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Figura 1. Presentación de la conferencia: Macroalgas marinas de México. Visiones sobre su diversidad, en el XXI 
Congreso Mexicano de Botánica (foto KeyNote).
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INTRODUCCIÓN
El presente texto es el resultado de la exposición 
que el Dr. Abel Sentíes y un servidor realizamos 
en el simposio denominado: Avances en el cono-
cimiento de la diversidad de los hongos, líquenes, 
algas y plantas en México llevado a cabo durante 
el XXI Congreso Mexicano de Botánica en 2019 
en la ciudad de Aguascalientes, México (Fig. 1). La 
finalidad fue presentar un panorama actualiza-
do del estado de conocimiento de estos grupos 
y sus avances más significativos. Por lo tanto, 
no presenta el formato formal de un artículo de 
investigación y hemos reducido a lo esencial las 
referencias bibliográficas.
Las macroalgas marinas bentónicas en México se 
manifiestan en una línea de costa de aproxima-
damente 11,150 km, de los cuales 7,828 corres-
ponden al Océano Pacífico, incluyendo el Golfo de 
California, y 3,294 al Golfo de México y Mar Caribe. 
A este gran total, habría que sumar el perímetro de 
los 5,127 km2 que cubre el sistema insular. El estu-
dio de su presencia en estas costas se remonta a 
mediados del siglo XIX y desde entonces, el estudio 
de su diversidad ha sido un elemento constante de 
trabajo entre ficólogos nacionales y extranjeros.
La diversidad biológica, también conocida como 
biodiversidad, es un concepto que ha sido inter-
pretado de diferentes maneras, por diferentes 
autores, dependiendo principalmente de su escala 
de estudio. La importancia de este concepto, que 
en cualquier caso es útil cuando se hacen juegos 
geográficos, es su capacidad como posible indica-
dor del deterioro o mejora del medio ambiente. 
Independientemente de la definición, la diversidad 
tiene dos componentes principales: espacio y tiem-
po, el primero mostrado en patrones, el segundo a 
su vez en dos dimensiones: corto (estacionalidad y 
cambios anuales) y a largo plazo (recuperado en las 
relaciones filogenéticas o históricas). Esto nos lleva 
a considerar un concepto multidimensional de la 
biodiversidad, que puede ser abordado desde sus 
patrones o desde sus procesos.
Estimaciones recientes de la biodiversidad coste-
ra en México no han considerado a profundidad 
la importancia de las algas en este panorama. 
Las algas representan un grupo del cual el valor 
estimado de su diversidad, a nivel mundial es des-
conocido, más aún de aquellas presentes en los 
litorales Pacífico y Atlántico mexicanos.
La intención de la presente contribución se centra 
en mostrar algunas visiones de la biodiversidad 
de algas marinas en México. Así, presentaremos 
la visión que llamamos externa y que se refiere a 
la apreciación que algunas instituciones, en parti-

cular La Comisión Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad (CONABIO) tiene del cono-
cimiento ficológico en México. Esta Comisión se ha 
propuesto ser el líder en la organización y financia-
miento de proyectos orientados en este sentido y 
se ha convertido también en el depositario de ba-
ses de datos y listas de los taxones registrados, que 
resultan de estos proyectos. La segunda visión se 
refiere a la situación que este conocimiento guarda 
en los círculos académicos y, finalmente, la visión 
a futuro que pretende proponer estrategias para 
compensar estas diferencias en el estado de arte 
en este grupo. 

LA VISIÓN EXTERNA.
La visión externa estimó en 2013 que en México ha-
bía alrededor de 4,917 especies de algas y protistas 
o protozoarios (clasificación usada por CONABIO) 
(Fig. 2A). En este número se encuentran incluidos 
todos los grupos taxonómicos y ambientes. Hago 
la aclaración de que usaremos la denominación de 
nombres correctos o aceptados taxonómicamente 
y no el de especies válidas, concepto no adecuado 
para los propósitos que nos ocupan. Para 2017, el 
número se redujo a 4,758 de un total estimado de 
43,918 especies en el mundo. No es claro si se ex-
cluyeron a los protozoarios (Fig. 2B). Antes, había-
mos mencionado que realmente las estimaciones 
de los números globales son inciertas; por ejemplo, 
solo en el caso de las diatomeas se considera que 
hay posiblemente 200,000 especies actualmente. 
Un intento por presentar información más detalla-
da y precisa se dio con la iniciativa de la publicación 
de la biodiversidad por estados de la república. En 
dichas publicaciones los datos no son tratados de 
manera homogénea, ni con la profundidad necesa-
ria en algunos casos.

LA VISIÓN INTERNA. 
La segunda visión (la visión interna) es resultado de 
la consulta y actualización de catálogos y a través 
de trabajos especializados en géneros particulares 
que emplean técnicas de reciente introducción, in-
cluimos un análisis comparativo a lo largo del tiem-
po del panorama que ha guardado la apreciación 
del conocimiento de las algas, en particular el de las 
formas marinas, en México. Previamente, se han 
publicado avances a este respecto que, sin embar-
go, no han sido considerados en su dimensión en 
las recientes publicaciones sobre la biodiversidad 
de México. Hemos actualizado hoy en día los nom-
bres de las especies reconocidas taxonómicamen-
te para los litorales de México y registradas desde 
1847. Esta segunda visión se desdobla en visiones 
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Figura 2A. Estimación de la diversidad de algas de acuerdo con la visión externa 2A. Datos de 2013, imágenes tomadas 
de Hernández Robles (2014). 

Figura 2B.Datos de 2017, imágenes tomadas de Hernández Robles (2014) y Sarukhán et al. (2017).
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particulares que manifiestan la posibilidad de acer-
carse a la biodiversidad de manera diferencial. Una 
aborda los números totales de las algas marinas 
en los litorales oriental y occidental de México, 
por grandes grupos: las Divisiones Chlorophyta y 
Rhodophyta y una Clase Phaeophyceae, conocidas 
como algas verdes, rojas y pardas respectivamente. 
Otra se enfoca a su distribución por regiones y otra 
más en visiones locales, por entidad federativa.
Así, en 1993 en un primer esfuerzo por reunir toda 
la información disponible sobre registros y especies, 
se configuró una tabla por entidad federativa que 
arrojó un total de 1,600 nombres. Posteriormente, 
en 2003 este número se amplió a 1,827 y la repre-
sentación fue también por regiones, reconociendo 
cinco: Pacífico de Baja California, Golfo de California, 
Pacífico tropical mexicano, Golfo de México y Caribe 
mexicano. En 2009, el número de macroalgas mari-
nas fue depurado alcanzando la cifra de 1,751 taxo-
nes. Finalmente, para el presente trabajo, construi-
mos listas por División, en donde se tuvo cuidado 
de actualizar la nomenclatura y considerar las opi-
niones taxonómicas sobre las posibles sinonimias y 
llegamos a las cifras que se muestran en la figura 3. 
De esta manera la ficoflora marina total ascendería 
a 1,968 taxones. De ellos, 156 son comunes a am-
bos litorales, por lo que la riqueza quedaría en 1,812 

nombres taxonómicamente aceptados (Fig. 4). A 
este número quizá habría que sumar aquellos taxo-
nes citados en la literatura como sp. o morfotipos 
distintos parecidos a las especies descritas (cf., aff.) 
que a la fecha son alrededor de 150 y que podrían 
corresponder a taxones nuevos para la ciencia, lo 
que conocemos como Biodiversidad potencial (Fig. 
4). Una actualización de la información presentada 
en este párrafo y con una discusión mas amplia, se 
puede consultar y contrastar en Vázquez Delfín et al. 
(2019) y Pedroche y Sentíes (2020).
Según algunos autores, las floras de algas marinas 
se pueden separar en floras pobres con menos de 
200 spp., medianamente pobres aquellas con una 
riqueza entre 200-400 spp., y las floras ricas entre 
900-1100 spp. (Bolton 1994). El Pacífico mexicano 
sería una de estas últimas, mientras que nuestro 
Atlántico y Caribe quedarían en una categoría no 
mencionada y que podríamos denominar como 
medianamente rica con 755 spp. Un panorama 
similar se encuentra si observamos la riqueza en 
géneros, 350-450 alta, 250-300, moderada, 100 
baja (Norton et al. 1996; Kerswell 2006).
Otras visiones de biodiversidad son muestras de 
aproximaciones complementarias que mejoran el 
panorama presentado. En cada una de ellas, he-
mos elegido un ejemplo (el Golfo de California, las 

Figura 3. Número de especies de macroalgas marinas conocidas durante el periodo 1847-2019.



92Cymbella  6  Núm. 2 (2020)

Figura 4. Biodiversidad algal actual y potencial. 

Figura 5. Especies endémicas en el Pacífico mexicano. BC = Costa Occidental de Baja California, G. de C. = Golfo de 
California, PTM = Pacífico tropical mexicano. 
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Figura 6. Biodiversidad de ambientes particulares: las Islas del Golfo de California. Número de taxones por isla (la 
imagen de la izquierda tomada de Norris et al. 2017).

Figura 7. Diversidad temporal. Series de tiempo. Las barras de color muestran el número de registros para la especie, 
por entidad federativa a partir de su primer registro, hasta 2011.
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islas o algunas especies particulares) para mostrar 
estas visiones.
Endemismos. La primera, referente a los taxa de 
distribución restringida, conocidos como endemis-
mos (Fig. 5). Casi 300 taxa endémicos de México 
se encuentran en el Golfo de California; de ellos, 
225 son particulares de esta región. Treinta y cinco 
por ciento del total de especies registradas para el 
Golfo de California, que es de 730. Este porcentaje 
ya había sido propuesto en 1960 por Dawson y 
cuestionado posteriormente por Espinoza Avalos 
en 1993, quién redujo este porcentaje al 20%, ar-
gumentando que algunos taxa no merecían este 
apelativo. Esto nos lleva, como en muchos casos, 
a un aspecto conceptual básico en el tratamiento 
de los taxa: el análisis, discusión y propuesta de 
términos consensuados, en este ejemplo ¿qué es 
un alga endémica?
Flora de ambientes. La segunda, es una visión parti-
cular de la biodiversidad de una región y tiene que ver 
con la presencia y ausencia de taxones en determina-
dos ambientes, reconociendo la diversidad ambiental 
en nuestras costas. Aquí, presentamos un análisis de 

aquellos taxones presentes en las islas, también del 
Golfo de California (Fig. 6). Las islas presentes en esta 
región se contabilizan en 244 y registran una flora fi-
cológica de 452 taxa. Es decir, el 62% de la diversidad 
ficológica del Golfo de California se manifiesta en las 
islas. Sin embargo, solo 57 islas (23%) poseen registros 
y solamente 18 de ellas (30%) tienen una diversidad 
por arriba del promedio, que es de 24 registros. 
Diversidad temporal. Como se mencionó anterior-
mente, la estimación de la diversidad como posible 
indicador del deterioro o mejora del medio ambiente, 
puede apreciarse si analizamos el comportamiento de 
la presencia/ausencia de especies a lo largo de años 
diferentes y espacios diferentes. Esta tercera aproxi-
mación contempla lo que se conoce como series de 
tiempo y podría ser un elemento para considerar si 
algunas especies están amenazadas o en peligro y 
orientar quizá algunas de las normas de protección o 
conservación. En este caso (Fig. 7), dos clorofitas que 
poseen distribuciones muy diferentes y la intención no 
es comparar a las dos especies entre sí (que también 
es posible) sino más bien como, en cada una de ellas, 
los registros se han comportado a lo largo del tiempo.

Figura 8. Diversidad de especies algales marinas no nativas para México. La tercera columna indica aquellas recono-
cidas por CONABIO como no nativas, la cuarta columna el posible origen de la colonización y aquellas subrayadas en 
amarillo, las no reconocidas por Pedroche y Aguilar Rosas (datos no publicados).



95Cymbella  6  Núm. 2 (2020)

Diversidad de especies no nativas. Otro aspecto 
que se conjuga con el anterior es la evaluación de 
la diversidad de aquellas especies que pueden 
considerarse como no nativas y cuyo impacto en 
las poblaciones locales no ha sido abordado. Para 
efectos prácticos, hemos considerado como no 
nativas a aquellas especies que antes no estaban 
en determinada región y ahora si lo están. Para 
México CONABIO (2019) ha propuesto 21 especies 
de algas marinas en esta categoría lo que repre-
senta aproximadamente el 1% en relación con la 

diversidad actual de estos organismos en México. 
En términos de la visión interna este número es 
diferente encontrándose entre 28 y 32 taxones 
(Pedroche y Aguilar Rosas, datos sin publicar) 
(Fig. 8). De ellos, cuatro especies son de reciente 
incorporación a este elenco, por lo que el número 
aparentemente se está incrementando, indican-
do quizá cambios ambientales importantes en 
nuestras costas. Sin embargo, el número final o 
definitivo requiere de estudios más detallados y 
con el uso de herramientas moleculares.

Figura 9. Diversidad y su distribución latitudinal. La imagen de la izquierda muestra los puntos de surgencia (tomada 
de Hernández de la Torre et al. 2015) y el de la derecha muestra el área cubierta en la gráfica de en medio. Los círculos 
amarillos son los posibles portales en el Pacífico mexicano, área que se encuentra indicada en azul claro.

Diversidad espacial. No podemos dejar de 
mencionar un quinto enfoque, uno de los más 
socorridos en el estudio de la biodiversidad y 
es, su manifestación espacial, en términos la-
titudinales. Como ya es sabido, las algas no se 
comportan bajo el esquema de un incremento 
de la diversidad conforme se acercan a las regio-
nes tropicales, sino que las algas marinas tienen 
su mayor expresión en las latitudes templadas. 
Esta aproximación también nos permite formu-
lar hipótesis sobre zonas de mayor diversidad 

y de los portales que pudiesen existir a lo largo 
de su distribución. Por ejemplo, en la figura 9 se 
muestra la diversidad (número) de taxones con 
respecto a la latitud, desde Alaska hasta las Ga-
lápagos, mostrando además la posibilidad de dos 
grandes portales, uno reconocido hace tiempo y 
relacionado con el fenómeno de surgencia, en la 
costa occidental de Baja California y otro, en una 
sección del Pacífico tropical mexicano (Pedroche 
y Moe, datos sin publicar) a la espera de una hi-
pótesis de causalidad que proponer.
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Diversidad morfológica intragenérica. Ya des-
de hace algún tiempo Paul Silva de UC-Berkeley, 
introdujo el concepto de diversidad morfológica 
intragenérica, que denota la riqueza de formas 
resultado de variaciones evolutivas sobre un tema. 
En la figura 10 como ejemplo, se puede ver la di-
versidad en los elementos más simples del talo de 
Codium sp. denominados utrículos y de la morfo-
logía externa. El Pacífico de México es una de las 
cuatro áreas geográficas de mayor diversidad en 
número de especies de este género. El primero lo 
ocupa Africa del sur con 19, Australia con 16, Japón 
también con 16 y el Pacífico mexicano con 15.

LA VISIÓN A FUTURO.
Qué tan grande o pequeño es el grupo potencial 
de especies de una región depende de las formas 
ancestrales que alcanzaron sus costas durante el 
posicionamiento de los continentes actuales, por 
la velocidad y dirección de evolución de estas for-
mas ancestrales, y por las tasas y efectividad de la 
selección y extinción. Para sitios específicos dentro 
de una región, el grupo potencial de especies se 
modifica en gran medida por factores ambienta-
les continuos, como la diversidad del hábitat y la 

Figura 10. Diversidad morfológica por género. Codium, un ejemplo. Variabilidad en forma y tamaño de los utrículos (a 
la izquierda ilustración tomada de Silva, 1962) y diferentes manifestaciones en el hábito de algunos representantes del 
Pacífico mexicano.

distribución de la temperatura, especialmente en 
relación con las corrientes, así como por la efec-
tividad de la dispersión y el establecimiento de 
las especies potencialmente disponibles. Así, la 
biodiversidad que generalmente se mide al exami-
nar los cambios en el número de especies en una 
región, para identificar áreas de gran diversidad de 
especies y endemismo, carecen de la profundidad 
de los análisis que toman un enfoque filogenético. 
Una aproximación que combina dos elementos 
principales: una filogenia y un conjunto de datos 
espaciales que representan los terminales de la 
filogenia, se le conoce como filogenia espacial (La-
ffan et al. 2010). Éste es quizá el camino que seguir, 
en los próximos años, para comprender la diversi-
dad de algas marinas en México.
Por otro lado, y no menos importante, son los 
factores involucrados en la generación del cono-
cimiento en este campo. Solo mencionaré dos de 
ellos que deberían preocuparnos, el primero es el 
personal interesado en la ficología, número que 
no se ha mantenido, sino disminuido. Como ejem-
plo, en la ciudad de México de casi 60 ficólogos a 
finales de los años 90 ahora solo hay 40. ¿Falta de 
interés en las personas o en las instituciones que 
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fomentan y contratan a estas personas? Otro dato 
para reflexionar, a finales del siglo pasado solo 18 
instituciones realizaban investigaciones ficológicas 
en todo el país de un total de 63 Universidades 
públicas y privadas reconocidas, sin considerar el 
sector gubernamental e industrial. 
El segundo factor, es la infraestructura con la que 
contamos para realizar trabajo en ficología y los 
medios para dar a conocer dichos avances. En este 
último aspecto la revista de la Sociedad Mexicana de 
Ficologia, Cymbella, que publica trabajos de índole 
diversa y en la que el comité editorial orienta al autor 
para mejorar la presentación de sus resultados y el 
posible impacto de ellos. Por último, la creación de 
un instrumento que promueva la concentración del 
conocimiento, la socialización de él y la colaboración 
entre diversos grupos de investigación, podría crear 
sinergia en la actualización de la información en 
diversos campos y la construcción de un panorama 
más realista de la biodiversidad de algas marinas en 
México. El instrumento podría denominarse Portal 
de Diversidad algal de México (Fig. 11). 
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