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INTRODUCCIÓN
Las microbialitas son depósitos sedimentarios resultado de la mineralización producida, inducida o
influenciada por una comunidad bentónica microbiana embebida en sus sustancias exopoliméricas
(EPS por sus siglas en inglés) (Dupraz et al. 2011).
Existe un consenso en que las microalgas tienen
un papel decisivo en la construcción y el desarrollo
de estas estructuras por su actividad metabólica
(Choo et al. 2002; Dupraz et al. 2011; Golubic 1976;
Kupriyanova et al. 2007; Kupriyanova et al. 2013;
Ludwig et al. 2005; Riding, 2000; Shiraishi et al.
2008; Winsborough & Golubić 1987; Winsborough
2000; Zavarzin 2002). El estudio de las microbialitas
con su comunidad asociada promueve el planteamiento de hipótesis sobre la evolución del planeta
desde el punto de vista geomicrobiológico (Buick
2001; Hofmann 2000; Shen & Buick 2004) y también
profundiza el conocimiento sobre la biomineralización de ciertos organismos (Benzerara et al. 2014;
Knoll 2003), por lo que existe un interés creciente
en estudiar la relación entre las comunidades de
microorganismos y la fase lítica de las microbialitas
(Couradeau et al. 2013; Freytet & Verrecchia 1998;
Gérard et al. 2013; Winsborough & Golubić 1987).
Como muestran estos estudios, la observación en
vivo de microalgas en microbialitas, representa un
reto metodológico cuando se requiere observar su
relación espacial con la fase mineral, debido a que
las microbialitas son estructuras opacas. La microscopía de epifluorescencia y principalmente la
confocal han resultado ser herramientas muy útiles (Bosak et al. 2012; Brown et al. 1998; Couradeau

et al. 2013; Douglas & Douglas 2001; Kus 2015; Solé
et al. 2008; Seder-Colomina et al. 2012) ya que las
algas son evidentes por la autofluorescencia de
sus pigmentos fotosintéticos (Rost 1995) y que la
microscopía confocal permite la investigación de
la relación espacial de los elementos fluorescentes
en al menos tres dimensiones de las muestras (Jerome et al. 2011).
El procesamiento de las muestras para ambas
microscopías y fundamentalmente para la microscopía confocal requiere de una atención particular
para preservar la estructura en tres dimensiones
(3D) de la muestra durante la observación (Jerome
et al. 2011). Couradeau et al. (2015) sugieren que las
observaciones sean a partir de muestras de microbialitas fijadas, incluidas y seccionadas, lo que permite el mantenimiento de la estructura en 3D y la
observación del material en distintas microscopías.
No obstante, las muestras altamente porosas o con
comunidades poco cohesivas tienden a perder los
talos de algas que no se encuentran fuertemente
adheridos a la fase lítica de las microbialitas durante
los procesos de fijación y de inclusión, por lo que en
estos casos particularmente (pero no exclusivamente) es recomendable minimizar el procesamiento
del material y analizar las muestras vivas.
Existen en el mercado dispositivos que facilitan el
montaje y la observación de las células vivas como
son las celdas de montaje y separadores de silicón;
sin embargo, estos sistemas son poco adecuados
para el montaje de fragmentos de microbialitas y
sus algas asociadas debido a su poca capacidad volumétrica. Aquí presentamos una alternativa metodológica que permite resolver esta problemática sin
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contravenir a la obtención de imágenes de buena
calidad de algas vivas de microbialitas en microscopía fotónica, de epifluorescencia y confocal.
Elaboración del dispositivo de soporte de
muestra
El dispositivo para la observación de microalgas
vivas de microbialitas que aquí proponemos se
elaboró en una placa de acrílico (polímero de metil
metacrilato, PMMA) cuadrada, de 80 mm de lado y
6 mm de espesor, con dos perforaciones circulares
de 20 mm de diámetro, cada una sellada en una de
sus caras con un cubreobjetos de 22 x 22 mm del
No. 1 (Fig. 1). Como alternativa, es posible sellar las
dos perforaciones con un solo cubreobjetos rectangular de 24 x 50 mm también del No. 1 (Fig. 1d). Las
dimensiones de la placa se establecieron considerando la mayoría de los soportes para muestras de
los equipos de microscopía; las dimensiones de las
perforaciones se establecieron considerando las dimensiones de los cubreobjetos de fácil adquisición
y en vista de la importancia del sellado final de la
muestra. El material de la placa se seleccionó por su
resistencia y capacidad de mecanización y moldeo.
El corte inicial de la placa de acrílico se realizó con
una pulidora (amoladora) angular Bosch 4. ½” GWS
7-115, hasta obtener la forma cuadrada de las
dimensiones señaladas anteriormente. Las perforaciones se obtuvieron con un tubo metálico de 20
mm de diámetro calentado previamente al rojo vivo.
Los bordes exteriores e interiores de la estructura
resultante se pulieron utilizando una lija de agua
de grano 400, de tal manera que los acabados de la
placa y de las perforaciones quedaron lisos. La placa
perforada se preparó para montar el dispositivo en
condiciones de esterilidad. Los cubreobjetos fueron
adheridos por una cara de la placa con soldadura
plástica Ceys™ para plásticos duros.
Montaje de la muestra
Una vez elaborado el dispositivo, se utilizaron
pinzas de disección para colocar los fragmentos
frescos de la microbialita en interior de los pozos
formados por las perforaciones y el cubreobjetos,
cuidando que la parte que se deseaba observar
quedara en contacto con el cubreobjetos. El fragmento se seleccionó al microscopio estereoscópico
de modo que contuviera la sección de interés y
buscando un tamaño menor a la capacidad de la
perforación del dispositivo (Figura 1b).
Posteriormente, se cubrió el fragmento con una
solución estéril y aún líquida, de agua-agar al 1%,
a una temperatura entre 40 y 50 °C de tal manera
que se evitó la formación de burbujas o huecos de

aire en torno al fragmento, con el volumen suficiente para que el pozo quedara lleno hasta el borde.
Antes de la solidificación del agua-agar, se selló
cada pozo con un cubreobjetos cuadrado de 22 x
22 mm, de grosor No. 1, evitando también la formación de burbujas. Para impedir la contaminación y
la contracción del agua-agar por desecación, se recubrió el contorno del cubreobjetos con barniz de
uñas transparente. Terminando todo el sellado, el
dispositivo se manipuló en condiciones normales
y se mantuvo a 4 °C hasta unos minutos antes de
su observación, con el fin de disminuir la actividad
metabólica de las células y evitar una posible generación de burbujas en la superficie del fragmento.
Observación al microscopio
La documentación de las poblaciones y células
vivas de las microbialitas puede ser realizada a
través de diferentes microscopías: estereoscópica,
fotónica, de epifluorescencia y confocal (Figs. 2 y 3),
teniendo en cuenta, para estas últimas, los intervalos de excitación y emisión de la fluorescencia de
los pigmentos fotosintéticos de las microalgas de
interés. Couradeau et al. (2015) presentan los picos
de absorción y fluorescencia para los principales
pigmentos fotosintéticos de cianoprocariontes
en estado puro, a pH 7 (Cuadro 1) y pueden ser
utilizados como referencia si se tiene en cuenta
que la fluorescencia puede variar en vivo y que
usualmente los picos de absorción y fluorescencia
tienen un intervalo de más de 100 nm. En el cuadro
1 indicamos estos picos y los intervalos utilizados
en otros trabajos con organismos vivos.
Discusión del método propuesto
El uso de diferentes técnicas microscópicas representa valiosas herramientas para el estudio de las
comunidades microalgales que frecuentemente se
encuentran en forma de agregados celulares o formando tapetes sobre las microbialitas (Couradeau
et al. 2015). En este sentido, el uso del soporte de
muestras que presentamos, nos proporcionó una
opción eficiente para la obtención de imágenes en
estos equipos, porque permite una examinación
no destructiva; además los elementos utilizados,
tanto los materiales del dispositivo como el medio
de montaje, no obstruyen la identificación de la
autofluorescencia de los organismos (Neu et al.
2004) y de minerales (MacRae & Wilson 2008), lo
que posibilita distinguirlos para estudiar la relación
entre las poblaciones de microalgas y la fase lítica
de las microbialitas (Fig. 2).
La elaboración del dispositivo implicó tomar en
cuenta la sencillez en su elaboración, la estabi-
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lidad de la muestra, la facilidad de trasportarla,
su versatilidad en el uso de distintos equipos de
microscopía y el cuidado necesario para realizar
observaciones adecuadas.
El dispositivo que proponemos aquí está fabricado con acrílico, un material fácil de conseguir y
con alta resistencia, ligereza y maniobrabilidad.
Al montar los fragmentos de microbialitas en el
dispositivo vacío, es posible acomodar la muestra
de tal forma que el área de interés se encuentre
más cercana al cubreobjetos inferior (a través del
cual se realiza la observación), lo que corresponde
con las recomendaciones de Waters (2007) para la
observación de material vivo en microscopía confocal. El que nuestra propuesta incluya dos pozos
de montaje, permite tener de manera simultánea
dos muestras listas para ser observadas sobre
las platinas de los microscopios; lo que facilita la
exploración de muestras al aumentar el tiempo
efectivo de observación en los microscopios. No
obstante, el dispositivo puede ser ajustado a uno
o más pozos. La manufactura del dispositivo por
lo tanto obedece a la necesidad de cada investigador. Las medidas que proponemos aquí resultaron
efectivas para el montaje de fragmentos idóneos
de microbialitas y la utilización del dispositivo en
los diferentes microscopios fotónicos, con o sin
epifluorescencia y sin que las distancias entre las
platinas y los objetivos fueran un impedimento
para lograr un buen enfoque (Nikon 80i tiene un
intervalo de movimiento de la platina de 27 mm;
Nikon OptiPhot-2, tiene un intervalo de 29 mm).
Debido a que la preparación y montaje de las
muestras en microscopía confocal tiene un grado
de dificultad mayor que en microscopía fotónica y
de epifluorescencia (Pawley 2000), buscamos cumplir con los cuidados requeridos para el uso de esta
microscopía en el método propuesto. Las precauciones que deben ser consideradas en la preparación y observación del material vivo en microscopía
confocal han sido detalladamente expuestas por
Waters (2007), quien precisa que lo elemental para
una localización y cuantificación adecuada de la
fluorescencia es la obtención de imágenes de la
mayor calidad posible. Así, un aspecto importante
es el establecimiento de las condiciones adecuadas
para el mantenimiento de las células y su fluorescencia durante su observación, a la par de un montaje adecuado en relación con el tipo de microscopio utilizado. Usualmente, la estabilidad en la
temperatura, la hidratación y el flujo de nutrientes
es requerido para el mantenimiento de las células
durante su observación en vivo (Waters 2007). En
este caso, el método que proponemos permite el

mantenimiento de los organismos a temperatura
ambiente sin alterar su relación entre ellos y la fase
lítica de las microbialitas y en una condición suficiente de humedad al estar incluidas en agua-agar,
lo que resuelve estos problemas.
Algunos autores (Diaspro et al. 2006) hacen hincapié en que la observación y obtención de imágenes de calidad, tiene que tomar en cuenta el
decaimiento de la florescencia de los fluorocromos
que usualmente ocurre tras su exposición a las
longitudes de onda que los excitan, pues después
de cierto tiempo, su capacidad fluorescente puede
perderse completamente y corresponde a su blanqueamiento. El observar los pigmentos fotosintéticos de microalgas vivas permite tiempos de observación suficientes para la exploración y la captura
de imágenes simples y secuenciales, ya que se ha
calculado que para cianoprocariontes planctónicas
el blanqueamiento de los pigmentos fotosintéticos
ocurre alrededor de 45 minutos para longitudes
de onda azules, de 120 minutos para longitudes
de onda verdes y superiores a 24 horas para las
longitudes de onda rojas (Sinha et al. 2002). Por lo
tanto, el montaje que proponemos aquí permite el
mantenimiento de la autofluorescencia de los pigmentos para la obtención de imágenes de calidad,
sin contaminación de la muestra. En este sentido,
la manipulación en condiciones de esterilidad es
para evitar que algún material alóctono pudiera
alterar las observaciones.
Existen, además de la preparación y el montaje
de las muestras, ciertas restricciones a considerar para la obtención de imágenes de calidad en
microscopía confocal, como la captación de aberraciones esféricas (Inoué 2006; Waters 2007) que
provocan una elongación axial y una asimetría de
las imágenes. Para evitar o disminuir estas aberraciones, es necesario mantener una constancia
entre el índice de refracción del medio en el que se
encuentra el espécimen y el medio de inmersión
del objetivo utilizado, a la par de un cubreobjetos
de grosor adecuado a las características de los
objetivos utilizados (Waters 2007). Para resolver
estas restricciones, sugerimos la inclusión de las
microbialitas en agua-agar al 1%, el uso de un lente seco o preferiblemente de inmersión en agua, y
un cubreobjetos de grosor No. 1 (0.13 a 0.16 mm
de espesor) o No. 1.5 (0.16 a 0.19 mm de espesor),
que coincida con las especificaciones del lente empleado (en este caso utilizamos UPLFLN 10x con
apertura numérica de 0.30).
Finalmente, si bien es cierto que este dispositivo
se fabricó con la intención de contener muestras
de microbialitas, no se descarta su uso para otras
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estructuras o sustratos opacos como rocas provenientes de cavernas o muestras de suelo en donde
las células algales pueden ser evidentes por autoflorescencia. Igualmente, el uso de material fijado y de
fluorocromos para el marcaje y observación de estructuras particulares puede ser explorado en función del tipo de investigación a realizar. Además, el
dispositivo puede ser empleado en otras disciplinas
(médicas y odontológicas) e incluso podría ser utilizado en la sujeción de muestras para la obtención
de imágenes tomográficas ya que permite la estabilidad de la muestra en un medio de baja densidad.

CONCLUSIONES

El diseño de este dispositivo de montaje permite:
1) el estudio de un volumen suficiente de muestras
de microalgas vivas de microbialitas sin pérdida de
células o alteración del arreglo 3D de la comunidad; 2) la pronta exploración de las muestras; 3)
la estabilidad necesaria de las muestras durante
su traslado para el uso de distintos equipos de
microscopía y 4) la obtención de imágenes de
buena calidad en distintas microscopías, cuando
es acompañado de un montaje adecuado para las
especificaciones técnicas de los microscopios.
Debido a la versatilidad del dispositivo de montaje,
es posible ampliar su uso al estudio de otras estructuras opacas y no sólo células con pigmentos autofluorescentes, al usar fluorocromos particulares.
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Cuadro 1. Pigmentos autofluorescentes y los intervalos de absorbancia y fluorescencia que han sido propuestos para
su observación.
Pigmento
Clorofila a

Ficobilinas
Aloficocianina

Ficocianina

Ficoeritrocianina

Ficoeritrina

Ficoeritrina tipo I

Absorbancia máxima (nm)

Fluorescencia máxima (nm)

Referencia

[430 – 450]

485 y 730

Rost (1995)

430

668

Couradeau et al. 2015

561

[570 – 615]

Ramírez et al. 2010

561

[585 – 625]

Zippel & Neu 2011

647

660

Couradeau et al. 2015

630

660

Rost 1995

633

685

Papineau et al. 2005

610

643

Couradeau et al. 2015

590

[607 – 610]

Couradeau et al, 2015

540

[650 – 660]

Rost 1995

543

570

Papineau et al, 2005

572

581

Couradeau et al. (2015)

564

573

Couradeau et al. 2015
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Figura 1. Dispositivo para soporte de muestras. a) Esquema en el que se indican las medidas. Las líneas punteadas
muestran la localización de los cubreobjetos que sellan un lado de las perforaciones; b) Acercamiento de las perforaciones de 20 mm de diámetro, mostrando la colocación de un fragmento de microbialita; c) Llenado de las perforaciones con agua-agar; d) Fotografía de la placa terminada. La línea oscura muestra el margen de un cubreobjetos largo
que también puede ser empleado.
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Figura 2. Microfotografías de un fragmento de microbialita (Lago Atexcac, material original) montado en el soporte
de muestras que aquí proponemos. a) Microscopía estereoscópica (Nikon SMZ1500). Se observan los talos de las
microalgas (en verde) en estrecha relación con la fase lítica; b) Microscopía fotónica (Nikon Optiphot-2) con iluminación
extra lateral. Son evidentes los talos de organismos cocoides (cianoprocariontes); c) Microscopía de epifluorescencia
(Nikon Optiphot-2 con lámpara de mercurio y con un filtro de paso de banda de 365 nm, un espejo dicroico de 420 nm,
y un filtro de barrera de corte de 418 nm para fluorescencia de clorofila a). Se muestran células de cianoprocariontes
cocoides; d) Microscopía confocal (Olympus FV1000 multifotónico Upright BX61WI con un lente UPLFLN 10x con
apertura numérica de 0.30). Las microalgas son evidentes al interior de la microbialita por la fluorescencia de sus
pigmentos fotosíntéticos (en rojo). El material fue excitado con láseres a 405, 488 y 635 nm y la fluorescencia fue
recabada en los intervalos 425-475 nm (azul), 500-600 nm (verde) y 655-755 nm (rojo).
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Figura 3. Micrografías confocal (Olympus FV1000 multifotónico Upright BX61WI con un lente UPLFLN 10x con apertura
numérica de 0.30) de un fragmento de microbialita (Lago Atexcac, material original). Las microalgas son evidentes al
interior de la microbialita por la fluorescencia de sus pigmentos fotosíntéticos (en rojo), en azul es evidente la autofluorescencia de una molécula posiblemente mineral. El material fue excitado con láseres a 405 y 635 nm y la fluorescencia
fue recabada en los intervalos 425-475 nm y 655-755 nm. a) Imagen compuesta por la fluorescencia en ambos intervalos; b) Fluorescencia en 425-475 nm (azul); c) Fluorescencia en 655-755 nm (rojo); d) Imagen del fragmento en campo
claro; e) Fusión de la imagen de fluorescencia compuesta con la del campo claro.
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RESUMEN DE TESIS

Roberto Carlos Tufiño Velázquez

Sistemática filogenética y sus implicaciones en
la delimitación de especies en el género Bryopsis
Lamouroux (Bryopsidales, Chlorophycota) presente en
las costas del Atlántico mexicano.
Tesis de Maestría en Ciencias Biológicas. Universidad Nacional Autónoma de México.
Correspondencia: nautilus123@gmail.com

Bryopsis es un género de algas verdes, marinas, cuyo
talo cenocítico tiene la apariencia de una pluma. Se
reconocen un total de 49 nombres de especies dentro del género, cinco de los cuales están registrados
para el Atlántico mexicano. Tradicionalmente, el
reconocimiento de las especies se hace mediante
características morfológicas altamente variables, así
como con caracteres citológicos y reproductivos que
se solapan o sobreponen. Además, existe una alta
plasticidad fenotípica que dificulta las identificaciones y hace más problemática la recuperación de las
relaciones filogenéticas dentro del género. En este
trabajo se evaluó la utilidad del marcador molecular
psbB en la reconstrucción filogenética de ejemplares
de Bryopsis del Atlántico mexicano. El muestreo de
terminales (especímenes recolectados y secuencias
recuperadas de GenBank) incluyó 66 taxa. Lambia
antarctica y Derbesia sp. fueron utilizados como
grupo externo en el análisis. La matriz considerada
para el análisis consistió de 312 sitios potencialmente informativos. El análisis de “parsimonia de
ratchet” dio como resultado 298 árboles igualmente
parsimoniosos. El árbol consenso estricto tuvo una
longitud de 808 pasos con un índice de consistencia
= 0.61 y un índice de retención = 0.88. El marcador
molecular psbB, proporcionó información suficiente
para resolver, en un clado principal, los ejemplares
mexicanos de Bryopsis recolectados en este trabajo.
En función de la información que proporcionan los

datos de divergencia genética, la topología del árbol
obtenido y de algunas consideraciones geográficas
y taxonómicas, la principal conclusión de este trabajo, es que para el Atlántico de México no están
presentes las especies B. hypnoides y B. plumosa.
Un valor de divergencia genética de 0.049 para el
marcador psbB, permite la distinción entre especies
del género Bryopsis. Para los clados considerados
típicos del Golfo de México (clados F, G y H) se reconocen como pertenecientes a B. ramulosa o bien
como una especie nueva que habría que tipificar.
Los clados caribeños (clados E y E´) se identifican
como B. pennata. Se propone que el conflicto que
representan el ejemplar recolectado en Sabancuy,
Campeche y la secuencia de Cozumel, se debe a la
zona de transción entre el sur del Golfo de México
y el Mar Caribe, en donde podrían cohabitar ambas especies. Lo anterior permite proponer, por el
momento, que para el Atlántico mexicano existen
dos especies de Bryopsis: B. pennata y B. ramulosa.
Los registros existentes bajo la denominación de B.
hypnoides y B. plumosa son nombres mal aplicados
para ellas.
Palabras clave: Atlántico, Biogeografía, Bryopsis,
Chlorophycota, Sistemática filogenética.
Disponible en Dirección General de Bibliotecas, UNAM/TesisUNAM: http://132.248.9.195/
ptd2016/noviembre/096583991/Index.html
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Citlalli Galicia-García

Epifitismo y parasitismo entre algas rojas del
Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano,
suroeste del golfo de México
Tesis de maestría. Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías. Universidad Veracruzana.

Existen trabajos florísticos sobre las macroalgas de
los arrecifes del Parque Nacional Sistema Arrecifal
Veracruzano (PNSAV), sin embargo, ninguno ha
estudiado únicamente las especies epífitas o parásitas. Dentro de las especies epífitas y parásitas, las
algas rojas son las más numerosas, por lo que, con
la finalidad de conocer qué especies rojas epífitas
y parásitas de otras algas rojas habitan en el PNSAV, así como las familias y grupos funcionales a
los que pertenecen y los hospederos sobre los que
crecen, se llevó a cabo la revisión de 50 muestras
de material ficológico depositado en la colección
de macroalgas ICIMAP-UV. El material fue recolectado entre 2008 y 2016 en los arrecifes coralinos:
Gallega, Blanquilla, Anegada de Adentro, Verde,
Pájaros, Ingeniero, Anegada de Afuera, Topatillo,
de Enmedio, Polo, Salmedina y Giote. Además, en
2015 y 2016 se recolectaron algas del arrecife Ingeniero arrojadas a la playa, las cuales fueron preservadas en una solución al 4% de formaldehido en
agua de mar. En laboratorio, las macroalgas fueron
revisadas minuciosamente con ayuda de microscopios fotónicos de bajo y alto aumento, se hicieron
cortes y mediciones con ayuda de un microscopio
de alta resolución para identificar a las especies; se
tomaron fotografías de los talos epífitos y se realizaron preparaciones semipermanentes de cada
una. Se encontraron 32 especies de algas epífitas

correspondientes a 24 géneros y 12 familias de
algas rojas. Las familias con el mayor número de
especies fueron Rhodomelaceae con 10 y Ceramiaceae con 7, las demás familias estuvieron representadas por una o dos especies. Se encontró el
alga parásita Gracilariophila sp. sobre Gracilaria sp.
El grupo funcional predominante fue el filamentoso: 28 de las 32 especies presentaron esa forma del
talo. Se encontraron 30 especies hospederas que
corresponden a 21 géneros, de éstos, Laurencia fue
el que presentó el mayor número de especies epífitas (23), Dasya y Neosiphonia presentaron seis, y
Digenea e Hypnea cinco especies, respectivamente;
el resto de los géneros de hospederos presentaron
tres o una sola especie epífita. Colaconema gracile,
Herposiphonia delicatula y Laurencia decumbens son
nuevos registros para la costa atlántica de México,
y Crouanophycus latiaxis es nuevo registro para el
golfo de México. Crouania attenuata, Callithamniella
tingitana, Centroceras gasparrinii, Dasya collinsiana,
Dipterosiphonia rigens, Polysiphonia denudata y Neosiphonia sertularioides son nuevos registros para el
estado de Veracruz.
Palabras clave: epífitas, parásitas, hospederos,
macroalgas, Rhodophyta, Golfo de México.
Texto completo disponible a solicitud con la
autora: citlalligalicia@itboca.edu.mx
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Sitios dedicados al conocimiento y difusión sobre
Heterokontophyta:
AGRIS
http://agris.fao.org/agris-search/searchIndex.do?query=chrysophyceae
Algae Resource Database
http://www.shigen.nig.ac.jp/algae/top.jsp;jsessionid=3737B83CA16DFBB4ECD80C46A3F304FF
Biblat (Bibliografía Latinoamericana)
http://biblat.unam.mx/en
Biology Browser
http://www.biologybrowser.org/
BOLDSYSTEMS
http://www.boldsystems.org/
CAUP (Charles University in Prague)
http://botany.natur.cuni.cz/algo/caup.html
Checklist of phytoplankton in the Skagerrak-Kattegat - Heterokontophytas
http://www.smhi.se/oceanografi/oce_info_data/plankton_checklist/others_distribution/others_distr_frame.
htm
Cook Islands Biodiversity & Natural Heritage
http://cookislands.bishopmuseum.org/default.asp
CONRICyT (Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica)
http://www.conricyt.mx/
DAISIE (Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe)
http://www.europe-aliens.org/default.do
DIGITAL.CSIC
http://digital.csic.es/
GLERL (Great Lakes Environmental Research Laboratory)
https://www.glerl.noaa.gov/seagrant/GLWL/Algae/Algae1.html
ScienceDirect
http://www.sciencedirect.com/
Keweenaw Algae
http://www.keweenawalgae.mtu.edu/
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Tapete de cyanoprokaryotas de las microbioalitas de la Joya de Yuriria.
El principal componente es Scytonematopsis contorta Vaccarino et Johansen.
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