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MENSAJE DEL PRESIDENTE
DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE FICOLOGÍA Y DE LA SOCIEDAD
FICOLÓGICA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Estimados colegas:
El pasado viernes 10 de Octubre culminamos la celebración del X Congreso de
Ficología de Latinoamérica y el Caribe y VIII Reunión Iberoamericana de Ficología.
Todos los asistentes han regresado a sus lugares de origen y ahora tendremos que
cumplir con los acuerdos de la sesión plenaria, así que en breve recibirán las
propuestas redactadas para su consideración. Relevante durante esa reunión fue la
aprobación, por unanimidad, de la próxima sede del Congreso y de su presidente.
Ambos recaen en Colombia, país que desde hace tiempo contemplaba recibir a los
miembros de la SOFILAC durante su Congreso. El Dr. Enrique Peña Salamanca y su
mesa directiva, nos acompañarán durante el año 2015 para asegurar la continuidad
de los trabajos de la Sociedad.
Desde mi perspectiva, estos eventos fueron un éxito y favorecieron lo que considero
es uno de los objetivos primordiales de todo Congreso: el intercambio de ideas y
opiniones entre los participantes. También esto favorece los juicios sobre la
organización, desarrollo y resultados del evento. Los invitamos a que nos envíen
sugerencias para mejorar tanto la Sociedad como el Congreso. Es importante, como
elemento para fortalecer y consolidar a SOFILAC, la continuidad en los trabajos
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acordados por la Asamblea y aquellos de competencia de las mesas directivas. Esto lo
realizaremos conjuntamente con la mesa directiva de Colombia.
Para todos aquellos ficólogos que no pudieron acompañarnos, durante estos eventos,
los invitamos a seguir formando parte de SOFILAC y con su ayuda, invitar a otros
colegas a sumarse a las filas de esta Asociación, participar en las actividades que
tenemos contempladas para el año 2015 y ser una voz importante para la nueva mesa
directiva. Como saben la inscripción a SOFILAC es gratuita.
Aprovecho la oportunidad para hacer público, y ahora con mayor extensión
mediante el presente comunicado, mi agradecimiento a los miembros de la mesa
directiva actual: Dra. María Esther Meave, Secretaria Ejecutiva por todo su trabajo y
entrega en la organización de todos los eventos y en el cuidado de que todo estuviera
en orden y a tiempo. Al Dr. Abel Sentíes por su excelente trabajo a la cabeza de la
coordinación académica; el contacto directo con los ponentes magistrales, los
coordinadores de mesas y panelistas hizo que disfrutáramos de temas importantes.
La Dra. María Eugenia Zamudio al frente de la coordinación de difusión y apoyo
directo de la Secretaria, realizó tareas en todos los ámbitos sin descuidar el propio.
El desfile de los trajes regionales que día con día lucía hizo las delicias de muchos de
los congresistas. La Dra. Jhoana Díaz, Tesorera tuvo un trabajo arduo y complicado
para disponer de los recursos obtenidos de manera eficiente. El Dr. José Aké
mantuvo un ritmo impresionante durante la recepción de los resúmenes y su edición
final. Ahora no tendrá un trabajo más sencillo, con los manuscritos que recibamos
para su publicación en Hidrobiológica. Agradezco a los miembros de las diferentes
coordinaciones, a los ex presidentes y al consejo de delegados su ayuda y
orientación. Muy importante fue la colaboración de un grupo de estudiantes, de las
distintas Unidades académicas de la UAM, que nos apoyaron en muy diversas tareas.
Ellos fueron: M. en B. Adriana Hernández Rosas del Doctorado en Ciencias
Biológicas y de la Salud – UAMI, Alam Vivero y Michelle Luna Lara de la
Licenciatura en Ciencias Ambientales – UAML, Hidrobiol. David González Rivas de
la Maestría en Ciencias – UNAM, Biól. Erika Analida Pinzón Palma de la Maestría en
Biología – UAMI, Ilse Martínez Candela, Janet Cortez Malva, Adriana Paredes Silvar,
Erika Montoya Carrillo, Salvador Caballero Flores, Luis Ramón Munguía García y
Víctor Arredondo González de la Licenciatura en Hidrobiología –UAMI.
Agradezco nuevamente a todos su interés y disposición durante el Congreso y
sobretodo para hacer una SOFILAC más grande y mejor. Es mi sentir, que esta
Sociedad se desarrolla y madura con pasos firmes y que en un futuro contemplará
entre sus miembros a los más destacados ficólogos del mundo.

Dr. Francisco F. Pedroche
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EDITORIAL
Con este número del Boletín de las Sociedades Mexicana de Ficología y de la Sociedad
Ficológica de Latinoamérica y el Caribe cerramos un ciclo en nuestra propuesta para
consolidar una publicación de ambas Sociedades.
Durante la sesión plenaria de la SOFILAC se discutió la pertinencia de contar con un boletín
y con una revista para dicha sociedad, a partir del ofrecimiento de utilizar este boletín como
plataforma editorial. El acuerdo general fue el de crear una comisión que discuta la
pertinencia, perfil y contenido de una revista para la SOFILAC. Nosotros mantendremos
nuestra oferta para que éste sea la publicación de esa sociedad.
Para la Sociedad Mexicana de Ficología, nuestra propuesta, desde 2010 en el Congreso
Nacional de Ficología en Morelia, ha sido ofrecer una publicación que avance y madure en
contenido, agilidad y diversidad de textos. Si se utilizó el nombre de Boletín de la Sociedad
Mexicana de Ficología, fue fundamentalmente para darle continuidad a una publicación
previa y para no iniciar una discusión sobre otro nombre más adecuado para la misma. Sin
embargo, los servicios de registro bibliográfico (índices y catálogos) consideran a los
boletines como publicaciones del tipo informativo y no de contribuciones científicas. Por
ello, para obtener los registros legales y de propiedad intelectual hemos de cambiar nombre
y formato.
Un boletín informativo tiene la desventaja de la obsolescencia desde el momento de su
aparición pues las redes sociales, las listas electrónicas de distribución y las noticias por
internet son mucho más ágiles que cualquier publicación periódica. Tratar de crear una
publicación con información que caduca es, desde nuestro punto de vista, tiempo perdido.
Pensar en una publicación que cumpla con los estándares rigurosos de las publicaciones
científicas reconocidas es un proyecto que requiere de esfuerzos y recursos institucionales y
de una infraestructura editorial con la que no cuenta nuestra Sociedad.
Nuestra propuesta, como la esbozamos en Morelia en 2010 y en el editorial del número 3 del
Boletín es diferente. Queremos abrir la posibilidad de publicar textos que sean de alguna (o
de varias) de las siguientes categorías: originales, informativos, polémicos, profundos o
ligeros, de opinión, metodológicos, etc., es decir una publicación que mantenga el interés
por todo lo que se hace o dice alrededor de las algas. La oferta no es sólo para la publicación
de artículos científicos de “punta”, es también para los textos que son necesarios para el país
y la región y que no tienen cabida en las publicaciones “fuertes” que basan su prestigio por el
número de artículos rechazados. En esta publicación hacemos y haremos lo contrario: todos
los artículos son aceptados de entrada, los que requieran de correcciones o modificaciones
se les harán saber a los autores, para que las hagan y puedan publicarse en un tiempo
mínimo. Corregir y sugerir es opuesto a rechazar: el trabajo del Comité y del equipo editorial
será justificar, convencer y mostrar las vías para hacer los cambios propuestos y que los
textos aparezcan en su mejor forma posible. La versatilidad que permite la versión
electrónica es que no contamos con limitaciones presupuestales para la impresión o el
número de páginas: todos los números se conformarán con los textos que lleguen hasta la
fecha límite. En la actualidad, cualquier persona puede publicar una página web o un blog,
nuestra propuesta es apoyar una publicación evaluada, criticada y con el aval de los
miembros de la Sociedad Mexicana de Ficología.
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Una de las opiniones en contra de avanzar en esta dirección es que competiremos y
afectaremos a las revistas ya establecidas. Ese argumento es débil pues supone, primero que
son la única opción para publicar, segundo que su prestigio depende de la actividad de otras
revistas y tercero porque no son revistas dedicadas a la ficología. Para el número de autores
potenciales, que son al menos los 220 miembros de la SMF, contar con 5 revistas nacionales
incluidas en el SCI del ISI Thomson y no más de 5 revistas en los índices de CONACYT,
UNAM, Scielo, LatIndex, etc. (con periodicidad semestral o cuatrimestral) con tiempos de
publicación muy largos y métodos de evaluación restrictivos, es un universo muy pequeño y
la opción de publicar en el extranjero está condicionada al uso del idioma inglés. Ninguna de
las revistas contabilizadas ayuda a la publicación y no fomentan la publicación de autores
inexpertos. Nosotros haremos otro tipo de trabajo editorial, por lo que no habrá
competencia con ellas.
A partir del próximo número esta publicación se llamará Cymbella y será la revista de la
Sociedad Mexicana de Ficología. Cambiará su formato, normas editoriales y se nombrará un
Comité editorial responsable de la evaluación de las contribuciones. Quedan en funciones el
equipo editor responsable y las intenciones originales de ofrecer información calificada,
comentarios y opiniones que puedan despertar el interés por las algas, además de
información que no caduque o que sirva de referencia posterior. El sitio que sirve de
repositorio a este Boletín será el mismo para la nueva publicación.
Este número es un buen ejemplo de lo que pretendemos y al mismo tiempo de lo que ya no
será: No habrá más información circunstancial (noticias, informes de la sociedad, estos
editoriales, etc.), se mantendrán los artículos de opinión, originales y las secciones de apoyo
a la búsqueda de información como publicaciones recientes o accesibles y sitios de internet).
El Informe del X Congreso Latinoamericano presentado por el Dr. Francisco F. Pedroche se
pone a consideración de los miembros de ambas sociedades, contiene cuestiones en las que
debe haber un pronunciamiento por parte de la membresía. Muestra también que es una
actividad que debe evaluarse, considerando su crecimiento progresivo y la complejidad para
su organización.
El artículo que hemos incluido como Artículo de opinión, muestra las directrices que siguió
y las que pone a consideración el Presidente de la SOFILAC y de la SMF, todos los miembros
de ambas sociedades debemos tomarlas en cuenta para impulsar la actividad científica que
nos reúne y sobre todo para impulsarla en la formación de nuevas generaciones. Es un buen
momento para iniciar múltiples discusiones simultáneas.
Dos artículos originales se incluyen en este número, el primero de D. W. Lam y J. M. LopezBautista nos muestra la gran diversidad ficológica que existe en muestras de 5x5 cm de tres
árboles en la selva tropical en Surinam, además ayuda a entender las complejas relaciones
filogenéticas de los grupos biológicos presentes. El segundo artículo, de J. L. Godínez, G.
Oliva y M.A. Escobar Oliva sobre Ctenocladus circinnatus en Texcoco muestra, que solo es
necesario visitar cualquier zona de nuestro país para encontrar novedades ficológicas; este
sitio cuenta con 32 especies que sólo ha sido vistas ahí; también se ha registrado otra especie
novedosa: Cladophorella netzahualpillii. Tendremos que visitar más regularmente el Lago de
Texcoco antes de que sea afectado por la construcción de otro aeropuerto. Completan
nuestro número noticias y las secciones de publicaciones recientes y Ficoweb.
Atentamente,
Los editores
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X CONGRESO DE FICOLOGÍA DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
VIII REUNIÓN IBEROAMERICANA DE FICOLOGÍA
INFORME FINAL1
Dr. Francisco F. Pedroche
Presidente
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL SOFILAC
2012-2014
COORDINACIÓN GENERAL
Presidente: Dr. Francisco F. Pedroche (UAM-Lerma).
Dra. Ma. Esther A. Meave del Castillo (UAM-Iztapalapa).
Dr. Gustavo Alberto Montejano Zurita (Facultad de Ciencias, UNAM).
Dr. José Antonio Zertuche González (Inst. Investigaciones Oceanológicas, UABC).
Dr. Daniel Robledo Ramírez (CINVESTAV, IPN, Mérida).
COORDINACIÓN ACADÉMICA
Vocal Académico: Dr. Abel Sentíes Granados (UAM-Iztapalapa).
Dra. Dení Claudia Rodríguez Vargas (Facultad de Ciencias, UNAM).
Dra. Ligia Collado Videz (Florida International Univ.).
Dr. Julio Espinoza Ávalos (Colegio de la Frontera Sur, Chetumal).
Dra. Christine Johanna Band Schmidt (CICIMAR; IPN, La Paz).
COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN
Vocal de Difusión: M. en C. Ma. Eugenia Zamudio (UAM-Iztapalapa).
1

Versión para la consideración de los miembros de la Sociedad Ficológica de America Latina y el
Caribe (SOFILAC). Los comentarios deberán enviarse al Dr. Francisco F. Pedroche, Presidente.
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Dra. Hilda Patricia León Tejera (Facultad de Ciencias, UNAM).
Dr. Ignacio Sánchez Rodríguez (CICIMAR-IPN, La Paz).
Dr. Gustavo Hernández Carmona (CICIMAR-IPN, La Paz).
Dr. Erasmo Carlos Macaya Horta (Coquimbo, Chile).
COORDINACIÓN FINANCIERA
Tesorera: Dra. Jhoana Díaz Larrea (UAM-Iztapalapa).
Dr. Javier Carmona Jiménez (Facultad DE Ciencias, UNAM).
Dr. Ileana Ortegón Aznar (UADY).
Dr. Elisa Serviere Zaragoza (CIBNOR, La Paz).
Dr. Rafael Riosmena Rodríguez (Facultad de Biología Marina, UABC).
COORDINACIÓN EDITORIAL
Editor Ejecutivo: Dr. José A. Aké Castillo (Universidad Veracruzana).
Dra. Sonia Isabel Quijano Scheggia (Universidad de Colima).
Dr. Eberto Novelo (Facultad de Ciencias, UNAM).
Dr. Santiago Fraga Rivas (Inst. Español Oceanográfico, Vigo).
Dr. Luis Aguilar Rosas (Inst. Inv. Ocean. UABC).
M. en B. Adriana Hernández Rosas (UAM-Iztapalapa).

INTRODUCCIÓN
El X Congreso Latinoamericano de Ficología y el Caribe y la VIII Reunión Iberoamericana de
Ficología se celebraron en la ciudad de Metepec, Estado de México, del 5 al 10 de octubre de
2104 organizadas por las unidades universitarias Lerma e Iztapalapa de la Universidad
Autónoma Metropolitana. Llevar a cabo ambos eventos representó a nivel internacional un
acontecimiento de suma importancia para la vinculación, el intercambio y actualización de
los ficólogos que ejercen en estas regiones geográficas.
Los principales objetivos de esta reunión fueron:
• Fortalecer a la Sociedad Ficológica de América Latina y el Caribe (SOFILAC).
• Brindar el ambiente propicio para el intercambio académico entre los colegas miembros y
externos.
• Favorecer el establecimiento de infraestructura común para el desarrollo de futuras
colaboraciones.
• Estimar el estado de la diversidad de las algas marinas, salobres y dulceacuícolas en
Iberoamérica.
Para cubrir estos objetivos, durante las mencionadas reuniones, científicos y especialistas a
nivel nacional e internacional expusieron los avances de sus investigaciones en conferencias
magistrales, cursos, mesas redondas, carteles y reuniones satélite. El número de asistentes a
las reuniones fue de 300.
Los resúmenes recibidos fueron 339; 36 de ellos distribuidos en 6 conferencias magistrales y
9 mesas redondas. El número de trabajos presentados finalmente fue de 271 (8 rechazados,
24 declinados por los autores, principalmente de Venezuela). Los autores involucrados en
estos trabajos fueron 705, representando a 298 instituciones. Los carteles fueron distribuidos
conforme a 7 áreas de interés: Taxonomía, Filogenia de algas = 61; Biología Celular y
Molecular = 22; Fisiología y Fitoquímica de algas = 28; Ecología = 84; Algas Nocivas y Tóxicas
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= 17; Biotecnología y Ficología Aplicada = 32 y Biogeografía = 27. En cuanto a los cursos
fueron impartidos cinco con 17 profesores y 70 alumnos.
Este evento fue cubierto por UAM radio y los principales medios que la UAM dispone. Las
tres circulares, previas al Congreso, fueron distribuidas ampliamente en listas de discusión
como Lista-algas (lista-algas@fcnym.unlp.edu.ar), ResearchGate, redes sociales como
Facebook y Tweeter. También fueron enviados correos electrónicos a todos los miembros de
las distintas sociedades afiliadas a SOFILAC. El semanario de la UAM informó y cubrió la
inauguración.
A continuación es describe el desarrollo del evento y las actividades llevadas a cabo.

DESARROLLO DEL EVENTO
CURSOS
Ficómica (pre-congreso 45 horas)
29 de septiembre al 4 de octubre, 2014.
Profesores: Dra. Mariana Cabral de Oliveira- Dpto. Botánica, Inst. Biocienc., U. de Sao Paulo,
Brasil; Dra. Susan Ienne da Silva Vançan. Inst. de Cienc. Biomédicas, U. de Sao Paulo, Brasil,
y M. Sc. Tiago Antonio de Souza. CEFAP. Dpto. Botánica, Inst. Biocienc., U. de Sao Paulo,
Brasil.
Lugar: UAM-Iztapalapa.
Asistentes: 30.
Fico-informática aplicada al manejo de datos oceanográficos, clorofilas y registro de
especies (pre-congreso 50 horas)
29 de septiembre al 4 de octubre, 2014.
Profesores: M.C. Sergio I. Larios Castillo (FCM; UABC-Ensenada). Dr. Sergio Cerdeira-Estrada
(CONABIO) y Dr. Eduardo Santamaría del Ángel (FCM; UABC-Ensenada). M. en C. Diana R.
Hernández Robles y M. en C. Sergio Díaz Martínez (CONABIO).
Lugar: CONABIO.
Asistentes: 16.
Microalgas: Biotecnología y biocombustibles (pre-congreso 12 horas)
4 al 5 de octubre, 2014.
Profesor: Dr. Alfredo Martínez Jiménez - Instituto de Biotecnología, UNAM. Dra. Alma Lilia
Toledo Cervantes, UAM.
Lugar: Hotel Quinta del Rey (hotel sede)
Asistentes: 12
Fitoplancton marino con énfasis en especies nocivas (pre-congreso 50 horas)
29 de septiembre al 4 de octubre, 2014.
Profesores: Dra. Martha E. Ferrario. FCNM, Argentina. Biol. Santiago Fraga Rivas. IEO,
España. Dr. Sergio Licea Durán. ICMyL, CU, UNAM, México. Dr. Gustavo Montejano Zurita.
Fac. Ciencias, UNAM. México. Dra. Mariángela Menezes. UFRJ, Brasil.
Lugar: Laboratorio de Fitoplancton y Productividad Primaria, ICMyL, UNAM.
Asistentes: 12
Microscopía Confocal Espectral (pre-congreso 22 horas)
30 de septiembre al 3 de octubre, 2014.
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Profesores: Dra. Mónica Roldán Molina. Universidad Autónoma de Barcelona, España. Dra.
Mónica Ramírez Vázquez. Fac. Ciencias, UNAM. Dr. Roberto Lazzarini Lechuga, CBS, UAM-I.
Lugar: UAM, Unidad Iztapalapa; San Rafael Atlixco No. 186, Col. Vicentina, Delg. Iztapalapa,
C.P.09340, México, D.F.
Asistentes: 12

INAUGURACION
El evento de inauguración se llevó a cabo con la presencia del Rector General de la UAM, Dr.
Salvador Vega, el rector de la Unidad Lerma de la misma Universidad, Dr. Emilio Sordo y el
Presidente de SOFILAC, Dr. Francisco F. Pedroche. Cada uno de ellos dirigió un mensaje
alusivo al motivo de las reuniones.

CONFERENCIAS MAGISTRALES
Lunes 6
SOCIEDAD DE FICOLOGÍA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE: RETOS Y PERSPECTIVAS
Dr. Francisco F. Pedroche (México).
PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS EN LA TAXONOMÍA DE LOS CIANOPROCARIONTES
(CYANOPHYTA / CYANOBACTERIA)
Dr. Gustavo Montejano Zurita (México).
Martes 7
ESTIMACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD ALGAL: RETOS Y PERSPECTIVAS
Dr. Juan Manuel López-Bautista (EUA).
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 (Brasil).
Jueves 9
APLICACIONES CLÍNICAS DE LAS TOXINAS PRESENTES EN EL VENENO PARALIZANTE DE
MARISCOS
Dr. Nestor Lagos (Chile).
Viernes 10
ALGAS, ESPACIO Y EVOLUCIÓN
Dr. Giuseppe Zuccarello (Nueva Zelanda).

MESAS REDONDAS
Relatorias por los coordinadores de cada mesa
1. ESTADO DE LA SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA EN LATINOAMÉRICA. RETOS Y
PERSPECTIVAS
Coordinadora: Dra. Mariana Cabral de Oliveira (Brasil).
Participantes: Dr. Juan Manuel López-Bautista (EUA), Dr. Orlando Necchi Jr. (Brasil).
A mesa redonda “Estado de la sistemática filogenética en Latinoamérica. Retos y
perspectivas” contou com as seguintes apresentações nessa ordem: (1) Estamos
subestimando a diversidade de algas marinhas? como o uso de dna barcodes pode ajudar na
delimitação de espécies por Mariana Cabral Oliveira da Universidade de São Paulo, Brasil;
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(2) Ensamblando el arbol de la vida de las algas verdes y rojas: lecciones aprendidas desde
las colecciones de campo hasta el filogenoma por Juan M.Lopez-Bautista da Universidad
Alabama, USA; (3) Filogeografia de macroalgas continentais: avanços recentes e perspectivas
futuras por Orlando Necchi Jr, Universidad Estadual de São Paulo, Brasil. As três
apresentações discutiram o uso de técnicas moleculares em diferentes escalas para análises
de sistemática filogenética e sua aplicação no conceito de espécie em algas. A apresentação
(1) tratou do uso de sequenciamento de marcadores moleculares, especialmente de “DNA
barcodes” a nível específico em algas marinhas e como esses marcadores e análises
filogenéticas podem ser utilizados para investigar a diversidade específica em algas,
discutindo estudos em redes de pesquisadores em diferentes escalas (de regional a escalas
internacionais). Nessa primeira apresentação foram mostrados exemplos tanto de eventos de
plasticidade fenotípica levando a uma superestimativa da diversidade de espécies, quanto de
eventos de diversidade críptica que levam a subestimação da diversidade de espécies. A
apresentação (2) tratou do uso de sequenciamento em larga escala para estudos
filogenômicos e análises filogenéticas em uma escala evolutiva mais profunda, discutindo
como esses dados podem ser úteis para o entendimento da história evolutiva das diferentes
linhagens de algas e a origem e evolução dos seus cloroplastos. Nessa apresentação foram
discutidos como diferentes conjuntos de genes podem gerar filogenias discrepantes e como
resolver essas questões evolutivas. A apresentação (3) abordou principalmente a diversidade
intraespecífica usando exemplos de algas de água doce. Nessa apresentação foram discutidos
quais os níveis de variação encontrados nos diferentes marcadores, e a definição do que é
espécie versus o que são populações de uma mesma espécie, além de aspectos
biogeográficos. As três apresentações geraram bastante interesse da plateia e dezenas
perguntas foram feitas aos três apresentadores. Por cerca de 30 min foram discutidos com os
apresentadores e a plateia o conceito de espécies, como os marcadores moleculares podem
contribuir com essa questão, quais são as nossas limitações no uso das análises filogenéticas,
entre outros temas relacionados. Os três apresentadores reunidos consideraram a discussão
bastante interessante e que os objetivos propostos na realização da Mesa foram plenamente
alcançados.
2. DIAGNÓSTICO DE LAS ESPECIES NO NATIVAS DE ALGAS EN IBEROAMÉRICA
Coordinador: Dr. Rafael Riosmena (México).
Participantes: Dra. Cindy Fernández (Costa Rica), Dra. María Esther Meave (México).
La ponencia de la Dra Meave versó sobre las especies y formas de ingreso de microalgas
formadoras de mareas rojas como especies exóticas que pueden causar mareas rojas, se
sugirió que uno de los medios comunes para su ingreso es por medio de agua de lastre o los
sedimentos de las mismas. Se presentaron las especies más significativas y como ha venido
impactando a la región.En el caso de la Dra. Fernández se presento el caso de una alga verde
Caulerpa sertularoides que se comporta como especie invasora cubriendo grandes
extensiones de arrecifes coralinos en Costa Rica. Se presentaron ejemplos dramáticos de la
pérdida completa de un arrecife por estos impactos más los acumulativos por las
modificaciones causadas por las modificaciones a ambiente. En el caso de la presentación
del Dr. Riosmena se hizo énfasis en la aparición y expansión de especies invasoras para el
Pacífico Mexicano haciendo especial énfasis en Acanthopora spicifera y Gracilaria
parvispora. Una vez concluidas las presentaciones se abrió la sesión de preguntas y una
discusión que fue muy nutrida tanto para informarse los asistentes sobre las opiniones de los
panelistas como para presentar opiniones. Se encontraron una gran cantidad de acuerdos en
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las necesidades futuras pero en particular se remarco la necesidad de hacer estudios sobre
los efectos del agua de lastre y las especies que pueden estar incorporándose por esta vía.
Una de las conclusiones importantes de la mesa fue que la alta riqueza biológica que
caracteriza a los ecosistemas tropicales, parece ser una barrera natural que impide el
establecimiento de especies invasoras, por ello los ecosistemas bien conservados son
resilientes al estrés causado por especies exóticas.
3. FICOLOGÍA APLICADA. FICO-ENERGÉTICA. TENDENCIAS ACTUALES
Coordinadora: Dra. Patricia de Leonardi (Argentina).
Participantes: Dr. Zertuche-González (México), Dr. Julio Vásquez (Chile).
Las presentaciones de los Drs. Zertuche-González y Leonardi analizaron el estado del arte,
los avances científicos y las oportunidades de innovación de la producción de
biocombustibles a partir de macro y microalgas. El Dr. Zertuche, en su revisión de la
producción de bioetanol a partir de macroalgas ricas en carbohidratos advierte que estas
iniciativas comienzan en los 70 durante la crisis del petróleo. Los escenarios económicos
actuales no favorecen la producción de biocombustibles a partir de macroalgas debido a que:
(1) los productos y principios activos de algas son significativamente más rentables que la
producción de bioetanol, (2) la producción natural de algas pardas no cubre la demanda
necesaria para una producción rentable de biocombustibles y (3) el tamaño de granjas
marinas para una provisión de biomasa es prácticamente inmanejable. La Dra. Leonardi en
su revisión metodológica e investigación en el uso de microalgas oleaginosas para la
producción de biodiesel, informó de avances significativos a nivel mundial en la producción
experimental y el escalamiento de los cultivos, la elucidación de las vías metabólicas
implicadas en la síntesis de aceites y la optimización de métodos de producción de biodiesel.
Aun cuando la producción comercial de este biocombustible supera significativamente los
costos del combustible fósil, es necesario continuar con las investigaciones científicas y
tecnológicas que permitan a futuro abordar el agotamiento de las fuentes tradicionales de
energía. Una revisión sobre los nuevos usos y destinos de los alginatos de algas pardas fue
presentada por el Dr. Vásquez. La alta demanda mundial de alginatos de grado alimentario
ha promovido una alta cosecha de poblaciones naturales en el Pacífico sureste, desde el sur
del Perú hasta el centro-sur de Chile. Los nuevos escenarios biomédicos sugieren un uso de
mayor valor agregado, involucrando modificaciones estructurales de los biopolímeros. Es
necesario el desarrollo de protocolos de recolección que disminuya significativamente los
focos de contaminación durante la recolección y transformación de la materia prima, como
en las distintas etapas durante la extracción y modificación de alginatos clase GMP.
4. FUTURO EN LA FORMACIÓN DE FICÓLOGOS. ¿ÁREAS EMERGENTES PARA
ESTUDIANTES? ¿CUÁLES DE LAS TRADICIONALES SEGUIR FOMENTANDO?
Coordinadora: Dra. Ana María Suárez (Cuba).
Participantes: Dra. Dolores Planas (España), Dr. John Jairo (Colombia).
La primera ponencia fue del Dr. John Jairo Restrepo, el cual no pudo llegar y la Dra. Planas
hizo un resumen de la presentación enviada, que se basó en la importancia y trascendencia
de la forma en los seres vivos. Se considera que las formas rigen el mundo y se manifiestan
fenoménicamente como una determinada distribución y ordenamiento de los materiales en
diferentes lugares del espacio: un perfil térmico es una forma, una batimetría, un fractal, una
cadena de DNA, un gen son formas, y un alga bajo un microscopio lo es también. Por
muchas razones, para cualquier ficólogo, y no solo para los jóvenes, la forma sigue siendo
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significativa y trascendente y su comprensión no puede lograrse sólo desde la taxonomía, la
genética o la biología molecular, sino desde el lenguaje, la filosofía, la historia, la química, la
física, las matemáticas, y la ecología, entre otros. A continuación la Dra. Dolores Planas
desarrolló su ponencia sobre la sistemática fenotípica o la supervaloración genética y
comentó que estamos en la era de los estudios “mica”, la genómica, la proteómica, la
ficómica y otros. La primera ha explotado en el campo de la taxonomía y como panacea en
los estudios de biodiversidad, especies indicadoras…, en particular a nivel de los
microorganismos; es verdad que es importante el enfoque molecular, pero se ha llegado al
punto de que los “árboles no nos dejan ver el bosque”. Lo fundamental es fomentar la
reflexión y discusión en esta mesa redonda, sobre la futura formación taxonómica de los
ficólogos. Cerró la mesa la Dra. Ana María Suárez, comentando primero sobre cuándo y
cómo se enteran los niños, los jóvenes y los estudiantes de las carreras de Biología de que
existen las algas y llegó a la conclusión, de que en la escuela primaria se habla muy poco o
nada (más del 50%), al hablarles del mundo en que vivimos, en ocasiones sólo en las
escuelas privadas, en la enseñanza secundaria, ya se incluye en algunas asignaturas, aunque
hay quejas que en algunas se trata muy poco y los programas de las carreras de Biología,
dependen de la existencia de recursos suficientes para los laboratorios y las prácticas de
campo y fundamentalmente si hay profesores dedicados a la Ficología en la carrera, que de
alguna forma influyan en los programas de estudio. Se preguntó también sobre las
motivaciones para ser ficólogos, primero se vio que aún los mismos ficólogos no estaban
seguro de si lo son o no; pero la principal motivación fue haber tenido a un profesor que
abrió el mundo de las algas. Luego se habló de la comunicación y el conocimiento general y
se vio que en el mundo lo que más se dice de las algas es o lo dañinas que son o los usos
como alimento y otros aspectos. Se trató también sobre la página WEB de SOFILAC y los
foros de discusión, que se ampliarían en la asamblea de afiliados. Como conclusión de esta
parte que aunque trabajar en Ciencia es económicamente difícil y algunas áreas necesitan
mayor cantidad de recursos en equipamientos y reactivos que otros, pero es necesario
formar ficólogos en todas las líneas posibles; no se pueden olvidar de las áreas tradicionales
como la Taxonomía morfológica, la Ecología, la Fitogeografía y otras, que son la base de
estudios más especializados. Se hicieron finalmente varias preguntas a los ponentes y se
discutió mucho sobre la comunicación entre ficólogos y la necesidad de información para
todo Iberoamérica sobre cursos presenciales y no presenciales que contribuyan a la
formación de ficólogos en todas las líneas necesarias y que por lo tanto la página WEB de
SOFILAC podría ayudar a allanar el camino.
5. CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL: ASPECTOS MOLECULARES, FISIOLÓGICOS Y
ECOLÓGICOS
Coordinadora: Dra. Ligia Collado (EUA).
Participantes: Dr. Daniel Robledo (México), Dr. José Zertuche (México), Dr. Rafael
Riosmena-Rodriguez (México).
La mesa inició con una presentación introductoria, por la coordinadora, que ofreció el
marco general de la temática a abordar. Se hizo énfasis en que la problemática no es
solamente climática sino también problemas asociados al desarrollo costero y crecimiento
poblacional que resultan en destrucción de hábitats, y grandes incorporaciones de
nutrientes en las aguas marinas generando cambios sinérgicos, a los cuales las especies,
poblaciones y comunidades algales responderán de manera diferencial lo que llevará a
procesos de adaptación, migración o extinción de especies. Dra. Ligia Collado-Vides hizo un
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resumen de la conferencia del Dr. Daniel Robledo, quien concluyó que las respuestas
metabólicas y fisiológicas de la gran diversidad algal serán complejas. Estas respuestas se
está viendo que son específicas de cada especie, y las respuestas son el resultado de
combinación de alteraciones como son el incremento de CO2 temperatura y nutrientes de
manera sinérgica. Dr. José Zertuche analizó el efecto de las anomalías térmicas, no asociadas
a efectos del Niño, sobre las cosechas de algas. La carencia de eventos de surgencia debido al
calentamiento superficial de las aguas ha tenido como consecuencia una baja sustancial en
las cosechas algales por carencia de nutrientes generalmente proveídos por surgencias.
Mencionó la importancia de colaboraciones que unifiquen métodos de análisis. El cambio
está acá y tenemos que monitorearlo de manera sistemática. Agradecemos su participación
de último momento, para substituir al Dr. Robledo. El Dr. Riosmena-Rodriguez enfatizó la
importancia de las algas calcáreas, rodolitos, como productoras de CaC0 3 a nivel mundial,
menciono la importancia de tomar en cuenta aspectos evolutivos, y sistemáticos de las
especies para poder entender los escenarios actuales y futuros. Discutió los avances de
diversos grupos de investigadores que analizan distribuciones geográficas así como aspectos
fisiológicos al problema de la acidificación del océano. Concluyó que más que nunca es
necesario contar con expertos que sepan identificar las especies dada la aparición de nuevas
dominancias de especies no conocidas que parecen estar mejor adaptadas a diferentes
niveles de pH en las aguas. Hizo una invitación a las colaboraciones internacionales. La Dra.
Collado-Vides presentó aspectos sobre algas calcificadoras verdes, hizo énfasis en la
importancia de conocer el papel de las especies ingenieras, obtener datos a largo-plazo es
muy importante para poder detectar tendencia de cambio. La necesidad de demostrar la
importancia de los ecosistemas costeros está asociada, en parte, a conocer el presupuesto de
carbono que estos ecosistemas tienen. Mencionó que las respuestas a los cambios globales
estarán asociados a cambios en salinidad y nutrientes demostrando las respuestas
diferenciales de las especies. Mencionó la importancia de desarrollar programas
comparativos y de colaboración internacional. La conclusión general de la mesa es que el
cambio global está presente, que somos testigos de los que está sucediendo, y debemos
trabajar a diferentes escalas para entender las respuestas algales. Los diferentes grupos y
líneas muestran ya respuestas ante el cambio global. Es inminente la necesidad de trabajar
en grupos y redes de trabajo que permitan compartir datos. Como ficólogos tenemos una
responsabilidad, por múltiples razones, pero más que nunca las algas están respondiendo a
los cambios globales señalando posibles consecuencias de estas alteraciones.
6. ALGAS, QUÍMICA Y ECOLOGÍA
Coordinadora: Dra. Gloria Vilaclara (México).
Parrticipantes: Dra. Ana Isabel Neto (Portugal), Dra. Elvira Perona (España).
Presentaciones: 1. Entorno químico de las aguas continentales y algas, Gloria Vilaclara. 2.
Algas marinas – Adaptaciones a la vida en un ambiente particular, Ana Isabel Neto. 3.
Cianobacterias, química y ecología, Elvira Perona. Gloria Vilaclara trató las características
que condicionan la química de los cuerpos de agua continentales, considerando su
relativamente pequeño volumen en el contexto de las aguas planetarias, que las hacen
susceptibles –a diferencia de las aguas oceánicas- a los efectos del clima local, substrato
geológico de la cuenca hidrológica e influencia antropogénica. De los 3 grandes grupos de
descriptores abióticos (físicos, químicos “conservativos” o iones mayores y dinámicos o
nutrientes, etc.), dio un mayor énfasis a los iones mayores, pues presentan –a diferencia de
los océanos- una gran variabilidad entre cuerpos de agua, tanto en concentraciones como en
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dominancia de los iones, al grado de constituirse en verdaderas barreras “químicas” para las
especies. Terminó presentando un estudio de caso (distribución de biomasas por grupos
algales) que resalta la dificultad de tratar de asociar condiciones puntuales de nutrientes y
otros descriptores dinámicos con las biomasas, en un entorno en el que interaccionan
muchas variables en forma compleja. Ana I. Neto dio inicio a su ponencia señalando la
tridimensionalidad y ausencia de barreras, así como el elevado poder de dilución del medio
marino. Hizo una breve aproximación a los factores ambientales que influyen en la
distribución de las macroalgas, para -a continuación- presentar las principales adaptaciones
morfológicas y fisiológicas de estos organismos a la vida en un entorno hostil, como puede
ser el marino en el que viven. Luego presentó las adaptaciones de las algas al entorno
(hidrodinámica, insolación…) y su importancia en los ecosistemas y para el ser humano.
Terminó su presentación afirmando que todavía hay mucho por investigar en los
mecanismos químicos utilizados por las algas en sus adaptaciones y llevó a cabo una
reflexión sobre lo que puede ser el resultado práctico de estas adaptaciones en un futuro
incierto, marcado por el calentamiento global y la acidificación del océano. La presentación
de Elvira Perona remarcó las muy amplias capacidades adaptativas de un grupo tan antiguo
como el de las cianobacterias, el cual, a pesar de su simplicidad, ha desarrollado una gran
diversidad morfológica, funcional y fisiológica, que le permite medrar en todo tipo de
hábitats, incluidos los más extremos. Se analizó la dominancia o sobrevivencia de las
cianobacterias, con base en las características de su fisiología de supervivencia, variada y
poco evolucionada pero efectiva, al grado de resultar de utilidad para conocer el estado del
sistema, por ser –su estado fisiológico- “espejo” del ambiente en el que viven o han vivido en
los días previos al muestreo. Se analizaron específicamente los factores (e.g., capacidad de
concentrar C inorgánico, fijación de N2, actividad de fosfatasas…) que las hacen tan exitosas
en su supervivencia y aun dominancia en su hábitat. Concluyó con ejemplos del uso de
cianobacterias como indicadoras de la calidad química del agua (contaminación). La
argumentación que siguió a las pláticas se centró en aspectos relacionados con: cuánto
tiempo les lleva a las macroalgas adaptarse a los cambios ambientales (un tiempo
prolongado, aunque no se conoce bien, ni tampoco los procesos implicados); cuál es la
importancia de la interdisciplina en el entendimiento de las adaptaciones de las macroalgas
y de su evolución futura en un ambiente cambiante (el trabajo tiende a hacerse cada vez más
en grupos interdisciplinarios, con integrantes de varios países); a qué se pueden atribuir más
los controles en aguas continentales, a procesos bottom-up o top-down (se argumentó en
relación con en qué condiciones se observa una presencia significativa de herbívoros y sus
predadores, o una prevalencia de productores primarios); se habló también acerca de
indicadores en algunos géneros de cianobacterias en aguas continentales, y se concluyó con
diversas participaciones ante una pregunta considerada como retadora: Existen o no
especies cosmopolitas en las algas (se dieron diversas opiniones, incluso con puntos de vista
opuestos, lo que resalta que se trata de un aspecto controversial que requiere ser estudiado
más a fondo).
7. PROYECTOS IBEROAMERICANOS CONJUNTOS. EXPERIENCIAS Y RESULTADOS
Coordinadora: Dra. Mutue T. Fujii (Brasil).
Participantes: Dr. Juan Manuel López-Bautista (EUA), Dr. Javier Carmona Jiménez (México),
Dr. Eberto Novelo (México).
Após a exposição das palestras dos integrantes da Mesa Redonda pode-se concluir que:
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1.

A colaboração internacional de expertises e a interdisciplinariedade dos temas
abordados são importantes para otimização dos recursos e obtenção de resultados mais
amplos e completos.
2. Entretanto, o projeto deve ser elaborado de forma clara e concisa, para facilitar a sua
avaliação por parte dos assessores. É importante que todos os itens imprescindíveis para
a avaliação do projeto estejam colocados de maneira visível no início da frase, podendo
utilizar figuras, tabelas, e gráficos, sempre que forem necessários.
3. A estratégia de planejamento das coletas de material pelos integrantes de cada país e a
soma de esforços para as amostragens, triagens, e todas as etapas que se seguem tem
mostrado resultados muito interesantes, diferentemente de forma individualizada, onde
cada um no seu país coleta e trabalha o seu material. A reunião periódica dos integrantes
do projeto em forma de workshop tem apresentado resultados positivos e sugere-se dar
continuidade à essa estratégia de trabalho, uma vez que a produção bibliográfica, assim
como a formação de recursos humanos foram fantásticas.
4. As 3 conclusões anteriores se fizeram evidentes em cada uma das 4 exposições, apesar
dos temas particulares que foram abordados nestes projetos conjuntos, dando exemplos
específicos como nas espécies do complexo Laurencia (macroalga vermelha) no
Atlântico; nas relações filogenéticas em diversos táxons de algas verdes, vermelhas e
pardas; em táxons de algas de agua doce presentes nos ríos do México e da Espanha e
finalmente, en uma base de dados de algas continentais do México.

8. PALEOFICOLOGÍA. ALGAS COMO INDICADORAS DE ÉPOCAS PASADAS
Coordinadora: Dra. Margarita Caballero (México).
Participantes: Dr. Matthew N. Waters (EUA), Dra. Socorro Lozano (México).
La mesa redonda constó de tres ponencias, la primera estuvo a cargo de la Dra. Margarita
Caballero y se refirió al gran potencial que tienen las diatomeas continentales como
indicadoras de cambios ambientales, presentando datos de tres sitios en el centro de México
en donde se han podido observar respuestas claras y rápidas de las diatomeas sedimentarias
al cambio ambiental como fueron cambios de nutrientes, pH y profundidad del tirante de
agua. La Dra. Socorro Lozano presentó la segunda charla y en ella se enfocó a destacar el
potencial que tienen los palinomorfos no polínicos como indicadores de condiciones
ambientales pasadas. Se destacó que a pesar de que frecuentemente no se contabilizan
durante los estudios de polen, este tipo de restos algales pueden complementarlos de
manera importante cualquier estudio paleoambiental. Se presentaron ejemplos donde el
registro de este tipo de restos han dado evidencias de respuestas en las poblaciones pasadas
de algunas algas que indican variaciones en los niveles de nutrientes o aumentos en la
salinidad. La última charla estuvo a cargo del Dr. Matteew Waters, cuya plática se centró en
destacar la utilidad del análisis de pigmentos en sedimentos lacustres como una herramienta
para inferir cambios en las poblaciones de algas y en particular de cianobacterias en lagos
que han tenido procesos de eutroficación recientes. Destacó que esto es posible sobretodo
dada la capacidad que se tiene actualmente para analizar los pigmentos muy específicos de
cada grupo algal. Presento datos de una nueva técnica desarrollada en su laboratorio con la
cula se ha podido identificar inclusive la producción de toxinas asociada a la presencia de
cianobacterias en ciertos laos. Durante la discusión al final de las charlas se hizo énfasis en la
importancia de integrar datos actuales (limnológicos) con datos de condiciones pasadas
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(paleolimnologicos) como un enfoque necesario para el estudio de los lagos de manera
integral.
9. REDES FICOLÓGICAS: ACTÚA LOCAL PIENSA GLOBAL
Coordinador: Dr. José Zertuche, en sustitución del Dr. Daniel Robledo (México).
Participantes: Dra. Nair S. Yokoya (Brasil), Dra. Celine Rebours (Noruega), Dra. Claire
Gachon (RU).
El coordinador inició la sesión mencionando que el objetivo de la sesión es el dar a conocer
la utilidad de la integración de redes y, en este caso en particular, hacia el aprovechamiento
sustentable de las algas marinas. La primera exposición estuvo a cargo de la Dra. Nair Sumie
Yokoya quién expuso la experiencia de la red Nacional en Biotecnología de Macroalgas
Marinas en Brasil. Esta red, estableció como objetivos el desarrollar investigación
multidisciplinaria para el desarrollo de biotecnología marina a partir de macroalgas e
incentivar la cooperación internacional. La red logró la integración de 64 investigadores de
23 instituciones incluyendo empresas. Sus proyectos incluyen de manera muy importante al
sector social, la participación de la mujer y la educación ambiental. La segunda exposición
estuvo a cargo de la Dra. Celine Rebours quien habló de la red LatinSeaweed Initiative,
promovida por Noruega. La red tiene como objetivo promover lineamientos para establecer
normas de aprovechamiento sustentable de praderas comerciales de macroalgas en América
Latina. La red incluye la participación de países europeos que tienen experiencia en el tema.
Los países que actualmente participan en la red son: Argentina, Chile, Brasil, Perú, México,
Noruega, Canada y Portugal. La Dra. Rebours mencionó la situación de cada país y comentó
sobre la oportunidad de conocer y contrastar los diferentes métodos, reglamentaciones y
problemáticas de los diferentes países. La tercera exposición estuvo a cargo de la Dra. Claire
M.M. Gachon, actualmente es investigadora responsable del proyecto GlobalSeaweed: A
Global Initiative in Tackling Emerging Issues in Seaweed Aquaculture. La Dra. Gachon
expuso sobre la problemática de enfermedades en algas marinas y su impacto en el
desarrollo de cultivos comerciales. Comentó sobre el papel de los parásitos en las
macroalgas, lo poco estudiado del tema y su ubicuidad. Por ello, la importancia de promover
el estudio de las enfermedades de macroalgas a través de una red que incluya a la academia,
el gobierno y la industria. Durante la sesión de discusión se hicieron preguntas específicas
sobre el manejo del recurso algal en varios países y se hizo énfasis en la utilidad de la
conformación de redes y, para el caso de las algas como un recurso sustentable, el común
denominador fue el hecho de que estas están integradas no solo por académicos, sino la
industria y al gobierno.

CARTELES
El resto de los trabajos, presentados durante el Congreso fue en la modalidad de Cartel. Se
recibieron 303 resúmenes, para presentarse en carteles, de los cuales 8 fueron rechazados y
24 declinaron su presentación, así el total de carteles fue de 271, con 705 autores
involucrados pertenecientes a 298 instituciones. Todos los trabajos fueron arbitrados por un
grupo selecto de investigadores. Los carteles se mantuvieron expuestos durante todo el
evento y se programaron presentaciones, por parte de los autores en días y horarios
particulares.
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PRESENTACION DE LIBRO
Jueves 9.
"Diatomáceas Epilíticas como Indicadores da Qualidade da Água em Sistemas Lóticos
Subtropicais Temperados Brasileiros"
Autores: Eduardo A. Lobo, Carlos Eduardo Wetzel, Marilia Schuch y Luc Ector
Presentador: Dr. Enrique Peña Salamanca, de la Universidad del Valle, Cali, Colombia,

REUNION SATÉLITE
Miercoles 8.
Complejo Laurencia (Rhodophyta).
Coordinador Dr. Abel Sentíes.
Participantes: Mutue Fujii, Valéria Cassano, Jhoana Díaz, Ana Neto, Ligia Collado, Oscar
Hernández.

RESULTADOS DEL EVENTO
Reunión Plenaria de la Sociedad de Ficología de América Latina y El Caribe
(SOFILAC)
Secretaria Ejecutiva: Dra. Ma. Esther Meave del Castillo.
Celebrada el 10 de octubre de 2014 a las 14:30 en el marco del X Congreso de Ficología de
Latinoamérica y El Caribe y VIII Reunión Iberoamericana de Ficología.
ORDEN DEL DIA:
1. Lista de asistencia.
2. Membresía.
3. Página SOFILAC.
4. Boletín SOFILAC.
5. Modificación de Estatutos.
6. Logos para la SOFILAC.
7. Integración de Congreso de Ficología de Latinoamérica y El Caribe con la Reunión de
Iberoamérica.
8. Elección de próxima Sede.
9. Asuntos generales.
La sesión inició en punto de las 14:30 horas del día 10 de octubre de 2014, en el salón Real del
Oro (I y II), del Hotel Quinta del Rey, ubicado en Paseo Tollocan Ote. No. 500. San Jerónimo
Chicahualco, Metepec, Estado de México. México.
Lista de asistencia
En la sesión plenaria participaron 85 socios SOFILAC, lo cual quedó asentado en las 6 listas
sobre las hojas en blanco que se distribuyeron entre los asistentes para que asentaran su
nombre, firma y el país de procedencia.
Membresía
372 personas con registro terminado e incorporado a la página de la SOFILAC.
Pagina SOFILAC
Propuesta: Que se incorpore la información de las páginas anteriores a la que se elaboró en
México y sugerir que la Sociedad Chilena de Ficología acepte el compromiso de que la
página se quede de manera permanente en Chile.
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Acuerdos: Dado que entre los socios participantes no se encontraba la presidenta de la Soc.
Chilena de Ficología u otra persona de la mesa directiva de esa sociedad, se consideró
importante informarle que se propuso que fuera Chile el país sede para alojar la pagina
SOFILAC, siendo por el momento el Dr. Erasmo Macaya perteneciente a la Universidad de
Concepción, el responsable de la página electrónica, en el entendido de que los costos del
dominio y servidor corrieran a cargo de la SOFILAC.
Después de una discusión, en la que se incluyó la pregunta directa al Dr. Erasmo Macaya de
Chile si él podría hacerse cargo de la página electrónica SOFILAC a partir de esa fecha
(10/10/2014), y al haber él asentido, por unanimidad se votó sugerir a la Soc. Chilena de
Ficología que el Dr. Macaya fuera la persona responsable de seguir alimentando la actual
página de SOFILAC (elaborada en México) y que se intentara agregar la información
contenida en las anteriores páginas de la Sociedad. Se sugirió también construir un espacio,
dentro de esta página, con la información de los anteriores Congresos, con los datos que
pudieran recabarse de los anteriores Presidentes.
Boletín Ficológico
Propuesta: Que el boletín de la Sociedad Mexicana de Ficología se expanda para convertirse
también en el boletín de la SOFILAC y en un futuro, se transforme en la revista indizada de
la SOFILAC. La publicación quedaría a cargo de la Sociedad Mexicana de Ficología y que por
el momento el responsable sería el Dr. Eberto Novelo.
Para tener información al respecto se pidió que el Dr. Eberto Novelo (México) hiciera una
presentación del Boletín Mexicano de Ficología, cuyos editores son: Dr. Abel Sentíes, Dr.
Juan Manuel López Bautista y Dr. Eberto Novelo.
Desarrollo de la discusión: El Dr. Eberto Novelo señaló que el actual Boletín de la Soc.
Mexicana de Ficología, se convertirá en una revista y también puede convertirse en el
órgano de difusión de la Sociedad de Ficología de América Latina y el Caribe,
distribuyéndose electrónicamente a todos los miembros SOFILAC. Dicha revista tendría el
objetivo de publicar artículos de índole diversa, información ficológica de interés,
traducciones de artículos escritos por socios SOFILAC en otros idiomas, reseñas de libros,
etc. Los artículos científicos estarían arbitrados. La revista mexicana se llamará Cymbella a
partir del próximo año.
Se entabló una discusión extensa sobre las diferencias de un boletín y una revista científica.
Se propuso que para las publicaciones formales mejor sería usar las revistas científicas que
ya existen en los diferentes países latinoamericanos y también usar esas revistas para las
publicaciones especiales emanadas de los trabajos presentados en los congresos. Entre los
temas importantes que se tocaron estuvo el que un boletín es más una alternativa de
comunicación que de discusión, porque es una responsabilidad de una sociedad crear un
espacio de noticias y avisos para los socios.
Acuerdos: Por unanimidad, se decidió conformar un Comité plural con 5 miembros
provenientes de diversos paises, para que junto con el Dr. Eberto Novelo analicen
cuidadosamente la pertinencia, el perfil y el contenido de una publicación de la SOFILAC.
Los socios propuestos para conformar el Comité, y que aceptaron tal responsabilidad,
fueron: Rafael Riosmena (México), Eduardo Lobo (Brasil), Cindy Fernández (Costa Rica),
Ángela María Zapata Asola (Colombia) y Martha Ferrario (Argentina).
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Modificación de Estatutos
El Presidente de la SOFILAC mencionó que consideraba adecuado presentar a la membresía,
una propuesta de modificación de los estatutos vigentes para actualizar y dinamizar aun más
a la SOFILAC. A reserva de someter una versión completa y formal, citó algunos de los
puntos que pudieran considerarse en ella.
•

Dado que la SOFILAC es una confederación de Sociedades, sus miembros con
representación en su Sociedad Nacional, serían miembros de la SOFILAC
automáticamente al pagar sus cuotas en su Sociedad, sin un cargo extra para la
SOFILAC.

•

El pago de una cuota anual solo sería para aquellos socios cuyos países no poseen una
sociedad nacional de ficología, o bien que se conformen Secciones, dentro de la
SOFILAC, para los ficólogos de países que no cuentan aun con Sociedades Nacionales de
Ficología

•

Que las Sociedades nacionales aporten anualmente un porcentaje de sus ingresos por
membresías a la SOFILAC.

•

Que en la conformación de la mesa directiva, se incluya la figura de Vicepresidente, no
como se contempla actualmente, el cual después pasaría a ser el Presidente SOFILAC.
Esto con la finalidad preparar al futuro Presidente y asegurar la continuidad de los
diversos proyectos acordados por la membresía.

•

Que en lugar de elegir al próximo presidente en la reunión plenaria del congreso en
turno, se elija fundamentalmente el país que va a ser sede en el siguiente periodo y que
mediante mecanismos transparentes los ficólogos de ese país conformen su Mesa
Directiva.

Acuerdos: Se decidió formar un Comité que revisará la propuesta de modificación de los
estatutos y analizará la pertinencia de las modificaciones sugeridas por la actual mesa
directiva SOFILAC, dicho Comité quedó conformado por: Ligia Collado Vides (EUA), Ana
María Suárez (Cuba), Patricia Leonardi (Argentina), Enrique Javier Peña Salamanca
(Colombia) y Francisco F. Pedroche (México).
Logos para la SOFILAC
Se dieron a conocer dos logos que llegaron a la Mesa Directiva de la SOFILAC, como
resultado de la invitación que se hizo al público en general desde la primera convocatoria
del congreso, publicada en el mes de septiembre del 2013 y cuyas bases se dieron a conocer
en la segunda convocatoria (marzo del 2014).
Discusión general: La mayoría de los presentes no se sintieron identificados con ninguna de
las dos propuestas; sin embargo, por respeto a los participantes, se señaló que la mesa
directiva actual invitaría a un jurado calificador, que los criterios emanados en la
convocatoria establecen claramente: “las imágenes recibidas serán evaluadas por un comité
de 3 especialistas en: diseño gráfico, ilustración y ficología”. Dicho jurado calificador
nombrará al ganador o declarará el concurso como desierto.
Integración de Congreso de Ficología de Latinoamérica y el Caribe con la Reunión de
Iberoamérica
Este punto inició con una intervención del Presidente en torno al sentido de tener dos
reuniones simultáneas: el Congreso de Ficología de Latinoamérica y el Caribe y la
Reunión Iberoamericana. ¿Era suficiente la participación de colegas de España y Portugal
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para justificar estas denominaciones? o la intención iba más allá. A juicio del Presidente y
con la experiencia del presente Congreso, no se justificaba la existencia de ambas reuniones.
La propuesta al pleno fue incorporar a los ficólogos de estos paises en el ámbito de nuestra
Sociedad y cambiar su denominación.
Se discutieron dos aspectos: el primero relacionado a la propuesta arriba mencionada, que
dado que entre los asistentes a la Plenaria sólo había dos miembros de la comunidad
española (Santiago Fraga y Raquel Carmona Fernández), se decidió que para avanzar en la
resolución de este asunto se debería enviar una invitación formal a la presidenta de la
Sociedad Española de Ficología (Dra. Mariona Hernández-Mariné), para sumarse a la
Federación y así evaluar la posibilidad de convertir la SOFILAC en una Sociedad de Ficología
de Iberoamérica y el Caribe.
El segundo aspecto se centró en la posibilidad de que solo cambie la denominación del
Congreso, fusionando las dos reuniones, y que la SOFILAC permanezca como hasta ahora.
Próxima Sede
A la fecha solamente se recibió una solicitud por parte del Sr. Héctor Cadavid Ramírez,
Vicerrector Académico con funciones delegadas de Rector, de la Universidad del Valle,
ubicada en Cali, Colombia, para hacerse cargo de la SOFILAC durante el periodo 2016-2019 y
celebrar el XI Congreso de Ficología de Latinoamérica y el Caribe. En ella se menciona el
aval para que el Dr. Enrique Peña Salamanca, encabece la organización del próximo
Congreso.
Los estatutos de la Sociedad Ficologica de America Latina y el Caribe, en el capítulo
denominado Elecciones y periodo en funciones, establecen que “el Presidente de la Sociedad
y del Congreso Latinoamericano será nominado y electo cada tres años durante el Congreso
Latinoamericano de Ficología. Las elecciones serán hechas durante la sesión plenaria de la
Sociedad en dicho Congreso” y más adelante “El nombramiento del Presidente implica
necesariamente la designación de la sede del siguiente Congreso Latinoamericano de
Ficología”. Con este marco de referencia los asistentes a la sesión plenaria emitieron su voto
y por unanimidad fue elegido, como presidente de la SOFILAC para el perido 2016-2019, el
Dr. Peña Salamanca.
Acuerdos: La Sociedad Ficologica de America Latina y el Caribe conforme a sus estatutos
resolvió, por unanimidad, que el Presidente electo para el periodo 2016-2019 sea el Dr. Dr.
Enrique Peña Salamanca y que Colombia, se convierta en la sede para el próximo Congreso.
Asuntos Generales
Se preguntó al pleno si había algún asunto general, no habiendo alguno se dio por finalizada
la reunión a las 17:30 horas del día 10 de octubre del 2014.

CEREMONIA DE CLAUSURA
Viernes 10.
Balance académico del congreso.
Cursos Impartidos: Número de cursos pre-congreso impartidos = 5; número de profesores
=17; número de alumnos asistentes = 70
Trabajos: Número de trabajos recibidos = 303 carteles, 6 conferencias magistrales (por
invitación) y 30 de mesas redondas (por invitación); número de trabajos presentados = 271 (8
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rechazados, 24 declinados); número de autores participantes = 705; número de instituciones
involucradas = 298.
Número de trabajos por área: Taxonomía, Filogenia de algas = 61; Biología Celular y
Molecular = 22; Fisiología y Fitoquímica de algas = 28; Ecología = 84; Algas Nocivas y Tóxicas
= 17; Biotecnología y Ficología Aplicada = 32 y Biogeografía = 27.
Libro de resúmenes: Documento electrónico con 349 páginas. Participantes de la edición:
Dra. María Esther Meave del Castillo, UAM-I; Dr. José Antolín Aké Castillo, Instituto de
Ciencias Marinas y Pesquerías, UV; M. en C. María Eugenia Zamudio Resendiz, UAM-I, M.
en B. Adriana Hernández Rosas, UAM-I y Biol. Ericka A. Pinzón Palma, UAM-I.
Publicación de trabajos en extenso: Se emitió una convocatoria (ver III Circular) como
invitación a los participantes a someter manuscritos para un número especial de
Hidrobiológica.
Homenaje a ficólogos recientemente fallecidos.
La Dra. Ana María Suarez de Cuba ofreció una conferencia, mencionando a los ficólogos
Ibearoamericanos que han fallecido recientemente y sus principales aportaciones a la
ficología regional. También, citó a algunos no latinoamericanos pero que de alguna manera
han influenciado o repercutido en los trabajos de esta amplia región geográfica.
Se sugirió que ésta sea una práctica en cada uno de los Congresos Latinoamericanos.
Rememorar a los profesionales de la ficología, fallecidos en el periodo entre uno y otro
Congreso.
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Premiaciones
Fotografía
14 fotografías participantes, 3 categorías: Ambiente, Microscopio de campo claro a color y
Microscopio electrónico. Criterios: Técnica fotográfica y aspectos académicos. Evaluadores:
Fotógrafo Antonio Pastrana. Presidente de la Comisión Nacional de la Fauna en México, Dr.
Eberto Novelo. Fac. de Ciencias, UNAM, Dr. Abel Sentíes, Dpto. Hidrobiología. UAMIztapalapa.
Ganadores:
Categoría Ambiente: Erasmo Macaya (Chile)
Título de la imagen: Ápice.
Fecha: 30 enero 2010. Localidad: Wellington, Nueva Zelanda. Tipo de equipo utilizado para
la producción de la imagen: Sony dsc-w80 incluida en mpk-wb marine pack
Categoría Microscopio de campo claro a color: Pablo Castro Varela (Chile).
Título de la imagen: Entorno Globalizado.
Fecha: 5 de junio del 2014. Localidad: Ficolab – Universidad de Concepción, Chile. Tipo de
equipo utilizado para la producción de la imagen: Microscopio Olympus CX31, Cámara
CMOS Camera. Texto explicativo sobre la imagen: Imagen capturada en muestra obtenida
de Laguna Lo Custodio, Concepción, Chile.
Categoría Microscopio electrónico: Ma. Eugenia Zamudio (México)
Título de la imagen: Explosión de vida
Fecha: 6 de marzo del 2006. Localidad: El Faro, Michoacán, México. Tipo de equipo utilizado
para la producción de la imagen: Microscopio electrónico de barrido, marca JEOL JSM5900LV, con 10 kv. Texto explicativo sobre la imagen: Muestra tomada con red de 54 µm a
1m de profundidad, en arrase horizontal.
Tesis
Se presentaron 16 tesis: 7 de Licenciatura, 4 de Maestría y 5 de doctorado. Todas estas tesis
fueron revisadas por investigadores afiliados a la SOFILAC mediante un formulario de
evaluación, a partir del cual el jurado calificador otorgó los premios. Jurado: Dr. Carlos
Bicudo. Instituto de Botánica, Sao Paulo, Brasil, Dr. Juan Manuel López Bautista.
Universidad de Alabama, EUA y Dr. Luis Aguilar Rosas. IIO, UABC, Ensenada, México. Seis
premios: 1er y 2do lugar en categorías Licenciatura, Maestría y Doctorado.
Ganadores Licenciatura:
1er lugar: Rogelio Rodríguez Flores. Fac. de Ciencias, UNAM. Tesis: Diversidad y distribución
de algas macroscópicas en ríos de alta montaña de la cuenca de México. Director: Dr. Javier
Carmona, UNAM (México).
2do lugar: Carolina Verónica Matula. FCEyN, Argentina. Tesis: Identificación de un alga roja
exótica y evaluación de sus efectos en la comunidad del intermareal rocoso de Mar del Plata.
Directora: Dra. María Eliana Ramírez (Chile).
Ganadores Maestría.
1er lugar: Beatriz Irene Lira Hernández. Fac. de Ciencias, UNAM. Tesis: Caracterización
biológica de Durinskia baltica (Dinophyceae: Peridiniales) en la zona lacustre de
Xochimilco-Tláhuac y factores ambientales relacionados con su presencia. Directora: Dra.
Rosaluz Tavera, UNAM, México.
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2do lugar: Alma Carolina Castañeda Vega. CICESE, México. Tesis: Identificación de
proteínas involucradas en la fotoprotección del alga parda Macrocystis pyrifera. Director: Dr.
Ernesto García, CICESE, BC, México.
Ganadores Doctorado.
1er lugar: Mónica Ramírez Vázquez, Universidad de Barcelona, España. Tesis: Biodeterioro
algal en monumentos históricos mayas de la zona tropical húmeda: Palenque, Yaxchilán y
Bonampak. Directora: Dra. Mariona Hernández Mariné, Universidad de Barcelona, España.
2do lugar: Omaira Rosa Sierra-Arango. UFDRGS, Brasil. Tesis: Análise Paleoecológica e
tafonómica de alta resolucae em depósitos Holocénicos no Páramo de frontino, Antioquía,
Colombia, com base em Diatomáceas. Director: Dr. Paulo Alves de Souza UFDRGS, Brasil.
Carteles:
Se registraron 51 carteles. Jurado: Dra. Dení Rodríguez. Fac. de Ciencias, UNAM. Dra. Ileana
Ortegón Aznar. Universidad Autónoma de Yucatán. Dr. José Luis Godínez. Instituto de
Biología, UNAM. Dr. Enrique Cantoral. Fac. de Ciencias en Querétaro, UNAM. Dra Hilda
León. Fac. de Ciencias, UNAM. Dra. Guadalupe Oliva. FES-Iztacala, UNAM
Ganadores
Nivel Licenciatura: Ponente: Lisandro Hernández Anaya. Autores: Hernández-Anaya
Lisandro, Díaz-Martínez Sergio, Salazar-Chávez Gerardo Adolfo y Ávila-Ortiz Alejandrina
Graciela. Titulo: Evaluación taxonómica de dos poblaciones de Sargassum buxifolium
(Chauvin) M. J. Wynne, utilizadas en estudios anticancerígenos.
Nivel Maestría: Ponente: Jovanny Olvera Bautista. Autores: Olvera-Bautista Jovanny,
Fernando Yonantan y Mayén-Estrada Rosaura. Titulo: Primer registro de un sistema
epibionte entre macroalgas y protistas ciliados en un ambiente litoral marino de México.
Nivel Doctorado: Ponente: Beatríz N. Torrano Silva. Autores: Torrano-Silva Beatriz N.,
Riosmena-Rodríguez Rafael y Oliveira Mariana C. Titulo: El género Amphiroa en Brasil –
taxonomía y filogenia.
Clausura del evento
Palabras de despedida de la Secretaria Ejecutiva SOFILAC. Dra. María Esther Meave del
Castillo
Palabras del Presidente SOFILAC. Dr. Francisco F. Pedroche
Clausura oficial del Congreso.

CONCLUSIONES
A continuación se mencionan algunos de los puntos que podrían ser los ejes de
discusión de la SOFILAC para 2015:
Identificación de las áreas prioritarias en la Ficología Iberoamericana.
Mantener un listado de Instituciones con intención de realizar convenios de
investigación y movilidad.
Proyectos internacionales de cooperación a corto y mediano plazo (estos fueron
mencionados en algunas de las mesas o conferencias, son solo indicativos).
• Complejo Laurencia en el Atlántico. España, Portugal, Estados Unidos y México
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•
•
•

Algas de los ríos de España y México. España y México
Relaciones filogenéticas de géneros latinoamericanos. Brasil, Chile, México y Estados
Unidos.
Especies invasoras comunes a Latinoamerica. México, Brasil, Chile, Argentina, Estados
Unidos.

Compromisos de colaboración entre las Sociedades ficológicas de las regiones
participantes (estos son resultado de lo mencionado en la sesión plenaria).
• Mantener e incrementar los servicios de la página electrónica de SOFILAC. Sociedad
Chilena de Ficología (sede permanente) en colaboración con la Sociedad Brasileira de
Ficología y Sociedad Mexicana de Ficología
• Boletín y revista Iberoamericana de Ficología. Sociedad Mexicana de Ficología (sede
permanente) en colaboración con la Sociedad Brasileira de Ficología, Sociedad Chilena
de Ficología, Sociedad Española de Ficología.
• Análisis y revisión de los Estatutos vigentes de la SOFILAC. Sociedades miembros de la
agrupación.
AGRADECIMIENTOS
Queremos agradecer el apoyo económico de nuestros patrocinadores: CONACYT,
CONABIO, COMECyT, UAM y SRE.
Muy importante fue la colaboración de un grupo de estudiantes, de las diversas Unidades
académicas de la UAM, que nos apoyaron en muy diversas tareas. Ellos fueron: M. en B.
Adriana Hernández Rosas. Doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud. UAMI. Adriana
Paredes Silvar. Licenciatura en Hidrobiología. UAMI. Alam Vivero. UAML. Licenciatura en
Ciencias Ambientales, UAML. Hidrobiol. David González Rivas. Maestría en Ciencias.
UNAM. Erika Montoya Carrillo. Licenciatura en Hidrobiología. UAMI. Biol. Erika Analida
Pinzón Palma. Maestría en Biología. UAMI. Ilse Martínez Candela. Licenciatura en
Hidrobiología. UAMI. Janet Cortez Malva. Licenciatura en Hidrobiología. UAMI. Michelle
Luna Lara. Licenciatura en Ciencias Ambientales UAML. Salvador Caballero Flores.
Licenciatura en Hidrobiología. UAMI. Luis Ramón Munguía García. Licenciatura en
Hidrobiología. UAMI y Victor Arredondo González. Licenciatura en Hidrobiología UAMI.
Una mención especial merece la Dra. Gloria Garduño, ex presidenta de la Sociedad
Mexicana de Ficología, su disposición y cooperación hicieron más fácil el trabajo de nuestra
Tesorería.
A toda la membresía de la Sociedad Ficológica de América Latina y el Caribe (SOFILAC) mil
gracias por su participación, interés y apoyo. Sin ustedes la Sociedad y el Congreso no serían
posibles.

Boletín de la SMF y SOFILAC No. 5
26

Boletín de la SMF y SOFILAC No. 5
27

ARTÍCULO DE OPINIÓN
Las asociaciones científicas en ficología.
Reflexiones sobre la SOFILAC y la SMF2
Francisco F. Pedroche.
Depto. Ciencias Ambientales, Universidad Autónoma Metropolitana-Lerma, Estado
de México 52007, México y University Herbarium, University of California, Berkeley,
CA 94720-2465, USA.

Recibido el 13 de diciembre de 2014

Introduccion
Desde hace cierto tiempo algunos
colegas y un servidor hemos
conversado de la situación que guardan
la Sociedad Ficológica de América
Latina y el Caribe (SOFILAC) y la
Sociedad Mexicana de Ficología (SMF).
Durante estas charlas han surgido
muchos y variados temas, que ahora
creo es el momento adecuado de
compartirlos y de buscar una opinión
entre la membresía de estas
asociaciones. En el presente escrito
están vinculadas ambas asociaciones
pues los estatutos de la SMF, quizá por
el momento en que se elaboraron, son
prácticamente los mismos que los de
SOFILAC, claro con sus
particularidades fruto del espectro
geográfico y de la naturaleza de
federación, de la latinoamericana,
sobre la mexicana. Así los objetivos, la
estructura y el funcionamiento son
similares por no decir iguales.

2

Así, más que opinar sobre el origen y el
desarrollo de nuestras asociaciones,
pretendo abrir un espacio de reflexión
sobre los principales retos, que en la
actualidad enfrentan y las perspectivas
que en un futuro inmediato o mediato
pudiesen presentarse.
La conceptualización de una Sociedad
Científica toca diversos elementos
como los anotados en un párrafo
anterior: el objetivo, los fines que
persigue, la estructura, el
funcionamiento, los resultados que
ofrece y la filosofía que está detrás de
ella. Todos estos componentes integran
el modelo de la asociación que somos o
queremos.
Por ello he incluido una sección sobre
las sociedades científicas. Simplemente
como una referente o punto de partida
sobre el que se bordan varias de las
ideas expuestas más adelante. No
pretendo de ninguna manera
profundizar, exponer los orígenes o
detallar cada aspecto de las Sociedades,

El presente texto tiene como fundamento la Conferencia magistral que fue presentada durante el X
Congreso de Ficología de Latinoamérica y el Caribe y la VIII Reunión Iberoamericana de Ficología,
celebradas el mes de octubre de 2014, en la Ciudad de Metepec, Estado de México, México.
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no soy experto en la sociología de estas
comunidades.

estudio formal y muy poco hay en la
literatura sobre este tema.

Sobre las sociedades cientificas.
Algunos comentarios

Las Asociaciones se conforman con la
participación de profesionales cuyo
trabajo se enfoca a un campo, área o
disciplina de la ciencia, cualquiera que
esta sea. Sin embargo, esta concepción
se basa en una departamentalización
de grupos y subgrupos. Es un enfoque
estructural, más no del proceso de
cómo se construye el conocimiento. En
este sentido las comunidades
ficológicas son heterogéneas, disimiles
y con lenguajes que no siempre
permiten la comunicación. Por
ejemplo, un concepto morfológico es
interpretado de maneras diferentes
entre los diatomólogos, los algólogos
marinos y los de agua dulce, por no
mencionar los que batallan con los
cianoprocariontes. Esto, sin tocar
concepciones aun más controversiales
como es el concepto de especie. Es
necesario discutir sobre la
epistemología de la ficología. Pero esto
es un tema que quizá debiera tratarse
en un foro ex professo.

La existencia de asociaciones
científicas, de aquí en adelante me
referiré así para no confundirnos con la
colectividad humana, y su valor en
torno a la Sociedad y a la generación de
conocimiento, ha sido criticada aunque
no de manera puntual y en la mayoría
de las ocasiones, con pocas
posibilidades de debatir sobre su
trascendencia en un campo de la
ciencia.
¿Cómo se produce el conocimiento
científico? De maneras diversas, no
existe un método científico, como se
pretendió establecer en el círculo de
Viena, sino más bien mediante formas
diversas de enfrentarse a los problemas
y buscar soluciones. Esto ha traído
como consecuencia, a lo largo del
tiempo, a una diferenciación entre las
instituciones o estructuras que lo
producen, en esta clasificación las
Asociaciones Científicas no merecen
más que una referencia mínima.
Aunque existen intentos por analizar el
origen, desarrollo y resultados de las
diversas organizaciones que generan
conocimiento, entre ellas las
Universidades, Institutos y Colegios, o
bien de colectivos tipificados como los
que menciona Ana Delicado (2011), la
"república de la ciencia" de Poliana, la
"comunidad científica" de Hagstrom y
Merton, los "colegios invisibles" de
Crane, las "comunidades epistémicas"
de Knorr-Cetina y el "campo científico"
de Bourdieu, las Asociaciones
Científicas no han sido objeto de un

La relativa independencia de las
Asociaciones Científicas para comentar,
criticar y proponer, no sólo en sus
temas sino en todos los que afectan a
una comunidad académica hacen de
ellas un instrumento importantísimo
que poco o nada se ha explotado. Todo
ello al margen del resto de los sistemas
científicos, como Universidades e
Institutos que se encuentran sujetos a
múltiples presiones como: la
evaluación de su personal y de sus
planes y programas de estudio, la lucha
por el financiamiento, la rendición de
cuentas y la supuesta responsabilidad
social que deben de observar. Entre
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estos, se yerguen las Asociaciones
Científicas quienes tenemos mucho
que decir sobre la forma en que se
genera el conocimiento en esas
instituciones pero también, tenemos la
enorme tarea de construir nuestras
propias estrategias para trascender a las
primeras. ¿Qué tenemos que decir la
SOFILAC o bien la SMF sobre los
sistemas de evaluación del Sistema
Nacional de Investigadores, sobre las
becas y estímulos que reciben sus
académicos, sobre los proyectos de
investigación que “ellos” han priorizado
y que reciben la mayor parte de los
recursos? Y no sólo eso, sino también
las políticas de docencia, el
rendimiento de los alumnos y
profesores, los métodos para medir el
desempeño escolar, entre otros temas.
Un aspecto olvidado pero también
controlado, es la difusión y
preservación de la cultura. Se difunde
lo que algunos quieren, no lo
pertinente o importante. ¿Participamos
las Asociaciones en la elección de los
mejores profesionales para asesorar,
evaluar y formular políticas públicas en
ámbitos diversos?
Ana Delicado (2011) vuelve al ataque y
dice: “Teniendo en cuenta la
acumulación de controversias técnicocientíficas que socavan la confianza del
público, ¿estarán las sociedades
científicas en una posición privilegiada
para crear foros de debate abierto y
tender puentes entre la ciencia y la
sociedad? En una ciencia que oscila
entre las tensiones opuestas de la
hiperespecialización y la
interdisciplinariedad, ¿todavía tiene
sentido tener sociedades científicas
disciplinarias? Teniendo en cuenta la

creciente valorización de la
internacionalización proporcionada por
las asociaciones internacionales, con
sus revistas y congresos, ¿podrán las
sociedades científicas nacionales
sobrevivir y mantener sus propios
instrumentos de comunicación en sus
lenguas autóctonas? En una actividad
en la que la movilidad internacional es
casi un requisito, ¿todavía vale la pena
pertenecer a sociedades científicas
nacionales?”
Knorr-Cetina (1999) por su parte
sostiene que los científicos nos
limitamos a hacer aportes que nos
permitan acumular prestigio e
intercambiarlo, ya sea para obtener aun
mayor prestigio o para acrecentar la
dominación dentro del campo. En este
sentido, no tiene fundamento buscar
una “comunidad de especialidad” como
el contexto relevante para la
producción de conocimiento, y
también no tiene sentido excluir, sin
más consideraciones, a cualquiera que
no califique como miembro de la
comunidad en cuestión.
Para concluir este somero repaso lo que
debemos debatir es si las Asociaciones
Científicas seguimos teniendo un valor
agregado que nos haga un espacio
creativo, innovador e independiente en
contraposición a los sistemas por lo
general pervertidos que enfrentan por
una parte al científico individual, con
sus necesidades académicas
particulares, su ambición de carrera,
prestigio y remuneraciones
extraordinarias y por otra, las
instituciones académicas, forzadas a
cumplir con estándares importados y a
competir entre sí por recursos ya de
por si escasos.
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Con estas líneas, como marco de
referencia, pasaré a comentar un poco
la situación de nuestras Asociaciones.
La estructura y funcionamiento
La Sociedad de Ficología
Latinoamericana y del Caribe
concebida en 1990 y cuyos estatutos se
formalizaron en 1993, ha sido una
agrupación que de origen fue pensada
como una federación de Sociedades
Nacionales. En ese entonces, sólo
algunos países habían dado los
primeros pasos para integrar sus
propias Asociaciones. Por su parte, la
Sociedad Mexicana de Ficología con
estatutos de 2010 enfatiza su carácter
individual y grupal al contemplar la
inclusión de instituciones y
organizaciones donde se lleve a cabo
investigación, docencia y divulgación
relacionadas con las algas.
La estructura en ambas está
compuesta, aunque los nombres varían
un poco, por: el gobierno y la dirección
(Mesa directiva), una estructura
participativa (Comité Ejecutivo y
Consejo de Delegados) y una de
organización académica (Consejo de
Delegados (uno por país, en el caso de
SOFILAC), Comités Académicos,
Asesores, Jurados, etc.). A esta
estructura se suman las Coordinaciones
General, Académica, Difusión,
Financiera y el Comité Editorial.
¿Demasiada estructura? ¿Todas
funcionan coordinadamente y los
integrantes de las diversas instancias
trabajan por igual?
Un elemento importantísimo de la
estructura, mencionado someramente
en los estatutos, es la membresía, la
cual esta conformada con poca

claridad, excepto en lo que se refiere a
la tipificación de sus miembros. Se
menciona que la Asociación está
constituida por personas que soliciten
su ingreso y Sociedades de ficología de
los países de América Latina y el
Caribe. ¿Los miembros de una
Asociación Nacional son por definición
miembros de SOFILAC? ¿Es posible
asociarse a SOFILAC sin asociarse a
una nacional? ¿Qué papel juegan las
Asociaciones Nacionales en la
conformación y desarrollo de
SOFILAC? Con sus matices esto aplica
también a la SMF.
Básicamente, las Asociaciones
funcionan a través de dos vertientes: las
reuniones anuales de la Mesa Directiva
y las trianuales que reúnen a todos los
miembros presentes durante el
Congreso. Reuniones adicionales se
pueden realizar con respecto al trabajo
que diversos comités y consejos estén
llevando a cabo.
Por otra parte, las publicaciones,
medios para informar, actualizar y
tomar opinión de los miembros, se
contemplan en tres categorías un
boletín de difusión, una revista de
investigación y publicaciones no
periódicas sobre temas de interés.
La toma de decisiones, respetando los
ámbitos de competencia, involucra a
diversos miembros de la estructura. Sin
embargo, las decisiones de envergadura
sólo se pueden tomar en la sesión
plenaria, que se lleva a cabo durante el
Congreso. ¿Qué porcentaje de la
membresía acude a los Congresos?
¿Realmente los Congresos son la razón
de ser de la agrupación?
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Ahora bien, toda esta estructura y su
funcionamiento deben garantizar la
consecución de los objetivos presentes
en los estatutos, adecuados a cada una
de las Asociaciones a saber:
•
•

•

•

•

•

Promover el desarrollo de la
Ficología…
Promover los vínculos entre los
centros regionales y nacionales en
los que se realiza ficología…
Promover la formación de
profesionales de la ficología y
mejorar la enseñanza de esta
disciplina en los diferentes niveles
educativos.
Incrementar el intercambio entre
investigadores, profesores y
estudiantes de los diferentes niveles
educativos.
Dar a conocer y promover las
revistas científicas y de difusión en
las que se publiquen temas de
ficología o relacionadas con ellas.
Promover la formación de
Sociedades de ficología en los países
latinoamericanos y del Caribe (este
objetivo es particular a la
SOFILAC).

En los años de historia de nuestras
asociaciones interesante sería analizar
qué tanto se han cumplido estos
objetivos y cuales han sido los frutos de
ello.
Logros
En sus años de existencia la SOFILAC y
la SMF han pasado por diversas etapas,
consolidando, desde mi parecer, su
logro principal: alcanzar una
continuidad en la organización de los
congresos correspondientes. Estos
eventos se han convertido en la mejor
vía de interacción, actualización y

formación de los participantes. Gracias
a ellos, se han iniciado y fortalecido
vínculos de trabajo que han derivado
en la propuesta y desarrollo de
proyectos de investigación
interinstitucionales y multinacionales.
El intercambio de profesores y alumnos
también ha sido un resultado de la
aproximación de diversas disciplinas y
enfoques. La cooperación en
infraestructura, recursos y experiencia
ha permitido llevar a cabo cursos de
especialización en diferentes partes de
Iberoamérica. Sin embargo, esto ha
sido labor individual y no de las
agrupaciones. A la fecha, no existen
convenios formales firmados entre
instituciones de educación superior u
otras y nuestras Asociaciones. Este
trabajo de individuo favorece
finalmente a aquellos que son
conocidos y que se han forjado un
prestigio a lo largo de los años,
limitando en cantidad y calidad las
interacciones entre ficólogos de niveles
diversos.
Otro de los logros importantes es la
membresía, que aunque ha oscilado en
los diferentes años se encuentra
alrededor de más de 700 miembros, en
el caso de SOFILAC, provenientes de
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador,
México, Panamá, Paraguay, Perú,
Puerto Rico, Uruguay, Venezuela.
España y Estados Unidos también,
participan. Para el caso de la SMF,
escasamente se alcanza la cifra de 220 y
congrega en su mayoría a aquellos
interesados en la ficología de la región
central de México, en particular el
Distrito Federal.
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En cuanto a la difusión, el primer
esfuerzo, de comunicar a los ficólogos
de Latinoamérica, se realizó en 1987
por Marilza Cordeiro-Marino, Ma. R. de
A. Braga y Ma. T. de P. Azevedo con la
publicación del “Boletim ficológico
latinoamericano”, del cual me precio de
haber sido el representante por parte
de México en los años 1986-1990. Pero
éste fue abandonado en algún
momento, al parecer el último número
fue el de 1993, y no se encontraba
vinculado a alguna asociación
ficológica en concreto. La SMF, con el
esfuerzo de tres de sus miembros,
inició hace algunos años, la emisión de
su boletín con un rasgo interesante, la
mezcla de la difusión de resultados de
investigación, con noticias e
información de orden general. Este
órgano fue ofrecido recientemente,
durante el X Congreso de Ficología de
Latinoamérica y El Caribe, como el
boletín de ambas asociaciones. Al
mismo tiempo, se presentó la
propuesta de una revista más formal
que pudiese sustituirlo a mediano
plazo. Esta última propuesta se
encuentra en el aire hasta que un
comité nombrado ex professo discuta la
pertinencia de esta iniciativa. Una
acción tomada, sin segundas
intenciones, se convierte en un
ejercicio de pugilismo académico que
afecta a muchas personas interesadas
en conocer más sobre la ficología en
esta gran región geográfica. Así son
nuestras Asociaciones.
Actualmente, el medio más socorrido
ha sido la construcción de páginas
electrónicas. Estas han sido
intermitentes y bajo la responsabilidad
de la administración en turno, esto trae

como consecuencia que una vez
concluido el plazo de vigencia de la
mesa directiva, la página se abandona y
se convierte en un sitio obsoleto y
desactualizado, que es sustituido di
novo por la de actualidad. Gran
cantidad de esfuerzo, dinero, tiempo y
dedicación es desperdiciado y los datos
acumulados abandonados.
Nuevamente el esfuerzo, muy loable,
recae en pocos individuos de alguna
institución sin la participación activa
de la membresía.
El tercer logro tangible es la promoción
de las redes sociales para intercambio y
retroalimentación. Tanto SOFILAC
como SMF incursionan en Facebook y
en Twitter. El número de seguidores
aun es exiguo, pero confiamos en que
irá incrementándose y que esta
herramienta colaborativa permita
avanzar en la detección y solución de
problemas relevantes para la Sociedad
y el Ambiente.
Los retos
Sin embargo, pese a estos frutos, los
retos que enfrentan nuestras
Asociaciones son variados y de niveles
diferentes. A manera de ejemplo, he
elegido algunos de ellos sin que el
orden manifieste una relevancia o
ponderación, ni tampoco es una lista
exhaustiva de las amenazas que
enfrentan la SOFILAC y la SMF.
El primero y desde mi punto de vista
toral, es el compromiso de la
membresía. En ambas agrupaciones,
hay una participación escasa y poco
colaborativa de los agremiados. No es
importante el número de asociados, lo
que si es trascendental es su
participación, convicción, impulso e
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involucramiento en las actividades. El
sentimiento de retribución de los
agremiados hacia la Asociación es
inexistente, quizá porque la misma
cofradía no ha clarificado cuáles son los
pocos o nulos beneficios para sus
confederados. En esta vida se da
cuando se recibe. No hay altruismo
disponible. ¿Dónde rompemos el
círculo vicioso?
Así el segundo reto es buscar qué
puede ofrecer una Asociación Científica
para que esta sea atractiva y reúna a
profesionales diversos e interesados.
Hay que recuperar la emoción de
pertenencia. Individuos o instituciones
que se sientan privilegiadas por
pertenecer a este tipo de grupos y en
pago pongan su experiencia y
conocimiento al servicio de los que no
han tenido la oportunidad de lograr tal
distinción. Quizá la solución es lograr
una vinculación efectiva de las
Sociedades Nacionales, en el caso de
SOFILAC, o de las Instituciones e
Institutos de investigación en ambas,
para lograr una cooperación
interinstitucional efectiva.
Un tercer reto, que en lo particular me
preocupa en demasía, es la ausencia de
programas de formación de nuevos
ficólogos en niveles diversos y con
profundidad diferencial. Nuestras
Instituciones Educativas no los están
construyendo, por diversas razones,
algunas expuestas al inicio de esta
contribución. Los mejores especialistas
a nivel regional o mundial, están
congregados, en teoría, en nuestras
Asociaciones independientemente de
su institución de adscripción. ¿Cuál
sería la instancia envidiable para
acrisolar un postgrado de calidad? Pues

una Asociación Científica. Si
lográsemos enfrentar e integrar los
retos dos y tres, tendríamos los
espacios ideales. Me explico, un
programa de postgrado propuesto por
la SOFILAC o la SMF y respaldado por
varias IES (Instituciones de Educación
Superior), con plazas en diferentes
lugares y expertos diversos.
Cuarto, ausencia de espacios de
interacción. Este reto posee dos
vertientes: la primera, referente a la
coparticipación en investigación, como
resultado de poseer herramientas
comunes y verdaderamente
socializadas; como por ejemplo, bases
de datos multinacionales y cien por
ciento virtuales, fuentes de información
fidedignas, actualizadas y enfocadas a
la región geográfica en cuestión. La
segunda, es materia de la comunicación
y difusión. Falta una revista
especializada de calidad para la región
y en general, de medios de información
adecuados y oportunos.
El enfrentar ya estos retos, le daría un
valor agregado a nuestras comunidades
y quizá el impacto de su opinión, en la
toma de decisiones de la Sociedad y sus
gobiernos no sería nulo como lo es
hasta ahora.
Las perspectivas
El resurgimiento, hace algunos años de
temas como biodiversidad, evolución y
filogenia garantizan la continuidad del
conocimiento básico. El advenimiento
de la interdisciplina, ha disparado a la
ficología en campos insospechados,
nuevos y mejores ficólogos se requieren
en estas áreas antes no exploradas.
Cambio climático, especies invasoras,
biomedicina y biotecnología por no
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mencionar biología molecular y la
ficogenómica, son claros modelos de
esto.
La banda ancha que promete gigas de
velocidad y servidores gigantescos en
terabytes, serán un espacio para
construir bases de datos complejas.
Reservorios de publicaciones, cursos,
prácticas, protocolos y datos
geográficos pueden ser un instrumento
básico en el trabajo cotidiano y en la
formación de profesionales de la
ficología. La biblioteca digital más
grande en ficología puede ser un
objetivo de nuestras Asociaciones. Esta
tecnología permitirá además, sesiones
de tele presencia, borrando las barreras
de distancia y tiempo para llevar a cabo
cursos, seminarios, reuniones,
proyectos y una docencia en tiempo
real y sin privilegiar la presencialidad,
eliminando los límites institucionales.
La formulación de planes de postgrado
entre las Asociaciones Nacionales
garantizará una formación más
uniforme y de calidad entre los
alumnos de diversos países.
Sin embargo, algunas preguntas siguen
pendientes: ¿Es posible seguir
manteniendo una asociación
disciplinar?, ¿Debemos mantenernos
como Asociaciones Nacionales o
regionales o bien, incorporarnos a una
de carácter mundial?, ¿Cómo vincular a
las Asociaciones Nacionales en una
federación como la SOFILAC?, ¿Qué
tanto durará el financiamiento para
mantener a este tipo de agrupaciones?
Independientemente de la respuesta a
estas interrogantes, ambas
agrupaciones debemos pensar que el
verdadero trabajo de una asociación se
encuentra en la labor cotidiana y

sostenida de todos sus miembros y no
sólo en la organización de los
Congresos cada tres años. Parecería
que la mayoría de las mesas directivas
trabajan para el Congreso y no para la
Asociación. Los Congresos deben ser la
culminación de tres años de trabajo, la
fiesta en la que todos presentamos
logros de proyectos conjuntos y donde
los individuos pierden esa condición
para ser parte de un todo, que es su
Asociación.
La SOFILAC y la SMF deberán entrar
en una época de adecuación de sus
estatutos para permitir la
transdisciplina, la interacción y la
formación multinacional. De esta
manera, ambas Asociaciones tendrán
que modernizarse y convertirse en
espacios referentes en los cuales
confiar, a los cuales voltear y resolver
problemas por encima de las
instituciones académicas y su
burocracia. Pues ellas, las Asociaciones,
pueden reunir precisamente a
intelectuales de diferentes lugares,
orientaciones e instituciones para
trabajar de manera colaborativa. Cada
una de las Asociaciones debe de buscar
su carácter particular, sus medios, su
estructura y muy importante, su
funcionamiento a fin de asegurar su
permanencia en tiempo y espacio.
En el caso particular de SOFILAC el
papel académico y administrativo de
las Asociaciones Nacionales, como
miembros activos deberá ser
fortalecido. El apoyo a los países sin
agrupaciones nacionales, en secciones
formales hasta que estén en
posibilidades de constituir su propia
agrupación, hará que todos tengamos
un peso específico en esta Asociación.
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El resultado, será un fuerte vínculo y
una sinergia que generará propuestas
de trabajo colaborativo, financiamiento
diversificado y éxito compartido.
Consideraciones finales
Sin embargo, todos los puntos
expuestos a lo largo del escrito, que
insisto son sólo un ejemplo de los
diversos tópicos involucrados en las
Asociaciones Científicas no harán un
cambio si la actitud de muchos de
nosotros se mantiene alrededor de los
“egonombres”, de la carrera personal,
de los intereses creados y demás vicios
que el sistema ha creado precisamente
para impedir un desarrollo armónico,
una formación integral y la
consecución de logros pertinentes y de
impacto, repito para la Sociedad y el
Ambiente.
La falta de democracia y pluralidad al
interior de las Asociaciones frena
iniciativas que podrían beneficiar a la
colectividad. La competencia, el
prestigio y la conformación de elites
favorecen el trabajo sin rigor,
apresurado y que busca posiciones en
una Sociedad de principio muy
desigual. La utilización, muchas veces,
de los estudiantes de grado para

publicar más aunque no mejor, con el
costo de una formación deficiente en
los alumnos ha proliferado, generando
profesionales que repiten pero no
innovan, que producen pero no
comparten, que buscan igual que sus
profesores el cursus honorum.
Finalmente ¿será posible trabajar al
margen de las inercias de nuestras IES?
Ellas demandan demasiado a costa de
un tiempo que podría dedicarse al
trabajo en las Asociaciones Científicas
u otros espacios, como entes
generadores de conocimiento
independiente. Ojalá mesas directivas
trabajando como equipo y de manera
colaborativa logren un cambio
sustancial en la forma, fondo y función
de nuestras Asociaciones; de otra
manera, están condenadas a la
extinción.
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Abstract
Nonvascular plants are an often
overlooked component in terrestrial
ecosystems. Unlike most vascular
plants, mosses, liverworts, hornworts,
and algae still need water to perform
sexual/asexual reproduction via
flagellated gametes and zoospores,
respectfully. Therefore, humid tropical
rainforests provide an opportune
habitat for both the growth and
diversity of these terrestrial organisms.
This study seeks to evaluate the
epiphytic biodiversity of the
Surinamese nature preserve
Raleighvallen through the collection of
environmental DNA sequences. Within
the chloroplast genome, a portion of
the large subunit of the ribosomal
rDNA 23S gene (UPA) was chosen as a
molecular marker for this diversity
study. This marker allowed for the
possible amplification of prokaryotic
primary producers (Cyanobacteria), as
well as eukaryotic non-vascular plants.
This marker is found in the genomic
DNA of Cyanobacteria and the
chloroplast DNA of eukaryotes.
Maximum likelihood (ML)

reconstructions of phylogeny were used
to taxonomically place the
environmental sequences. Within the
Raleigvallen nature preserve, the
following groups were found through
environmental sequencing: nostocalean
Cyanobacteria, chlorophyte green
algae, trentepohlialean algae,
heterokont diatoms, mosses, and
liverworts.
Keywords: 23S rDNA, Algae,
Biodiversity, Bryophytes,
Environmental DNA sequences,
Epiphytes, Guiana Shield,
Hepatophytes, Lichens, Suriname
Introduction
The neotropical forests are one the
most biodiverse regions on the planet.
It is estimated that approximately
90,000 “higher” plant species inhabit
the neotropics (Raven 1976). For
comparison, the African tropics were
estimated to have 40,000 to 45,000
plant species (Beentje et al. 1994), while
42,000 to 50,000 species of plants are
thought to cover the Asian tropics
(Johns 1992). Within the neotropics,
lies a region called the Guiana Shield.
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The Guiana Shield includes the nations
of Guyana, Suriname, and French
Guiana in their entirety. It also includes
parts of Colombia, Venezuela, and
Brazil. The Guiana Shield exhibits one
of the highest degrees of species
endemism on the planet (Mittermeier,
1988). It has also been deemed as a
global biodiversity “hotspot” (Myers
1988). This term is used for regions of
the world that should be a highest
priority for conservation. Wise
conservation efforts in these hotspots,
may minimize future species
extinctions (Myers 1990).
Within the Guiana Shield, in the nation
of Suriname, is the Raleighvallen
nature preserve. It is a part of the
Central Suriname Nature Reserve and
is located in the District of Sipaliwini
(4° N, 56° W). It a pristine habitat, as
there are no roads that lead to the
Raleighvallen reserve. Visitors must
enter the site via boat or small plane.
Tropical biologists have studied the
both the flora and fauna of this region
for years (Boinski et al. 2003, Carpenter
& Ross 1984, Peres & van Roosmalen
2002). However, the biodiversity of the
terrestrial algal community has never
been assessed in Raleighvallen.
A common assumption in field of
phycology (algal studies) is that
terrestrial algae are mainly comprised
of taxa from the following lineages:
diatoms (Heterokontophyta), green
algae (Chlorophyta/Streptophyta), and
Cyanobacteria or blue-green algae
(Cyanophyta) (Rindi et al. 2010). To be
more specific, temperate climates tend
to dominated in abundance by
Chlorophyte algae, while in tropical
climates Cyanophytes are the dominant

group (Fritsch 1907; John 1988). This
study seeks to test the aforementioned
biodiversity hypotheses through
analysis of DNA sequence from
environmental clones.
The environmental cloning process has
been commonly employed in the field
of prokaryotic microbiology for the
rapid assessment of microbial
biodiversity (Hugenholtz et al. 1998
and references there in). In order to
study the epiphytic algal diversity of
the Raleighvallen rainforest a portion
of the 23S rDNA region, found in
cyanobacterial prokaryotes and in the
plastid genome of eukaryotes (due to
endosymbiosis [Mereschkowky 1905]),
was amplified via PCR. This molecular
marker has been successfully used to
identify aquatic algal groups through
molecular phylogeny (Sherwood &
Presting 2007). However, to our
current knowledge, this is the first
terrestrial algal biodiversity study
based on environmental sequences
from the Guiana Shield.
Methods
Epiphytes were collected from the
Raleighvallen nature preserve from
June 17-19, 2008 (during the longer of
the two rainy seasons). Collection
permits were acquired through
STINASU (Foundation for Nature
Conservation in Suriname by DWL).
On three randomly chosen trees in the
nature preserve a 2 inch by 2 inch
square of epiphytes was removed and
wrapped inside of sterile weighing
paper. This package was immediately
preserved in silica gel desiccants. The
samples were taken into the University
of Alabama’s algal research laboratory
(Phycolab) where molecular biology

Boletín de la SMF y SOFILAC No. 5
38

methods were performed. DNA
extraction was performed via a DNeasy
Plant Mini Kit (Qiagen Sciences,
Maryland, USA) following the protocol
there in. Our protocol consists of
several different methods of cell
breakage which include: freezing the
sample at -20 °C, mechanical grinding
(through both mortars/pestles and
shredder columns), and chemical based
lysis. This is important because
different algal lineages have different
cell wall components (e.g. diatoms
have a silica based cell wall while green
algal cells have a cellulose based cell
wall). Therefore, different cell rupture
methods were necessary in order to
maximize the investigation of algal
diversity. The DNA extraction was then
placed into a PCR cocktail as in Rindi
et al. (2009) with one exception, 2.5 µL
of betaine was replaced with 2.5 µL of
1% nonacetylated bovine serum
albumin. To prevent the amplification
of non-photosynthetic bacterial
sequences, a “touchdown” method of
PCR (Sherwood et al. 2008) was
employed. The PCR primer pair was
P23SrV_f1 and P23SrV_r1 as in
Sherwood & Presting (2007). The
sample was run on a 1% agarose gel
stained with ethidium bromide. A ~400
base pair fragment was sliced from the
gel and the DNA was purified via a
Qiagen MinElute Gel Extraction Kit
(Qiagen). The DNA was quantified via
a NanoDrop ND-1000
spectrophotometer (NanoDrop
Technologies, Delaware, USA).
PCR products were ligated into cloning
vectors using the TOPO-TA Cloning
Kit with the pCR 2.1-TOPO Vector
(Invitrogen California, USA) following

the protocols therein for cloning a
“pool” of PCR products. The plasmids
were then transformed into E. coli cells
taken from the aforementioned TOPOTA kit. The bacterial cells were
incubated at 37 °C with shaking (200
rpm) for 1 hour. The cells were spread
on to Luria Bertaini (LB) agar plates
with ampillin and X-gal. White
colonies were collected after ~1.5 days
of incubation at 37 oC. These white
colonies were used as template DNA in
a colony PCR reaction. The PCR
cocktail used the aforementioned
primers and the cocktail included the
same PCR reagents as previously listed.
The PCR protocol included an initial
denaturing phase of 5 minutes at 95 °C,
followed by 35 cycles of 94 °C for 30
seconds, 58 °C for 30 seconds and 72 °C
for 30 seconds, with a final extension of
7 minutes at 72 °C. The products were
checked for size on a 1% agarose gel
and removed from the gel via Qiagen
MinElute Gel Extraction Kit (Qiagen).
The samples were once again
quantified via NanoDrop and the PCR
products were sequenced in both
directions (5’ to 3’ and 3’ to 5’) using the
aforementioned primers in conjunction
with the Big Dye version 3.1 sequence
kit (Applied Biosystems California,
USA). The DNA was sequenced with an
ABI 3100 automated sequencer
(Applied Biosystems).
Sequence chromatograms were edited
using Sequencher 4.5 (Gene Codes
Corporation, Michigan, USA). A DNA
sequence alignment based on the
secondary structure pattern of the
plastid ribosome (Cannone et al. 2002)
was used to align the environmental
sequences. Cyanobacterial sequences
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from GenBank were added into the
alignment as well. Furthermore 23S
gene sequences from the green algal
order Trentepohliales (Cephaleuros
virescens SAG 42.85, Trentepohlia sp.
SAG 117.80, and Printzina sp. Panama
[F223]; species information provided in
Rindi et al. 2009) were also added to
the dataset. These trentepohilalean
taxa were amplified and sequenced
using the aforementioned methods
from unialgal cultures. The finalized
dataset is included in the Appendix
(nexus alignment). Maximum
likelihood (ML) analysis was performed
on the dataset. The phylogeny was
reconstructed using the software
program RAxML (Stamatakis 2006).
Identical sequences were removed from
the dataset to increase the speed of
phylogeny reconstruction. The model
of evolution was determined to be a
general time reversible model with a
portion of invariant sites and gamma
distributed rate variation among sites
(GTR+I+Γ) via Modeltest 3.07 (Posada
& Crandall 1998) through a corrected
Akaike information criterion (AIC).
The resulting phylogeny was midpoint
rooted.
Results
The ML phylogeny is depicted as figure
1. This phylogeny depicts several
different lineages of plastid bearing
Eukaryotes as well as photosynthetic
prokaryotes. From the “12:00 o’ clock
position”, the purple colored
monophyletic group represents the
prokaryotic Cyanophyta
(Cyanobacteria or blue-green algae)
lineage. This is the only prokaryotic
lineage in Figure 1. Moving counterclockwise, the yellow taxon represents

the Cryptophyte lineage. The adjacent
taxon (in salmon color) represents the
Haptophyte linage while the blue
colored taxon represents the
Glaucocystophyte lineage. The
Streptophytes (land plants) clade is
light green in color and is the most taxa
rich lineage. Sister to the Streptophyte
clade is the Chlorophyte clade (dark
green) which includes the some
members of the green algae. The
Chlorarachniophytes are represented
by the taxon highlighted in light
purple. Moving counter-clockwise from
the Chlorarachniophytes is the
Apicomplexan lineage. The longest
branch of the phylogeny was the edge
that leads to the Apicomplexan
ancestor. Counter-clockwise the
Apicomplexan lineage is the nonmonophyletic assemblage comprised of
the Rhodophytes or “Red algae” (red
color). The Rhodophytes are broken up
by the Heterokonts lineage
(highlighted by the brown color). The
final clade is comprised of the
Euglenoids (grey color).
Within the aforementioned clades,
environmental 23S sequences were
inferred into four major lineages based
on the sequencing of ~150 colonies. The
majority of the sequences were found
to be prokaryotic, specifically they were
inferred as Cyanobacteria in the order
Nosctocales (sequences labeled as A
and B). Colony #121 (sequence B) forms
a clade with taxa taxomically placed in
the genus Scytonema. Environmental
sequences C and D were inferred as
Heterokontophytes. Specifically, these
sequences seemed to be closely related
to the diatoms as opposed to the
Phaeophyceae (brown seaweeds).
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Within the green algal or chlorophytan
lineage, sequences E and F form a clade
with the species taxonomically placed
in the class Chlorophyceae
(Ankistrodesmus, Chlamydomonas,
Scenedesmus, etc.). Sequences G and H
form a clade with species
taxomonically placed in the class
Trebouxiophyceae. Trebouxiophytes
are the algae that are commonly
associated with fungi in the formation
of lichens. Sequences in labeled L and I,
within the Streptophyte or land plant
lineage form clades with taxa that are
commonly called mosses. Sequences
labeled with the letter J group with taxa
in the Hepatophyte or liverwort group.
Finally, sequences labeled with the
letter K form a clade with taxa from the
order Trentepohliales.
Discussion
Cyanophytes
The Cyanobacteria or blue-green algae
are the Earth’s most ancient oxygen
producing photosynthesizers
(Horodyski and Knauth, 1994). They
are in the grouped in the domain
Eubacteria based on 16S rRNA
sequences (Olsen et al. 1994). The
result depicted on Figure 1 suggests
that the Cyanobacteria are the most
biodiverse group of photobionts during
the rainy season in Raleighvallen based
on environmental sequences.
Specifically, environmental sequences
were inferred to the Cyanophyte order
Nostocales. This monophyletic order is
defined by a single synapomorphy, the
presence of nitrogen fixing heterocyst
cells (Wilmotte 1994). The heterocyst is
easily recognized when viewed under a
compound light microscope due to the
presence of a thick cell wall. This

structure is used to reduce the
diffusion of O2 into the cell’s
protoplast. Fixation of atmospheric
nitrogen (N2) takes place in anaerobic
conditions. The fixed nitrogen (NH3) is
subsequently transported into the
neighboring vegetative cells where it is
assimilated into amino acids or other
nitrogen-containing cellular molecules
(Haselkorn 1978).
Compared to aquatic environments,
terrestrial environments are rather low
in organically available (fixed)
nitrogen. However, 78% of air is
comprised of N2. This may give
nostocalean bacteria a selective
advantage in terrestrial environments.
Furthermore, it should be noted that
prokaryotes tend to have more rapid
nucleotide mutation rate as compared
to Eukaryotes. Nevertheless, the results
of this study support theories of Fritsch
(1907) that Cyanobacteria tend to
dominate the algal biodiversity of
tropical terrestrial ecosystems.
Chlorobionta or Viridiplantae
The Chlorobionta or Viridiplantae and
the Cyanobacteria share a close
relationship due to endosymbiosis
(Delwiche 1999). “Green plants” are one
of the 3 lineages that were inferred as
primary eukaryotes that stemmed from
the original eukaryote that formed the
symbiotic relationship with a
cyanobacterium. Basically a
cyanobacterium was engulfed by a
eukaryotic cell and became the
chloroplast organelle. The
Viridiplantae are comprised of two
sister lineages: the Division
Chlorophyta (comprised of strictly
green algae) and Division Streptophyta
(comprised of green algae, nonvascular
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plants, and Tracheophytes) (Mishler et
al. 1994). The results depicted in Figure
1 support the sister group hypothesis of
Mishler et al. (1994). Environmental
sequences inferred that following
groups of green algae were present in
some form during Raleighvallen’s rainy
season: chlorophycean,
trebouxiophycean, and
trentepohlialean algae. Previous
microscopy based observations have
found taxa within the class
Chlorophyceae in terrestrial habitats
(Ettl & Gartner 1995 and references
there in). The Trebouxiophytes are
commonly found on land and are the
phycobionts of lichens (Graham and
Wilcox 2000). Lichens are one of the
most abundant epiphytes in the
rainforest (Coley et al. 1993 and
references there in). The presence of
Trebouxiophyte algae in the rainforest
was not surprising. Until the study,
there were no 23S plastid DNA
sequences recorded for the order
Trentepohliales. This study added the
aforementioned sequences by
amplifying the gene from unialgal
cultures. These sequences formed a
clade with environmental sequences
from colonies 74 and 82. Previous
studies have found trentepohlialean
taxa in the neotropics (Kunze 1827;
Rindi et al. 2009). The presence of
green algae in the neotropical
terrestrial environment supports the
hypotheses of Fritsch (1907). As a side
note, the results depicted in Figure 1
suggest the universal algal primers of
Sherwood & Prestling (2007)
successfully amplified non-vascular
plants (mosses and liverworts) as well
as algae.

Diatoms
The Heterokontophyta as depicted in
Figure 1 infer a split into major
taxonomic lineages: 1) the Diatom
lineage and 2) the Phaeophyceae
lineage (which is chiefly comprised of
brown seaweeds). The environmental
sequences from Raleighvallen were
strictly inferred into the Diatom
lineage. Diatoms are both specious,
with potentially millions of species
living on the planet (Norton et al. 1996)
and ubiquitous (occurring on marine,
freshwater, and terrestrial ecosystems
[Graham & Wilcox 2000]). Therefore,
presence of Diatom sequences was not
a surprising result. Furthermore, the
silica (glass) frustules (cell wall) are
thought to provide diatoms with a
selective advantage over other
photobionta (Pickett-Heaps et al.
1990). This glass frustule prevents the
digestion of diatoms by other microbes
as well as the digestion in the guts of
herbivores. Also, silica is a plentiful
component in most soils and is
energetically inexpensive source of cell
wall material as compared to cellulose
(Falkowski and Raven 1997) allowing
diatoms a faster growth rate in
terrestrial conditions. The presence of
diatoms in the habitat supports the
hypotheses of Fritsch (1907) that
diatoms are a major component of the
algal biodiversity in terrestrial systems.
Rhodophytes
No environment sequences were found
in the Rhodophyte lineage. However,
the Rhodophytes or “Red Algae” were
inferred as non-monophyletic based on
the results depicted as Figure 1. The
Heterokont clade breaks up the
monophyly of the Rhodophytes. This is
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in contrast with previously published
studies (Saunders and Hommersand
2004; Yoon et al. 2006). Once again, it
should be noted, that the phylogeny
was based purely on a chloroplast /
plastid encoded molecular marker. It is
hypothesized that the plastid of
Heterokonts originated from the
engulfment of a red alga (Delwiche
1999 and references there in). The red
algal lineage that is sister to the
Heterokonts in Figure 1 is represented
by morphologically “simple” species. It
seems more probable that a smaller
and morphologically simpler alga
would be engulfed by another
eukaryote which subsequently formed
an endosymbiotic relationship as
compared to a larger in size and
anatomically more complicated
seaweed. Furthermore, our result
suggests that in “deeper” level studies
of phylogeny (Domain / Kingdom /
Division) nuclear based markers should
be employed over plastid based
markers. Plastid encoded markers have
a higher probability of horizontal gene
transfer due to endosymbiosis theory.
Apicomplexans
Although no Apicomplexan sequences
were found in this environmental
study, the placement of this group in
the phylogeny is quite intriguing. The
phylogeny was rooted via the midpoint
method (i.e. the longest branch of the
phylogeny is used as the root of the
tree). The longest branch of the
phylogeny was the edge leading toward
the ancestor of the Apicomplexan
clade. Apicomplexans are plastid
bearing eukaryotes that are parasitic to
animals. Although they have a plastid,
it serves little to no physiological

function. Their biological success is
affected more by the host / parasite
interaction than its photosynthetic
capabilities. Therefore, from an
evolutionary standpoint, the DNA
inside of the Apicomplexan plastid has
very little selective pressures and is free
to mutate. In fact, many regions of the
plastid genome are missing in
Apicomplexans (Palmer 1992). The lack
of selective pressure on the genome
may have lead to an increased rate of
mutation in the Apicomplexan genome
which is why it is depicted as the
longest branch in Figure 1. All other
plastid carrying groups in Figure 1 rely
on primary production as a source of
metabolic energy.
Conclusion
In conclusion, the Raleighvallen nature
preserve is comprised nostocalean
Cyanobacteria, chlorophyte green
algae, trentepohlialean green algae,
heterokont diatoms, mosses, and
liverworts based on enivornmental
sequences. The most sequence
diversity was found in the
Cyanobacteria. These results support
the hypotheses of Fritsch (1907) that
terrestrial ecosystems are comprised of
Cyanobacteria, green algae, and
diatoms and in the tropics the diversity
is dominated by the Cyanobacteria.
Future studies, will include a
comparison of the current results with
a previously published study of the
epiphytic algal biodiversity West
African Paleotropical rainforest (Allali
et al. 2014).
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Figure 1. Phylogenetic analysis of epiphytic diversity in Suriname.
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Resumen
Ctenocladus circinatus Borzì es una
pequeña alga filamentosa que se
encuentra en los cuerpos de agua con
una alta concentración de sal. En este
trabajo se describen las características
morfológicas de C. circinatus del ex
lago de Texcoco, un lago hipersalino
situado en el centro de México, se
proporciona información sobre su
ecología y algunas características
fisicoquímicas. Es en el lago de Texcoco
donde C. circinatus es registrado por
primera vez en México.
Abstract
Ctenocladus circinatus Borzì is a small
filamentous algae found in the water
bodies with a high salt concentrations.
This paper describes the morphological
features of C. circinatus, from Texcoco
lake, a hypersaline lake located in
Central Mexico, and provides
information about their ecology and
some physicochemical characteristics.
Texcoco lake is the only Mexican water

body where C. circinatus has been
registered.
Introducción
Una característica singular de las aguas
del ex-Lago de Texcoco es la alta
concentración de sales. De hecho, los
antiguos pobladores de las riberas del
lago se dedicaban a la explotación de la
sal, que obtenían mediante la
evaporación del agua. A lo largo de la
historia del gran Lago de Texcoco se ha
presentado un proceso de desecación
de una parte de la superficie que
incluía el sistema acuático del Valle de
México y que se inició en la época
prehispánica. En el siglo XVII, cuando
los españoles ya habían conquistado los
territorios que llamaron La Nueva
España, la capital del virreinato tuvo
numerosas inundaciones, lo cual
motivó la construcción de obras de
drenaje que se continuaron por los
sucesivos gobiernos en la época del
México independiente, esto propició la
desaparición parcial de los lagos que
componían el sistema. La cuenca
lacustre del Valle de México estaba
formada por los lagos de Zumpango,
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Xaltocan, Texcoco, Xochimilco y
Chalco. Actualmente el Lago de
Texcoco está siendo resguardado por
las instancias gubernamentales y lo que
fue el Caracol de Sosa Texcoco se
encuentra en esta zona de
amortiguamiento. El Proyecto Lago de
Texcoco del gobierno federal es el
primer modelo de recuperación
ambiental del país si se considera la
idea de rescatar una parte de lo que era
el lago salino de Texcoco, resguardar su
biota nativa y el retorno de diversas
especies de aves migratorias
(Cruickshank García 1998).
El género Ctenocladus fue descrito por
Borzì (1883) de un ejemplar recolectado
de Messina en la región Siciliana
(Italia) sobre Salicornia y Ruppia.
Ctenocladus solo está representado por
una especie C. circinatus.
El alga verde filamentosa Ctenocladus
circinnatus Borzì es conocida
principalmente desde el oeste de
América del Norte, Asia y algunos
países de Europa (Blinn & Stein 1970;
Guiry y Guiry 2014) y crece en aguas
interiores salinas y lagunas costeras. El
crecimiento de las células vegetativas
en Ctenocladus es por el proceso de
ramificación de los filamentos que
producen acinetos, frecuentemente en
filas de cadena similares. La
reproducción asexual se presenta, en
condiciones favorables, por la
liberación de zoosporas móviles que se
depositan sobre el sustrato para formar
nuevos filamentos (Smith 1950).
El objetivo del presente estudio es
describir una especie de alga
filamentosa poco común de una zona
con características ambientales

particulares y que se registra por
primera vez en México.
Área de estudio
El vaso de Texcoco formaba parte de un
sistema de lagos, actualmente en
proceso de desaparición, localizados al
suroeste del Valle de México, en el
centro del Eje Neovolcánico que
atraviesa el territorio nacional. La
superficie total de la cuenca hidrológica
del lago (que incluye también a los
lagos del norte y sur del Valle de
México) abarca 9,600 Km2.
Corresponde a la subcuenca del lago de
Texcoco-Zumpango, de la región
hidrológica 26 del Alto Pánuco. La
superficie del vaso se formó durante el
periodo terciario superior al
cuaternario. Se trata de un suelo con
un alto grado de salinidad,
característica del agua del lago. Todo el
vaso y sus riberas están comprendidos
dentro de una región con clima
semiárido templado con verano cálido.
La temperatura promedio en la región
es de 15.3 °C, y la precipitación media es
de 610 mm/año. La temporada de lluvia
abarca los meses de mayo a octubre. El
intenso calentamiento del aire
superficial origina movimientos
convectivos (noreste-sureste) de masas
de aire provocando grandes tolvaneras
(Cruickshank García, 1998).
Material y métodos
Se realizó un muestreo (14 de marzo
2012) en el ex Lago de Texcoco. Las
algas fueron colectadas a mano y
fueron fijadas con formol neutralizado
al 4 % y otras fueron conservadas en
vivo. Se tomaron in situ algunas
variables fisicoquímicas como
temperatura del agua, pH y

Boletín de la SMF y SOFILAC No. 5
48

conductividad eléctrica utilizando un
equipo Hanna Instruments HI 8314
Portable pH/mV/Temperature Meter.
Se elaboraron preparaciones
permanentes utilizando las técnicas
convencionales para microalgas
(Kumar y Singh 1979). Las
observaciones del material estudiado
fueron realizadas con un microscopio
óptico compuesto Zeiss (ML), equipado
con cámara digital Canon PowerShot
G6 y fueron digitalizadas con el
programa Axio Vision 4.8.2. Para los
estudios de microscopia electrónica de
barrido (MEB) las muestras fueron
fijadas con glutaraldehido al 4% y
deshidratadas con alcohol etílico en
intervalos ascendentes hasta llegar al
100%. Posteriormente el alga se llevó a
punto crítico, se montó en una platina
y se observó con un MEB marca
Hitachi modelo SU1510. Las muestras
líquidas y laminillas permanentes se
incorporaron al Herbario Nacional
(MEXU). Para la determinación
taxonómica se consultaron obras
especializadas (Smith 1950; Wehr &
Sheath 2003; Ariño et al. 2003) y se
siguió el sistema de clasificación de
Guiry & Guiry (2014).
Resultados
Ctenocladus circinnatus Borzì (Figs. 14)
Los talos de esta alga son gelatinosos y
globulares, éstos se componen de
filamentos de color verde claro
radialmente dispuestos con ramas que
surgen de manera unilateral y de forma
similar a los ejes principales. Las
células son cilíndricas y elongadas, 3-5
µm de ancho y 20-40 µm de largo,
uninucleadas, con un plasto parietal y
varios pirenoides. Los talos maduros

presenta acinetos esféricos o
subesféricos (8-10.4 µm) de paredes
gruesas, en una serie corta catenulada
terminal o intercalar.
Hábitat: En lagos y charcos someros
salinos, sobre pasto (Distichlis spicata
(L.) Greene) y suelo limoso. El ex-lago
de Texcoco tiene valores de pH 9.56,
conductividad de 30 dSm-1,
temperatura de 22 °C y salinidad de
27 o/oo.
Material examinado: Estado de México:
Mpio. Ecatepec de Morelos, Lago de
Texcoco (Sosa Texcoco), en charco
inundado, profundidad 0.15 m,
19°33’27’’ N, 99°00’29’’ O. Col. J.L.
Godínez Ortega, 14 marzo 2012 (MEXU
2284, 2285, 2286).
Discusión
Las características morfológicas
observadas en el alga estudiada
corresponden a las descritas por Borzì
(1883), Smith (1950), Wher y Sheath
(2003) y Ariño et al. (2003).
Ctenocladus pertenece al Phyllum
Chlorophyta, Orden Chlorellales y a la
familia Ctenocladaceae.
No se observó la reproducción asexual
que se presenta como zoosporas
biflageladas, que surgen en la célula
terminal o de una serie de células, ni la
reproducción sexual isogámica con
gametos biflagelados (Wher & Sheath,
2003). Sin embargo Blinn (1971)
concluyó que la formación de acinetos
era la característica más importante de
su historia de vida ya que contribuyen a
la persistencia de Ctenocladus en su
ambiente. La formación de acinetos
latentes es inducida por condiciones
desfavorables, y esta etapa es resistente
a los daños producidos por
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congelación, desecación y alta
salinidad.
Las condiciones ambientales de C.
circinatus coinciden con las
mencionadas por Wher & Sheath
(2003) al señalar que Ctenocladus crece
sobre rocas, suelo y en plantas
superiores en ambientes salinos
continentales, especialmente en los
márgenes de lagos y aguas poco
profundas. Es conocido principalmente
de regiones áridas del oeste de
Norteamérica (Wher & Sheat 2003), y
según Guiry y Guiry (2014) también lo
registra de Europa (Rumania) y Asia
(China). Según Blinn y Stein (1970) su
patrón de distribución en América del
Norte sugiere que las aves acuáticas
migratorias desempeñan un papel
importante en su propagación. A
menudo se presenta en los grupos de
suelos Solonchak y Solonetz, estos
suelos contienen un alto porcentaje de
sodio intercambiable. Herbst &
Castenholz (1994) señalan que
Ctenocladus es una fuente de alimento
para moscas de lagos salinos.
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Figura 1. Aspecto general de los crecimientos de Ctenocladus circinnatus en el Lago de
Texcoco, Estado de México.

Figura 2. Ctenocladus circinatus según Smith (1950). A). Porción de un filamento vegetativo
joven, B-C). Porciones de filamentos maduros con acinetos. (A-B, x 325, C, x 650).
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Figura 3. Ctenocladus circinnatus. A. talos vegetativos. B-F. Distintos estados de madurez de
acinetos.
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Figura 4. Ctenocladus circinnatus. Microscopía electrónica de barrido. A-D. Filamentos
vegetativos. E-F. Acinetos terminales.
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NOTICIAS
Curso de ficología general
Curso intensivo y gratuito del 12 al 23 de enero de 2015 en las instalaciones del
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología y la Facultad de Ciencias en la Ciudad
Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología.
La cita es el 12 de enero a las 9 am, en el ICMyL.
Contacto con:
Dr. David U. Hernández Becerril (dhernand@cmarl.unam.mx, tel. 56 22 58 19)
Dra. Dení Rodríguez (denirodriguez@ciencias.unam.mx, tel. 56 22 48 00 ext. 44748)

NUEVAS PUBLICACIONES
LIBROS
La Dra. Boraso nos ha anunciado la aparación de la versión digital de un libro de su
autoría:
Boraso de Zaixso, Alicia. 2013. Elementos para el estudio de las macroalgas de
Argentina, con colaboración de Juan Manuel Zaixso. - 1a ed. - Comodoro Rivadavia:
Universitaria de la Patagonia.
http://www.edupa.unp.edu.ar/wp-content/uploads/2013/08/Boraso-A.-L-Algas.pdf
La dirección de la editorial es:
Editorial Universitaria de la Patagonia (EDUPA).
http://www.infoweb.unp.edu.ar
edupa@unp.edu.ar
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
Ciudad Universitaria Km 4. (9000) Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina
Especies invasoras acuáticas: casos de estudio en ecosistemas de México
Antonio M. Low Pfeng, Pedro A. Quijón y Eduardo Peters Recagno. Editores.
SEMARNAT – INECC.
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/consultaPublicacion.html?id_pub=713
Otras publicaciones sobre el tema en:
http://www.uv.mx/personal/tcarmona/files/2010/08/CONABIO-2006b1.pdf
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FICOWEB
Una sección sobre páginas web de interés para ficólogos.
Aquatic Invasions
http://www.aquaticinvasions.net/
Aquatic Invasions is an open access, peerreviewed international journal focusing on
biological invasions in inland and coastal
waters from around the world.
BioInvasions Records
http://www.reabic.net/journals/bir/Defaul
t.aspx
BioInvasions Records is an open access,
rapid peer-reviewed international journal
devoted primarily to publication of
research and data papers on records of
non-native species in aquatic and

terrestrial ecosystems. The journal
provides the opportunity of timely
publication of first records of aquatic and
terrestrial invaders and other relevant
information needed for risk assessments
and early warning systems.
Management of Biological Invasions
http://www.reabic.net/journals/mbi/Defau
lt.aspx
Management of Biological Invasions
Invasions is an open access, peer-reviewed
international journal focusing on applied
research on alien species and biological
invasions in aquatic and terrestrial
ecosystems from around the world
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IMÁGENES
Página 1: “Entorno globalizado” Volvox sp. de la Laguna Lo Custodio, Concepción, Chile (por Pablo
Castro Varela). Fotografía premiada. Ver datos en Informe del Congreso p. 23.
Página 3: Foto oficial del X Congreso Latinoamericano de Ficología y VIII Reunión Iberoamericana de
Ficología.
Página 26: “Ápice” de Wellington, Nueva Zelanda (por Erasmo Macaya, Chile). Fotografía premiada.
Ver datos en Informe del Congreso, p. 23.
Página 54: “Explosión de vida”. Michoacán, Mepxico (por Ma. Eugenia Zamudio, México). Fotografía
premiadia. Ver datos en Informe del Congreso, p. 23.

Política editorial y normas editoriales para Cymbella
Revista de la Sociedad Mexicana de Ficología
A partir del próximo número, Cymbella será el órgano de difusión de de la Sociedad
Mexicana de Ficología y tendrá la finalidad de dar a conocer información sobre las algas en
un formato múltiple (vía la página web y en formato digital imprimible – pdf, disponible en
http://boletin-sociedad-mexicana-ficologia.meridion.mx).
1.

2.

3.
4.
5.
6.

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, un comité
editorial y en su caso por árbitros ad hoc.
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 toda la publicación.
El texto podrá ser escrito en español o en inglés.
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.
Se sugiere seguir el formato general que se presenta en los números ya publicados para
cada tipo de texto.
El material puede ser reproducido siempre y cuando se cite la fuente.
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