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No hay fronteras ni tiempos para las algas. Nues-
tras aproximaciones a las regiones, espacios geo-
gráficos y distribución donde viven las algas son 
en una escala que está muy alejada de la que es 
aplicable a su vida y más si estas son microscópi-
cas. Los factores ambientales que reconocemos 
como importantes en la vida de las algas son tan 
distantes en su escala como las que tenemos con 
los planetas o estrellas cercanas. Las escalas tem-
porales y espaciales en las algas son en el ámbito 
de nanosegundos a meses y de micrómetros a 
metros y los comparamos con nuestras escalas 
de días o semanas a años o más y de metros a 
kilómetros cuadrados. Entender a otros (inclu-
yendo a los organismos no humanos) empieza 
por “ponerse en los zapatos” de ellos. De otra 
forma, aplicamos nuestras propias limitaciones 
a la explicación que damos a nuestro entorno. 
Una práctica científica cada vez más difundida es 
la interdisciplina, con la confluencia de visiones 
distintas sobre un mismo objeto de estudio, el 
límite entre esta práctica y las aproximaciones 
polifásicas, polifacéticas o de taxonomía inte-
gral es difuso y puede crear la confusión de una 
continuidad entre las visiones concurrentes en 
un texto. Sin embargo , esta visión de unidad no 
es la única en la manera como nos ponemos los 
zapatos de los otros, también existe una visión 
particular a cada disciplina, producto de la histo-
ria y las prácticas cotidianas de ellas. Es común la 
expresión sobre las diferencias de opinión sobre 
un concepto entre zoólogos y botánicos (el de 
especie, por ejemplo) y esas diferencias son más 
drásticas cuando son entre practicantes de disci-
plinas diferentes, un biólogo molecular no evalúa 
de la misma manera los datos que obtiene un 
biólogo de campo, por ejemplo. Esa evaluación 
diferencial tenemos que explotarla y aprender a 
entendernos, como si se trataran de dos idiomas 
distintos, a traducirnos y a crear equivalencias 
conceptuales que sean puentes entre las disci-
plinas. O al menos entender que lo que nuestro 
colega dice es válido para su disciplina, pero no 
para la nuestra. Construir o reconstruir nuestra 
disciplina (la ficología) empieza por repensar 
nuestros conceptos, por ejemplo: ¿son los facto-
res ambientales como el pH, la temperatura del 
agua o la concentración de nutrientes los mismo 
que conceptualmente utilizan los limnólogos o 
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los oceanólogos? Aunque utilicemos los mismos 
dispositivos para obtenerlos, no tienen el mismo 
valor para las algas que para los cuerpos de agua 
como un todo. El espacio y el tiempo de cada 
célula, colonia, crecimiento masivo o pradera 
algal es diferente para el cuerpo de agua y por 
tanto su “impacto” es diferente. Pensar desde las 
algas nos permitirá entenderlas mejor, tanto en 
sus grandes poblaciones como en sus respuestas 
genéticas particulares.

En el inicio de este volumen presentamos una 
aportación que muestra la ausencia de fronteras 
en el estudio de las algas, agradecemos a la Dra. 
Sylvia Bonilla su colaboración sobre la historia de 
la ficología en Uruguay y la semblanza y merecido 
homenaje a la Dra. María del Carmen Pérez. Tam-
bién se incluye otra contribución en la Sección de 
Nomenclatura relacionada con el uso de las cate-
gorías infraespecíficas. Una tercera contribución 

importante es la reseña por el Dr. Daniel León 
del libro Guía morfo-anatómica para la deter-
minación taxonómica de la familia Dictyotaceae 
de la Dra. Alejandrina Ávila y colaboradores, un 
texto que será de gran ayuda a los estudiosos de 
las algas marinas del Golfo de México y el Caribe 
mexicano. Por último, incluimos los resúmenes 
de tesis que muestran el impulso de los jóvenes 
en el desarrollo de la ficología.

Nuestro optimismo nos mantiene al ver que el 
número de lectores sigue aumentando y el nú-
mero de países que nos visitan son cada día más: 
tuvimos 529 lectores en 2018, 609 en 2019, 826 
en 2020, 1617 en 2021 y ¡2621 en todo 2022! Los 
diez países que más nos visitaron fueron: Méxi-
co, Indonesia, Colombia, Estados Unidos, Perú, 
China, España, Ecuador, Argentina y Chile. Datos 
de Google Analytics.
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Guía morfo-anatómica para la determinación 
taxonómica de la familia Dictyotaceae distribuida en 
costas mexicanas del Golfo de México y Mar Caribe. 

Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza. 64 pp.

Ávila Ortíz, A. G., S. Díaz Martínez & L. Hernández Anaya. 2022. 

León Álvarez, D. 2022. Guía morfo-anatómica para la determinación de la familia Dictyotaceae distribuida en costas 
mexicanas del Golfo de México y Mar Caribe. Reseña bibliográfica. Cymbella 8(1): 21.22 https://cymbella.mx

El esfuerzo de la Dra. Alejandrina Graciela Ávila 
Ortiz y su equipo de colaboradores se ve reflejado 
en esta guía, donde los autores ficólogos y especia-
listas en la familia Dictyotaceae, todos ellos del her-
bario FEZA, de la Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza (FES-Z), de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, dan los elementos necesarios 
para identificar de manera amena y sencilla a los 
miembros de esta familia con problemática taxo-
nómica compleja. En un cuadernillo de 64 páginas 
y de cómodo formato para su traslado al campo, 
abordan primeramente el hábito de las especies 
(p.ej. forma de cinta, forma de abanico) y después 
la anatomía, lo cual hace atractiva la guía al público 
amateur o interesado en ciencias biológicas y am-
bientales en general y no sólo a los especialistas. 
Los autores expresan su propósito de generar 
material de apoyo para identificar géneros y es-
pecies de Dictyotaceae del Golfo de México y Mar 
Caribe, y lo logran copiosamente, pues además de 
proporcionar claves dicotómicas de identificación, 
nos obsequian descripciones de caracteres mor-
fológicos y anatómicos diagnósticos o relevantes, 
que son ilustrados y las diagnosis de 8 géneros con 
27 especies, acompañadas con datos de su hábitat 
y distribución en el litoral del Atlántico mexicano, 
todas documentadas con material resguardado 
en el mismo herbario, referencias bibliográficas y 
varias de las especies con determinación taxonó-
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mica confirmada mediante análisis moleculares 
o con comentarios sobre la certidumbre de las 
determinaciones. Por último, incluyen un glosario 
con los términos usados en las descripciones y una 
lista de las referencias citadas a lo largo del texto. 
Con todos estos elementos esta guía se convierte 
en un documento indispensable para todo aquel 
que se interese por esta familia de algas marinas 
tropicales mexicanas.

Daniel León Alvarez
Laboratorio de Ficología y Sección de Algas del 
Herbario de la Facultad de Ciencias, UNAM. Ciudad 
Universitaria 04510, Ciudad de México.
dla@ciencias.unam.mx

Informes sobre acceso al libro: Dra. Alejandrina 
Avila: aviort27@gmail.com 
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Molusco: Elysia diomedea
Algas de varios géneros: Codium, Ulva, Ceramium entre otros.
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