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RESUMEN 

Las macroalgas marinas, especialmente las algas rojas, pueden ser difíciles de identificar 

debido a su simple morfología, a la evolución convergente, plasticidad fenotípica y 

alternancia con generaciones heteromórficas. Por tal motivo, la identificación de 

especies, anteriormente basada sólo en un conjunto de caracteres morfológicos, es 

ahora complementada con técnicas moleculares, enumeración cromosómica y estudios 

de hibridación. Este trabajo es el primero en emplear los marcadores moleculares rbcL y 

psbA en un amplio estudio florístico de algas rojas de la costa del Perú para investigar la 

taxonomía y evaluar las relaciones filogenéticas de 20 especies. Un total de 51 

secuencias rbcL y 4 secuencias psbA fueron generadas, de las cuales 32 fueron 

incluidas por primera vez en un análisis molecular. Los resultados revelaron 21 especies 

agrupadas en 11 familias y la presencia de cuatro nuevos reportes para el Perú: 

Corallina caespitosa, Nothogenia chilensis, Porphyra mumfordii y Schizymenia dubyi. 

Adicionalmente, el análisis también reveló cinco taxones Haraldiophyllum sp., Hypnea 

sp., Phymatolithon sp., Pyropia sp.1 y Pyropia sp.2 que podrían corresponder a nuevas 

especies por lo que posteriores colectas y análisis morfológicos y moleculares son 

requeridos para develar su taxonomía. Los resultados obtenidos permiten actualizar la 

lista taxonómica de especies y resalta el uso del secuenciamiento de marcadores 

moleculares para establecer perfiles básicos de diversidad molecular y evaluar de 

manera más objetiva las relaciones evolutivas de las algas marinas en el Perú. 

Palabras clave: Diversidad, flora marina, psbA, rbcL, secuenciamiento, taxonomía.  
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ABSTRACT 

Marine macroalgae, particularly the Rhodophyta, could be difficult to identify because of 

their simple morphology, convergent evolution, phenotypic plasticity and alternacy with 

heteromorphic morphology. Because of this, identification and recognition of species, 

previously based on a set of morphological characters, is now complemented with 

molecular techniques, chromosomic enumeration and hybridation studies. This study is 

the first to employ molecular markers such as rbcL and psbA in a broad floristic survey of 

red algae in Peruvian marine waters to analyze the taxonomy and phylogeny of 20 

species. A total of 51 rbcL and 4 psbA sequences were generated and included 32 

sequences that were used in a molecular analysis for the first time. The results revealed 

21 species grouped in 11 families and four new records for Peru: Corallina caespitosa, 

Nothogenia chilensis, Porphyra mumfordii y Schizymenia dubyi. Furthermore, the 

molecular analysis also found five taxa Haraldiophyllum sp., Hypnea sp., Phymatolithon 

sp., Pyropia sp.1 y Pyropia sp.2 that might constitute novel species, requiring both further 

sampling and morphological and molecular analyses to unravel their taxonomy. The 

findings of this study allow to update the taxonomic checklist of species and highlight 

DNA sequencing to establish baseline molecular diversity profiles and enable a more 

objective means of assessing evolutionary relationships of marine algae from Peru. 
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