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Introducci6n 

La Cantera Oriente es pa rte de la zona de amortigua
miento de la Reserva Ecologica del Pedregal de San 
Angel. La influencia que recibe de las zonas aledanas 
tiene componentes va riados y dificiles de eva luar por la 
diversidad de microambientes presentes en ella. En par
ticular, los cuerpos de agua de la Cantera Oriente tienen 
influencias externas relacionadas con el origen del agua, 

la mezcla con el va so regulador de la zona deportiva y 
las filtraciones. Ademas, los organismos esporad icos y 
visitantes (tanto an imales como vegeta les) modifican y 
contribuyen en el cambio constante de las comunidades 
algales de esos cuerpos de agua. Los cam bios en los 
niveles de nutrimentos del agua y su distribucion tem 

poral y espacial hacen que la Cantera Oriente posea una 
composicion alga l siempre dinamica. 

Ala importancia eco log ica de la Cantera Oriente como 
parte de la Reserva del Pedregal habra que anadirle un 
valor de importancia por los organismos acuaticos, en 

especial las algas ah i presentes. La composicion espe
cifica de las algas de la Cantera Oriente corresponde 
en su mayo ria a organismos ampliamente distribu idos 

geogrMica y ambientalmente, perc existe un numero 

de especies cuya distribucion conocida es muy restrin

gida 0 muy poco documentada y su presencia pod ria 
ayudamos a explicarnos mucho de la biologia de los or
ganismos acuaticos dellugar. 

Un elemento mas es la proporcion de algas cuya pre
sencia es esporadica 0 con poblaciones muy red ucidas 
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y que evid entemente son parte de una situacion 

fluctuante y de la que no sabemos que tan estresante 
es para las algas. Y f inalmente, otro elemento, es el 
numero de algas que no presentan las caracteristicas de 

las especies conocidas hasta ahora. Visto en conjunto, 

la situacion en la composicion de algas refleja mucho 

de los problemas presentes en la conservacion de las 

comunidades terrestres de plantas y anima les con 

el anadido de su cond icion microscopica y nuestro 

desconocimiento sobre los procesos biologicos en 

los que se insertan (reproduccion, cadenas troficas, 

antagonismos, etc.) 

En la Cantera Oriente existen organismos cuya frecuen

cia es extremadamente baja y cuya evaluacion de su 

estado de conservacion vale la pena fundamentarla 

a partir de un estudio sostenido. EI conocimiento que 

se tiene de las algas dulceacuicolas en Mexico todavfa 

no nos permite asignar un va lor al estado de conserva 

cion, grado de amenaza 0 incluso registro de extincion 

de las especies. Las listas rojas de algas continentales 
ya disponibles en otros pafses muestran especies que 

aquf son abundantes y frecuentes en algunas regiones 

de nuestro pais (por ejemp lo, Pteromonas acu/eata, es 
una especie muy raramente registrada en las floras de 

casi todo el mundo y en el vaso regulador de la Cantera 
Ori ente, hemos encontrado poblaciones muy abun

dantes durante el inicio de la primavera). 

EI presente trabajo se desarrollo desde agosto de 2006 
en diversos ambientes acuaticos de la Cantera Oriente 

(Mapa) y esta documentado en el estudio sobre algas 
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Mapa. Zona de Amortiguamiento A3 Cantera Oriente. La linea azul marca el perfmetro de la Reserva en protecci6n. 

publicado en la Guia Hustrada de la Cantera Oriente: 
caracterizacion ambiental e inventario biologico, por 

10 que, este ultimo debe ser considerado no solo como 
un antecedente directo, sino como el documento que 

explica la metodologia empleada en la recoleccion y 
preparacion del material algal, el registro de lactores 
ambientales y las diversas tecnicas utilizadas en la ob
servacion e identificacion de las microalgas (Novelo, et 
01., 2007 ). 

Resultados 

En un recuento inicial (Novelo et 01., 2007) anotamos y 
documentamos lotogriificamente 114 taxones de algas. 
Varias de elias sin posibi lidad de asignar un nombre 
especifico por la condicion esteril 0 porque no han sido 

descritas previa mente. A esa lista inicial, anadimos ahora 

24 nombres nuevos, producto de la revision del material 
recolectado durante las visitas a la Cantera Oriente con 

los alumnos de los cursos de Biologia de Protistas y 
Algas y Ficologia de los semestres 2008-1 y 2008-2. En 
el recuento actual anotamos datos de distribucion y 
ecologia para lundamentar la importancia relativa de 
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cada especie y solo en los casas que se ha avanzado 

en la identificacion de algunas algas previa mente 

mencionadas; con un asterisco (*) se resaltan las especies 

que no han side descritas previa mente (quiza se trate de 

especies nuevas pa, d la ciencia) y con una cruz simple (t) 

marcamos los nuevos registros para la Cantera Oriente. 

Tambien marcamos con u na cruzdoble (:f:) los taxonesque 

por su distribucion 0 falta de informacion es necesario 

estud iar con fines de conservacion. La descripcion de 

las especies y su distribucion en las muestras, materiales 

griificos, preparaciones permanentes y algunas cepas, 
est,;n disponibles a quien 10 so licite al primer autor de 

este trabajo. 

Cyanoprokaryota 

t Anabaena clr. planctonica Brunthaler 
Una especie de distribucion amplia. La alinidad debe 
confirmarse con las caracterfsticas de los acinetos, no 

encontrados en el material recolectado. 

* Aphanocapsa sp. 

* 

* 

Asterocapsa sp. 
Chamaesiphon in crus tans Grunow 

Chamaesiphon sp. 



• Chlorogloeo sp. 
Chroococcus minutus (KUlling) Nageli 

* Chroococcus obliteratus Richter 
Cylindrospermum majus Kutling 

Gloeocapsa sp. 
* Gloeocapsopsis efr. cyan eo (Krieger) Komarek 

et Anagnostidis 
t Jaaginema geminatum (Meneghini ex Gomont) 

Anagnostidis et Komarek 

Una especie tropical con registros en las zonas templa
das (como su sin6nimo Oscil/aroria geminata Meneghini 
ex Gamont) principal mente en aguas corrientes y en 
general con temperaturas relativamente al tas (Figura 1). 

FIG.1.Joaginemogeminatum. 

• 
• 
t 

Jaaginema subtilissimum (Kutling ex De Toni) 
Anagnostidis et Komarek 
Lyngbya martensiana Meneghini ex Gomont 
Microcystis novacekii (Lemmermann) Ralfs 
Myxosarcina sp. 1 
Myxosarcina sp 2 
Nostoc microscopicum Carmichael 

Una especie de distribuci6n amplia y siempre en ambien
tes subaereos, aunque registrado en una gran variedad de 
biomas. En la Cantera Oriente se encuentra en las zonas 
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litorales y en suelos humedos por la Iluvia 0 los sistemas 
de riego. (Figura 2). 

2 

FIG. 2. Nosto( micro5copicum. 

Oscillatoria tenuis Agardh ex Gomont 
Phormidium aerugineo-coeruleum (Gomont) 
Anagnostidis et Komarek 

t * Phormidium kuetzingianum (Kirchner) 
Anagnost idis et Komarek 

Una especie subaerea y litoral de las zonas templadas. 
En la Cantera Oriente crece como metafftica de los creci
mientos litorales de los lagos. Este es el primer registro 
para Mexico. 

• 

Phormidium taylorii (Drouet et Strickland) 
Anagnostid is 
Schizothrix sp . 
Scytonema schmidtii Gomont 

Una especie subaerea de distribuci6n amplia. 

Xenococcus cfr. willei Gardner 

Chlorophyta 

t Actinastrum hantschii Lagerheim 

Una especie cosmopolita que florece en lagos, presas, 
rles y charcos; en aguas eutr6ficas y mesosapr6bicas; 
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generalmentecomoplanct6nicaymetafitica.Previamente 
registrada en Mexico en la Meseta Central (Margain, 1981; 
Tavera et al., 2000). Los registros previos de esta especie 
en las zonas tropicales americanas corresponden a la 

variedad subtile Woloszynska (Komarek, 1983, Comas, 
1996). En todos los casos, con poblaciones no abundantes 
ni frecuentes. 

Chaetospheridium globosum (Nord stedt) 
Klebahn 

Characium ensiforme Hermann 

Chlamydocapsa planctonica (w. et G.5. West) 
Fott 

Una especie con reg istros muy diversos y discutibles, 
en especia l como su sin6nimo Gloeocystis gigas (Kutz
ing) Lagerheim. Para Ettl y Gartner (1988) es una especie 
valida con distribuci6n templada y en lagos eutrOficos. 
En la Cantera Oriente se presenta como metafiton litoral 
dellago regulador (Figura 3). 

'Oum 

FIG. 3. Chlamydocapsa p/ancronico. 

* t 

Chlamydomonas spp. (al menos cuatro formas 
distintas). 

Chlorococcum sp. 

Una especie presente en el metafiton litoral de los 
lagos de la Cantera. La ident if icaci6n de las especies 
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de este genero requiere de cond iciones y t ratamientos 

de cu ltivo especia les. La gran mayoria de las especies 
descritas han side obtenidas de cultivos de suelo. 
Nuestro material no tiene ninguna de las caracteristicas 

de las especies acuaticas. 

* t 

Cladophora glomerata (Linnaeu s) Kutzing 
Closterium pseudolunula Borge 
Coccomonas cfr. orbicularis Stein 

Coe/astrum microporum Nageli in A. Braun 

Una especie cosmopolita con un espectro ecol6gico 
muy amplio. En Mexico ha sido encontrada en aguas 
dulces a sa lobres, neutras a alcalinas (Figura 4). 

4 

FI G. 4. Coe/astrum pseudomicroporum. 

Coelastrum pseudomicroporum Korshikov 

Una especie distribuci6n templada en aguas eutr6ficas 

can algunos registros en zonas tropicales. En Mexico 

5610 se ha encontrado en charcos de la planicie veracru

zana (Comas et 01.,2007) 

Cosmarium pseudopyramidotum Lundell in 
Nordstedt 

Una especie de distribuci6n principal mente templada en 
aguas acidas de pantanos de turberas y como metafiton 



en lagos oligotr6ficos, pero can varios registros en zo
nas tropicales. En Mexico, 5610 existe un registro (Tavera 
y Gonzalez, 1990) en condiciones subaereas. 

t Desmodesmus abundans (Kirchner) Hegewald 

Una especie cosmopolita, presente en aguas eutroficas, 
limn6fila. Los registros previos pa ra Mexico son bajo su 

sin6nimo (Scenedesmus abundans Kirch ner). 

t Desmodesmus communis (Hegewald) Hegewald 

Una especie con una distribucion controvertida. Origi
nalmente Scenedesmus communis Hegewald, incluy6 

muchos de los organismos identificados bajo el nombre 
dudoso Scenedesmus quadricauda (Turpin) Brebisson y 

otros con morfologia muy simi lar. Posteriormente, todo 
el complejo fue trasladado a Desmodesmus junto con 

taxones que para otros autores son especies va lidas. En 
esta situacion, la distribuci6n potencial de D. communis 
es tan amplia que puede estar practicamente en todos 
lados y en todas las cond iciones ambientales. D. com

munis (stricto sensu) ha sido registrada principa lmente 

en zonas templadas y muy raramente en el tropico. 

Desmodesmus maximus (W. et G.S. West) 

Hegewald 
Desmodesmus opoliensis (R ichter) Hegewald 

t Desmodesmus westii (G.M. Smith) Chodat 

Una de las especies incluidas por Hegewald (2000) bajo 

el epfteto D. maximus. Sin embargo, en las condiciones 
en las que se desarrolla (metafiton en aguas eutroficas) 

las caracteristicas morfol6gicas son constantes y a la vez 
muy diferentes de las de D. maxim us. Su distribucion in

cluye registros en Mex ico, Cuba y cuerpos de agua en 

Europa central durante la epoca de verano. 

t Dictyosphaerium pulchellum H.C. Wood 

Una especie cosmopol ita de espectro ecolog ico muy 

amplio pero mas abundante en aguas eutrofi cas. En 

la Cantera Oriente no es abundante ni frecuente, pre
sente solo en el metafiton de los cuerpos de agua mas 

grandes (Figura 5). 

Didimocystis planctonica Korshikov 
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Entoe/adia cfr. endophytica (Mobius) D.M. John 
Eudorina elegans Ehrenberg 

Eudorina unicocca G.M. Smith 

Segun Ettl (1983) es una especie conocida principal

mente de Norte a Centroamerica, can algunos registros 
en Europa. Sin embargo es el primer registro de esta es

pecie en Mexico. Se distingue de E. elegans por poseer 

solo un pirenoide por celula. Es de notar que esta ultima 

especie tiene una distribucion cosmopol ita. 

* Eutetramorus fortii (H indak) Komarek 
Golenkinia radiata Chodat 

Lagerhemia ciliata (Lagerheim) Chodat 

Micractinium crossisetum Hortobagyi 
Micractinium pusillum Fresenius 
Oedogonium sp. 

Oocystis marsssonii Lemmermann 
Oocystis dr. tainoensis Komarek 
Pandorina morum (O.F. Muller) Bory 

Pediastrum boryanum (Turpin) Meneghini var. 

boryanum 

Pediostrum boryanum var.!ongicorne Raciborski 
Pediastrum simplex Meyen 

Planktosphaeria gelatinosa G.M. Smith 

10t1m 5 

FIG. 5. Dicryosphaerjum pu/Chellum. 
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Una especie de distribucion templada con algunos regis
Iros tropicales. La presencia de mUltiples cloroplastos pi
ramidales y una vaina amplia en la autosporulaci6n son 

las caracteristicas distintivas de esta especie. Sin embar

go tambien la comparten con las especies de Follicularia 

Miller. P. gelarinosa es tipicamente planctonica, mientras 
que las especies de Follicularia ha sido obtenidas de 
cultivos de suelo. En la Cantera Oriente lue encontrada 
como plancton de los lagos. 

* 
* 

* * 

Pteromonas aculeata Lemmermann 

Preromonas go/enkiniana Pascher 
Rhizoc/onium hierogliphycum (Agardh) 
Kutzing ampl. Stockmayer 
Scenedesmus acuminarus (Lagerheim) Chodat 
Scenedesmus clr. similagineus Hortob<igyi 

Sphaerellopsis g/oeosphaera (pascher et Jahoda) 
H. et O. Eltl 
Spirogyra sp. 

Srichococcus cfr. subrilis (Kutzing) Klecker 
Srigeoc/onium renue (Agardh) Kutzing 
Ulorhrix renerrima Kutzing 

Euglenophyta 
Eug/ena gracilis Klebs 
Phacus longicauda (Ehrenberg) Dujardin 

* Phacus pseudoswirenkoi Prescott 
* Phacus sp. 

Trache/omonas allia Drezepolski emend. 
Dellandre 

Heterokontophyta, Xanthophyceae 

t * Borrydiopsis cfr. arhiza Borzi 
Una especie de d ist ribucion ampl ia, segun Ettl (1978), 
sin embargo muy poco relerida en las I lo ras de algas 
continentales. En Mexico existe un regist ro para el Lago 

de Chapa la (Mora, 2004), pero sin descripcion ni ilus
traci6n. Las ca racterfsticas especificas son observables 

5610 en material vivo por 10 que es necesario revisar la 

identidad del material previa mente registrado. En la 
Ca ntera Oriente tiene periodos de desarrollo explos ivo 
y en todas las cond iciones ambientales (aguas corrien
tes y estancadas, como p lancton, metaliton 0 epiliton) 
(Figuras 6-7). 

Ch/oride lla cysrifo rmis Pascher 
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10um 6 

7 

FIGS. 6-7. Botrydiopsis arhiza. 

Una especie templada, de ambientes <ic idos. Este es el 
primer reg istro para Mexico. En la Cantera Oriente crece 

como metaliton de algas de aguas corrientes (Figura 8). 

* Tribonema sp. 



FIG. 8. Chloridella cY5tiformi5. 

Heterokontophyta, Chrysophyceae 

H Synura petersenii Korshikov 

Una especie de distribuci6n mundial, habitante del 
plancton de lagos 0ligotr6ficos a mesotr6ficos, pero 
esta es la primera vez que se registra en Mexico. 

Generalmente forma crecimientos masivos que Ie 

confieren un alar a pescado a los cuerpos de agua. En 
la Cantera Oriente abunda al inicio de la primavera en el 
lago regulador. 

Heterokontophyta, Bacillariophyceae 

Achnanthes hungarica Grunow 
Achnantes inflata (Kutzing) Grunow 
Achnanthidium chlidanos (Hohn et Hellerman) 

Novelo, Tavera et Ibarra 
Achnantidium exiguum (Grunow) Czarnecki 

t Achnantidium minutissimum (Kutzing) Czarnecki 

Una especie cosmopolita, alcalifi la y presente en condi

ciones alcalinas, as; como oligohalobias. 

Amphora coffeaeformis (Agard h) Kutzing 
Amphora copulara (Kutzing) Schoemann et 

Archibald 
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Amphora perpusila (Grunow) Grunow 
Amphora veneta Kutzing 
Aulacoseira granulata (Eh renberg) Simonsen 
Caloneis cfr. amphisbaena fo. subsalina (Don kin) 
Van der Werff et Huls 
Caloneis bacillum (Grunow) Cleve 
Cocconeis placentula va r.lineata (Ehrenberg) 
Van Heurck 
Craticula cuspidata (Kutzing) D.G. Mann 
Cyclotella meneghiniana Kutzing 
Cymbella mexicana (Ehrenberg) Cleve 
Denticula kuetzingii Grunow 
Diotoma moniliformis Kutzing 

Eunotia aff. sudetica O.F. Muller 
Eunotia sp. 
Fragilaria copucina Desmazieres 

Una especiededistribuci6n amplia, perocon un espectro 
ecol6gico relativamente restringido a condiciones con 

baja concentraci6n de nutrimentos, aunque se presenta 

en muchas comunidades, tanto planct6nicas como 

todo tipo de bent6nicas. En la Cantera Oriente es poco 
frecuente y escasa. 

t Fragilaria crotonensis (Grunow) Kitton 

Una especie principalmente templada, con muy po cos 
reg istros en el tr6pico. Habitante predominantemente 
en el fitoplancton de lagos 0l igotr6ficos a mesotr6ficos. 
En la Cantera Oriente 5610 se ha visto en una ocasi6n en 

una muestra de fitoplancton de un lago. 

t 
Frustulia vulgaris (Thwa ites) De Toni 
Gomphonema acuminatum Ehrenberg 

Una especie de distribuci6n ampl ia que prefiere condi
ciones circumneutras y poco sa lobres. Es habitante 
constante en el plancton. 

* 

Gomphonema affine Kutzing 
Gomphonema clavatum Ehrenberg 
Gomphonema gracile Ehrenberg 
Gomphonema parvulum Kutzing 

Gomphonema truncatum Ehrenberg 
Gomphonema sp. 

Hantzschia amphioxys (Ehrenberg) Grunow 
Melosira varians Agardh 
Navicula cryptocephala Kutzing 
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Navicula cryptotenella Lange-Bertalot 
Navicula radiosD Kutzing 

Navicula trivialis Lange-Bertalot 
Nitzschia amphibia Grunow 
Nitzschia clausii Hantlsch 

Nitzschia communis Rabenhorst 

Nitzschia dissipatta (Kutling) Rabenhorst 
Nitzschia frustulum (Kutling) Grunow 
Nitzschia linearis W. Smith 

Nitzschia palea (Kutling) W. Smith 
Pinnularia acrosphaeria W. Smith 
Pinnu/aria tropica Hustedt 

Planothidium lanceolatum (B rebisson) Round et 
Bukhtiyarova 

Rhoicosphenia abbreviata (Agardh) 
Lange-Bertalot 

Rhopalodia gibberula (Ehrenberg) O.F. Muller 
5ellaphora laevissima (Kutling) D.G. Mann 

5ellaphora pupula (Kutling) Mereschowsky 
5taurosira construens var. venter (Ehrenberg) 
P.B. Hamilton 

5urirella brebissonii Krammer et Lange-Bertalot 
t 5ynedra acus var. acutissima (G runow) van 

Heurk 

EI status de esta variedad como taxon independiente 
de Ulnaria DCUS no ha side resuelto. Si se tratara de una 

entidad valida tiene una distribucion templada con 

registros en la lona tropical. En la Cantera Oriente se 
desarrolla como planctonica en los lagos. 

Terpsinoe musica Ehrenberg 
Tryblionella debilis Arnott 

Tryblionella hungarica (Grunow) Frenguelli 
t Ulnaria acus (Kutling) Aboal 

Una especie cosma pal ita de espectro ecologico muy 
ampJio, principal mente planct6nica pero con presencia 
en el metafitan y perifiton. 

Ulnaria ulna (Nitlsch) Compere 
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Comentarios finales 

De las 137 registros de microalgas presentes en la Can
tera Oriente, el 17.5 % san adicianes a la flara previa
mente reg istrada, un poco mas del8% aun no tienen un 

nambre definida y un 17 % tienen informacion distribu
cional deficientemente documentada. La informaci6n 

sabre la distribucion de las especies es dificil de cam
probar pues no existe ninguna estabilidad taxon6mica 

en ninguno de los grupos, tampoco existe un centro de 

acapio de este tipa de infarmacion y en cambia abunda 
informaci6n con documentaci6n incompleta que resul

ta contradictoria en sitios de la internet. 

De una base de datas parCial hemas reconstruida la 
siguiente aproximacion sabre la amplitud distribucianal 
de las especies de la Cantera: 73 san cosmapalitas, 20 
son exclusivamente de la zona templada, 4 son exclusiva

mente tropicales, 20 son principalmente templadas con 
registras aislados en el tropico y 2 san principalmente 
tropicales con registras aisladas en las lanas templadas. 

Las especies cosmopolitas pertenecen principalmente a 

Chlarophyta y a las Bacillariaphyceae y las caracteristicas 
ambientales donde praliferan en atras partes estan bien 
representadas en las cuerpas de agua de la Cantera 
Oriente (aguas meso- a eutr6ficas, estancadas 0 con 

corriente deb ii, etc.) De las especies consideradas como 
templadas es complicada explicar su presencia, pues una 
pasibi lidad es que la fa lta de conocimiento flaristico de 
nuestras regiones resulta en registros de especies hasta 

ahara conocidas de lacalidades de latitudes mayores 
(en rea lidad se trataria de especies casmapalitas 
pabremente documentadas); otra posibilidad es que se 
trate de marfologias simi lares, impasibles de distinguir 
con la s descripciones actuales, que basan su evaluaci6n 

en la marfologia general, pera en realidad san entidades 
taxon6micas distintas. Las especies tropicales no 

parecen presentar dificu ltades en su distribuci6n, sin 

embargo, en todos los casos son especies muy pocas 

veces registradas, sabre toda par la falta de listados 
floristicos de estas regianes. En las especies templadas 
con registros tropicales nuevamente nos encontramos 

ante el dilema de decidir si san marfalogias sim ilares 
a una extension en la amplitud de la distribucion par 
ausencia de estudios floristicos. Una condici6n diferente 

es en el caso de las especies tropica les con registros 



aislados en las zonas templadas, en las dos especies 
presentesen la Cantera Oriente, se trata de descripciones 
hechas porespecialistas que ahora las han registrado en 
condiciones calidas en Europa a Norteamerica. 

Laimportancia de la discusi6n anterior resalta cuanda se 
estudian las poblaciones de algunas de las especies que 
hem as marcado can la cruz doble (t). Por ejemplo, en 
un cultivo de Pteromonas aculeata se han obtenido mor
fologias similares a las de P. angulosa (no encontrada en 
la Cantera, pero presente en los canales de Xochimi lco). 
Las especies han sido descritas para los lagos de Europa 
y tienen un registro floristico consistente en todo ese 

continente, las Islas Britanicas y los Estados Unidos. Si en 
nuestros cultivos clonales aparecen ambas morfologias, 
isignifica que ambas especies son una sola entidad? 0 

que ila poblacian mexican a, similar morfolagicamente 
a las europeas, tiene un pol imorfismo mas acentuado? 
Situaciones similares hemos encontrado en los cultivos 
de atras especies (Desmodesmus communis, D. westii, 
Phormidium kuetzingianum, Botrydiopsis arhiza, etc.) 
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La descripcion detallada y documentacion, al menos 
gratica, de las especies es una candidon basica en 
la evaluacian de las comunidades algales. A falta de 
ejemplares de herbario de muchas de las especies 
(par la uti lizacion generalizada de iconotipos) la 
certificaci6n de las mismas se basa en caracteres 
morfologicos comparat ivos en muchas poblaciones y 
al grado de precision de dibujos y fotografias. Mientras 
no se cuente con una base de informaci6n genetica 

confiable (muchas especies de algas registradas en 
el GenBank tienen una identidad erranea a no han 
sido identificadas), tendremos que seguir utilizando 
la informacion morfologica disponible y tambien 
tendremos que ofrecer la mayor cantidad de datos 
sabre cada uno de nuestros ejemplares. 

Contar con la posibilidad de estudiar un sistema com
plejo como el de la Cantera Oriente, combinando la 
prcktica docente con la investigaci6n basica, permite 

avanzar en todos los temas aquf planteados, las cuestio

nes taxon6m icas, biogeogrM icas, de conservaci6n, de 

bio logia de las especies y finalmente de su importancia 
como pa rte de un ecosistema en el que las algas son el 
primer fac tor en la productividad del conjunto. 

AI Dr. Antonio Lot, par sus invitaciones a part icipar en los proyectos de la Cantera Oriente y para colaborar en esta 
publicacion conmemorativa. AI BioI. Francisco Mart fnez por su apoyo y consideraciones durante las prckticas es

colares. A los estudiantes de los cursos de Biolog ia de Protistas y Algas de los semestres 2008-1 y 2008-2, por su 
entusiasmo en part icipar en este proyecto. A la M. en C. Guada lupe Vidal, par su apoyo tecn ico en el aislamiento y 
mantenimiento de los cultivos de algas. 
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