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taxones fueron Gomphonema, Navicula, Nitzschia y 
Pinnularia. Se elaboró una ficha taxonómica para 
cada taxón registrado en la cual se incluyó la des-
cripción morfológica y morfométrica, así como su 
distribución local, nacional y mundial, su afinidad 
ecológica reportada en la literatura, las condiciones 
ambientales y la abundancia en las que se encon-
tró. La riqueza promedio por localidad fue de 51 
taxones (34-80) y la diversidad de Shannon-Wien-
ner fue de 0.5-3.2. Los amplios intervalos de la 
riqueza y diversidad estuvieron relacionados con 
la homogeneidad o heterogeneidad ambiental en 
cada localidad. Del total de taxones registrados, 98 
taxones fueron exclusivos de una sola localidad y 
21 fueron considerados frecuentes, donde Achnan-
thidium minutissimum y Planothidium lanceolatum 
fueron las únicas especies presentes en todas las 
localidades. Se reconocieron 78 taxones abundan-
tes (Pi>0.8%), 23 de ellos se consideraron típicos de 
ríos de montaña por su frecuencia y abundancia. 
La diferencia en las abundancias relativas entre 
localidades de 45 taxones (Pi>0.8%) estuvo co-

rrelacionada con cambios en la concentración de 
nutrientes, conductividad específica y la velocidad 
de corriente. Para cada subcuenca se describieron 
los ensambles de taxones por sus abundancias 
relativas, señalando los dominantes y su relación 
con las características ambientales de las distintas 
localidades, principalmente por perturbaciones de 
origen antropogénico. La frecuencia y abundancia 
de un alto número de especies reportadas en este 
estudio coincidió con los reportes previos para re-
giones templadas, por lo que podemos considerar 
que existe una comunidad diatomológica típica de 
ríos de montaña en la Cuenca de México. 
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En el presente trabajo se analizan los registros de 
grandes macroalgas (con tallas de los 10 a los 100 
cm) en el Golfo de México y Caribe mexicano, apli-
cando métodos biogeográficos. Se reportan 118 
especies de grandes macroalgas para el área de es-
tudio, distribuidas en 139 localidades. Se identifica-
ron 10 áreas con alta riqueza de especies: Escollera 
Norte del Río Panuco, Litoral Marino de Tampama-
choco-Barra de Cazones, norte del Sistema Arrecifal 
Veracruzano, Montepío-Catemaco, Arrecife Alacra-
nes, Puerto Progreso, noreste de la península de 
Yucatán, noroeste de Isla Cozumel y Xcalak-Banco 
Chinchorro. El Análisis de Parsimonia de Endemis-
mos arrojó nueve grupos de Unidades Geográficas 
Operativas, basados en la presencia de especies 
compartidas, cuatro áreas con especies exclusivas 
y una región formada por seis áreas caracterizadas 
por una combinación única de especies. El análisis 
panbiogeográfico permitió identificar dos trazos 

generalizados y un nodo biogeográfico ubicado en 
el noroeste de la Península de Yucatán. En base a 
la integración de los análisis anteriores, se propo-
nen cuatro áreas de conservación para las grandes 
macroalgas, en orden de importancia: Arrecife Ala-
cranes-Puerto Progreso, norte del Sistema Arrecifal 
Veracruzano, noroeste de la Península de Yucatán 
y Xcalak-Banco Chinchorro. Las macroalgas, Eucheu-
ma isiforme, Sargassum fluitans e Hydropuntia cornea 
se postulan como un potencial natural para desa-
rrollarse como materia prima para la fabricación de 
papel artesanal. La pulpa producida abre un campo 
en la diversificación de usos para los recursos mari-
nos, y merece atención biotecnológica.
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