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PROLEGÓMENO

Uno de los objetivos de la sección de nomenclatura
es colaborar en la construcción de una cultura taxonómica, sobre todo entre los jóvenes ficólogos y
estudiantes inmersos en esta disciplina de la biología
y con ello, incentivar las buenas prácticas en taxonomía y nomenclatura. Un ejemplo de ello fue la publicación, en el número pasado, de la nota sobre los
nombres de las autoridades de un taxón determinado (Novelo & Pedroche 2020). Con esto se pretende
contribuir para una comunicación, una responsabilidad y una aportación colegiada, y comprometida,
con el conocimiento ficológico de nuestro país.

INTRODUCCIÓN

En los últimos 20 años se ha incrementado el uso
de dos abreviaturas que no eran comunes en la
literatura ficológica: aff. y cf. o cfr. Éstas como una
alternativa a la identificación y ante la imposibilidad de asignar un epíteto específico o genérico a
algunos individuos o representantes de un elenco
florístico determinado. El uso de estas abreviaturas, que se pueden considerar herramientas del
trabajo cotidiano de los taxónomos, puede tener
tres vertientes, todas de una importancia no despreciable. La primera y que podría pensarse como
la responsabilidad de los profesionales de la ficología al reconocer la limitación que tienen en la práctica de identificación de los individuos con los que
se trabajan y por ende en la asignación de un nombre científico; la segunda, por el reconocimiento de
que algunas entidades, que se parecen morfológi-

camente, pueden diferir en su contenido genético,
y casi todo el uso de estas abreviaturas es en la
florística morfológica. Esto, gracias al advenimiento de herramientas moleculares que muestran,
en ocasiones, la desvinculación que puede existir
entre la información recuperada de los segmentos
amplificados de los genes analizados y la expresión
de esta variación en la estructura presente en los
organismos: las famosas especies crípticas. La tercera vertiente, es la imposibilidad para encontrar
los caracteres diagnósticos y/o diacríticos para
identificar la especie, como la falta de estructuras
reproductoras, pero con un talo vegetativo muy
conspicuo y único (p. ej., Oedogonium nodulosum
Wittrock ex Hirn tiene células vegetativas cortas y
onduladas, única especie con estas características
en las más de 500 especies del género, que se distinguen entre sí por las estructuras reproductoras;
en ausencia de ellas es posible nombrar O. aff.
nodulosum solo por su talo vegetativo).
Estas abreviaturas proceden, sobre todo, del ámbito
de la zoología y fueron usadas, principalmente, por
los paleontólogos como resultado de su materia de
estudio: fragmentos y evidencias parciales de los
organismos a los que se enfrentan. Se introdujeron
como parte de los procedimientos que pretenden
resolver algunas lagunas o deficiencias presentes
en los métodos taxonómicos tradicionales, algunos
de ellos presentes y regulados por los códigos de
nomenclatura internacionales (nomenclatura cerrada), en nuestro caso el Código de algas, hongos
y plantas (Greuter & Ranklin Rodríguez 2018). Este
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procedimiento fue denominado nomenclatura
abierta (Bengtson 1988) y su objetivo era resolver
el problema de lo que ellos llamaban las formas intermedias en los fósiles (Crusafont-Pairo & Reguant
1970, Maglio 1971). Los ficólogos también y no en
fósiles necesariamente, se han enfrentado a estos
individuos que no concuerdan en las claves o en las
descripciones de los trabajos florísticos, monográficos o de revisión. En palabras de Bengtson (1988, p.
223): “Use of open nomenclature is the procedure
by which a taxonomist comments upon the identity
of a specimen that cannot be readily or securely determined”. Esta inseguridad puede ser expresada,
de manera coloquial como: probablemente tal o
cual especie. La nomenclatura abierta fue introducida aparentemente por Richter (1943) en un texto
en alemán, el cual fue traducido casi textualmente
por Matthews (1973) y procura fundamentalmente,
evitar la asignación de nombres inadecuados que
carecen de la robustez o “fortaleza” de aquellos
instaurados mediante la nomenclatura cerrada. Por
otra parte, reconoce una forma alternativa para que
los investigadores expresen su punto de vista sobre
el material que estudian y cuya identidad no puede
ser determinada con fidelidad.
Significados
En el uso de la nomenclatura abierta, que trata de
mostrar grados diferentes de afinidad taxonómica,
han existido propuestas diversas. Entre ellas las ya
mencionadas, con el empleo de aff. y cf. o cfr. que
son abreviaturas de adjetivos derivados del latín,

con interpretaciones un tanto diferentes (Stearn
1992), pero que han sido utilizadas, en la mayoría
de las ocasiones, como sinónimos (Zidek 1987); la
primera, proviene de affinis (aff.), que significa relacionado estrechamente y la segunda, conformis (cf.)
parecido o similar. De acuerdo con Lucas (1986),
en el sentido taxonómico aff. indica afinidad, pero
no “identidad con”, mientras que cf. denuncia un
acuerdo “cercano a”, aunque también puede aplicarse el verbo conferre o confer, “comparar con”
(Bengtson 1988, Stearn 2006). Las interpretaciones
pueden ir desde considerar aff. como una especie
nueva para la ciencia (Bengtson 1988) hasta incorporar aquellos individuos que se encuentran en
los límites de su variabilidad (Sigovini et al. 2016).
Mientras que cf. puede denotar una identificación
provisional o una asignación incierta. La razones o
causas para este espectro pueden ser muy variadas y particulares a cada investigador.
Algunos ejemplos del empleo de estas abreviaturas se encuentran en trabajos morfológicos
que carecen de datos suficientes para tomar una
decisión taxonómica o bien los autores están
enfocados en un grupo en especial y desconocen a profundidad las particularidades de otros
grupos y prefieren solo llamar la atención sobre
estas entidades; como muestra, los trabajos de
Winsborough & Golubić (1987) en diatomeas y estromatolitos (Fig. 1), el de Steller et al. (2003) con
el grupo de rodolitos (Fig. 2) o el de García López
et al. (2017) en un estudio florístico de las algas
marinas del estado de Veracruz (Fig. 3).

Figura 1. Empleo de aff. y cf. en diatomeas de Cuatro Ciénegas (fragmento tomado de Winsborough & Golubić 1987). El
resaltado es adicional.
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Figura 2. Empleo de cf., sp. y spp. en diversas algas (fragmento tomado de Steller et al. 2003). El resaltado es adicional.

Figura 3. Empleo de cf. en Codium (fragmento tomado de García-López et al. 2017, p. 47). El resaltado es adicional.

También, y como resultado de trabajos moleculares, está la propuesta de taxones con diferencias
genéticas que ameritan, según los autores una
mención especial. Así, Mamoozadeh & Freshwater
(2012) propusieron el tratamiento de Neosiphonia
flaccidissima (Hollenberg) M.-S. Kim & I. K. Lee como
conespecífica de una entidad parecida a Polysiphonia sertularioides (Grateloup) J. Agardh (Polysiphonia
cf. sertularioides). La razón por la que utilizaron cf.
para la determinación de este taxón, fue que su
análisis molecular reconoció “tres especies genéticas” que se ajustan al concepto morfológico de P.
sertularioides (fig. 4A) o bien el estudio de Lam et al.
(2012) en el género Sirodotia, cuyos hallazgos muestran una especie similar a S. huillensis (Welwitsch ex
W. West & G. S. West) Skuja (S. aff. huillensis) (fig.
4B) pero que la identificación mediante morfología no fue conclusiva debido a lo limitado de los
caracteres diagnósticos, pero, por otra parte, los
datos moleculares mostraron incongruencia, de tal
forma que los autores consideran que podría tratarse de una especie nueva, en espera de un mayor
número de evidencias.
Otras alternativas
Otras alternativas empleadas en este sentido,
que se conocen muy bien, son el uso de sp. o spp.
para indicar la pertenencia de uno o varios taxones a un género, pero que por desconocimiento
o ante la imposibilidad de ubicarlas en un taxón
específico en particular se asigna este estado. En
la ficología mexicana se han dado otro tipo de
expresiones de ambigüedad como el registro de
Dictyota divaricata J. V. Lamouroux [prox.] (= Dic-

tyota implexa (Desfontaines) J. V. Lamouroux) de
Dawson (1966, p. 12) para Puerto Peñasco, Sonora. La introducción de un signo de interrogación
(?), para denotar incertidumbre en la posición
de un taxón, fue utilizado por Setchell y Gardner
(1930) para diferenciar individuos con fragmentos
del talo anchos y pinados, quizá pertenecientes al
género Eisenia: E. (?) masonii Setchell & Gardner,
de aquellos que presentaban fragmentos del
talo, también pinados, pero estrechos y quizá
miembros de E. (?) desmarestioides. Esta duda
fue despejada por Silva que demostró que ambas entidades eran conespecíficas (Silva 2008, p.
159) y pertenecen a E. desmarestioides Setchell &
Gardner. Hernández Kantún et al. (2014, p. 334)
emplearon una forma igualmente generalizada
que consiste en usar letras o números para diferenciar morfos o clados diferentes, en este caso
dos individuos de Lithophyllum margaritae (Hariot)
Heydrich, marcados como “A” y “B” o a nivel genérico como Lithophyllum sp. 4 ó Lithothamnion sp. 2.
Existen formas no comunes, como en el trabajo
de Ríos Jara et al. (2008, p. 174): Padina (vickersiae)
gymnospora ó Gracilaria mammillaris (veleroae)
pero sin una explicación de la intención de colocar
ambos epítetos específicos. Quizá esta postura es
derivada de la propuesta de incorporar la palabra
bi seguida de los dos epítetos específicos entre
los que se encuentra el individuo en cuestión
(Bird 1971): Codium bi-isthmocladum-taylorii. Una
debilidad de esta aproximación es considerar
cuál epíteto debe situarse primero y cuál después
¿esto reconoce un ancestro y un derivado, en el
pensamiento filogenético?
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Figura 4. A. Empleo de cf. en taxones del género Polysiphonia (topología tomada de Mamoozadeh & Freshwater 2012,
p. 323). B. Empleo de aff. en el género Sirodotia (topología tomada de Lam et al. 2012, p. 46, fig. 1). Las flechas y el
resaltado son adicionales.

En todos estos modelos el denominador común es
¿qué quisieron decir o expresar los autores? Hay
claridad en el hecho de que existe un gradiente de
certidumbre sobre la identidad de los individuos,
pero ¿cuál es el más alejado y cuál el más cercano
a lo conocido mediante un nombre y una descripción? El concepto de morfos, en sus acepciones
morfotipos o morfoespecies, ¿no podrían sustituir
a todos estos calificativos? Una exposición extensa
sobre los diversos calificativos y su posible ponderación puede revisarse en el trabajo de Sigovini
et al. (2016, fig. 1) quienes incluso incorporan un
diagrama de flujo para el uso y grado de confianza
de estos elementos.
Postura del Código
El Código establece textualmente en su artículo
23.1 “un nombre de especie es una combinación
binaria que consiste en el nombre del género seguido de un solo epíteto específico con forma de
adjetivo, o de sustantivo en genitivo, o de una palabra en aposición (véase también el Art. 23.6). Si un
epíteto originalmente consistía en dos o más palabras, estas deben unirse o conectarse por guiones.
Un epíteto no unido así en la publicación original
no debe ser rechazado, sino que, al usarse, debe
conectarse por guiones o unirse, como lo estipula
el Art. 60.11” (Greuter & Ranklin Rodríguez 2018,
negritas nuestras).

Los nombres trinomiales se permiten solo en dos
circunstancias: la primera cuando un autor quiere
citar la pertenencia de una especie a una categoría
infragenérica, para ello se empleará la categoría
correspondiente entre paréntesis vinculando los
epítetos genérico y específico: Hydropuntia (Polycavernosa) edulis (S.G. Gmelin) Gurgel & Fredericq (Rec.
21A) y la segunda, las categorías infraespecíficas,
que consisten en un nombre específico y un epíteto
infraespecífico, conectados por un término que denota el rango: Caulerpa paspaloides var. laxa Weber
Bosse (Art. 24.1). De esta manera, una especie es
identificada por su binomio, no solo por el epíteto
específico. Matthews (1973) incluso amplia el concepto incorporando la autoridad del nombre en
esta entidad nomenclatural y por lo tanto esta unidad binomial no se debe romper intercalando signo
o nombre alguno (como por ejemplo en Caulerpa
paspaloides (Bory) Greville var. laxa Weber Bosse).
Como mucho en Biología, esto no es una postura
universal ni totalmente aceptada, por ejemplo, para
Bengtson (1988) una especie es identificada por su
nombre (epíteto) específico, no por el binomio y
considera, junto a otros autores, que los elementos
de la nomenclatura abierta son calificativos y no
nombres; por lo tanto, las reglas o recomendaciones de los códigos no deben de aplicarse (Bengtson
1988, Zidek 1987), son independientes y resuelven
preguntas diferentes. Para tratar de conciliar las dos
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visiones: calificativos o reglas, Lucas (1986) propuso, como sintaxis adecuada, la siguiente: Bryopsis
cf. B. hypnoides J. V. Lamouroux, que podría leerse
como: un individuo del género Bryopsis que habría
que comparar con B. hypnoides, en contraposición
con Bryopsis cf. hypnoides. Propuesta que se ve parcialmente aplicada en el trabajo de Winsborough &
Golubić (1987) (Fig. 1), en el cual reconocen Amphora
aff. A. katii Selva (= Halamphora katii (Selva) Bishop &
Spaulding) pero también usan Schizothrix cf. affinis.
Dos tratamientos diferentes para los calificativos
¿quieren decir cosas diferentes?
Buenas prácticas, alcances y propuestas
Para regresar con las tres vertientes de uso de los
adjetivos tendremos que considerar quiénes los
aplican: a) los que describen especies, las identifican positivamente y que eventualmente llegan a
una situación irresoluble: la especie no es completamente igual a la descripción original, pero no tan
diferente como las especies más cercanas; b) los
profesionales que usan los nombres, no los describen, solo requieren de identificaciones superficiales y generalmente para fines distintos del recuento
de la biodiversidad y usan esos calificativos para no
tener que discutir si es o no la especie; c) finalmente, están los profesionales que no se comprometen
y que al no contar con suficiente información solo
se acercan a las identificaciones. El resultado es
que todos pueden aplicar cf, aff., o sp. y tienen connotaciones y significados distintos. Hay otro profesional que tiene que trabajar con los resultados de
los tres anteriores, el que compila datos, nombres
y que no necesariamente es especialista en todos
los grupos ¿cómo podrá distinguir entre un trabajo
de análisis serio de otro superficial? Por ejemplo,
AlgaeBase (Guiry & Guiry 2020) reúne como registros válidos para México nombres con la anotación
cf. que fueron publicados como un listado simple,
sin descripciones ni ilustraciones.
Como se ha visto, no existe homogeneidad en la
aplicación de estos calificativos y menos aún, en un
significado compartido. No hay que olvidar que la
nomenclatura taxonómica es una forma de comunicación escrita que debe ser precisa, y sin ambigüedad, hasta donde sea posible. La nomenclatura
abierta ofrece algunas alternativas que resuelven
en parte la disyuntiva de no identificación y promueve la discusión formal sobre la identidad de las
entidades biológicas; sin embargo, la ambigüedad
contenida en sus múltiples interpretaciones y la
falta de consenso en la ubicación de los calificativos en el nombre científico hacen endeble un uso
generalizado en este momento.

Por supuesto que el meollo del asunto, en todo lo
anteriormente expuesto y discutido, radica en la
conceptualización de esa unidad biológica que denominamos especie, materia que amerita un escrito
diferente pues no es la intención ni orientación de
la presente contribución. Baste mencionar algunos
conceptos ligados e interrelacionados directamente
a los problemas mencionados y que han sido expuestos por Ruse (1969) y Hull (1970): taxonomía
fenética y taxonomía evolutiva o filogenética que
derivan a morfoespecies y bioespecies. Puesto que
esta discusión ha demostrado ser casi interminable,
algunas propuestas prácticas lo resuelven encontrando formas de llamar la atención hacia unidades
discretas que pueden ser materia de conservación,
uso racional o distinción biológica.
Las respuestas a las preguntas formuladas a lo
largo del texto quizá se encuentran en buscar, de
común acuerdo, buenas prácticas mínimas que
comuniquen con mayor certeza la opinión de los
expertos a otros expertos o al público en general.
Una buena práctica y una propuesta.
El uso de aff., cfr., sp, es útil y práctico si hay descripción, discusión de los caracteres, etc. No en
listas de nombres, todas esas menciones deben
descartarse de las publicaciones, no ofrecen información sostenible en el análisis de la diversidad,
de la amplitud de las especies (o de los géneros).
Ante la falta de evidencia suficiente para asignar
un nombre ahora es mejor esperar, las especies no
se irán y seguramente otro día, u otra persona se
encuentre con todo lo necesario para describirla o
circunscribirla completamente. Es mejor nombrar
una especie como nueva que asociarla a otra como
cf. o aff. Seguramente, vendrá alguien más eficiente que uno y corrija el nombre, pero ya llamó la
atención (Pedroche 2019b).
Esta práctica debería ser complementada de lo
que podríamos llamar descripciones abiertas. Es
decir, además de conservar la descripción original,
se debería ir incorporando toda la variación específica que un autor considere debe ser parte de
la circunscripción de la especie (Pedroche 2019a).
Este mecanismo está contemplado en el Código en
el artículo 47 y en particular en la recomendación
47A y se identifica con la abreviatura emend. (del
latín emendatus - emendavit, corregido) seguida
por el autor de dicha enmienda (Greuter & Ranklin
Rodríguez 2018). Es importante mencionar que
esta práctica no modifica el nombre del autor de
la descripción original puesto que deja intocable al
tipo nomenclatural. (v. gr. Codium giraffa P. C. Silva
emend. Pedroche), pero sí incorpora elementos im-
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portantes en la distinción de la entidad taxonómica. Sin embargo, tendríamos un problema con los
taxónomos que incluyen una gran variación bajo
un nombre, como en el caso de la sistemática de
Drouet y Daily (Drouet & Daily 1956, Drouet 1968,
1973, 1978) quienes redujeron más de 2000 especies de Cyanophyceae a 140, pero la taxonomía
no es cerrada, es abierta a las propuestas de sus
afiliados. El uso de las denominaciones “sensu lato”
(s. l.), “sensu stricto” (s. str.) son un buen ejemplo de
ello y con las herramientas actuales se podría ir resolviendo ese problema. Toda nomenclatura tiene
sus reglas que pueden cambiarse, pero en general
son cerradas: ortografía, sintaxis son obligatorias
al lenguaje, es decir a la nomenclatura de las cosas
y las ideas.
Actualmente en la era de la tecnología y digitalización, un instrumento para acelerar el conocimiento
de nuestra diversidad, la bioinformática, ha recomendado la inclusión de datos que diferencien a
las entidades y permitan conformar una idea más
completa de los organismos que se estudian. Así,
el contemplar prácticas más cercanas a la realidad,
con la integración de la mayor cantidad de datos
(taxonomía integrativa) (Ohl 2015) o el considerar
el juicio de los investigadores al utilizar calificativos
(Sigovini et al. 2016) que permitan una comunicación y una colaboración más amplia y activa se desemboca en un trabajo más riguroso e ilustrativo
de lo que está sucediendo en la Naturaleza. Suena
bien, pero ¿cómo se deben de interpretar estos
calificativos en la estimación de la biodiversidad?
¿cuáles de ellos hablan de la variación en una especie? ¿cuáles indican que se debe considerar a una
entidad como “tan” diferente para contabilizarla en
el número total de especies de una región? ¿hay
posibilidad de hacer equivalente estos calificativos
con las categorías infraespecíficas reconocidas por
el Código? Resumiendo, ¿qué significado biológico
tienen?
La propuesta, por ahora, sería seguir de principio
las sugerencias y recomendaciones del Código y
buscar en segunda instancia los elementos que
muestren nuestro juicio o postura formando un
paquete informativo que permita tomar decisiones a otros profesionales. Como se mencionó en
su momento, es de suma importancia asignar un
nombre, existente o no, que no hacerlo. Evadir esta
responsabilidad conlleva consecuencias importantes en el conocimiento biológico de un área o país
(Pedroche 2019b). La nomenclatura abierta es una
alternativa que permite a los ficólogos comunicar
la incertidumbre de una identificación combinando calificativos y nombres, pero considerando las

recomendaciones del Código (Greuter & Ranklin
Rodríguez 2018) hasta donde sea posible.
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