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MENSAJE DEL PRESIDENTE 
DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE FICOLOGÍA Y DE LA SOCIEDAD 

FICOLÓGICA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 
 

Paul Claude Silva 

(1922-2014) 

In Memoriam 

La pérdida de Paul C. Silva me tocó en lo más profundo. Después de la muerte de mi 
padre hace dos años y la de mi madre a principios de este mismo año, Paul 
representaba el patriarca que toda familia debe de poseer. Hace tiempo que la 
experiencia berkeleyiana me había dado una familia al otro lado del río. 

Conocí a Paul gracias a la generosidad de la Dra. Martha Ortega, una de las 
fundadoras de la ficología en México, quién a sugerencia del Dr. Silva invitó a 
algunos alumnos, a lo que sería su primer viaje a la costa tropical del Pacífico 
mexicano en busca de una especie de Codium nueva para la ciencia (Silva, 1978). A 
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partir de esa fecha, 1977, mi carrera académica siempre estuvo entrelazada por sus 
comentarios, sugerencias y críticas, pero sobre todo por una amistad constante.  

En esta ocasión escribiré una visión muy personal de este ficólogo que vivió no solo 
para la ficología sino para la vida. No tocaré la trayectoria académica de Paul, pues 
como apunta el Dr. Riosmena (http://sudcalifornios.com/item/en-memoria-de-un-
gran-maestro), habrá otras reseñas que estoy seguro lo harán con la amplitud y 
profundidad necesaria. 

Después de ese viaje de 1977, Paul y Dick (Richard Moe) nos acompañaron en una 
expedición a la costa de Michoacán y Oaxaca, cuando aún no existía gran parte de la 
carretera costera. Circular por brechas y caminos rurales tiene sus maravillas pero 
también sus peligros. Recuerdo que estuvimos a punto de caer por un barranco 
cuando una de las camionetas patinó. Uno de los placeres, además de recolectar 
algas marinas, fue tomar un refrescante descanso en un río, como resultado de que 
uno de los vehículos se atascó al pasar el lecho de este cauce. Paul, ni tardo ni 
perezoso, se quitó la ropa para quedar en calzoncillos y tumbarse en el agua 
cristalina mientras esperábamos una yunta que nos remolcaría al otro lado, bueno 
no a nosotros sino al vehículo. Durante esos días, la sencillez y tranquilidad con la 
que él percibía la experiencia me dejó pasmado. Para él entre más rústico fuese un 
lugar, más sabor local tenía. Bolillo en lugar de pan blanco de caja era su petición por 
las mañanas al desayunar. Jugo de naranja natural, en un país tropical era lo de 
esperar. Chile para acompañar la comida una tradición que guardar. Tradición que 
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llevó a todo lo largo del resto de su vida, pues una vez a la semana obligado era ir a 
comer a CanCún taquería, un lugar en Berkeley, ¡sólo para conocedores! 

Sesiones largas de trabajo en Perú me permitieron compartir con Paul la experiencia 
de la docencia en el 1er Curso Nacional de Ficología Marina, por invitación de 
nuestro amigo Juan Acosta. Unos días de vacaciones en Machu Pichu, posteriores al 
curso, me dieron la oportunidad de conocer el vasto conocimiento del Dr. Silva: en la 
vida de los incas, en la botánica general, en el fenómeno oceanográfico del Niño y en 
los exploradores de la costa del Pacifico de América. 

Paul siempre fue amante de lo original, de lo sencillo pero bien hecho, de gastar lo 
menos posible excepto cuando de ayudar se tratase; como por ejemplo: la temporada 
de ópera, la sinfónica, sus alumnos y las sociedades de tipo diverso. Su generosidad 
siempre fue desinteresada. Un hombre culto que gozaba de la lectura, la pintura, la 
escultura, la geografía, la música y por supuesto la política. Demócrata y típico 
californiano con ideas liberales, innovadoras y con contenido social. Preocupado por 
la calidad en la academia y por la falta de cuidado y rigor científico de algunos 
colegas.  

En octubre de 1991, un incendio en las vecindades de Oakland, consumió más de 
3,000 hogares, entre ellos el de Paul. A finales de noviembre, de ese mismo año, 
falleció su compañero de toda la vida sumergiendo al Dr. Silva en una profunda 
depresión que sólo el trabajo, los amigos y el deseo de reconstruir su hogar, de forma 
idéntica al original, lo alentaron en los años subsecuentes. Finalmente, durante 1995 
regresa a la calle de Westview drive para reestrenar su casa aunque sin muchos de 
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sus preciados tesoros, como su biblioteca y su piano que el fuego se había llevado 
años atrás.  

Esta nueva casa, en las colinas de Oakland, era un lugar acogedor y cómodo, sobrio y 
elegante. En ella, el desayuno era para leer las últimas noticias y la cena para hablar 
de los amigos, los viajes y los recuerdos. El vino californiano era obligatorio, a veces 
tinto, a veces blanco. Después, regresábamos al trabajo ya en casa, ya en la 
Universidad, depende lo urgente de la tarea. Otras veces, nos dábamos el lujo para 
disfrutar el calor de la chimenea y la charla sobre cuanto habíamos avanzado en el 
día y los pendientes en los días por venir.  

Durante 1992 Max Chacana, proveniente de la Macaronesia aunque oriundo de 
Chile, se incorporó al equipo de trabajo de Paul, Dick y Tom (Tom DeCew). Equipo 
que cotidianamente recibía visitas de todo el mundo, con estancias que iban de unos 
días hasta de varios años, como un servidor que vivió “the Brekeley experience” por 
casi 5 años continuos. Pero ésa es otra historia. 

Convivir con el Dr. Silva durante los congresos era fantástico, siempre conociendo 
personas del medio ficológico de diversas partes del mundo con quién tenía amistad, 
correspondencia o disputa académica. La visita obligada a lugares de interés como el 
arco en San Luis Missouri o la pequeña capilla en Viena en donde Mozart solía tocar 
su música para unas quince personas máximo, eran parte del festín académico. La 
escapada, con colegas, de la monótona comida de los congresos, para visitar algún 
restaurante recomendado, eran pequeños gustos de su madurez, que algunos 
compartíamos aunque no nos pudiéramos dar el lujo de pagarlos. Eso sí, era 
necesario regresar a tiempo a las salas para escuchar alguna conferencia de interés.  

Todavía hace algunos años Paul dedicaba la mañana entera para contestar correos 
electrónicos, en los cuales las preguntas y contenidos tan diversos ocupaban su 
mente y su tiempo. Reacio a cambiar de versiones en el procesador de textos llevaba 
a Dick a hacer malabares para que Paul pudiera seguir usando los mismos comandos 
de los últimos 20 años. En cierta ocasión, me comentó que prefería los tiempos de la 
correspondencia en papel, pues le daba la oportunidad de pensar y pensar la mejor 
respuesta o bien, buscar la excusa del retraso del correo ordinario, para dilatar algo 
que lo tenía incómodo.  

Los sábados y domingos de sus últimos 15 años los dedicó a su jardín en Westview, 
aun con los problemas de su rodilla, se las ingeniaba para pasar largas horas en 
cuclillas para deshierbar, sembrar y podar aquellos matorrales, árboles y plantas de 
ornato que le daban un placer enorme. 

Como maestro era respetuoso de los intereses e inclinaciones de sus alumnos, no 
ejercía presión innecesaria y orientaba de maneras muy sutiles, buscando que cada 
uno encontrará la razón de los argumentos. Siempre dispuesto al diálogo y abierto a 
tendencias y posturas “modernas”. Con él aprendí lo mejor: la dedicación, el rigor y 
el cuidado hacen grandes diferencias. Incluso recuerdo la corrección de mi español, 
en una de las versiones preliminares de mi tesis doctoral y un consejo de por vida  
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“hay tantas preguntas por resolver en la ficología que no vale la pena entrar en 
competencia y si entras en ella recuerda, que no importa hacer lo mismo, sino 
hacerlo mejor”. 

 

Su obra ficológica abarcó muchas áreas del conocimiento: la morfología, la fisiología, 
la taxonomía, la nomenclatura, la biología molecular, la filosofía, la florística y la 
historia. En su vasta biblioteca habitaban volúmenes no sólo de algas sino de historia 
natural, botánica y expediciones a diversas partes del mundo. Uno de los volúmenes 
de la obra, resultado de la invasión de Napoleón Bonaparte a Egipto en 1789, Historia 
Natural de Egipto (Panckoucke y Napoleon, 1821), no recuerdo si la edición imperial 
o la real, con láminas coloreadas a mano, fue motivo de una tarde de enseñanza 
sobre lo trascendental de la exploración y el valor de los trabajos pioneros. El inglés, 
el francés, el alemán, el español y el portugués, junto con el italiano y el latín, hacían 
que su léxico y su cultura cubrieran ámbitos insospechados.  

Como Presidente del Comité de nomenclatura de algas de la IAPT, y editor por 
muchos años del CINB, siempre se preocupó porque los principios fueran claros, los 
nombres (epítetos) brindaran información y que la aplicación de las reglas, 
aprobadas en los Congresos mundiales de Botánica, fuera de manera general para el 
mejor desarrollo de la taxonomía. Convencido de la importancia de un lenguaje 
común que permite comunicar a una gran colectividad de científicos, con grados 
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diversos de conocimiento, no importando su origen o idioma, defendió la 
nomenclatura binomial y el sistema linneano para la clasificación de los seres vivos. 
Recuerdo que con todo y su amplia experiencia y edad, fue uno de los que 
propugnaron por la inclusión del inglés como otro idioma, para la descripción y 
publicación válida de especies nuevas para la ciencia, en lugar del latín que aunque 
nos recuerda la importancia y glorias pasadas de la ciencia, hoy en día era un 
obstáculo para la comunicación rápida de resultados en taxonomía. Nunca se opuso 
al Phylo Código (Cantino y de Queiroz, 2010, http://www.ohio.edu/phylocode/) y 
siempre lo consideró una alternativa viable para rescatar el origen y evolución de los 
grupos, pero igual que con el inglés como idioma para describir especies, tomaría 
algún tiempo para que fuera aceptado por la gran mayoría de los biólogos.   

Como investigador y ser humano, nunca fue de los que exigen demasiado, de los que 
gritan para obtener cosas o de los que insultan a los que saben menos. Paciente, 
cordial y tolerante, en casi todo momento, disfrutó plenamente de los 91 años que la 
naturaleza le permitió vivir. ¡Descanse en paz amigo y tutor! 

 

Francisco F. Pedroche 
Presidente 
Sociedad Ficológica de América Latina y el Caribe (2012-2015) 
Sociedad Mexicana de Ficología (2014-2017) 
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EDITORIAL 

 
El Dr. Paul C. Silva fue un gran impulsor de la ficología mexicana, directa e 
indirectamente influyó en la formación y desarrollo de los ficólogos de muchas 
instituciones. Durante años asesoró y apoyó iniciativas que ayudaron a la 
consolidación de la ficología nacional, desde la formación directa de estudiantes 
hasta la asistencia a nuestros congresos nacionales en los que siempre dictó 
conferencias muy ilustrativas. Uno de sus legados, el Index Nominum Algarum, 
permite mantener el rigor y el gusto por la certeza taxonómica de las especies que 
estudiamos y ha sido un punto de partida para muchos de los que se inician en la 
historia y desarrollo de la taxonomía algal. Sin duda que es una pérdida muy sentida 
en el mundo de los ficólogos.  

Dos artículos originales, contrastantes y necesarios, aparecen en este número del 
Boletín de la Sociedad Mexicana de Ficología y de la Sociedad Ficológica de América 
Latina y el Caribe. En el primero, se registran especies interesantes y novedosas para 
Michoacán y para el país provenientes de una cuenca poco conocida desde el punto 
de vista ficológico. El otro documenta y aporta información ecológica de dos 
especies potencialmente tóxicas y formadoras de mareas rojas en la península de 
Yucatán y que, en los análisis de rutina, son difíciles de distinguir. 

Complementan este número el anuncio del próximo Congreso Latinoamericano con 
el programa diario y nuestra sección de información sobre la web. Reiteramos 
nuestra invitación para publicar en este Boletín sus artículos originales, comentarios, 
reseñas de libros o de eventos y proyectos en desarrollo. También los invitamos a 
contribuir con las imágenes de las algas o ambientes donde viven y que puedan 
ilustrar las secciones del Boletín. 

Atentamente, 

Los editores 
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ARTÍCULO ORIGINAL 

Riqueza especifica de las microalgas de la subcuenca del rio 
Cupatitzio, Michoacán, México 

 
M.R. Ortega-Murillo*, M.E. Aguilar-Gómez, R. Alvarado-Villanueva, R. 

Hernández-Morales y N.T. Díaz-Martínez 
Laboratorio de Biología Acuática “J. Javier Alvarado Díaz” de la Facultad de Biología 

de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
*correspondencia: rosaormu@yahoo.com.mx;  

 

 
Resumen  

Se registran 364 taxa presentes en 
muestras de plancton y perifiton de las 
cuencas alta, media y baja del rio 
Cupatitzio recolectadas entre 2009 y 
2010. El grupo mejor representado es el 
de las Bacillariophyceae seguidas por 
las Chlorophyceae. En el fitoplancton 
se observó un mayor número de 
especies que en el perifiton. La mayoría 
de las especies son consideradas como 
de distribución cosmopolita. 

Introducción 

La Subcuenca del Río Cupatitzio forma 
parte de la región hidrológica del río 
Balsas (RH 18), dentro de la cuenca del 
río Tepalcatepec-Infiernillo, en los que 
se han aprovechado los cauces para la 
construcción de presas con la finalidad 
del utilizar el agua con fines de riego 
así como en la generación de energía 
eléctrica, sobre todo en las partes 
media y baja de la cuenca (Antaramián 
2003). Esta subcuenca está integrada 
por sistemas lóticos de primer, segundo 
y tercer orden, de los cuales algunos se 
encuentran represados formando 
embalses de diferentes tamaños y en 
los que los estudios de las comunidades 

biológicas son escasos; en especial, no 
existen trabajos sobre las microalgas, 
motivo por el cual se realizó la presente 
investigación.  

Área de estudio 

La subcuenca del Cupatitzio se localiza 
en la porción central del estado de 
Michoacán dentro de la pendiente sur 
de la Sierra de Uruapan abarcando los 
municipios de Uruapan, Gabriel 
Zamora, Lombardía y Nueva Italia, 
ubicada entre las coordenadas 19° 25’ 
01.97’’ N y 102° 03’ 01.30’’ O, presenta un 
intervalo altitudinal desde los 3300 a 
400 m snm (Villaseñor et al. 2013). Se 
localiza dentro del Arco Neovolcánico 
Transmexicano, en la Subprovincia 
Neovolcánica Tarasca, abarcando una 
superficie total de 2815 km2 
(Antaramián 2003). Presenta 
componentes geológicos como basaltos 
piroclásticos, así como aportes más 
recientes de materiales volcánicos que 
se depositaron por las erupciones del 
volcán Paricutín, los suelos que 
predominan son de tipo andosol en la 
parte alta, luvisoles y acrisoles en la 
parte media, así como litosol y regosol 
en la parte baja (Antaramián 2003, 
Villaseñor  et al. 2013). El clima va 
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desde los templados húmedos a cálidos 
subhúmedos, con lluvias en verano 
(INEGI 1985). La vegetación 
corresponde a bosque de pino-encino, 
bosque de oyamel, bosque mesofilo de 
montaña, selva baja subcaducifolia y 
caducifolia, así como pastizales 
inducidos (Medina-Orozco et al. 2011). 

Material y métodos 

El presente trabajo se realizó en tres 
salidas de colecta durante 2009 al 2010, 
se muestrearon nueve sitios a lo largo 
del río Cupatitzio (Fig. 1), en las partes 
alta, media y baja de la subcuenca.  

La colecta del material ficológico se 
efectuó de dos maneras: un arrastre 
horizontal con una red con una 

apertura de malla de 39 micrómetros y 
un raspado con un cepillo de cerdas 
suaves en los diferentes sustratos, las 
muestras se colocaron por separado en 
frascos de 50 mL con los datos 
correspondientes, se fijaron con formol 
al 4 %, además se registraron algunas 
variables ambientales: oxígeno 
disuelto, profundidad, transparencia, 
temperatura, entre otras (datos no 
mostrados). El material obtenido se 
trasportó al Laboratorio de Biología 
Acuática “J. Javier Alvarado Díaz” de la 
Facultad de Biología de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
para su análisis. Para la determinación 
del material ficológico se utilizó un 
microscopio fotónico Leitz y 
bibliografía especializada para cada 
grupo taxonómico: Comas (1996); 
Dillard (1990); John et al. (2002); 
Komárek y Anagnostidis (1999, 2005); 
Krammer (2000, 2002); Krammer y 
Lange-Bertalot (1986, 1988, 1991a, 
1991b); Patrick y Reimer (1966 y 1975); 
Prescott et al. (1982); Tell y Conforti 
(1986). 

Resultados  

Del análisis de 21 muestras de red y 121 
de raspado, se obtuvo un total de 364 
taxones, pertenecientes a 119 géneros 
que corresponden a 14 Clases (Tabla 1). 
La nomenclatura fue actualizada con la 
información de AlgaeBase (Guiry y 
Guiry 2014). 

De las catorce clases presentes (Fig. 2), 
Bacillariophyceae presenta los 
porcentajes más altos de la riqueza de 

Figura 1. Localización de los sitios de 
colecta. 
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taxa, mientras que el mínimo, 
correspondió a Cryptophyceae. 

Con respecto a las comunidades se 
detectó que la mayor riqueza de las 
microalgas fue en el fitoplancton (57%), 
mientras que el menor número de 
especies, fue en el perifiton con 43%. 
Del total (364) de las especies 
determinadas ambas comunidades 
comporten solamente 57 especies. 

De los 119 géneros determinados, 8 son 
los que presentan las mayores 
cantidades de especies, de los cuales 
seis corresponden a Bacillariophyceae 
(Nitzschia con el 7.4%, Pinnularia con 
el 4.9%, Navicula, Fragilaria con el 
3.8%, Gomphonema con el 3.3% y 
Surirella con el 2.7%). 

Discusión 

La riqueza específica de las microalgas 
en el Cupatitzio estuvo compuesta 
principalmente por Bacillariophyceae 
(Diatomeas), en especial por las formas 
birrafiadas, que estuvieron presentes en 
todos los sitios de colecta durante el 
estudio, nuestros resultados 
concuerdan con otros trabajos 
realizados en ríos de ambiente serrano 
(Argentina), así como en Uruguay, 
realizados en la parte sur de América 
(Luque et al. 1997, Luque y Martínez de 
Fabricius 2003, 2010, Martínez de 
Fabricius et al. 1989, Pérez 2002). 

El alto número de especies de las 
Bacillariophyceae, encontradas en el 
presente trabajo confirma el 
cosmopolitismo de este grupo 

Figura 2. Riqueza de especies por clase 
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(Margalef 1983, Round et al. 1990), las 
cuales pueden localizarse en ambientes 
lénticos o lóticos; altas o bajas 
temperaturas, lo que se presenta en la 
subcuenca del Cupatitzio. Pérez (2002) 
menciona que es un grupo taxonómico 
mejor adaptado a vivir en ambientes 
riverinos inestables. La mayoría de las 
especies birrafiadas son consideradas 
reófilas, mientras que el grupo de las 
centrales son características del 
plancton (Darley 1987, Round et al. 
1990). Una de las características de los 
organismos pennados, es que se 
encuentran adheridos a algún sustrato 
debido a que desarrollan algún 
mecanismo para el sostén o anclaje 
(Darley 1987, Round et al. 1990), como 
la presencia de pedúnculos, tubos 
delgados o vainas mucilaginosas (como 
en Nitzschia, Navicula, y Gomphonema, 
entre otros).  

Los otros grupos de diatomeas, 
Fragilariophyceae o arrafiadas y 
Coscinosdiscophyceae o diatomeas 
centrales son consideradas organismos 
planctónicos (Darley 1987, Round et al. 
1990). 

Las Chlorophyceae se encuentran en 
segunda posición dentro de la riqueza 
específica, cabe mencionar que dicho 
conjunto de organismos estuvo mejor 
representado en el plancton en los 
sistemas lenticos y lóticos del río 
Cupatitzio (Ortega-Murillo et al. 2012). 
Mientras que las Pedinophyceae, 
Treuboxiophyceae y Ulvophyceae se 
encontraron formando parte del 
perifiton, este último grupo estuvo 
presente con cuatro especies en dos 
géneros (Ulothrix y Cladophora), son 
organismos característicos del 
perifiton, ya que cuentan con algún 

medio de sostén al sustrato como la 
presencia de rizoides (John et al. 2002), 
el río Cupatitzio se caracteriza por 
tener aguas con corrientes fuertes y 
rápidas por lo que las microalgas se 
adhieren principalmente a las rocas y 
vegetación circundante de la zona 
litoral.  

Las Cyanophyceae fue el gremio en 
tercera posición, estos organismos se 
desarrollan ampliamente en sitios 
donde la corriente y la materia 
orgánica se encuentra en altas 
cantidades (Acs y Kiss 1993, Luque y 
Martínez de Fabricius 2003), en el 
presente estudio se detectaron en 
aguas con corriente lenta y lugares de 
baja a alta profundidad pero con gran 
cantidad de materia orgánica.  

En las Conjugatophyceae, se 
encuentran principalmente las 
desmidiáceas y zygnematáceas. 
Margalef (1983) indica que las 
Zygnemataceae son exclusivas de agua 
dulce y su mayor diversificación se da 
en ambientes poco mineralizados, sus 
organismos pueden ser principalmente 
bentónicos o encontrarse flotando en la 
superficie, lo anteriormente expuesto 
ocurrió en los sitios de colecta 8 y 9. 
John et al. (2002) sugieren que en su 
mayoría son cosmopolitas, pero que se 
encuentran en pequeños cuerpos de 
agua estancadas y proliferan en 
primavera cuando empieza aumentar la 
temperatura condición que se observó 
en algunos sitios (7, 8 y 9). Las 
Desmidiaceae, son organismos 
principalmente de agua dulce que 
proliferan en ambientes poco 
mineralizados, condiciones que se 
manifestaron en los sitios 1 y 2, en la 
parte alta de la cuenca. John et al. 
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(2002) sugieren que en su mayoría son 
cosmopolitas, presentes en pequeños 
cuerpos de agua estancadas, aunque 
algunas especies se han asociado al 
agua que fluye como ríos y arroyos y 
aumentan en primavera (época secas-
cálida) condiciones que se registraron 
en los sitios 5 y 7, y en los que 
estuvieron presentes especies de ese 
grupo. 

Las clases que presentaron menor 
cantidad de especies fueron 
Dinophyceae, Chrysophyceae y 
Cryptophyceae, se pueden considerar 
especies raras, debido a las condiciones 
ambientales del sistema (John et al. 
2002, Luque y Martínez de Fabricius 
2003, Margalef 1983) y sobre todo en 
donde la corriente es rápida (sitios 1, 2, 
6 y 9). 

 Se puede mencionar que la mayoría de 
las especies que integraron la 
comunidad planctónica son 
ticoplanctónicas, Bruno et al. (2003) 
mencionan que en el río Cuarto en 
Argentina las especies de diatomeas 
presentes en el plancton se han 
caracterizado por hábitos bentónicos o 
postrados, consideran que el río está 
formado por grava y guijarros, que la 
fracción de los organismos no 
planctónicos observados en el 
plancton, se debe al sustrato y la poca 
profundidad del curso del agua, 
situación que ocurre en el río 
Cupatitzio. 

La existencia de especies compartidas 
entre el fitoplancton y perifiton puede 
deberse a los factores temporales, los 
cuales están vinculados con las 
características hidrológicas y físico-
químicas del río así como a la calidad 

del agua (Bruno et al. 2003, Luque y 
Martínez de Fabricius 2003). 

Los géneros con mayor riqueza 
específica (Nitzschia y Pinnularia entre 
otros) son habituales en cuerpos de 
aguas someros, cuya turbulencia 
provoca un continuo contacto con el 
sedimento (Luque y Martínez de 
Fabricius 2003). Para Nitzschia que son 
diatomeas con valores altos en la 
riqueza, Bruno et al. (2003) mencionan 
que es de los géneros más 
representativos en el río Cuarto en 
Argentina y sus especies toleran un 
amplio intervalo ecológico, Borchardt. 
(1996), comenta que prefieren el 
hábitat bentónico o perifítico, situación 
que se manifiesta en el presente trabajo 
ya que la mayoría se observó en el 
perifiton. Prygiel y Coste (1997) y 
Krammer y Lange-Bertalot (1988) 
mencionan que Nitzschia se debe 
reconocer como un organismo 
cosmopolita, donde la mayoría de sus 
especies son oportunistas ya que 
toleran un amplio espectro a las 
concentraciones de iones y de 
nutrientes, en los sitios colectados con 
mayor cantidad de materia orgánica 
estuvieron presentes varias especies de 
este género.  

Conclusiones 

La riqueza específica para el presente 
trabajo estuvo compuesta por las 
diatomeas birrafiadas principalmente, 
grupo considerado cosmopolita, le 
siguieron las algas verdes, 
posteriormente las algas azul-verdes, 
con respecto a los cryptomónidos, 
dinoflagelados, algas doradas y algas 
verde amarillento contienen a las 
especies raras. La mayoría de los 
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individuos determinados 
correspondieron al fitoplancton, 
mientras que la menor cantidad fue 
detectada para las algas adheridas 
(perifiton). Los géneros Nitzschia y 
Pinnularia presentaron la mayor 
cantidad de especies, debido a que son 
cosmopolitas. 
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Tabla 1. Riqueza de especies de la subcuenca del río Cupatitzio, Michoacán 
 
 
CYANOPROKARYOTA 
CYANOPHYCEAE 
Anabaena verrucosa J.B.Peters. 
Aphanocapsa incerta (Lemm.) Cronb. & Kom. 
Chlorogloea microcystoides Geitler 
Chroococcus dispersus (Keiss.) Lemm. 
C. minor (Kütz.) Näg. 
Ch. minutus (Kütz.) Näg. 
Ch. turgidus var. maximus Nyg. 
Coelomoron pusillum (Van Goor) Kom. 
Komvophoron constrictum (Szafer) Anag. & 
Kom. 
K. minutum (Skuja) Anag. & Kom. 
Leptolyngbya fragile (Gom.) Anag. & Kom. 
L. lurida (Gom.) Anag. & Kom. 
Lyngbya martensiana Meneg. ex Gom. 
Merismopedia glauca (Ehr.) Kütz. 
M. punctata Meyen 
Microcoleus autumnalis (Gom.) Strun., Kom. & 
Johan. 
Microcystis ichtyoblabe (Kunze) Kütz. 
Oscillatoria limosa Ag. ex Gom. 
O. redeckei van Goor 
Phormidium articulatum (Gard.) Anag. & Kom. 
P. breve (Gom.) Anag. & Kom. 
P. corium (Ag.) Kütz. 
P. favosum (Bory) Gom. 
P. laetevirens (Gom.) Anag. & Kom. 
P. tergestinum (Kütz.) Anag. & Kom. 
Planktothrix agardhii (Gom.) Anag. & Kom. 
Pleurocapsa crepidinum Collins 
P. minor Hansg. 
Pseudanabaena catenata Lauterb. 
Pseudocapsa. dubia Erceg.  
Woronichinia delicatula (Skuja) Kom. & Hind. 
 
EUGLENOPHYTA 
EUGLENACEAE 
Astasia cylindrica Pring. 
A. ovalis Hub.-Pest. 
Euglena acus (Müll.) Ehr. 
E. deses Ehr. 
E. deses f. intermedia Klebs 
E. limnophila var. swirenkoi (Arn.) Popova 
E. pisciformis Klebs 
E. variabilis Klebs 
Lepocinclis caudata da Cunha  
L. mespiliformis Conrad 
L. playfairiana Defl. 

L. ovum (Ehr.) Lemm. 
Petalomonas angusta (Klebs) Lem. 
P. mediocanellata Stein 
Phacus acuminatus Stokes 
P. curvicauda Svir. 
P. hamelii Allor. & Lefev. 
P. parvulus Klebs 
P. pleuronectes (Müll.) Nitzsch ex Duj. 
Strombomonas deflandrei (Roll) Defl. 
Trachelomonas granulosa Playf. 
 
DINOPHYTA 
DINOPHYCEAE 
Biecheleria pseudopalustris (Schill.) Moest., 
Lindb. & Daugbj. 
Gymnodinium discoidale Harris 
G. cnecoides Harris 
Woloszynskia pascheri (Suchl.) von Stosch 
 
CRYPTOPHYTA 
CRYPTOPHYCEAE 
Cryptomonas ovata Ehr. 
 
HETEROKONTOPHYTA 
CHRYSOPHYCEAE 
Dinobryon sociale var. americanum (Brunn.) 
Bachm. 
 
XANTHOPHYCEAE 
Centritractus belonophorus (Schmdl.) Lemm. 
Characiopsis minor Pascher 
Tribonema vulgare Pascher 
 
BACILLARIOPHYTA 
BACILLARIOPHYCEAE 
Achnanthes angustissima Jasn. 
A. hosaltica Hust. 
A. inflata (Kütz.) Grun. 
A. inflata var. elata (Leud.-Fortm.) Hust. 
A. lanceolata subsp. robusta (Hust.) L.-Bert. 
A. lanceolata subsp. rostrata (Østr.) Hust. 
A. subexigua Hust. 
Achnanthidium exiguum (Grun.) Czarn. 
A. lapidosum (Krass.) Kob. 
A. minutissimum (Küt.) Czarn. 
Adlafia brockmannii (Hust.) Bruder & Hinz 
A. minuscula (Grun.) L.-Bert. 
Amphora delicatissima Krass. 
A. lybica Ehr. 
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A. ovalis (Kütz.) Kütz. 
Aneumastus stroesei (Østrup) D.G.Mann 
A. tuscula (Ehr.) D.G.Mann & Stickle 
Astartiella bahusiensis (Grun.) Witow., L.-Bert. 
& Metz. 
Caloneis bacillum (Grun.) Cl. 
Campylodiscus noricus Ehr. 
Cavinula variostriata (Krass.) D.G.Mann & 
Stickle 
Cocconeis neodiminuta Kram. 
C. neothumensis Kram. 
C. pediculus Ehr. 
C. placentula var. placentula Ehr. 
C. placentula var. klinoraphis Geitl. 
C. placentula var. lineata (Ehr.) Cl. 
C. pseudothumensis Reich. 
Craticula accomoda (Hust.) D.G. Mann 
C. cuspidata (Kütz.) D.G.Mann 
C. halophila (Grun.) D.G.Mann 
C. submolesta (Hust.) L.-Bert. 
Cymbella aspera (Ehr.) Cl. 
C. cistula (Ehr.) Kirch. 
C. gracilis (Ehr.) Kütz. 
C. helvetica Kütz. 
C. laevis Näg. 
C. tumida (Bréb.) van Heurck. 
Cymbellafalsa diluviana (Krass.) L.-Bert. & 
Metz. 
Encyonema caespitosum (Kütz.) Schutt 
E. densistriata Nov., Tav. & Ibar. 
E. hebridicum (Greg.) Grun. 
E. lacustre (Ag.) Mills 
E. mesianum (Choln) D.G.Mann. 
E. silesiacum (Bleisch) D.G.Mann 
Entomoneis alata (Ehr.) Ehr. 
Epithemia adnata (Kütz.) Bréb. 
E. turgida (Ehr.) Kütz. 
Eucocconeis flexella (Kütz.) Meister 
E. laevis (Østr.) L.-Bert. 
Eunotia circumborealis L.-Bert. & Norpel 
E. diodon Ehr. 
E. monodon Ehr. 
Frustulia rhomboides (Ehr.) De Toni 
F. rhomboides var. capitata (Mayer) Patr. 
F. vulgaris (Thw.) De Toni 
Geissleria decussis (Østr.) L.-Bert. & Metz. 
G. schoenfeldii (Hust.) L.-Bert. & Metz. 
Gomphonema acuminatum Ehr. 
G. affine Kütz. 
G. augur Ehr. 
G. gracile Ehr. 
G. helveticum Brun 
G. olivaceum (Horn.) Bréb. 

G. parvulum Kütz. 
G. pseudoaugur L.-Bert. 
G. subtile Ehr. 
G. truncatum Ehr. 
G. ventricosum Greg. 
Gyrosigma acuminatum (Kütz.) Rab. 
G. nodiferum (Grun.) Reimer 
G. scalproides (Rab.) Cleve 
Halamphora coffeaeformis (Ag.) Levkov 
H. holsatica (Hust.) Levkov 
H. montana (Krass.) Levkov 
H. veneta (Kütz.) Levkov 
Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun. 
H. virgata (Roper) Grun. 
Hippodonta lesmonensis (Hust.) L.-Bert., Metz. 
& Witk. 
Kobayasiella subtilissima (Cleve) L.-Bert. 
Mastogloia smithii Thwaites  
M. smithii var. lacustris Grun. 
Mayamaea atomus (Kütz.) L.-Bert. 
Navicula angusta Grun. 
N. cryptocephala Kütz. 
N. cryptotenella L.-Bert. 
N. duerrenbergiana Hust. 
N. erifuga L.-Bert. 
N. festiva Krass. 
N. kotschyi Grun. 
N. laterostrata Hust. 
N. pseudolanceolata L.-Bert. 
N. pusio Cleve 
N. radiosa Kütz. 
N. rhynchocephala Kütz. 
N. seminulum Grun. 
N. viridula (Kütz.) Ehr. 
N. viridula var. rostellata (Kütz.) Cleve 
Naviculadicta absoluta (Hust.) L.-Bert. 
N. pseudoventralis (Hust.) L.-Bert. 
Neidium affine (Ehr.) Pfit. 
N. affine var. amphirhynchus (Ehr.) Cleve 
N. affine var. humerus Reimer 
N. ampliatum (Ehr.) Kram. 
N. bisulcatum (Lager.) Cleve 
N. hercynicum Mayer 
N. iridis (Ehr.) Cleve 
N. ladogense (Cleve) Foged 
Nitzschia aequorea Hust. 
N. amphibia Grun. 
N. archibaldii L.-Bert. 
N. bacillum Hust. 
N. clausii Hantz. 
N. elegantula Grun.  
N. flexoides Geitl. 
N. fonticola Grun.  
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N. fossilis (Grun.) Grun. 
N. gracilis Hantz. 
N. incerta (Grun.) Perag. 
N. intermedia Hantz. 
N. linearis W.Smith 
N. modesta Hust. 
N. nana Grun. 
N. palea (Kütz.) W.Smith 
N. paleacea Grun. 
N. perminuta (Grun.) M. Perag. 
N. prolongata Hust. 
N. pura Hust. 
N. pusilla Grun. emend. L.-Bert. 
N. recta Hantz. 
N. sociabilis Hust. 
N. sublinearis Hust. 
N. tropica Hust. 
N. umbonata (Ehr.) L.-Bert. 
N. vermicularis (Kütz.) Hantz. 
Parlibellus cruciculus (W.Smith) Witk., L.-Bert. 
& Metz. 
Pinnularia divergens W.Smith 
P. divergentissima (Grun.) Cleve 
P. episcopalis Cleve 
P. gibba (Ehr.) Ehr. 
P. gibba var. linearis Hust. 
P. interrupta W.Smith 
P. lundii Hust. 
P. macilenta (Ehr.) Ehr. 
P. major (Kütz.) Rab 
P. microstauron (Ehr.) Cleve 
P. nobilis (Ehr.) Ehr. 
P. pulchra Østrup 
P. schroederi (Hust.) Choln. 
P. stomatophora (Grun.) Cleve 
P. subcapitata Greg. 
P. viridis (Nitz.) Ehr. 
Placoneis clementis (Grun.) Cox. 
P. clementioides (Hust.) Cox 
P. elginensis (Greg.) Cox 
Planothidium delicatulum (Kütz.) Round & 
Bukht. 
Pl. granum (Hohn & Hell.) L.-Bert.  
P. lanceolatum (Bréb.) Bukh. 
Pleurosigma angulatum (Queck.) W.Smith 
Psammothidium levanderi (Hust.) Bukht. & 
Round 
P. semiapertum (Hust.) Aboal 
Pseudofallacia monoculata (Hust.) Liu, Koc. & 
Wang 
Rhoicosphenia abbreviata (Ag.) L.-Bert. 
Rhopalodia gibba (Ehr.) O.F.Müller 
R. gibba var. minuta Kram. 

R. gibba var. parallela (Grun.) Holmb. 
R. musculus (Kütz.) O.F.Müller 
Sellaphora guyanensis Metz. & L.-Bert. 
S. pupula (Kütz.) Meresch. 
S. stroemii (Hust.) H. Kob. 
Stauroneis anceps Ehr. 
S. constricta Cleve 
S. javanica (Grun.) Cleve 
S. producta Grun. 
Surirella angusta Kütz. 
S. biseriata Bréb.  
S. bohemica Maly 
S. caproni Bréb. 
S. elegans Ehr. 
S. linearis W. Smith 
S. ovalis Bréb. 
S. robusta Ehr. 
S. spiralis Kütz. 
S. tenera Greg. 
Tryblionella apiculata Greg. 
T. levidensis W.Smith 
 
COSCINODISCOPHYCEAE 
Aulacoseira granulata (Ehr.) Sim. 
A. granulata var. angustissima (O.F.Müller) 
Sim. 
Cyclotella meneghiniana Kütz. 
C. ocellata Pant. 
C. plitvicensis Hust. 
Melosira varians Ag. 
 
FRAGILARIOPHYCEAE 
Fragilaria alpestris Krass. 
F. amphicephaloides L.-Bert. 
F. capucina Desm. 
F. capucina var. perminuta (Grun.) L.-Bert. 
F. capucina subsp. rumpens (Kütz.) L.-Bert. 
F. crotonensis Kitton 
F. crotonensis var. oregona Sov. 
F. famelica (Kütz.) L.-Bert. 
F. fragilarioides (Grun.) Chol. 
F. goulardii (Bréb.) L-Bert. 
F. lapponica Grun.  
F. nitzschioides Grun.  
F. parasitica var. subconstricta Grun. 
F. tenera (W.Smith) L.-Bert. 
Pseudostaurosira parasitica (W.Smith) Morales 
Staurosira brevistriata Grun. 
S. construens Ehr. 
S. construens f. subsalina (Hust.) Hust. 
S. venter (Ehr.) Grun.  
Staurosirella pinnata (Ehr.) Williams & Round 
S. pinnata var. intercedens (Grun.) Ham. 
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Synedra filiformis var. exilis Cleve-Eul. 
Tabularia fasciculata (Ag.) Williams & Round 
Ulnaria acus (Kütz.) Aboal 
U. contracta (Østrup) Mor. & Vis 
U. danica (Kütz.) Com. & Bukht. 
U. delicatissima (W.Smith) Aboal & P.C.Silva 
U. delicatissima var. angustissima (Grun.) 
Aboal & P.C.Silva 
U. ulna (Nitz.) Comp. 
U. ulna var. contracta (Østrup) Mor. 
 
CHLOROPHYTA 
CHLOROPHYCEAE 
Acutodesmus acuminatus (Lager.) Tsaren. 
A. dimorphus (Turp.) Tsaren. 
A. incrassatulus (Boh.) Tsaren. 
Ankistrodesmus falcatus (Cord.) Ralfs 
A. fusiformis Cord. 
Ankyra ancora (G.M.Smith) Fott 
Carteria dangeardii Troitz. 
Chlamydomonas globosa Snow  
C. oxyphila Pent. 
C. platyrhyncha Kors. 
C. snowiae Printz 
Coelastrum astroideum De Not. 
C. microporum Näg. 
C. pseudomicroporum Kors. 
C. sphaericum Näg. 
Desmodesmus abundans (Kirch.) Hegew. 
D. arthrodesmiformis (Sch.) An, Friedl & 
Hegew. 
D. communis (Hegew.) Hegew. 
D. denticulatus var. linearis Hansg. 
D. dispar (Bréb.) Hegew. 
D. insignis (West & West) Hegew. 
D. intermedius var. acutispinus (Roll) Hegew. 
D. microspina (Chod.) Tsaren. 
D. opoliensis (Richt.) Hegew. 
D. opoliensis var. mononensis (Chod.) Hegew. 
D. serratus (Cord.) An, Friedl & Hegew. 
D. spinosus (Chod.) Hegew. 
Hydrodyction reticulatum (L.) Bory  
Monoraphidium arcuatum (Kors.) Hind. 
M. contortum (Thur.) Komár.-Leg. 
Pediastrum boryanum var. cornutum (Racib.) 
Sulek 
P. duplex Meyen 
P. integrum Näg. 
Pleodorina californica W.Shaw 
Protoderma viride Kütz. 
Pseudopediastrum boryanum (Turp.) Hegew. 
Scenedesmus antillarum Comas 
S. arcuatus (Lemm.) Lemm. 

S. grahneisii (Heyn.) Fott 
S. obliquus (Turpin) Kütz. 
S. obtusiusculus Chod. 
S. raciborskii Wolosz. 
Selenastrum gracile Reinsch 
Schroederia setigera (Sch.) Lemm. 
Sphaerellopsis fluviatilis (Stein) Pascher 
Stauridium tetras (Eh.) Hegew. 
Stigeoclonium nanum (Dillw.) Kütz. 
Tetraedron minimum (Braun) Hansg. 
Uronema confervicola Lager. 
 
PEDINOPHYCEAE 
Scourfieldia conica Schiller 
S. cordiformis Takeda 
 
TREBOUXIOPHYCEAE 
Keratococcus bicaudatus (A.Braun) Peters.  
Oocystis borgei Snow 
O. lacustris Chod. 
O. solitaria Wittrock 
 
ULVOPHYCEAE 
Cladophora fracta (Müll.) Kütz. 
Ulothrix aequalis Kütz. 
U. moniliformis (Kütz.) Kütz. 
U. tenerrima (Kütz.) Kütz. 
 
CHAROPHYTA 
CONJUGATOPHYCEAE 
Closterium aciculare T.West 
C. ehrenbergii Meneg. 
C. gracile var. tenue (Lemm.) West & West 
C. lanceolatum Kütz.  
C. libellula var. intermedium (Roy & Biss.)West 
C. setaceum Ehr. 
C. submoniliferum var. malinvernianum (De 
Not.) Coesel 
Cosmarium margaritatum (Lund.) Roy & Biss. 
C. moniliforme (Turp.) Ralfs 
C. obtusatum (Schm.) Schm. 
C. phaseolus f. minus Boldt 
C. punctulatum Bréb. 
C. reniforme (Ralfs) Archer 
C. speciosum Lund. 
C. subcrenatum Hantz. 
C. tinctum Ralfs 
C. turpinii Bréb. 
Cylindrocystis gracilis Hirn 
Penium margaritaceum (Ehr.) Bréb. 
Spirogyra neglecta (Hass.) Kütz.  
Staurastrum longipes (Nord.) Teil. 
S. punctulatum Bréb. 
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Abstract 

Samples collected during the period 
2001–2013 along the northern coast of 
the Yucatan Peninsula revealed two 
species of the genus Scrippsiella, S. 
trochoidea and S. spinifera, that caused 
blooms of up to 3.94 x 107 cells/L. 
While they cannot be distinguished 
well with an inverted light microscope 
during counting procedures, the 
species are readily separated using a 
scanning electron microscope (SEM). 
Short morphological descriptions 
based on original material from the 
Yucatan, including SEM 
photomicrographs, emphasize the 
characteristic features of each species, 
and represent the first documented 
records of these species from the 
southern Gulf of Mexico. Quantitative 
data on the abundance of Scrippsiella 
spp. in the coastal zone of the 
northern Yucatan Peninsula during 
the sampling period of 2001–2013 are 

presented. In 2001–2009, the most 
intensive Scrippsiella spp. blooms in 
the northern Yucatan waters occurred 
mostly in July–September, the middle 
of the rainy season, and since 2010 
they have also taken place in June, 
December and February. All the 
blooms with >105 cells/L of Scrippsiella 
spp. were reported within the water 
temperature range of 26.5–31.2 oC and 
a wide range of physical–chemical 
variables, especially, salinity (22.90–
37.59), nitrates (0.68–345.82 µM) and 
silicates (2.75–66.63 µM), as well as 
ammonium (0.27–20.00 µM), 
phosphates (0.05–24.10 µM) and urea 
(0.51–14.46 µM). Cell abundance of 
Scrippsiella spp. varied in different 
localities along the coast and showed 
multi-year variation in four marinas 
(Chuburná, Yucalpetén, Telchac and 
Dzilam) characterized by considerable 
variation in salinity compared to other 
coastal sampling sites. 
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Resumen 

Muestras recolectadas durante el 
periodo de 2001–2013 a lo largo de la 
costa norte de la Península de Yucatán 
mostraron la presencia de dos especies 
del género Scrippsiella, S. trochoidea y 
S. spinifera, que causaron 
florecimientos con valores de 
abundancia hasta de 3.94 x 107 cél./L. 
Dado que las especies no se distinguen 
bien en el microscopio fotónico 
invertido durante los conteos, éstas se 
separan fácilmente en el microscopio 
electrónico de barrido (MEB). Se 
ofrecen descripciones morfológicas 
cortas basadas en el material original 
de Yucatán, incluyendo las 
microfotografías obtenidas con el 
MEB, y en ellas se enfatizan los 
caracteres de cada especie, lo que 
representan los primeros registros 
ilustrados de estas especies en el sur 
del Golfo de México. Se presentan los 
datos cuantitativos de Scrippsiella spp. 
en la zona costera del norte de la 
Península de Yucatán durante el 
periodo de 2001–2013. En 2001–2009, 
los florecimientos más intensos de 
Scrippsiella spp. en el norte de Yucatán 
ocurrieron principalmente en julio–
septiembre, en la mitad de la 
temporada de lluvias, y a partir de 2010 
también en junio, diciembre y febrero. 
Todos los florecimientos de 
Scrippsiella spp. con abundancias por 
arriba de 105 cél./L se registraron 
dentro del intervalo de temperatura 
del agua de 26.5–31.2 oC y los 
intervalos amplios de las variables 
físico–químicas, especialmente, de 
salinidad (22.90–37.59), nitratos (0.68–
345.82 µM) y silicatos (2.75–66.63 µM), 
también de amonio (0.27–20.00 µM), 

fosfatos (0.05–24.10 µM) y urea (0.51–
14.46 µM). Las abundancias de 
Scrippsiella spp. variaron en diferentes 
localidades a lo largo de la costa y 
demostraron la variabilidad multi-
anual en cuatro dársenas (Chuburná, 
Yucalpetén, Telchac and Dzilam) 
caracterizadas por la variacíon 
considerable en salinidad comparando 
con otros sitios costeros de muestreo. 

Introduction 

The genus Scrippsiella Balech 1959 ex 
A.R. Loebl. 1965 includes 
approximately 20 species (see 
references in Gu et al. 2013), and is 
common in the water column around 
the world, with a wide distribution 
through subarctic, temporal and 
tropical seas. In total, 33 species names 
of Scrippsiella are currently accepted 
taxonomically (Guiry and Guiry 2014). 
Some species of this genus cause 
blooms (Honsell and Cabrini 1991; 
Hallegraeff 1992; Ishikawa and 
Taniguchi 1996, 2000; Gárate-
Lizárraga et al. 2001; Wong and Wong 
2003; Rubino et al. 2010) or, at least, 
form the dominant component of 
phytoplankton assemblages (Labib 
2002; Spatharis et al. 2009; El Madani 
et al. 2012). The most common species, 
S. trochoidea, is known only from the 
neritic environment (Janofske 2000). 
Most Scrippsiella species form 
calcareous cysts, and only three 
species form exclusively organic-
walled cysts: S. enormis H. Gu, S. 
donghaiensis H. Gu, and S. hangoei (J. 
Schiller) J. Larsen (Kremp and Parrow 
2006; Gu et al. 2008, 2013). The pattern 
of thecal plates on the vegetative cells 
of the genus is rather stable, with the 
plate formula: Po, x, 4’, 3a, 7”, 6c 



Boletín de la SMF y SOFILAC No. 4 
23 

 

(5c+t), 5s, 5”’, 2””. Traditionally, the 
genus is placed in the subfamily 
Calciodinelloideae Fensome, Taylor, 
Norris, Sarjeant, Wharton et Williams 
of the family Peridiniaceae Ehrenberg 
(Fensome et al. 1993; Okolodkov 2011), 
although recently Elbrächter et al. 
(2008) assigned it to the family 
Thoracosphaeraceae J. Schiller, based 
on both morphological and molecular 
data. Vegetative cells in most 
calciodinelloid species are almost 
identical in size and shape, although 
the corresponding calcareous cyst 
stages have very characteristic 
morphological features (Janofske 
2000). 

Identifying the species of Scrippsiella 
in the northern Yucatan Peninsula 
waters, describing their morphology, 
following the changes in abundance in 
the period 2002–2013, and revealing 
their physical–chemical preferences, 
were the objectives of the present 
study. 

Materials and Methods 

The study sites (Fig. 1) are 
characterized by three distinct 
seasons: a dry season from March to 
early June, a rainy season from June to 
October, and the “nortes” (northerly 
winds) season, a period of brief storms 
and strong northerly winds, from 
November to February (Herrera-
Silveira 1993). 

Quantitative phytoplankton samples 
were taken with a 250-ml plastic bottle 
in the surface layer of the water 
column along the northern Yucatan 
coast from July 2001 through 
December 2013. The samples were 
fixed with acidic Lugol’s solution, and 
Scrippsiella cells were counted using 
the Utermöhl technique (Hasle 1978) 
and an Olympus CX2, CKX41 or Carl 
Zeiss Axiovert 100 inverted 
microscope. Cells were measured 
during viewing with an Olympus BX51 
compound microscope using a 
40x/0.65 objective. Some net samples 
were observed in a JEOL JSM-7600F 

Figure 1. The study area in the northern Yucatan Peninsula waters in 2001–2013. 
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Field Emission scanning electron 
microscope (SEM) at 5 kV. 

Temperature, salinity, pH and 
dissolved oxygen (DO) of the surface 
layer of water (~0.5 m) were measured 
in situ and recorded using a 
multiparameter YSI-Professional Plus 
meter. Turbidity was measured in the 
field with a Turner Designs – 
Aguafluor model 8000-001, handheld 
fluorometer and turbidimeter. 
Sampling site depth was measured 
with a portable depth-meter. Samples 
for analysis of DO, dissolved inorganic 
nitrogen (DIN: NO3-N + NO2-N + 
NH4-N), urea – (NH2)2CO, soluble 
reactive phosphorus (SRP) and soluble 
reactive silicon (SRSi) were collected 
in 8-liter plastic tanks from the surface 
layer. Urea was measured by the direct 
diacetylmonoxime method modified 
by Mulvenna and Savidge (1992). 
Determinations of DO and nutrients 
were made in the laboratory using a 
portable Hach DR/2010 data logging 
spectrophotometer following 
Strickland and Parsons (1972). 
Chlorophyll-a was determined 
spectrophotometrically in the 
laboratory using a trichromatic 
technique (Richards and Thompson 
1952).  

Results 

Physical–chemical variables. During 
the bloom events, when the cell 
abundance of Scrippsiella spp. was 
more than 105 cells/L, the following 
ranges of physical–chemical 
characteristics were registered: water 
temperature 26.5–31.2 oC, salinity 
22.90–37.59, DO 2.70–8.56 mg/L (36.3–
106.4% saturation), nitrates 0.68–

345.82 µM, nitrites 0.15–1.76 µM, 
ammonium 0.27–20.00 µM, SRP 0.05–
24.10 µM, SRSi 2.75–66.63 µM, urea 
0.51–14.46 µM, and chlorophyll-a 0.42–
25.63 mg/m3.  

Identification and morphological 
description. Morphological SEM study 
showed the presence of two species, S. 
trochoidea and S. spinifera. Although 
detailed descriptions can be found in 
the literature (Honsell & Cabrini 1991), 
short descriptions of these species are 
given below, with an emphasis on the 
differences between the two species. 

Scrippsiella trochoidea (F. Stein) A.R. 
Loebl. emend. Janofske (Fig. 2A–F) 

Bas.: Glenodinium trochoideum F. Stein 
1883: pl. 3, fig. 27–29. 
Syn.: Glenodinium acuminatum Jörg. 
1899: 32; Peridinium trochoideum (F. 
Stein) Lemmerm. 1910: 336, fig. 14–17; 
Scrippsiella faeroense Dickensheets et 
Cox 1971: 139, fig. 1–6.  

Cells ovoid in general, rounded or 
slightly angulated, compressed 
ventrally. Epitheca low-conical, with 
slightly convex sides; in ventral and 
dorsal view the sides of the epitheca 
form an angle of about 90o. Hypotheca 
almost hemispherical or trapezoidal, 
with rounded margins in ventral view 
(sometimes with flattened or even 
slightly concave antapex) and no 
spines in the antapical area. Cingulum 
median or submedian, deeply 
cavozone, descending 0.75–1.0 its 
width, both cingular membranes bear 
no spines. Sulcus is deep, does not 
reach the antapex and slightly extends 
onto the epitheca. Plate 1’ is narrowly 
rhomboid, with the proximal sides 



Boletín de la SMF y SOFILAC No. 4 
25 

 

 

Figure 2. Scrippsiella trochoidea and Scrippsiella spinifera under SEM: A – S. trochoidea 
(left in the center) and S. spinifera (right in the center) in dorsal view showing the 
intercalary plates, on the left, note the antapex of S. trochoidea (below) and S. spinifera 
(above); B – S. trochoidea (left) and S. spinifera (right) in dorsal view showing the 
intercalary plates, note slight differences in cell shape and the collar margin; C – S. 
trochoidea in ventral view with the spineless antapex; D – S. trochoidea in dorsal view; E – 
the sulcal area of S. trochoidea; F – the apical pore complex and the spineless collar. Scale 
bar: 10 µm in A and B, 1 µm in C–F. 
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somewhat shorter, much shorter than 
the distal ones or equal to them. 
Trichocyst pores numerous, irregularly 
dispersed, single-rimmed. A collar 
without spines surrounds the pore 
plate. Cell length 30–40 µm (33.82 ± 
2.43 µm), width 25–34 µm (28.71 ± 2.33 
µm), length:width ratio 1.17 ± 0.06 (n = 
50). 

Scrippsiella spinifera G. Honsell et M. 
Cabrini (Figs. 2A, B, 3A–F) 

Cells rhomboid, angulated, slightly 
compressed ventrally. Epitheca high-
conical, with slightly convex sides; in 
ventral and dorsal view the sides of the 
epitheca form an angle of less than 
90o. Hypotheca trapezoidal, with 
rounded margins in ventral view 
(antapex is usually concave or 
sometimes flattened), with 
characteristic spines around the 
antapex (usually, 2 larger and up to 4 
shorter spines) belonging to plates Sp, 
1”” and 2”” (a diagnostic feature) and 
inserted ventrally. Cingulum 
submedian, deeply cavozone, 
descending 0.75–1.0 its width, 
postcingular membrane bears 
numerous short spines along the 
margin. Sulcus is deep, almost reaches 
the antapex and does not extend onto 
the epitheca. Plate 1’ is narrowly 
rhomboid, with the proximal sides 
somewhat shorter, much shorter than 
the distal ones or equal to them. 
Trichocyst pores less numerous than 
for S. trochoidea, irregularly dispersed, 
double-rimmed (a diagnostic feature), 
with a thicker external rim. A collar 
with small spines along the margin 
surrounds the pore plate. Cell length 
35–44 µm (40.44 ± 2.88 µm), width 27–

35 µm (30.01 ± 1.93 µm), length:width 
ratio 1.34 ± 0.07 (n = 50). 

Multi-year changes in cell abundance 
and seasonality. The cell abundance of 
Scrippsiella spp. varied in different 
localities along the coast. Figure 4 
shows multi-year variation in four 
marinas characterized by considerable 
variation in salinity compared to other 
coastal sampling sites.  

About a half of these blooms were 
observed in the marina of Dzilam in 
2003, 2009 and 2013. At two sampling 
sites (st. 5 and 9: Progreso and 
Telchac) blooms occurred twice, and 
at st. 1, 2 and 8 (Chuburná and 
Telchac) only once. In the period 
2003–2008, they were observed 
exclusively in June. 

In Chuburná (Fig. 4), in the period 
2002–2009, Scrippsiella spp., if present, 
caused only one intensive bloom (in 
late June 2008, 5.22 x 105 cells/L) and 
in three cases their abundances 
exceeded 5.00 x 104 cells/L (in April, 
June and September, from 5.25 x 104 to 
7.58 x 104 cells/L). In Yucalpetén, only 
two moderate blooms were observed 
(3.07 x 104 cells/L in April 2009 and 
5.70 x 104 cells/L in September 2013). 
In Telchac, three pronounced blooms 
occurred (1.19 x 105 cells/L in late May 
2010, 3.20 x 104 cells/L in late May, and 
7.60 x 104 cells/L in mid-September 
2013). In Dzilam, Scrippsiella spp. 
showed occasional peaks of up to 2.17 
x 105 cells/L in mid-June 2003 and up 
to 1.42 x 105 cells/L in late July 2009. 
Since 2010, Scrippsiella spp. have 
changed their seasonal pattern, 
showing small peaks of up to 5.60 x 104 
cells/L in December 2010 and up to 
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Figure 3. Scrippsiella spinifera under SEM: A – ventral view, note the spines on the antapex; 
B – dorsal view; C – the double-ring trichocyst pores on the first postcingular plate; D – the 
antapex with spines; E – the sulcal area; F – the apical pore complex and the collar with 
small spines along the margin. Scale bar: 1 µm. 
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 6.00 x 104 cells/L in August 2012, 
respectively. In 2013, the cell 
abundances reached unprecedented 
values starting from January (8.55 x 105 
cells/L) and then in mid-July (1.10 x 105 
cells/L), mid-August (4.51 x 105 cells/L) 
and mid-September (1.06 x 106 cells/L). 
Only once, on 11 September 2013, were 
high abundances of Scrippsiella spp. 
observed in all 18 monitored coastal 

stations from Chuburná to Dzilam, 
these being from 2.60 x 104 to 1.16 x 105 
cells/L at 17 stations. Judging from the 
high abundances observed only in 
Dzilam in July and August, it can be 
concluded that in September the 
bloom moved westward from this 
locality. 

Discussion 

The two species, S. trochoidea and S. 
spinifera, have been previously 
reported from the Mexican states of 
Campeche, Yucatan and Quintana Roo 
around the Yucatan Peninsula 
(Troccoli Ghinaglia et al. 2004; 
Merino-Virgilio et al. 2013), and in the 
Colombian Caribbean (Lozano-Duque 
et al. 2012). However, there were no 
documented records of these species 
accompanied with photomicrographs 
from the southern Gulf of Mexico; 
thus our study presents their first 
record with illustrations. The SEM 
micrographs clearly showed the 
presence of two Scrippsiella species 
distinguishing mainly by the presence 
of the antapical spines and the double-
rimmed trichocyst pores. Under the 
inverted microscope, the species can 
be distinguished mainly by the 
presence of the antapical spines (the 
larger ones) that are clearly seen only 
in ventral, dorsal or lateral view but 
not in apical or antapical view. The 
cells of S. spinifera are angulated and 
more elongated than those of S. 
trochoidea. During counting 
procedures, even when the presence of 
the antapical spines is uncertain, with 
some experience, the two species can 
be distinguished mainly by the cell 
shape, the position of the cingulum, 
the shape of the epitheca and the 

Figure 4. Multi-annual and seasonal 
dynamics of cell abundance for 
Scrippsiella spp. in the marinas of 
Chuburná, Yucalpetén, Telchac and 
Dzilam (from west to east), in 2002–
2013. 
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antapex, depending on the angle of 
observation, magnification and the 
quality of the optics.  

Scrippsiella trochoidea is widely 
distributed in the Mexican Pacific 
(Okolodkov and Gárate-Lizárraga 
2006), whereas S. spinifera was 
occasionally reported and illustrated 
with light-microscope photographs 
only from the southern Gulf of 
California (Okolodkov and Gárate-
Lizárraga 2006; Gárate-Lizárraga 2013; 
Gárate-Lizárraga et al. 2014). 

Molecular studies suggest evidence of 
cryptic species within S. trochoidea 
(Montresor et al. 2003; Zinssmeister et 
al. 2011). The use of exclusively 
morphological criteria did not allow us 
to confirm the identification of S. 
trochoidea sensu stricto; although in 
this study, we prefer to refer to it as S. 
trochoidea. Also, based on recently 
published molecular data, S. spinifera 
clusters with the S. trochoidea species 
complex (Gu et al. 2013). 

Technical limitations (cell countings 
in an inverted microscope equipped 
with a 40x objective) did not allow us 
to determine the proportion of each 
species in bloom events. However, 
based on our SEM observations, it is 
clear that S. trochoidea significantly 
dominated over S. spinifera. Similarly, 
in NE Japanese waters, the cells 
counted as S. trochoidea included a 
small number of S. crystallina J. Lewis, 
S. precaria M. Monresor et A. Zingone, 
and S. rotunda J. Lewis (Ishikawa and 
Taniguchi 2000).  

Mixed blooms caused by several 
dinoflagellate species dominated by S. 
trochoidea and S. spinifera took place 

within a wide range of physical–
chemical parameters, especially, 
salinity, nitrates and SRSi, as well as 
ammonium, SRP and urea; although 
we failed to distinguish the 
preferences of each species. The lower 
temperature limit for Scrippsiella 
blooms in Yucatan waters corresponds 
with the temperature of a S. trochoidea 
bloom in November 1998 in a 
commercial shrimp pond in the 
southern Gulf of California, 26.5–27.0 
oC (Gárate-Lizárraga et al. 2009). 

The most intensive Scrippsiella spp. 
blooms of >105 cells/L in the northern 
Yucatan waters occurred mainly in 
July–September, the middle of the 
rainy season (Table 1), although they 
also took place in June, December and 
February. In the Sea of Oman, S. 
trochoidea was abundant throughout 
the year and reached the highest 
abundance in August (Al-Hashmi et al. 
2012). In Japanese waters, S. trochoidea 
was the most dominant component of 
the phytoplankton assemblage, and it 
contributed more than 50% of the 
total vegetative cells, during the 
period from April to October. In the 
Hong Kong area, a bloom was 
observed in late November (Wong and 
Wong 2003). Near the Mediterranean 
coast of Morocco, S. trochoidea was a 
co-dominant species in January (El-
Madani et al. 2012). In the Aegean Sea, 
the species proliferated during late 
winter (Spatharis et al. 2009). Thus, in 
the tropical zone, the seasonality of S. 
trochoidea varies considerably with 
the locality. 
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NOTICIAS 
 

 
X Congreso de Ficología de Latinoamérica y el Caribe 

VIII Reunión Iberoamericana de Ficología  
“…hacia una Ficología transdisciplinaria”  

 
Página web del Congreso: http://www.sofilac.com   

Contacto: e-mail: sofilac2014@gmail.com  
Segunda circular: http://congreso.sofilac.com/2daCircular.pdf  
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PROGRAMA DEL X CONGRESO DE FICOLOGÍA DE 
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 

 
 

Domingo 5 

14:30 - 18:00 Registro Lobby Hotel 

18:00 – 20:30 Brindis de apertura Jardín 

Lunes 6 

8:30 – 18:30 Registro  Lobby y hall Hotel 

8:45 – 9:15 Inauguración 
 

Salón Real del Oro 
1, 2 y 3 

9:15 – 10:00 Conferencia A 
SOCIEDAD DE FICOLOGÍA 

LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE: RETOS Y 
PERSPECTIVAS 

Dr. Francisco F. Pedroche 

 
Salón Real del Oro 1, 2 y 

3 

10:00 – 10:15 Café y galletas  

10:15 – 12:30 Mesa redonda 1 
ESTADO DE LA SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA 

EN LATINOAMÉRICA. RETOS Y 
PERSPECTIVAS 
Coordinadora:  

Dra. Mariana Cabral de Oliveira 
 

Mesa redonda 2 
DIAGNÓSTICO DE LAS ESPECIES NO NATIVAS 

DE ALGAS EN IBEROAMÉRICA 
Coordinador: 

Dr. Rafael Riosmena 

Salón Real del Oro 1  
 
 
 
 
 

 Salón Real del Oro 2 

12:30-14:30  
 

COMIDA 
Colocación de carteles 

 

14:30-17:15  Carteles Salones Zacualpan, Jalpa 
y Real de Oro 3 

17:15-17:30  Café y galletas  

17:30-18:30  Conferencia B 
PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS EN LA 

TAXONOMÍA DE LOS CIANOPROCARIONTES 
(CYANOPHYTA / CYANOBACTERIA) 

Dr. Gustavo Montejano Zurita 

 
Salón Real del Oro 1 y 2 

19:00-21:00  Coctel de Bienvenida 
Cuarteto/ Tuna 

Jardín 
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Martes 7 

8:30 – 18:30 Registro  Lobby y hall Hotel 

9:00– 10:00 Conferencia C 
ESTIMACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD ALGAL: 

RETOS Y PERSPECTIVAS 
Dr. Juan Manuel López-Bautista 

 
Salón Real del Oro 1 y 2 

10:00 – 10:15 Café y galletas  

10:15 – 12:30 Mesa redonda 3 
FICOLOGÍA APLICADA. FICO-ENERGÉTICA. 

TENDENCIAS ACTUALES 
Coordinadora:  

Dra. Patricia de Leonardi 
 

Mesa redonda 4 
FUTURO EN LA FORMACIÓN DE FICÓLOGOS. 

¿ÁREAS EMERGENTES PARA ESTUDIANTES? 
¿CUÁLES DE LAS TRADICIONALES SEGUIR 

FOMENTANDO? 
Coordinadora: 

Dra. Ana María Suárez 

 
Salón Real del Oro 1  

 
 
 
 
  

Salón Real del Oro 2 

12:30-14:30  COMIDA  

14:30-17:15  Carteles 
 

Reunión Satélite 1: Diatomeas 

Salones Zacualpan, Jalpa 
y Real de Oro 3 

17:15-17:30  Café y galletas 
FOTO DEL CONGRESO 

 

17:30-18:30  Conferencia D 
ESTADO DEL ARTE DE LA UTILIZACIÓN DE 
DIATOMEAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA 

CALIDAD DEL AGUA DE SISTEMAS LÓTICOS  
SUBTROPICALES Y TEMPLADOS BRASILEÑOS 

Dr. Eduardo Lobo 

 
Salón Real del Oro 1 y 2 

19:00-20:00  Evento Cultural  

Miércoles 8 

8:30 - 18:00 Paseos Turísticos 
Varias Opciones 

Diversos sitios 

18:00 – 
20:00 

Reunión Satélite 2: El complejo Laurencia Salón Zacualpan 
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Jueves 9 

9:00– 10:00 Conferencia E 
ALGAS DE AMBIENTES OLIGOTRÓFICOS: EL 

RETO DE LA SOBREVIVENCIA 
Dra. Elvira Perona Urizar  

 
Salón Real del Oro 1 y 2 

10:00 – 10:15 Café y galletas  

10:15 – 12:30 Mesa redonda 5 
CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL: ASPECTOS 

MOLECULARES, FISIOLÓGICOS Y 
ECOLÓGICOS 
Coordinadora:  

Dra. Ligia Collado 
 

Mesa redonda 6 
ALGAS, QUÍMICA Y ECOLOGÍA  

Coordinadora: 
Dra. Elvira Perona 

 
Salón Real del Oro 1  

 
 
 

 
  

Salón Real del Oro 2 

12:30-14:30  COMIDA  

14:30-17:15  Carteles Salones Zacualpan, Jalpa 
y Real de Oro 3 

17:15-17:30  Café y galletas 
Desmontar carteles 

 

17:30-18:30  Conferencia F 
APLICACIONES CLÍNICAS DE LAS TOXINAS 

PRESENTES EN EL VENENO PARALIZANTE DE 
MARISCOS 

Dr. Néstor Lagos 
  

Presentación de Libro 
"Diatomáceas Epilíticas como Indicadores da 

Qualidade da Água em Sistemas Lóticos 
Subtropicais Temperados Brasileiros"  

Autores: Eduardo A. Lobo, Carlos Eduardo Wetzel, 
Luc Ector, Marilia Schuch. 

Presentador: Dr.  Enrique Peña 

 
Salón Real del Oro 1 

 
 
 
 
 

Salón Real del Oro 2 

19:00-20:00  Evento Cultural   
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Viernes 10  

9:00– 10:00 Conferencia G 
ALGAS, ESPACIO Y EVOLUCIÓN 

Dr. Giuseppe Zuccarello 

 
Salón Real del Oro 1, 2 y 

3 

10:00 – 10:15 Café y galletas  

10:15 – 12:30 Mesa redonda 7 
PROYECTOS IBEROAMERICANOS 

CONJUNTOS. EXPERIENCIAS Y RESULTADOS 
Coordinadora:  

Dra. Mutue T. Fujii 
 

Mesa redonda 8 
PALEOFICOLOGÍA. ALGAS COMO 

INDICADORAS DE ÉPOCAS PASADAS 
Coordinadora: 

Dra. Margarita Caballero 
 

Mesa redonda 9 
REDEALGAS 
Coordinador: 

Dr. Daniel Robledo 

 
Salón Real del Oro 1  

 
 
 
 

 Salón Real del Oro 2 
 
 

 
 

 
Salón Zacualpan 

12:30-14:30  COMIDA  

14:30-17:15  Sesión Plenaria SOFILAC Salón Real del Oro 1, 2 y 
3  

17:15-17:30  Café y galletas  

17:30-18:30  Ceremonia de Clausura y 
Premiación de concursos.  

Homenaje a ficólogos recientemente fallecidos 

Salón Real del Oro 1, 2 y 
3  
 

21:00- Cena de clausura  
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FICOWEB 

Una sección sobre páginas web de interés para ficólogos. 

Una solicitud de información por parte de Melissa Dos Santos, de la UNA de Paraguay, a  
lista-algas (lista-algas@fcnym.unlp.edu.ar) que mantiene eficientemente el Dr. Andrés 
Boltovskoy, sobre revistas donde publicar notas cortas acerca de algas produjo una relación 
a la que hemos añadido la dirección electrónica y aprovechamos para anotar algunas de las 
revistas donde también se publican textos más extensos. También es una lista de revistas por 
visitar regularmente en busca de información reciente, que no pretende ser exhaustiva sino 
indicativa de la amplitud de sitios de búsqueda de información. Muchas revistas son 
generales pero en los últimos años han publicado trabajos importantes sobre algas 
latinoamericanas. Invitamos a los lectores a que nos manden más sitios de revistas que 
aceptan escritos sobre algas continentales y marinas: 
 
 
Acta Botanica Mexicana 
http://www1.inecol.edu.mx/abm/ 

Acta Botanica Venezuelica 
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_abv/is
sue/archive (números publicados) 

Algae  
http://www.e-algae.kr/main/ 

Algological Studies 
http://www.schweizerbart.de/journals/algol
_stud 

Annual Review of Microbiology 
http://www.annualreviews.org/journal/micr
o 

Aquatic botany  
http://www.journals.elsevier.com/aquatic-
botany/ 

Aquatic ecology 
http://link.springer.com/journal/10452 

Bioone 
http://www.bioone.org/ 

Botanica marina 
http://www.degruyter.com/view/j/botm 

Botanical Sciences (antes Boletín de la 
Sociedad Botánica de México 
http://www.botanicalsciences.com.mx/ 

Boletín de la Sociedad Mexicana de Ficología 

http://boletin-sociedad-mexicana-
ficologia.meridion.mx/ 

Botanica complutensis 
http://revistas.ucm.es/index.php/BOCM 

Botanical Journal of the Linnean Society  
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111
/(ISSN)1095-8339  

Brazilian Journal of Botany 
http://www.springer.com/life+sciences/plan
t+sciences/journal/40415 

Caribbean journal of science 
http://www.caribjsci.org/ 

Cryptogamie – Algologie 
http://www.cryptogamie.com/pagint/editeu
r/revues.php 

Diatom. The Japanese Society of 
Diatomology 
http://diatomology.org/eng/ 

Diatom Research 
http://www.tandfonline.com/loi/tdia20?ope
n=29&repitition=0#vol_29[1] 

European Journal of Phycology 
http://www.tandfonline.com/toc/tejp20/cur
rent#.VAnwqfmwa7g 

Fottea 
http://fottea.czechphycology.cz/main 

Hidrobiológica 
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http://investigacion.izt.uam.mx/rehb/guia/g
uia.htm 

Hydrobiologia 
http://link.springer.com/journal/10750 

Iheringia 
http://www.fzb.rs.gov.br/conteudo/2135/?Ih
eringia_S%C3%A9rie_Bot%C3%A2nica 

International Journal of Algae 
http://www.begellhouse.com/journals/journ
al-on-algae.html 

Journal of Applied Phycology 
http://link.springer.com/journal/10811 

Journal of Eukaryotic Microbiology  
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111
/(ISSN)1550-7408  

Journal of Phycology 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111
/(ISSN)1529-8817 

Jourmal of Plankton Research 
http://plankt.oxfordjournals.org/ 

Nova Hedwigia 
http://www.ingentaconnect.com/content/sc
hweiz/novh  
http://www.schweizerbart.de/publications/li
st/series/nova_suppl 

Plant Systematics and Evolution 
http://link.springer.com/journal/606  

Planta 
http://link.springer.com/journal/425 

Polibotanica 
http://www.herbario.encb.ipn.mx/pb/ 

Phycologia 
http://www.phycologia.org/ 

Phycological Research 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111
/(ISSN)1440-1835 

Phycos 
http://phykosindia.com/ 

Phytotaxa 
http://www.mapress.com/phytotaxa/taxa/Al
gae.htm 

Preslia 
http://www.ibot.cas.cz/preslia/ 

Protist 
http://www.journals.elsevier.com/protist/ 

Revista de Investigaciones Marinas de la 
Universidad de La Habana 
http://www.cim.uh.cu/rim/ 

Revista de Investigaciones y Saberes de la 
Universidad de Esmeraldas, Ecuador 
http://utelvt.edu.ec/ojs/index.php/is  

Revista Mexicana de Biodiversidad 
http://www.ib.unam.mx/revista/ 
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IMÁGENES 
Página 1: Durinskia baltica Xochimilco, D.F., México (por B. Lira). 
Página 3: P.C. Silva en el Congreso Latinoamericano de Ficología en Puerto Rico en 2002. (por F.F. 
Pedroche). 
Página 4: Foto de grupo en la expedición a Guerrero y Oaxaca de 1977. J. A. West, P.C. Silva, G. Hill, 
M. Gold, M. Ortega, F.F. Pedroche, G. Oliva y T. DeCew (por F.F. Pedroche). 
Página 5: En la puerta oeste de UC Berkeley en 2004. Paul C. Silva, F.F. Pedroche, Mo Mei, Luis 
Aguilar-Rosas (por F.F. Pedroche) 
Página 6. P.C. Silva tomando una foto a un ejemplar de Wisteria a la entrada de Westview en 2006. 
(por F.F. Pedroche) 
 

 
 

Política editorial y normas editoriales para el Boletín de la Sociedad 
Mexicana de Ficología y de la Sociedad Ficológica de América Latina y el 

Caribe 

El Boletín de la Sociedad Mexicana de Ficología tiene la finalidad de dar a conocer 
información sobre las algas mexicanas en un formato múltiple (vía la página web y en 
formato digital imprimible – pdf, disponible en http://boletin-sociedad-mexicana-
ficologia.meridion.mx). Se estructura en secciones permanentes o temporales, dependiendo 
de las actividades de la Sociedad y de la oferta de documentos por los socios. 

1. Se publicarán textos de difusión, presentación de proyectos y resultados de 
investigaciones. Los textos podrán ser artículos originales, artículos de revisión, artículos 
de opinión, reseñas bibliográficas, resúmenes de tesis, datos complementarios a 
publicaciones formales, etc. Estos materiales serán evaluados por los editores y en su 
caso por árbitros ad hoc. 

2. La extensión del texto deberá ser de cerca de 2,500 palabras con un 40 % para 
ilustraciones originales, incluyendo gráficas; invitamos a los autores a enviar imágenes 
extras para ilustrar todo el Boletín. 

3. El texto podrá ser escrito en español o en inglés. 
4. La estructura de los textos es libre pero se recomienda utilizar los estilos de las revistas 

especializadas relacionadas con el tipo de texto que se propone. 
5. Se sugiere seguir el formato general que se presenta en los números ya publicados para 

cada tipo de texto. 
6. El material puede ser reproducido siempre y cuando se cite la fuente.  


