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Resumen 

El Glosario Interactivo de Algas compila más de 1000 términos utilizados en ficología de los 

principales grupos de algas con la finalidad de facilitar a los estudiantes el aprendizaje de la ficología 

y profundizar en su taxonomía y sistemática. Cerca de la mitad de los términos cuenta con ilustración, 

y para cada uno se presenta su traducción al inglés, así como una lista de referencias bibliográficas en 

donde se puede encontrar más información que amplía su explicación. 
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Introducción 

 

La ficología es una disciplina científica relativamente joven en México, por lo que actualmente la 

enseñanza de las algas se enfrenta a ciertas dificultadas y carencias de textos en esta área del 

conocimiento. Por lo general encontramos libros de esta área en otros idiomas, y son relativamente 

pocos los textos publicados en español. Además, la bibliografía de consulta se encuentra dispersa y de 

difícil acceso para el estudiante promedio de las universidades de México. 

México necesita de textos accesibles en español y lo suficientemente especializados para nivel 

licenciatura. Así que desarrollar un glosario ficológico surge por la necesidad de generar herramientas 

para mejorar la enseñanza de esta disciplina, en primera instancia en la UNAM, pero que también 

deseamos abarcar otras instituciones de México y Latinoamérica. Somos conscientes de que existen 

muy pocos glosarios especializados de ficología en México. 

Las especies de algas presentan una alta variación morfológica, lo cual dificulta su identificación 

taxonómica por lo que este glosario facilitará el conocimiento de aspectos morfológicos externos e 

internos de las células, colonias, filamentos y talos, así como aspectos relacionados a la reproducción 

sexual y asexual, y a sus ciclos de vida. Aunado a esto, se pretende integrar términos relacionados con 

su ecología, y sus usos potenciales. Un aporte relevante de este glosario es que contiene información 

actualizada, siempre cuidando el idioma español, pero incluye su correspondiente en inglés. Este 

glosario es el resultado de investigación bibliográfica, de trabajo de campo y cultivos de algas. 
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Ambiente del usuario 
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Botones de acciones 

 

 

  

 
 

Mostrar/ocultar paginación 
 

Permite ocultar/mostrar la barra de paginación de la parte inferior 

 

 

 
 

Actualizar 
 

Vuelve a cargar la información de la base de datos. 

 

 

 
 

Cambia de vista de Tabla o Ficha 
 
Permite cambiar entre dos tipos de salida: la tabla en la que la información de cada 

término se presenta en un renglón renglón, o vista de ficha. 

 

 

 
 

Pantalla completa 
 

Oculta el menú lateral y el menú y la cinta superior para que se pueda visualizar 

ampliamente la tabla de la lista de términos y sus definiciones. 

 

 

 
 

Columnas 
 

Permite elegir las columnas a mostrar u ocultar. 

 

 

 

Exportar 
 
Permite exportar la lista desplegada a Excel, csv, txt, entre otros formatos. 

 

En el Menú superior trae un botón de Contacto. En este sitio recibiremos todas las 

dudas y sugerencia a este Glosario. Responderemos a la brevedad posible y 

esperamos que con esta interacción entre el público y los responsables del sitio 

mejoremos esta página Web Glosario interactivo de algas. 
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Principales características 

 

  

1. Interfaz intuitiva y fácil de usar; con posibilidad de búsquedas sobre todos los campos y todos 

los términos, por ejemplo, puede realizarse una búsqueda de una palabra dentro de las 

definiciones, solo en los términos, o en ambos. 

2. Imágenes y referencias asociadas a cada término. 

3. Ha sido probada en los navegadores más populares (MS Edge, Safari, Opera, Firefox y 

Google Chrome). 

4. Es adaptable (responsiva) al tamaño de la pantalla del dispositivo, desplegando la interfaz de 

forma adecuada en celulares, tabletas o computadoras de escritorio. 

5. Los términos son fáciles de localizar, ya que se cuenta con tres medios de acceso: a) una 

búsqueda en toda la lista de términos; b) búsqueda en la lista por inicial; c) exploración con 

las barras de desplazamiento vertical; c) búsqueda incremental en los cuadros de texto. 

6. Se puede ordenar alfabéticamente por cualquier campo: término en español, término en 

inglés, definición, grupo taxonómico. 

7. La interfaz responde de forma rápida aún en computadora con pocos recursos e procesador o 

memoria. 

8. Su programación es con las tecnologías más actuales de uso libre, por lo que se asegura su 

funcionamiento mientras no cambien las políticas de la web.  

9. Desarrollada por personal de la Unidad de Bioinformática para la Biodiversidad del Instituto 

de Biología de la UNAM (UNIBIO), quienes han manifestado su interés en continuar dar 

mantenimiento para su actualización. 

10. La base de datos se puede descargar en su totalidad, o según selecciones del usuario, en seis 

formatos diferentes, entre ellos Excel, csv y txt,  
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