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Es para mí un gusto poder agradecer y felicitar por 
este medio, el maravilloso trabajo que han venido 
realizando sostenidamente desde hace 5 años el 
Dr. Eberto Novelo y el Comité Editorial en pleno 
de la revista digital Cymbella. Esta se ha convertido 
en un espacio para la comunicación sobre el cono-
cimiento de las algas en México y América Latina 
e Iberoamérica. Estas acciones son de admirar y 
agradecer, pues es la comunicación escrita una 
de las herramientas más poderosas que existen 
para mostrar los resultados de los estudios que 
hacemos con las algas continentales y marinas, 
que trascienden en el tiempo, permiten la confron-
tación de resultados y el avance en este campo del 
conocimiento. Asimismo, se vuelve un espacio de 
interacción entre los jóvenes y los expertos, que 
posibilita la comunicación entre generaciones di-
ferentes, mecanismo fundamental para continuar 
con el conocimiento de las algas. Me da mucho 
gusto leer estudios de jóvenes ficólogos que pro-
meten futuro, asesoría permanente de expertos y 
colegas activos en sus diferentes aproximaciones.

No es fácil mantener este tipo de acciones de publi-
cación, cuando el sistema científico de valoración 
en México premia la publicación internacional so-
bre la nacional. Por ello, Cymbella, fue una aventura 
y se ha convertido en una realidad para nuestro 
interés en las algas. La ciencia desde México y 
Latinoamérica tiene que expresar su voz y su es-
critura, ya que en ello muestra su cultura, por ello, 
agradezco nuevamente el trabajo visionario de los 
colegas que hicieron esta publicación que se ha 
convertido en un referente y un eje para nuestra 
Sociedad Mexicana de Ficología (SOMFICO).

Dr. Enrique A. Cantoral Uriza
Presidente

SOMFICO
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En las costas del Golfo de México y Mar Caribe se 
han registrado más de 70 especies de algas pardas 
con base en evidencia morfológica. Este grupo de 
algas presenta alta variación morfológica inter- e 
intraespecífica, que deriva en la identificación erró-
nea de los ejemplares y una estimación imprecisa 
de la diversidad. En el presente trabajo se evalua-
ron secuencias de los genes COI (mitocondria) y 
rbcL (plastidio) de 21 morfoespecies recolectadas 
en estas áreas. Las secuencias obtenidas fueron 
analizadas mediante dos métodos filogenéticos 
(inferencia bayesiana y máxima verosimilitud). 
Con base en la evidencia molecular se recupera-
ron 25 especies, lo que representa el 36 % de las 
algas pardas registradas para el área de estudio. 
De ellas 19 coinciden con las especies citadas en 
la literatura, las cuales se basan principalmente en 
caracteres morfológicos. Asimismo, se detectaron 
especies en las cuales es necesaria una revisión 

morfológica exhaustiva para esclarecer su estatus 
taxonómico. Por otra parte, se evaluó la conespe-
cificidad de ejemplares asignados a morfoespecies 
de Dictyota y Canistrocarpus, mediante análisis de 
inferencia bayesiana y delimitación de especies 
con los algoritmos Generalized Mixed Yules-Coa-
lescent y Poission tree processes con los genes COI 
y rbcL. Los ejemplares mexicanos de C. cervicornis 
se recuperaron en un clado independiente. Sin 
embargo, presentaron alta variación morfológica, 
evidenciando la plasticidad fenotípica de esta es-
pecie. En estos casos la aplicación de la taxonomía 
molecular fue de gran ayuda en la delimitación de 
las especies y corroborar su identidad taxonómica.
Palabras clave: COI, rbcL, macroalgas, taxonomía molecular
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