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SUMMARY
Up to date, only one species of Porphyra is a well known along the
Peruvian coast : Porphyra columbina. This is a common species on
surf-washed rocks and is used as food in dry or fresh conditions. Recent
collections have revealed 3 additional species in our coast: P. pseudolanceolata, P. tenera and P. thuretii; their morphology, vegetative structure, reproduction, habitat, geographical distribution and illustration
are presented in this study.

INTRODUOCION
La primera mención del género Porphyra en la costa peruana corresponde a PICCONE ( 1886, pp. 51, 88), quien identificó como Porphyra
laciniata los especímenes colectados por la Expedición de Vettor Pisani
en la Isla de San Lorenzo, Callao, en Agosto y Setiembre de 1883. Posteriormente, HOWE (1914, p. 74), registró como Porphyra kunthiana
los ejemplares colectados por Coker 80, pp. en la Isla Pescadores el 12
de Febrero de 1907; en las Islas Chincha e! 13 de Julio de 1908, Coker
491 y en Mollendo en Agosto de 1908, Coker 565 pp. TAYLOR (1947, p .
69), incluyó además de Porphyra kunthiana el registro de Porphyr:::i
umbilicalís correspondiente a los ejemplares de Schmitt 562, colectadbs
en Salaverry el 18 de Octubre de 1926. D'.A.WSON et al. ( 1964, pp. 32,
33), denominan como Porphyra columbina las registradas por HOWE
y TAYLOR como P. kunthíana; designan además como próxima a P.
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leucosticta a los ejemplares colectados por Acleto 635 en Pucusana
la vinculan a P. thuretií del Pacífico Norte.
Finalmente, ACLETO (1971, p. 23), recalcó que los ejemplares registrados para nuestra flora como correspondientes a Porphyra columbina, presentan una amplia variedad morfológica y de consistencia, características que inducen a suponer en la existencia d e otras especies
incluidas en aquella. Basado en este hecho y en la existencia de gran
cantidad de material colectado en diferentes localidades del litoral, se
llevó a cabo este estudio con el objetivo principal de conocer taxonómicamente las especies presentes en nuestra flora marina y su distribución geográfica, y de este modo contribuir al estudio sobre la ecología
y ciclo vital necesarios en el aprovechamiento de un recurso valioso.
Del estudio realizado, se registra además de Porphyra columbina 3 especies: Porphyra pseudolanceolata, Porphyra tenera y Porphyra thuretíí
las mismas que se describen en las páginas siguientes.
MATERIAL Y METODOS
Los ejemplares de las especies de Porphyra estudiados, forman parte de la colección ficológica del Herbario San Marcos ( USM) del Museo de Historia Natural "Javier Prado", la mayoría de e llos han sido
colectados por C. Acleto segÚn se indica en la descripción de cada especie. Este material está generalmente herborizado, en pocos casos
preservados en solución de formol al 5 % . Se ha empleado también, como material de comparación las espE!cies obtenidas en calidad d e préstamo del Herbario de la Universidad de California, Berkeley , U. S.A.
Las secciones transversales se obtuvieron fácilmente con ayuda de
una cuchilla de afeitar, posteriormente teñidas con añilina azul al 1% ,
acidificadas con una gota de HCl al 1% y montadas con gelatina glicerinada como preparados semi permanentes.
Los dibujos se hicieron con el auxilio de la cámara clara LEITZ.
Las fotografías se lograron con películas KODAK plus X en blanco y
negro.
CLAVE PARA LAS ESPECIES
l.

Plantas monoicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2. Epifíticas sobre Gracilariopsis Iemanaefonnis, sublitoral; lámina delicada, ampliamente lanceolada u oblongo lanceolada ; rosado intenso
a pálido ; alcanza hasta 45 cm de largo por 20 cm de ancho. Carposporas y espermacios en la zona marginal: 16 carposporas en dos grupos de 8 cada uno y de 64 a 128 espermacios en 4 u 8 hileras horizontales en 2 grupos .. . .... . ... ... . .... ..... . . P. thuretii
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2'. Epilíticas, litorales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3. Carposporas y espermacios forman bandas marginales longitudinales definidas, rosado violáceo intenso y blanca cremosa respec tivamente: 8 carposporas en 2 grupos de 4 cada uno y 64 espermacios en 4 grupos de 16 cada uno. Lámina delicada, oblonga
u oblongo lineal, dividida en dos o más lóbulos, marrón violácea a violácea iridiscente, a lcanza hasta 27 cm de longitud por
7 cm de ancho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. tenera
3'. Carposporas y espermacios forman áreas marginales irregulares
y dispersas, coloreadas intensamente o clara amarillenta respectivamente: 64 carposporas en 4 hileras y 128 espermacios en 8 hileras. Lámina moderadamente consistente, lanceolada u oblondo
lanceoladas, agrupadas en rosetas, marrón violácea, marrón amarillenta a marrón verdoso iridiscente, alcanza hasta 35 cm de longitud por 9 cm de ancho .... . ....... ... .. . P. columbina
1'. Plantas dioicas, excepcionalmente monoicas. Epilíticas, litorales. Lámina moderadamente consistente, lineal o lanceolado, marrón verdoso,
con margen rosado cuando joven, alcanza hasta 45 cm de longitud por 10
cm de ancho. Carposporas forman áreas marginales longitudinales de color rojo vinoso intenso, separada notoriamente de la lámina principal, con
16 a 32 carposporas en 2 ó 4 grupos de 8 cada uno y los espermacios en
bandas marginales longitudinales, de color blanco cremoso, con 64 a 128
espermacios en 4 u 8 grupos de 16 cada uno . . ... . P. pseudolanceolata

DESCRIPCION DE LAS ESPECIES

Porphyra columbina Montagne
figs. 1-9
MONTAGNE 1824: 14; 1845, p. 33, pl. 9, fig. 2; J. AGARDH 1883, p . 70,
pl. II, figs. 65-66; LEVRING 1953, p . 464, figs. 2-4; 1960, p. 29; DAWSON,
ACLETO and FOLVIK 1964, p . 32, pl. 61 , fig. B; FERNANDEZ 1969, p. 19,
Iám. 5; ACLETO 1971, p. 23, lám. 5; WOMERSLEY y CONWAY 1975,
p. 63, figs. 3-4; como Porphyra kunthiana KUTZING 1843, p. 383; HOWE
1914, p. 74; TAYLOR 1947, p. 69.
Planta de talo laminar, agrupadas o en roseta, lanceolada u oblongo lanceolada, marrón clara u oscura, o marrón violáceo iridiscente a
marrón rojizo cuando frescas, secas el color se hace más intenso, de textura delicada y fina, no se adhie re totalmente al papel, alcanza hasta
35 cm de longitud y 9 cm d e ancho, la porción basal es generalme nte
cordada y está provista d e un d isco rizoidal coriá ceo formado p or cé lulas vegetativas provistas de filamentos rizoidales no coloreados; con
margen entero, ondulado a crespado, contorneado notoriamente.
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Monostromática, de 50 µ. a 70 µ. de grosor, con células vegetativas
poligonales en vista superficial, alcanza 40 µ. por 30 µ., rectangulares
en sección transversal, de 35 µ. de largo por 20 µ. de ancho, con pared
celular gruesa de 20 µ. a 35 µ.. Cada célula tiene un cromatóforo, estrellado y parietal.
Monoica, las carposporas y los espemacios se encuentran en la zona marginal de la lámina, más abudante de la zona distal y media de
la lámina, forman áreas irregulares adyacentes pigmentadas intensamente, entremezcladas con células vegetativas y áreas claras o amarillentas respectivamente.
Las carposporas están agrupadas en cuatro series y alcanzan hasta
64 carposporas en cada carposporangio.
Los espermacios forman grupos hasta de 128 en cada espermatangio, dispuestos en 8 hileras de 8 a 16 espermacios.
Esta especie es extremadamente variable en hábito, presenta formas umbilicadas, divididas irregularmente o en roseta, constituidas por
láminas lanceoladas si viven en lugares expuestas al oleaje. El espesor de la lámina también varía, algunos ejemplares son delicados, otros
más consistentes.
Porphyra columbina vive preferentemente sobre subtrato rocoso,
expuestas en la zona de las mareas, formando asociaciones con Ulva
iasciata forma costata, Enteromorpha intestinalis. Ocasionalmente viven
epífitas sobre Gymnogongrus iurcellatLJ.S, Ahnieltia durvillaei y Prionitis
decípiens. En la costa central (Ancón, Barranco, Pucusana) comparte
el mismo habitat con Porphyra pseudolanceolata. Frecuente en los meses de Setiembre a Enero. Geográficamente esta especie se presenta
con mayor frecuencia y abundancia en la zona sur y centra1. de nuestra costa, decrece hacia la costa norte.

Distribución geográfica: New Zealand, Islas Auckland, sur y sud
este de Australia y Chile.
Registros para Perú.
Mollendo, Cooker 565 pp., Atico, Acleto 620.
Isla Sta. Rosa, Acleto 909, Lagunilla, Acleto 1005,
Islas Chincha Coker 491, Acleto 886.
Entre Asia y Mala, Ferreyra 6337a, Pucusana, Acleto
LIMA:
636, La Herradura, Cerrate 3494, Smith 177, Dawsor.
24434, Barranco, Dawson 24407, Juhl Nootd s.n. ,
Acleto 777, 778, 850, Islas Pescadores Coker 80 p.,
Chancay, Maldonado 120c.
LA LIBERTAD: Punta Negra, Cerro Prieto, Acleto 1126.
Paita, Smith 544, Talara, Smith 166.
PIURA:
AREQUIPA:
!CA:
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4Figs. 1 a 4. Porphyra columbina Mont. Formas vegetativas variadas. Figs. 1, 2 y
4 ejemplares fértiles con carposporas y espermocios marg inales.
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Figs. 5 o 9. Porphyra colombino Mont., Fig. S. Células vegetativos libres, Fig. 6.
Células vegetativos de lo zona próximo al rizoide, Figs. 7 y 8. Corporporos en sección
transversal, Fig. 9 . Espermocios en sección transversal.

Porphyra pseudolanceolata Krishncrmurthy
Figs. 10-16
KRISHNAMURTHY 1972, p. 40, fig. 10 a-h; CONWAY et al. 1975, p. 220,
figs. 28-30.
Planta de talo folioso, lineal o lanceolado, marrón verdoso, con el
margen rosado cuando joven, de te xtura consistente, se adhiere totalmente al papel cuando seca y prese nta una superficie brillante, alcanza
hasta 45 cm de largo por 10 cm de ancho, con un d isco basal pequeño
provistas de células vegetativas con filamentos rizoidales no pigmentados, con margen entero o lige'ramente crespado.
Monostromática, de 40 µ. a 50 µ. de espesor, con células vegetativas
poligonales en vista superficial, de hasta 35 µ. por 18 µ. de diámetro, rectangulares en mención transversal, de 25 µ. a 30 µ. de largo por 10 µ. a 14 µ.
de ancho, con estuche gelatinoso de 15 µ. a 20 µ. de espesor, con un solo
cromatóforo central, provisto de un pirenoide notorio.
Las carposporas y los espermacios se localizan generalmente en
plantas separadas, ocasionalmente en la misma planta, las plantas masculinas tienden a ser más largas y angostas que las femeninas. Las
células reproductivas ocupan la zona apical y el contorno de los márgenes; en las plantas monoicas forman áreas longitudinales que sepa··
ran la lámina en dos mitades. Las carposporas forman bandas marginales de 2 cm de ancho, coloreadas intensnmente de rojo vinoso, agrupadas de 16 a 32 en dos o cuatro grupos en cada carposporangio; los
espermacios forman bandas marginales de color blanco cremoso, agrupados de 64 a 128 en 8 grupos o paquetes en cada espermatangio.
Esta especie descrita por Krishnamurthy (1972) para San Juan
Island, W ashington U . S .A . , es frecuente en la costa central de nuestro
litoral, J;iabita sobre rocas expuestas en las zonas de las mareas, entremezcladas con Porphyra columbina, Ulva fasciata forma costata y Enteromorpha intestinalis. Abundan durante los meses de Setiembre a
Enero. Algunas colecciones muestran especímenes pequeños muy angostos semejantes morfológicamente y en sus características reproductivas a Porphyra hollenbergii de la costa de California, U . S. A .

Distribución geográfica : Costa Nor Oeste de Norte América desde
Alaska hasta Oregon.
Registros para Perú.
LIMA:

Pucusana, Acleto 636.
La Chira, Acleto 784; Barranco, Acleto 698; Ancón,
Acleto 1456, 1338.
LA LIBERTAD: Pto. Chicama, Acleto 1115.
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Figs. 1O a 13. Porphyra pseudolanceolata Krish ., Fig. 1 O. Planto monoico, con bon dos margi ne
de corporporos y espermocios, Fig. 11. Ejemplar masculino, Fig. 12. Ejemplar masculino (izquie ~
superior) y dos ejemp lares femeninos, Fig. 13. Ejemplares monoicos, fértiles.
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Figs. 14 a 16. Porphyra pseudolonceolato Krish., Fig. 14. Grupos de carporparas y
espermacios er, vista superficial, Fig. 15. Carporporas en sección transversal, Fig. 16.
Grupos de espermacios en sección transversal.

Porphyra tenera Kiellman
Figs. 17-22
KJELLMAN, 1897, p. 20, pl. 1, fig. 6, pl. 4, figs. 2-5, pl. 5, figs. 22-26; YENDO 1916, pp. 243-263, pl. 30; TSENG 1935, p. 99, fig. 2; 1938, p. 594; UEDA
1929, 24 pp. 139-142; IWASAKI 1961, p. 187; KUROGI 1972, pp. 167-191.
Planta de talo laminar oblonga u oblonga lineal, generalmente dividida en dos o más lóbulos, marrón violáceo o violácea intensa iridiscente, de textura delicada, se adhiere totalmente al papel cuando seca,
alcanza hasta 17 cm de longitud por 7 cm de ancho, con un disco rizoidal coriáceo formado por células vegetativas pequeñas provistas con filamentos rizoidales no coloreados; con margen entero y ondulado.
Monostromática, de 25 p. a 30 p. de grosor, con células vegetativas
poligonales en vista superficial de 30 p. por 15 p. de diámetro, rectangulares casi cuadradas en sección transversal, de 15 p. de largo por 1O p.
de ancho con pared celular de 10 p. a 15 p. de espesor, con un solo cromatóforo.
Monoica, las carposporas y los espermacios se localizan en la zona marginal y media del extremo distal de la lámina, forman áreas longitudinales definidas y diferenciadas · por su color rosado violáceo intenso -y blanca cremosa respectivamente. Las carposporas están agrupadas en dos grupos de 4 carposporas, constituyendo 8 carposporas en
cada carposporangio.
Los espermatangios contienen hasta 64 espermacios en cuatro grupos de 16 cada uno.
Porphyra tenera es una especie común en las costas del Japón, donde su cultivo es intensivo, se le conoce bajo el nombre de "hoshinori".
Los especímenes registrados para nuestra costa, han sido colectados en
una sola oportunidad en la Bahía de Sechura ( Piura), influenciada por
aguas frías y subtropicales. No se ha verificado su presencia en otras
áreas del litoral.

Distribución geográfica: Japón, China, India.
Registro para Perú.

PIURA:

Lamas, Sechura, Acleto 1767.
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Figs. 17 y 18.

Porphyro tenero Kellmon, ejemplares fértiles, con corposporos y esper-

mocios en bandos longitudinales intercalados.
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Figs. 19 o 22. Porphyro tenero Kellmon, Fig. 19. Grupos de corposporos y de espermecios en visto superficial, Fig. 20. Células vegetativos de lo zona próximo al
rizoide, Figs. 21 y 22. Grupos de carposporas y de espermocios en sección transversal
respectivamente.

Porphyra thureW. Setchell and Dawson

1

Figs. 23-29
SETCHELL and DAWSON 1944, p. 253; SMITH 1944, p. 171; DOTY 1947,
p. 161; KRISHNAMURTHY 1972, p. 45; SCAGEL 1973, p. 143; CONWAY
et al. 1975, p. 230, figs. 40-42. Como Porphyra Jeucosticta HUS (no de
Thuret) 1909, p. 199, pl. XX, figs. la-3b; HOWE 1911, p. 499; DAWSON
et al 1964, p. 253.
Planta de talo laminar, lanceolada u oblongo lanceolada, púrpura
a rosado claro, de textura delicada, se adhiere fuertemente al papel
cuando seca, alcanza hasta 45 cm de largo por 20 cm de ancho, la
base notoriamente cordada, lleva un disco rizoidal, pequeño formado
por los filamentos que se originan en las células vegetativas adyacentes; con margen entero notoriamente ondulado.
Monostromática, de 20 µ, a 30 µ, de espesor con células vegetativas
de contorno poligonal de 25 µ, por 15 µ,envista superficial, de 15 µ, a 20 µ,
de largo por 1O µ, a 13 µ, de ancho sección transversal, con pared celular de 5 µ, a 10 µ, de grosor, con un cromatóforo central.
Monoica, los elementos reproductivos se localizan en la zona marginal, en áreas definidas y entremezcladas con las células vegetativas.
Los carposporangios lucen un color rosado intenso y contienen hasta
16 carposporas en grupos de 8 en 2 hileras. Los espermatangios forman áreas de color más claro y contienen de 64 a 128 espermacios dispuestos en 4 u 8 hileras horizontales en 2 grupos.
Los ejemplares de esta especie, registrados para nuestra costa, han
sido colectados siempre de los arribazones, en la mayoría de los casos
epifíticas sobre Gracilariopsis lemanaeformis. Este carácter es similar
al de los ejemplares registrados en las costas del Pacífico de Norte
América, los que son epifíticas sobre Gracilaria sjoestedtli. Por este hecho se deduce que Porphyra thuretii es una especie que habita en el
sublitoral, donde crecen las plantas de Gracilariopsis lemanaeformis
que le sirve de substrato.

Distribución geográfica: Oregón, Golfo de California, Pta. Parkey,
Costa Rica.
Registros para Perú.
LIMA:

Pucusana, Acleto 635;
Ancón, Acleto 779, 1012, 1022.
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Porphyra thuretii Setchell and Dowson, Figs. 23 y 24.

fértiles, Fig. 25.

Ejemplar estéril.

Ejemplares
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Fig~. 26 o 20. Porphyra thuretti Setchell ond Dowson, Fig. 26. Grupos de corporporos y espe rmoc ios en· visto superficial, Fig. 27. Células vegetativos próximos al rizoide, Fig. 28. Células vegetativos en sección transversal, Fig. 29. Corposporos en
sección tronsverSGJI.
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