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RESUMEN
Los cuerpos de agua del Parque Ecológico de Xochi-
milco (PEX) han venido cambiado notablemente, mos-
trando una marcada tendencia anual a la disminución 
del espejo de agua. Esta situación enfatiza la impor-
tancia de las diatomeas del Parque, principalmente 
los registros únicos y señala al área lacustre como 
una de las zonas que podrían estar severamente 
perturbadas a causa de varios periodos de sequía. Los 
objetivos del presente trabajo fueron documentar la 
diversidad y considerar posibles efectos de la sequía 
en el área lacustre. Se realizaron doce recolecciones 
mensuales durante 2006 y 2007. Se categorizaron las 
especies como dominantes, frecuentes, constantes 
y raras, con el cálculo percentil de cada categoría. Se 
documentaron 71 taxones de diatomeas metafíticas 
de los cuatro sitios estudiados en el PEX. Destacó que, 
en las condiciones del Parque, las especies Navicula 
reinhardtii, Sellaphora americana, Nitzschia recta y Try-
blionella compressa pueden ser consideradas como 
amenazadas. Este estudio subraya la urgencia de do-
cumentar la flora de microalgas de agua dulce, tanto 
local como regional, y analiza su importancia.

Palabras clave: conservación, especies amenazadas, impacto 
climático, metafiton, perturbación por sequía.

ABSTRACT
The water bodies of the Ecological Park of Xochi-
milco (PEX) have been changed notably, showing a 
marked annual tendency to the decrease in water 
surface area. This situation emphasizes the impor-
tance of diatoms of the Park, mainly the unique re-
gistries and indicates to the lacustrine area like one 
of the zones that could be severely disturbed be-
cause of several periods of drought. The objectives 
of the present work were to document the diversity 
and consider possible effects of the drought in the 
lake area. Twelve collections were made monthly 
during 2006 and 2007. The species were categorized 
as dominant, frequent, constant and rare, with the 
percentile calculation of each category. We docu-
mented 71 metaphytic diatoms taxa from the four 
sites studied in the PEX. This study stressed that, 
in the conditions of the Park, the species Navicula 
reinhardtii, Sellaphora americana, Nitzschia recta and 
Tryblionella compressa can be considered as threa-
tened and highlights the urgency of documenting 
the flora of freshwater microalgae, both local and 
regional, and analyzes their importance.

Keywords: climate impact, conservation, drought disturbance, 
metaphyton, threatened species.
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INTRODUCCIÓN
De acuerdo con los datos de la situación de los 
recursos hídricos en el país, el Valle de México se 
considera una zona con el 30 % de sobreexplo-
tación de acuíferos y con una baja de capacidad 
de recarga media. Por lo tanto, el agua es escasa 
y en su mayor parte, en función del indicador de 
demanda bioquímica de oxígeno, tiene una calidad 
solo de nivel aceptable (55 %) o contaminada (24 %) 
(CONAGUA 2014).
Hasta 2013 CONAGUA registró 118 plantas de tra-
tamiento en el Valle de México (CONAGUA 2014) 
y aunque este suministro es importante para re-
abastecer el volumen, la precipitación es un factor 
de influencia crucial. En la Ciudad de México, la pre-
cipitación esperada tiene un 80 % de variabilidad, 
que es uno de los más altos considerando el clima 
templado subhúmedo que caracteriza al Valle y, 
en consecuencia, se refleja en las condiciones de 
sequedad que prevalecen especialmente al final 
del período de estiaje (CONAGUA 2014). Como 
en los demás ambientes acuáticos de la Ciudad 
de México, en el Parque Ecológico de Xochimilco 
(PEX), el volumen de precipitación y las políticas de 
operación de las aguas superficiales inciden en la 
capacidad de recarga.
El PEX fue creado como una zona de recuperación y 
su manejo ha incorporado el cultivo tradicional de 
hortalizas y flores, pero exento del uso de pestici-
das y fertilizantes (Stephan-Otto 1995) y a pesar de 
la afluencia de aguas eutrofizadas que aporta una 
planta de tratamiento, reúne características ecoló-
gicas comparables en cuanto a calidad del agua al 
de cuerpos de agua no alterados, como la Cantera 
Oriente en la Reserva Ecológica del Pedregal de 
San Ángel (Novelo et al. 2007; Maceda et al. 2017).
La superficie calculada de agua visible en imágenes 
de satélite (Fig. 1) de las fluctuaciones en el espejo 
de agua de los sitios estudiados en el PEX, muestra 
una marcada tendencia anual a la pérdida de estos 
lagos (Fig. 2). Para la conservación y monitoreo de 
la calidad ecológica del PEX, en un escenario cli-
mático de perturbación por sequía, sobresalen los 
estudios florísticos con una documentación amplia 
de las especies, que eventualmente permitan ca-
librar la conservación de los ambientes acuáticos.
Así pues, este estudio tiene como objetivo principal 
documentar la diversidad de especies de diato-
meas y considerar posibles efectos de la sequía 
en el área lacustre, con base en la frecuencia de 
presencia de cada taxón.

MATERIALES Y MÉTODOS
El Parque Ecológico de Xochimilco (PEX) se ubica 

en el área lacustre de Xochimilco y se abastece con 
agua de lluvia y con agua de la planta de tratamien-
to del Cerro de la Estrella. El parque está situado 
al suroeste de la ciudad de México a 2238 m snm, 
tiene un área de aproximada de 1.9 km2 de los cua-
les 0.5 km2 corresponden con ambientes acuáticos, 
someras depresiones que constituyen los lagos, 
zanjas, charcos y canales, y reciben un aporte de 
agua variable con la época del año y entre años 
(Tavera et al. 2000). El área lacustre de Xochimil-
co pertenece a la provincia del eje Neovolcánico 
Transversal y a la subprovincia de lagos y volcanes 
del Anáhuac, en el extremo sur de la Cuenca de 
México. Los suelos que predominan son de tipo 
palustre y lacustre, profundos y fértiles, con un alto 
contenido de materia orgánica y de sales (Romero 
et al. 2006); el clima es templado subhúmedo, con 
lluvias en verano y con una temperatura promedio 
anual de 15 °C (Tavera et al. 2000).
Entre 2006-2007, se recolectaron en el PEX, men-
sualmente durante la temporada seca y de lluvias, 
muestras de diatomeas que viven entre la vege-
tación sumergida (metafiton) de dos lagos, de un 
charco y del canal que comunica uno de los lagos 
con la zona lacustre de Xochimilco y que marca el 
límite sur entre el PEX con el sistema tradicional de 
canales. Las recolecciones se realizaron en el lago 
Acitlalín: 19° 17’ 43.35” N y 99° 05’ 34.17” O; en tres 
sitios a lo largo del lago Huetzalín que incluyeron el 
área de llenado: 19° 17’ 47.98” N y 99° 05’ 40.19” O; 
el área central: 19° 17’ 35.57” N y 99° 05’ 49.66” O, y 
el canal de salida hacia Xochimilco: 19° 17’ 08.77” N y 
99° 05’ 44.63” O. También se recolectó en un charco 
que fue parte del sistema de cuerpos de agua del 
Parque: 19° 17’ 25.00” N y 99° 05’ 41.11” O (Fig. 3). En 
campo se midieron algunos factores fisicoquímicos 
como pH, temperatura y conductividad con un equi-
po portátil Conductronic PC18 (Puebla, México) y se 
determinaron las concentraciones de nutrimentos 
en tres muestras (250 mL) en cada sitio de colecta.
Los nutrimentos fueron analizados con un espec-
trofotómetro Hach/DR/2010 (Loveland, Colorado). 
Para el fósforo total se utilizó el método de diges-
tión ácida. El nitrato se determinó con el método 
de reducción de cadmio; el nitrito, con el método 
de diazotización y el amonio utilizando el método 
de Nessler. La concentración de sílice se determi-
nó como SiO3 con el método del silicomolibdato.
Para la determinación de las especies, las frús-
tulas fueron limpiadas siguiendo el método de 
digestión ácida (Johansen et al. 1983) y 200 μL de 
muestra limpia se montaron con resina Naphrax® 
(Chippenham, UK).
Los conteos de diatomeas se realizaron sobre 
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Figura 1. Fotografías satelitales del área del Parque Ecológico de Xochimilco. Las fechas de las imágenes muestran los 
cambios del espejo de agua de los sitios de estudio, seleccionadas a partir de la información disponible (Google Earth 
Pro 2018). A) 2007, febrero; B) 2009, febrero; C) 2012, abril; D 2013, abril; E) 2014, enero; F) 2015, mayo; G) 2016, enero; 
H) 2017, marzo.
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Figura 2. Medida de relación entre la superficie de los cuerpos de agua del PEX y el año de procedencia de la imagen 
satelital. El coeficiente de Pearson mostró una marcada dependencia lineal (valor inverso) entre ambas variables en los 
lagos Huetzalín y Acitlalín. El valor de significancia bilateral fue p = 0.01.

Figura 3. Ubicación del Parque Ecológico de Xochimilco. Sitios de recolección: Lago Acitlalín, Lago Huetzalín (dos sitios 
en cuerpo principal del lago), Canal de salida del L. Huetzalín, hacia la zona de canales de Xochimilco y Charco. Fuente: 
Google. INEGI 2018.
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muestras de 1 L, (preservadas con lugol al 3 %) 
tomadas directamente entre la vegetación riparia. 
Para realizar los conteos se utilizaron cámaras 
de Neubauer mejoradas, repitiendo el montaje y 
conteo para cubrir un mínimo de 400 de frústulas 
por muestra (Guillard & Sieracki 2005), procesan-
do el conteo como mitad del número de valvas. 
Sobre el material contado se evaluó el esfuerzo 
de captura del muestreo (Moreno & Halffter 2000) 
utilizando el método de rarefacción (Patrick 1968) 
con el software EcoSim 7.0 (Gotelli & Entsminger 
2006), asumiendo que el tamaño de muestra 
podría ser variable (Magurran 1998; Ibarra et al. 
2009). El criterio de clasificación de abundancia y 
frecuencia para distinguir rareza o dominancia se 
estableció con la aproximación ecológica del test 
de asociación de Olmstead-Tuckey (Sokal & Rohlf 
2012), que traza una gráfica de abundancia en cua-
tro cuadrantes respecto a la media percentil del 
porcentaje de frecuencia (eje abscisas) y la media 
percentil del logaritmo natural de la abundancia 
de individuos (frústulas por litro, eje ordenadas).
Los ejemplares fueron documentados con un 
microscopio Nikon Optiphot (Nikon, Japón) y una 
cámara Nikon Coolpix S10. Para la identificación 

se utilizó bibliografía especializada: Krammer & 
Lange-Bertalot (1985, 1986, 1988, 1991a, 1991b); 
Krammer, 1997a, 1997b, 2000, 2003; Novelo et al. 
(2007) y Patrick & Reimer (1966, 1975).
Se hizo una relación del número de los registros 
en bdLACET (Novelo y Tavera 2018) en México, en 
el área lacustre de Xochimilco (antes y después 
de 2011) y en el PEX. Para cada taxón se recuperó 
la información ambiental, de formas de vida y el 
espectro ecológico.

RESULTADOS
En el cuadro 1 se muestran los valores promedio 
de las variables fisicoquímicas.
En el análisis de los datos ambientales se observó 
que la relación entre el tamaño de la media y la 
variabilidad de cada variable ambiental considera-
das en el estudio mostraron un grado porcentual 
bajo (Cuadro 1). Los registros de las especies para 
el área lacustre de Xochimilco fueron comparados 
con los que se obtuvieron en el PEX y se resaltaron 
las especies cuyo registro es único para el Parque 
(Cuadros 2, 3).
Se identificaron 69 especies, 2 variedades y una 

Sitio pH (unidades) Celsius K25 µS cm-1 Ntot mg l-1 Ptot mg l-1 SiO3 mg l-1

Acitlalín 8.3 20.4 951 7.20 1.10 12.1

Huetzalín 1 7.1 17.8 770 9.84 1.15 13.0

Huetzalín 2 9.2 19.2 772 8.99 1.16 11.2

Canal 8.5 19.4 814 7.30 1.50 14.1

Charco 7.4 17.4 875 6.53 1.30 15.0

D. estándar 0.840 1.232 76.881 1.383 0.162 1.527

Media 8.1 18.8 836.3 8.0 1.2 13.1

CV 10% 7% 9% 17% 13% 12%

CUADRO 1. Valores promedio de variables fisicoquímicas de los sitios de recolección (2006-2007). Los valores del 
Coeficiente de Variación se expresan como porcentaje del cociente de la desviación estándar y la media de cada 
conjunto de valores.
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A B C D E F G
1  Cyclotella meneghiniana 101 4 1 1 1 1 4

2 Thalassiosira visurgis 8 4 1 1 1 0 3

3 Ulnaria contracta 11 4 1 1 1 0 3

4 U. ulna 20 8 1 1 1 1 4

5 Pseudostaurosira brevistriata 43 3 1 1 1 1 4

6 Staurosira venter 35 5 1 1 1 1 4

7 S. leptostauron 14 4 1 1 1 1 4

8  S. martyi 12 1 1 1 1 1 4

9  S. pinnata 41 2 1 1 1 1 4

10  Eunotia flexuosa 13 2 1 0 0 0 1

11  E. pectinalis 5 2 1 1 1 1 4

12  Anomoeoneis costata 11 3 1 1 1 1 4

13  A. sphaerosphora 14 3 1 1 1 1 4

14  A. sphaerophora var. sculpta 6 0 1 1 1 1 4

15  Cymbella aspera 30 4 1 1 1 1 4

16  C. mexicana 60 4 1 1 1 1 4

17  C. tumida 34 0 0 1 1 1 3

18  Encyonema mesianum 24 4 1 1 1 1 4

19  Placoneis elginensis 5 0 0 1 0 0 1

20  Gomphonema acuminatum 48 5 0 1 1 1 3

21  G. affine 48 5 1 1 1 1 4

22  G. gracile 67 2 1 1 1 1 4

23  G. parvulum 84 7 1 1 1 1 4

24  G. truncatum 19 4 1 1 1 1 4

25  Rhoicosphenia abbreviata 63 6 1 1 1 1 4

26  Achnanthes inflata 34 0 1 1 0 1 3

27  Achnanthidium exiguum 53 2 1 1 1 0 3

28  Lemnicola hungarica 25 5 1 1 1 1 4

29  Cocconeis placentula 82 8 1 1 1 1 4

30  C. placentula var. euglypta 48 5 1 1 1 1 4

31  C. placentula var. lineata 67 2 1 1 1 1 4

32  Diadesmis confervacea 25 5 1 1 1 1 4

33  Luticola goeppertiana 30 2 1 1 1 0 3

34  Diploneis ovalis 14 0 1 1 1 1 4

35  Hippodonta hungarica 7 2 1 1 1 1 4

36  Navicula cryptocephala 63 4 1 1 1 1 4

37  N. radiosa 50 0 1 1 1 1 4

CUADRO 2. Lista de especies del PEX. A) Número de registros en México; B) en el área de Xochimilco; C) en Acitlalín; D) 
Huetzalín 1+2; E) en el canal de salida de Huetzalín; F) Charco; G) Presencia total de cada especie en los sitios del PEX.
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38  N. recens 18 0 1 1 1 1 4

39  N. reinhardtii 7 0 0 1 0 0 1

40  N. veneta 25 0 1 1 1 1 4

41  Cosmioneis brasiliana 7 2 0 1 0 0 1

42  Neidium iridis 19 2 1 1 1 1 4

43  Pinnularia acrosphaeria 28 2 1 1 1 1 4

44  P. acuminata 7 2 0 1 0 0 1

45  P. gibba 31 5 1 1 1 0 3

46  P. major 26 0 1 1 1 1 4

47  P. mayarum 3 0 1 1 1 1 4

48  Sellaphora americana 5 0 0 1 0 0 1

49  S. pupula 34 6 1 1 1 1 4

50  Craticula cuspidata 61 5 1 1 0 1 3

51  C. halophila 19 2 0 1 0 0 1

52  Stauroneis phoenicenteron 38 2 1 1 1 0 3

53  Amphora copulata 33 3 1 1 1 1 4

54  Halamphora coffeaeformis 11 2 0 0 1 0 1

55  H. veneta 46 3 1 1 1 1 4

56  Denticula valida 16 2 1 1 1 1 4

57  Hantzschia amphioxys 58 5 1 1 0 1 3

58  H. vivax 2 0 1 1 0 1 3

59  Nitzschia amphibia 99 5 1 1 1 1 4

60  N. clausii 41 2 0 1 0 0 1

61  N. frustulum 48 4 1 1 1 1 4

62  N. gracilis 29 0 0 1 1 1 3

63  N. intermedia 34 0 1 1 0 1 3

64  N. recta 15 0 0 0 0 1 1

65  N. umbonata 28 2 1 1 1 1 4

66  Tryblionella compressa 8 0 0 1 0 0 1

67  Epithemia adnata 29 3 1 1 1 1 4

68  E. turgida 48 7 1 1 1 1 4

69  Rhopalodia gibberula 46 5 0 1 0 0 1

70  R. operculata 8 2 1 1 1 1 4

71  Surirella brebissonii 18 0 1 1 1 1 4
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CUADRO 3. Lista de especies del PEX ordenadas por el valor percentil de la abundancia. El número fue asignado de 
acuerdo con el listado sistemático. En negritas se identifican las especies únicas en el área lacustre de Xochimilco.

Abundancia Percentil
39 Navicula reinhardtii 3 25

48 Sellaphora americana 3 25

66 Tryblionella compressa 3 25

41 Cosmioneis brasiliana 6 25

3 Ulnaria contracta 10 25

54 Halamphora coffeaeformis 10 25

64 Nitzschia recta 10 25

20 Gomphonema acuminatum 12 25

26 Achnanthes inflata 15 25

51 Craticula halophila 16 25

43 Pinnularia acrosphaeria 22 25

58 Hantzschia vivax 33 25

10 Eunotia flexuosa 33 25

19 Placoneis elginensis 33 25

60 Nitzschia clausii 33 25

70 Rhopalodia operculata 39 25

57 Hantzschia amphioxys 39 25

52 Stauroneis phoenicenteron 40 25

69 Rhopalodia gibberula 40 25

50 Craticula cuspidata 49 50

47 Pinnularia mayarum 56 50

34 Diploneis ovalis 58 50

24 Gomphonema truncatum 63 50

11 Eunotia pectinalis 73 50

42 Neidium iridis 73 50

22 Gomphonema gracile 75 50

18 Encyonema mesianum 76 50

62 Nitzschia gracilis 79 50

36 Navicula cryptocephala 86 50

17 Cymbella tumida 86 50

71 Surirella brebissonii 89 50

67 Epithemia adnata 93 50

63 Nitzschia intermedia 119 50

44 Pinnularia acuminata 133 50

30 Cocconeis placentula var. euglypta 136 50

25 Rhoicosphenia abbreviata 149 50
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45 Pinnularia gibba 156 75

56 Denticula valida 182 75

46 Pinnularia major 216 75

4 Ulnaria ulna 263 75

16 Cymbella mexicana 266 75

29 Cocconeis placentula var. placentula 429 75

37 Navicula radiosa 429 75

14 Anomoeoneis sphaerophora var. sculpta 432 75

15 Cymbella aspera 449 75

35 Hippodonta hungarica 566 75

65 Nitzschia umbonata 589 75

68 Epithemia turgida 592 75

13 Anomoeoneis sphaerosphora 602 75

38 Navicula recens 609 75

7 Staurosira leptostauron 612 75

27 Achnanthidium exiguum 793 75

49 Sellaphora pupula 833 75

5 Pseudostaurosira brevistriata 849 100

40 Navicula veneta 936 100

32 Diadesmis confervacea 1005 100

8 Staurosirella martyi 1062 100

28 Lemnicola hungarica 1065 100

33 Luticola goeppertiana 1079 100

12 Anomoeoneis costata 1442 100

53 Amphora copulata 1445 100

9 Staurosirella pinnata 1889 100

59 Nitzschia amphibia 2242 100

31 Cocconeis placentula var. lineata 2285 100

21 Gomphonema affine 2586 100

2 Thalassiosira visurgis 3419 100

55 Halamphora veneta 3636 100

23 Gomphonema parvulum 4893 100

61 Nitzschia frustulum 8339 100

6 Staurosira venter 22136 100

1 Cyclotella meneghiniana 46599 100
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forma taxonómica para los sitios de estudio. La des-
cripción de las especies se organizó alfabéticamente 
para los géneros pertenecientes a cada orden; los 
órdenes se presentan de acuerdo con Medlin & 
Kaczmarska (2004), con algunas modificaciones 
propuestas por Round et al. (1990) para taxones 
supraespecíficos. Algunos nombres se actualizaron 
según AlgaeBase (2018) En esta organización se 
reconoció a cada taxón con un número asignado 
progresivamente que identifica a los resultados 
incluidos en los cuadros 2 y 3. A continuación se pre-
sentan las descripciones de los taxones del Parque 
Ecológico de Xochimilco. En cada caso se incluyen 
la distribución (en el PEX, hasta 2011 y después en-
tre paréntesis, en México y global), las condiciones 
ecológicas generales (ambientes, calidad del agua) y 
las afinidades ecológicas registradas (forma de vida 
y espectro ecológico). Estos datos fueron obtenidos 
de bdLACET (Novelo y Tavera 2018).

BACILLARIOPHYTA
MEDIOPHYCEAE
THALASSIOSIRALES
STEPHANODISCACEAE

1. Cyclotella meneghiniana Kützing 1844
Fig. 4

Frústulas cilíndricas, cortas; las valvas presentan 
una marcada diferenciación entre las estrías mar-
ginales (reunidas en alveolos marginales) y las 
centrales de la valva; en el centro hay 1 a 4 fulto-
pórtulas, generalmente 3 cercanas y una aislada 
en el lado opuesto. Las areolas no son evidentes. 
Diámetro de la valva 17.6-27.0 μm; diámetro del 
área central 7.6-11.5 μm. 9-15 estrías en 10 µm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Charco; Lago Acitlalín.
Distribución en México: Baja California Sur, CdMx, Coli-
ma, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Mi-
choacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Yucatán.
Distribución en el mundo: África, Alemania, Argentina, 
Austria, Belice, Brasil, Canadá, Cuba, España, Estados 
Unidos, Francia, Holanda, India, Inglaterra, Irán, Islas 
Guadalupe, Jamaica, Nueva Zelanda, Perú, Polonia, Reino 
Unido.
Ambientes: arroyos, canales, cenotes, charcos, embalses, 
estanques, humedales, lagos, lagunas costeras, manan-
tiales, musgos, ríos.
En aguas con conductividad alta, básicas; salobres o sin 
sal; oligotróficas a hipereutróficas; cálidas a termales.
Formas de vida: aerofítica, bentónica, edáfica, epífita, 
epífita subaérea, epilítica, epilítica subaérea, epipélica, 

episámica, metafítica, perifítica, planctónica.
Espectro ecológico: alcalífila a alcalibióntica; basófila; 
oligohalobia a halófila, eurihalobia; mesosapróbica; eu-
ritérmica a termófila.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 5 (posteriores 
a 2011 = 1); para México: 101.

THALASSIOSIRACEAE

2. Thalassiosira visurgis Hustedt 1857
Fig. 5

Frústulas cilíndricas, con una superficie valvar lige-
ramente convexa, las areolas se agrupan en fascí-
culos radiales ordenados en el margen de la valva, 
pero no en el centro. Una fultopórtula central y 
dos rimopórtulas marginales. Diámetro de la valva 
19.7-28.0 μm. 16-20 areolas en 10 µm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Charco; Lago Acitlalín.
Distribución en México: CdMx, Guanajuato, Quintana 
Roo.
Distribución en el mundo: Alemania, Estados Unidos, 
Reino Unido.
Ambientes: arroyos, cenotes, charcos, humedales, lagos.
Aguas sin sal a salobres.
Formas de vida: bentónica, epipélica, metafítica, perifíti-
ca, planctónica.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 5 (3); para 
México: 8.

BACILLARIOPHYCEAE
FRAGILARIALES
FRAGILARIACEAE

3. Ulnaria contracta (Østrup) Morales et Vis 2007
Fig. 6

Las valvas son lineares con márgenes paralelos, 
pero ligeramente constreñidos en la zona central; 
los ápices se adelgazan progresivamente, ligera-
mente rostrados y los polos redondeados. El área 
central es rectangular, con estrías fantasmas; el 
área axial es recta, estrecha; estrías paralelas; una 
rimopórtula en cada polo. Largo 124.6-155.8 μm; 
ancho 10.0-12.5 μm. 8-10 estrías en 10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Charco; Lago Acitlalín.
Distribución en México: CdMx, Michoacán, Morelos, Oa-
xaca, Puebla, Veracruz.
Distribución en el mundo: Brasil, Canadá, Estados Uni-
dos, Nueva Zelanda.
Ambientes: arroyos, canales, lagos, ríos, suelos.
En aguas sin sal; termales.
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Formas de vida: edáfica, epífita, perifítica, planctónica.
Espectro ecológico: alcalífila, indiferente al pH, termófila.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 5 (1); para 
México: 11.

4. Ulnaria ulna (Nitzsch) Compére 2001
Fig. 7

Las valvas son alargadas y lineares, con el eje apical 
recto con márgenes rectos y ápices rectos a rostra-
dos o subcapitados, los polos son redondeados. El 
área central es rectangular con estrías marginales 
más pequeñas que el resto, el área axial es estre-
cha. Un campo poroso y una rimopórtula en cada 
polo de la valva. Largo 59.6-177.5 μm; ancho 2.5-
8.3 μm. 18-23 estrías en 10 µm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Charco; Lago Acitlalín.
Distribución en México: Baja California Sur, Chiapas, 
CdMx, Colima, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán.
Distribución en el mundo: Alemania, Arabia Saudita, 
Argentina, Austria, Belice, Brasil, Bulgaria, Canadá, Cuba, 
España, Estados Unidos, Francia, Ghana, Irak, Irán, Islas 
Guadalupe, Jamaica, Nepal, Nueva Zelanda, Perú, Polo-
nia, Reino Unido, Rumania, Sudáfrica, Suecia, Uruguay, 
Zambia, Zimbabwe.
Ambientes: arroyos, canales, cascadas, cenotes, charcos, 
embalses, estanques, fitotelmata, humedales, lagos, ma-
nantiales, muros, paredones, ríos, suelos.
En aguas calcáreas; con conductividad media a alta; con 
corriente lenta a moderada; neutras a básicas; sin sal, 
salobres o marinas; oligotróficas a hipereutróficas; cáli-
das a termales.
Formas de vida: aerofítica, bentónica, edáfica, epífita, 
epilítica subaérea, epilítica, epipélica, episámica, ligní-
cola, metafítica, perifítica, planctónica, plocónica.
Espectro ecológico: alcalífila a alcaliófila; indiferente al 
calcio; indiferente a la corriente, litoreófila a peloreófila; 
indiferente al pH; eurihalobia, eurihalina, oligohalobia, 
indiferente a la sal; oligosaprobia a mesosaprobia; oligo-
térmica, mesotérmica a termófila, euritérmica.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 8 (3); para 
México: 20.

STAUROSIRACEAE

5. Pseudostaurosira brevistriata (Grunow) D. M. 
Williams et Round 1987

Fig. 8
Las valvas son lanceoladas con los ejes apicales y 
transapicales simétricos, ápices rostrados y márge-

nes convexos. El área central no está definida, el 
área axial es amplia de forma lanceolada. La estria-
ción es marginal, ligeramente radiada. Las areolas 
no son visibles. Largo 11.5-19.0 μm; ancho 4.6-5.2 
μm. 9-14 estrías en 10 µm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Charco; Lago Acitlalín.
Distribución en México: CdMx, Estado de México, Guana-
juato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 
Tabasco, Tlaxcala, Veracruz.
Distribución en el mundo: Europa central; Brasil; Estados 
Unidos; Nueva Zelanda; Perú; Reino Unido.
Ambientes: arroyos; canales; cenotes; charcos; embal-
ses; estanques; humedales; lagos; manantiales; ríos.
En aguas con alcalinidad media; conductividad baja a 
alta; neutras a básicas; sin sal a salobres; oligotróficas a 
eutróficas; cálidas a termales.
Formas de vida: bentónica, epífita, epilítica, epipélica, 
metafítica, perifítica y planctónica.
Espectro ecológico: alcalífila a alcaliófila; indiferente a la 
corriente; de oligo a mesohalobia e indiferente a la sal; 
oligosaprobia; termófila a euritérmica.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 4 (2); para 
México: 43.

6. Staurosira venter (Ehrenberg) Cleve et Möller 
1879

Fig. 9
Las valvas son circulares a elípticas con los ejes 
apicales y transapicales simétricos, con márgenes 
convexos. El área central es pequeña y el área axial 
es estrecha y recta. La estriación es marginal, para-
lela y regular. Largo 4.6-13.2 μm; ancho 3.9-6.6 μm. 
10-15 estrías en 10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Charco; Lago Acitlalín.
Distribución en México: CdMx, Estado de México, Estado 
de México, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, Tlaxcala,
Distribución en el mundo: Alemania, Argentina, Canadá, 
España, Estados Unidos, India, Irak, Perú.
Ambientes: arroyos, canales, cenotes, charcos, embalses, 
estanques, estuarios, humedales, lagos y ríos.
En aguas alcalinas; con conductividad alta; con corriente 
alta; salobres a marinas; oligotróficas a mesotróficas; 
termales.
Formas de vida: bentónica, epífita, epilítica, epipélica, 
metafítica, perifítica, planctónica.
Espectro ecológico: alcalífila; oligohalobia a halófila e 
indiferente a la sal; oligo a mesosapróbica, saprofóbica; 
termal a euritérmica.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 6 (2); para 
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México: 35.

7. Staurosira leptostauron (Ehrenberg) Kulikovs-
kiy et Genkal 2011

Fig. 10
Las valvas son rómbicas con los ejes apicales y 
transapicales simétricos, con los ápices redondea-
dos y los márgenes centrales extendidos. El área 
central no se distingue del área axial amplia. Estrías 
marginales radiadas y cuneiformes. En el centro de 
la valva presenta cuatro estrías más largas que el 
resto. Las areolas no son visibles. Largo 14.5-20.0 
μm; ancho 5.9-11.8 μm. 8-10 estrías en 10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Charco; Lago Acitlalín.
Distribución en México: CdMx, Estado de México, Mi-
choacán, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala.
Distribución en el mundo: Canadá, Estados Unidos, Islas 
Guadalupe, Polonia.
Ambientes: arroyos, cenotes, charcos, lagos, ríos, rocas 
húmedas.
En aguas básicas, salobres y cálidas.
Formas de vida: bentónica, epilítica, epipélica, metafítica, 
perifítica, planctónica.
Espectro ecológico: alcalífila; limnófila; indiferente al pH; 
oligohalobia, halófoba o indiferente a la sal; oligosapró-
bica; oligo a euritérmica.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 5 (3); para 
México: 16.

8. Staurosirella martyi (Héribaud) Morales et 
Manoylov 2006

Fig. 11
Las valvas son rectas, en vista conectiva son rec-
tangulares y en vista valvar son heteropolares, 
clavadas; con un ápice redondeado y el otro agu-
do-redondeado, los márgenes son convexos. El 
área central no se distingue, el área axial es recta y 
estrecha; la estriación es paralela y las estrías son 
gruesas y constantes en toda la valva. Las areolas 
no son visibles. Largo 13.5-28.0 μm; ancho 4.8-5.9 
μm. 6-9 estrías en 10 µm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Charco; Lago Acitlalín.
Distribución en México: CdMx; Estado de México, Mi-
choacán, Oaxaca, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz.
Distribución en el mundo: Alemania, Canadá, Estados 
Unidos, Islas Guadalupe, Nueva Zelanda, Perú, Reino 
Unido.
Ambientes: arroyos, cenotes, charcos, embalses, estan-
ques, humedales, lagos, ríos.
En aguas con corriente lenta; neutras a básicas; meso a 

eutróficas; termales.
Formas de vida: aerofítica, bentónica, epilítica subaérea; 
metafítica, perifítica, planctónica. Espectro ecológico: 
alcalífila a alcalibióntica; limnófila; oligo, meso a euriha-
lobia o indiferente a la sal; oligo a euritérmica, termófila.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 2 (1); para 
México: 12.

9. Staurosirella pinnata (Ehrenberg) D. M. Wi-
lliams et Round 1987

Fig. 12
Las valvas son rómbicas con los ejes apicales y 
transapicales simétricos, con ápices redondeados 
y márgenes convexos; el área axial es estrecha. Las 
estrías son gruesas y con una disposición radiada. 
Las areolas no son visibles. Largo 10.2-13.8 μm; 
ancho 3.9-7.1 μm. 8-15 estrías en 10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Charco; Lago Acitlalín.
Distribución en México: CdMx, Estado de México, Hidal-
go, Jalisco, México central, Michoacán, Morelos, Puebla, 
Quintana Roo, Tlaxcala, Yucatán.
Distribución en el mundo: Alemania, Austria, Belice, Bra-
sil, Bulgaria, Canadá, Estados Unidos, Islas Guadalupe, 
Jamaica, Nueva Zelanda, Perú, Polonia, Reino Unido, 
Rumania, Suecia.
Ambientes: arroyos, cenotes, charcos, embalses, hume-
dales, lagos, ríos.
En aguas alcalinas, con conductividad baja a alta; ácidas 
a básicas; salobres y marinas; eutróficas; termales.
Formas de vida: bentónica, epífita, epilítica, epipélica, 
euritópica, metafítica, perifítica, planctónica.
Espectro ecológico: alcaliófila; indiferente a la corriente 
a limnobióntica; oligohalobia, halófila e indiferente a la 
salinidad; oligo a mesosaprobia; termófila a euritérmica.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 3 (2); para 
México: 41.

EUNOTIALES
EUNOTIACEAE

10. Eunotia flexuosa (Brébisson) Kützing 1849
Fig. 13

Las valvas son ligeramente arqueadas, rectas en 
la vista conectiva y arqueadas en la vista valvar, 
con márgenes casi paralelos; los polos son redon-
deados. La fisura distal del rafe se extiende apro-
ximadamente hasta ⅛ de la valva. Las estrías son 
paralelas en toda la valva. Largo 167.1 μm; ancho 
6.0 μm. 25 estrías en 10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Acitlalín.
Distribución en México: CdMx, Estado de México, Mi-
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choacán, Quintana Roo.
Distribución en el mundo: Belice, Brasil, Estados Unidos, 
Francia, Islas Guadalupe, Jamaica, Perú.
Ambientes: arroyos, cenotes, charcos, estanques, hume-
dales, lagos, lagunas costeras, manantiales, ríos, turbe-
ras.
En aguas con conductividad media; oligotróficas.
Formas de vida: aerofítica, bentónica, epilítica, metafíti-
ca, perifítica, planctónica.
Espectro ecológico: acidófila; oligohalobia; oligo a euri-
térmica.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 3 (2); para 
México: 13.

11. Eunotia pectinalis (Kützing) Rabenhorst 1864
Fig. 14

Las valvas son arqueadas con los polos redondea-
dos y ligeramente subcapitados, con una ligera 
ondulación en los márgenes ventrales en la zona 
central. Las estrías son paralelas y más separadas 
en las zonas centrales y subapicales. Largo 94.6-
117.8 μm; ancho 8.3-11.2 μm. 11-12 estrías en 10 
μm en el centro; 13-15 en 10 μm en los ápices.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Charco; Lago Acitlalín.
Distribución en México: CdMx, Estado de México.
Distribución en el mundo: Alemania, Austria, Brasil, 
Bulgaria, Canadá, Estados Unidos, Francia, Polonia, Ru-
mania, Suecia.
Ambientes: arroyos, cenotes, charcos, estanques, lagos, 
ríos, rocas, turberas.
En aguas oligo a eutróficas; neutras a básicas.
Formas de vida: aerofítica, bentónica, epilítica, epipélica, 
metafítica, planctónica.
Espectro ecológico: indiferente a la corriente; acidófila, 
indiferente al pH; halófoba, oligohalobia; xenosaprobia; 
oligo a euritérmica.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 3 (2); para 
México: 5.

CYMBELLALES
ANOMOEONEIDACEAE

12. Anomoeoneis costata (Kützing) Hustedt 1959
Fig. 15

Las valvas son rómbicas, con los polos redondea-
dos. El área axial es amplia y recta, el área central 
es amplia con pocas estrías, pero la densidad de 
estrías es mayor en los ápices. Las fisuras distales 
del rafe están curvadas hacia el mismo lado. La 
alineación longitudinal de las areolas es en zigzag. 
En el centro de la valva se encuentra una hilera de 
areolas separadas del resto. Largo 46.4-69.06 μm; 

ancho 16.9-24.6 μm. 13-16 estrías en 10 μm; 12-16 
areolas en 10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Charco; Lago Acitlalín.
Distribución en México: CdMx, Estado de México, Mi-
choacán, Quintana Roo, Tlaxcala.
Distribución en el mundo: Estados Unidos, Europa cen-
tral.
Ambientes: cenotes, charcos, estuarios, humedales, la-
gos, manantiales.
En aguas con conductividad media a alta; salobres; ter-
males.
Formas de vida: bentónica, metafítica, perifítica, planc-
tónica
Espectro ecológico: alcalibionte; crenófila; mesohalobia; 
meso a euritérmica.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 4 (3); para 
México: 11.

13. Anomoeoneis sphaerophora var. sphaerophora 
Pfitzer 1871

Fig. 16
Las valvas son elíptico-lanceoladas con los ápices 
prolongados y rostrados; el área axial es lineal, de-
limitado por una hilera de areolas a lo largo de la 
valva; el área central con una zona hialina en forma 
de ocho; las fisuras distales del rafe se encuentran 
curvadas hacia el mismo lado; las estrías son pa-
ralelas a radiales; las areolas son evidentes. Largo 
56.1-92.0 μm; ancho 23.0-36.0 μm. 15-16 estrías en 
10 μm; 29-35 areolas en 10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Charco; Lago Acitlalín.
Distribución en México: CdMx, Estado de México, Gua-
najuato, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala.
Distribución en el mundo: Argentina, Estados Unidos, 
Islas Guadalupe, Perú, Reino Unido, Sudáfrica, Sumatra.
Ambientes: arroyos, charcos, embalses, estanques, hu-
medales, lagos, lagunas costeras, ríos.
En aguas sin sal a salobres; termales.
Formas de vida: aerofítica, bentónica, epífita subaérea, 
epífita, metafítica, perifítica, planctónica.
Espectro ecológico: crenófila; halófila; saprobióntica; 
euritérmica.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 4 (2); para 
México: 14.

14. Anomoeoneis sphaerophora var. sculpta 
(Ehrenberg) O. Müller 1900

Fig. 17
Las valvas son elíptico-lanceoladas, con polos agu-
dos. El área axial es estrecha, delimitada por una 
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hilera de areolas a lo largo de toda la valva; el área 
central es amplia y en forma de ocho, el espacio 
que se forma es más grande de un lado; las estrías 
son paralelas en el centro y convergentes hacia los 
ápices, con una ligera curvatura; las areolas centra-
les se acomodan en zigzag y las areolas cerca de 
los márgenes se encuentran ordenadas en hileras 
longitudinales. Largo 40.7-120.8 μm; ancho 15.8-
46.6 μm. 12-15 estrías en 10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Charco; Lago Acitlalín.
Distribución en México: CdMx, Estado de México, Mi-
choacán.
Distribución en el mundo: Canadá, Estados Unidos, Islas 
Guadalupe.
Ambientes: charcos, estanques, lagos, ríos.
En aguas salobres y alcalinas.
Formas de vida: bentónica, metafítica, perifítica.
Espectro ecológico: alcalibióntica a alcalífila; oligo a me-
sohalobia, halófila; euritérmica.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 1(0); para Mé-
xico: 6.

CYMBELLACEAE

15. Cymbella aspera (Ehrenberg) Cleve 1894
Fig. 18

Las valvas son asimétricas en el eje apical y simé-
tricas en el eje transapical, dorsiventrales, con el 
margen ventral recto y los ápices indiferenciados, 
los polos son redondeados. El área axial es amplia 
y el área central es elipsoidal; el rafe es central, 
reverso-lateral y con terminaciones proximales 
curvadas ventralmente; las estrías son punteadas y 
radiadas a lo largo de toda la valva y más densas en 
los ápices, 4-6 estigmas cercanos al rafe, del lado 
ventral. Largo 92.0-184.0 μm; ancho 32.0 μm; re-
lación largo-ancho: 5.7 a 1. 5-7 estrías centrales en 
10 μm; 8-9 estrías apicales; 16-20 areolas en 10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Charco; Lago Acitlalín.
Distribución en México: CdMx, Chiapas, Estado de Méxi-
co, Jalisco, Michoacán, Michoacán, Quintana Roo, Vera-
cruz.
Distribución en el mundo: Alemania, Austria, Belice, Esta-
dos Unidos, Irak, Jamaica, Perú, Polonia.
Ambientes: arroyos, cenotes, charcos, embalses, hume-
dales, lagos, manantiales, ríos.
En aguas con conductividad media a alta; neutras a bási-
cas; oligotróficas.
Formas de vida: aereofítica, bentónica, epifítica, metafíti-
ca, perifítica, planctónica.

Espectro ecológico: alcalífila; indiferente a la corriente; 
indiferente a la sal; oligosapróbica; mesotérmica y euri-
térmica.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 5(3); para Mé-
xico: 30.

16. Cymbella mexicana (Ehrenberg) Cleve 1894
Fig. 19

Las valvas son asimétricas en el eje apical, dorsi-
ventrales; el margen ventral es recto con un ligero 
hinchamiento en el centro; el margen dorsal es 
cóncavo y los polos son indiferenciados y redon-
deados. El área axial es amplia, el área central 
es pequeña y elíptica, con un intermissio interno 
evidente; el rafe es reverso-lateral con fisuras 
proximales prominentes y ligeramente curvadas 
ventralmente, las fisuras distales se encuentran 
formando un ángulo de 90° dirigiéndose hacia la 
parte dorsal; un estigma ligeramente ventral está 
localizado entre las fisuras; las estrías son radiales 
a lo largo de toda la valva, las estrías centrales se 
encuentran alternadas entre cortas y largas; las 
areolas son evidentes. Largo 115.5-212.4 μm; an-
cho 11.8-69.7 μm; relación largo-ancho: 3 a 1. 5-7 
estrías centrales ventrales en 10 μm; 6-7 estrías 
dorsales en 10 μm; 5-7 estrías apicales en 10 μm. 
8-11 areolas en 10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Charco; Lago Acitlalín.
Distribución en México: Baja California Sur, CdMx, Esta-
do de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, 
Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz
Distribución en el mundo: Estados Unidos, Guatemala.
Ambientes: arroyos, cascadas, cenotes, charcos, estan-
ques, humedales, lagos, manantiales, ríos.
En aguas con conductividad moderada a alta; con co-
rriente lenta; neutras a básicas.
Formas de vida: bentónica, epífita, epilítica, metafítica, 
perifítica, planctónica.
Espectro ecológico: alcalífila; indiferente a la corriente; 
oligohalobia, halófila; mesotérmica.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 5(3); para Mé-
xico: 60.

17. Cymbella tumida (Brébisson ex Kützing) Van 
Heurck 1880

Fig. 20
Las valvas son asimétricas en el eje apical, dorsi-
ventrales, con el margen dorsal cóncavo y el mar-
gen ventral ligeramente cóncavo en el centro; los 
ápices son sub-rostrados y los polos redondeados. 
El área axial es estrecha y el área central es peque-
ña y elíptica transversalmente; el rafe es filiforme, 
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las fisuras proximales son cortas y en forma de 
bulbo, las fisuras distales tienen forma de hoz y se 
doblan dorsalmente; las estrías son radiadas, cur-
vas, algunas presentan una forma sigmoidea, ge-
neralmente las de la parte central; areolas eviden-
tes; un estigma ventral aislado en el área central. 
Largo 37.9-120.0 μm; ancho 15.8-27.0 μm; relación 
largo-ancho: 4 a 1. 11-15 estrías centrales ventrales 
en 10 μm; 12-15 centrales dorsales en 10 μm; 14-18 
estrías apicales en 10 µm. 16-22 areolas en 10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Charco.
Distribución en México: CdMx, Chiapas, Estado de Méxi-
co, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, San 
Luis Potosí, Veracruz.
Distribución en el mundo: Argentina, Brasil, Canadá, Es-
paña, Estados Unidos, Ghana, Japón, Polonia.
Ambientes: canales, cascadas, charcos, embalses, estan-
ques, lagos, manantiales, paredones, ríos, suelos.
En aguas alcalinas, neutras a básicas; sin sal a salobres; 
cálidas.
Formas de vida: bentónica, edáfica, epilítica, lignícola, 
metafítica, perifítica, planctónica.
Espectro ecológico: alcalífila a alcalibióntica; indiferente 
a la corriente; oligohalobia, halófoba, indiferente a la sa-
linidad; oligosapróbica a sapróxena; oligo a euritérmica.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 1 (0); para 
México: 34.

18. Encyonema mesianum (Cholnoky) D. G. Mann 
1990

Fig. 21
Las valvas son asimétricas, en el eje apical, dorsi-
ventrales, el margen dorsal es convexo y el margen 
ventral recto con un ligero abultamiento en la parte 
central de la valva; los ápices son indiferenciados y los 
polos son agudos. El área axial es estrecha y recta, el 
área central no se distingue; el rafe curvo ventralmen-
te en cada rama, las fisuras proximales son curvas 
dorsalmente, las distales se orientan ventralmente, 
un estigmoide dorsal pequeño; las estrías dorsales 
son radiales, las estrías ventrales son paralelas y con 
una separación mayor entre ellas; las areolas son 
evidentes. Largo 51.0 μm; ancho 14.0 μm, relación lar-
go-ancho: 3.6 a 1. 9-15 estrías dorsales en 10 μm; 9-11 
estrías ventrales en 10 μm; 20-30 areolas en 10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Charco; Lago Acitlalín.
Distribución en México: CdMx, Estado de México, Gua-
najuato, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Yucatán.
Distribución en el mundo: Europa central, Holanda.

Ambientes: arroyos, canales, cascadas, cenotes, charcos, 
estanques, humedales, lagos, manantiales, paredones, 
ríos.
Formas de vida: bentónica, epilítica, epilítica subaérea, 
metafítica, perifítica, planctónica.
Espectro ecológico: alcalífila; indiferente al pH; oligoha-
lobia.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 5 (4); para 
México: 24.

19. Placoneis elginensis (Gregory) E. J. Cox 1988
Fig. 22

Las valvas son lineares a elípticas, con ápices alar-
gados y polos redondeados. El área axial es recta 
y estrecha, el área central es rómbica; el rafe es 
filiforme con las terminaciones proximales rectas y 
las distales curvas hacia el mismo lado; las estrías 
son radiadas hacia el centro y la separación entre 
ellas es amplia, en la parte central, las estrías se 
acomodan en dos estrías grandes cubriendo a una 
mediana. Largo 30.7-37.5 μm; ancho 10.7-13.1 μm. 
11-13 estrías en 10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín.
Distribución en México: Baja California Sur, CdMx, Esta-
do de México, Michoacán, Oaxaca.
Distribución en el mundo: Austria, Escocia, Nueva Cale-
donia.
Ambientes: arroyos, charcos, lagos, ríos.
Formas de vida: epilítica, epipélica, metafítica, perifítica, 
planctónica.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 2(1); para Mé-
xico: 5.

GOMPHONEMATACEAE

20. Gomphonema acuminatum Ehrenberg 1832
Fig. 23

Las valvas son heteropolares, tri-onduladas, la par-
te superior más amplia y larga que la inferior; ápice 
agudo y base angosta, redondeada. El área axial 
es estrecha y recta; el área central es pequeña e 
irregular, formada por estrías irregularmente acor-
tadas, con un estigma central; las estrías son ligera-
mente radiadas; el rafe es sinuoso. Largo 32.0-39.0 
μm; ancho 6.6-8.1 μm. 11-13 estrías centrales en 10 
μm y 12-14 estrías apicales en 10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Charco.
Distribución en México: CdMx, Estado de México, Gua-
najuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Morelos, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlax-
cala, Yucatán.
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Distribución en el mundo: Alemania, Austria, Brasil, Cuba, 
España, Estados Unidos, Irán, Polonia, Reino Unido.
Ambientes: arroyos, canales, cenotes, charcos, embal-
ses, estanques, humedales, lagos, lagunas costeras, 
manantiales, ríos.
En aguas con conductividad media; con dureza media a 
baja; circumneutras; oligotróficas a mesotróficas.
Formas de vida: bentónica, epífita, epilítica, epipélica, 
metafítica, perifítica, planctónica.
Espectro ecológico: alcalífila; limnófila; indiferente al pH; 
oligohalobia, indiferente a la sal; oligosapróbica.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 6 (3); para 
México: 48.

21. Gomphonema affine Kützing 1844
Fig. 24

Las valvas son clavadas, no constreñidas en la 
mitad superior, la cual es más corta que la mitad 
inferior; ápices agudos, ligeramente alargados con 
polos redondeados o cuneiformes, base aguda, 
alargada, márgenes convexos en toda la valva. El 
área axial es estrecha y recta; el área central es uni-
lateral, rectangular, formada por una estría corta y 
con un estigma central; el rafe es lateral, las fisuras 
terminales son evidentes; las estrías son paralelas 
a ligeramente radiadas y más separadas en el cen-
tro de la valva. Largo 26.4-69.0 μm; ancho 6.6-15.0 
μm. 8-20 estrías en 10 μm; 10-30 areolas en 10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Charco; Lago Acitlalín.
Distribución en México: Baja California Sur, CdMx, Chia-
pas, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Yucatán.
Distribución en el mundo: Argentina, Belice, Brasil, Esta-
dos Unidos, Europa central, Guyana, Jamaica.
Ambientes: ambientes mixtos, arroyos, canales, cenotes, 
charcos, embalses, estanques, humedales, lagos, ríos, 
suelos.
En aguas con conductividad moderada a alta; ácidas a 
básicas; salobres; mesotróficas a hipereutróficas; cálidas.
Formas de vida: bentónica, edáfica, epífita, epilítica, 
epipélica, episámica, metafítica, perifítica, planctónica, 
subaérea.
Espectro ecológico: alcalífila; indiferente a la corriente; 
indiferente al pH; oligohalobia; euritérmica.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 6 (4); para 
México: 48.

22. Gomphonema gracile Ehrenberg 1838
Fig. 25

Las valvas son linear-lanceoladas con ambos polos 
agudos, los márgenes son convexos en toda la val-

va, la parte superior de igual tamaño que la inferior. 
El área axial es amplia, menos de ¼ del ancho de la 
valva, el área central es pequeña unilateral, con un 
estigma, la estría opuesta al estigma es muy corta; 
las estrías punteadas, las centrales se encuentran 
más separadas que el resto, paralelas en toda la 
valva y ligeramente radiales en los polos; el rafe es 
oblicuo, delgado, con fisuras terminales rectas. Lar-
go 43.0-82.5 μm; ancho 8.5-12.8 μm. 8-13 estrías 
en 10 μm; 18-36 areolas en 10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Charco; Lago Acitlalín.
Distribución en México: Baja California Sur, CdMx, 
Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán.
Distribución en el mundo: África oriental, Alemania, Ar-
gentina, Austria, Belice, Brasil, Bulgaria, Cuba, Estados 
Unidos, Europa central, Francia, India, Islas Guadalupe, 
Jamaica, Nueva Zelanda, Perú, Polonia, Reino Unido, Ru-
mania, Sudáfrica, Suecia.
Ambientes: ambientes mixtos, arroyos, canales, casca-
das, cenotes, charcos, embalses, estanques, humedales, 
lagos, lagunas costeras, manantiales, musgos, paredo-
nes, ríos, riparios.
En aguas con alcalinidad media, conductividad media a 
alta; con iluminación baja; oligo a hipereutróficas; ácidas 
a básicas; salobres a marinas; cálidas a termales.
Formas de vida: aerofítica, bentónica, edáfica, epífita su-
baérea, epífita, epilítica, epipélica, episámica, metafítica, 
perifítica, planctónica.
Espectro ecológico: alcalífila, alcaliofila; limnófila; indife-
rente al pH o basófila; oligohaloba, indiferente a la sal, 
halófila; oligosaprobia, mesosaprobia; mesotérmica, 
termófila, euritérmica.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 3 (2); para 
México: 67.

23. Gomphonema parvulum Kützing 1849
Fig. 26

Las valvas son claviformes, linear-lanceoladas a 
elípticas, con la parte superior igual o más corta 
que la inferior, parte superior más amplia que la 
media; ápices alargados, ligeramente rostrados, 
polos redondeados. El área axial es estrecha y 
recta, el área central es pequeña, redondeada con 
una estría corta opuesta a un estigma; el rafe es 
filiforme y recto, con fisuras terminales pequeñas; 
estrías centrales más separadas que las del resto 
de la valva; las estrías son paralelas y ligeramente 
radiadas y curvas hacia el ápice. Largo 12.5-43.7 
μm; ancho 6.0-10.0 μm. 8-14 estrías en 10 μm; 16-
20 areolas en 10 μm.
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Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Charco; Lago Acitlalín.
Distribución en México: Baja California Sur, CdMx, Esta-
do de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán.
Distribución en el mundo: África, Alemania, Argentina, 
Austria, Belice, Brasil, Bulgaria, Cuba, Estados Unidos; 
Europa central, Francia, India, Islas Guadalupe, Jamaica, 
Nueva Zelanda, Perú, Polonia, Reino Unido; Rumania, 
Sudáfrica, Suecia.
Ambientes: ambientes mixtos, arroyos, canales, casca-
das, cenotes, charcos, embalses, estanques, humedales, 
lagos, manantiales, paredes, ríos.
En aguas con conductividad baja; ácidas a neutras; eu-
tróficas a hipereutróficas; salobres; cálidas a termales.
Formas de vida: bentónica, edáfica, epífita, epilítica, epi-
pélica, episámica, metafítica, perifítica, planctónica.
Espectro ecológico: indiferente a la corriente, reófila; 
oligo, meso y eutrófica; indiferente al pH; oligohalobia, 
indiferente a la sal; mesosaprobia a beta mesosaprobia; 
mesotérmica, estenotérmica, termófila.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 8 (5); para 
México: 84.

24. Gomphonema truncatum Ehrenberg 1832
Fig. 27

Las valvas son trionduladas, con la parte superior 
constreñida, la parte superior más corta que la in-
ferior, el ápice ampliamente redondeado y la base 
angosta alargada. El área axial es delgada y recta, 
el área central es irregular formada por estrías 
cortas y largas, un estigma en el centro; las estrías 
son radiadas; el rafe es filiforme. Largo 36.6-50.0 
μm; ancho 8.9-13.4 μm. 8-10 estrías en 10 μm; 24 
areolas en 10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Charco; Lago Acitlalín.
Distribución en México: CdMx; Estado de México, Gua-
najuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Yucatán.
Distribución en el mundo: África, Brasil, Estados Unidos, 
Europa central.
Ambientes: arroyos, canales, cenotes, charcos, humeda-
les, jales, lagos, presas, ríos,
En aguas con conductividad alta; dureza moderada; neu-
tras; oligo a eutróficas.
Formas de vida: bentónica, epífita, epilítica, epipélica, 
metafítica, perifítica, planctónica,
Espectro ecológico: alcalífila, oligohalobia a mesohalo-
bia; oligo a betamesosaprobias; oligo a mesotérmica.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 5 (3); para 
México: 19.

RHOICOSPHENIACEAE

25. Rhoicosphenia abbreviata (C. Agardh) Lan-
ge-Bertalot 1980

Fig. 28
Las frústulas son heterovalvares, heteropolares 
y angulares en vista conectiva, con pseudoseptos 
polares. Las valvas son clavadas a linear lanceola-
das, con los márgenes convexos. La valva con rafe 
reducido es convexa, con la rama superior del rafe 
más larga que la inferior, las estrías son lineadas, 
paralelas en el centro de la valva y radiadas hacia 
los ápices. La valva del rafe completo es cóncava 
y tiene el área axial recta y estrecha; el área cen-
tral es pequeña; el rafe es filiforme, las estrías son 
lineales, ligeramente radiadas en el centro de la 
valva y paralelas hacia los ápices. Largo 29.4-35.9 
μm; ancho 7.4-9.0 μm. 9-10 estrías en 10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Charco; Lago Acitlalín.
Distribución en México: CdMx, Estado de México, Gua-
najuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, Veracruz.
Distribución en el mundo: Alemania, Argentina, Austria, 
Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Perú, 
Polonia, Reino Unido.
Ambientes: ambientes mixtos, arroyos, canales, cas-
cadas, cenotes, charcos, embalses, humedales, lagos, 
manantiales, ríos.
En aguas con conductividad baja a alta; eutróficas; ácidas 
a básicas; sin sal a salobres; termales.
Formas de vida: aerofítica, bentónica, epífita, epilítica, 
epipélica, episámica, metafítica, perifítica, planctónica.
Espectro ecológico: alcalífila; indiferente a la corriente a 
reófila; oligo a mesohalobia, eurihalobia, indiferente a la 
sal; mesosaprobia; meso a euritérmica.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 7 (3); para 
México: 63.

ACHNANTHALES
ACHNANTHACEAE

26. Achnanthes inflata (Kützing) Grunow 1868
Fig. 29

Las frústulas son linear lanceoladas, heterovalva-
res y trionduladas en vista conectiva. Las valvas con 
ápices alargados y polos redondeados. La valva con 
rafe con un área central amplia, estauroide, y un 
área axial amplia; estrías punteadas, radiales. La 
valva sin rafe con un pseudorafe delgado, lateral; 
las estrías son punteadas, paralelas en el centro 
y curvas en los ápices. Largo 27.7-40.0 μm; ancho 
11.2-14.0 μm. 13-14 estrías en 10 μm y 24 areolas 
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en 10 μm en la valva sin rafe; 13 estrías en 10 µm y 
11-17 areolas en la valva con rafe.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Charco; Lago 
Acitlalín.
Distribución en México: CdMx, Estado de México, Gua-
najuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz, 
Yucatán,
Distribución en el mundo: África, Argentina, Brasil, Cuba, 
Estados unidos, Europa central, Filipinas, Hawái, Holan-
da, India, Nepal, Perú, Polonia.
Ambientes: ambientes mixtos, arroyos, canales, cas-
cadas, cenotes, charcos, estanques, humedales, lagos, 
manantiales, paredones, ríos, suelos.
En aguas con alcalinidad media; conductividad baja a 
media; con corriente alta; neutras; sin sal a salobres; 
cálidas a termales.
Formas de vida: aerofítica, edáfica, epífita, epilítica, epi-
pélica, metafítica, perifítica, planctónica.
Espectro ecológico: alcaliófila a alcalifila; reófila; oligoha-
lobia; meso a termófila, euritérmica.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 1; para Méxi-
co: 34.

ACHNANTHIDIACEAE

27. Achnanthidium exiguum (Grunow) Czarnecki 
1994

Fig. 30
Las frústulas son heterovalvares, rectas en vista 
conectiva. Las valvas son linear lanceoladas con 
márgenes paralelos, ápices rostrados y polos re-
dondeados. En la valva con rafe, el rafe es recto y 
filiforme, las estrías son radiales, el área central es 
estauroide y el área axial es recta y estrecha. En la 
valva sin rafe las estrías son paralelas, el área axial 
es estrecha y el área central es rectangular y no 
presenta estrías. Largo 8.5-17.0 μm; ancho 3.9-7.0 
μm. 10-12 estrías en 10 μm en la valva sin rafe. 22 a 
26 estrías en 10 µm en la valva con rafe.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Lago Acitlalín.
Distribución en México: Baja California Sur, CdMx, Esta-
do de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Yuca-
tán.
Distribución en el mundo: África, Alemania, Belice, Ca-
nadá, Cuba, Estados Unidos, Irlanda, Islas Guadalupe, 
Jamaica, Perú, Polonia, Sudáfrica.
Ambientes: arroyos, canales, cascadas, cenotes, charcos, 
embalses, estanques, humedales, lagos, lagunas coste-
ras, manantiales, musgos, paredones, ríos.

En aguas con alcalinidad media; conductividad media a 
alta; oligotróficas; básicas; sin sal a marinas; frías a ter-
males.
Formas de vida: aerofítica, bentónica, epilítica, epipélica, 
episámica, metafítica, perifítica, planctónica.
Espectro ecológico: alcalífila a alcalinofila; crenófila, indi-
ferente a la corriente; oligohalobia, halófila, indiferente 
a la sal; oligosapróbica; mesotérmica, termófila, euritér-
mica.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 3 (2); para 
México: 53.

28. Lemnicola hungarica (Grunow) Round et Bas-
son 1997

Fig. 31
Las frústulas son linear lanceoladas, con los polos 
agudos, heterovalvares. En la valva con rafe, el área 
axial es estrecha y recta, el área central es amplia, 
estauroide, con un lado más grande que el otro y 
sin estrías marginales. El rafe es filiforme con termi-
naciones distales curvas en direcciones opuestas; 
estrías ligeramente radiadas. La valva sin rafe pre-
senta un pseudorafe estrecho, con algunas estrías 
cortas en la parte media de la valva, las estrías son 
lineadas, ligeramente radiadas. Largo 24.6-41.0 
μm; ancho 7.1-10.0 μm. 9-20 estrías en 10 μm. 

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Charco; Lago Acitlalín.
Distribución en México: CdMx, Estado de México, Guana-
juato, Michoacán, Puebla.
Distribución en el mundo: Alemania, Perú, Brasil, Cana-
dá, Islas Guadalupe, Estados Unidos.
Ambientes: arroyos, charcos, estanques, lagos, musgos, 
ríos.
En aguas con conductividad media a elevada; con co-
rriente alta; ácidas a básicas; sin sal a salobres.
Formas de vida: bentónica, epífita, epilítica, metafítica, 
perifítica, planctónica.
Espectro ecológico: alcalífila; indiferente a la corriente, 
limnófila; oligohalobia a indiferente a la sal; mesosapró-
bica; oligo a mesotérmica, euritérmica.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 6 (3); para 
México: 25.

COCCONEIDACEAE

29. Cocconeis placentula var. placentula Ehren-
berg 1838

Fig. 32
Las frústulas son rectas en vista conectiva. Las val-
vas son elípticas. La valva con rafe con un área axial 
estrecha y un área central circular y pequeña, el 
rafe es filiforme, con terminaciones distales cerca-
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nas y proximales rectas y dentro del anillo hialino; 
las estrías son radiadas, curvas, punteadas, con 
dos interrupciones hialinas. La valva sin rafe con un 
área axial recta y estrecha; las estrías son radiadas, 
curvas, punteadas; las areolas son alargadas y se 
acomodan longitudinalmente con una ligera ondu-
lación; en los polos de las valvas las estrías forman 
líneas curvas. Largo 26.6-48.1 μm; ancho 17.1-26.5 
μm. 12-22 estrías en 10 μm en la valva sin rafe; 7-14 
areolas en 10 μm en la valva sin rafe.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Charco; Lago Acitlalín.
Distribución en México: Baja California Sur, CdMx, Esta-
do de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán.
Distribución en el mundo: África, Alemania, Argentina, 
Austria, Belice, Brasil, Bulgaria, Canadá, Cuba, España, 
Estados Unidos, Holanda, India, Irán, Islas Guadalupe, 
Jamaica, Myanmar, Nueva Zelanda, Perú, Polonia, Reino 
Unido, Rumania, Suecia.
Ambientes: arroyos; canales; cenotes; charcos; embal-
ses; estanques; humedales; lagos; lagunas costeras; 
manantiales; musgos; paredones; rápidos, ríos.
En aguas calcáreas; con conductividad alta; oligo a eutró-
ficas; neutras a básicas; sin sal; cálidas a termales.
Formas de vida: bentónica; epífita; epilítica; epipélica; 
episámica; oligosaprobia, litoreofila; metafítica; perifíti-
ca; planctónica.
Espectro ecológico: alcalífila; indiferente a la corriente; 
indiferente al pH; oligohalobia, halófila, indiferente a la 
sal; saprofóbica a mesosapróbica; mesotérmica, euritér-
mica, termófila.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 9 (2); para 
México: 82.

30. Cocconeis placentula var. euglypta (Ehren-
berg) Grunow 1884

Fig. 33
Las frústulas son generalmente más pequeñas que 
la variedad nominal. Valva sin rafe con una densi-
dad de estrías menor que la variedad nominal y 
con areolas regularmente alineadas en el eje longi-
tudinal. Largo 19.9-38.0 μm; ancho 13.2-20 μm. 20 
estrías en 10 μm en la valva sin rafe; 18-22 areolas 
en 10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Charco; Lago Acitlalín.
Distribución en México: Baja California Sur, CdMx, Esta-
do de México, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz.
Distribución en el mundo: Alemania, Argentina, Austria, 

Brasil, Bulgaria, Cuba, Estados Unidos, India, Islas Gua-
dalupe, Nueva Zelanda, Perú, Polonia, Rumania, Suecia.
Ambientes: arroyos, canales, cascadas, cenotes, charcos, 
embalses, estanques, humedales, lagos, manantiales, 
paredones, ríos.
En aguas con conductividad media a alta; meso a eutró-
ficas; ácidas, neutras, básicas; sin sal, salobres; cálidas y 
termales.
Formas de vida: aerofítica, bentónica, edáfica, epífita, 
epilítica, epipélica, metafítica, perifítica, planctónica.
Espectro ecológico: alcalófila, alcalífila; oligohalobia, 
halófila, indiferente a la sal; mesotérmica, euritérmica, 
termófila.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 6 (3); para 
México: 48.

31. Cocconeis placentula var. lineata (Ehrenberg) 
Cleve 1894

Fig. 34
Las frústulas son generalmente más pequeñas que 
la variedad nominal. La valva sin rafe con una den-
sidad de estrías menor que la variedad nominal y 
con areolas alineadas en zigzag en el eje apical y 
más distantes que en la variedad nominal. Largo 
27.1-45.0 μm; ancho 16.6-24.6 μm. 14-19 estrías en 
10 μm en la valva sin rafe; 6-11 areolas en 10 μm en 
la valva sin rafe.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Charco; Lago Acitlalín.
Distribución en México: Baja California Sur, CdMx, 
Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Mi-
choacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán.
Distribución en el mundo: Afganistán, Argentina, Brasil, 
Cuba, España, Estados Unidos, Groenlandia, Irak, Islas 
Guadalupe, Japón, Java, Nepal, Nueva Zelanda, Perú, 
Polonia.
Ambientes: ambientes mixtos, arroyos, canales, cenotes, 
charcos, embalses, estanques, humedales, lagos, lodos, 
manantiales, musgos, rápidos, ríos, rocas.
En aguas con conductividad media a alta; ácidas a bási-
cas; salobres; termales.
Formas de vida: bentónica, edáfica, epífita, epilítica su-
baérea, epilítica, epipélica, episámica, metafítica, perifíti-
ca, planctónica, termófila.
Espectro ecológico: alcaliófila, alcalífila, indiferente a la al-
calinidad; indiferente a la corriente, reófila; oligohalobia, 
indiferente a la sal; oligo a mesosaprobia; euritérmica.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 3(2); para Mé-
xico: 67.

NAVICULALES
DIADESMIDACEAE
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32. Diadesmis confervacea Kützing 1844
Fig. 35

Las valvas son lanceoladas, con ápices agudos y 
polos redondeados. El área axial es amplia, lanceo-
lada; el área central con un nódulo central grueso; 
el rafe es recto, filiforme, las fisuras proximales 
puntiformes y distantes; las estrías son punteadas, 
radiales en toda la valva, ligeramente más espa-
ciadas en el centro de la valva. Largo 7.9-24.0 μm; 
ancho 4.1-12.0 μm. 27-35 estrías en 10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Charco; Lago Acitlalín.
Distribución en México: Baja California Sur, CdMx, Esta-
do de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Puebla, 
Quintana Roo, Veracruz.
Distribución en el mundo: Asia, Cuba, Estados Unidos, 
Europa, India, Islas Guadalupe, Nueva Zelanda, Perú, 
Sudáfrica.
Ambientes: ambientes mixtos, arroyos, canales, cas-
cadas, cenotes, charcos, estanques, humedales, lagos, 
musgos, ríos, rocas.
En aguas con conductividad media a elevada; con co-
rriente alta; ácidas a alcalinas; termales.
Formas de vida: aerofítica, bentónica, epífita, epilítica 
subaérea, epilítica, epipélica, metafítica, perifítica, planc-
tónica.
Espectro ecológico: alcalífila; indiferente al pH; oligohalo-
bia, indiferente a la sal; mesosapróbica; meso a euritér-
mica, termófila.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 6 (3); para 
México: 25.

33. Luticola goeppertiana (Bleisch) D. G. Mann 
1990

Fig. 36
Las valvas elípticas a lanceoladas con polos agudos. 
El área axial es amplia, lineal o lanceolada, el área 
central con un estauro que no llega a los márgenes 
de la valva; un estigma alargado lateral en el área 
central; las estrías son punteadas, radiales; el rafe 
es filiforme con terminaciones proximales curvas 
opuestas al estigma. Largo 17.4-36.8 μm; ancho 
5.2- 11.8 μm. 14-24 estrías en 10 μm; 12-28 areolas 
en 10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Lago Acitlalín.
Distribución en México: CdMx, Estado de México, Guana-
juato, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz.
Distribución en el mundo: África, Argentina, Brasil, Euro-
pa central, Francia, India.
Ambientes: ambientes mixtos, canales, arroyos, canales, 

cenotes, charcos, estanques, fitotelmata, lagos, manan-
tiales, ríos.
En aguas con conductividad baja a elevada; eutróficas; 
ácidas a alcalinas; sin sal.
Formas de vida: aerofítica, bentónica, edáfica, epífita, 
epilítica, epipélica, episámica, metafítica, perifítica, planc-
tónica.
Espectro ecológico: alcalífila; indiferente a la corriente; 
oligohalobia.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 3 (2); para 
México: 30.

DIPLONEIDACEAE

34. Diploneis ovalis (Hilse) Cleve 1891
Fig. 37

Las valvas son elíptico-redondeadas a ovales, con 
polos redondeados. El conopeo es linear, delgado, 
curvo en el centro de la valva; el área central es 
elíptica y amplia; el área axial es ligeramente estre-
cha y recta; las estrías son radiales en toda la valva; 
las areolas están alineadas longitudinalmente con 
una ondulación central. Largo 26.1-55.0 μm; ancho 
12.5-22.0 μm. 11-14 estrías en 10 μm; 12-20 areo-
las en 10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Charco; Lago Acitlalín.
Distribución en México: CdMx, Michoacán, Morelos, Pue-
bla, Quintana Roo, San Luis Potosí,
Distribución en el mundo: Alemania, Argentina, Cuba, 
España, Francia, Islas Guadalupe, Japón, Perú, Polonia, 
Reino Unido, Sudáfrica,
Ambientes: arroyos, charcos, estanques, humedales, 
lagos, manantiales, musgos, ríos, rocas, suelos, turberas.
En aguas con conductividad media a alta; salobres.
Formas de vida: aerofítica, bentónica, epilítica, epilítica, 
epipélica, metafítica, perifítica, planctónica.
Espectro ecológico: alcalífila; crenófila; oligohalobia, indi-
ferente a la sal; meso a euritérmica.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 1; para Méxi-
co: 14.

NAVICULACEAE

35. Hippodonta hungarica (Grunow) Lange-Berta-
lot, Metzeltin et Witkowski 1996

Fig. 38
Las valvas son linear lanceoladas a elípticas; con 
márgenes convexos; ápices extendidos. subrostra-
dos y polos redondeados. El área axial es estrecha, 
el área central es reducida, rómbica, rodeada de 1-3 
estrías en cada margen, entre cada estría central 
hay un espacio amplio; el rafe es linear, las fisuras 
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proximales y terminales son recta; las estrías son 
gruesas y cortas. Largo 12.1-28.0 μm; ancho 2.1-7.0 
μm. 9-16 estrías en 10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Charco; Lago Acitlalín.
Distribución en México: CdMx, Estado de México, Puebla, 
Quintana Roo, Tlaxcala.
Distribución en el mundo: Canadá, Cuba, Estados Uni-
dos, Perú.
Ambientes: cenotes, charcos, lagos, ríos.
En aguas con conductividad baja; con corriente somera; 
ácidas a neutras.
Formas de vida: aerofítica, bentónica, epilítica, metafíti-
ca, perifítica.
Espectro ecológico: alcalífila; oligo a mesohalobia, halófi-
la, indiferente a la sal.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 3 (2); para 
México: 7.

36. Navicula cryptocephala Kützing 1844
Fig. 39

Las valvas son lanceoladas con ápices rostrados 
angostos y polos redondeados. El área axial es rec-
ta, delgada; el área central es redonda a irregular, 
transversa; el rafe es filiforme con un engrosamien-
to lateral, con terminaciones proximales cercanas, 
con un poro breve cada rama; terminaciones dista-
les bifurcadas; estrías radiales, curvas en el centro 
y ligeramente convergentes en los ápices. Largo 
25.0-45.0 μm; ancho 4.7-10.0 μm. Estrías 22-30 en 
10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Charco; Lago Acitlalín.
Distribución en México: CdMx, Estado de México, Guana-
juato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San 
Luis Potosí, Veracruz; Yucatán.
Distribución en el mundo: Alemania, Arabia Saudita, 
Argentina, Austria, Brasil, Bulgaria, Canadá, España, Es-
tados Unidos, Francia, India, Irak, Irán, Islas Guadalupe, 
Nepal, Nueva Zelanda, Perú, Polonia, Reino Unido, Ru-
mania, Sudáfrica, Suecia.
Ambientes: ambientes mixtos, arroyos, canales, casca-
das, cenotes, charcos, embalses, estanques, lagos, lodos, 
manantiales, musgos, pantanos, ríos, suelos, turberas.
En aguas con conductividad moderada; con corriente 
alta; neutras a básicas; oligo a hipereutróficas; sin sal a 
salobres; cálidas a termales.
Formas de vida: aerofítica, bentónica, edáfica, epífita, 
epífita subaérea, epilítica, epipélica, episámica, metafíti-
ca, perifítica, planctónica.
Espectro ecológico: alcalífila; litoreófila, peloreófila, indi-
ferente a la corriente; oligohalobia, mesohalobia, euriha-

lobia, indiferente a la sal; mesosaprobia; oligotérmica a 
mesotérmica, euritérmica, termófila.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 5 (1); para 
México: 63.

37. Navicula radiosa Kützing 1844
Fig. 40

Las valvas sonlinear lanceoladas con ápices no 
alargados y polos agudo-redondeados. El área 
axial es recta, estrecha, el área central es rómbica, 
ligeramente asimétrica, el nódulo central parece 
estar más engrosado de un lado. El rafe es filiforme 
ligeramente lateral, las fisuras proximales son en 
forma de gota, las terminaciones distales curvadas 
hacia el mismo lado; las estrías son radiadas en el 
centro de la valva y convergentes en los ápices; la 
areolación es muy fina. Largo 59.4-105.0 μm; ancho 
9.9-10.5 μm. 10-12 estrías en 10 μm; 30-32 areolas 
en 10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Charco; Lago Acitlalín.
Distribución en México: CdMx, Estado de México, Guana-
juato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Que-
rétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz, 
Yucatán.
Distribución en el mundo: Alemania, Argentina, Austria, 
Belice, Brasil, Canadá, Cuba, España, Estados Unidos, 
Ghana, Islas Guadalupe, Jamaica, Perú, Polonia, Reino 
Unido, Sudáfrica.
Ambientes: arroyos, canales, cenotes, charcos, embalses, 
estanques, humedales, lagos, lagunas costeras, manan-
tiales, paredones, rápidos, ríos.
En aguas oligo a eutróficas; ácidas a básicas; salobres, sin 
sal; termales, frías.
Formas de vida: aerofítica, bentónica, epífita, epilítica, 
epipélica, episámica, lignícola, metafítica, perifítica, 
planctónica.
Espectro ecológico: alcalífila a indiferente a la alcalinidad; 
litoreofila, peloreófila, indiferente a la corriente; oligoha-
lobia, indiferente a la sal; oligosapróbica a mesosapróbi-
ca; euritérmica, oligo a mesotérmica, termófila.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 1; para Méxi-
co: 58.

38. Navicula recens (Lange-Bertalot) Lange-Ber-
talot 1985

Fig. 41
Las valvas son lanceoladas, con márgenes con-
vexos y polos agudo-redondeados. El área axial 
es muy estrecha, el área central redondeada a 
cuadrada, pequeña; el rafe es recto, con fisuras 
proximales cercanas, las distales curvadas hacia el 
mismo lado. Las estrías son radiales en el centro y 
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convergentes hacia los ápices. Largo 25.7-48.0 μm; 
ancho 7.2-9.0 μm. 13-16 estrías en 10 μm; 26-30 
areolas de en 10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Charco; Lago Acitlalín.
Distribución en México: Baja California Sur, CdMx, Esta-
do de México, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Puebla, 
Yucatán.
Distribución en el mundo: Europa Central, Jamaica.
Ambientes: arroyos, canales, cenotes, charcos, estan-
ques, lagos, manantiales, ríos.
En aguas con conductividad media a alta; ácidas a neu-
tras; salobres.
Formas de vida: bentónica, edáfica, epilítica, epipélica, 
metafítica, perifítica, planctónica.
Espectro ecológico: indiferente a la corriente; mesosa-
probia.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 1; para Méxi-
co: 18.

39. Navicula reinhardtii (Grunow) Grunow 1880
Fig. 42

Las valvas son elíptico-lanceoladas con ápices 
subcapitados y polos redondeados. El área axial es 
amplia, el área central es transversalmente amplia, 
irregular debido a la alternancia de estrías cortas y 
largas que la rodean; el rafe es filiforme ligeramen-
te lateral; las estrías son gruesas, las de la parte 
central son radiales y las de los ápices son parale-
las. Largo 64.0 μm; ancho 16.5 μm. 7-8 estrías en 10 
μm; 21 areolas en 10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín.
Distribución en México: CdMx.
Distribución en el mundo: Brasil, Canadá, Estados Uni-
dos, Francia, Polonia.
Ambientes: arroyos, charcos, estanques, lagos, ríos.
En aguas eutróficas; neutras a básicas; termales.
Formas de vida: bentónica, epilítica, metafítica, perifítica.
Espectro ecológico: alcalibióntica, alcalífila; indiferente a 
la salinidad; mesosaprobia, sapróxena; termófila.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 1; para Méxi-
co: 7.

40. Navicula veneta Kützing 1844
Fig. 43

Las valvas son linear lanceoladas a lanceoladas, los 
ápices son ligeramente sub-capitados y polos re-
dondeados. El área axial es recta y estrecha, el área 
central es amplia y tiene forma elíptica-lanceolada; 
el rafe es filiforme con estrías proximales rectas; 
estrías radiadas a lo largo de la valva y convergen-
tes en los ápices. Largo 16.5-35.0 μm; ancho 6.0-9.0 

μm. 20-28 estrías en 10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Charco; Lago Acitlalín.
Distribución en México: Baja California Sur, CdMx, Esta-
do de México, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Puebla.
Distribución en el mundo: África oriental, Alemania, Ar-
gentina, Austria, Canadá, Estados Unidos, Europa central, 
Francia, India, Irak, Islas de la Sonda, Islas Guadalupe, 
Perú, Polonia, Reino Unido, Sudáfrica.
Ambientes: ambientes mixtos, arroyos, canales, casca-
das, cenotes, charcos, estanques, lagos, lagunas coste-
ras, manantiales, ríos.
En aguas con conductividad baja a alta; eutróficas; ácidas 
a básicas; salobres, sin sal, salmueras; termales.
Formas de vida: aerofítica, bentónica, edáfica, epífita, 
epilítica, epipélica, episámica, metafítica, perifítica, planc-
tónica.
Espectro ecológico: alcalífila; indiferente a la corriente, 
reobióntica, crenófila; eurihalobia, oligohalobia, meso-
halobia, indiferente a la sal; polisapróbica; euritérmica.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 1; para Méxi-
co: 25.

41. Cosmioneis brasiliana (Cleve) C.E.Wetzel et 
Ector 2017

Fig. 44
Las valvas son lanceoladas con los polos agudo-re-
dondeados. El área axial es recta y estrecha, el 
área central es elíptica; el rafe es recto, las fisuras 
proximales son redondas y las distales están cur-
vadas hacia el mismo lado, en un ángulo de 90°; 
las estrías son radiales en la mayor parte de la 
valva y convergentes hacia los ápices, en la parte 
central las estrías se encuentran ligeramente más 
separadas entre ellas, en comparación con el res-
to; la areolación es muy fina. Largo 39.2-61.0 μm, 
ancho 10.5-16.0 μm. 21-26 estrías en 10 μm; 25-30 
areolas en 10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín.
Distribución en México: Baja California Sur, CdMx, Pue-
bla, Quintana Roo, Yucatán.
Distribución en el mundo: Belice, Jamaica.
Ambientes: arroyos, canales, charcos, humedales, lagos.
Formas de vida: bentónica, epilítica, metafítica, perifítica.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 3 (2); para 
México: 7.

NEIDIACEAE

42. Neidium iridis (Ehrenberg) Cleve 1894
Fig. 45

Las valvas son lineares a lanceoladas con polos re-
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dondeados. El área axial es estrecha y recta, el área 
central es rectangular; el rafe ligeramente filiforme, 
reverso-lateral, las fisuras proximales del rafe cur-
vas en 90° en lados opuestos; las estrías son rectas, 
paralelas y punteadas, la estriación es muy fina; la 
areolación con líneas longitudinales marginales. 
Largo 75-122.0 μm; ancho 13.4-19.9 μm. 18-23 es-
trías en 10 μm. 12-16 areolas en 10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Charco; Lago Acitlalín.
Distribución en México: CdMx, Estado de México, Hidal-
go, Michoacán,
Distribución en el mundo: Alemania, Brasil, Estados Uni-
dos, Filipinas, Ghana, Japón, Java, Nepal, Perú, Polonia, 
Sudáfrica, Sumatra.
Ambientes: arroyos, charcos, embalses, estanques, hu-
medales, lagos, lodos, ríos.
En aguas con ácidas a básicas.
Formas de vida: bentónica, edáfica, epífita, epilítica, epi-
pélica, episámica, metafítica, perifítica, planctónica.
Espectro ecológico: limnobióntica; indiferente al pH; oli-
gohalobia, halófoba a indiferente a la sal; oligosapróbica; 
oligo a euritérmica.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 3 (2); para 
México: 19.

PINNULARIACEAE

43. Pinnularia acrosphaeria W. Smith 1853
Fig. 46

Las valvas son lineares con ápices alargados, sub-
capitados, y polos redondeados. El área axial es 
amplia y recta, extendiéndose aproximadamente ½ 
del ancho de la valva, el área central es ligeramente 
redondeada de un lado y recta del lado opuesto; 
ambas áreas con una ornamentación irregular en 
relieve; el rafe es recto, ligeramente lateral, con las 
fisuras proximales con un ligero desnivel y la mis-
ma orientación, las fisuras distales tienen forma 
de signo de interrogación; las estrías son delgadas, 
cercanas, ligeramente radiadas en el centro de la 
valva y paralelas hacia los ápices. Largo 75.0 μm; 
ancho 11.0 μm. 8 estrías en 10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Charco; Lago Acitlalín.
Distribución en México: CdMx, Estado de México, Gua-
najuato, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 
Tabasco.
Distribución en el mundo: Alemania, Belice, Brasil, Cuba, 
Estados Unidos, Islas de la Sonda, Islas Guadalupe, Ja-
maica, Perú, Sudáfrica.
Ambientes: arroyos, cascadas, cenotes, charcos, cuevas, 

estanques, fitotelmata, humedales, lagos, lagunas coste-
ras, musgos, pozos, ríos, rocas.
En aguas neutras a básicas; termales.
Formas de vida: aerofítica, bentónica, epífita subaérea, 
epífita, epilítica subaérea, epilítica, metafítica, perifítica, 
planctónica.
Espectro ecológico: alcalífila; indiferente al pH; oligohalo-
bia, indiferente a la sal; termófila, euritérmica;
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 3 (2); para 
México: 28.

44. Pinnularia acuminata W. Smith 1853
Fig. 47

Las valvas son lanceoladas con ápices y polos agu-
dos. El área axial es amplia, lanceolada; el área cen-
tral no está delimitada del área axial, aunque en 
las estrías centrales se interrumpen formando un 
estauro; el rafe es sinuoso con las fisuras proxima-
les curvas hacia el mismo lado, las fisuras distales 
en forma hoz; las estrías son delgadas, paralelas, 
y ligeramente convergentes en los ápices. Largo 
46.2-85.0 μm; ancho 11.2-20.0 μm. 7-8 estrías en 
10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Charco.
Distribución en México: CdMx, Veracruz.
Distribución en el mundo: Alemania, Francia.
Ambientes: charcos, lagos, ríos.
Formas de vida: bentónica, metafítica.
Espectro ecológico: acidófila.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 3; para Méxi-
co: 7.

45. Pinnularia gibba (Ehrenberg) Ehrenberg 1843
Fig. 48

Las valvas son lineares con márgenes rectos o lige-
ramente convexos, los ápices son subcapitados y 
los polos redondeados. El área axial es recta, más 
amplia en el área central, hasta 1/3 del ancho de 
la valva, el área central es estauroide; el rafe es 
recto, ligeramente lateral, con las fisuras distales 
en forma de signo de interrogación; las estrías 
son delgadas, radiadas en el centro de la valva y 
convergentes en los ápices. Largo 60.0 μm; ancho 
9.9-10.0 μm. 7 estrías en 10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Lago Acitlalín.
Distribución en México: Baja California Sur, CdMx, Esta-
do de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz.
Distribución en el mundo: Alemania, Brasil, Cuba, Es-
tados Unidos, Europa central, Ghana, Islas Guadalupe, 
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Perú, Polonia, Sudáfrica.
Ambientes: arroyos, cascadas, cenotes, charcos, es-
tanques, humedales, lagos, manantiales, musgos, ríos, 
rocas.
En aguas alcalinas; con conductividad variable; oligotrófi-
cas a eutróficas; ácidas a neutras; termales.
Formas de vida: aerofítica, bentónica, epífita subaérea, 
epífita, epilítica subaérea, epilítica, epipélica, episámica, 
lignícola, metafítica, perifítica, planctónica.
Espectro ecológico: acidófila, indiferente a la corriente, 
crenófila; indiferente al pH; oligohalobia, indiferente a la 
sal; oligosaprobia, mesosaprobia, xenosaprobia; termó-
fila.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 6 (2); para 
México: 31.

46. Pinnularia major (Kützing) Rabenhorst 1853
Fig. 49

Las valvas son lineares con márgenes paralelos y 
el centro ligeramente más amplio, con polos re-
dondeados. El área axial es amplia, hasta 1/3 de la 
anchura de la valva; el área central es amplia, lige-
ramente redondeada; el rafe es lateral, sinuoso, las 
fisuras distales del rafe tienen la forma de una hoz; 
las estrías son finas ligeramente radiales en el cen-
tro de la valva y ligeramente convergentes hacia los 
ápices. Largo 122.0-179.1 μm; ancho 25.3-38.3 μm. 
5-6 estrías en 10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Charco; Lago Acitlalín.
Distribución en México: CdMx, Estado de México, Mi-
choacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Tlaxcala, Yucatán.
Distribución en el mundo: Argentina, Brasil, Canadá, Es-
tados Unidos, Nueva Zelanda, Polonia, Sudáfrica.
Ambientes: arroyos, cenotes, charcos, humedales, lagos, 
lagunas costeras, presas, ríos.
En aguas calcáreas.
Formas de vida: aerofítica, bentónica, epífita, epilítica, 
litoral, metafítica, perifítica, planctónica.
Espectro ecológico: oligohalobia, indiferente a la sal; oli-
gosaprobia, mesosaprobia; termófila, euritérmica.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 1; para Méxi-
co: 26.

47. Pinnularia mayarum Novelo, Tavera et Ibarra 
2007

Fig. 50
Las valvas son lineares con márgenes convexos, los 
ápices no son prolongados, los polos son agudos. 
El área axial es amplia, tiene forma lanceolada, ex-
tendiéndose hasta 1/3 de la valva; el área central es 
amplia, estauroide; el rafe es recto, ligeramente la-

teral, con las fisuras proximales cercanas y fisuras 
distales en forma de una hoz; las estrías son finas 
y radiadas en el centro de la valva y ligeramente 
convergentes hacia los ápices; los márgenes de 
los alveolos no son evidentes. Largo 50.8-59.4 μm; 
ancho 11.8-21.8 μm. 11-12 estrías en 10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Charco; Lago Acitlalín.
Distribución en México: CdMx, Quintana Roo.
Distribución en el mundo:
Ambientes: cenotes, charcos, humedales, lagos.
Formas de vida: metafítica, perifítica.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 1; para Méxi-
co: 3.

SELLAPHORACEAE

48. Sellaphora americana (Ehrenberg) D. G. Mann 
1989

Fig. 51
Las valvas son lineares con los márgenes rectos 
y los polos redondeados. El área axial alcanza ½ 
el ancho de la valva, el área central se encuentra 
poco diferenciada del área axial; el rafe es recto, las 
fisuras proximales son cercanas y curvas hacia el 
mismo lado y las distales tienen forma de signo de 
interrogación hacia el mismo lado; las estrías son 
ligeramente radiales y de tamaño uniforme hacia 
los ápices, en la parte central su tamaño se reduce 
regularmente formando un área central breve; en 
un lado de la valva las estrías centrales se encuen-
tran más separadas que el resto. Largo 87.9-110.0 
μm; ancho 24.9-31.0 μm. 14 estrías en 10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín.
Distribución en México: CdMx, Estado de México, Mi-
choacán.
Distribución en el mundo: Brasil, Estados Unidos.
Ambientes: charcos, lagos.
Formas de vida: bentónica, metafítica, perifítica, planc-
tónica.
Espectro ecológico: alcalífila; oligohalobia, indiferente a 
la sal; oligo a euritérmica.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 1; para Méxi-
co: 5.

49. Sellaphora pupula (Kützing) Mereschkowsky 
1902

Fig. 52
Las valvas son linear lanceoladas con márgenes 
rectos a ligeramente convexos, con los ápices 
ligeramente capitados y los polos redondeados. 
El área axial es recta y angosta, el área central es 
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rectangular, casi estauroide, sin llegar a los márge-
nes; el rafe es filiforme, con las fisuras proximales y 
distales rectas, las estrías son radiales en el centro 
y paralelas en los ápices. Largo 15.6-56.2 μm. An-
cho 5.3-12.5 μm. 22 estrías en 10 μm; 16-22 areolas 
en 10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Charco; Lago Acitlalín.
Distribución en México: Baja California Sur, CdMx, Esta-
do de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabas-
co, Tlaxcala, Veracruz.
Distribución en el mundo: Alemania, Belice, Brasil, Cana-
dá, Cuba, Estados Unidos, Europa central, Francia, Islas 
Guadalupe, Jamaica, Perú, Polonia, Reino Unido, Sudáfri-
ca.
Ambientes: ar, royos, canales, cascadas cenotes, charcos, 
embalses, estanques, humedales, lagos, manantiales, 
represas, ríos, suelos.
En aguas con conductividad media; oligotróficas, eutrófi-
cas; básicas; sin sal, salobres; cálidas, termales.
Formas de vida: bentónica, edáfica, epífita, epilítica, 
epipélica, episámica, metafítica, perifítica, planctónica, 
plocónica.
Espectro ecológico: indiferente a la corriente; indiferente 
al pH; oligohalobia, halófila, indiferente a la sal; termófila;
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 7 (3); para 
México: 34.

STAURONEIDACEAE

50. Craticula cuspidata (Kützing) D. G. Mann 1990
Fig. 53

Las valvas son lanceoladas con ápices poco alargados 
a rostrados, polos redondeados. El área axial es recta 
y estrecha, el área es pequeña; el rafe es recto y fili-
forme con las fisuras terminales rectas; las estrías son 
paralelas a lo largo de toda la valva; las areolas están 
alineadas longitudinalmente, formando un ángulo de 
90° en el cruce de las estrías. Largo 82.0-144.4 μm; 
ancho 16.2-28.2 μm. 18-36 estrías en 10 μm.
Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Charco; 
Lago Acitlalín.
Distribución en México: Baja California Sur, CdMx, Estado 
de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oa-
xaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán.
Distribución en el mundo: África, Alemania, Argentina, 
Belice, Brasil, Canadá, Cuba, España, Estados Unidos, 
India, Islas Guadalupe, Jamaica, Perú, Polonia, Sudáfrica.
Ambientes: arroyos, canales, cenotes, charcos, embalses, 
estanques, humedales, lagos, manantiales, ríos.
En aguas alcalinas; hipereutróficas; salobres; termales.

Formas de vida: aerofítica, bentónica, epífita, epífita 
subaérea, epilítica, epipélica, episámica, metafítica, peri-
fítica, planctónica.
Espectro ecológico: alcalífila; indiferente a la corriente; 
indiferente al pH; indiferente a la sal; mesosaprobia.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 6 (3); para 
México: 61.

51. Craticula halophila (Grunow) D. G. Mann 1990
Fig. 54

Las valvas son linear lanceoladas, con ápices sub-
capitados y polos redondeados. El área axial es es-
trecha y recta; el área central no está diferenciada 
del área axial; el rafe es recto con fisuras proxima-
les rectas; las estrías son paralelas en toda la valva. 
Largo 39.0 μm; ancho 8.0 μm. 28 estrías en 10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín.
Distribución en México: CdMx, Estado de México, Gua-
najuato, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 
Veracruz, Yucatán.
Distribución en el mundo: Estados Unidos, Europa cen-
tral, India, Islas Guadalupe, Perú,
Ambientes: ambientes mixtos, arroyos, canales, cenotes, 
charcos, embalses, lagos, ríos.
En aguas básicas; salobres, cálidas a termales.
Formas de vida: bentónica, epilítica, epipélica, metafítica, 
perifítica, planctónica, plocónica.
Espectro ecológico: alcalífila, alcalibióntica; limnófila; 
mesohalobia; euritérmica.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 3 (2); para 
México: 19.

52. Stauroneis phoenicenteron (Nitzsch) Ehren-
berg 1843

Fig. 55
Las valvas son lanceoladas con ápices ligeramente 
alargados. El área axial es estrecha y el área central 
se caracteriza por un estauro que alcanza los már-
genes de la valva; en cada rama el rafe es lateral 
en su parte media; las fisuras distales en forma 
de signo de interrogación, las fisuras proximales 
son rectas; las estrías son muy finas y ligeramente 
radiadas, con areolación evidente, las areolas de 
las estrías no se alinean longitudinalmente. Largo 
86.6-110.8 μm; ancho 17.3-24.1 μm. 16-17 estrías 
en 10 μm; 16-18 areolas en 10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Lago Acitlalín.
Distribución en México: CdMx, Estado de México, Guana-
juato, Hidalgo, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Tlaxcala, Yucatán.
Distribución en el mundo: África, Alemania, Argentina, 
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Austria, Belice, Brasil, Cuba, España, Estados Unidos, 
India, Islas Guadalupe, Jamaica, Nueva Zelanda, Perú, 
Polonia, Reino Unido, Sudáfrica, Venezuela.
Ambientes: arroyos, canales, cascadas, cenotes, charcos, 
embalses, estanque, humedales, lagos, lagunas costeras, 
ríos.
En aguas alcalinas; con conductividad moderada; con 
corriente alta; oligo a eutróficas; termales.
Formas de vida: bentónica, epífita, epilítica, epipélica, 
metafítica, perifítica, planctónica, plocónica.
Espectro ecológico: indiferente a la corriente; indiferente 
al pH; indiferente a la sal, oligohalobia; termófila, oligo a 
euritérmica.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 3 (2); para 
México: 38.

THALASSIOPHYSALES
CATENULACEAE

53. Amphora copulata (Kützing) Schoeman et 
Archibald 1986

Fig. 56
Las valvas son semielípticas con el margen ventral 
recto y el margen dorsal convexo, con ápices lige-
ramente rostrados y polos rectos. El área axial es 
estrecha y la central es visible solo en el margen 
dorsal, tipo estauroide; las estrías dorsales son 
lineales, las estrías centrales son regularmente 
cortas, las estrías ventrales son radiadas y lineales; 
el rafe es sinuoso con fisuras distales curvas ven-
tralmente. Largo 25.4-34.0 µm; ancho 6.0-7.2 μm. 
11-13 estrías en 10 μm en el margen dorsal y 12 -15 
en 10 μm en el margen ventral.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Charco; Lago Acitlalín.
Distribución en México: Baja California Sur, CdMx, Esta-
do de México, Guanajuato, Morelos, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Yucatán.
Distribución en el mundo: Belice; Jamaica.
Ambientes: arroyos, cenotes, charcos, humedales, lagos, 
ríos.
En aguas con conductividad media a alta; eutróficas a 
hipereutróficas.
Formas de vida: bentónica, epífita, epilítica, metafítica, 
perifítica, planctónica.
Espectro ecológico: alcalífila, indiferente al pH; halófila, 
eurihalobia; mesotérmica.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 4 (2); para 
México: 33.

54. Halamphora coffeaeformis (C. Agardh) Levkov 
2009

Fig. 57

Las valvas son semielípticas con ápices rectos, 
subrostrados y curvos ventralmente; el margen 
ventral es recto o ligeramente cóncavo; el margen 
dorsal es convexo. El área axial es estrecha y recta, 
el área central no es distinguible; las estrías dorsa-
les son continuas y radiadas, finamente punteadas; 
las estrías ventrales son muy cortas. El rafe es fili-
forme, recto con terminaciones distales curvadas 
dorsalmente. Largo 17.4-39.2 μm; ancho 3.8-8.6 
μm. 25-30 estrías en 10 μm.

Distribución en el PEX: Canal del Bordo.
Distribución en México: CdMx, Estado de México, Mi-
choacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Vera-
cruz, Yucatán.
Distribución en el mundo: España, Estados Unidos, Eu-
ropa central.
Ambientes: ambientes mixtos, arroyos, canales, cenotes, 
charcos, estanques, humedales, lagos, manantiales, ríos, 
suelos.
En aguas con conductividad alta; neutras a básicas; salo-
bres; cálidas.
Formas de vida: bentónica, edáfica, epífita, epilítica, epi-
pélica, episámica, metafítica, perifítica, planctónica.
Espectro ecológico: alcalífila; polihalobia; mesosaprobia.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 3 (2); para 
México: 11.

55. Halamphora veneta (Kützing) Levkov 2009
Fig. 58

Las valvas son semielípticas, con los ápices ligera-
mente prolongados, rostrados y curvos; el margen 
ventral es cóncavo y el margen dorsal es convexo. 
El área axial es estrecha y recta, el área central es 
rectangular y se extiende dorsalmente; el rafe es 
recto, con las fisuras distales ventralmente curvas; 
las estrías dorsales están ligeramente radiadas ha-
cia el centro, en el centro de la valva hay alrededor 
de 5 estrías con una separación mayor que las del 
resto de la valva; las estrías ventrales no son evi-
dentes. Largo 20.0-27.5 μm; ancho 4.3-5.9 μm. 30 
estrías en 10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Charco; Lago Acitlalín.
 Distribución en México: CdMx, Estado de México, Gua-
najuato, Michoacán, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Queré-
taro, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz.
Distribución en el mundo: África oriental, Argentina, 
Cuba, España, Estados Unidos, Francia, India, Nueva 
Zelanda, Perú.
Ambientes: ambientes mixtos, arroyos, canales, casca-
das, cenotes, charcos, embalses, estanques, humedales, 
lagos, manantiales, ríos, suelos.
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En aguas con conductividad moderada a alta; neutras a 
básicas; salobres; termales.
Formas de vida: bentónica, edáfica, epífita, epífita, epilí-
tica, epipélica, episámica, metafítica, perifítica, planctó-
nica.
Espectro ecológico: alcalífila; limnobióntica indiferente a 
la corriente; indiferente al pH; oligohalobia, indiferente a 
la sal, eurihalobia, halófila; meso y polisapróbica; termó-
fila, euritérmica.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 4 (2); para 
México: 46.

BACILLARIALES
BACILLARIACEAE

56. Denticula valida (Pedicino) Grunow 1885
Fig. 59

Las valvas son linear-lanceoladas a lanceoladas con 
ápices agudos y polos redondeados. El rafe es mar-
ginal; las costillas son agudas y capitadas en vista 
conectiva; las estrías son punteadas simples. Largo 
23.7-40.0 μm; ancho 5.3 μm. 3-4 fíbulas en 10 μm, 
20-24 estrías en 10 µm, 24-26 areolas en 10 µm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Charco; Lago Acitlalín.
Distribución en México: Baja California Sur, CdMx, Esta-
do de México, Guanajuato, Michoacán, Quintana Roo, 
San Luis Potosí.
Distribución en el mundo: Chile, Estados Unidos, Europa 
central, Islandia.
Ambientes: arroyos, cenotes, charcos, humedales, lagos, 
manantiales, ríos.
En aguas con conductividad alta; termales.
Formas de vida: bentónica, epilítica, metafítica, perifítica, 
planctónica.
Espectro ecológico: meso a euritérmica.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 3 (2); para 
México: 16.

57. Hantzschia amphioxys (Ehrenberg) Grunow 
1880

Fig. 60
Las valvas son lineares a curvas con ápices rectos, 
rostrados, polos redondeados, margen dorsal con-
vexo o recto y margen ventral cóncavo. Rafe con un 
nódulo central evidente, las fíbulas son cortas, con 
disposición irregular; las estrías son ligeramente 
curvas en los ápices y rectas a radiales en el centro; 
la areolación es fina. Largo 33.0-93.7 μm; ancho 
5.9-10.3 μm. 18-22 estrías en 10 μm, 6-8 fíbulas en 
10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Charco; Lago 

Acitlalín.
Distribución en México: Baja California Sur, CdMx, 
Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Mi-
choacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán.
Distribución en el mundo: Alemania, Antártica, Argenti-
na, Australia, Austria, Brasil, Canadá, Cuba, España, Es-
tados Unidos, Francia, Irak, Irán, Islas Guadalupe, Japón, 
Myanmar, Nueva Zelanda, Perú, Polonia, Reino Unido, 
Rusia, Sudáfrica, Taiwán.
Ambientes: ambientes mixtos, arenas, arroyos, canales, 
cenotes, charcos, embalses, estanques, humedales, 
lagos, lodos, manantiales, musgos, paredones, presas, 
ríos, rocas, suelos.
En aguas con alcalinidad media; con conductividad mo-
derada a alta; ácidas a básicas; sin sal, salobres; cálidas, 
termales.
Formas de vida: aerofítica, bentónica, edáfica, epífita 
subaérea, epífita, epilítica subaérea, epilítica, epipélica, 
metafítica, perifítica, planctónica.
Espectro ecológico: alcalífila; indiferente a la corriente; 
indiferente al pH; oligohalobia, eurihalobia, indiferente a 
la sal; mesosapróbica; euritérmica, oligotérmica a meso-
térmica, termófila;
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 6 (3); para 
México: 58.

58. Hantzschia vivax (W. Smith) Grunow 1877
Fig. 61

Las valvas son lineales, con un margen recto y 
otro convexo; los ápices son rectos, ligeramente 
constreñidos del lado convexo, y los polos redon-
deados. No es evidente el nódulo central del rafe; 
las fíbulas son cortas y con un arreglo regular; cada 
fíbula coincide con una estría; las estrías son pa-
ralelas a lo largo de toda la valva; la areolación es 
fina. Largo 142.7 μm; ancho 9.9 μm. 13 estrías en 
10 μm; 8-9 fíbulas en 10 μm; 16 areolas en 10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Charco; Lago 
Acitlalín.
Distribución en México: CdMx, Quintana Roo.
Distribución en el mundo: Europa central.
Ambientes: ambientes marinos, cenotes, charcos, lagos.
En aguas con conductividad muy alta.
Formas de vida: metafítica, perifítica.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 1; para Méxi-
co: 2.

59. Nitzschia amphibia Grunow 1862
Fig. 62

Las valvas son lanceoladas a linear-lanceoladas, los 
ápices ligeramente rostrados y los polos redondea-
dos. El rafe presenta un nódulo central; las fíbulas 
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son alargadas, delgadas y agudas, algunas anchas 
y cortas; las fíbulas coinciden o no con las estrías. 
Las estrías coinciden con las fíbulas, las estrías 
son rectas en el centro y ligeramente curvas hacia 
los ápices, irregularmente punteadas con areolas 
gruesas. Largo 16.5-31.7 μm; ancho 3.9-6.9 μm. 16-
18 estrías en 10 μm; 7-10 fíbulas en 10 μm; 18-24 
areolas en 10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Charco; Lago Acitlalín.
Distribución en México: Baja California Sur, CdMx, Coli-
ma, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz.
Distribución en el mundo: África, Alemania, Argentina, 
Austria, Belice, Brasil, Cuba, España, Estados Unidos, 
Francia, India, Islas Guadalupe, Jamaica, Nueva Zelanda, 
Perú, Polonia, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica.
Ambientes: arroyos, canales, cascadas, cenotes, charcos, 
embalses, estanques, fitotelmata, humedales, lagos, ma-
nantiales, musgos, paredes, ríos, rocas, suelos.
En aguas alcalinas; con conductividad alta; eutróficas; 
ácidas a básicas; salobres; cálidas, termales.
Formas de vida: aerofítica, bentónica, edáfica, epífita 
subaérea, epífita, epilítica subaérea, epilítica, epipélica, 
episámica, metafítica, perifítica, planctónica.
Espectro ecológico: alcalífila, alcalibióntica; indiferente 
a la corriente; oligohalobia, eurihalobia, indiferente a la 
sal; mesosapróbica; oligotérmica a mesotérmica, euritér-
mica.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 6 (3); para 
México: 99.

60. Nitzschia clausii Hantzsch 1860
Fig. 63

Las valvas son rectas en vista valvar y sigmoides 
en vista conectiva; los márgenes son rectos en el 
centro y ligeramente curvos en sentidos opuestos 
hacia los ápices; los ápices son alargados y curvos; 
los polos son redondeados; las valvas presentan 
una constricción ligera en el nódulo central. Las 
estrías son transversales y poco visibles; las fíbulas 
son pequeñas de forma rectangular, el par central 
se encuentra más separado que el resto. Largo 
50.1 μm; ancho 3.3-3.9 μm. Más de 30 estrías 10 
μm. 7 fíbulas en 10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín.
Distribución en México: Baja California Sur, CdMx, Esta-
do de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Puebla, 
San Luis Potosí, Veracruz.
Distribución en el mundo: España, Estados Unidos, Fran-
cia, India, Islas Guadalupe, Nueva Zelanda, Perú, Polonia, 

Sudáfrica.
Ambientes: ambientes mixtos, arroyos, canales, charcos, 
embalses, estanques, humedales, lagos, manantiales, 
ríos, suelos.
En aguas con conductividad moderada a alta; con co-
rriente lenta a moderada; neutras a básicas; salobres.
Formas de vida: bentónica, edáfica, epífita, epilítica, epi-
pélica, episámica, metafítica, perifítica, planctónica.
Espectro ecológico: indiferente a la corriente, reófila, 
crenófila; oligohalobia, mesohalobia; termófila.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 3 (2), para 
México: 41.

61. Nitzschia frustulum (Kützing) Grunow 1880
Fig. 64

Las valvas son lanceoladas, linear-lanceoladas o 
lineares, con ápices poco alargados, subcapitados 
y los polos redondeados. El rafe con nódulo central 
evidente; fíbulas rectangulares cortas y con distri-
bución irregular; 2 estrías coinciden con cada fíbu-
la; las estrías son punteadas, rectas en el centro y 
curvas en los ápices. Largo 19.2-58.7 μm; ancho 
3.9-4.6 μm. 15-18 estrías en 10 μm; 6-10 fíbulas en 
10 μm; 15-18 areolas en 10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Charco; Lago Acitlalín.
Distribución en México: Baja California Sur, CdMx, Esta-
do de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Oaxaca, 
Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yu-
catán.
Distribución en el mundo: Alemania, Argentina, Cuba, 
Estados Unidos, Francia, India, Islas Guadalupe, Perú, 
Polonia, Reino Unido, Taiwán.
Ambientes: ambientes mixtos, arroyos, canales, cenotes, 
charcos, embalses, estanques, humedales, lagos, ma-
nantiales, ríos, suelos.
En aguas alcalinas; con conductividad baja a elevada; 
eutróficas; ácidas a neutras; salobres; cálidas.
Formas de vida: aerofítica, bentónica, epífita, epilítica, 
epipélica, episámica, metafítica, perifítica, planctónica.
Espectro ecológico: alcalífila; limnobióntica, indiferente 
a la corriente; eurihalobia, halófila, indiferente a la sal; 
euritérmica.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 5 (2); para 
México: 48.

62. Nitzschia gracilis Hantzsch 1860
Fig. 65

Las valvas son lineares, rectas con ápices prolon-
gados, ligeramente subcapitados y polos redon-
deados. El nódulo central del rafe no es visible. La 
distancia entre las fíbulas es irregular, las fíbulas 
son rectangulares cortas y de igual tamaño; las es-



31Cymbella  4  Núm. 1 (2018)

trías no son visibles; la areolación no es evidente. 
Largo 61.3-86.3 μm; ancho 4.9-5.2 μm. 9-13 fíbulas 
en 10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Charco.
Distribución en México: CdMx, Colima, Estado de México, 
Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Pue-
bla, Quintana Roo, Veracruz
Distribución en el mundo: Alemania, España, Estados 
Unidos, Islas Guadalupe, Nueva Zelanda, Perú, Polonia, 
Reino Unido.
Ambientes: arroyos, cenotes, charcos, charcos, embal-
ses, humedales, lagos, ríos.
En aguas con conductividad moderada a elevada; ácidas 
a neutras; salobres; cálidas a termales.
Formas de vida: bentónica, epilítica, epipélica, metafítica, 
perifítica, planctónica.
Espectro ecológico: indiferente al pH; oligohalobia, 
indiferente a la sal; oligo a mesosaprobia; euritérmica, 
termófila.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 1; para Méxi-
co: 29.

63. Nitzschia intermedia Hantzsch 1880
Fig. 66

Las valvas son linear-lanceoladas con ápices 
ligeramente alargados, subrostrados y polos re-
dondeados. El nódulo central del rafe evidente; la 
distancia entre las fíbulas es regular, son cortas y 
redondeadas a rectangulares; las estrías son para-
lelas y rectas y algunas coinciden con las fíbulas; la 
areolación no es visible. Largo 39.8-126.2 μm; an-
cho 6.0-8.6 μm. 9-10 fíbulas en 10 μm; 20-30 estrías 
en 10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Charco; Lago 
Acitlalín.
Distribución en México: CdMx, Estado de México, Guana-
juato, Michoacán, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Yucatán.
Distribución en el mundo: Estados Unidos, Francia, India, 
Islas Guadalupe, Java, Perú, Reino Unido, Sudáfrica.
Ambientes: ambientes mixtos, arroyos, canales, cas-
cadas, cenotes, charcos, estanques, humedales, lagos, 
lagunas costeras, ríos.
Aguas con conductividad alta; con velocidad de corriente 
alta; eutróficas; ácidas a neutras.
Formas de vida: bentónica, edáfica, epífita, epilítica, epi-
pélica, metafítica, perifítica, planctónica.
Espectro ecológico: alcalífila, indiferente al pH; oligohalo-
bia; halófila; euritérmica.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 1; para Méxi-
co: 34.

64. Nitzschia recta Hantzsch 1862
Fig. 67

Las valvas son rectas, lineares o linear-lanceoladas 
con ápices subrostrados. El nódulo central no es 
evidente; la distancia entre las fíbulas es irregular, 
éstas son cortas, rectangulares, las dos fíbulas cen-
trales son más anchas que el resto y más alejadas 
entre sí con respecto a las demás; las estrías son 
ligeramente visibles, rectas a lo largo de toda la 
valva; la areolación no es visible. Largo 44.3-122.0 
μm; ancho 4.3-10.0 μm. Más de 30 estrías en 10 
μm; 6-11 fíbulas en 10 μm.

Distribución en el PEX: Charco.
Distribución en México: Cdmx, Estado de México, Guana-
juato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Yucatán.
Distribución en el mundo: Alemania, España, Estados 
Unidos, Francia, Islas Guadalupe, Perú, Polonia, Reino 
Unido, Sudáfrica.
Ambientes: arroyos, embalses, lagos, ríos.
En aguas alcalinas; sin sal.
Formas de vida: bentónica, epilítica, epipélica, metafítica, 
perifítica, planctónica.
Espectro ecológico: alcalífila; oligohalobia; euritérmica.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 1; para Méxi-
co: 15.

65. Nitzschia umbonata (Ehrenberg) Lange-Ber-
talot 1978

Fig. 68
Las valvas son lanceoladas, con una ligera cons-
tricción en el centro; los ápices son subrostrados, 
con polos redondeados. El nódulo central es evi-
dente; la distancia entre las fíbulas es regular; las 
fíbulas son cortas y chatas; las estrías son tenues, 
paralelas en el centro y curvas hacia los ápices, en 
general cada fíbula coincide con dos estrías. Largo 
39.9-58.5 μm; ancho 6.6-9.2 μm. 24-30 estrías en 10 
μm; 8-10 fíbulas en 10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Charco; Lago Acitlalín.
Distribución en México: CdMx, Estado de México, Gua-
najuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, Yucatán.
Distribución en el mundo: Europa central, Francia, Espa-
ña, Nueva Zelanda.
Ambientes: arroyos, canales, cenotes, charcos, embal-
ses, lagos, paredes, ríos.
En aguas con conductividad baja a alta; eutróficas; ácidas 
a básicas; termales;
Formas de vida: bentónica, edáfica, epífita, epilítica su-
baérea, epilítica, epipélica, metafítica, perifítica, planctó-
nica.
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Espectro ecológico: indiferente a la corriente, crenófila; 
indiferente al pH; eurihalobia; termófila.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 3 (2); para 
México: 28.

66. Tryblionella compressa (Bailey) Poulin 1990
Fig. 69

Las valvas son elíptico-lanceoladas con ápices no 
alargados y polos agudos, la superficie de la valva 
con ondulaciones longitudinales. El nódulo central 
no es evidente, la quilla del rafe es gruesa; las fíbu-
las son cortas, redondeadas; las estrías son rectas 
en el centro de la valva y curvas en los ápices; las 
areolas son evidentes. Largo 24.9-32.0 μm; ancho 
11.6-14.0 μm. 7-8 estrías en 10 μm. 6-7 fíbulas en 
10 μm; 15 areolas en 10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín.
Distribución en México: Baja California Sur, CdMx, More-
los, Puebla.
Distribución en el mundo: Europa central.
Ambientes: canales, charcos, lagos, ríos.
Formas de vida: bentónica, epilítica, epipélica, metafítica, 
planctónica.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 1; para Méxi-
co: 8.

RHOPALODIALES
RHOPALODIACEAE

67. Epithemia adnata (Kützing) Brébisson 1838
Fig. 70

Las valvas son semielípticas con ápices estrechos 
y polos redondeados; margen ventral ligeramente 
cóncavo. El rafe es principalmente marginal y se 
curva hacia el margen dorsal en el centro de la 
valva hasta un 1/3 del ancho de ésta; costillas no 
capitadas, ligeramente paralelas; entre las costillas 
hay 3 a 6 estrías; éstas son ligeramente radiales en 
el centro y en los ápices son paralelas. Largo 36.9-
61.4 μm; ancho 8.3-9.4 μm. 3 costillas en 10 μm; 12 
estrías en 10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Charco; Lago Acitlalín.
Distribución en México: Baja California Sur, CdMx, Esta-
do de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Oaxaca, 
Puebla, San Luis Potosí, Veracruz.
Distribución en el mundo: Estados Unidos, Europa cen-
tral.
Ambientes: arroyos, charcos, lagos, paredones, ríos.
En aguas alcalinas, con conductividad moderada a alta.
Formas de vida: bentónica, epífita, epilítica, metafítica, 
perifítica, planctónica.

Espectro ecológico: alcalífila, alcalibióntica; oligohalobia, 
indiferente a la sal; euritérmica.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 4 (3); para 
México: 29.

68. Epithemia turgida (Ehrenberg) Kützing 1844
Fig. 71

Las valvas son curvas con márgenes paralelos, 
ápices alargados, capitados o rostrados y polos 
redondeados. El rafe es marginal y anguloso en 
el centro de la valva; las costillas intervalvares son 
radiales; las estrías son radiales, 2 a 3 entre costi-
llas; las fíbulas son redondeadas, capitadas. Largo 
54.3-100.8 μm; ancho 9.9-21.4 μm. 10-13 estrías en 
10 μm; 3-4 costillas en 10 μm; 10 areolas en 10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Charco; Lago Acitlalín.
Distribución en México: Baja California Sur, CdMx, Esta-
do de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz.
Distribución en el mundo: España, Estados Unidos, Fran-
cia, Islas Guadalupe, Nueva Zelanda, Polonia.
Ambientes: arroyos, cascadas, cenotes, charcos, embal-
ses, estanques, humedales, lagos, manantiales, lagos, 
musgos, ríos, riparios.
En aguas alcalinas; con conductividad media a alta; áci-
das a básicas; salobres.
Formas de vida: bentónica, epífita, epilítica, metafítica, 
perifítica, planctónica, plocónica, subaérea epilítica.
Espectro ecológico: alcalífila a alcalibióntica; limnófila; 
indiferente a la sal, oligohalobia, halófila; euritérmica, 
termófila.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 8 (3); para 
México: 48.

69. Rhopalodia gibberula (Ehrenberg) O. Müller 
1895

Fig. 72
Las valvas son falciformes con polos agudo-redon-
deados, el margen ventral ligeramente cóncavo; 
la valva presenta una constricción mediana en el 
margen dorsal. Las costillas están separadas am-
pliamente; el rafe es visible en la cara valvar; las 
estrías son finamente punteadas. Largo 39.6-58 
μm; ancho 8.5-14.0 μm. 4-5 fíbulas en 10 μm. 16-
20 estrías en 10 μm; 5-6 estrías entre fíbulas; 16-18 
areolas en 10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín.
Distribución en México: Baja California Sur, CdMx, Esta-
do de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala, 
Veracruz.
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Distribución en el mundo: Arabia Saudita, Argentina, 
Brasil, España, Estados Unidos, Europa central, Francia, 
India, Islas Guadalupe, Japón, Nueva Zelanda, Perú.
Ambientes: ambientes mixtos, arroyos, canales, casca-
das, cenotes, charcos, embalses, estanques, lagos, lagu-
nas costeras, manantiales, musgos, ríos, suelos.
En aguas con alcalinidad media; con conductividad baja 
o elevada; básicas, ácidas; sin sal, salobres; cálidas, ter-
males.
Formas de vida: aerofítica, bentónica, edáfica, epífita, 
epilítica, epipélica, metafítica, perifítica, planctónica.
Espectro ecológico: halófila, eurihalina; termófila, meso-
térmica.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 6 (3); para 
México: 46.

70. Rhopalodia operculata (Agardh) Håkansson 
1979

Fig. 73
Las valvas son semilunares con ápices alargados, 
curvos ventralmente y polos redondeados, el mar-
gen ventral es recto a ligeramente cóncavo. El rafe 
es visible en la cara valvar; la separación entre las 
costillas es más amplia en el centro y estrecha ha-
cia los ápices; estrías radiales; areolas no visibles. 
Largo 20.0-44.0 μm; ancho 12.0-16.0 μm. 5-7 fíbu-
las centrales en 10 μm, 3-4 estrías entre costillas; 
16-18 estrías en 10 µm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Charco; Lago Acitlalín.
Distribución en México: CdMx, Guanajuato, Michoacán, 
Puebla.
Distribución en el mundo: Estados Unidos, Europa.
Ambientes: charcos, lagos.
Formas de vida: bentónica, metafítica, perifítica
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 3 (2); para 
México: 8.

SURIRELLALES
SURIRELLACEAE

71. Surirella brebissonii Krammer et Lange-Ber-
talot 1987

Fig. 74
Las valvas son ovales a rómbico-lanceoladas, he-
teropolares, con polos agudos; la superficie de la 
valva es ondulada concéntricamente; la quilla es 
angosta. Las fíbulas no están delimitadas y se pro-
longan irregularmente hacia el centro de la valva; 
estrías lineadas, radiales con límite en el pseudora-
fe central. Largo 36.5-43.1 μm; ancho 21.5-24.9 μm. 
5-6 fíbulas en 10 μm. 10-12 estrías en 10 μm.

Distribución en el PEX: Lago Huetzalín; Canal del Bordo; 
Charco; Lago Acitlalín.
Distribución en México: Baja California Sur, CdMx, Gua-
najuato, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana 
Roo.
Distribución en el mundo: Europa central, Europa del 
norte.
Ambientes: ambientes mixtos, arroyos, canales, cenotes, 
charcos, estanques, humedales, lagos, manantiales, ríos.
En aguas con conductividad media a alta; sin sal, salo-
bres.
Formas de vida: bentónica, edáfica, epífita, epilítica, epi-
pélica, episámica, metafítica, perifítica, planctónica.
Referencias en bdLACET: Para Xochimilco: 1; para Méxi-
co: 18.

El resultado de acumulación de especies (curva 
asintótica para 71 taxones) indicó que el muestreo 
fue representativo y la diversidad estuvo satisfacto-
riamente evaluada (Fig. 75). Las especies raras (19) 
tuvieron abundancias poblacionales inferiores a las 
medias de abundancia y frecuencia (valor percentil 
correspondiente); 16 especies fueron categoriza-
das como frecuentes, con abundancias superiores 
a la media, pero en el intervalo menor a la media 
percentil. Las especies con abundancias mayores a 
las medias de abundancia y percentil se considera-
ron como constantes si su abundancia se mantuvo 
en el tercer cuartil, o dominantes si su abundancia 
se mantuvo en el cuartil superior (Fig. 76; Cuadro 
3). Destacó que las especies con presencia única en 
el PEX no necesariamente fueron las más raras, por 
ejemplo, Anomoeoneis sphaerosphora var. sculpta, 
Navicula radiosa, N. recens, N. veneta y Pinnularia 
major tuvieron abundancias superiores a las me-
dias y estuvieron representadas en todos los sitios 
del PEX, mientras que Achnanthes inflata, Navicula 
reinhardtii, Sellaphora americana, Hantzschia vivax, 
Nitzschia recta, Tryblionella compressa, Cymbella tu-
mida, Diploneis ovalis, Pinnularia mayarum, Nitzschia 
gracilis, N. intermedia y Surirella brebissonii tuvieron 
abundancias menores a las medias y especial-
mente en la categoría de especies raras, Navicula 
reinhardtii, Sellaphora americana, Nitzschia recta y 
Tryblionella compressa se observaron solamente en 
uno de los sitios del PEX (Fig. 76; Cuadros 2, 3), lo 
que sugirió su calificación como especies amena-
zadas.

DISCUSIÓN
El número de especies registradas en 2011 en el 
PEX no es un número excesivo o siquiera notable 
para cualquier trabajo florístico; en su momento 
Orozco (2011), aportó un número considerable de 
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especies nuevas para la región, pero con el paso 
del tiempo ese número ha cobrado un peso distin-
to y sobre todo una importancia mayor derivada 
de los cambios que se suceden en el PEX y en toda 
la cuenca de Xochimilco. La definición adecuada 
de la flora y la descripción de los ejemplares de 
la localidad con su documentación gráfica resalta 
aún más. No siempre se da importancia al registro 
de especies “comunes” o muy conocidas, pero su 
documentación completa permite hacer compa-
raciones más precisas y sobre todo extensas y 
extensivas: ¿son ‘idénticos’ todos las ejemplares 
de una especie en regiones distintas? Como siem-
pre se usa un patrón comparativo (la descripción 
original o la de un autor especialista), las descrip-
ciones de las especies en lugares poco estudiados 
a menudo contienen caracteres que salen de los 
intervalos registrados, pero no existe una forma de 
ampliar las descripciones originales o de los espe-
cialistas y que sean accesibles para floras locales o 
regionales, entonces las descripciones cobran una 
importancia doble: primero, son una expresión de 
la especie en condiciones distintas a la de la locali-
dad tipo y segundo, son expresión de la capacidad 
pleomórfica de la especie.
En el PEX, 10 especies mostraron tallas mayores 
que en otros sitios de la república (Eunotia flexuosa, 
Cymbella tumida, Navicula reinhardtii, Pinnularia 
acrosphaeria, P. acuminata, P. gibba, P. mayarum, 
Craticula halophila, Nitzschia clausii y Rhopalodia 
gibberula); otras 3 especies fueron más pequeñas 
(Thalassiosira visurgis, Staurosirella pinnata y Surire-
lla brebissonii), las otras mostraron las tallas descri-
tas previamente en la bibliografía. Si a las especies 
del PEX les asignamos una forma de vida metafítica 
con un espectro ecológico basófilo y limnófilo, te-
nemos una gama de variación mucho más amplia 
que la simple evaluación morfológica. Solo Pinnu-
laria mayarum, Sellaphora americana, Hantzchia 
vivax y Rhopalodia operculata han sido registradas 
para aguas estancadas (Bahls 2014; Novelo et al. 
2007), todas las demás han sido registradas tanto 
en aguas corrientes como estancadas y son estas 
especies de espectro ecológico amplio las que nos 
debieran ocupar más que las que confirman su 
condición ecológica en el PEX.
A la variación morfológica y las afinidades ecológi-
cas de cada especie habrá que añadir la composi-
ción de las especies como marco comparativo con 
las floras de otros lugares. En el caso de organis-
mos más complejos que las microalgas, las afini-
dades biogeográficas son indicadores del grado 
de relaciones con floras (o faunas) más extensas 
e históricas. En las microalgas no existe una clara 

definición de las afinidades biogeográficas, aunque 
sí de las afinidades ecológicas o espectros ecológi-
cos. Esto se enfrenta a las nociones de la ubicuidad 
y cosmopolitismo de las algas; es un hecho que, 
desde el punto de vista evolutivo, cada especie se 
relaciona con una condición de divergencia parti-
cular (específica) y que, aunque no seamos capaces 
de distinguir esa especificidad, eso no significa que 
no exista. Un ejemplo de lo anterior es la presencia 
de morfologías similares en condiciones ecológicas 
distintas. Por ello, el análisis de la composición ge-
neral de una flora nos dice tanto como la presencia 
de cada una de las especies. Una especie con afini-
dad a la corriente, en una condición léntica, puede 
ser una llamada de atención sobre la identificación 
o sobre la caracterización inicial de la especie exclu-
sivamente en condiciones de agua estancada. Toda 
lista florística es un gran repertorio de problemas a 
resolver. Por ejemplo, en el PEX, la certeza de que 
Cyclotella menenghiniana esté presente en todo tipo 
de ambientes, en aguas de todo tipo de condición 
y calidad y que su forma de vida sea tanto bentó-
nica, como planctónica e incluso aerofítica y con el 
espectro ecológico más amplio de los 71 taxones 
registrados en el Parque, nos obliga a reevaluar esa 
capacidad multiambiental y nos lleva a pensar si se 
trata de un grupo de especies con morfología muy 
similar. Tendremos que evaluar los 67 taxones del 
PEX que se encuentran en condiciones ecológicas 
tan diversas y no solo las presentes en el parque.
En las microalgas, el número de especies de una 
flora es un indicativo del tiempo dedicado al regis-
tro y hasta cierto punto, de la riqueza de la zona de 
estudio. No existe un número máximo de especies 
para una zona, la riqueza cambia con el tiempo y 
sobre todo por los cambios ambientales de la re-
gión. Por ello el número de especies nos puede dar 
una idea preliminar de la riqueza “real” de una re-
gión, considerando real como la línea base de una 
riqueza siempre cambiante. Otra parte importante 
es que permite hacer comparaciones iniciales con 
otras floras: ¿una flora de 71 taxones como en el 
PEX es menos rica que otra con 72 o más taxones? 
Considerando las comparaciones biogeográficas 
que se utilizan en otros grupos de organismos, en 
el caso de las microalgas, esas comparaciones son 
difíciles de hacer y sobre todo de fundamentar. A 
la fecha, en la Ciudad de México hay 407 registros 
de diatomeas. En la mayoría de los lagos urbanos 
de la Ciudad de México (Xochimilco, Chapultepec, 
Tezozómoc, Aragón) hay 219 especies registradas y 
71 en el PEX, es decir el 30 % de las especies ha sido 
registrado en este lugar. ¿Ese 30 % es indicativo de 
que el parque es importante como reservorio de 
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especies? Al analizar las distribuciones de las es-
pecies vemos que al menos 18 no están en otros 
sitios de Xochimilco y aunque no existe una sola 
especie exclusiva del PEX, y todas han sido regis-
tradas en otros sitios de México, al menos para la 
zona lacustre de Xochimilco sí existen 4 especies 
(Navicula reinhardtii, Sellaphora americana, Nitzschia 
recta, Tryblionella compressa) que pueden estar 
amenazadas en su subsistencia en la zona (Cuadro 
2), y excepto N. recta, a juzgar por el número de re-
gistros, su presencia en el país, es limitada (López 
Fuerte 2010; Ramírez & Cantoral 2003; Valadez 
2005). Cabe mencionar que, de estos 4 taxones, 
solo los dos primeros se consideran exclusivos de 
agua dulce, mientras que T. compressa se puede 
considerar principalmente marina.
Un elemento para considerar en este análisis es el 
número de registros de las especies en otros sitios. 
Una especie poco conocida, poco registrada en la 
bibliografía, siempre es un problema por resolver, 
una duda de si la identificación es correcta o si la 
bibliografía ha sido omisa en documentarla. Una 
especie con muchos registros y en condiciones muy 
amplias también es problemática pues pueden 
darse las siguientes condiciones: primero, es una 
especie con un espectro ecológico muy amplio; se-
gundo, es una especie con caracteres que son poco 
distintivos o que no son fácilmente reconocibles, 
aunque no necesariamente son los específicos; y 
tercero, es una especie que enmascara un comple-
jo de especies con morfologías muy similares, con 
identificaciones inciertas, como hemos visto antes. 
En el primer caso, la decisión será entre dar el peso 
suficiente a las condiciones ambientales sobre la 
morfología o viceversa. En el PEX tenemos ejem-
plos como Eunotia pectinalis, Placoneis elginensis, 
Pinnularia mayarum, Sellaphora americana y Hant-
zschia vivax que son escasamente conocidas en 
México. Por el contrario, Cyclotella meneghiniana, 
Pseudostaurosira brevistriata, Staurosirella pinnata, 
Cymbella mexicana, varias especies de Gomphone-
ma y las variedades de Cocconeis placentula por 
mencionar algunas, son taxones comunes en las 
floras diatomológicas del país. En caso de duda, es 
mejor quedarse, con la morfología como referente 
principal, puesto que los criterios de separación de 
especies, al menos en diatomeas, no consideran de 
peso taxonómico las condiciones ambientales.
En el PEX encontramos 18 especies que no han 
sido registradas en otro sitio de Xochimilco, o que 
no han sido registradas posteriormente. Casi todas 
ellas pueden considerarse comunes a otras floras 
por el número de registros en México y en el mun-
do. ¿Nos indica algo esta discrepancia?, ¿es de con-

siderar que estas especies puedan desaparecer del 
PEX y no de otros lugares?, en todo caso, ¿estamos 
seguros de que no han desaparecido de los otros 
lugares? Si una especie de mamífero o de planta o 
una mariposa desaparece de una zona, es motivo 
de alarma ¿Qué desaparezcan 18 especies de algas 
del área de Xochimilco, no debería alarmarnos? ¿Y 
si el motivo de su probable desaparición puede ser 
revertido, no debería ser una llamada de atención?
Bajo los auspicios de la IUCN (Brodie et al. 2009) 
se han implementado las “listas rojas” de especies 
amenazadas, en peligro o extintas para regiones 
específicas. Estas listas son una herramienta fun-
damental en las tareas de conservación de la bio-
diversidad, sin embargo, hay pocas relacionadas 
con algas dulceacuícolas y la mayoría son de zonas 
de Europa. Es momento de iniciar nuestra lista roja 
de diatomeas, y este trabajo aporta, al menos 18 
que deben ser motivo de preocupación. Pero no es 
fácil hacer programas de protección de microalgas 
sin considerar el ambiente básico donde viven, así 
que motivo principal para conservar las microalgas 
debe ser la conservación de los ambientes donde 
han sido encontradas.
La figura 2 muestra que en la última década la ten-
dencia hacia la desecación de los ambientes acuáti-
cos del PEX ha sido progresiva e incluye la desapa-
rición definitiva de algunos reservorios de volumen 
menor; en particular el charco estudiado, se secó 
completamente en 2009. La sequía estacional ha 
sido claramente fluctuante en el período, con cierta 
recuperación ocasional que parece depender más 
de la situación particular de cada cuerpo de agua, 
que del efecto lluvias-estiaje. La sequía estacional 
es un efecto esperado en arroyos someros y gene-
ra un efecto de intermitencia en el flujo de la co-
rriente. El efecto de la sequía puede ser favorable 
al ecosistema en varios sentidos; algunos autores 
(Acuña et al. 2005) opinan que la acumulación de 
materia orgánica durante períodos secos mejora 
la respiración del sistema cuando se restablece el 
flujo. Debe considerarse la duración y periodicidad 
para estimar un posible efecto perturbador de la 
sequía en relación con la biota, pero es necesario 
conocer la composición y las respuestas de los gru-
pos biológicos de sitios particulares para evaluar la 
medida de tal efecto perturbador. De acuerdo con 
Lake (2003), en términos amplios la diversidad de 
ambientes lóticos suele incrementarse a medida 
que la corriente se interrumpe, pero las sequías 
tienen efectos evidentes en la densidad y estruc-
tura de las poblaciones y las especies responden 
de manera diferente a la supervivencia en refugios 
(espacios reducidos que permanecen con agua du-
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rante la sequía), y de ello depende la capacidad de 
la biota para recuperarse cuando la sequía termina. 
Es importante que los cambios en la composición 
de especies pueden favorecer el predominio de po-
blaciones de especies transitorias y el agotamiento 
de la biota autóctona (Lake 2003) y un problema 
latente es el desconocimiento sobre respuestas 
específicas a los refugios, como la formación de 
charcos relativamente permanentes después que 
ocurre la desecación, que pueden alterar casi de 
inmediato la composición de especies (Robson & 
Matthews 2004). Esto podría estar pasando en el 
PEX (Figs. 1, 2). Uno de los efectos directos de res-
puestas de microalgas puede resultar de cambios 
en las concentraciones de carbono orgánico, fósfo-
ro y nitrógeno, que tienden a favorecer la produc-
ción autotrófica sobre la heterotrófica (Humphries 
& Baldwin 2003). Algo que se debe considerar es 
que en México tenemos ejemplos paleoclimáticos 
de lagos que muestran cambios en la composición 
de la biota claramente asociados con fluctuaciones 
climáticas que han incluido períodos importantes 
de desecación, varios de ellos asociados con diato-
meas (Caballero et al 2010; Israde-Alcántara et al. 
2018; Ortega-Guerrero et al. 2015). Por tanto, no 
ignoramos que los cambios en la biota pueden ser 
definitivos tanto a niveles locales como regionales, 
lo que destaca la importancia de documentar con 
la mayor precisión posible la composición de es-
pecies de nuestras regiones lacustres y mantener 
registros accesibles de la composición florística. 
En el caso de este estudio, la revisión de registros 
del área de Xochimilco permitió detectar en esa 
composición de especies, taxones que podemos 
identificar como amenazados porque conocemos 
no solo su distribución regional, sino la abundancia 
de sus poblaciones y los factores con los cuales 
podríamos asociarla local y regionalmente.
El registro de especies, sus descripciones y docu-
mentación es una tarea básica para la evaluación 
de los grandes cambios ambientales y climáticos 
que se suceden actualmente. Sin ese registro las in-
terpretaciones estarán basadas solamente en con-
diciones abióticas, y en este planeta no existen esas 
condiciones aisladas de las biotas acompañantes. 
Toda interpretación debe considerar los elementos 
bióticos y sobre todo el análisis, lo más fino posible, 
de cada una de las especies. Incrementar los espec-
tros ecológicos de las especies para conformar los 
patrones de distribución ambiental y geográfico, y 
especialmente documentar toda variante biológica 
(morfológica, fisiológica o poblacional) serán los 
elementos que nos permitan tomar decisiones so-
bre los ambientes y las especies que viven en ellos.
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Figuras 4-16. 4. Cyclotella meneghiniana; 5. Thalassiosira visurgis; 6. Ulnaria contracta; 7. Ulnaria ulna; 8. Pseudostaurosira 
brevistriata; 9. Staurosira venter; 10. Staurosira leptostauron; 11. Staurosirella martyi; 12. Staurosirella pinnata; 13. Eunotia 
flexuosa; 14. Eunotia pectinalis; 15. Anomoeoneis costata; 16. Anomoeoneis sphaerosphora var. sphaerosphora. Barra = 10 
µm, excepto: 6, 7, 13 y 14 = 20 µm.
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Figuras 17-20. 17. Anomoeoneis sphaerophora var. sculpta; 18. Cymbella aspera; 19. Cymbella mexicana; 20. Cymbella 
tumida. Barra = 20 µm, excepto: 17 = 10 µm.



41Cymbella  4  Núm. 1 (2018)

Figuras 21-31. 21. Encyonema mesianum; 22. Placoneis elginensis; 23. Gomphonema acuminatum; 24. Gomphonema affine; 
25. Gomphonema gracile; 26. Gomphonema parvulum; 27. Gomphonema truncatum; 28. Rhoicosphenia abbreviata; 29. 
Achnanthes inflata; 30. Achnanthidium exiguum; 31. Lemnicola hungarica. Barra = 10 µm.
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Figuras 32-43. 32. Cocconeis placentula var. placentula; 33. Cocconeis placentula var. euglypta; 34. Cocconeis placentula 
var. lineata; 35. Diadesmis confervacea; 36. Luticola goeppertiana; 37. Diploneis ovalis; 38. Hippodonta hungarica; 39. 
Navicula cryptocephala; 40. Navicula radiosa; 41. Navicula recens; 42. Navicula reinhardtii; 43. Navicula veneta. Barra = 10 
µm.
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Figuras 44-54. 44. Cosmioneis brasiliana; 45. Neidium iridis; 46. Pinnularia acrosphaeria; 47. Pinnularia acuminata; 48. 
Pinnularia gibba; 49. Pinnularia major; 50. Pinnularia mayarum; 51. Sellaphora americana; 52. Sellaphora pupula; 53. 
Craticula cuspidata; 54. Craticula halophila. Barra = 20 µm, excepto: 44 y 54 = 10 µm.
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Figuras 55-69. 55. Stauroneis phoenicenteron; 56. Amphora copulata; 57. Halamphora coffeaeformis; 58. Halamphora 
veneta; 59. Denticula valida; 60. Hantzschia amphioxys; 61. Hantzschia vivax; 62. Nitzschia amphibia; 63. Nitzschia clausii; 
64. Nitzschia frustulum; 65. Nitzschia gracilis; 66. Nitzschia intermedia; 67. Nitzschia recta; 68. Nitzschia umbonata; 69. 
Tryblionella compressa. Barra = 10 µm, excepto: 55 y 69 = 20 µm.
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Figuras 70-74. 70. Epithemia adnata; 71. Epithemia turgida; 72. Rhopalodia gibberula; 73. Rhopalodia operculata; 74. 
Surirella brebissonii. Barra = 10 µm.
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Figura 75. Curva de acumulación para una muestra de 71 taxones. Curva asintótica como producto del ajuste de 100 
repeticiones.

Figura 76. Clasificación de Olmstead-Tuckey de abundancia y frecuencia de especies. Los grupos Raras, Frecuentes, 
Constantes y Dominantes se distinguieron de acuerdo con el valor percentil correspondiente. Se resaltan en negritas 
las especies únicas para el PEX.
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ESPÍRITU
El Editorial del último Boletín de la Sociedad Mexica-
na de Ficología y de la Sociedad Ficológica de Amé-
rica Latina y el Caribe del 2014 (http://boletin-so-
ciedad-mexicana-ficologia.meridion.mx/Numeros/
Num05.pdf), enfatiza que la intención de Cymbella 
es abordar algunos temas o contribuciones que no 
tienen cabida en las publicaciones científicas tradi-
cionales. Entre estos temas destacan aquellos polé-
micos, profundos o someros, pero necesarios para 
el país o la región. Así pues el Dr. Novelo considera 
que la Nomenclatura representa un área con estas 
cualidades. No está para nada errado mi querido 
Eberto, la tarea de asignar, construir y utilizar nom-
bres en biología es una rama de la taxonomía que 
algunos evitan o critican. Unos consideran que inclu-
so es inconciliable con las propuestas de actualidad 
que han resultado de la Sistemática filogenética. Sin 
embargo, independientemente de la aproximación 
que se decida, tarde o temprano habrá que en-
frentarse con la tarea de “nombrar” los taxones, los 
grupos o los clados, resultado de un análisis dado, 
sea este tipológico, fenético o cladístico.
Con la idea de presentar versiones variadas, posi-
blemente más amigables y entendibles, alrededor 
de esta tarea y de enfatizar su importancia en las 
Ciencias Biológicas, invitaremos a conocedores de 
esta rama y de sus laberintos, de sus métodos y de 
los alcances que puede tener, por ejemplo, en la 
estimación de la biodiversidad total en una región 
geográfica determinada. 

ESTRUCTURA
Como se mencionó arriba, la estructura de la sec-
ción consta de aportaciones por invitación o por 

interés en temas generales y particulares que cu-
bran, aporten y clarifiquen aspectos inherentes a 
Nomenclatura biológica. Estas contribuciones serán 
conceptuales, metodológicas o de controversia, 
cubriendo lo descriptivo, pero también lo interpre-
tativo para beneficio de alumnos y profesionales 
con grados diversos en la experiencia del nombrar a 
las agrupaciones recuperadas o construidas por los 
taxónomos.
Parte de la estructura de la Sección será la existencia 
de un espacio para aportaciones libres, comentarios, 
aclaraciones o retroalimentación. Esto nos permiti-
rá modular los contenidos, satisfacer inquietudes 
o dudas y abrir la oportunidad de polémica para 
aquellos que han trabajado o inician en este campo 
de los nombres como instrumentos para reconocer 
la diversidad de la vida. También este mismo espa-
cio puede convertirse en una consulta cotidiana a 
los expertos, ante dudas o procedimientos nomen-
claturales en el estudio de las algas.
Así, esta sección de Cymbella se convierte en una 
publicación por entregas, como fueron en su mo-
mento las obras de grandes escritores como Balzac 
o Dickens, principalmente del siglo XIX. Ojalá tenga-
mos el éxito de ellos y podamos al final publicar un 
libro que reúna todos los resultados de este agra-
dable experimento. Tres grandes subsecciones 
han sido pensadas y a continuación presentamos 
algunos de los contenidos como un aliciente y para 
crear expectativas entre los lectores.

I. Tópicos medulares de la Nomenclatura biológica
• La necesidad de los nombres. ¿Qué es un 

nombre científico?
• El caso de las algas.
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• La especie y su nombre. ¿Qué es el Protólogo?
• Instituciones e instrumentos reguladores.
• Los principios de Código Internacional de 

Nomenclatura para Algas, Hongos y Plantas.
• Principios del CIN.
• Algunos conceptos críticos.
• Las reglas más importantes.
• Información e importancia de los sinónimos 

y nombres mal aplicados.
• Fechas de inicio y su importancia.
• Procedimientos para modificar las reglas en 

el código.
• El valor de las colecciones y de los ejemplares 

de referencia.
• Listados, revisiones y monografías.

II. ¿Cómo hacer?
• ¿Cómo publicar registros en términos no-

menclaturales?
• ¿Cómo encontrar el nombre correcto de un 

taxón?
• ¿Cómo publicar nombres nuevos y sus tipos?
• ¿Cómo se elige y construye un nombre?
• ¿Descripción vs. diagnosis? 
• ¿Cómo designar al holotipo y ejemplares 

relacionados?

• ¿Cómo y cuándo citar a las autoridades de un 
taxón?

• ¿Cuándo y cómo se hace una combinación 
nueva?

• ¿Cuándo y cómo se postula la conservación o 
el rechazo de un nombre?

• ¿Qué Código utilizar según cada caso?

III. Opiniones
• Homología y diagnosis.
• Clasificaciones.
• Escuelas de la taxonomía.
• FiloCódigo.
• ¿Qué es lo que clasificamos?
• Taxones: Individuos o clases.
• Taxonomía y Nomenclatura en la docencia 

actual.

Quisiéramos así, con este anuncio, abrir un espacio 
a la intención de un público interesado en Nomen-
clatura para aportar puntos de vista, contribuir 
en algún tema de su interés o formular preguntas 
abiertas, a manera de un foro. La o las respuestas 
podrían ser la semilla para iniciar una discusión y 
permitir que la audiencia norme su propio criterio. 
Bienvenidos, como mencionábamos párrafos arri-
ba, a este nuevo experimento de Cymbella.
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Beatriz Álamo Díaz

Evaluación del riesgo de contaminación con 
cianobacterias en los Embalses Chalóns y Parada, 

Santiago de Cuba.
Tesis de licenciatura

Centro de Investigaciones Marinas
Correspondencia: beatriz.alamo@cim.uh.cu

 
La contaminación con cianobacterias y/o ciano-
toxinas tiene gran impacto social y económico, 
haciéndose indispensable el establecimiento de 
una adecuada gestión del riesgo para minimizar 
sus efectos negativos. En este trabajo se presenta 
un estudio integral que abarca desde un análisis 
de la producción científica que permitió ubicar a la 
línea investigativa correspondiente a la gestión del 
riesgo entre las líneas en proceso de consolidación 
hasta un análisis del marco legal, relativo a la pro-
tección de los recursos hídricos y a la gestión del 
riesgo de contaminación con cianobacterias y sus 
toxinas, revelándose la existencia de vacíos legis-
lativos, en la legislación ambiental cubana, relacio-
nados con la gestión del riesgo de contaminación 
con cianobacterias y cianotoxinas. Por otra parte, 
se exponen resultados concretos de la detección 

y caracterización del riesgo en dos embalses de 
abasto de agua del municipio de Santiago de Cuba: 
Chalóns y Parada; estudio realizado durante los 
meses de marzo, mayo, septiembre y noviembre 
de 2010, y que permitió clasificar dichos reservo-
rios con potencial para la ocurrencia de floraciones 
algales; destacando la presencia de cianobacterias 
con alta incidencia de especies potencialmente tó-
xicas. Estos resultados contribuirán a establecer las 
bases para la gestión del riesgo de contaminación 
con cianobacterias y/o cianotoxinas en embalses 
de la provincia Santiago de Cuba.

Palabras clave: cianobacterias, cianotoxinas, Cuba, embalses, 
floraciones algales, gestión de riesgo.

Texto completo: solicitarlo a la autora.
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Carlos Adán Palma Ortiz

Diversidad genética y patrones de distribución 
haplotípica de las poblaciones de Meristotheca 

cylindrica (Solieriaceae, Rhodophyta) del litoral de 
Campeche, México

Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias. UNAM. 
Correspondencia: foxh.adan@ciencias.unam.mx

Meristotheca cylindrica es una especie de alga roja 
común descrita recientemente para las costas 
de Campeche, potencialmente importante como 
recurso en la región por su contenido en carrage-
nanos. Sin embargo, por su morfología, es habi-
tualmente confundida con otras especies de algas 
rojas cuya distribución geográfica es compartida. 
En la presente tesis, se propusieron los siguientes 
objetivos: 1) evaluar la variación genética y su rela-
ción con la variación morfológica en las poblacio-
nes de M. cylindrica; 2) describir la posible estruc-
tura genética y la distribución haplotípica en las 
localidades muestreadas; 3) determinar posibles 
eventos de especiación. A partir de 45 individuos 
de M. cylindrica, procedentes de cinco poblaciones 
registradas para Campeche, se determinaron me-
didas de variación, distancias, estructura y diferen-
ciación genética, utilizando secuencias de DNA de 
las regiones espaciadoras de RuBisCo y de cox2-3 
amplificadas vía PCR. Adicionalmente, para ambos 
marcadores, se realizaron análisis filogenéticos in-
tegrando secuencias de especies de la familia Solie-
riaceae provenientes del GenBank. Considerando 
10 ejemplares de herbario, se realizó un análisis 
de varianzas a partir de 30 caracteres morfológi-
cos. Como resultado, la región espaciadora de la 
RuBisCo reveló cuatro haplotipos interconectados 

(R1-R4), así como parámetros moderados de diver-
sidad genética (Hd=0.46458, π=0.00785). El análisis 
filogenético mostró un único grupo monofilético 
que incluyó a todos los haplotipos. En cambio, la 
región espaciadora de cox2-3 reveló nueve haploti-
pos (C1-C9) estructurados en los grupos GI y GII, así 
como parámetros elevados de diversidad, diferen-
ciación y distancias genéticas (Hd=0.81, π=0.06476; 
ΦPT, FST>0.35; >10% de diferencias, porcentajes 
mayores a los observados interespecíficamente). El 
análisis filogenético mostró dos grupos monofiléti-
cos congruentes con GI y GII. En lo que respecta a la 
variación morfológica, el análisis de varianzas mos-
tró diferencias estadísticamente no significativas 
entre los grupos morfológicos previos. Por consi-
guiente, a partir de la estructura genética revelada, 
la distribución haplotípica, los grupos filogenéticos 
encontrados y las distancias genéticas observadas, 
se sugieren grupos genéticos diferenciados a nivel 
de género en la muestra estudiada de M. cylindrica.

Palabras clave: Diversidad genética, estructura genética, 
espaciador de cox2-3, espaciador de RuBisCo, haplotipos.

Texto completo disponible en la Dirección Gene-
ral de Bibliotecas, UNAM / TesisUNAM:  http://te-
sis.unam.mx/F; o solicitar directamente al autor.
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NOMENCLATURA BIOLÓGICA Y TAXONÓMICA
Compilación de Claudia Itzel Pedraza

AlgaTerra Information System
http://www.algaterra.org/

AlgaeBASE
http://www.algaebase.org/

BioLib is an international encyclopedia of plants, fungi and animals.
https://www.biolib.cz/en/main/

Catalogue of Diatom Names
http://researcharchive.calacademy.org/research/diatoms/names/index.asp

Catalogue of Life
http://www.catalogueoflife.org/col/

Centre of Excellence for Dinophyte Taxonomy
https://www.dinophyta.org/

CyanoDB
http://www.cyanodb.cz/

GBIF | Global Biodiversity Information Facility
https://www.gbif.org/

Identification Guide and Ecological Resource for Diatoms of the United States
https://westerndiatoms.colorado.edu/

INA | Index Nominum Algarum 
http://ucjeps.berkeley.edu/INA.html

ING | Index Nominum Genericorum 
http://botany.si.edu/ing/

IAPT | International Association for Plant Taxonomy 
http://www.iapt-taxon.org/pages/home

ICB | International Committee on Bionomenclature
http://www.bionomenclature.net/biocode2011.html

IOC-UNESCO Taxonomic Reference List of Harmful Micro Algae
http://www.marinespecies.org/hab/

ITIS | Integrated Taxonomic Information system
http://www.itis.gov/
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NCBI Taxonomy
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/taxonomy

Notulae Algarum is an on-line only journal published by AlgaeBase as part of its services to the 
Phycological Community.
http://www.notulaealgarum.com/index.php

PhycoBank
https://www.phycobank.org/

Systema Naturae 2000
http://sn2000.taxonomy.nl/

The Taxonomicon
http://taxonomicon.taxonomy.nl/Default.aspx

The International Plant Names Index
http://www.ipni.org/

WoRMS | World Register of Marine Species
http://www.marinespecies.org/index.php
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