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Abbott, I. A., Riosmena-Rodríguez, R., 
Kato, K., Squair, C.A.B., Michael, T.S. 
& Smith, C.M. 2012. Hawaiian Crustose 
Coralline Algae. A Survey of Common 
Species. Hawaii Botanical Science Paper 
Number 47. Department of Botany, 
University of Hawaii at Manoa. 57 pp. 

La obra Hawaiian Crustose Coralline Algae. A 
Survey of Common Species fue posible gracias 
a los resultados del proyecto de investigación 
dirigido por los Doctores Isabella Abbott y 
Rafael Riosmena-Rodríguez, y gracias al finan-
ciamiento de diversas agencias (Ej. NOAA). Si 
bien la obra final no pudo ser vista por la Dra. 
Abbott, debido a su triste fallecimiento el 28 
de octubre de 2010, fue dedicada en su memo-
ria, tanto de manera escrita como gráfica.

La importancia de la obra radica en que si bien 
existen múltiples trabajos publicados sobre 
algas rojas coralinas de Hawái, la mayoría son 
sobre interacciones ecológicas y pocos sobre la 
identificación de especies. Un ejemplo de ello, 
es el trabajo de Adey y colaboradores de 1982, 
y en la cual son descritas tanto morfológica 
como anatómicamente diferentes taxones; no 
obstante, y tal como citan los autores de la 
obra, ya han pasado 30 años desde esta publicación 
y era necesario actualizar la información.

La obra se encuentra dividida en 15 seccio-
nes. Posterior a los Agradecimientos, en las 
siguientes tres secciones se describen la distri-
bución vertical de las especies de algas coralinas 
y su relación con el tipo de substrato, sus grupos 
morfológicos, su importancia ecológica, ciclo de 
vida e impacto por cuestiones de acidificación 
del océano. Asimismo, se desglosa información 
geológica sobre las islas de Hawái, importancia 
de las algas coralinas como productores prima-
rios en sus arrecifes coralinos, y como sitio de 
reclutamiento para otras especies, o por lo 
contrario, sobre su efecto inhibitorio. Finalmente 
se resalta la falta de trabajos taxonómicos para la 
región, y en donde se describan especies de algas 
coralinas de acuerdo a los conceptos actuales. 

En la sección cinco se describen las bondades 
y limitaciones de la obra. Sobre las bondades, 
se destaca que es útil para aquellas personas 
no expertas en algas coralinas, así como que es 
una obra amigable para guiar al interesado en 
la determinación de las especies mas comunes 
en Hawái. Mientras que resaltan como limi-
taciones, que no se recomienda su uso para la 
determinación de especies en otras regiones 
geográficas. Lo anterior, es comprensible, una 
vez que en la guía se manejan caracteres morfo-
lógicos para la identificación de las especies, 
y los cuales probablemente no apliquen para 
distinguirlas en otras partes del mundo. 

En la sección seis se desglosa y muestra 
evidencia gráfica de caracteres morfológicos 
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observables a ojo desnudo (ejemplo: conceptá-
culos uniporados, coloración) e historia de vida. 
Sobre este último tema, se destaca la importan-
cia de caracteres reproductivos en la clasifica-
ción supra genérica de las especies. En la sección 
siete, diez, once y doce se menciona la manera 
de preservar y fijar tanto en húmedo (formol, 
alcohol, preparaciones semipermanentes), como 
en seco a las algas coralinas, así como la manera 
de preparar las soluciones requeridas. Es impor-
tante mencionar que se hace especial hincapié 
en la metodología a seguir para la preservación 
de material para su posterior procesamiento en 
la extracción de ADN.

En la secciones ocho y nueve, se presenta la 
información medular de la obra, al contener la 
clave dicotómica e información para cada uno 
de los taxones. En la clave se manejan única-
mente caracteres morfológicos y reproductivos 
observables a ojo desnudo. En total se distin-
guen nueve especies, pertenecientes a ocho 
géneros, y los cuales pertenecen a los dos órde-
nes hoy en día reconocidos dentro de la subclase 
Corallinophycidae. En particular para cada 
género se incluye información sobre la especie 
tipo y especies representadas en Hawái. A nivel 
de especie, se desglosa su descripción basada en 
observaciones tanto en campo, así como en labo-
ratorio, registros de su distribución mundial y 
finalmente se comparan con otras especies 
distribuidas en la región. 

Finalmente, en las secciones 13, 14 y 15 se 
enlistan referencias citadas por los autores, así 
como otras sugeridas al lector para que abunde 
en aspectos de información general, calcifica-
ción, importancia ecológica, enfermedades, 
entre otros temas.

Con base en la información antes desglosada, 
se recomienda ampliamente la presente obra 
para aquellos estudiosos amateur o investiga-
dores jóvenes de algas coralinas independien-
temente de si su área de estudio es diferente a 
las islas de Hawái, una vez que les permitirá 
conocer desde aspectos básicos de la biología de 
las mismas, la nomenclatura utilizada y detalles 
de su recolecta y preservación. Por otro lado, la 
obra  será indispensable para aquellos quienes 
quieran realizar estudios ecológicos o poblacio-
nes de las especies mas comunes de algas cora-
linas en Hawái. 
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