Accepted Manuscript / Manuscrito Aceptado
Tittle Paper/Título del artículo:

Inventory and taxonomic diversity of the macroalgae from the coast of Jalisco, Mexico.

Inventario y diversidad taxonómica de las macroalgas de la costa de Jalisco, México.

Authors/Autores: Enciso-Padilla, I., Ríos-Jara, E., Esqueda-González, M.C.

ID: e656
DOI: https://doi.org/10.15741/revbio.06.01.29
th

Received/Fecha de recepción: January 29 2019.
th

Accepted /Fecha de aceptación: June 8 2019.
th

Availableonline/Fecha de publicación: June 10 2019.

Please cite this article as/Citra como: Enciso-Padilla, I., Ríos-Jara, E., Esqueda-González, M.C. (2019). Inventory and taxonomic diversity of the macroalgae
from the coast of Jalisco, Mexico. Revista Bio Ciencias 6, e601 https://doi.org/10.15741/revbio.06.01.29

This is a PDF file of an unedited manuscript that has been accepted for publication. As a service to our customers we are providing this early version
of the manuscript. The manuscript will undergo copyediting, typesetting, and review of the resulting proof before it is published in its final form. Please
note that during the production process errors may be discovered which could affect the content, and all legal disclaimers that apply to the journal pertain.

Este archivo PDF es un manuscrito no editado que ha sido aceptado para publicación. Esto es parte de un servicio de Revista Bio Ciencias para
proveer a los autores de una versión rápida del manuscrito. Sin embargo, el manuscrito ingresará a proceso de edición y corrección de estilo antes
de publicar la versión final. Por favor note que la versión actual puede contener errores de forma.

Inventario y diversidad taxonómica de las macroalgas de la costa de Jalisco,
México.
Inventory and taxonomic diversity of the macroalgae from the coast of
Jalisco, Mexico.
Enciso-Padilla, I.1, Ríos-Jara, E.1, Esqueda-González, M.C1.
1Departamento

de Ecología, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y

Agropecuarias, Universidad de Guadalajara. Camino Ramón Padilla Sánchez 2100
Nextipac, Zapopan, Jalisco, México 45110.
Autor Corresponsal. María del Carmen Esqueda González Camino Ramón Padilla
Sánchez

2100

Nextipac,

Zapopan,

Jalisco,

México

45110.

E-mail:

carmen.esqueda@academicos.udg.mx. Tel.: (01) 33 37 77 11 50 ext 33164
Departamento de Ecología, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y
Agropecuarias, Universidad de Guadalajara.

RESUMEN.
Este estudio integra un inventario actualizado basado en información previa y nueva
sobre la composición y distribución de las macroalgas de la costa de Jalisco,
obtenida de tres fuentes principales: 1) Datos de herbario, 2) Información
bibliográfica y 3) Recolecta de especímenes de diferentes localidades distribuidas
a lo largo del litoral de esta región, realizadas entre 2000 y 2018. Todos los registros
se incorporaron de 19 localidades y se incluyeron en un total de 263 especies de
tres divisiones, Chlorophyta (44 especies), Ochrophyta (52) y Rhodophyta (167). La
lista de especies se actualizó y ordenó de acuerdo con los registros de cada
localidad, incluidos dos registros nuevos: Solieria filiformis y Piropya raulaguilarii.
Además, se documentó una alta rareza ecológica (incidencia) con el 38 % de las
especies únicas (registradas solo en una localidad) y el 21 % de las especies
duplicadas (en dos localidades). Las especies de Rhodophyta tuvieron la mayor
rareza (29 % únicas y 13 % duplicadas).
El esfuerzo de muestreo se evaluó con curvas de acumulación de especies
utilizando estimadores no paramétricos teniendo en cuenta tanto las algas

recolectadas durante la presente investigación como todos los registros históricos
(herbarios y datos bibliográficos) de la zona intermareal, submareal somero y
profundo de todas las localidades. Todas las curvas tienden a ser asintóticas con
una eficiencia de muestreo promedio del 70 % en comparación con el número
máximo esperado de especies de 475.
Se realizó un análisis de distinción taxonómica utilizando registros de presenciaausencia de todas las especies el cual permitió reconocer la contribución de cada
localidad a la diversidad taxonómica de la costa de Jalisco. El mayor número de
especies se encontró en las localidades del centro y norte de la costa: Bahía de
Chamela (105), Tenacatita (86), Puerto Vallarta (84) y Careyes (71). En conjunto,
las localidades de la costa sur (Tenacatita, La Manzanilla, El Tamarindo,
Cuastecomates, Melaque y Barra de Navidad) tuvieron la mayor contribución para
todas las categorías taxonómicas, desde especies hasta órdenes, mientras que solo
Puerto Vallarta en el norte, y Chamela y Careyes en el centro, tuvieron una buena
representación taxonómica. La contribución de la costa de Jalisco al inventario
general de especies de macroalgas del Pacífico tropical mexicano es del 69 %, lo
que resalta la importancia de esta región para la diversidad de macroalgas de
México.
PALABRAS CLAVE: Algas marinas mexicanas, lista de especies, distribución,
Jalisco, distinción taxonómica.

ABSTRACT
This study integrates an updated inventory based on previous and new information
on the composition and distribution of the macroalgae of the Jalisco coast, obtained
from three main sources: 1) Herbarium data, 2) Bibliographic information, and 3)
Collection of specimens from different sites distributed along the coastline of this
region performed between 2000 and 2018. All records were incorporated in 19 sites
and included in a total of 263 species of three divisions, Chlorophyta (44 species),
Ochrophyta (52) and Rhodophyta (167). The list of species was updated and ordered
according to the registers of each site, including two new records: Solieria filiformis
and Piropya raulaguilarii. Also, a high ecological rarity (incidence) was documented

with the 38 % of unique species (recorded only in one locality) and 21 % of duplicate
species (in two sites). The Rhodophyta had the highest rarity (29 % unique and 13
% duplicate).
The sampling effort was evaluated with species accumulation curves using non
parametric estimators taking into consideration both the algae collected during the
present research and all the historic records (herbarium and bibliographic data) from
the intertidal, and the shallow and deeper subtidal environments of all sites. All
curves tend to be asymptotic with a mean sampling efficiency of 70 %, compared to
an expected maximum number of species of 475.
A taxonomic distinctness analysis using records of presence-absence of all the
species, allowed to recognize the contribution of each locality to the taxonomic
diversity of the coast of Jalisco. The largest number of species was found in sites of
the center and northern coastline: Chamela Bay (105), Tenacatita (86), Puerto
Vallarta (84) and Careyes (71). Together, the southern sites (Tenacatita, La
Manzanilla, El Tamarindo, Cuastecomates, Melaque and Barra de Navidad) had the
larger contribution to all taxonomic categories, from species to orders; while only
Puerto Vallarta in the north, and Chamela and Careyes in the center, had a good
taxonomic representation. The contribution of the coast of Jalisco to the overall
inventory of macroalgae species from the tropical Mexican Pacific is 69 %, which
highlights the importance of this region to the diversity of macroalgae of Mexico.
KEY WORDS: Mexican marine algae, species list, distribution, Jalisco, taxonomic
distinctness

Introducción
Los inventarios ficológicos incluyen información taxonómica, ecológica y
biogeográfica de especies de algas, y son indispensables para reconocer la
biodiversidad de una región determinada. Estos inventarios son el resultado del
análisis y la integración de información nueva y anterior, que permite evaluaciones
exhaustivas de datos pasados y actuales que constituyen una herramienta
excelente para identificar cambios a corto y largo plazo en los ecosistemas

(González-González, 1992; Huisman et al., 1998; Giangrande, 2003). La
información obtenida de los herbarios y las revisiones de las referencias
bibliográficas son fuentes de datos fundamentales para las evaluaciones de la
biodiversidad y la conservación de la flora macroalgal de una determinada región.
Estos datos brindan la oportunidad de revisar el estado del conocimiento y examinar
cómo este conocimiento se ha ido construyendo a lo largo del tiempo en términos
del número de localidades muestreadas y el número de especies reconocidas, y
para identificar dónde hay vacíos en los inventarios actuales como en cuanto al
número de especímenes por taxón, y con respecto a la cobertura geográfica y
estacional (Nelson et al., 2013). Además, una evaluación confiable requiere la
actualización taxonómica de las especies involucradas para servir como referencia
para futuras investigaciones en la misma región y para hacer comparaciones con
otras regiones (Serviere-Zaragoza, 1993; Candelaria-Silva, 1996; León, 1996). Para
esto, siempre es necesario saber si el esfuerzo de muestreo es suficiente para tener
un inventario confiable tomando en cuenta la rareza de la especie (Ceshia et al.,
2007; Capetillo et al., 2015).
La diversidad ha sido evaluada utilizando los índices de distinción taxonómica
(Warwick & Clarke, 1995), que permiten conocer la variabilidad en la composición
de las diferentes jerarquías taxonómicas, incluyendo los niveles de clase, orden,
familia, género y especie. La distinción taxonómica es un índice univariado de (bio)
diversidad el cual, en su forma más simple, calcula la "distancia" promedio entre
todos los pares de diferentes conjuntos de especies; intenta capturar la diversidad
filogenética en lugar de la simple riqueza de especies y está más estrechamente
vinculada a la diversidad funcional; es robusto a la variación en el esfuerzo de
muestreo porque utiliza únicamente listas simples de especies basadas en registros
de presencia/ausencia (Clarke & Warwick, 1999). Además, de acuerdo a Mistri et
al., (2000), la integración y el uso de datos históricos recopilados a partir de
revisiones bibliográficas y colecciones científicas que contienen solo registros de
presencia-ausencia se utilizan a menudo para reconocer la diversidad, en contraste
con otros índices debido a que la diferenciación taxonómica puede utilizar datos

independientes de diferentes fuentes y depender menos del esfuerzo de muestreo
(Heino, 2005).
Los índices de diversidad taxonómica han sido utilizados para comparar diferentes
ambientes (e.g. marinos y de agua dulce) (Terlizzi et al., 2005; Heino et al., 2007),
regiones y latitudes (e.g. polar, templada y tropical) (Conlan et al., 2004, Miranda et
al., 2005, Nicholas & Trueman, 2005, Włodarska-Kowalczuk et al., 2005, Leonard et
al., 2006), siendo también una herramienta útil para evaluar la diversidad entre
diferentes localidades de una cierta región. Recientemente, estos índices se
utilizaron para evaluar la diversidad taxonómica de diferentes grupos marinos de
diferentes regiones del Pacífico mexicano, incluidos los corales duros (ReyesBonilla et al., 2013), equinodermos (Ríos-Jara et al., 2013), bivalvos (EsquedaGonzález et al., 2014) y peces (Barjau- González et al., 2012; Herrera-Valdivia et
al., 2016). Sin embargo, las evaluaciones de la estructura de la comunidad de
macroalgas utilizando la distinción taxonómica para medir la variabilidad de la
biodiversidad entre localidades mediante el uso de diferencias entre niveles
jerárquicos son escasas (e.g., Price at al., 2006; Tonetto et al., 2016).
El Pacífico mexicano tropical es una de las regiones con mayor diversidad de
especies de macroalgas en el oeste de América (Mendoza–González & Mateo–Cid,
1998). Sin embargo, los estudios anteriores se limitan a taxa muy específicos
(Carballo et al., 2002; Senties & Dreckmann, 2014; López et al., 2017) o a regiones
subtropicales adyacentes del Golfo de California (Reyna & Rodriguez, 1996;
Serviere-Zaragoza et al., 2003; Aguilar-Rosas et al., 2010; Castaneda-Fernandez
de Lara et al., 2010; Mora-Valdéz & Riosmena-Rodriguez, 2016; Quinones-Peyro et
al., 2016).
La costa de Jalisco comprende una extensa región de aproximadamente 350 km
ubicada en la parte central del Pacífico tropical mexicano, e incluye una gran
biodiversidad marina en una variedad de hábitats tropicales como playas rocosas y
arenosas, arrecifes de coral y rocosos, estuarios y lagunas costeras con manglares.
La costa de Jalisco ha sido reconocida por su gran biodiversidad de macroalgas; los
primeros registros ficológicos de Jalisco fueron preparados por Dawson (1949).
Posteriormente, la lista de especies aumentó con una serie de trabajos realizados

por Dawson (1951, 1953a, 1953b, 1954, 1960, 1961a, 1961b, 1962, 1963b) y
posteriormente complementados por Chávez-Barrera (1980), Pedroche &
González-González (1981), Enciso-Padilla et al., (1995) y Águila-Ramírez et al.,
(1998). Además, las obras de Serviere-Zaragoza et al., (1993, 1998), Pedroche et
al., (2005, 2008) y Rodríguez et al., (2008), incorporaron nuevos registros y rangos
de extensión de varias especies. Hasta ese momento, se habían reportado un total
de 77 especies de algas marinas para la costa de Jalisco, pero en un trabajo
posterior, Mendoza-González et al., (2011) actualizaron este inventario a 165
especies, esto es un aumento del 214 % en el número de especies. Desde
entonces, no se han reportado inventarios de macroalgas de la costa de Jalisco.
El presente estudio describe una composición taxonómica actualizada de las
macroalgas de la costa de Jalisco; la distribución de estas especies en 19
localidades a lo largo de la costa también se documenta con una revisión de su
rareza (e.g. especies únicas y duplicadas), y una evaluación de las categorías
taxonómicas registradas en cada localidad utilizando el índice de distinción
taxonómica promedio (Δ +) y su variación (Λ +), para reconocer la contribución de
cada localidad a la diversidad taxonómica de esta región.

Material y Métodos
Área de estudio.
El estado de Jalisco se ubica en la zona centro-oeste del Pacífico tropical
mexicano (19°−21°N, 104°−106°O) y tiene un litoral de aproximadamente 350 km
de extensión (De la Lanza, 1991). La plataforma continental es estrecha a lo largo
de línea de costa debido a los límites convergentes entre las placas de América del
Norte y de Cocos. Esta región presenta características oceanográficas particulares
debido a los patrones de circulación originados por la influencia de dos grandes
sistemas de corrientes, la corriente de California, del norte, con aguas templadas, y
la contracorriente ecuatorial del sur, con aguas cálidas; estas dos grandes corrientes
convergen en las costas de Nayarit y Jalisco y luego fluyen lejos del continente hacia
el oeste (Wyrtki, 1966). La fisiografía de la mayor parte de la costa de Jalisco se
caracteriza por tener bahías y caletas abiertas y semicerradas, con orillas arenosas

y rocosas con algunas islas pequeñas e islotes intercalados con lagunas costeras y
estuarios con manglares; en la zona central hay una larga playa de arena de
aproximadamente 50 km interrumpida por lagunas costeras y algunas playas
rocosas. Otros hábitats tropicales representativos también están presentes a lo
largo de la costa, como los arrecifes de coral y rocosos. Esta combinación de
ambientes marinos produce una gran heterogeneidad ambiental que influye en la
composición y distribución de las comunidades de algas.
La información sobre las macroalgas utilizadas en el presente trabajo se integró a
partir de tres fuentes principales:

Registros de herbario.
Se compilaron registros de la flora macroalgal de cinco herbarios nacionales:
a) MEXU (Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México); b)
FCME (Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México); c) ENCB
(Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional); d) GUADA
(Universidad Autónoma de Guadalajara); y e) IBUG (Instituto de Botánica,
Universidad de Guadalajara). Se realizó una revisión de todo el material recolectado
en la costa de Jalisco en cada herbario, y se documentó la siguiente información:
nombre científico, fecha de recolección, localidad y variables ambientales (nivel
intermareal, tipo de sustrato).

Información bibliográfica.
Se realizó una investigación exhaustiva de publicaciones que contienen
reportes de especies y sus categorías supraespecíficas con el objetivo de integrar
y sistematizar la información sobre especies de algas marinas que se han reportado
en la costa de Jalisco. El análisis de la información documental incluyó ediciones
impresas (libros, revistas, catálogos), junto con bases de datos de publicaciones
electrónicas multidisciplinares y especializadas (por ejemplo, ISI Web, EBSCO,
ProQUEST). El uso de una combinación de palabras clave (es decir, inventarios,
listados, distribución, macroalgas, ficoflora, algas, Jalisco) se utilizó para refinar la
búsqueda según el idioma de las publicaciones.

Recolecta de especímenes.
Se realizaron campañas de muestreo en 19 localidades distribuidas a lo largo
de la costa de Jalisco (Figura 1) durante todos los meses del año, desde 2000 hasta
2018 (19 años). Sin embargo, las recolectas más intensivas fueron de marzo a junio,
que abarcan la estación de secas, y de septiembre a noviembre en la temporada de
lluvias. Las recolectas se realizaron a lo largo de las zonas intermareales,
submareales y someras. (<10 m de profundidad). El buceo libre (snorkel) se utilizó
durante recolecciones directas en aguas poco profundas (<3 m), mientras que el
buceo SCUBA se implementó en áreas más profundas (<15 m). Los datos
ambientales, como la exposición al oleaje, la profundidad, el hábitat específico (poza
intermareal, canal de corriente, la plataforma rocosa o el acantilado) y el tipo de
sustrato se asociaron a cada espécimen.
Las algas recolectadas se depositaron en bolsas de plástico con agua de mar
debidamente etiquetadas y luego se transportaron al Laboratorio de Ecosistemas
Marinos y Acuicultura (LEMA) del Departamento de Ecología de la Universidad de
Guadalajara (UdeG). Una parte de las muestras fue herborizada y la otra se
conservó en una solución de formaldehído y agua de mar al 4 %. El análisis
histológico para la determinación taxonómica se realizó con estas últimas muestras,
junto con exámenes de la morfología externa e interna y las características
reproductivas con la ayuda de un microscopio óptico y un estereoscopio. Se
utilizaron claves taxonómicas junto con bibliografía especializada como Dawson
(1944, 1947, 1953a, 1960, 1961a, 1961b, 1962), Taylor (1960), Abbott & Hollenberg
(1976) y Norris & Johansen (1981) y la consulta de la base de datos de la página
web AlgaeBase (2018). Los especímenes herborizados se depositaron en la
colección de Macroalgas del Laboratorio de Ecología Molecular, Microbiología y
Taxonomía (LEMITAX) del Departamento de Ecología (UdeG).

Análisis de datos.
Se integró una base de datos que recopila la información acerca de la
composición y distribución de las especies de algas de la costa de Jalisco, con un
inventario de las especies obtenidas a partir de registros de herbarios, análisis

documentales y las colecciones de todas las localidades. Los nuevos registros de
macroalgas fueron reconocidos utilizando los datos históricos y las nuevas
recolectas.
Para realizar el análisis del esfuerzo de muestreo y la distinción taxonómica, toda la
información histórica y los nuevos datos de las recolectas fueron agrupados en 19
localidades diferentes de las zonas norte, centro y sur de Jalisco. Estas localidades
son relativamente equidistantes y representan hábitats costeros característicos del
Pacífico mexicano tropical.
El esfuerzo de muestreo se evaluó considerando las algas recolectadas durante las
campañas de muestreo y las de registros históricos de las 19 localidades
seleccionadas de la costa de Jalisco. Las curvas de acumulación de especies fueron
construidas con 10,000 iteraciones sin reemplazo; la riqueza esperada de las
especies se calculó utilizando los estimadores no paramétricos Chao 2, Jackknife 1
y Jackknife 2, con el software ForecastS V8 (Colwell, 2006).
Para el análisis de la Distinción Taxonómica (Clarke & Gorley, 2006) se completó
una matriz de presencia-ausencia para todas las especies registradas en las 19
localidades; posteriormente, se integró una matriz de agregación taxonómica con
seis niveles taxonómicos: División, Clase, Orden, Familia, Género y Especies. Estas
categorías fueron ponderadas de acuerdo a Warwick & Clarke (1995) en las que
w1 pertenecen a especies de los mismos géneros; w2, especies dentro de la misma
familia pero géneros diferentes; w3, especies dentro del mismo orden pero familia
diferente, y así sucesivamente. La distinción taxonómica promedio (Δ +) y su
variación (Λ +) se estimaron para cada localidad.

Resultados
Esfuerzo de muestreo.
Todas las curvas de acumulación de especies tendieron hacia la asíntota, lo
que indica una buena representación del esfuerzo de muestreo en las 19 localidades
seleccionadas de Jalisco. (Figura 2). Las especies observadas (263) representaron
entre 65 y 74 % del número teórico de especies esperadas, con un valor promedio
de 70 %. El estimador de Jackknife 2 tuvo el mayor número de especies esperadas

con 403 especies y, por lo tanto, la representación más baja (66 %), mientras que
Jackknife 1 y Chao 2 tuvieron valores intermedios de 359 (73 %) y 355 (74 %)
especies esperadas, respectivamente. Las diferencias en el número esperado de
especies se deben a la alta variabilidad de las especies registradas junto con fuertes
diferencias en la escasez de especies entre las localidades.
Una alta rareza ecológica (incidencia) de las macroalgas fue registrada en Jalisco.
Esto fue evidente cuando se realizó una revisión más detallada de la rareza
observada de las especies de macroalgas, revelando que un número importante de
especies era exclusivo de una sola localidad. De hecho, un total de 101 especies
(38 %) fueron únicas (registradas en una localidad) (por ejemplo, Asteronema
breviarticulatum, Sargassum pacificum, Chondria repens, Melanothamnus bajacali,
Gelidium arborescens, Amphiroa foliacea, Ulva lobata, Cladophora sericea), y 56
(21%) fueron especies duplicadas (registrado en dos localidades) (por ejemplo,
Dictyota pinnata, Ectocarpus simulans, Gracilaria tepocensis, Ulva californica,
Cladophora

prolifera,

Bryopsis

corticulans,

Codium

giraffa,

Chlorodesmis

hildebrandtii). La mayor rareza ecológica de las especies se registró en las
Rodophyta (29% únicas y 13% duplicadas). Además, el mayor número de especies
tanto únicas como duplicadas estuvieron en Chamela (42), Tenacatita (33), El
Tamarindo (27) y Puerto Vallarta (24). En las localidades restantes, la rareza
ecológica estuvo entre 1 y 21 especies, con la excepción de Punta Pérula, sin
registro de especies raras.

Riqueza y distribución de especies en la costa de Jalisco.
La integración de la información recopilada de tres fuentes (revisión de
material de herbarios, información documental y recolectas) muestra una riqueza de
especies de 263 macroalgas para la costa de Jalisco, incluidas en 109 géneros y 61
familias. La lista de especies se muestra en el Tabla 1, la disposición taxonómica
de esta lista es de acuerdo a Silva et al. (1996), complementada por la propuesta
por Wynne (1986, 2017).

Tabla 1. Lista sistemática de especies de macroalgas y su distribución en 19 localidades de
la costa de Jalisco. 1 = Puerto Vallarta, 2 = Yelapa, 3 = Chimo, 4 = Bahía Corrales, 5 =
Playitas, 6 = Cabo Corrientes, 7 = Mayto, 8 = Tehuamixtle, 9 = Chalacatepec, 10 = Punta
Pérula, 11 = Chamela, 12 = Isla Cocinas, 13 = Careyes, 14 = Tenacatita, 15 = La Manzanilla, 16
= El Tamarindo, 17 = Cuastecomates, 18 = Melaque, 19 = Barra Navidad. * especies únicas; **
especies duplicadas; + nuevos registros.

________________________________________________________________
DIVISION CHLOROPHYTA
CLASE ULVOPHYCEAE
ORDEN BRYOPSIDALES
Familia Bryopsidaceae
Bryopsis corticulans Setchell 1903 (11, 14) **
Bryopsis galapaguensis W.L.Taylor 1945 (14,16) **
Bryopsis hypnoides J.V. Lamouroux 1809 (6, 9, 11, 18)
Bryopsis pennata var. minor J. Agardh 1887 (1, 9, 11, 12, 14, 16, 19) **
=Bryopsis pennatula J. Agardh 1847
Derbesia marina (Lyngbye) Solier 1846 (1, 11, 13)
Familia Caulerpaceae
Caulerpa chemnitzia (Esper) J.V.Lamouroux 1809 (11, 13, 14, 15, 16, 17, 19)
=Caulerpa peltata J.V. Lamouroux 1809
Caulerpa sertularioides (S.G. Gmelin) Howe 1916 (7, 8, 12, 13, 14)
Familia Codiaceae
Codium dichotomun (Hudson) S. F. Gray 1821 (9, 11, 12, 13, 16)
Codium giraffa Silva 1979 (9, 11) **
Codium isabelae W.R. Taylor 1945 (1, 11, 15, 16) **
= Codium santamariae W.R Taylor 1945
Codium picturatum Pedroche et P.C. Silva 1996 (1, 14, 15)
Codium setchelli N.L. Gardner 1919 (11, 12, 15)
Codium simulans Setchell et N.L. Gardner 1924 (1, 2, 16, 17) **
=Codium cuneatum Setchell et N.L. Gardner 1924
Familia Halimedaceae
Halimeda discoidea Decaisne 1842 (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16)
Familia Udoteaceae
Chlorodesmis hildebrandtii A. Geep et E. Geep 1911 (11, 14) **
ORDEN CLADOPHORALES
Familia Cladophoraceae

Chaetomorpha antennina (Bory) Kützing 1847 (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19)
=Chaetomorpha media (C. Agardh) Kützing 1849
Chaetomorpha gracilis Kützing 1845 (19) *
Chaetomorpha linum (Müller) Kützing 1845 (1, 16, 18)
Cladophora albida (Hudson) Kützing 1843 (1) *
Cladophora coelothrix Kützing 1843 (11, 19) *
=Cladophora repens Harvey1849
Cladophora laetiverens (Dillwyn) Kützing 1843 (11, 13, 16)
Cladophora microcladioides Collins 1909 (1, 16) **
Cladophora prolifera (Roth) Kützing 1843 (1, 14) **
Cladophora sericea (Hudson) Kützing 1843 (19) *
Cladophora vagabunda (Linneaus) van den Hoek 1963 (16, 19) **
Rhizoclonium riparium (Roth) Harvey 1849 (16, 19) **
=Rhizoclonium kerneri Stockmayer 1890
ORDEN DASYCLADALES
Familia Polyphysaceae
Parvocaulis parvulus (Solms-Laubach) S.Berger, Fettweiss, Gleissberg,
U.Richter, Sawitzky et Zuccarello 2003 (11, 13, 14)
=Polyphysa parvula (Solms-Laub) Schnetter et Bula-Meyer 1982
ORDEN SIPHONOCLADALES
Familia Siphonocladaceae
Boodlea composita (Harvey) Brand 1904 (15) *
Phyllodictyon anastomosans (Harvey) Kraft et Wynne 1996 (11) *
ORDEN ULVALES
Familia Ulvaceae
Ulva californica Wille 1909 (7, 11) **
Ulva clathrata (Roth) C.Agardh 1811 (16, 17, 19) **
=Enteromorpha crinita Nees 1820
Ulva compressa Forsskål 1753 (11, 12, 14, 15, 18)
=Enteromorpha compressa (Linneaus) Greville 1830
Ulva expansa (Setchell) Setchell et N.L. Gardner 1920 (4, 5, 7, 8, 13, 16)
Ulva fasciata Delile 1914 (1, 6) **
Ulva flexuosa Wulfen 1803 (4, 5, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 19)
=Enteromorpha flexuosa (Wulfen) J. Agardh 1883
Ulva intestinalis Linnaeus 1753 (1, 8, 9, 13, 15, 16, 19)
=Enteromorpha intestinalis (Linneaus) Nees 1820
Ulva lactuca Linnaeus 1753 (1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18)

Liddle,

Ulva linza Linnaeus 1753 (1, 6) **
=Enteromorpha linza (Linneaus) J. Agardh 1883
Ulva lobata (Kützing) Setchell et N.L. Gardner 1920 (13) *
Ulva prolifera O.F.Müller 1778 (1, 6, 11, 16)
=Enteromorpha prolifera (Müller) J. Agardh 1883
=Enteromorpha salina Kützing 1845
Ulva rigida C. Agardh 1823 (11, 13, 14, 15, 17, 18, 19)
Ulva taeniata (Setchell) Setchell et N.L. Gardner 1920 (6, 8, 11, 13, 14, 16, 18)
=Ulva dactylifera Setchell et N.L. Gardner 1920
Familia Ulvellaceae
Phaeophila dendroides (P. Crouan et H. Crouan) Batters 1902 (11) *
Ulvella viridis (Reinke) R.Nielsen, C.J.O'Kelly et B.Wysor in R.Nielsen et al. 2013 (19)*
=Acrochaete viridis (Reinke) R.Nielsen 1979
DIVISION OCHROPHYTA
CLASE PHAEOPHYCEAE
ORDEN DICTYOTALES
Familia Dictyotaceae
Dictyopteris delicatula J.V. Lamouroux 1809 (14, 15, 16)
Dictyota bartayresiana J.V. Lamouroux 1809 (10, 13, 14)
Dictyota ciliolata Kützing 1859 (10, 11, 13)
Dictyota crenulata J. Agardh 1847 (1, 2, 3, 11, 13, 14, 15, 18)
Dictyota dichotoma (Hudson) J.V. Lamouroux 1809 (8, 10, 12, 16)
Dictyota dichotoma var. intricata (C. Agardh) Greville 1830 (13, 14, 17)
Dictyota implexa (Desfontaines) J.V.Lamouroux 1809 (1, 10, 13, 14, 16)
=Dictyota divaricata J.V. Lamouroux 1809
Dictyota flabellata (Collins) Setchell et N.L. Gardner 1924 (17, 18) **
Dictyota friabilis Setchell 1926 (4, 11, 17)
=Dictyota pfaffii Schnetter 1972
Dictyota pinnata (E.Y.Dawson) I.Hörnig, R.Schnetter et Prud'homme van Reine 1993 (11, 13,
17)
=Dilophus pinnatus E.Y. Dawson 1950
Lobophora variegata (J.V. Lamouroux) Womersley ex Oliveira 1977 (13, 15)
**
Padina caulescens (Thivy) W.R. Taylor 1945 (1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19)
Padina concrescens Thivy 1945 (8, 11) **
Padina crispata (Thivy) W.R. Taylor 1945 (1, 2, 4, 9, 11, 13, 15, 17, 18)
Padina durvillaei Bory 1827 (1, 2, 3, 4, 6, 11, 13, 14, 16)
Padina gymnospora (Kützing) Sonder 1871 (1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)

=Padina vickersiae Hoyt 1920
Padina mexicana E.Y. Dawson 1944 (1, 5, 7, 12, 14)
Padina pavonica J.V. Lamouroux 1816 (8, 17,18)
Zonaria farlowii Setchell et N.L. Gardner 1924 (2, 10, 11, 12, 13, 17, 18)
ORDEN ECTOCARPALES
Familia Chordariaceae
Compsonema serpens Setchell et N.L. Gardner 1922 (1) *
Hecatonema streblonematoides (Setchell et N.L.Gardner) Loiseaux 1970 (1, 11, 15)
=Compsonema secundum Setchell et N.L. Gardner 1922
Hecatonema terminale (Kützing) Kylin 1937 (14) *
Streblonema penetrale Setchell et N.L. Gardner 1922 (18) *
Familia Acinetosporaceae
Feldmannia mitchelliae (Harvey) H.-S.Kim 2010 (13, 15, 17, 19)
=Hincksia mitchelliae (Harvey) P.C.Silva 1987
=Giffordia mitchelliae (Harvey) Hamel 1939
Familia Ectocarpaceae
Ectocarpus parvus (Saunders) Hollenberg 1971 (1, 11, 18)
Ectocarpus rallsiae Vickers 1905 (13) *
=Hincksia rallsiae (Vickers) P.C.Silva 1987
Ectocarpus siliculosus (Dillwyn) Lyngbye 1819 (11, 14) **
Ectocarpus simulans Setchell et N.L. Gardner 1922 (1, 11) **
Hincksia saundersii (Setchell et N.L. Gardner) P.C.Silva in P.C. Silva, E.G. Meñez et Moe
1987 (16) *
=Giffordia saundersii (Setchell et N.L. Gardner) Hollenberg et Abbott 1966
ORDEN FUCALES
Familia Sargassaceae
Sargassum agardhianum Farlow 1889 (1) *
Sargassum alternato-pinnatum Yamada 1942 (1, 2) **
=Sargasum asymmetricum E.Y. Dawson 1944
Sargassum brandegeei Setchell et N.L. Gardner 1924 (11) *
Sargassum horridum Setchell et N.L. Gardner 1924 (11) *
Sargassum howellii Setchell 1937 (1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19)
Sargassum liebmanii J. Agardh 1847 (1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)
Sargassum pacificum Bory 1828 (1) *
ORDEN RALFSIALES
Familiy Hapalospongidiaceae
Hapalospongidion gelatinosum Saunders 1899 (18) *
Familia Neoralfsiaceae

Neoralfsia hancockii (E.Y.Dawson) D.Leon-Alvarez et M.L.Nunez-Reséndiz in Leon-Alvarez
et al. 2014 (13, 14, 15)
= Ralfsia hancockii E.Y.Dawson 1944
Familia Ralfsiaceae
Ralfsia confusa Hollenberg 1969 (1, 4, 11, 14)
Ralfsia fungiformis (Gunner) Setchell et N.L. Gardner 1924 (11, 18) **
Ralfsia hesperia Setchell et N.L. Gardner 1924 (1, 4, 11, 18)
Ralfsia pacifica Hollenberg 1944 (1, 17, 18)
ORDEN SCYTOSIPHONALES
Familia Chnoosporaceae
Chnoospora minima (Hering) Papenfuss 1956 (1, 2, 3, 4, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)
=Chnoospora pacifica J. Agardh 1847
Familia Scytosiphonaceae
Colpomenia sinuosa (Roth) Derbés et Solier 1856 (1, 16) **
Petalonia fascia (O.F.Müller) Kuntze 1898 (14) *
=Ralfsia californica Setchell et N.L. Gardner 1924
ORDEN SCYTOTHAMNALES
Familia Bachelotiaceae
Bachelotia antillarum (Grunow) Gerloff 1959 (14) *
Familia Asteronemataceae
Asteronema breviarticulatum (J. Agardh) Oriques et Bouzon 2000 (11, 15, 17, 18, 19)*
= Ectocarpus breviarticulatus J. Agardh 1847 (11)*
ORDEN SPHACELARIALES
Familia Lithodermateceae
Pseudolithoderma nigrum Hollenberg 1969 (17) *
Familia Sphacelariaceae
Sphacelaria californica Sauvageau 1925 (1) *
Sphacelaria tribuloides Meneghini 1840 (16) *
=Sphacelaria mexicana W.R.Taylor 1945
Sphacelaria novae-hollandiae Sonder 1845 (11, 13) **
Sphacelaria rigidula Kützing 1843 (1, 2, 11, 19)
DIVISON RHODOPHYTA
CLASE BANGIOPHYCEAE
ORDEN BANGIALES
Familia Bangiaceae
Bangia fuscopurpurea (Dillwyn) Lyngbye 1819 (11, 14) **
Piropya raulaguilarii (5)* +
CLASE FLORIDEOPHYCEAE

ORDEN ACROCHAETIALES
Familia Acrochaetiaceae
Acrochaetium hancockii (E.Y.Dawson) Papenfuss 1945 (11, 15) **
Acrochaetium microscopicum (Nägeli ex Kützing) Nägeli 1858 (14, 15) **
ORDEN AHNFELTIALES
Familia Ahnfeltiaceae
Ahnfeltia plicata (Hudson) Fries 1835 (6, 12, 13, 18)
Ahnfeltia svensonii W.R. Taylor 1945 (1, 2, 6, 11, 13, 14, 15, 17, 18)
ORDEN BONNEMAISONIALES
Familia Bonnemaisoniaceae
Asparagopsis taxiformis (Delile) Trevis 1845 (11, 14) **
ORDEN CERAMIALES
Familia Callithamniaceae
Aglaothamnion endovagum (Setchell et N.L.Gardner) I.A.Abbott 1972 (11) *
=Callithamnion endovagum Setchell et N.L.Gardner 1924
Callithamnion rupiculum C.L.Anderson 1894 (11) *
Familia Ceramiaceae
Antithamnionella breviramosa (E.Y. Dawson) Womersley et Bailey 1970 (1) *
Antithamnionella elegans (Berthold) J.H.Price et D.M.John 1986 (14, 19) **
Centroceras clavulatum (C. Agardh) Montagne 1846 (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18)
Ceramium affine Setchell et N.L. Gardner 1930 (14) *
Ceramium camouii E.Y Dawson 1944 (19) *
Ceramium caudatum Setchell et N.L. Gardner 1924 (14, 16) **
Ceramium hamatispinum E.Y. Dawson 1950 (13, 15, 19)
Ceramium zacae Setchell et N.L. Gardner 1937 (15, 16, 19)
Gayliella flaccida (Harvey ex Kützing) T.O.Cho et L.J.McIvor 2008 (1, 4, 11, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19)
=Ceramium flaccidum (Kützing) Ardissone 1871
Gayliella fimbriata (Setchell & N.L. Gardner) T.O.Cho et S.M.Boo 2008 (11, 14, 15, 18)
=Ceramium fimbriatum Setchell et N.L. Gardner 1924
Gayliella taylorii (E.Y. Dawson) T.O.Cho et S.M.Boo 2008 (5, 8, 11, 12, 13, 14, 15)
=Ceramium taylorii E.Y. Dawson 1950
Familia Dasyaceae
Dasya sinicola var. abyssicola (E.Y. Dawson) E.Y. Dawson 1963 (11) *
Familia Delesseriaceae
Taenioma perpusillum (J. Agardh) J. Agardh 1848 (11, 15) **
Familia Rhodomelaceae

Bostrychia moritziana (Sonder ex Kützing) J.Agardh 1863 (19) *
Chondria acrorhizophora Setchell et N.L.Gardner 1924 (2, 6, 15, 19)
=Chondria californica (Collins) Kylin 1941
Chondria arcuata Hollenberg 1945 (1, 2, 16)
Chondria repens Borgesen1924 (15) *
Herposiphonia littoralis Hollenberg 1970 (11, 16) **
Herposiphonia secunda (C.Agardh) Ambronn 1880 (16, 17) **
Herposiphonia subdisticha Okamura1899 (14) *
Herposiphonia tenella (C. Agardh) Ambronn 1880 (1, 2, 11, 16)
Herposiphonia verticillata (Harvey) Kylin 1925 (1) *
Laurencia clarionensis Setchell et N.L. Gardner 1937 (15) *
Laurencia decidua E.Y. Dawson 1954 (11, 13) **
Laurencia gardnerii Hollenberg 1943 (17) *
Laurencia hancockii E.Y. Dawson 1944 (14, 16) **
Laurencia humilis Setchell et N.L Gardner 1930 (14, 16) **
Laurencia lajolla E.Y. Dawson 1958 (11) *
Melanothamnus bajacali (Hollenberg) Díaz-Tapia et Maggs in Díaz-Tapia et al. 2017 (16) *
=Polysiphonia bajacali Hollenberg 1961
Melanothamnus johnstonii (Setchell et N.L.Gardner) Díaz-Tapia et Maggs in Díaz-Tapia et
al. 2017 (14, 16) **
=Polysiphonia johnstonii Setchell et N.L. Gardner 1924
Melanothamnus savatieri (Hariot) Díaz-Tapia et Maggs in Díaz-Tapia et al. 2017 (15) *
=Polysiphonia japonica var. savatieri (Hariot) H.Y.Yoon 1986
Melanothamnus simplex (Hollenberg) Díaz-Tapia et Maggs 2017 (1, 14, 15, 17, 18, 19)
=Neosiphonia simplex (Hollenberg) Y.P.Lee 2008
=Polysiphonia simplex Hollenberg 1942
Melanothamnus sphaerocarpus (Borgesen) Díaz-Tapia et Maggs in Díaz-Tapia et al. 2017
(13) *
=Neosiphonia sphaerocarpa (Borgesen) M.S.Kim et I.K.Lee 1999
Murrayellopsis dawsonii Post 1962 (14, 16) **
Osmundea sinicola (Setchell et N.L. Gardner) K.W.Nam 1944 (13) *
Polysiphonia confusa Hollenberg 1961 (14, 16) **
Polysiphonia hendryi N.L. Gardner 1927 (16) *
Polysiphonia mollis Hooker et Harvey 1947 (19) *
Polysiphonia pacifica Hollenberg 1942 (16, 17, 18)
Polysiphonia sertularioides (Grateloup) J. Agardh 1863 (14) *
Polysiphonia subtilissima Montagne 1840 (19) *
Symphyocladia dendroidea (Montagne) Savoie et G.W.Saunders 2016 (14, 16) **

=Pterosiphonia dendroidea (Montagne) Falkenberg 1901
Tayloriella dictyurus (J. Agardh) Kylin 1941 (1, 2, 3, 4, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 17)
Familia Wrangeliaceae
Anotrichium tenue (C.Agardh) Nägeli 1862 (11) *
Pleonosporium globuliferum Levring 1941 (11) *
ORDEN COLACONEMATALES
Familia Colaconemataceae
Colaconema daviesii (Dillwyn) Stegenga 1985 (1, 2, 15, 19)
=Acrochaetium daviesii (Dillwyn) Nägeli 1862
Colaconema hypneae (Borgesen) A.A.Santos et C.W.N.Moura 2010 (14, 15, 19)
=Acrochaetium hypneae (Borgesen) Borgesen 1915
Colaconema savianum (Meneghini) R.Nielsen 1994 (11, 13, 19)
=Acrochaetium savianum (Meneghini) Nägeli 1862
Grania pectinata (Kylin) Athanasiadis 2016 (14) *
=Colaconema pectinatum (Kylin) J.T.Harper et G.W.Saunders 2002
ORDEN CORALLINALES
Familia Corallinaceae
Amphiroa beauvoisii J.V.Lamouroux 1816 (1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)
=Amphiroa drouetii E.Y.Dawson 1953
=Amphiroa mexicana W.R. Taylor 1945
Amphiroa dimorpha Lemoine 1929 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18)
Amphiroa foliacea J.V. Lamouroux 1824 (3) *
Amphiroa franciscana W.R. Taylor 1945 (16) *
Amphiroa misakiensis Yendo 1902 (1, 11, 13, 14, 16, 17, 18)
= Amphiroa brevianceps E.Y.Dawson 1953
Amphiroa polymorpha Lemoine 1929 (1) *
Amphiroa rigida J.V. Lamouroux 1816 (1, 2, 16)
Amphiroa subcylindrica E.Y. Dawson 1946 (18) *
Amphiroa taylorii E.Y. Dawson 1934 (2, 16) **
Amphiroa valonioides Yendo 1902 (1, 13, 18)
Bossiella californica (Decaisne) Silva 1957 (17) *
Crusticorallina muricata (Foslie) P.W.Gabrielson, Martone, K.R.Hind et C.P.Jensen in Hind
et al. 2016 (2) *
= Lithophyllum lichenare Mason 1953
Fosliella paschalis (Lemoine) Setchell et N.L. Gardner 1930 (2) *
Hydrolithon farinosum (J.V. Lamouroux) Penrose et Chamberlain 1993 (1, 2, 11, 14)
=Fosliella farinosa (J.V. Lamouroux) Howe 1920
Jania adhaerens J.V. Lamouroux 1816 (1, 2, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19)

Jania capillacea Harvey 1853 (18) *
Jania longiarthra E.Y. Dawson 1949 (11, 16) **
Jania pacifica Areschoug 1852 (1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19)
=Jania mexicana W.R. Taylor 1945
Jania tenella (Kützing) Grunow 1874 (1, 2,3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)
Jania ungulata f. brevior (Yendo) Yendo 1905 (11, 13, 14, 15, 16)
Lithophyllum corallinae (P.Crouan et H. Crouan) Heydrich 1897 (11, 14) **
= Titanoderma corallinae (P.Crouan et H.Crouan) Woelkerling, Y.M. Chamberlain et
P.C.Silva 1985
Lithophyllum decussatum (J.Ellis et Solander) Philippi 1837 (17) *
Lithophyllum dispar (Foslie) Foslie 1909 (1, 15, 17)
=Tenarea dispar (Foslie) Adey 1970
Lithophyllum imitans Foslie 1909 (1, 2, 18)
Lithophyllum proboscideum (Foslie) Foslie 1900 (18) *
Lithophyllum stictaeforme (Areschoug) Hauck 1877 (11) *
Melobesia polystromatica E.Y. Dawson 1954 (14) *
Melobesia membranacea (Esper) J.V. Lamouroux1812 (11, 14) **
Neogoniolithon setchellii (Foslie) Adey 1970 (1) *
Neogoniolithon trichotomum (Heydrich) Setchell et N.L. Gardner 1943 (1, 14) **
Familia Hydrolithaceae
Pneophyllum fragile Kützing 1843 (13) *
Pneophyllum nicholsii (Setchell et L.R. Mason) P.C.Silva et P.W.Gabrielson 2004 (1, 2, 6)
= Heteroderma nicholsii Setchell et N.L. Gardner 1943
Familia Lithophyllaceae
Titanoderma pustulatum (J.V.Lamouroux) Nägeli in Nägeli et Cramer 1858 (14, 15) **
=Titanoderma pustulatum var. confine (P.Crouan et H.Crouan) Y.M.Chamberlain 1991
Familia Lithothamniaceae
Phymatolithon lenormandii (Areschoug) Adey 1966 (15) *
Familia Porolithaceae
Dawsoniolithon conicum (E.Y.Dawson) Caragnano, Foetisch, Maneveldt et Payri in
Caragnano et al 2018 (14, 15) **
=Pneophyllum conicum (E.Y. Dawson) Keats,Y.M.Chamberlain et M.Baba 1997
Harveylithon rupestre (Foslie) A.Rösler, Perfectti, V.Peña et J.C.Braga 2016 (11) *
=Hydrolithon rupestre (Foslie) Penrose 1996
Harveylithon samoënse (Foslie) A.Rösler, Perfectti, V.Peña et J.C.Braga 2016 (13) *
=Hydrolithon samoënse (Foslie) Keats et Y.M.Chamberlain 1994
Porolithon onkodes (Heydrich) Foslie 1909 (14) *
=Hydrolithon onkodes (Heydrich) Penrose et Woelkerling 1992

Familia Spongitaceae
Spongites decipiens (Foslie) Y.M. Chamberlain 1993 (1, 14, 18, 15)
=Hydrolithon decipiens (Foslie) Adey 1970
=Lithophyllum decipiens (Foslie) Foslie 1900
ORDEN HALYMENIALES
Familia Halymeniaceae
Grateloupia clarionensis (Setchell et N.L. Gardner) S.Kawaguchi & H.W.Wang 2001 (14, 19)
**
Grateloupia doryphora (Montagne) Howe 1914 (4, 6, 11, 13, 14, 16)
= Grateloupia multiphylla E.Y. Dawson 1954
Grateloupia filicina (J.V. Lamouroux) C. Agardh 1822 (1, 16) **
Grateloupia hancockii E.Y Dawson 1944 (11) *
Grateloupia huertana Mateo-Cid, Mendoza-González et Gavio 2005 (11, 14, 15)
Grateloupia howeii Setchell et N.L. Gardner 1924 (1, 2, 4, 11)
Grateloupia prolongata J. Agardh 1847 (13, 16) **
Grateloupia versicolor (J. Agardh) J. Agardh 1851 (1, 11, 13, 15, 19)
Grateloupia sp. (5, 7, 8)
Prionitis mexicana E.Y Dawson 1944 (11) *
Familia Endocladiaceae
Gloiopeltis furcata (Postels et Ruprecht) J. Agardh 1851 (17) *
Familia Peyssonneliaceae
Cruoriella fissurata E.Y.Dawson 1953 (14) *
Peyssonnelia orientalis (Weber-van Bosse) Cormaci et G.Furnari 1987 (1, 6, 15)
Peyssonnelia pacifica Kylin 1925 (15) *
ORDEN ERYTHROPELTIDALES
Familia Erythrotrichiaceae
Erythrotrichia carnea (Dillwyn) J. Agardh 1883 (3, 13, 14, 15, 18)
Erythrotrichia tetraseriata N.L. Gardner 1927 (11, 13) **
Sahlingia subintegra (Rosenvinge) Kornmann 1989 (1, 2, 14)
Smithora naiadum (Anderson) Hollenberg 1959 (6) *
ORDEN GELIDIALES
Familia Gelidiaceae
Gelidium arborescens N.L. Gardner 1927 (16) *
Gelidium crinale (Turner) Gaillon1825 (13) *
Gelidium mcnabbianum (E.Y Dawson) B.Santelices 1998 (19) *
Gelidium microdentatum E.Y Dawson 1960 (4, 6, 9, 11)
Gelidium pusillum (Stackhouse) Le Jolis 1863 (1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18)
Gelidium sclerophyllum W.R. Taylor 1945 (1, 3, 6, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19)

Gelidium sp. (5, 7, 8)
Familia Gelidiellaceae
Gelidiella acerosa (Forkssal) J. Feldmann et Hamel 1934 (1) *
Gelidiella hancokii E.Y.Dawson1944 (19) *
Parviphycus antipae (Celan) B. Santelices 2004 (15) *
Familia Pterocladiaceae
Pterocladiella caloglossoides (M.Howe) Santelices 1998 (1, 18) **
=Pterocladia caloglossoides (M.Howe) E.Y. Dawson 1953
Pterocladiella capillacea (S.G.Gmelin) Santelices et Hommersan 1997 (4) *
=Pterocladia capillacea (S.G.Gmelin) Bornet 1876
Pterocladiella media (E.Y. Dawson) Boo & Miller in Boo et al. 2006 (2) *
=Pterocladia media E.Y. Dawson 1958
ORDEN GIGARTINALES
Familia Gigartinaceae
Chondracanthus harveyanus (Kützing) Guiry in Hommersand, Guiry, Fredericq et Leister
1993 (6) *
=Gigartina harveyana (Kützing) Setchell et Gardner 1933
Chondracanthus spinosus (Kützing) Guiry in Hommersand, Guiry, Fredericq et Leister 1993
(6, 17) **
=Gigartina asperifolia J. Agardh 1899
=Gigartina spinosa (Kützing) Harvey 1853
Mazzaella leptorhynchos (J.Agardh) Leister in Hommersand et al. 1993 (16, 17) **
=Gigartina leptorhynchos J. Agardh 1885
Mazzaella volans (C.Agardh) Fredericq in Hommersand et al 1993 (17) *
=Gigartina volans (C. Agardh) J. Agardh 1846
Familia Hypneaceae
Hypnea johnstonii Setchell et Gardner 1924 (1, 3, 4, 6, 11, 13, 15, 17)
Hypnea pannosa J. Agardh 1847 (1, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18)
Hypnea spinella (C. Agardh) Kützing 1847 (1, 5, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)
Hypnea valentiae (Turner) Montagne 1841 (17, 18) **
Familia Solieriaceae
Solieria filiformis (Kützing) P.W.Gabrielson 1985 (5, 7) ** +
Wurdemannia miniata (Duby) Feldmann et Hamel 1934 (14) *
Familia Phyllophoraceae
Ahnfeltiopsis concinna (J.Agardh) Silva et De Cew 1992 (5, 11, 12, 13, 14, 16, 18)
= Ahnfeltia concinna J. Agardh 1847
Ahnfeltiopsis serenei (E.Y. Dawson) Masuda 1993 (11) *
Besa leptophylla (J.Agardh) M.S.Calderon et K.A.Miller in Calderon et al 2016 (1, 2, 4, 6, 16)

=Gymnogongrus leptophyllus J. Agardh 1876
Gymnogongrus crustiformis E.Y. Dawson 1961 (16) *
Gymnogongrus johnstonii (Setchell et N.L. Gardner) E.Y. Dawson 1954 (4, 9, 13, 14, 17, 18)
Gymnogongrus martinensis Setchell et N.L.Gardner 1937 (11) *
Gymnogongrus platyphyllus N.L. Gardner 1927 (16) *
ORDEN GRACILARIALES
Familia Gracilariaceae
Gracilaria crispata Setchell et N.L. Gardner 1924 (2, 6, 17, 18)
Gracilaria pachydermatica Setchell et N.L.Gardner 1924 (1) *
Gracilaria ramisecunda E.Y.Dawson 1949 (11) *
Gracilaria rubrimembra E.Y.Dawson 1949 (11) *
Gracilaria spinigera E.Y. Dawson 1949 (11, 13, 16)
Gracilaria symmetrica E.Y. Dawson 1949 (11) *
Gracilaria tepocensis (E.Y. Dawson) E.Y. Dawson 1944 (6, 13) **
Gracilaria textorii (Suringar) De Toni 1876 (13, 16, 17)
Gracilariopsis costaricensis E.Y. Dawson 1964 (14) *
ORDEN HILDENBRANDIALES
Familia Hildenbrandiaceae
Hildenbrandia dawsonii (Ardré) Hollenberg 1971 (6) *
Hildenbrandia rubra (Sommerfelt) Meneghini 1841 (1, 11) **
=Hildenbrandia prototypus Nardo 1834
ORDEN NEMALIALES
Familia Galaxauraceae
Tricleocarpa cylindrica (Ellis et Solander) Huisman et Borowitzka 1990 (13) *
Familia Liagoraceae
Dermonema virens (J.Agardh) Pedroche et Ávila Ortíz 1996 (11, 13, 14, 15, 17, 18)
= Dermonema frappierii (Montagne et Millardet) Borgesen 1942
Izziella orientalis (J.Agardh) Huisman et Schils 2002 (15) *
Familia Scinaiaceae
Scinaia confusa (Setchell) Huisman 1985 (18) *
=Gloiophloea confusa (Setchell) Levring 1914
CLASE STYLONEMATOPHYCEAE
ORDEN STYLONEMATALES
Familia Stylonemataceae
Stylonema alsidii (Zanardini) Drew 1956 (1, 11, 19)
ORDEN RHODYMENIALES
Familia Champiaceae
Champia parvula (C. Agardh) Harvey 1853 (14, 15, 17, 18)

Familia Lomentariaceae
Ceratodictyon tenue (Setchell et N.L.Gardner) J.N.Norris 2014 (11) *
= Gelidiopsis tenuis Setchell et N.L.Gardner 1924
Ceratodictyon variabile (J.Agardh) R.E.Norris 1987 (1, 11, 13, 14, 15, 18)
=Gelidiopsis variabilis (J. Agardh) Schmitz 1895
Familia Rhodymeniaceae
Botryocladia uvarioides E.Y. Dawson 1944 (1) *
Halichrysis irregularis (Kützing) A. Millar 2005 (11) *
Rhodymenia californica Kylin 1931 (16) *

Se registraron tres divisiones de macroalgas, Rhodophyta (algas rojas), Ochrophyta
(algas pardas) y Chlorophyta (algas verdes); las algas rojas tuvieron el mayor
número de todos los niveles taxonómicos desde Clase hasta especie (Tabla 2).
Tabla 2. Número de especies, géneros, familias, órdenes y clases de las tres divisiones
de macroalgas registradas en la costa de Jalisco.
Division

Especies

Géneros

Familias

Ordenes

Clases

Rhodophyta

167

72

37

17

4

Ochrophyta

52

22

14

7

1

Chlorophyta

44

17

10

5

1

La distribución de las especies fue muy variable en número y composición a lo largo
de la costa de Jalisco. Localidades del norte, centro y sur de la costa tuvieron los
registros más grandes, como Puerto Vallarta (84 especies) en el norte, Chamela
(104) y Careyes (71) en el centro, y Tenacatita (86) y El Tamarindo (74) en el sur
(Tabla 3). Sin embargo, las áreas con menor riqueza (14-27 especies) también se
reconocen desde Chimo hasta Tehuamixtle en el norte, así como desde
Chalacatepec hasta Isla Cocinas (excepto Chamela) en el centro. Las localidades
del sur tenían una riqueza de especies intermedia (54-62) a alta (71-86).
Dos especies, Jania tenella y Chaetomorpha antennina, tuvieron la distribución más
amplia a lo largo de la costa de Jalisco; estas se registraron en 17 localidades,
seguidas de Sargasum liebmanii y Centroceras clavulatum (16 localidades). Quince
especies también fueron frecuentes a lo largo del litoral (10 a 15 localidades): Ulva
lactuca, Halimeda discoidea, Chnoospora minima, Padina caulescens, Padina

gymnospora, Sargassum howellii, Hypnea spinella, Tayloriella dictyurus, Gelidium
pusillum, Gayliella flaccida, Gelidium sclerophyllum, Amphiroa beauvoisii, Amphiroa
dimorpha, Jania adhaerens y Jania pacifica. Sin embargo, las macroalgas de Jalisco
se caracterizan por su distribución restringida debido a su rareza ecológica, ya que
101 especies (38 %) incluidas en 38 familias diferentes se registraron solo en una
localidad (especies únicas) y 56 especies (21 %) de 28 familias en dos localidades
(especies duplicadas). Las especies Ectocarpus siliculosus, Cladophoropsis
sundanensis y Phyllodictyon anastomosans, entre otras, han sido clasificadas como
algas anuales de acuerdo con su ciclo de vida, lo que significa que a menudo solo
viven durante la estación más favorable del año (Mateo-Cid & Mendoza-González,
2012). Esta puede ser una de las razones por las que estas especies tuvieron una
baja incidencia (rareza ecológica) en la costa de Jalisco.
Tabla 3. Número de taxa de macroalgas registrados en 19 localidades de la costa de Jalisco,
México. Las localidades están dispuestas de norte a sur.
Localidad / Taxa

Especies

Géneros

Familias

Ordenes

Clases

División

1. Puerto Vallarta

84

45

34

21

4

3

2. Yelapa

39

29

20

16

3

3

3. Chimo

15

11

9

9

3

3

4. Bahía Corrales

26

16

14

11

3

3

5. Playitas

14

11

10

8

4

3

6. Cabo Corrientes

27

19

17

13

3

3

7. Mayto

14

12

11

10

3

3

8. Tehuamixtle

21

13

11

10

3

3

9. Chalacatepec

18

11

10

7

3

3

10. Punta Pérula

16

10

8

8

3

3

11. Chamela

104

53

40

27

5

3

12. Isla Cocinas

26

18

15

11

3

3

13. Careyes

71

39

30

21

4

3

14. Tenacatita

86

57

39

23

5

3

15. La Manzanilla

62

41

32

21

4

3

16. El Tamarindo

74

36

22

15

4

3

17. Cuastecomates

54

32

23

19

4

3

18. Melaque

55

32

26

19

4

3

19. Barra Navidad

44

26

20

16

4

3

Distinción taxonómica.
Los valores de la distinción taxonómica promedio (Δ+) de todas las
localidades cayeron dentro del canal de probabilidad (e.g. dentro de los intervalos
de confianza del 95 %, p> 0.05), con excepción de la Bahía Chamela (Figura. 3).
Estas localidades tuvieron una mayor contribución a la diversidad taxonómica media
de las macroalgas de la costa de Jalisco. Las localidades que más contribuyeron
fueron Cuastecomates, La Manzanilla, El Tamarindo y Tenacatita. Por otro lado, los
valores de la variación de la distinción taxonómica (Λ+) mostraron que la mayoría
de las localidades son significativamente representativas del ensamblaje de
macroalgas, solo cuatro localidades; Punta Pérula, Chimo, Yelapa y El Tamarindo,
cayeron fuera del canal de probabilidad del 95 %. Esto indica que la mayoría de las
localidades a lo largo de la costa de Jalisco tienen una buena representación de las
diferentes categorías taxonómicas de macroalgas (Figura 3; Tabla 3).

Nuevos registros de especies.
La exploración de nuevas localidades, así como el aumento del esfuerzo de
muestreo en sitios con una o muy pocas referencias, permitieron identificar dos
nuevos registros para la costa de Jalisco, Solieria filiformis (Kützing) miembro de la
Familia Solieriaceae, recolectada desde octubre hasta Mayo en Playitas y Mayto; y
Piropya raulaguilarii, una especie única de la familia Bangiaceae, recolectada solo
en abril en Playitas. Ambas macroalgas se encontraron en el intermareal bajo de
playas rocosas.

Discusión
La finalización de un inventario actualizado de la ficoflora de la costa de
Jalisco, que se integró a partir de diferentes fuentes de información, permitió
aumentar el número de especies a 263; esto es más del 100 % en comparación con
los inventarios realizados por Pedroche et al., (2005, 2008), quienes reportaron 152
especies para toda la costa de Jalisco. Es importante señalar que el inventario más

reciente fue el realizado por Mendoza-González et al., (2011), quienes reportan el
mismo número de especies (152), tomando en cuenta que esta riqueza específica
fue registrada únicamente para la parte sur del litoral de Jalisco.

Si bien se

encontraron muchos registros en varios informes puntuales y en herbarios, ninguno
representa compilaciones verdaderas o inventarios completos para toda la costa de
Jalisco. Sin embargo, todos se consideraron como parte de la ficoflora documentada
de esta región y se incluyeron en nuestro inventario. Los dos únicos registros
nuevos de especies reportados aquí, se obtuvieron durante nuestros propios
muestreos realizados en la costa de Jalisco. También es importante señalar que
con este inventario, la riqueza de especies de la costa de Jalisco es mayor que la
encontrada en otras áreas adyacentes, como la costa de Nayarit con 184 especies
(Mateo-Cid & Mendoza-González, 1992; Serviere-Zaragoza et al., 1993), ubicada
en el límite norte del Pacífico tropical mexicano; y la costa de Colima con 125
(Mateo-Cid & Mendoza-González, 1991), ubicada hacia el sur de Jalisco, lo cual
refleja el gran aporte que tiene la costa de Jalisco para la biodiversidad de
macroalgas. Las especies de Jalisco representan el 60 % del número total de
especies (444) compiladas por Pedroche & Sentíes (2003) para el Pacífico Tropical
Mexicano. Finalmente, las comparaciones con otros inventarios recientes del Golfo
de California (63 especies en Norris, 2010 y 124 en Mora-Valdéz & RiosmenaRodríguez, 2016), sugieren que el inventario de 263 especies aquí presentado tiene
una buena representación de la diversidad de algas del Pacifico mexicano.
Las Rhodophyta dominaron la diversidad taxonómica de todas las macroalgas
registradas en Jalisco, con un mayor número de especies (167) y todos los niveles
de taxones de Clase a géneros. Estas algas se desarrollan con éxito como algas
epizoicas, epífitas o epilíticas que crecen en la superficie de los animales, otras
algas o rocas con mayor cobertura y diversidad en ambientes marinos tropicales
(Mendoza-González et al., 2011). Otros estudios realizados en el Pacífico Tropical
Mexicano han registrado una menor diversidad de algas rojas: Mateo-Cid &
Mendoza-González (1992) reportaron 69 especies de la costa sur de Nayarit;
Mateo-Cid & Mendoza-González (2012), 93 especies de la costa de Guerrero;

Mateo-Cid & Mendoza-González (2003), 87 especies de Oaxaca; y Dreckmann et
al. (2006), solo 29 especies de Chiapas.
El análisis de la distribución de las macroalgas a lo largo de la costa norte, centro y
sur de Jalisco puso de manifiesto algunas áreas con diferente diversidad
taxonómica. Las localidades con mayor número de especies son playas rocosas
protegidas, dentro de bahías semiprotegidas al oleaje y corrientes, con parches o
pequeñas barreras de arrecifes de coral. La complejidad estructural del sustrato
rocoso y coralino es crítica para el asentamiento y desarrollo de las poblaciones de
algas. Las grietas, depresiones y otras irregularidades del sustrato duro crean
microambientes para el asentamiento de propágulos y proporcionan protección
contra depredación y perturbación física (Lüning, 1990; Dudley & D'Antonio, 1991).
Por otro lado, una extensa área de baja riqueza de macroalgas ubicada en la parte
norte desde Chimo hasta Tehuamixtle, se caracteriza por grandes extensiones de
playas arenosas intercaladas por pocas playas rocosas. De manera similar, algunas
localidades de la zona central con pocas especies, presentan pocos lugares
adecuados (por ejemplo, sustratos rocosos) para el desarrollo de la ficoflora.
Muchas especies del ambiente submareal se encuentran en sustratos mixtos de
rocas, esqueletos de coral muerto y arena, principalmente en áreas poco profundas
(<20 m). Si bien la distribución de las macroalgas mostró una mayor abundancia y
número de especies en localidades con arrecifes rocosos y colonias de coral
dispersas, también hubo macroalgas asociadas a otros sustratos, como cantos
rodados, guijarros, grava y arena. Por ejemplo, algunas especies de las familias
Cladophoraceae (Cladophora spp), Caulerpaceae (Caulerpa chemnitzia, C.
sertularioides) y Halimedaceae (Halimeda discoidea) fueron comunes en sustratos
arenosos y grava. Los arrecifes rocosos y coralinos tienen la más alta biodiversidad
de invertebrados (escleractina, gorgonáceos, gusanos poliquetos, equinodermos,
moluscos) y peces, con una presencia significativa de macroalgas asociadas.
En la costa de Jalisco, existen dos áreas marinas protegidas: "Chamela-Cuixmala"
e "Islas de la Bahía de Chamela", ambas en la región central, en donde se
encuentran incluidas cuatro localidades del presente estudio (Punta Pérula,
Chamela, Isla Cocinas y Careyes). Ambas áreas tienen el objetivo principal de

preservar su biodiversidad y equilibrio ecológico (CONANP, 2008), y ofrecen
beneficios a los habitantes de la región, generando actividades como la pesca y la
recreación, incluido el buceo, que son actividades relevantes debido a su belleza
escénica natural.
Los registros históricos de los diferentes grupos de organismos son difíciles de
interpretar cuando estos se analizan en términos de abundancia, ya que se ven
afectados por factores como el método de muestreo y el esfuerzo de muestreo;
tamaño de muestra, registros de variables ambientales y ecológicas (Clarke &
Warwick, 1998; Leonard et al., 2006; Ceshia et al., 2007). La biodiversidad medida
con los Índices de distinción taxonómica (Δ + y Λ +), se ha utilizado con éxito en
otros grupos taxonómicos marinos con información basada en la presencia/
ausencia de especies de equinodermos (Ríos-Jara, et al, 2012); moluscos bivalvos
(Esqueda- González, et al., 2014); macroalgas, macroinvertebrados y peces (García
et al., 2014). Los registros sobre la riqueza específica para macroalgas obtenida de
las diferentes fuentes utilizadas en nuestro estudio permitieron identificar 4
localidades que contribuyeron más a la diversidad taxonómica de las algas marinas
de Jalisco (Figura 3); estas estuvieron dentro del canal de probabilidad del 95 % de
la distinción taxonómica promedio (Δ +). Estas 4 localidades (Cuastecomates, La
Manzanilla, El Tamarindo y Tenacatita) están ubicadas en el área de la costa sur y
se han documentado históricamente como aquellas con la mayor contribución a la
diversidad de macroalgas de la región.
El alto número de especies únicas registradas contribuyó en gran medida, al
mosaico ficoflorístico observado en el presente estudio, representando el 38 % del
total. Una característica de este grupo de especies únicas es que la mayoría de ellas
son organismos filamentosos, menos visibles y con un tamaño de hábito reducido,
como los organismos de los Ordenes Ceramiales, Rhodymeniales, Ectocarpales y
Cladophorales (Tabla 1). Estos atributos, junto con las características de cada
especie, podrían haber sido la razón por la que se registraron una sola vez. Un
número importante de estas especies han sido reportadas como epífitas de otras
algas como Erythrotrichia carnea, Bangia fuscopurpurea, Acrochaetium hancockii,
Colaconema daviesii, Asteronema breviarticulatum; por lo tanto, su observación y

registro podrían haber sido ocasionales y condicionados a la recolección y
observación cuidadosa de las algas huésped, que en la mayoría de los casos fueron
algas foliosas como Sargassum, o flabeladas como Padina.
Es importante señalar que las localidades en las que se registraron la mayor
cantidad de especies únicas se encuentran en la costa sur; nuevamente el área que
tiene, históricamente, el mayor número de estudios ficológicos. Este podría ser un
factor importante para registrar un gran número de especies únicas, ya que esto no
se observó en las localidades de la costa norte que se han explorado recientemente
(Tehuamixtle, Mayto, Playitas). Sin embargo, es en esta área donde se encontraron
dos nuevos registros para la ficoflora de Jalisco: Solieria filiformis y Piropya
raulaguilarii, lo que demuestra que esto debe ser de alta prioridad para los estudios
sobre flora y fauna marinas.
El presente estudio demuestra que la ficoflora de la costa de Jalisco es diversa y
que también contiene elementos característicos del Pacífico tropical mexicano. Sin
embargo, se requieren más estudios para comprender mejor la estructura del
ensamblaje de macroalgas en Jalisco que permiten determinar su cobertura y,
finalmente, la biomasa de especies con potencial de explotación. El estudio de los
diferentes sitios a lo largo de la costa de Jalisco fue de gran relevancia para integrar
un inventario taxonómico más completo de macroalgas, que es esencial para
identificar estrategias para la conservación y el uso de estos ecosistemas. En este
momento, esto tiene gran relevancia porque hay varias propuestas de desarrollo
turístico para la costa de Jalisco. Finalmente, la explotación de macroalgas con
diferentes propósitos (por ejemplo, alimentos, farmacología) está en desarrollo en
México, siendo las especies de ambientes intermareales y submareales poco
profundos los principales recursos potenciales debido a su accesibilidad y
abundancia (Carrillo-Domínguez et al., 2002; Hernández-Carmona et al. 2012). En
el Pacífico tropical mexicano, algunas especies comunes, por ejemplo, Sargassum
liebmannii

(Ochrophyta),

Caulerpa

sertularioides

(Chlorophyta)

y

Spyridia

filamentosa (Rhodophyta), han demostrado una buena actividad biológica y un uso
potencial en la alimentación y en farmacología (Radulovich et al., 2015; GarcíaGranados et al., 2016; Landa-Cansigno et al., 2017). Sin embargo, cualquier

propuesta para su utilización debe considerar evaluaciones de las biomasas
explotables para garantizar el uso sostenible de estos recursos.

Conclusiones
Con base en el inventario actualizado integrado a partir de información nueva
y anterior, se reconocieron un total de 263 especies de macroalgas de 19
localidades de la costa de Jalisco, México, incluidos nuevos registros de especies.
Las macroalgas de Jalisco se caracterizan por una alta rareza ecológica
(incidencia), con 38 % de especies únicas (registradas solo en una localidad) y 21
% de especies duplicadas (en dos localidades). Este inventario destaca la
contribución de esta región a la diversidad de macroalgas del Pacífico tropical
mexicano con al menos el 60 % de las especies que se encuentran comúnmente en
los ambientes submareales, intermareales y someros. La costa de Jalisco es una
de las regiones con la mayor riqueza de especies del Pacífico tropical oriental
(Pedroche et al., 2005, 2008), incluida América Central (Pedroche & Sentíes, 2003a;
Pedroche & Sentíes, 2003b; Pedroche et al., 2003).
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Pie de Figura
Figura 1. Área de estudio y localidades de recolecta en la costa de Jalisco,
México.

Figura 2. Curvas de acumulación de especies de macroalgas observadas y
esperadas de la costa de Jalisco, México. Las curvas esperadas fueron
estimadas con los índices no paramétricos Chao 2, Jackknife 1 y Jackknife 2.
Las proyecciones fueron construidas con 10,000 iteraciones sin reemplazo.
Figura 3. Distinción taxonómica promedio (Δ+) y su variación (Λ+) de las
macroalgas de la costa de Jalisco, México. Las líneas continuas muestran los
intervalos de confianza al 95% y la línea discontinua los valores de Δ+ y Λ+.
La significancia estadística de Δ+ y Λ+ fue evaluada usando 1,000
permutaciones. Ver Tabla 3 para la simbología.

