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El primer número del volumen 7 de Cymbella ofrece 
dos textos florísticos que muestran, nuevamente, la 
necesidad de seguir estudiando las algas de nuestro 
país, ambos señalan novedades florísticas, 29 pri-
meros registros de Coscinodiscophyceae en la Isla 
Guadalupe y el otro anota 238 taxones de los cuales 
25 son registros nuevos para el Golfo de México y 27 
para las otras costas mexicanas. Lo que hace un total 
de 267 registros de taxones en las costas de México. 
Estos registros son resultado de la insistencia de 
los colegas en conocer y difundir la flora mexicana. 
Cymbella es el medio de difusión para la florística y 
ese tipo de trabajos siempre serán bienvenidos. 
No podemos exigir que se conserven los ecosiste-
mas si no somos capaces de mostrar lo que con-
tienen. Si una de nuestras responsabilidades como 
ficólogos es la conservación de la diversidad algal, 
esa tarea empieza con el registro y documentación 
de la riqueza biológica nacional y regional. Y ese co-
nocimiento y registro, a pesar de ser fundamentales 
son difícilmente aceptados en otras publicaciones. 
Y parte causal de la reticencia a publicar este tipo 
de trabajos es la confusión entre lo moderno y lo 
antiguo, o eufemísticamente lo tradicional. Esta 
falsa dicotomía es producto de una visión dividida 
de las necesidades: las personales o las nacionales. 
No se trata de criticar, ambas son necesarias, pero 
lo que es falso es que una sea mejor que la otra. 
Así como los colegas necesitan publicar en revistas 
con un factor de impacto alto, también es necesario 
conocer lo que no aceptan las revistas de ese tipo. 
Esta falsa dicotomía tiene muchas expresiones, des-
de la que opone la “taxonomía tradicional” contra 
la taxonomía moderna o contemporánea (es decir, 
con biología molecular), hasta las consideraciones 
de las etapas consecutivas del conocimiento taxo-
nómico (taxonomías alfa, beta y gama) y finalmente 
las que consideran que existe una crisis en la taxo-
nomía por el cambio de “paradigmas” en la forma 
como conocemos la biodiversidad. En los enfoques 
polifásicos, polifacéticos o de taxonomía integral 
existe la intención de recuperar parte de lo que es la 
taxonomía como disciplina integrativa, pero los es-
tándares impuestos por las revistas implican siem-
pre la utilización, como fase final e indiscutible, el 
análisis de secuencias y las relaciones filogenéticas 
moleculares como criterio de modernidad.
Para tratar de explicar a un grupo de estudiantes 
la importancia de conocer la estructura, la biología 
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reproductiva, la ultraestructura y las filogenias 
moleculares como una unidad necesaria en la des-
cripción de las especies, usé como método didác-
tico una analogía relacionada con la historia de la 
música. Reconocemos y disfrutamos de la música 
antigua, la barroca, la clásica, etc., así en el trabajo 
taxonómico, requerimos y reconocemos de los 
conocimientos de los autores de los siglos XVIII al 
actual. Y curiosamente, hay cierta correspondencia 

con el avance entre los patrones en la composición 
usados por los grandes músicos y las fases por las 
que ha pasado el conocimiento de las algas. Como 
un mero ejercicio para el gozo en reconocer los 
aportes históricos podríamos hacer la siguiente 
comparación, en la columna izquierda los periodos 
musicales, en el centro las fechas aproximadas y 
en la derecha los principales grupos de caracteres 
de los sistemas taxonómicos usados en la ficología:

Disfrutamos de las grandes obras musicales, sin 
necesidad de un orden cronológico estricto, pues 
podemos pasar de Bach, a Ravel, a Stravinsky y 
a Pärt, así podemos hacer la taxonomía, de lo 
morfológico macro, a los ciclos de vida y a la bio-
logía molecular. Y así como ya no podemos llamar 
“música clásica” a toda la gama de músicas no “po-
pulares” que existen, tampoco podemos llamar 
taxonomía tradicional a todo lo que no es biología 

Periodo barroco ≈ 1750 Morfología del talo adulto

Periodo clásico ≈ 1800 Tipos de reproducción

Periodo romántico ≈ 1860 Ciclos de vida

Periodo postromántico ≈ 1900 Bioquímica estructural

Periodo impresionista ≈ 1950 Distribución y extensión de caracteres

Periodo moderno ≈ 1980 Ultraestructura y bioquímica metabólica

Periodo contemporáneo ≈ actual Biología molecular

molecular; todo elemento es valioso y necesario. 
Como podemos reconocer las grandes diferencias 
y los aportes de cada autor musical, así podremos 
reconocer y valorar cada elemento que constituye 
esas obras de arte que llamamos algas.
Incluimos el mapa de visitas a la revista según Goo-
gle Analytics de los últimos 12 meses. ¡La siguiente 
meta es aumentar el tono del azul en todo el mundo!
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RESUMEN
Hasta ahora no se habían publicado registros de 
diatomeas marinas de la Clase Coscinodiscophyceae 
para la región de la Reserva de la Biosfera Isla Gua-
dalupe en el noroeste del Pacífico mexicano. Así, se 
presenta el primer estudio florístico de diatomeas de 
este grupo recolectadas alrededor de Isla Guadalu-
pe. Este comprende la identificación de 29 taxones, 
comprendidos dentro de 21 géneros: Actinocyclus 
con cuatro taxones, Bacteriastrum (3) y Chaetoceros 
(3) fueron los mejor representados; mientras que 18 
de estos presentaron solo un solo taxón. Como se 
esperaba, todos los taxones registrados son formas 
comunes en el sistema de la corriente de California, 
pero también para el golfo de California.
Palabras clave: Fitoplancton, holoplancton, Pacífico Oriental, 
ticoplancton

ABSTRACT
Records of marine diatoms of the class Coscinodis-
cophyceae had not been hitherto published from 
the Guadalupe Island Biosphere Reserve region 
in the nothwesten Mexican Pacific. Thus, the first 
floristics on for this group collected off Guadalupe 
Island is here provided. It comprises 29 identified 
taxa, included in 21 genera. Actinocyclus (4), Bacte-
riastrum (3) and Chaetoceros (3) comprised the hi-
gher number of taxa, while 18 were represented by 
only one taxon. As expected, all the recorded taxa 
are common to the California Current system, but 
also from the Gulf of California.
Key words: Phytoplankton, holoplankton, Eastern Pacific, 
tychoplankton
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INTRODUCCIÓN
Las investigaciones sobre biodiversidad del com-
ponente marino en torno a las islas oceánicas 
del Pacífico norte de las costas mexicanas son 
escasas y/o están dirigidas principalmente hacia 
grupos taxonómicos carismáticos (mamíferos, 
tortugas, elasmobranquios) o de importancia co-
mercial como langostas y abulones; estos últimos 
se relacionan fundamentalmente con diatomeas 
al alimentarse de estas, principalmente durante 
sus fases tempranas de vida (Siqueiros Beltrones 
& Valenzuela-Romero 2004).
Al igual que otras islas ubicadas al noroeste del 
Pacífico mexicano la Reserva de la Biosfera Isla 
Guadalupe (RBIG) es en su tipo único como eco-
sistema y presenta un considerable número de 
endemismos de distintos grupos taxonómicos 
(Aguirre-Muñoz et al. 2003; García-Gutiérrez et 
al. 2005). No obstante, e independientemente 
de la importancia ecológica de la RBIG, taxoce-
nosis marinas como las de diatomeas no han 
sido prácticamente estudiadas, y se desconocen 
incluso sus aspectos fundamentales como su 
composición específica, debido principalmente 
a las dificultades propias derivadas de su dis-
tancia del continente. Así, solo se cuenta con un 
estudio sobre diatomeas bentónicas de la RBIG 
(López Fuerte et al. 2015), el cual muestra que 
las taxocenosis incluyen tanto componentes de 
aguas templadas como tropicales, sin una afini-
dad mayor, y sin visos de endemismo como se 
ha observado para otros grupos taxonómicos. 
De acuerdo con lo anterior, la hipótesis de rigor 
propone que la taxocenosis de las diatomeas de 
la Clase Coscinodiscophyceae alrededor de la 
RBIG estará conformada por taxones comunes 
de la corriente de California, principal sistema de 
influencia en la región.
De acuerdo con lo anterior, el objetivo de este 
estudio fue realizar el primer registro florístico de 
diatomeas de la Clase Coscinodiscophyceae en 
la Reserva de la Biosfera Isla Guadalupe, propor-
cionando a su vez la línea base para estudios de 
índole ecológica y biogeográfica en torno a este 
grupo taxonómico.

ÁREA DE ESTUDIO
La reserva de la biosfera Isla Guadalupe se localiza 
en el océano Pacífico Oriental, aproximadamente a 

256 km de la costa oeste de la península de Baja Ca-
lifornia, México (Fig. 1). Su posición geográfica (29° 
N y 118° O) la sitúa en la porción sur del sistema de 
la Corriente de California, la cual se caracteriza por 
temperaturas superficiales que fluctúan entre los 
15- 20 °C y 20-22 °C durante el invierno y el verano, 
respectivamente (Lynn & Simpson 1987). La forma 
alargada con orientación norte-sur de la isla defi-
nen una barrera contra el flujo de dicha corriente 
(Gallo-Reynoso et al. 2005). Su origen volcánico 
oceánico y su localización remota le confieren una 
biodiversidad particular con indicios de endemis-
mos (Aguirre-Muñoz et al. 2003; García-Gutiérrez et 
al. 2005).

MATERIALES Y MÉTODOS
Los taxones registrados provienen de muestras 
de algas, rocas y conchas de caracoles recolecta-
dos por López Fuerte et al. (2015) en lo que hasta 
el momento era el primer registro de diatomeas 
(bentónicas) para la RBIG. Así, las fechas y proce-
dimientos de recolecta, limpieza y montaje de las 
diatomeas se pueden consultar en dicha referen-
cia. Asimismo, los montajes se inspeccionaron 
con microscopía óptica a 1000× y se capturaron 
imágenes mediante una cámara digital Nikon 
CoolPix® 7100.
Para las identificaciones taxonómicas a nivel es-
pecífico se utilizaron Schmidt et al. (1874-1959), 
Peragallo & Peragallo (1897-1908), Sournia et 
al. (1979), Priddle & Fryxell (1985), Moreno et al. 
(1996), Hasle & Syvertsen (1996). La lista taxonó-
mica se actualizó siguiendo los recursos electró-
nicos www.algaebase.org (Guiry & Guiry 2021) 
y www.marinespecies.org (WoRMS Editorial 
Board, 2021). El sistema de clasificación que se 
siguió fue el propuesto por Round et al. (1990).

RESULTADOS
La revisión taxonómica redituó 29 taxones de 
diatomeas planctónicas, ticoplanctónicas y algu-
nas formas registradas comúnmente como epí-
fitas, pertenecientes a 21 géneros, 12 familias y 
10 órdenes de la Clase Coscinodiscophyceae. Los 
géneros mejor representados fueron Actinocyclus 
con 4 taxones y Bacteriastrum y Chaetoceros, am-
bos con tres especies; mientras que 18 géneros 
estuvieron representados por un solo taxón.
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Figura 1. Ubicación y sitios de muestreo en Isla Guadalupe, Baja California, México.
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LISTADO FLORÍSTICO DE DIATOMEAS DE LA CLASE COSCINODISCOPHYCEAE EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA ISLA GUADALUPE

Coscinodiscophyceae Round & Crawford 
Coscinodiscales Round & Crawford 
Coscinodiscaceae Kützing 
Coscinodiscus Ehrenberg 

Coscinodiscus radiatus Ehrenberg (Fig. 5a)
Hemidiscaceae Hendey emend. Simonsen 
Actinocyclus Ehrenberg 

Actinocyclus cuneiformis (Wallich) Gómez, Wang & Lin (Fig. 4c-d)
Actinocyclus octonarius var. octonarius Ehrenberg (Fig. 6d)
Actinocyclus octonarius var. ralfsii (W. Smith) Hendey (Fig. 6a-b)
Actinocyclus subtilis (W. Gregory) Ralfs (Fig. 6c)

Actinoptychus Ehrenberg 
Actinoptychus senarius (Ehrenberg) Ehrenberg (Fig. 6e)

Roperia Grunow ex J. Pelletan 
Roperia tesselata (Roper) Grunow ex Pelletan (Fig. 5b)

Asterolamprales Round & Crawford 
Asterolampraceae Smith 
Asterolampra Ehrenberg 

Asterolampra marylandica Ehrenberg (Fig. 3d)
Asteromphalus Ehrenberg 

Asteromphalus flabellatus (Brébisson) Greville (Fig. 3c)
Chaetocerotales Round & Crawford
Chaetocerotaceae Ralfs 
Bacteriastrum Shadbolt 

Bacteriastrum delicatulum Cleve (Fig. 2b)
Bacteriastrum furcatum Shadbolt (Fig. 2a)
Bacteriastrum hyalinum Lauder (Fig. 2c)

Chaetoceros Ehrenberg 
Chaetoceros convolutus Castracane (Fig. 2e)
Chaetoceros lorenzianus Grunow (Fig. 3a-b)
Chaetoceros peruvianus Brightwell (Fig. 2d)

Eupodiscales Nikolaev & Harwood 
Odontellaceae Sims, Williams & Ashworth 
Amphitetras Ehrenberg 

Amphitetras antediluviana Ehrenberg (Fig. 6f-g)
Odontella Agardh 

Odontella obtusa Kützing (Fig. 7a)
Biddulphiales Krieg 
Biddulphiaceae Kützing 
Biddulphia Gray 
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Biddulphia biddulphiana (J. E. Smith) Boye (Fig. 7b-e)
Biddulphiopsis Stosch & Simonsen 

Biddulphiopsis titiana (Grunow) Stosch & Simonsen (Fig. 5e-f)
Stephanodiscales Nikolaev & Harwood 
Stephanodiscaceae Glezer & Makarova 
Cyclotella (Kützing) Brébisson 

Cyclotella meneghiniana Kützing (Fig. 5g-h)
Thalassiosirales Glezer & Makarova 
Thalassiosiraceae Lebour
Detonula Schütt ex De Toni

Detonula pumila (Castracane) Gran (Fig. 3e)
Planktoniella Schütt

Planktoniella sol (Wallich) Schütt (Fig. 4b)
Thalassiosira Cleve emend. Hasle

Thalassiosira eccentrica (Ehrenberg) Cleve (Fig. 5c-d)
Rhizosoleniales Silva
Rhizosoleniaceae De Toni
Guinardia Peragallo

Guinardia flaccida (Castracane) H. Peragallo (Fig. 3g)
Rhizosolenia Brightwell

Rhizosolenia debyana H. Peragallo (Fig. 4a)
Hemiaulales Round & Crawford 
Hemiaulaceae Heiberg
Hemiaulus Ehrenberg

Hemiaulus hauckii Grunow ex Van Heurck (Fig. 3f)
Melosirales Crawford 
Hyalodiscaceae Crawford 
Podosira Ehrenberg

Podosira stelligera (J. W. Bailey) A. Mann (Fig. 4e-f)
Melosiraceae Kützing
Melosira Agardh

Melosira nummuloides C. Agardh (Fig. 4g)
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Figura 2. a-c) Especímenes limpios y montados en laminillas permanentes. d-e) Especímenes vivos mostrando restos 
de los cloroplastos. a) Bacteriastrum furcatum, b) Bacteriastrum delicatulum, c) Bacteriastrum hyalinum, d) Chaetoceros 
peruvianus, e) Chaetoceros convolutus.
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Figura 3. a-g) Especímenes limpios y montados en laminillas permanentes. a-b) Chaetoceros lorenzianus, c) Asterompha-
lus flabellatus, d) Asterolampra marylandica, e) Detonula pumila, f) Hemiaulus hauckii, g) Guinardia flaccida.
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Figura 4. e-g) Especímenes limpios y montados en laminillas permanentes. b) Espécimen vivo mostrando restos de los 
cloroplastos. a) Rhizosolenia debyana, b) Planktoniella sol, c-d) Actinocyclus cuneiformis, e-f) Podosira stelligera, g) Melosira 
nummuloides.



13Cymbella  7  Núm. 1 (2021)

Figura 5. a-d, g-h) Especímenes limpios y montados en laminillas permanentes. f) Espécimen vivo mostrando múltiples 
cloroplastos. a) Coscinodiscus radiatus, b) Roperia tesselata, c-d) Thalassiosira eccentrica, e-f) Biddulphiopsis titiana, g-h) 
Cyclotella meneghiniana.
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Figura 6. a-d, f-g) Especímenes limpios y montados en laminillas permanentes. e) Espécimen vivo mostrando múltiples 
cloroplastos. a-b) Actinocyclus octonarius var. ralfsii, c) Actinocyclus subtilis, d) Actinocyclus octonarius var. octonarius, e) 
Actinoptychus senarius, f-g) Amphitetras antediluviana.
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Figura 7. a, e) Especímenes limpios y montados en laminillas permanentes. b-c). Especímenes vivos con cloroplastos. 
a) Odontella obstusa, b-e) Biddulphia biddulphiana.
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DISCUSIÓN
Todos los taxones identificados son formas co-
munes de la región, tanto de la corriente de Cali-
fornia como del golfo de California (Moreno et al. 
1996). Así mismo, la riqueza total es similar a la 
registrada en otros trabajos dentro de la corrien-
te de California (Gárate-Lizárraga & Siqueiros 
Beltrones 1998). Esta riqueza corresponde a las 
condiciones de invierno por lo que es de esperar-
se que se incremente significativamente confor-
me otras temporadas sean inspeccionadas.
Aunque la composición especifica no puede 
compararse con otros trabajos en el área de 
estudio, al ser este el primero en su tipo, una 
comparación con estudios sobre diatomeas del 
mismo grupo (Coscinodiscophyceae) pero del ar-
chipiélago Revillagigedo permite entrever ciertas 
particularidades en la florística registrada en la 
RBIG. Así, de los 42 taxones registrados (perte-
necientes a 21 géneros) en dicho archipiélago 
(CONANP-SEMARNAT 2019), solo 10 especies se 
registraron también en la RBIG. Por otra parte, 
de 208 taxones de diatomeas epífitas registra-
dos en Islas Revillagigedo (Siqueiros Beltrones 
et al. 2019), solo 10 pertenecen a la Clase Cos-
cinodiscophyceae; de estos, únicamente Roperia 
tesselata (Fig. 5b) y Coscinodiscus radiatus (Fig. 5a) 
se registraron también en la RBIG. La presencia 
de este último taxón coincide con lo mencionado 
por Hernández-Becerril (2000) quien lo conside-
ra cosmopolita y atribuye dicha distribución a su 
extrema variabilidad morfológica, ocasionando 
que haya sido confundido con otros taxones.
Algunos de los taxones que se presentan en este 
trabajo son considerados y/o han sido registra-
dos en ambientes y muestras provenientes del 
bentos; la mayoría de ellos como formas epifitas, 
v. gr. Amphitetras antediluviana (Fig. 6f-g), Podo-
sira stelligera (Fig. 4e-f), Melosira nummuloides 
(Fig. 4g), o como parte de lo que se considera 
ticoplancton; Thalassiosira eccentrica (Fig. 5c-d) y 
Biddulphia biddulphiana (Fig. 7b-e). No obstante, 
e independientemente del sustrato que se utilizó 
para este trabajo, i. e. macroalgas, rocas y sustra-
tos vivos (caracol), la mayoría de los taxones son 
formas holoplanctónicas, como las especies de 
Bacteriastrum, Chaetoceros, Detonula, Guinardia, 
Hemiaulus, Planktoniella y Rhizosolenia. En par-
ticular, Rhizosolenia debyana ha sido registrada 
en el golfo de California por Hernández-Becerril 
(1995) y Gárate-Lizárraga et al. (2003). Este último 
trabajo registró un florecimiento de este taxón 
en la bahía de La Paz; pero ambos estudios men-
cionan que su distribución está restringida a una 

condición tropical- subtropical. Por otra parte, 
taxones como Coscinodiscus radiatus (Fig. 5a), 
Cyclotella meneghiniana (Fig. 5g-h) y Planktonie-
lla sol (Fig. 4b) son considerados cosmopolitas, 
mientras que Biddulphiopsis titiana (Fig. 5e-f) ha 
sido registrada principalmente en ambientes 
tropicales (Navarro & Hernández-Becerril 1997).
En otro tenor, al igual que con el primer registro 
de diatomeas (Bacillariophyceae y Fragilariophy-
ceae) para Isla Guadalupe (López-Fuerte et al. 
2015), en este primer estudio sobre diatomeas 
de la Clase Coscinodiscophyceae, tampoco 
se han recabado evidencias de especies no 
descritas, i. e. nuevas especies, que podrían 
representar endemismos. En contraste, Siquei-
ros Beltrones et al. (2019), propusieron que 16 
taxones no determinados a nivel específico para 
Islas Revillagigedo pudieran ser nuevas especies. 
Así mismo, la taxocenosis de diatomeas planc-
tónicas registrada hasta el momento tampoco 
indica particularidades biogeográficas, indepen-
dientemente de que la mayoría de los taxones 
registrados sean comunes en el fitoplancton 
según estudios realizados en áreas adyacentes, 
o con influencia de las mismas masas de agua, 
i. e. corriente de California (Gárate-Lizárraga & 
Siqueiros Beltrones 1998).
El número de taxones registrados en la Reserva 
de la Biosfera IG permite vislumbrar una elevada 
riqueza de diatomeas del fitoplancton, misma 
que podrá comprobarse una vez que se revisen 
muestras provenientes de la columna de agua. 
No obstante el origen de las muestras revisadas, 
este trabajo se convierte en el primero en su tipo 
para esta isla establecida como área natural pro-
tegida del Pacifico mexicano.
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