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Resultados 

  Discusión: 
 

 

 
 

 

Fig. N°2: Colecta de muestras A. Litoral rocoso en Bahía Achotines;  B. Buceo libre en Isla Igua-
na; C. Buceo con tanque en Punta Madroño. 

 

 

Fig. N° 4. A. Sargassum sp. Habito; B. Corte transversal del filoide (A); C. Porphyra sp. Habito. 

Metodología: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Géneros N° Géneros N° Géneros 

1 Phyllodictyon  11 Sahlingia 21 Ceramium  

2 Cladophora 12 Porphyra  22 Plocamium 

3 Bryopsis 13 Amphiroa  23 Spyridia  

4 Ventricaria  14 Dichotomaria  24 Polysiphonia 

5 Codium 15 Galaxaura  25 Ulva 

6 Caulerpa  16 Champia 26 Ptericladiella 

7 Halimeda 17 Erythrotrichia 27 Herposiphopnia   

8 Padina  18 Titanoderma 28 Hypnea 

9 Dictyota  19 Tricleocarpa 29 Gelidium  

10 Sargassum 20 Aglaothamnion 30 Polyphysa/Polyphysoides  

Fig. N°1: Sitios de Colectas 1. Costas de       Pocrí (playa la Yeguada) en abril. 2. 
Isla  Iguana en abril y agosto (de 4-10 m de  profundidad); 3. Bahía Achotines en 
mayo y septiembre  (zona intermareal y de 3-8 m de profundidad); 4. Punta Ma-
droño en mayo y septiembre (5-15m de profundidad) y 5. Los Frailes en mayo. 
(hasta 30m de profundidad). 

B. Procesamiento de las muestras en el laboratorio:  
 Se separan las muestras para identificación morfológica y para el análisis 

molecular.  
 Se rotuló cada muestra, se colocó datos como: fecha de colecta, localidad 

y se les asignó un código a cada muestra con el fin de abreviar; por ejem-
plo: G1M1 BA (G1= gira 1; M1= muestra 1; BA=lugar de colecta Bahía 
Achotines). 

 Las de morfología se fijaron en formalina al 4% en tubos de 50ml; las de 
análisis molecular se colocaron en sílice gel para ser deshidratadas y con-
servadas. 

C. Identificación Morfológica 

 Se hicieron los diferentes cortes trans-
versales del filoide, talo y rizoide, de-
pendiendo de la disposición del mate-
rial. 

 

 Se usó claves taxonómicas de diferen-Fig. N°3:  Limpieza de  muestras para 

ADN.  

Resumen: 
Panamá posee una extensión de costas de 1287.7 Km donde se han identificado  de manera morfológica 176 especies de macroalgas en el Pacífico y 350 en el 
Caribe (Fernández, 2011). En este proyecto trabajamos en la identificación morfológica de las macroalgas de las costa sureste de la Península de Azuero. De mane-
ra preliminar hemos obtenidos un total de 30 géneros siendo los más frecuentes Padina, Dictyota, Amphiroa, Hypnea, Ulva, Ceramium, Polysiphonia; (Fig. N°5C). Es-
tos resultados serán complementados con las técnicas de identificación molecular para su asignación taxonómica. 
 

Introducción: 
Las macroalgas son organismos de gran importancia ecológica y económica por ser productores primarios y por su alto contenido en ficocoloides de interés comer-
cial tales como los alginatos, carragenanos y agar (Arvizu-Higuera et al., 2008; Campos et al 2009; Chee et al., 2011). Desde hace décadas estos organismos han 
tenido relevancia en la industria farmacéutica, alimentaria y cosmética (Bixler & Porse, 2011). La sistemática busca identificar a los organismos por sus característi-
cas morfológicas y fisiológicas. Se ha reportado que las algas presentan una alta plasticidad  morfológica, principalmente las algas rojas (Mathieson et al.,1981).  
Esto es muy particular en las algas coralinas dando como resultado la presencia de diversidad críptica, la cual sólo puede ser demostrada a través de análisis mole-
cular.(Bittner et al., 2011). 

Por todo lo expuesto, el objetivo de este trabajo es identificar la biodiversidad de macroalgas de la costa de Azuero utilizando técnicas morfológicas y moleculares, 

A. Colecta:  

 Se realizó durante la estación lluviosa en la zona intermareal (zona de la 
costa expuesta al movimiento de las mareas) y en la zona submareal (parte 
sumergida de la costa) (Fig. N°2) en 5 sitios de muestreo alrededor de la cos-
ta de Azuero (Isla Iguana, Playa la Yeguada, Punta Madroño, Bahía Achoti-
nes e Isla Los Frailes) (Fig.1). 

  El material se separa y agrupa de acuerdo a su apariencia física, en tan-
ques de 5 galones con agua superficial de 5cm sobre el material biológico. 

En las 4 giras realizadas obtuvimos un total de 120 muestras, 20 muestras colectadas entre Isla Iguana y Pocrí (playa la Yeguada) en el mes de abril, 36 muestras 
entre Bahía Achotines, Punta Madroño e Isla Los Frailes en el mes de mayo, 35 muestras en el mes de agosto en Isla Iguana, 29 muestras entre Punta Madroño y 
Bahía Achotines en el mes de septiembre. Obtuvimos un total de 30 géneros de los cuales 18 pertenecen a la División Rhodophyta, 9 a la división Chlorophyta y 3 
de la división Ochrophyta; (Grafico N°1) (Cuadro N°1). 

 

Un total de 52 muestras se encuentran conservadas en sílice gel para realizar estudios moleculares y complementar la identificación morfológica de los organismos 

La cantidad de géneros de Rhodophyta encontrados (18) se relaciona  a es-
tudios anteriores donde para Playa Hermosa en Chiriquí se obtuvo un total 
de 15 géneros y de estos 7 géneros pertenecen a la División Rhodophyta 
(Pérez et al, 2010). En otro estudio del Pacífico panameño se registran un to-
tal de 97 especies para esta división, se destaca que para todo el Pacifico se 
han logrado documentar un total de 300 especies en los últimos 70 años y 
que son las Rhodophytas el grupo mas diverso (Fernández - García et al., 
2011). 
 

Los estudios moleculares se hacen necesarios, debido a la variedad de mor-
fología que presenta una misma especie en relación a las condiciones am-
bientales en que crece y se desarrolla y existen ambigüedades  al momento 
de la identificación (Mclvor et al. 2001). Ejemplo de esto es el género  Cla-
dophora Kütz (Cladophorales, Chlorophyta) que está compuesto por un gru-
po heterogéneo de especies que muestra una alta plasticidad morfológica in-
fluenciado por  la edad y el hábitat (Hoek 1963, 1982; Dodds y Gudder 1992; 
Hoek et al., 1995; Hoek & Chihara, 2000; Leiaert et al., 2003). El alto número 
que hemos obtenido en algas rojas  que además de la plasticidad morfológi-
ca presentan un ciclo de vida trifásico nos lleva a  realizar estudios molecula-

Recomendaciones 
 Para algas de la División Chlorophyta, lo más recomendable es fijar el material inmediata-

mente después de su recolección. 
 Realizar muestreos durante la estación seca para integrar información de la diversidad de 

especies en esta estación. 
 Se recomienda hacer estudios de cultivo in vitro de las especies con potencial económico pa-

ra comprender su biología. 
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C. A. 

La importancia de conocer la composición taxonómica (morfo-molecular) de 
especies, radica en que es la base sobre la que se inicia otros estudios de re-
laciones entre especies, inferir en las alteraciones ambientales de origen an-
tropogénico y/o establecer vías de aprovechamiento de este recurso. 
 

En este proyecto se identificaron géneros de importancia económica como el 
Sargassum  cuyas especies son utilizadas para la extracción de ácidos algíni-
cos, también como forraje y en la elaboración de fertilizantes (Dawes, 1998) 
(Fig. N°4A). 
 

Algas como Ulva sp. y Codium sp. colectadas en la zona intermareal de 
Bahía Achotines han sido descritas en la literatura como agentes anti-
microbianos y anti-inflamatorios. También se menciona específicamente la Ul-
va lactuca con actividad antiinflamatoria en estudios in vivo (Lujan-Flores y 
León- Córdoba, 2008). 
 

Otra especie de relevancia que hemos encontrado es una posible  Porphyra 
sp. cuyo género se ha investigado extensamente debido a su valor económi-
co en la industria de la maricultura en la producción de nori, por su uso culina-
rio y por sus reconocidas virtudes nutritivas (Aguilar–Rosas et al., 1998). (Fig. 

N°4C). 

Fig. N°5 . A. Herposiphonia  sp. eje central mostrando las células pericentrales; B. Conceptáculos 

de Titanoderma sp. Nägeli; C. Padina gymnospora (Kützing) Sonder, parte apical de la lámina se 

presenta enrollada característico del  género;  Corte transversal del esporangio y número de capaz 

de grosor de la lámina . 

B. 

A. B. C. 

Cuadro N°1: Listado de géneros encontrados en la costa sureste de Azuero. 

Referencia bibliográfica: 

 Aguilar-Rosas, R., J. Espinoza-Ávalos y L. E. AguilarRosas. 1998. Uso de las algas marinas en México. Ciencia y Desarrollo 24:65
-73. 

 Arvizu-Higuera DL, Rodríguez-Montesinos YE, Murillo-Álvarez JI, Muñoz-Ochoa M, Hernández-Carmona G (2008). Effect of alkali 
treatment time and extraction time on agar from Gracilaria vermiculophylla. J Appl Phycol 20: 515- 519  

 Bittner, L., Payri, C. E., Maneveldt, G. W., Couloux, A., Cruaud, C., De Reviers, B. & Le Gall, L. 2011. Evolutionary history of the 
Corallinales (Corallinophycidae, Rhodophyta) inferred from nuclear, plastidial and mitochondrial genomes. Mol. Phylogenet. Evol. 
61:697-713. 

 Bixler H & Porse H (2011) A decade of change in the seaweed hydrocolloids industry. J Appl Phycol 23(3): 321-335  

 Chee SY, Wong PK, Wong CL (2011) Extraction and characterization of alginate from brown seaweeds (Fucales, Phaeophyceae) 
collected from Port Dickson, Peninsular Malaysia. J Appl Phycol 23: 191-196  

 Dawes CJ (1998) Marine Botany. John Wiley & Sons, Inc. New York 480p.  

 Fernández-García, C., R. Riosmena-Rodríguez, B. Wysor, O.L. Tejada & J. Cortés. 2011. Checklist of the Pacific marine macroal-
gae of Central America. Bot. Mar. 54: 53-73 

 Mathieson AC, Norton TA, Neushul M (1981) The taxonomic implications of genetic and environmentally induced variations in sea-
weed morphology. Bot Rev 47(3): 313- 339. 

 McIvor, L., C.A. Maggs, J. Provan and M.J. Stanhope, 2001. RbcL sequences reveal multiple cryptic introductions of the Japanese 

 


