Hidrobiológica 2003, 13 (2): 159-164

El género Porphyra (Bangiaceae, Rhodophyta) en la costa Pacífico de México.
II. Porphyra thuretii Setchell et Dawson
The genus Porphyra (Bangiaceae, Rhodophyta) in the Pacific coast of Mexico.
II. Porphyra thuretii Setchell et Dawson
Luis E. Aguilar-Rosas1 y Raúl Aguilar-Rosas2

1

Instituto de Investigaciones Oceanológicas, 2Facultad de Ciencias Marinas, Universidad Autónoma de Baja California,
Apartado Postal 453, 22830, Ensenada, Baja California, México.

Aguilar-Rosas, L. E. y R. Aguilar-Rosas, 2003. El género Porphyra (Bangiaceae, Rhodophyta) en la costa Pacífico de México. II. Porphyra thuretii Setchell et Dawson.
Hidrobiológica 13 (2): 159-164.

RESUMEN
Se registra la presencia y estacionalidad de Porphyra thuretii Setchell et Dawson (Bangiaceae, Rhodophyta)
para la costa del Pacífico de México, con base en material recolectado durante 1997, 2001 y 2002, y de
ejemplares depositados en herbarios nacionales y extranjeros. Se registra por primera vez a P. thuretii para la
costa del estado de Sinaloa, México. Se describen en forma detallada los caracteres morfo-anatómicos y
estructuras reproductoras de los talos; así como su hábitat y distribución geográfica.
Palabras clave: Porphyra thuretii, Bangiaceae, Rhodophyta, Pacífico de México, Baja California, México.
ABSTRACT
Occurrence and seasonality of Porphyra thuretii Setchell et Dawson (Bangiaceae, Rhodophyta) is recorded for
the Pacific coast of Mexico, based on sampling conducted in 1997, 2001 and 2002, and those deposited in
national and foreign herbaria. P. thuretii is reported for first time for the coast of Sinaloa, México. We describe
details of morfpho-anatomic characters and reproductive structures of the thallus, as well as its habitat and
geographic distribution.
Key words: Porphyra thuretii, Bangiaceae, Rhodophyta, Pacific of Mexico, Baja California, Mexico.

INTRODUCCIÓN
La clasificación de la familia Bangiaceae (orden Bangiales) conforme a Garbary et al. (1980), incluye dos géneros: Bangia con talos filamentosos y Porphyra talos foliares, los cuales
se caracterizan por un crecimiento intercalar o difuso, una construcción filamentosa a parenquimatosa y una reproducción asexual y sexual muy sencilla que presenta una historia de vida
heteromórfica con fase esporofítica microscópica y gametofítica
macroscópica (Abbott y Hollenberg, 1976; Bold y Wynne, 1985).

Porphyra en su fase foliar presenta reproducción sexual
con espermacios en espermatangios y carpogonios, además
de zigósporas en zigosporangios y reproducción asexual con
el desarrollo de arquésporas en los márgenes de las láminas.
La fase microscópica forma conchosporas (Notoya, 1997).
Para la costa Pacífico de México se reconocen 7 especies
(Dawson, 1953; Hawkes, 1977; Aguilar-Rosas et al., 1984;
Bromm et al., 2002; Aguilar-Rosas y Aguilar-Rosas, 2003) siendo la especie P. suborbiculata Kjellman el registro más reciente para México (Aguilar-Rosas y Aguilar-Rosas, 2003).
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Porphyra thuretii (Bangiaceae, Rhodophyta) se encuentra ampliamente distribuida en la costa del Pacífico de Norte
América, desde Columbia Británica (Is. Queen Charlote) hasta
la costa occidental de México (Sonora). También es conocida
en Puerto Rico y Perú (Acleto y Endo, 1977; Scagel et al., 1989).
Continuando con la serie de estudios sobre la caracterización
de las especies de Porphyra para el Pacífico de México, en
éste trabajo se describen las estructuras reproductoras de la
fase foliar y se reporta la distribución de P. thuretii en México,
con base en la revisión de especímenes recolectados recientemente y de ejemplares depositados en herbarios nacionales
y extranjeros, además de registros bibliográficos.

MATERIALES Y MÉTODOS
El área de estudio se localiza sobre la costa del Pacífico
de México, que incluye los estados de Baja California, Baja
California Sur, Sonora y Sinaloa (Fig. 1). Los especímenes fueron recolectados en la zona intermareal media-alta rocosa,
en 6 sitios ubicados en las costas de Baja California y Sinaloa. Los muestreos en Baja California se realizaron en febrero de 1997 en San Luis Gonzaga, 6 de enero del 2001 en Raúl’s,
31 de enero del 2001 en Punta Morro y en Mazatlán, Sinaloa
de marzo-mayo del 2002 en Playa Cerritos, Playa Pinitos y Pla-

ya Olas Altas. El material fue recolectado y preservado de
acuerdo a las técnicas establecidas por Abbott y Dawson
(1978), analizado y determinado usando los trabajos de Dawson (1953), Krishnamurthy (1972), Garbary et al. (1980) y Hawkes (1981). Se consideró la terminología de estructuras
reproductoras propuesta por Notoya (1997).
Además se analizaron los especímenes depositados en
el herbario del Museo de Historia Natural de Los Ángeles, California, E.U.A (LAM); de la Universidad de California en Berkeley, California, E.U.A. (UC); el de la Facultad de Ciencias
Marinas, Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada, México (CMMEX) (Escuela Superior según Holmgren,
1985); el de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del
Instituto Politécnico Nacional, en México, D.F. (ENCB); el de
la Escuela de Biología Marina de la Universidad Autónoma de
Sinaloa, Mazatlán, México y el del Centro Interdisciplinario
de Ciencias Marinas del IPN en La Paz, Baja California Sur,
México. Cabe señalar que también se analizaron los ejemplares TIPO depositados en el herbario UC.
El análisis de los especímenes se realizó de acuerdo a
las técnicas de laboratorio descritas en Aguilar-Rosas y Aguilar Rosas (2003). Se preparó una colección de referencia depositada en el Herbario CMMEX de la Facultad de Ciencias
Marinas, perteneciente a la Universidad Autónoma de Baja
California y en el herbario UC de la Universidad de California
en Berkeley, California, E.U.A.

RESULTADOS
Porphyra thuretii Setchell et Dawson in Dawson,
1944:253.
Localidad tipo: Carmel Bay, Peninsula de Monterey, California, E.U.A., sobre ejemplares a la deriva de Gracilariopsis
sjoestedtii (Kylin) Dawson.

Fig.1. Localización del área de estudio y sitios de recolecta.

Hábito y estructura vegetativa. Talo laminar o foliar de color
rojo púrpura a rojo verduzco, lanceolado, ovado o reniforme
de 2-8 cm de ancho por 4-17 cm de alto, con los márgenes ligeramente ondulados, adherido basalmente por un pequeño
disco rizoidal (Fig. 2). En sección transversal las plantas son
monostromáticas 20-40 µ m en grosor, con células vegetativas
rectangulares a cuadradas con ángulos redondeados 8-20
µ m de largo y 4-10 µ m de ancho (Fig. 3). En vista superficial,
las células vegetativas son poligonales 10-15 µ m de largo y 48 µ m de ancho (Fig. 4). En la porción basal de las láminas se
presentan células rizoidales, que en vista superficial son de
forma oblonga, de 19-54 µ m de largo y 10-17 µ m de ancho,
con proyecciones filamentosas delgadas, hialinas orientadas
hacia el substrato (Fig. 5).
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Reproducción: Plantas monoicas, los espermatangios y
zigosporangios se localizan en estrías diagonales alternadas
en los márgenes de la porción terminal de las láminas (Fig. 6).
Los espermatangios se desarrollan en estrías de color más claro y contienen 64 espermacios, según la formula [a/4, b/4, c/4]
(Fig. 7, 8), estos se presentan intercalados pero no mezclados
con los zigosporangios, los cuales en cambio, se presentan en
áreas de color rosa púrpura más oscuro y cada uno contiene 8
zigósporas, según la fórmula [a/2, b/2, c/2) (Fig. 9, 10).
Material revisado. Raúl’s, 6.I.2001, RAR 3188, sobre roca; Punta Morro 31.I.2001 RAR 3190, sobre roca; Cabo Colonet,
13.I.1946, EYD 85 (LAM 502002), sobre roca; Isla Cedros,
19.IV.1951, EYD 9821 (UC 940127), sobre roca; Isla Cedros,
19.IV.1951, EYD 9821 (LAM 502000), sobre roca; Todos Santos,
31.VI.1989 (CICIMAR 881), sobre roca; Isla Danzante,
19.III.1946, EYD 7246 (LAM 49823, LAM 502010), sobre roca; Isla Danzante, 19.III.1946, EYD 7246 (UC 940129), sobre roca; Isla
Carmen, 21.III.1949, EYD 7050 (LAM 502013), sobre roca; Isla
Carmen, 21.III.1949, EYD 7050 (UC 940130), sobre roca; Isla
Partida , 22.II.1946, EYD 982b (LAM 502009), sobre roca; San
Luis Gonzaga, 21.II.1997, BC97, sobre roca; Puerto San Felipe,
7.II.1946, EYD 423 (LAM 502003), sobre roca; Puerto San Felipe, 7.II.1946, EYD 423 (LAM 49824), sobre roca; Puerto San Felipe, 7.II.1946, EYD 423 (UC 940124), sobre roca; Rocas Consag,
31.I.1940, EYD 335-40 (LAM 502001), sobre roca; Isla Patos,
17.II.1946, EYD 726 (LAM 502011), sobre roca; Isla Patos,
17.II.1946, EYD 726 (UC 940128), sobre roca; Ensenada Bocochibambo, 12.II.1946, EYD 495 (LAM 502009), sobre roca; Playa Olas Altas 27.III.2002, LA 732, sobre roca; Playa Cerritos
28.III.2002, LA 733, sobre roca; Playa Pinitos 26.III.2002, (LA
731), sobre roca; Playa Olas Altas 10.IV.2002, LA 734, sobre roca; Playa Olas Altas 28.IV.2002, LA 7335, sobre roca.

Figura 2a, b, c. Formas de los talos de Porphyra thuretii. Escala = 1 cm.
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Material adicional. Carmel Bay, California 29.V.1900, W.A.
Setchell 5161, (ISOTIPO, UC 791971), sobre Gracilaria sjoestedtii; Carmel Bay, California 29.V.1900, W.A. Setchell 5161,
(LECTOTIPO, UC 791973), sobre Gracilaria sjoestedtii.
Hábitat y estacionalidad. Los talos crecen en la parte media
- superior de la zona intermareal. Sólo se han observado creciendo sobre substrato rocoso generalmente protegidos a la
acción del oleaje. Las poblaciones de P. thuretii en el Pacifico de México se presentan de enero a junio (invierno-primavera).
Distribución. Costas occidental y oriental de Baja California y
Baja California Sur, Sonora y Sinaloa (Fig. 1).

DISCUSIÓN
Tomando en cuenta el tipo de hábitat de P. thuretii observado en las recolectas recientes en el Pacífico de México
y la información de los ejemplares depositados en herbarios,
podemos decir que las poblaciones de P. thuretii, crecen en la
zona intermareal media-superior en áreas rocosas. En contraste, las poblaciones de P. thuretii localizadas desde Columbia Británica, Canadá hasta California, E.U.A., se encuentran
creciendo sobre rocas y como epífitas en Gracilariopsis lemaneiformis (Bory de Saint-Vincent) Dawson, Acleto et Foldvik, desde la zona intermareal superior hasta la submareal
(Huss, 1900; Dawson, 1944; Doty, 1947; Hawkes, 1981).
Si bien, las tallas de los ejemplares recolectados en el
Pacífico de México son de menor tamaño (2-17 cm), comparados con los de Columbia Británica (Garbary et al., 1980) y
California (ejemplares ISOTIPO y LECTOTIPO), los cuales alcanzan hasta 70 cm de largo, los caracteres morfo-anatómicos y reproductivos observados en general corresponden a
las descripciones de P. thuretii localizadas a lo largo de la
costa del Pacífico de Norteamérica.
En opinión de Hawkes (1981), los ejemplares de P. thuretii recolectados en varias localidades del Pacifico de Baja
California, México, mismos que se encuentran depositados
en UC y LAM, representan un taxon diferente, debido al tamaño pequeño y forma de los talos, así como la distribución de
espermatangios y zigosporangios. Sin embargo, el análisis
efectuado de los ejemplares depositados en UC y LAM, además de los de CMMEX, ENCB, CICIMAR, nos permite confirmar que los caracteres morfológicos y reproductivos
corresponden a P. thuretii, siendo la talla la única discrepancia con las poblaciones de P. thuretii localizadas en Norteamérica (Columbia Británica, Oregon, Washington y
California). De las especies de Porphyra que se encuentran
en el Pacífico de México, P. thuretii presenta cierta similitud
con P. hollenbergii en cuanto a la fórmula de zigósporas y es-
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cias. Un ejemplo es P. fallax Lindstrom et Cole, una especie de
Columbia Británica y Washington recientemente caracterizada a partir de este tipo de análisis, que anteriormente era considerada como P. perforata (Lindstrom y Cole, 1990).
El número de zigósporas y espermacios, además de la
forma en que se presentan en las láminas, fueron los caracteres principales para la determinación de P. thuretii. Cada zigosporangio contiene 8 zigósporas, con la formula [a/2, b/2,
c/2), mientras que los espermatangios contienen 64 espermacios, según la formula [a/4, b/4, c/4], formando estrías bien diferenciadas en los márgenes de las láminas.
Porphyra thuretii presenta un ciclo bifásico común en
especies de Porphyra, el cual incluye un talo folioso que produce espermacios y zigósporas, alternado con una fase filamentosa conocida como conchocelis que produce
conchosporas (Garbary el al., 1980). En específico para ésta
especie no se ha reportado el desarrollo de arquésporas en
los talos foliosos, como se ha observado en otras especies de
Porphyra (Lindstrom y Cole, 1992; Notoya et al., 1993).

Figuras 3-10. Porphyra thuretii. Fig. 3. Corte transversal de la porción
vegetativa, mostrando las células rectangulares con ángulos
redondeados. Escala = 40 µ m. Fig. 4. Vista superficial de la porción
vegetativa del talo. Escala = 30 µ m. Fig. 5. Vista superficial de las
células basales. Escala = 40 µ m. Fig. 6. Vista superficial del margen de
la lámina, mostrando estrías reproductoras formadas por Z =
zigosporangios (color obscuro) y E = espermatangios (color claro).
Escala = 100 µ m. Fig. 7. Corte transversal, mostrando los paquetes de
zigosporangios. Escala = 40 µ m. Fig. 8. Vista superficial de los
zigosporangios, compuestos de 8 zigósporas (a/2, b/2). Escala = 25 µ m.
Fig. 9. Corte transversal, mostrando los paquetes de espermatangios.
Escala = 25 µ m. Fig. 10. Vista superficial de los espermatangios,

permacios, pero difiere en que P. thuretii es monoica y su hábito es lanceolado, ovado o reniforme; en contraste, P. hollenbergii posee un hábito marcadamente ondulado en sus
márgenes, además de que los talos son divididos. Otra especie muy cercana es P. pendula, la cual presenta mas similitud
de caracteres con P. hollenbergii que con P. thuretii, por los
márgenes ondulados y que son dioicas, pero difiere en la formula de zigósporas y espermacios (Dawson, 1953).
Un análisis molecular de las especies de Porphyra del
Pacífico de México es necesario para definir estas discrepan-

El registro más sureño de P. thuretii en el Pacifico de
México, corresponde a una colección de ejemplares recolectados en la zona rocosa de la playa adyacente a la Facultad
de Ciencias del Mar (FACIMAR) de la Universidad Autónoma
de Sinaloa y depositados el herbario de la FACIMAR en Mazatlán, Sinaloa. Dicha colección fue analizada en 1990 pero
actualmente se desconoce su ubicación. Cabe señalar que se
realizaron muestreos periódicos en Mazatlán desde 1990 y no
se habían observado poblaciones de P. thuretii, sin embargo
recolecciones efectuadas en 2002, permiten reconfirmar la
presencia y estacionalidad de P. thuretii para el área de Mazatlán, Sinaloa, al encontrarse en la zona intermareal de varias localidades como Playa Cerritos, Playa Pinitos y Playa
Olas Altas. Estos registros representan nuevas poblaciones
de P. thuretii para la costa del estado de Sinaloa, México y
además confirman el límite sur de ésta especie en el Pacífico
de México.
Los estudios florísticos previos realizados en las costas
de la Península de Baja California y Sonora (Golfo de California) muestran la presencia de P. thuretii en Cabo Colonet
(Dawson, 1953), Islas San Benito (Dawson, 1951; Dawson,
1953), Bahía Sur en Isla Cedros (Dawson, 1953), Bahía Asunción (Dawson, 1951; Dawson, 1953), Isla Magdalena (Dawson,
1951), Punta Hughes (Dawson, 1953), Punta San Felipe (Dawson, 1953), Bahía San Felipe (Howe, 1911, como P. leucosticta), Puerto Refugio (Norris, 1972), Isla Partida (Dawson, 1953),
Isla Carmen (Dawson, 1953), Isla Danzante (Dawson, 1953),
Bahía de La Paz y alrededores (Rocha Ramírez y Siqueiros
Beltrones, 1991; Riosmena Rodríguez y Paul Chávez, 1997), Isla Patos (Dawson, 1953) y Bahía Bocochipambo (Dawson,
Hidrobiológica
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1953), siendo Bahía San Felipe el primer registro para la costa del Pacifico de México (Howe, 1911, como P. leucosticta).
Cabe señalar que, mediante el análisis de ejemplares
depositados en herbarios, pudimos confirmar algunos registros, mientras que otros no fueron considerados en este trabajo, ya que los ejemplares eran jóvenes y sin estructuras
reproductivas (LAM 502030, Bahía Asunción), material frágil
que no se pudo hidratar para su análisis o ejemplares que correspondieron a otra especie (LAM 502031; Islas San Benitos), (LAM 502023; LAM 502025; Isla Ángel de La Guarda).
Los registros de P. thuretii nos indican que la distribución está restringida a la costa noroccidental del Pacifico de
México (Fig. 1) y que probablemente la temperatura del agua,
es el factor que determina su distribución. Aunque en el Golfo de California la temperatura del agua es relativamente más
alta, existen unos meses de invierno en los que la temperatura de 15ºC. Álvarez-Borrego, 1983, Aguilar Rosas et al., 2000)
es favorable para el desarrollo de esta especie. Las poblaciones de P. thuretii que observamos en Sinaloa y en ambas costas de Baja California fueron prácticamente escasas, en
comparación con la presencia de P. perforata formando grandes mantos sobre las rocas de la zona intermareal en la costa noroccidental de Baja California.
Se asume, que la vida estacional de la fase foliar y la poca abundancia observada sean las razones principales por la
que esta especie, al igual que otras de vida estacional, pasen
desapercibidas durante los muestreos ficológicos. Esto aunado a que se ha reportado que la composición florística del
Golfo de California es muy errática, lo cual está referido a las
condiciones ambientales (Pacheco-Ruíz y Zertuche-González, 1996; Aguilar-Rosas et al., 2000).
Dawson (1944) señala que las poblaciones de P. thuretii
del Golfo de California puedan darse en primavera. Sin embargo al considerar la información producto de nuestras recolectas y de los herbarios estudiados, nos permite determinar una
estacionalidad de ésta especie para invierno-primavera, misma que corresponde sorpresivamente a lo reportado por Dawson (1944) y Conway et al. (1975) para Santa Cruz y Monterey,
California, E.U.A., en donde existe una influencia de agua fría
por la Corriente de California. Así mismo, Conway et al. (1975)
reportan que los especímenes recolectados en junio (finales
de primavera) se presentan casi deshidratados, lo que sugiere
que es el mes en que termina la época de crecimiento de esta
especie para la costa del Pacífico de Norteamérica.
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