009, perteneciente a la familia Ceratiaceae en el Caribe colombiano, colectada en el sector de Punta 
Roca (Atlántico). La forma hallada presenta las características propias de la especie, como la de poseer una epi-
teca en forma de cuchara y retorcida hacia atrás, el cuerno derecho recto, corto y delgado y el cuerno izquierdo 
grueso y doblado hacia atrás. La especie habita en latitudes cálidas, en aguas profundas y se considera rara en 
muestras de fitoplancton.

Palabras clave. Neoceratium digitatum. Dinoflagelado. Fitoplancton. Punta Roca. Caribe colombiano.

Abstract 

For the first time, the presence of the species Neocerarium digitatum (Shütt) Gómez, Moreira y López-García 
2009 (Family Ceratiaceae) is recorded from the Colombian Caribbean coast, collected in Punta Roca (Atlánti-
co). The form of this species found has an epitheca in the shape of a spoon and bent backwards, the right horn is 
straight, short and thin and the left horn is thick and bent back. The species habitat deep waters of warm latitudes. 
It is considered rare in phytoplankton samples.

Key words. Neoceratium digitatum. Dinoflagellate. Phytoplancton. Punta Roca. Colombian Caribbean.

Se registra por primera vez para la región del Caribe colombiano, departamento del Atlántico, localidad de Punta 
Roca (11°05´45,84´´N. 74° 55´52, 22´´W) (Figura 1), un dinoflagelado de la familia Ceratiaceae, perteneciente a 
la especie Neoceratium digitatum (Schütt) Gómez, Moreira y López-García 2009 (Figura 2 A y B). La célula se 
halló en una muestra colectada con una red de plancton, de 250 µm de diámetro de poro, en un arrastre superficial 
cerca de la costa, en mayo del 2011. La muestra fue fijada con formalina al 4%. Dos mililitros de la muestra fueron 
depositados en una cámara Sedgewick-Rafter. La alícuota fue observada a través de un microscopio óptico marca 
Leitz HM-LUX 3 con aumentos de 10x y 40x. La célula fue medida y fotografiada con una cámara digital. El 
único espécimen hallado tenía una longitud total de 120 µm.

Según la bibliografía consultada, Neoceratium digitatum es una especie marina, nerítica, oceánica, oligofótica, 
que se halla en latitudes cálidas, de aparición muy rara en las muestras de fitoplancton (Jörgensen 1911, 1920, 
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Schiller 1937, Fergusson-Wood 1968,  
Balech 1988, Steidinger et al. 2009). 
Neoceratium digitatum apareció por 
primera vez en muestras del Medite-
rráneo, donde fue muy frecuente en 
aguas profundas (Jörgensen 1920). 
Neoceratium digitatum ya ha sido 
registrada para el Golfo de México 
(Licea et al. 2004, Steidinger et al. 
2009) y el Caribe (Jörgensen 1911, 
Fergusson-Wood 1968). Se ha en-
contrado también en el Atlántico 
(Jörgensen 1911, Fergusson-Wood 
1968); en el Pacífico oeste (Jörgen-
sen 1911, Fergusson-Wood 1963), 
en el Pacífico este, precisamente en 
el Golfo de California (Licea et al. 
1995) y en el Índico (Jörgensen 1911, 
Jörgensen 1920, Steemann Nielsen 
1939, Taylor 1976).

Figura 1. Área de estudio. Sector de Punta Roca, departamento del Atlántico.

Figura 2. Neoceratium digitatium. A. Vista ventral. B. Lateral izquierda. Nótese la epiteca en forma de cuchara 
y su orientación hacia la izquierda y hacia atrás, además, la curvatura y orientación del cuerno izquierdo también 
hacia la izquierda y hacia atrás. 

Entre la flora acompañante, se encontraron, entre 
otros, varias colonias de diatomeas de Chaetoceros 
coartatus, C. tetrastichon, Leptocylindrus danicus, 
Thalassionema frauenfeldii, Skeletonema costatum, 
Asterionelopsis glacialis, células de Guinardia flac-
cida, Neocaliptrella robusta, Hemiaulus sp., algunos 

cenobios de la clorofita Pediastrum simplex, dinofla-
gelados pertenecientes a las especies Neoceratium 
praelongum, N. longirostrum, Ornithocercus magni-
ficus, O. steinii; y O. quadratus. Las dos especies de 
Chaetoceros están consideradas como oceánicas, las 
especies de Leptocylindrus, Thalassionema, Skeleto-
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nema y Asterionelopsis son consideradas netamente 
neríticas, los cenobios de Pediastrum indican la pre-
sencia de aguas continentales (Ramírez 2000); entre 
los dinoflagelados, el primero está registrado como 
especie oligofótica, oceánica (Licea et al. 1995) y los 
cuatro últimos como especies termófilas y oceánicas 
(Balech 1988). La muestra fue colectada cerca de la 
costa, en mayo de 2011, que correspondió a una épo-
ca lluviosa. Todo lo anterior, lleva a pensar en una 
muestra resultado de una mezcla de masas de agua 
continentales, costeras y neríticas. Sumado a lo di-
cho, la muestra presenta, además, un fuerte compo-
nente oceánico, mezclado con aguas de afloramiento.
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utilice las normas del Sistema Internacional de Unidades (SI) 
recordando que siempre se debe dejar un espacio libre entre el 
valor numérico y la unidad de medida (p. e. 16 km, 23 ºC). Para 
medidas relativas como m/seg., use m.seg-1.

- Escriba los números del uno al diez siempre con letras, excepto 
cuando preceden a una unidad de medida (p. e. 9 cm) o si se 
utilizan como marcadores (p. e. parcela 2, muestra 7).

- No utilice punto para separar los millares, millones, etc. Utilice 
la coma para separar en la cifra la parte entera de la decimal (p. 
e. 3,1416). Enumere las horas del día de 0:00 a 24:00. 

- Exprese los años con todas las cifras sin demarcadores de miles 
(p. e. 1996-1998). En español los nombres de los meses y días 
(enero, julio, sábado, lunes) siempre se escriben con la primera 
letra minúscula, no así en inglés. 

- Los puntos cardinales (norte, sur, este y oeste) siempre deben 
ser escritos en minúscula, a excepción de sus abreviaturas N, S, 
E, O (en inglés W), etc. La indicación correcta de coordenadas 
geográficas es como sigue: 02º37´53´´N-56º28´53´´O. La altitud 
geográfica se citará como se expresa a continuación: 1180 m 
s.n.m. (en inglés 1180 m a.s.l). 

- Las abreviaturas se explican únicamente la primera vez que son 
usadas. 

- Al citar las referencias en el texto mencione los apellidos de 
los autores en caso de que sean uno o dos, y el apellido del 
primero seguido por et al. cuando sean tres o más. Si menciona 
varias referencias, éstas deben ser ordenadas cronológicamente 
y separadas por comas (p. e. Rojas 1978, Bailey et al. 1983, 
Sephton 2001, 2001).

- Resumen: incluya un resumen de máximo 200 palabras, tanto en 
español o portugués como inglés.

- PalaBRas Clave: máximo seis palabras clave, preferiblemente 
complementarias al título del artículo, en español e inglés.
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aRtíCulo en Revistas 
Agosti, D., C. R. Brandao y S. Diniz. 1999. The new world species 
of the subfamily Leptanilloidinae (Hymenoptera: Formicidae). 
Systematic Entomology 24: 14-20. 

liBRos, tesis e infoRmes téCniCos 
Libros: Gutiérrez, F. P. 2010. Los recursos hidrobiológicos y 
pesqueros en Colombia. Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., 118 pp. 

Tesis: Cipamocha, C. A. 2002. Caracterización de especies y 
evaluación trófica de la subienda de peces en el raudal Chorro 
de Córdoba, bajo río Caquetá, Amazonas, Colombia. Trabajo de 
grado. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, 
Departamento de Biología. Bogotá D. C., 160 pp. 

Informes técnicos: Andrade, G. I. 2010. Gestión del conocimiento 
para la gestión de la biodiversidad: bases conceptuales y propuesta 
programática para la reingeniería del Instituto Humboldt. Informe 
Técnico. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt. Bogotá D. C., 80 pp. 

Capítulo en libro o en informe: Fernández F., E. E. Palacio y 
W. P. MacKay. 1996. Introducción al estudio de las hormigas 
(Hymenoptera: Formicidae) de Colombia. Pp: 349-412. En: Amat, 
G. D., G. Andrade y F. Fernández (Eds.). Insectos de Colombia. 
Estudios Escogidos. Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales & Centro Editorial Javeriano, Bogotá. 

Resumen en congreso, simposio, talleres: Señaris, J. C. 2001. 
Distribución geográfica y utilización del hábitat de las ranas de 
cristal (Anura; Centrolenidae) en Venezuela. En: Programa y 
Libro de Resúmenes del IV Congreso Venezolano de Ecología. 
Mérida, Venezuela, p. 124. 

Páginas WeB 
No serán incluidas en la bibliografía, sino que se señalarán 
claramente en el texto al momento de mencionarlas. 

Agradecimientos
Opcional. Párrafo sencillo y conciso entre el texto y la bibliografía. 
Evite títulos como Dr., Lic., TSU, etc.

Figuras, tablas y anexos 
Refiera las figuras (gráficas, diagramas, ilustraciones y fotografías) 
sin abreviación (p. e. Figura 3) al igual que las tablas (p. e. Tabla 
1). Gráficos (p. e. CPUE anuales) y figuras (histogramas de 
tallas), preferiblemente en blanco y negro, con tipo y tamaño de 
letra uniforme. Deben ser nítidas y de buena calidad, evitando 
complejidades innecesarias (por ejemplo, tridimensionalidad en 
gráficos de barras); cuando sea posible use solo colores sólidos 
en lugar de tramas. Las letras, números o símbolos de las figuras 
deben ser de un tamaño adecuado de manera que sean claramente 
legibles una vez reducidas. Para el caso de las figuras digitales 
es necesario que estas sean guardadas como formato tiff con una 
resolución de 300 dpi. Es oportuno que indique en qué parte del 
texto desea insertarla.

Lo mismo aplica para las tablas y anexos, los cuales deben ser 
simples en su estructura (marcos) y estar unificados. Presente las 
tablas en archivo aparte (Excel), identificadas con su respectivo 
número. Haga las llamadas a pie de página de tabla con letras 
ubicadas como superíndice. Evite tablas grandes sobrecargadas de 
información y líneas divisorias o presentadas en forma compleja. 
Es oportuno que indique en qué parte del texto desea insertar 
tablas y anexos.

Bibliografía
Contiene únicamente la lista de las referencias citadas en el texto. 
Ordénelas alfabéticamente por autores y cronológicamente para un 
mismo autor. Si hay varias referencias de un mismo autor(es) en 
el mismo año, añada las letras a, b, c, etc. No abrevie los nombres 
de las revistas. Presente las referencias en el formato anexo, 
incluyendo el uso de espacios, comas, puntos, mayúsculas, etc.
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Guidelines for authors
(see also: www.siac.co/biota/)

Manuscript preparation 
Submitting a manuscript implies the explicit statement by 
the author(s) that the paper has not been published before nor 
accepted for publication in another journal or other means of 
scientific diffusion. Contributions are entire responsibility of the 
author and not the Alexander von Humboldt Institute for Research 
on Biological Resources, or the journal and their editors. 

Papers can be written in Spanish, English or Portuguese and 
it is recommended not exceeding 40 pages (with paragraphs 
spaced at 1,5) including tables, figures and Annex. For special 
cases, the editor could consider publishing more extensive 
papers, monographs or symposium conclusions. New species 
descriptions for science, new geographic records and regional 
biodiversity lists are of particular interest for this journal. 

Any word-processor program may be used for the text (Word is 
recommended). taxonomic list or any other type of table, should 
be prepared in spreadsheet aplication (Excel is recommended). 
To submit a manuscript must be accompanied by a cover letter 
which clearly indicates:

1. Full names, mailing addresses and e-mail addresses of all 
authors. (Please note that email addresses are essential to direct 
communication).

2. The complete title of the article.
3. Names, sizes, and types of files provide.
4. A list of the names and addresses of at least three (3) reviewers 

who are qualified to evaluate the manuscript.

Evaluation
Submitted manuscript will have a peer review evaluation. 
Resulting in any of the following: a) accepted (in this case we 
assume that no change, omission or addition to the article is 
required and it will be published as presented.); b) conditional 
acceptance (the article is accepted and recommended to be 
published but it needs to be corrected as indicated by the 
reviewer); and c) rejected (when the reviewer considers that the 
contents and/or form of the paper are not in accordance with 
requirements of publication standards of Biota Colombiana).

Text
- The manuscript specifications should be the following: standard 

letter size paper, with 2.5 cm margins on all sides, 1.5-spaced 
and left-aligned (including title and bibliography).

- All text pages (with the exception of the title page) should be 
numbered. Pages  should be numbered in the lower right corner.

- Use Times New Roman or Arial font, size 12, for all texts. Use 
size 10 text in tables. Avoid the use of bold or underlining. 40 
pages maximum, including tables, figures and annex. For tables 

use size 10 Times New Roman or Arial Font (the one used 
earlier).

- The manuscripts must be completed with the following order: 
title, abstract and key words, then in Spanish Título, Resumen 
y Palabras claves. Introduction, Materials and Methods, 
Results, Discussion, conclusions (optional), acknowledgements 
(optional) and bibliography.  Following  include a page with the 
Table, Figure and Annex list. Finally  tables, figures and annex 
should be presented and clearly identified in separate tables. 

- Scientific names of genera, species and subspecies should be 
written in italic. The same goes for Latin technical terms (i.e 
sensu, et al.). Avoid the use of underlining any word or title. Do 
not use footnotes. 

- As for abbreviations and the metric system, use the standards of 
the International System of Units (SI) remembering that there 
should always be a space between the numeric value and the 
measure unit (e.g., 16 km, 23 ºC). For relative measures such as 
m/sec, use m.sec-1. 

- Write out numbers between one to ten in letters except when it 
precedes a measure unit (e.g., 9 cm) or if it is used as a marker 
(e.g., lot 9, sample 7). 

- Do not use a point to seperate thousands, millions, etc. Use a 
comma to separate the whole part of the decimal (e.g., 3,1416). 
Numerate the hours of the from 0:00 to 24:00. Express years 
with all numbers and without marking thousands (e.g., 1996-
1998). In Spanish, the names of the months and days (enero, 
julio, sábado, lunes) are always written with the first letter as a 
lower case, but it is not this way in English. 

- The cardinal points (north, south, east, and west) should always 
be written in lower case, with the excpetino of abbreviations 
N, S, E, O (in English NW), etc. The correct indication of 
geographic coordinates is as follows: 02º37´53´´N-56º28´53´´O. 
The geographic altitude should be cited as follows: 1180 m a.s.l. 

- Abbreviations are explained only the first time they are used. 

- When quoting references in the text mentioned  author´s last 
names when they are one or two, and et al. after the last name 
of the first author when there are three or more. If you mention 
many references, they should be in chronological order and 
separated by commas (e.g., Rojas 1978, Bailey et al. 1983, 
Sephton 2001, 2001).

- aBstRaCt: include an abstract of 200 words maximum, in 
Spanish, Portuguese or English.  

- Key WoRds: six key words maximum, complementary to the 
title.
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Bibliography
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author(s) in the same year, add letters a, b, c, etc. Do not abbreviate 
journal names. Present references in the attached format, including 
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Journal artiCle 
Agosti, D., C. R. Brandao y S. Diniz. 1999. The new world species 
of the subfamily Leptanilloidinae (Hymenoptera: Formicidae). 
Systematic Entomology 24: 14-20. 
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Book, thesis, teChniCal reviews

Book: Gutiérrez, F. P. 2010. Los recursos hidrobiológicos y 
pesqueros en Colombia. Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., 118 pp.

Thesis: Cipamocha, C. A. 2002. Caracterización de especies y 
evaluación trófica de la subienda de peces en el raudal Chorro 
de Córdoba, bajo río Caquetá, Amazonas, Colombia. Trabajo de 
grado. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, 
Departamento de Biología. Bogotá D. C., 160 pp. 

Technical reviews: Andrade, G. I. 2010. Gestión del conocimiento 
para la gestión de la biodiversidad: bases conceptuales y propuesta 
programática para la reingeniería del Instituto Humboldt. Informe 
Técnico. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt. Bogotá D. C., 80 pp. 

Book chapter or in review: Fernández F., E. E. Palacio y W. 
P. MacKay. 1996. Introducción al estudio de las hormigas 
(Hymenoptera: Formicidae) de Colombia. Pp: 349-412. En: Amat, 
G. D., G. Andrade y F. Fernández (Eds.). Insectos de Colombia. 
Estudios Escogidos. Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales & Centro Editorial Javeriano, Bogotá. 

Symposium abstract: Señaris, J. C. 2001. Distribución geográfica y 
utilización del hábitat de las ranas de cristal (Anura; Centrolenidae) 
en Venezuela. En: Programa y Libro de Resúmenes del IV 
Congreso Venezolano de Ecología. Mérida, Venezuela, p. 124. 

weB pages 
Not be included in the literature, but clearly identified in the text 
at the time of mention.
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Caimán llanero (Crocodylus intermedius) - Foto: C. Barrio-Amorós




