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Resumen. Se registran 57 taxa especfficos e infraespecfficos pertenecientes a 17 generos de diatomeas pro-
venientes de un arroyo en Texcala, cerca de la Ciudad de Tehuacan, Puebla. Seis taxa que no habfan sido
registrados previamente para Mexico se ilustran y se describen con anotaciones de algunas caracterfsticas

ecologicas y su distribucion geografica. Los nuevos registros son: Cocconeis scutellum var. parua (Grunow) Cleve,

Cymbella turgidula Grunow, Navicula recens Lange Bertalot, Pleurosigma salinarum (Grunow), Nitzschia calida

Grunow, Nitzschia constricta (Kutzing) Ralfs.

Pa1abras c1ave: Bacillariophyceae, diatomeas continentales, Puebla.
Abstract. 57 species and infraspeciflc taxa belong to 17 genus of diatoms from a creek in Texcala, near Tehu-
acan City, Puebla, Mexico are registered. Six taxa not reported before from Mexico are illustrated and de-

scribed with notes of some ecological characteristics and their geographical distribution. The new records

are: Cocconeis scutellum var. parua (Grunow) Cleve, Cymbella turgidula Grunow, Navicula recens Lange Bertalot,
Pleurosigma salinarum (Grunow), Nitzschia calida Grunow, Nitzschia constricta (Kutzing) Ralfs.

Key words: Bacillariophyceae, continental diatoms, Puebla.

E I conQcimiento de la flora diatomol6gica de agua

dulce de Mexico ha recibido poca atenci6n par

parte de log fic61ogos y limn6logos. Los trabajos mas

extensos sabre este grupo se refieren a diatomeas
f6siles (Hutchinson et at., 1956; Bradbury, 1971;
Metcalfe, 1985) yen e1los se mencionan cerca de 500

especies. Los trabajos sabre diatomeas recientes tam-

bien son escasos y en conjunto registran cerca de 450

especies (Ortega, 1984; Metcalfe, 1988; Tavera y Gon-
zalez, 1990 y Tavera et at., 1994; Cantoral, 1994). Sin
embargo, fiuy pocos de egos trabajos incluyen lag
descripciones e ilustraciones adecuadas para certifi-
car lag especies que se nom bran para el pais. Asi,
podemos reunir cerca de 750 taxa especificos e in-
fraespecificos de diatomeas de agua dulce para Mexico,
de lag cuales 330 fueron registradas par Metcalfe

(1988). EI incremento mas reciente en el conocimien-

to de lag diatomeas dulceacuicolas se debe a legis y
no a publicaciones formales. (Quintana, 1961; Avila,

1985; Navarro, 1988; Avila, 1989; Cantoral, 1990; Car-
mona, 1990; Ibarra, 1992; Valadez, 1992; Cantoral,

1993; Cuesta 1993), y solo un pequeno numero de ellas
registra especies de diatomeas para el Valle de Tehua-
can (Avila, 1985; Navarro, 1988; Avila, 1989; Ibarra,
1992; Cuesta, 1993), en las que en conjunto se revi-
san 44 muestras y se registran 94 especies, la mayo-
ria de ellas son de amplia distribucion mundial y
presentes en condiciones ambientales de salobres a
salinas. De estas especies, solo el 2% corresponde al

municipio de Texcala y el resto a los municipios de
San Lorenzo, San Hipolito Xochiltenango, Teotitlan,
Zicastla y Francisco I. Madero.

El proposito de este trabajo es registrar y documen-

tar las especies de diatomeas que encontramos en

Texcala, particularmente aquellas que son nuevas

registros para nuestro pais, y contribuir de este modo

a la documentacion de la flora ficologica de la cuen-
ca del Rio Papaloapan y al estudio de comunidades
de ambientes loticos. Hemos utilizado la sistematica
propuesta par Krammer y Lange Bertalot (1986, 1988,

1991a, 1991b), como criteria principal en la asigna-

cion de nombres especificos y genericos.
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Descripci6n del area de estudio
del cauce es variable pero no alcanza mas de los 2 m,

el sustrato es arenoso con guijarros en el origen y pos-
teriormente de cantos rodados y grandes rocas des-
prendidas de una mina de onix cercana.

El agua del arroyo presenta caracteristicas relativa-

mente constantes a 10 largo de todo el ana, condiciones
alcalinas con una proporcion alta de electrolitos y al
mismo tiempo muy poco oxigeno disuelto (tabla 1).

San Antonio Texcala es parte del Municipio de Za-
potitlan de las S~linas, al oeste de la Ciudad de Te-

huacan, Puebla. Es una zona con clima extremoso en

donde lavegetacion vascular esta representada prin-
cipalmente por cardonales, tetecheras y matorrales
espinosos, que forman parte de la region xerofitica
mexicana (Rzedowski, 1978).

El arroyo de donde proviene el material estudia-

do aflora aproximadamente ados kIlls de la carrete-
ra Tehuacan - Zapotitlan de las Salinas, cerca del
poblado de San Antonio Texcala, con una localiza-

cion de 18° 24' 30" Ny 97° 25' 21" 0 y con una alti-

tud de 1 560 a 1 600 msnm. (figura 1). La amplitud

Material y metodo

Los parametros quimicos como nitr6geno de nitritos,

nitratos, amoniacal; ortofosfatos, bi6xido de silice
fueron determinados pOT metodos colorimetricos (Fer-

nandez. 1990).

Figura 1. Ubicaci6n geografica de la zona de estudio.
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Tabla 1. Intervalos de algunos facto res ambien-
tales del arroyo de San Antonio Texcala. n=6.

dicromato de potasio) V montadas en N

minutos

phrax.

Resultados

En el arroyo de Texcala se determinaron 57 taxa

pertenecientes a 17 generos de los ordenes Centra-
les y Pennales de la Clase Bacillariophyceae. Varias

especies hall sido encontradas previamente en Mexico

pero bajo nombres distintos segun el sistema de Kra-

mmer y Lange Bertalot (1986'; 1991b). Los taxa en-

contrados se enlistan en la tabla 2 y para las especies
que no hall sido registradas para Mexico, se hace una
breve descripcion de la morfologia encontrada en
Texcala, su distribucion geografica, algunas caracte-
risticas ecologicas y las referencias bibliograficas uti-
lizadas para su determinacion.

pH
Temperatura
Oxfgeno disuelto

Conductividad

Dureza total

Nitr6geno de Nitratos

Nitr6geno de Nitritos

Nitr6geno amoniacal

Ortofosfatos

Sflice (SiOl)

7.0 - 8.3
21.0 - 26.6 2C

0.02 - 0.05 mg 1-1

2220 - 4640 JlS cm.

286 meq 1-1

40 - 70 Jlg 1- 1
0 - 3 Jlg 1- 1
12 - 43.5 Jlg 1-1
0.0 - 0.03 Jlgl-1
3 - 1 3 mg 1-1

Achnanthaceae

El oxigeno, la temperatura, la conductividad y el pH

fueron registrados in situ con un oximetro YSI 5Ib Y

un potenci6metro-conductimetro Conductronic 2000

respectivamente.

De lag muestras colectadas a 10 largo del cauce, se

analizaron lag marcadas con log numeros 202 - 209
de la colecci6n del Proyecto Flora Fico16gica de la
cuenca del ria Papaloapan del Herbario de la Facul-

tad de Ciencias de la UNAM (FCME - PAP). Estas mues-

trag fueron seleccionadas par constituir crecimientos

visibles que representan diferencias en la vegetaci6n
algal en el cauce:

Cocconeis scutellum Ehrenberg var. parva (Grunow)

Cleve 1895.

= Cocconeis scutellum f. parva Grunow in van, Heurck.

Valvas elipticas, de 15.8 a 15.9 11m de largo y 10.6 11m

de ancho. La valva con rare con area axial lineal, area

central pequena y redondeada; las estrias formadas

por areolas redondeadas que presentan una densidad
de 8 areolas en las estrias centrales. Estrias paralelas
en el centro y radiadas en los apices, la densidad de
las estrias es de 14 en 10 11m. En la valva sin rare el

area axial es lineal y no se observa area central, es-
trias paralelas en el centro y curvas en los extremos,

con una densidad de 12 en 10 11m. en una disposi-

cion semejante a las de la valva con rare. Crece como

perifiton de algas filamentosas (figura 2a).

Se distingue de la forma nominal por la conspicui-

dad de las areolas ordenadamente dispuestas de la
valva sin rare.

Muestras: FCME - PAP 203.

Distribucion ecologic a: aguas alcalinas, con muyalta

conductividad, en zonas costeras, reofilas. En Texca-

la en aguas alcalinas, muy conductivas. Forma de vida:

perifiton. Distribucion geografica: Europa central y

Estados Unidos.

Referencias: van Heurck, 1899; Hustedt, 1927 -1966;

Hustedt, 1930; Patrick y Reimer, 1966; Krammer y

Lange Bertalot, 1991b.

N aviculaceae

FCME - PAP 202. Filamentos epipelicos de Enteromor-

Pha intestinalis L. y Cladophora rivularis (L.) van den

Hoek, de color verde oscuro y textura rasposa.
Diatomeas epifitas.

FCME - PAP 203. Perifiton de un crecimiento simi-

lar y vecino de la muestra PAP 202.
FCME - PAP 204. Crecimientos de Chara globularis

Thuillier, fijos al sustrato. Diatomeas perifiticas

FCME- PAP 205. Pelic"ula mucilaginosa epilitica, gui-

jarros ubicados bajo una caida de agua.
FCME - PAP 206. Filamentos epiliticos de Enteromor-

Pha intestinalis y Cladophora rivularis, de color ver-

de limor:); y textura rasposa. Diatomeas epifitas
FCME - PAP 207. Crecimientos epiliticos, laxamente

adheridos de Cladophora rivularis, Enteromorpha in-

testinalis y Mougeotia sr. de color verde seco. Dia-
tomeas epifitas.

FCME - PAP 208. Pelicula epilitica de textura suave

y lis a de color verde pardusca, compuesta par dia-
tomeas.

FCME - PAP 209. Crecimientos de Charaglobularis f~os

al sustrato. Diatomeas perifiticas.

La limpieza de la diatomeas se hizo empleando

digestion acida (hirviendo en acido nitrico par varios

Navicula recens (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot 1985.
= Navicula cari var. recens Lange-Bertalot.

Frustulas lanceoladas con los extremos ligeramente

rostrados y redondeados de 23.8 a 34.1 Ilm de largo
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-

Cymbella turgidula Grunow in A. Schmidt et al., 1875.

Valvas dorsalmente convexas y ventralmente rec-

tag con log apices redondeados, ligeramente distin-
guibles del. cuerpo de la valva. Largo de 25.5 a 30.4
~m y ancho de 8.6 a 9.3 ~m; area axial lineal y ar-

queada, area central orbicular, con dog estigmas ven-

trales, estrias punteadas radiales a 10 largo de toda
la valva con una densidad de 11 en 10 ~m. El rafe,

en posicion ventral, reverso-lateral con log extremos
distales curvados dorsalmente y log extremos proxi-
males cercanos y rectos. Perifiton de algas filamen-
togas (figura 2c).

Se distingue por su talla, la densidad de lag estrias,
la forma de log apices y del area central, asi como por

la presencia de estigmas en la misma.

Muestras: FCME- PAP 203, 204.

Distribucion ecologica: arroyos, rios; bien oxigena-

das, indiferente al pH. En Texcala en aguas alcalinas,

muy conductivas. Forma de vida: forma crecimientos

masivos (matas algales). En Texcala siempre esta aso-

ciarlo, sin crecimientos abundantes. Distribucion geo-

y de 5.9 a 11 ~m de ancho. Area axial lineal, area

central marcadamente eliptica. Estrias paralelas en los
extremos y radiales en la parte media, con una den-;
sidad de 9 en 10 ~m. Se observa un nodulo central

grueso, las tres estrias centrales de cada lado son mas
cortas que las demas, limitadas par estrias fuertemente
radiales. Rafe lineal con los extremos distales CUIVOS, en
forma de gaucho en cada extremo.

Epifitas y perifiticas de algas filamentosas y epili-
ticas. (figura 2b).

Se distingue par la densidad. y disposicion de las es-
trias centrales, asi como par la forma del area central.

Muestras revisadas: FCME - PAP 202, 203, 204, 206,

207, 209.
Distribucion ecologica: En grandes rios, aguas sa-

lob res y altamente conductivas. Tolerante a la conta-

minacion organica. En Texcala en aguas alcalinas, muy

conductivas. Forma de vida: perifiton, epiliton. Dis-

tribucion geografica: Asia mellor Uordania), Estados

Unidos, Europa central, Jamaica.
Referencias: Krammer y Lange Bertalot 1986.

a

~

b e

c

f

Figura 2. Nuevos registros de diatomeas para Mexico. a] Cocconeis scutellum var. parva (Grunow) Cleve; b] Navicula

recens (Lange Bertalot) Lange Bertalot; c] Cymbella turgidula Grunow; d] Pleurosigma salinarum Grunow; e] Nitzschia

calida Grunow;.f] Nitzschia constricta (Kutzing) Ralfs. La escala equivale a 10 ~m.
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grafica: En regiones tropicales (Puerto Rico), centro

y este de Estados Unidos, Europa central, India.
Referencias: Hustedt, 1930; Patrick y Reimer, 1975;

Sarode y Kamat, 1984; Krammer y Lange Bertalot,
1986.

Pleurosigma salinarum Grunow in Cleve et Grunow

1880.
= Pleurosigma pusillum Grunow.

Frustulas sigmoides con log apices agudos, 75.2 a
82.4 ~m de largo y ancho de 14.5 a 15. 7 ~m; area axial

sigmoide, area central eliptica, estrias transversales con

una densidad de 27 en 10 ~m y diagonales con una

densidad de 20 en 1 0 ~m en una inclinacion de 60°;

el rare no esta colocado simetricamente en la valva,
sino desplazado en sus extremos distales hacia el
margen valvar. Algas epiliticas (figura 2d).

Se distingue par lag caracteristicas de log apices y
la estriacion fina.

Muestra: FCME - PAP 205.

Distribucion ecologic a: cosmopolita en aguas salo-

bres, salinas y moderadamente saladas. Marismas y

arroyos. En Texcala en aguas alcalinas, muy conducti-

vas. Forma de vida: SegUn la bibliografia es perifitica
en Texcala solo en crecimientos epiliticos. Distribu-
cion geografica: Sureste de Estados Unidos, Europa,
India.

Referencias: Hustedt, 1930; Patrick y Reimer, 1966;
Cook y Whipple, 1982; Sarode y Kamat, 1984; Kram-

mer y Lange Bertalot, 1986.

Referencias: van Heurck, 1899; Hustedt, 1930;
Sarode y Kamat, 1984; Krammer y Lange Bertalot, 1988.

Nitzschiaconstncta (Kiitzing) Ralfs in Pritchard 1861
non (Gregory) Grunow 1880.

= Synedra constricta Kiitzing; Tryblionella aPiculata

Gregory; Nitzschia aPiculata (Gregory) Grunow

Frustulas lineales con ambos margenes concavos y

los apices acuminados a subrostrados, de 20 a 37.5
~m de largo y de 4 a 6.2 ~m de ancho; las fibulas no

son muy evidentes y tienen una densidad de 9 en 10
~m, con un nodulo central pequel):o; la densidad de

las estrias es de 11 a 20 en 10 ~P1; un area axial hia-
lina angosta de un apice a otro. Epifiton y perifiton
de algas filamentosas, tambien en crecimientos epi-
liticos (figura 2f).

Krammer y Lange Bertalot (1988) registran una
densidad de fibulas mayor.

Se distingue par la forma de los apices, los marge-

nes concavos, la densidad de estrias y fibulas y la talla.
Muestras: FCME - PAP 202, 205, 207, 208, 209.

Distribucion ecologica: sedimentos de aguas salo-

bres costeras, aguas ficas en electrolitos, (X mesosapro-

bias, en marismas, suelos humedos de arroyos salobres.

Alcalofila a indiferente al pH, arroyos 0 indiferente

a la corriente. Forma de vida: En la bibliografia se

registra como perifitica y edafica. En Texcala es pe-

rifitica epifita, y epilitica. Distribucion geografica:
Europa central, India, sureste de Estados Unidos,
Francia, Irak.

Referencias: como N. aPiculata, van Heurck, 1899,

Hustedt, 1930; Sieminska, 1964; Hirano, 1973; Lowe,

1974; Starmach, 1980; Germain, 1981; Cook y Whi-

pple, 1982; Sarode y Kamat, 1984. Como N. constric-

ta, Krammer y Lanf{e Bertalot, 1988.

Bacillariaceae

Discusion

La riqueza de especies de diatomeas del Valle de

Tehuacan y en particular del municipio de Texcala
es muy alta, rues de la revision de solo 8 muestras
de esta localidad se registran 57 taxa especfficos e in-
fraespecfficos, con 6 que no habfan sido reportados
antes para Mexico; estos datos son importantes si consi-
deramos que de la revision de 44 muestras reunidas
en 4 trabajos de tesis de licenciatura y maestrfa, per-

tenecientes a 6 municipios de este mismo Valle (San

Lorenzo, San Hipolito, Xochiltenango, Teotitlan,

Zicastla y Francisco I. Madero) se obtuvieron un to-
tal de 92 especies; es decir, en Texcala se encuentra
representado aproximadamente el 60 % del total de

las especies reportadas para todo el Valle de Tehua-

can desde 1985. Ademas, se reafirma la conviccion

de que la revision ficoflorfstica de cualquier locali-
dad no puede darse par agotada, prueba de ello son

Nitzschia calida Grunow in Cleve et Grunow 1880

= Nitzschia tryblionella var. calida (Grunow) Van Heurck.

Frustula lineallanceolada, con un margen conca-

va, los extremos son agudos y ligeramente alargados,

de 27.7 a 30 Ilm de largo y de 8.9 a 9.2 Ilm de an-

rho; con 10..fibulas cortas en 10 Ilm, regularmente

distribuidas, las estrfas son paralelas en el centro y
curvas en los apices, de"32 a 36 en 10 Ilm; el rare es

muy evidente, excentrico, con un nodulo central pe-
queno poco evidente. En crecimientos epilfticos (fi-

gura 2e).

Se distingue:-'por el ancho de las valvas, asf como

par la distribucion y curvatura de las estrfas.
Muestra: FCME - PAP 208.

Distribucion ecologica: cosmopolitas, muy frecuen-

tes en regiones con agua medianamente 0 muy con-

ductiva, a menudo con otras diatomeas halofilas; en

estanques y arroyos eutroficos. Tambien en aguas li-

geramente saladas. Forma de vida: en la bibliografia

aparece como perifiton, en Texcala en crecimientos

epilfticos. Distribucion geografica: Europa, jamaica,

Sudafrica, Sri Lanka, India.

53



CLAUDIA IBARRA VAZQUEZ y EBERTO NOVELO

Tabla 2. Diatomeas de Texcala, Puebla

Especie Muestras

205 206202 203 204 207 208 209

Achnanthes affinis Grunow 0 0 + 0 + 0 0 +
A. exigua var. constricra (Torka) Hustedt 0 0 0 + 0 0 0 0

A. lanceolata ssp. dubia (Grunow) Lange Bertalot 0 0 0 + 0 0 0 0

A. lanceolata ssp. frecuentissima Lange Bertalot 0 + + + 0 0 0 0

A. lanceolata ssp. lanceolata (Brebisson) Grunow 0 + 0 + 0 0 0 0

A. minutissima KOtzing 0 + 0 + 0 0 0 0

Amphora pediculus (KOtzing) Grunow + + 0 0 0 0 ,: 0 0

A. venera KOtzing 0 0 + 0 + 0 + +

Caloneis bacillum Grunow + 0 0 0 0 0 0 0

Cocconeis placentula var. euglypta (Ehrenberg) Grunow + + + + 0 0 + 0

C. placentula var. lineata (Ehrenberg) van Heurck + 0 0 0 0 0 0 0

C. pediculus Ehrenberg + 0 0 0 0 0 0 0

C. scutellum var. parva (Grunow) Cleve 0 + 0 0 0 0 0 0

Cymbella affinis KOtzing + 0 0 0 0 0 0 0
C. caespitosa (KOtzing) Brun. 0 + 0 0 0 0 0 0

C. lea vis Nageli 0 + 0 0 0 0 0 0

C. microcephala Grunow 0 + 0 0 0 0 0 0

C. muellerii Hustedt 0 + 0 0 0 0 0 0

C. tumidula Grunow 0 + 0 0 0 0 0 0

C. turgidulaGrunow 0 + + 0 0 0 0 0

Cylindrotheca gracilis (Brebisson) Grunow 0 0 0 + 0 0 0 0
Diploneis subovalis Cleve 0 0 0 + 0 0 0 0

D. pseudovalis Hustedt + 0 0 0 0 0 0 0

Denticula kuetzingii Grunow + + 0 + 0 0 0 +
Epithemia sorex KOtzing 0 0 0 + 0 0 0 0
Fragilaria brevistriata Grunow 0 0 0 + 0 0 0 0
F: ulna (Nitzsch) Lange Bertalot + + + 0 0 0 0 +

F: ulna var. oxyrhynchus (KOtzing) van Heurck 0 + 0 0 0 0 0 0

Comphonema clavatum Ehrenberg + + 0 0 0 0 0 q
C. longiceps Ehrenberg 0 + 0 0 0 0 0 0

C. minutum (Agard h) Agardh 0 0 0 0 0 0 + 0

,
C. parvulum (KOtzing) KOtzing + 0 + + + + 0 +

C. ventricosum Gregory + 0 0 0 0 0 0 U

Navicula subminuscula Manguin + + 0 + 0 .0 0 0
N. cari Ehrenberg 0 + 0 + 0 0 0 0

N. cryptotenella Lange Bertalot . 0 + 0 0 0 0 0 0

N. halophila (Grunow) Cleve 0 + 0 0 0 0 0 0

N. lacustris Gregory" + 0 0 0 0 0 0 0

N. minuscula Grunow", 0 0 0 + 0 0 0 0

N. orangiana Patrick + 0 0 0 0 0 0 0

N. recens Lange Bertalot + + + 0 '~ '+ (j +

N. rhynchocephala KOtzing 0 + 0 0 0 0 0 0

Nitzschia amphii?Ja Grunow + + + + 0 0 0 0

N. bacillum Hustedt 0 0 0 + 0 0 0 0

N. calida Grunow 0 0 0 0 0 0 + 0

N. constricta (KOtzing) Grunow + 0 0 + 0 + + +

N. hantzschiana Rabenhorst 0 + 0 0 0 0 0 0

N. linearis (Agard h) W. Smith 0 0 0 + 0 0 0 0 .

N. inconspicua Grunow 0 + 0 + 0 0 0 0

N. microcephala Grunow 0 + + + 0 + + 0

N. communis Rabenhorst 0 + 0 + 0 0 0 0

N. palea (KOtzing) W. Smith 0 + + + 0 0 0 +

N. umbonata (Ehrenberg) Lange Bertalot 0 + 0 0 0 0 0 +

Rhopalodia gibberula (Ehrenberg) O. MOller 0 0 0 + 0 0 0 0

Surirella ovalis Brebissbn + + 0 0 0 0 0 0
Pleurosira lea vis (Ehrenberg) Compere 0 0 0 + 0 0 0 0
Pleurosigma salinarum Grunow 0 0 0 + 0 0 0 0

- . - - ~ ~
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los 6 registros nuevos para Mexico y la modificacion
constante de la flora de la localidad (comparense los
datos de Avila, 1985,1989 y la tabla 2). Las especies

encontradas representan formas de vida perifiticas y /
0 epifiticas, y respondeD a ambientes reofilos, alta-
mente c9nductivos, caracterfsticas que estan bien
representadas en el arroyo de San Antonio Texcala.
Las condiciones fisicas consideradas (tabla 1) son

constantes a 10 largo de toda la localidad, no obstante,
ninguno de los 57 registros que se enlistan presen-
tan poblaciones con una frecuencia del 100%, es decir,

ninguna habita en toda la localidad de colecta.
De las especies no registradas previamente, Cym-

bella turgidula amplia la distribucion registrada para

las condiciones de oxfgeno, ahora presente en am-

bientes muy 0 poco oxigenados y su forma de vida
formadora de matas algales macroscopicas y perifiti-

ca, como un organismo aislado. Sin embargo, esta es

una especie con una gran variabilidad morfologica y
Hustedt (1939), Patrick y Reimer (1975) y Krammer

y Lange Bertalot (1986) tienen dudas si los registros

que se hall hecho previamente en el mundo corres-

pondeD al mismo taxon. Pleurosigma salinarum y Ni-

tzschia recens se hall registrado en la bibliografia como

perifiton y edaficas en marismas, mientras que en

Texcala forman parte de crecimientos epiliticos. Sin

embargo, todas las especies que forman los crecimien-

10s mencionados tambien se hall registrado previa-

mente como perifiticas 0 epffitas. De esta maDera, la

condicion epilitica en Texcala quiza puede matizar-
se al considerar la escala de los crecimientos que

pueden alcanzar cerca de 0.5 m2 en forma continua

y cubrir areas pedregosas mas amplias de maDera
discontinua. en los margenes del arroyo. Cabrfa pre-
guntarse si unas especies son perifiton de las otras y
la condicion epilitica no es determinante como for-
ma de vida.

Otra caracterfstica que llama la atencion es qlre,

en generallas especies observadas presentan tallas mas

pequenas que lag anotadas par la bibliografia, 0 bien
se ubican entre los niveles minimos registrados. Esta
observacion tam bien rue hecha par Tavera et al.,
(1994) para lag especies de diatomeas que habitan en
la Sierra de Mixes y Juarez; Oaxaca; estos autores
consideran esta disminucion generalizada en la talla
de especies que son de distribucion templada, debi-
da a una accion combinada de la temperatura del agua

y la conductividad. Las especie~ que se encuentran

en Tehuacan tienen un amplio espectro ecologico y
lag tallas minimas pueden deberse a algunos efectos
de la salinidad en lag tasas de reproduccion sexual y
asexual, que podrfan restablecer lag tallas maximas
de lag diatomeas. Sin embargo no existeD datos de
reproduccion y 10 anterior debera corroborarse con
cultivos dedicados a ello.

Considerando log registros previos de la flora diato-
mologica es indispensable que lag especies que sean
observadas en Mexico esten debidamente documen-

tadas, rues el registro de lag especies solo par su
nombre no permitira evaluar la ficoflora dulceacui-
cola, ni la ecologia de lag comunidades algales; so-
bre todo, es necesario conocer bien alas especies y
sus variantes morfologicas en Mexico. Una mala de-

terminacion no puede ser evaluada sino delle log datos
minimos, especialmente en el rasa de log microorga-
nismos con log que no se cuenta con material de
herbaria accesible y cuya variac ion morfologica no esta
debidamente documentada para todos log raises.
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Tabla 3. Condiciones de habitat y formas de vida registradas par la literatura para las especies,que son nue.
vas registros para Mexico.

nivel
oxigenico

tipo de
ambiente

Esp~cie nivel de
conductividad

Forma

de vida

Cocconeis scutellum var. parva

Cymbella turgidula

Navicula recens

alto
alto
alto

re6filo
re6filo
re6filo

alto
alto
alto

re6filo
re6filo
re6filo

perifiton
matas, perifiton
perifiton, epifiton,
epiliton
perifiton, epiliton
perifiton, epiliton
epifiton, perifiton,

Pleurosigma salinarum
Nitzschia calida

Nitzschia constricta

alto
alto
alto

alto
alto
alto
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