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Resumen 

En el presente estudio se caracterizan molecularmente las especies del complejo 
Laurencia presentes en el Caribe mexicano, se brindan además las posibles 
relaciones filogenéticas a su interior y se emiten opiniones taxonómicas utilizando 
como fundamento esta información. Para lograr estos objetivos, material fresco de 
los distintos taxa fue recolectado en nueve localidades a lo largo de 
aproximadamente 500 kilómetros del litoral caribeño de la península de Yucatán. Un 
total de 41 muestras que incluyen a nueve de las especies previamente reportadas 
así como material que no pudo ser identificado adecuadamente fueron procesadas 
para la obtención de ADN. Los valores de divergencia genética en los tres genes 
permitieron segregar categorías taxonómicas a nivel específico. Los mayores valores 
de divergencia se obtuvieron para la región espaciadora y rbcL. El uso del codón en 
los taxa que conforman el grupo externo, Laurericia, Pausada y Osmundea fue 
similar, por tanto no permitió la segregación de dichos grupos. La comparación de las 
estructuras secundarias permitió la distinción de los ciados pertenecientes a los 
géneros Pausada y Laurencia. Las hipótesis filogenéticas generadas a partir de 
secuencias parciales de los genes rbcL y RUBISCO del cloroplasto y 18S nuclear 
confirman que Laurencia sensu lato es monofilético y que en él se incluyen tres 
ciados que corresponden a los géneros: Laurencia sensu stricto, Pausada y 
Osmundea, todos ellos también monofiléticos, lo que nos lleva a concluir que estas 
unidades son independientes y en términos taxonómicos no pueden corresponder a 
una agrupación de complejo. La combinación de dos ó más genes en los análisis 
filogenéticos respaldan con mayor fortaleza las relaciones postuladas. En los análisis 
realizados con 21 taxa comunes a los tres genes, las topologías más estables y 
mejor resueltas se obtuvieron con las secuencias de 18S. Los caracteres 
moleculares permitieron hacer modificaciones al esquema de clasificación de 
Laurencia sensu lato a nivel intragenérico. Se proponen dos nuevos registros para la 
zona de estudio: Pausada perforata y Osmundea sp. Se plantean dos combinaciones 
nuevas: Pausada poiteauj var. gemmifera (Harvey) Sentíes, Fujii et Díaz y Pausada 
corallopsis (Montagne) Sentíes, Fujii et Díaz. Así como la con especificidad de P. 
papulosa y P. perforata. Los datos de divergencia genética sugieren la existencia de 
una posible especie nueva para la ciencia en el género Laurencia. De esta manera 
en el presente trabajo se reconocen como presentes en el Caribe mexicano cinco 
taxa de Laurencia (L. caraibica, L. intricata, L. venusta, L. cf. fififormis y L. sp.), uno 
de Osmundea (O. sp) y cuatro de Pausada (P. corallopsis, P. poiteaui var gemmifera, 
P. poiteaui var poiteaui y P. perforata).



Abstract 

In the current work the species from the Laurencia complex of the Mexican Caribbean 
were molecular characterized. Furthermore, the work deals with phylogeny of 
Laurencia complex and taking into account these phylogenetics relationships, sorne 
taxonomic opinions were expressed. To carry out the already mentioned purposes, 
fresh samples were collected in fine localities through five-hundred kilometers around 
in the Caribbean coast of the Yucatán peninsula. A total of forty-one samples that 
includes fine species previously cited as well as the non-identified material were 
submitted to molecular treatment. The genetic divergence values obtained allow to 
split the taxonomic categories in specific leveis. The highest genetic divergence 
values were obtained for RUBISCO spacer followed by rbcL. The codon usage for 
taxa included in grupo externo, Laurencia, Pausada and Osmundea was similar, 
because of this the mentioned method not allow the groups distinction. The 
secondary structure comparison allow the clades distinction that corresponding to 
Pausada and Laurencia genera. The phylogenetics hypothesis based on rbcL, 
RUBISCO spacer and 18S sequences comparisons corroborated that Laurencia 
sensu lato is monophyletic and includes three distinct monophyletic clades 
corresponding to the genera Pausada, Laurencia sensu stricto and Osmundea. 
Because of this the author conclude that the three genera are distinct units and they 
don't correspond to a complex assemblage. The combination of two or more genes in 
the phylogenetics analyses improve the support of the proposed phylogenetics 
hypothesis. The analyses with twenty-one coincident taxa to the three genes results 
in 18S better support and stables topologies. Molecular characters allow to improve 
the classification scheme of Laurencia sensu lato in intrageneric level. The foliowing 
taxonomic proposais were made in the current work: two new records for the study 
zone, Pausada perforata and Osmundea sp; two new combinations, Pausada poiteaui 
var. gemmifera (Harvey) Sentíes, Fujil et Díaz and Pausada corallopsis (Montagne) 
Sentíes, Fujii et Díaz; the conspecificity of P. papulosa y P. perforata. The genetic 
divergence values suggests the existence of a possible new specie in Laurencia 
genus. In that sense, in the present work we recognize nine taxa for the Mexican 
Caribbean: five for the Laurencia genus (L. caraibica, L. intricata, L. venusta, L. cf. 
fihiformis and L. sp.), one for Osmundea (O. sp) and four of Pausada genus (P. 
corallopsis, P. poiteaui var gemmifera, P. poiteaui var poiteauí and P. perforata).



1. INTRODUCCIÓN 

La división Rhodophyta Wettstein cuenta con alrededor de 6000 especies 

repartidas en 700 géneros (Woelkerling, 1990). Esta división la constituyen 

especies predominantemente marinas, con excepción de algunos géneros de 

agua dulce que incluyen aproximadamente 200 especies (Sheath y Muller, 1999). 

El orden Ceramiales Oltmanns es considerado el más evolucionado de las algas 

rojas (Kraft, 1981, Bold y Wynne, 1985; Gabrielson y Garbary, 1987; Garbary y 

Gabrielson, 1990) y contiene casi la mitad de los géneros de algas rojas y una 

tercera parte de las especies de toda la división Rhodophyta (Kraft y Woelkerling, 

1990). Conforman dicho orden cinco familias: Ceramiaceae Oltmanris, Dasyaceae 

Rosenberg, Delesseriaceae Ngeli, Rhodomelaceae Areschoug y 

Sarcomeniaceae Womersley (Garbary y Gabrielson, 1990; Womersley, 2003). 

Hommersand (1963) y Papenfuss (1966) propusieron que Ceramiaceae es la 

familia más primitiva del orden y a partir de éste se derivaron el resto de las 

familias del orden, siendo Rhodomelaceae la familia más evolucionada del orden. 

Dicha familia es la más diversa dentro de Rhodophyta e incluye un total de 909 

especies (Guiry y Guiry, 2008). La conforman tres subfamilias: Bostrychioideae 

Hommersand, Polysiphonioideae Hommersand y Rhodomeloideae Hommersand. 

Esta última incluye trece tribus entre las que se encuentra: Laurencieae Schmitz. 

que incluye a su vez cinco géneros: Erythrocystis J. Agardh, Janczewskia Solms-
Laubach, Chondrophycus (Tokida et Saito) Garbary el J. Harper, Laurencia J.V. 
Lamouroux y Rodriguezella Schmitz (Hommersand, 1963; Womersley, 2003). 

Bajo este esquema taxonómico, Laurencia se concebía como una única categoría 
taxonómica hasta que Nam et al,, (1994) propone la segregación de un grupo de 
especies en el género Osmundea Stackhouse, Garbary y Harper (1998) 

comenzaron a utilizar el término de complejo en este grupo, entendiendo por 

complejo a un conjunto de taxa que no pueden ser separados como unidades 

independientes por presentar sobreposición en los caracteres, así actualmente el



complejo Laurencia lo integran cuatro géneros: Laurencia sensu sIr/cte J.V. 
Lamouroux, Osmundea (Nam el al., 1994), Pausada (Yamada) Nam (2006, 2007) 
y Chondrophycus (Takida et Salto) Garbary el J. Harper (1998). Las diferencias 
básicas entre los géneros Laurencia, Chondrophycus y Osmundea son: el número 

de células pericentrales por cada segmento axial vegetativo, el origen y arreglo de 

los tetrasporángios, el origen y tipo de ramas espermatangiales (Nam el al., 1994; 
Nam, 1999; Furnari et al., 2001). Recientemente Nam (2006, 2007) elevó a 
Pausada un grupo de especies de Chondrophycus basándose en el número de 

células pericentrales que sustenta al procarpo, ubicación de la célula pericentral 

con respecto al origen del tricoblasto y la posición de la célula fértil con respecto al 

eje tetrasporangial. El género Laurencia se caracteriza por la presencia de cuatro 

células pericentrales por cada segmento axial vegetativo, ramas espermatangiales 

producidas a partir de tricoblastos, los cuales se originan a partir de células 

periaxiales ('tipo tnicoblasto") y los tetrasporangios se producen a partir de 

determinadas células pericentrales (Nam, 1999; Garbary y Harper, 1998). El 
género Osmundea se caracteriza por la presencia de dos células pericentrales por 

cada segmento axial vegetativo, ramas espermatangiales producidas a partir de 

filamentos ramificados, los cuales se originan a partir de células corticales y 

axiales ("tipo filamento") y los tetrasporangios se originan aleatoriamente a partir 

de células corticales (Nam etal., 1994). Finalmente, los caracteres que distinguen 
a Pausada son segmento que sustenta el procarpo con cuatro o cinco células 

pericentrales, primera célula pericentral ubicada por debajo del tricoblasto, eje 

tetrasporangial con la primera célula pericentral estéril y la segunda fértil (Nam, 

2007). El género Chondrophycus se caracteriza por la presencia de dos células 

penicentrales por cada segmento axial vegetativo, ramas espermatangiales 

producidas a partir de tnicoblastos, los cuales se originan a partir de células 

periaxiales ("tipo tricoblasto") y los tetrasporangios se producen a partir de 

determinadas células pericentrales (Nam, 1999; Garbary y Harper, 1998). A 
diferencia, en Chondrophycus la primera célula pericentral se ubica en posición 

lateral al tricoblasto, el segmento que sustenta el procarpo tiene 5 pericentrales y 

el eje tetrasporangíal con dos células pericentrales estériles. Como podemos



constatar, los cuatro géneros comparten caracteres morfológicos y su separación 

como unidades independientes sería la hipótesis a probar. Para fines de este 

trabajo se abordará el término complejo Laurencia como sinónimo de Laurencia 

sensu lato. 

Laurencia sensu lato posee aproximadamente 180 especies descritas (Guiry y 

Guiry, 2008), distribuidas en mares tropicales, subtropicales y templados 

(McDermid, 1988). Es un complejo de distribución cosmopolita, caracterizado por 

tener la célula apical localizada dentro de la depresión apical en las ramas, un eje 

central o axial reconocible sólo cerca de la célula apical y una corteza extensiva a 

lo largo del talo (Kylin, 1956). 

El manejo de los caracteres morfológicos usados para la distinción de los géneros 

y especies del complejo Laurencia, no ha brindado una estabilidad robusta al 

sistema de clasificación, manteniéndose algunos taxa en un nivel de 

indeterminación específica, por tanto se aborda la sistemática molecular, que ha 

contribuido con propuestas para modificar y actualizar el sistema de clasificación 

de las algas rojas y principalmente en el Orden Ceramiales, aunado al análisis de 

las relaciones de parentesco. 

El espectro de aplicaciones de la sistemática molecular ha sido posible estudiando 

diversos marcadores en las algas rojas (Hillis y Dixon, 1991). El genoma del 

cloroplasto está conformado por una molécula circular que contiene 155 844 pares 

de bases (Palmer et al., 1988). Dicho genoma incluye genes que codifican para 

ARN ribosomal, proteínas ribosomales, subunidades de enzimas como la ARN 

polimerasa y proteínas que forman parte de los fotosistemas 1 y II en el proceso de 

la fotosíntesis. Dos de las regiones objeto de interés en el cloroplasto son: rbcL, 

que codifica para la subunidad larga de la enzima ribulosa 1,5-bifosfato-

carboxylasa-oxigenasa y la región espaciadora de la RUBISCO (Figura 1). De la 

región rbcL se han reportado tamaños variables en grupos de algas rojas (Valentin 

y Zetsche, 1989; Kostrzema et aL, 1990), por ejemplo 1250 pb en Osmundea



(Nam et al., 2000) y entre 1434 y 1467 pb en especies del género Ceramium (Cho 

etal., 2003). En comparación con la región 18S, los datos generados de la región 

rbcL presentan una mayor tasa de cambios mutacionales (Bailey y Freshwater, 

1997; Cho et al., 2003). Aunque esta tasa elevada de cambios constituye una 

herramienta útil para resolver relaciones interespecíficas e intergenéricas 

(Freshwater et al., 1995; Fredericq y Ramírez, 1996), puede conducir al colapso 

de las ramas y formación de politomías subsecuentes cuando se realizan estudios 

de las relaciones a niveles taxonómicos supraespecíficos (Felsenstein, 1978, 

Graybeal, 1998). Al ser una región que codifica para proteínas, se caracteriza 

además por la ausencia de eventos de inserciones-deleciones (Bailey y 

Freshwater, 1997).

100 bp 

rbcL	lEaaa	 rbc S 

Figura 1. Regiones codificadoras para la subunidad larga (rbcL) y subunidad corta (rbcS) de 
la enzima RUBISCO. Se muestra además la región RUBISCO espaciadora. 

La región espaciadora de la RUBISCO se encuentra ubicada entre los genes rbcL 

y rbcS (Figura 1). Se han reportado tamaños variables para esta región en 

diferentes grupos de algas: 118 pb en el género Campylaephora (Seo etal., 2003), 

64 pb en GradIana, 114 pb en Gracilariopsis, 77 pb en Caloglossa, 77 pb en 

Porphyra y 100 pb en Antithamnion (Lee etal., 2001). Lee etal., (2001) señalaron 

que esta región es más variable que la LSU ADNr y se caracteriza por presentar 

eventos de inserciones-deleciones. 

Tenemos además otros marcadores en la región nuclear, como los genes que 

codifican para moléculas de ARN ribosomal (ARNr) y están ordenados en 

unidades de transcripción idénticas y repetidas muchas veces. Estas unidades 

están separadas por una secuencia de ADN espaciadora que no transcribe, 

denominada IGS (espaciador intergénico). Las unidades de trascripción de los



eucariontes están compuestas por genes que codifican para el ARN 18S (SSU 

ADNr), 5.8S y 28S ([SU ADNr), y entre estos genes están los espaciadores 

internos transcritos, denominados ITS (Figura 2) (Alberts et al., 1994). La región 

18S tiene una longitud de aproximadamente 1800 pares de base y está 

compuesta por un mosaico de regiones conservadas (universales), semi-

conservadas y variables, las cuales hacen posible trabajar en diferentes niveles de 

resolución filogenético (Medlin et al., 1988). El gen, además es experimentalmente 

accesible, ya que presenta regiones extremadamente conservadas en sus 

extremos, permitiendo la utilización de "primers" universales para la amplificación 

completa del gen mediante POR, lo cual facilita el proceso de amplificación (Sogin 

et al., 1986). Dicha región se caracteriza además por la presencia de eventos de 

inserciones-deleciones (Medlin et al., 1988). 

IGS	 Cistrón ribosomal 
A	 ____  

ITS-1 ITS.2 
11	 1 

B	L	18S	1	$.8	1	28S 

Región ITS 

Figura 2. Diagrama que representa la organización del ADN ribosomal y de la región ITS de 
una célula eucariótica. A) Se muestran cuatro de los cientos de copias del cistrón ribosomal 
separados entre sí por el espaciador intergénico (IGS). B) Se muestra un detalle del cistrón 
ribosomal, con la localización y longitud relativa de los genes 18S, 5.8S, 28S y de los 
espaciadores externos (ETS) e internos (ITS) transcritos. 

De los tres organelos donde se han ubicado marcadores moleculares para 

estudios de filogenia en la familia Rhodomelaceae: cloroolasto, núcleo y 

mitocondria, el que menos ha sido utilizado es la mitocondria, debido a que sus 

secuencias presentan una baja tasa de sustitución nucleotídica y por tanto es la



región más conservada (Palmer et al., 1988). La tasa de sustitución nucleotídica 

en los genes del cloroplasto es de dos a tres veces menor que en los genes 

nucleares y de tres a cuatro veces mayor que en los genes mitocondriales de las 

plantas (Palmer et al., 1988). Con el uso de la combinación de datos provenientes 

de diferentes regiones, se han obtenido hipótesis filogenéticas más robustas 

(Bailey y Freshwater, 1997). 

La sistemática molecular agregada a estudios detallados de los caracteres 

morfológicos ha demostrado ser una de las herramientas imprescindibles para el 

análisis de las afinidades y relaciones filogenéticas entre grupos de organismos, y 

para resolver casos complicados de delimitación de especies, ofreciendo un 

amplio número de datos cuando la morfología es extremamente simple o en 

aquellas donde se manifiesta una amplia variación fenotípica. Dentro de este 

contexto están siendo posibles grandes avances con la propuesta de nuevos 

géneros y especies (Nelson et al., 2005, Milstein y Oliveira 2005, Mateo-Cid et al., 

2005).
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2. ANTECEDENTES 

A nivel mundial se han realizado trabajos en Laurencia sensu lato tanto en 

latitudes tropicales y subtropicales basados en caracteres morfológicos. Sentíes 

(2000), y Sentíes y Fujii (2002) citan alrededor de 60 publicaciones basadas en la 

taxonomía tradicional y que hacen alusión a modificaciones nomenclaturales, 

registros nuevos y la descripción de nuevas especies. En los últimos años si bien 

la tendencia se mantiene en los aspectos morfológicos se han generado 

consecuentemente trabajos encaminados a la filogenia del grupo (Garbary y 

Harper 1998 y Nam 2006, 2007). 

En México se tiene un sólo estudio monográfico de tipo morfo-anatómico del 

complejo Laurencia para el Caribe mexicano (Sentíes y Fujii, 2002). En esta obra 

los autores refieren 20 binomios de este complejo registrados previamente para el 

Caribe mexicano, reconociendo 7 especies de Laurencia (L. brongniartii J. Agardh, 

L. caraibica P.C. Silva, L. filiformis J. Agardh, L. intricata J.V. Lamouroux, L. 

microc/adia Kützing, L. obtusa (Hudson) J.V. Lamouroux y L. venusta Yamada) y 5 

de Chondrophycus [C. corallopsis (Montagne) Nam, C. flagelliferus (J. Agardh) 

Nam, C. gemmfferus (Harvey) Garbary et Harper, C. papillosus (C. Agardh) 

Garbary et Harper y C. poiteaui (Lamouroux) Nam], De las 8 especies restantes, 3 

de ellas fueron reducidas a sinónimos [L. implicata J. Agardh, L. nana M. Howe y 

L. scoparia J. Agardh] y las otras 5 se reconsideraron registros dudosos [L. 

chondrioides Børgeseri, L. corymbosa J. Agardh, L. flexilis Setchell, L. hancokii 

E.Y. Dawson y L. nidifica J. Agardh]. 

A nivel mundial, los estudios de filogenia molecular han brindado, propuestas 

importantes de circunscripción genérica y específica, de filogeografía y de 

aspectos monográficos en Laurencia sensu lato, y han contribuido a esclarecer el 

sistema de clasificación (Nam et al., 2000; Mclvor et al., 2002b; Abe et al., 2006; 

Fujii et al., 2006). Cabe aclarar que ninguno de ellos se circunscribe a regiones 

tropicales estrictas.



Estudios con enfoque en filogenia molecular sobre Laurencia sensu lato se han 

realizado solamente dos en México e incluyen resultados parciales obtenidos en la 

presente tesis: Díaz-Larrea et al., (2007) y Sentíes y Díaz-Larrea (2008). En el 

primero se propone la nueva combinación: Chondrophycus poiteaui (J.V. 

Lamouroux) K.W. Nam var. gemmifera (Harvey) Sentíes, Fujii et Díaz. En el 

segundo trabajo, Sentíes y Díaz-Larrea (2008) proponen dos nuevas 

combinaciones a raíz de la validación del género Pausada: Palisada poiteaui (J.V. 

Lamouroux) K.W. Nam var. gemmifera (Harvey) Sentíes, Fujii et Díaz comb. et 

stat. nov. y Pausada corallopsis (Montagne) Sentíes, Fujii et Díaz comb. et stat. 

nov. 

En este sentido, en el presente estudio se analizan las posibles especies del 

complejo Laurencia en el Caribe mexicano bajo la óptica de la sistemática 

molecular y, de esta forma poder confirmar las identificaciones de las especies 

presentadas por Sentíes y Fujii (2002), y contrastar el esquema de clasificación 

con un mayor número de caracteres, proponiendo hipótesis filogenéticas en las 

especies del complejo. Por tanto, se pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

Objetivo General: 

Detectar, describir y explicar la diversidad biológica molecular entre las especies 

del complejo Laurencia en el Caribe mexicano. 

Objetivos Específicos: 

• Obtener la secuencia de la región rbcL del ADN del cloroplasto en este grupo. 

• Obtener la secuencia de la región RUBISCO espaciadora del ADN del 

cloroplasto. 

• Obtener la secuencia del gen 18S de ADN nuclear. 

• Comparar la información obtenida en las diferentes regiones y de ser posible 

generar una hipótesis filogenética.
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3. MATERIALES Y MÉTODO 

3.1 Recolecta de muestras. 

Los ejemplares para este estudio se recolectaron manualmente en las zonas 

intermareal y/o submareal. Fragmentos libres de elementos extraños (epífitas) de 

estas muestras se colocaron en bolsas de plástico con sílica gel y en viales de 

plástico de 2 ml de capacidad inmersas en CTAB (2%). La silica gel fue sustituida 

en cuanto los cristales indicadores se tornaron rosados, realizando esta operación 

hasta lograr la completa deshidratación de las secciones del talo. 

Las muestras se recolectaron en 9 localidades del Caribe mexicano (paralelos 18° 

11' - 21° 54' L.N. y meridianos 86 0 15' - 870 54' L,W.), registrados anteriormente 

por Sentíes y Fujii (2002). Se incluyó además en el estudio, material y secuencias 

de localidades de regiones tropicales y subtropicales del Atlántico, Pacífico e 

Índico: Cuba (1), Jamaica (1), Brasil (5), USA (7), España (4), Sudáfrica (1), 

Irlanda (2), Francia (1), Nueva Zelanda (1), Australia (1), Filipinas (1), Taiwán (1) y 

Corea del Sur (1). Se incluyeron especies de otras regiones para comparar a nivel 

molecular sus secuencias nucleotídicas con las de la zona de interés, y por ser 

además especies cercanas a las presentes en el Caribe mexicano. Los ejemplares 

utilizados en el análisis molecular se muestran en el Apéndice 1, para las regiones 

rbcL, RUBISCO espaciadora y 18S respectivamente incluyendo el número de 

acceso al GenBank (NCBI, 2003). En este sentido, se debe comentar que algunos 

ejemplares que no correspondían con las descripciones de los epítetos 

reconocidos fueron enumerados: en el caso de Laurencia de L. sp.1 a L. sp. 6, 

para Osmundea: O. sp. y en el caso de Pausada: P. sp. (Apéndice 1). El material 

examinado fue depositado en la colección de algas del Herbario Metropolitano - 

UAMIZ y fue referido con su correspondiente número de herbario (Apéndice 1) e 

ilustrado en las láminas 1 - W.
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Lámina 1: Hábitos de ejemplares estudiados. Barra=lcm. (a) Laurencia caraibica, 
(b) L. filiformis, (c) L. intricata, (d) L. viridis, (e) L. sp. 4, (f) L. venusta, (g) L. sp. 2a, 
(h) L. sp. 1.
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Lámina II: Hábitos de ejemplares estudiados. Barra=lcm. (a) Laurencia sp. 3, (b) 
L. sp. 6, (c) L. obtusa 1 (d) L. obtusa 2, (e) L. marilzae, (f) L. sp. 5.
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Lámina III: Hábitos de ejemplares estudiados. Barra=lcm. (a) Pausada 
gemmifera, (b) P. poiteaui, (c) P. corallopsis, (d) Osmundea pinnatifida, (e) P. 
perforata, (f) P. sp. (g) O. sp. (h) P. papi/losa.
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3.2 Extracción y amplificación de ADN. 

El ADN genómico total de los tres genes se extrajo utilizando el Dneasy Plant Mini 

Kit (Quiagen, Valencia, California, USA), de acuerdo con el protocolo del 

fabricante. Con la premezcia de Bioneer (Daedeok-Gu, Daejeon, Korea) Premix se 

amplificaron las regiones seleccionadas. Los productos de POR se purificaron con 

el Kit de purificación QlAquick de Qiagen de acuerdo con el protocolo del 

fabricante, Los primers utilizados para la amplificación se enumeran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Primers utilizados para la amplificación y secuenciación de los genes rbcL, 
RUBISCO espaciadora y 18S. 

Primer Gen	 Secuencia de los Primers 

FrbcL Start rbcL 5'-ATG TCT AAC TCT CTA GAA G-3 

E - 492 rbcL 5'-CGT ATG GAT AM TTT GGT CG-3' 

E - 577 rbcL 5'-GTA TAT GAA GGT CTA AM CGT GG-3' 

F - 753 rbcL 5'-GGA AGA TAT CTA TGA MG AGC-3' 

R - 753 rbcL 5'-GCT OTT TCA TAC ATA TCT TCC-3' 

R - 1150 rbcL 5'-GCA TTT GTC CGO AGT GAA TAC 0-3' 

F - 1381 espaciadora 5'-TOG AAA GGT AGC TAG ATT TOG-3' 

R - rbcS Start espaciadora 5-GTT CTT TGT GTT MT CTC AC-3' 

18-S5' 18S 5'-CAA CCT GGT TGA TCC TGC CAG T-3' 

F - 300 183 5'-CCG GAG AGG GAG OOT GAG-3' 

F - 530 18S 5-GAG GGO AAG TCT GGT G-3' 

18-S3' 18S 5'-GAT CCT TOT GOA GGT TCA CCT ACG-3' 

R - 536 18S 5'-GAA TTA CCG CGG OTG CTG-3' 

R - 690 18S 5'-AGA ATT TCA CCT CTG-3'



Tabla 1.-(continuación)

rbcL	Espaciador a	 rbcS 

FrbcLStart F492	F577	F753	 Fi 381
p.

492	577	753	1150	1381 

1	1 
R753	R1150 

18S5' F300	F530	 18S3 
1 

300	530	690	SSU 

1	1 
R530	R690 

SSUflTS1 15.8S	 LSU 

Las condiciones de amplificación utilizadas para las regiones rbcL y RUBISCO 

espaciadora fueron: 4 minutos a 96°C para el paso inicial de separación de 

cadenas del ADN, 35 ciclos consistentes de 60s a 94°C para la desnaturalización, 

60s a 42°C para la alineación y 90s a 72°C para la extensión, con una extensión 

final de 10 minutos a 72°C. Para la región 18S las condiciones de amplificación 

fueron: 4 minutos a 94°C para el paso inicial de separación de cadenas del ADN. 

35 ciclos consistentes de 30s a 94°C para la desnaturalización, 60s a 55°C para la 

alineación y 120s a 72°C para la extensión, con una extensión final de 7 minutos a 

72°C. Las reacciones se mantuvieron a 4°C al concluir las amplificaciones. Los 

productos de extracción, amplificación y purificación fueron visualizados y 

cuantificados en un gel de agarosa al 1%. Cabe mencionar que determinadas 

muestras de las regiones rbcL y 18S requirieron el uso de gradientes de 

temperatura en el proceso de PCR.
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3.3 Secuenciación. 

La amplificación se llevó a cabo con el BigDye Terminator Cycle Sequencing 

Reaction Kit (Applied Biosystem). Los primers usados para la secuenciación 

fueron los mismos que se utilizaron para la amplificación (Tabla 1). Posteriormente 

se purificaron los productos de amplificación con las columnas Centrisep (Appiied 

Biosystem), estos productos purificados fueron desecados en una centrífuga de 

vacío y posteriormente resuspendidos en formamida. Finalmente las muestras 

fueron centrifugadas y cargadas en un Secuenciador "ABI PRISM 3100 Genetic 

Analyzer' (Applied Biosystems, NJ, USA) para obtener las secuencias 

nucleotídicas. Finalizado este proceso, las lecturas (electroferogramas) se 

transfirieron a un archivo de computadora y con la ayuda del paquete de cómputo 

Sequencer Navigator (Applied Biosystems TM) versión 1.0.1 se limpiaron y 

corrigieron las dos direcciones generadas. La alineación de las secuencias se 

realizó con el mismo paquete de cómputo empleando el algoritmo CLUSTAL 

(Thompson etal., 1994) y a simple vista. 

3.4 Divergencia nucleotídica. 

Se calcularon los intervalos de valores de divergencia nucleotídica en los niveles 

interespecíficos e intergenéricos para las 3 regiones utilizando distancia no 

corregidas " p' con el programa PAUP (Apéndice 2, 3 y 4). Se calculó además la 

divergencia corregida entre las secuencias de los taxa utilizando el parámetro de 

distancia Kimura - 2 (Kimura, 1980). 

3.5 Evolución Molecular. 

Para cada gen estudiado se estimó la tasa relativa de cambio de bases incluyendo 

las transiciones (ti) y transversiones (tv) y la composición nucleotídica mediante el 

programa de PAUP versión 4.0 para Macintosh (Swofford, 2001). Para evaluar la 

posibilidad de que las transversiones y/o transiciones estén saturadas, se 

construyeron gráficos (divergencia corregida entre las secuencias vs divergencia 

no corregida entre las secuencias, para estos dos tipos de sustituciones) y se 

estimó la tasa ti/tv para cada gen.
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En el caso de la matriz de rbcL se calculó mediante el programa DnaSP (Rozas et 

al., 2003) el uso del codón para los taxa que conforman el grupo externo, los 

géneros Laurencia, Pausada, Osmundea y los taxa denominados L. sp. 2a - L. 

mariizae Gil-Rodríguez, Sentíes et M.T. Fujii. Se estimaron parámetros adicionales: 

Schi2 escalado (Shields et al., 1988), número efectivo de codones (Wright, 1990), 

indice de tendencia del codón (Morton, 1993), uso de codones sinónimos (RSCU) 

(Sharp etal., 1986) y la frecuencia de los codones. 

Se obtuvo la estructura secundaria promedio a partir de secuencias del gen 18S, 

basados en cuatro matrices de alineación que incluyeron a todos los taxa de 

Pausada, del grupo externo, L. sp. 2a y el resto de los taxa de Laurencia, a través 

del programa GenBee (Brodsky etal., 1992, 1995). Las secuencias de 18S fueron 

comparadas además y alineadas a simple vista con la estructura secundaria 

obtenida. 

3.6 Análisis filogenético. 

Los análisis filogenéticos se realizaron utilizando los programas de cómputo: 

PAUP, Modeltest y 3.06 (Posada y Crandall, 1998) y MrBayes v.3.0 beta 4 

(Huelsenbeck y Ronquist, 2001) utilizando tres métodos para recuperar las 

posibles relaciones filogenéticas: máxima parsimonia (MP), máxima verosimilitud 

(MV) y análisis bayesiano (AB) respectivamente. 

3.6.1 Análisis máxima parsimonia. 

Los árboles de máxima parsimonia (MP) fueron construidos con la opción de 

búsqueda heurística, utilizando la optimización ACCTRAN (Accelerated Character 

Transformation), caracteres sin ordenar y con igual peso y las inserciones - 

deleciones fueron tratados como datos ausentes y quinta base. Se obtuvieron 

además bajo el criterio de Fitch con igual peso para todas las sustituciones (Fitch, 

1971) y excluyendo los caracteres no informativos. Se realizó una búsqueda 

heurística inicial para incrementar la verosimilitud del intercambio de ramas 

(swapping) dentro de las 'islas" de árboles, conduciendo esto a la mejor solución 
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parsimoniosa (Maddison, 1991), consistente de 5000 adiciones de secuencias en 

forma aleatoria, se retuvieron 25 árboles en cada paso, se guardaron árboles 

mínimos (MULPARS) y el intercambio de ramas se realizó con la opción de Tree - 

Bisection - Reconnection (TBR), con la opción de MULTREES (guardar múltiples 

árboles). Los árboles más parsimoniosos encontrados en esta primera búsqueda 

heurística fueron utilizados como punto de partida para otras búsquedas utilizando 

las opciones de MULPARS, MULTREES y STEEPEST DESCENT hasta que el 

análisis se completó. 

3.6.2 Análisis máxima verosimilitud y bayesiano. 

El programa Modeltest fue utilizado para encontrar el modelo evolutivo de 

sustitución de nucleótidos que más se ajustó a los datos en el análisis de ML, 

tratando a las inserciones - deleciones como datos ausentes, El modelo fue 

seleccionado utilizando dos criterios: La prueba de la razón de verosimilitud (LRT) 

y el criterio de información de Akaike como está implementado en el programa 

Modeltest con un nivel de significancia de 0.01. Cuando el modelo evolutivo fue 

encontrado se estimaron parámetros como: distribución gamma, proporción de 

sitios invariables y frecuencia y proporción de bases. En el caso de la matriz de 

proteínas se estimó el modelo de sustitución de aminoácidos con el programa 

ProtTest (Abascal et al., 2005) además de los siguientes parámetros: distribución 

gamma, proporción de sitios invariables y frecuencia de los aminoácidos. Con los 

modelos evolutivos estimados se corrieron posteriormente análisis bayesianos 

para las tres regiones tratando también a las inserciones - deleciones como datos 

ausentes. 

Para evaluar la información filogenética contenida en la matriz de caracteres de 

las tres regiones se utilizó el indice - g 1 (Huelsenbeck, 1991; Hillis y Huelsenbeck, 

1992) a través de la evaluación de la asimetría de la curva de distribución de 

longitudes de los 100,000 árboles generados al azar en PAUP.
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Se evaluó la estabilidad de las ramas internas en los cladogramas mediante 

análisis de bootstrap (B), jackknife (J) e indice de decaimiento (ID) (Felsenstein, 

1985; Felsensteiri y Kishino, 1993; Farris et al., 1996, Erikksson, 1999) 

implementados en PAUP. Se realizaron 1000 réplicas en los análisis de MP y ML. 

Los valores obtenidos en los análisis anteriores son una medida conservativa de la 

probabilidad de que los grupos recuperados representan ciados verdaderos 

(Zharkikh y Li, 1992; Hillis y BulI, 1993; Li, 1997). En el software PAUP se 

calcularon además los índices de consistencia (CI) y homoplasia (HI) como 

resultado del análisis de MP. Los árboles fueron enraizados por comparación con 

el grupo externo con secuencias de 8 taxa en rbcL, 3 taxa en RUBISCO 

espaciadora y 9 taxa en 18S. Los grupos externos fueron seleccionados teniendo 

en cuenta dos criterios: relaciones filogenéticas cercanas con el grupo interno 

(Garbary y Gabrielson, 1990; Nam et al., 2000, Mclvor et al., 2002b, Fujii et al., 

2006 y Abe et al., 2006) y la disponibilidad de secuencias en la base de datos del 

GenBank. 

3.6.3 Análisis particionados. 

Se realizaron además análisis particionados con el método de máxima parsimonia 

y la opción de búsqueda heurística (1000 réplicas), utilizando diferentes 

combinaciones de las matrices de datos de las regiones estudiadas: rbcL, 

RUBISCO espaciadora y lBS. Las matrices de datos combinados fueron 

evaluadas utilizando la prueba ILD (incongruence length difference) (Farris et al., 

1994), implementado en PAUP como la prueba de partición homogénea. La 

prueba ILD evalúa la diferencia entre el número de pasos requeridos para el 

análisis individual y el combinado. Cuando el valor de p> 0.05 indica la pérdida de 

incongruencia en los datos y por tanto las matrices evaluadas pueden ser 

combinadas. Se utilizaron las opciones de inserciones - deleciones tratados como 

datos ausentes y los caracteres sin asignarle peso, ni orden. Los grupos externos 

variaron según las matrices analizadas.
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4. RESULTADOS 

4.1 Características de los genes individuales de Laurencia sensu lato. 

4.1 -1 Características del gen rbcL. 

En esta región se amplificaron 1467 pares de bases para el 60% de las 

secuencias procesadas en el presente estudio. El restante 30% de las secuencias 

presentó datos ausentes al principio y al final de la matriz de alineación. La matriz 

de datos comprendió un total de 1467 caracteres, de los cuales 487 sitios fueron 

variables informativos para parsimonia, y del total de sitios informativos para la 

parsimonia: 80 (16.42%) correspondieron a la primera posición del codón, 22 

(4.51%) a la segunda posición y 385 (79.05%) a la tercera posición. Una vez 

convertida la matriz a datos de aminoácidos, incluyó solamente 55 sitios 

informativos para la parsimonia (Tabla 2). 

Tabla 2. Número de nucleótidos y composición de bases para el gen rbcL. Resultados de 
Análisis de Parsimonia y Test 91.

Composición de Bases 

Gen Pares de 

Bases

% A % C % G -%T --%t i tv Proporción 

ti/tv 
Todas posiciones 1467 31.986 16.149 21.102 30.762 64.49 35.51 2.14 
I	posición codón 489 26.994 15.586 37.870 19.550 77.04 96 3.97 
2 ua posición codón 489 30.149 23.769 16.651 29.432 57.02 42.98 1.873 
3	posición codón 489 38813 9 093 8.796 43.298 63.05 36.95 2.07 

Gen Sitios Estadístico Media ± DS FC IH No '	IC lH 
Variables 91 Árboles (Excluidos (Excluidos 

Informativos + Pars. Caracteres Caracteres 
Parsimonia __________ No mf.) No nf.) Todas posiciones 487 - 1.036341

___________ 
0.03364811 ± 0.73 0.27 1440 0.69 0.31 _____________ 0.00871904  

I' posición codón 80 - 0.56

___________

2978 - 0.03361234 ± 0.65 5.35 27400 0.56 044 
0.00881903  

2	posición codón 22 -0.40610 - 0.41363813 ± 0.60 0.40 27300 038 0.62 
0.10625804 

Ya posición codón 385

______________

- 0.780553

____________

- 0.14467713 ±_ —5.-6-8 -G.-3-2
______ 

__3456 0.66 034 ______________ 0.00772604 
Aminoácidos 55

____________ 

- 0.500978 - 0.23564725 ± 0.63 037 26000 0.48 052 
0.00971514 

1+3 posiciones del 464
_________ 

- 0.903158 - 0.33364812 ± i57f 0.29
_______ 

504 0.68 032 codón ____________  0.00871904 1



Se realizó además una división artificial del gen, con fines exploratorios, en una 

primera mitad del gen (732 pares de bases) y en una segunda parte del gen (735 

pares de bases). La primera mitad del gen comprendió 150 caracteres 

informativos para la parsimonia y la segunda mitad del gen incluyó 270 caracteres 

informativos para la parsimonia. 

Las transiciones (ti) representaron el 64.49% de todas las sustituciones (Tabla 2). 

Las transiciones CT superaron a las transiciones AG en una relación 2:1 (Figura 3) 

y las transversiones AC y AT superaron a CG y GT. La proporción ti/tv osciló de 

0.873 a 3.97 (Tabla 2), La mayor tasa se registró en la primera posición del codón 

(3.97), seguido de la tercera posición con 2.07 y finalmente la segunda posición 

del codón con 1.873 (Figura 3). 

ti tv 

rbcL AG CT AC AT CG GT 

Todas posiciones 21 43.28 13.67 15.33 2.23 4.49 

1 ra posición codón 33.9 40.86 7.4 12 1.06 4.78 

2 ea posición codón 7.98 49.25 4.89 27.57 6.76 3.55 

3ra posición codón 19 42 4.9 28.04 2.9 3.16
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Todas posiciones	1 posición codón	2 posición codón	3 posición codón 

Figura 3. Tasa relativa de cambio de bases en rbcL. ti = Transiciones. tv = Transversiones.
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Figura 3 (continuación). 

La primera posición del codón presentó valores elevados de guanina (37.87%) 

(Figura 4). La segunda posición reportó valores elevados de timina (29.432%) y 

adenina (30.14%). En la tercera posición del codón la adenina (38.81%) y la timina 
(43.29%) registraron valores elevados también. 

50 

45 

40 

35 

30
	

O Todas posiciones 

25
	 • 1 posición codón 

20
	 2 posición codón 

15
	 3 posición codón 

10 

5 

o
A	 C	 G	 T 

Figura 4. Composición nucleotídica del gen rbcL. A = Adenina. C = Citosina. G = Guanina. T 
Timina.
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El estadístico g 1 indicó que las matrices: a) del gen completo rbcL (g 1 = - 

1.036341), b) de la suma de la primera + tercera posiciones del codón (g 1 = - 

0.903158), c) de la tercera posición del codón (g 1 = - 0.780553), d) de la primera 
posición del codón (g 1 = - 0.562978) y e) de la conformada por los datos de 
aminoácidos (g 1 = - 0.500978) presentaron señal filogenética significativa (Tabla 

2). Por otro lado, la matriz conformada por la segunda posición del codón no 

presentó señal filogenética significativa: g 1 = - 0.4061 02 (Tabla 2). 

4.1.2 Divergencia en las secuencias de rbcL. 

Un total de 65 secuencias fueron analizadas incluyendo los grupos externos 

Bostrychia radicans (Montagne) Montagne ¡n Orbigny, Bryocladia cuspidata (J. 
Ag.) De Ton¡, Centroceras clavulatum (C. Agardh ¡n Kunth) Montagne in Durieu de 

Ma son n neuve, Ceramium brevizonatum H . E. Petersen, Chondria dasyph y/la 
(Woodwar) C. Agardh, Gracilaria cervicornis (Turner) J. Agardh, G. mammillaris 
(Montagne) M. A Howe y Polysiphonia muelleriana J. Agardh (Apéndice 1). 

Los valores de divergencia intergenérica oscilaron de 7 a 11% entre Pausada 
(excepto P. papulosa (O. Agardh) K.W. Nam, P. perforata (Bory) K.W.Nam, P. 
gemmifera y P. poiteaui) y Laurencia (excepto L. sp. 2a, L. sp. 2b y L. marilzae), 
de 10 a 13% entre Pausada y Osmundea y de 9 a 13% entre Osmundea y 
Laurencfa. Los valores de divergencia interespecífica obtenidos para los taxa de 

Laurencia oscilaron de 5 a 9%, para Pal/seda oscilaron de 6 a 9%, mientras que 
para Osmundea oscilaron de 6 a 8%. 

En el caso de los taxa: P. gemmifera y P. poiteaui, los valores de divergencia 

nucleotídica observados entre sus secuencias fueron bajos (0.01 - 0.02%). En el 

caso de P. perforata y P. papi/losa, los valores de divergencia nucleotídica 

observados entre sus secuencias oscilaron de O a 0.2% (excepto P. papillosa 

Todos Santos, Baja California, México). El taxón denominado como P. sp. difirió 

con valores que oscilaron entre 0.1 y 0.2% con respecto a las muestras de P. 
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papulosa y P. perforata. El taxón P. papi/losa Baja California difirió en un 2% de las 
muestras de P. papilosa y P. perforata. 

El taxán Osmundea sp. difirió en bajos niveles de variación genética del resto de 
las especies de Osmuridea (0.02 - 0.03%), a su vez difirió en altos niveles de 
variación genética del resto de los taxa de Laurericia (18 - 20%) y Pausada (19 - 
22%) (Apéndice 2). 

Los taxa L. sp. 2a - L. sp. 2b difirieron de L. marilzae con valores de divergencia 
genética entre 1 y 2 %. A su vez, los mencionados taxa difirieron en altos niveles 

de variación genética del resto de los taxa de Laurencia (25 - 28 %), Pausada (26 - 
28%) y Osmundea (34 - 38%) (Apéndice 2). Los porcentajes de divergencia 

obtenidos entre L. sp. 2a y L. sp. 2b oscilaron entre O y 0.4%, y entre las tres 
muestras analizadas de L. marilzae oscilaron entre O y 0.2%. 

Los taxa: L. fihiformis, L. intricata, L. sp. 1 y L. sp. 3 mostraron bajos niveles de 
variación genética (0 - 1%). 

Los taxa denominados como: L. arbuscu/a Sonder, L. cf. catarinensis y L. sp. 4 

presentaron bajos niveles de variación genética, con valores que oscilaron de 0.2 
a 0.9%. Lo mismo sucedió con los taxa L. obtusa 1 y L. obtusa 2 (0.8%) y con 
Laurencia sp. 6 que difirió en 1% de L. obtusa 1-L. obtusa 2. Laurencia arbuscu/a 
difirió de L. obtusa 1 - L. obtusa 2 - L. sp. 6 en valores que oscilaron entre 5 y 6%. 
Laurencia sp. 5 difirió en un 5% de L. viridis y L.obtusa GB. 

4.1.3 Características de la región RUBISCO espaciadora. 

En esta región se amplificaron 132 pares de bases para el 70% de las secuencias 

procesadas en el presente estudio. El restante 30% de las secuencias presentó 

datos ausentes al principio y al final de la matriz de alineación. La matriz de datos 

comprendió un total de 132 caracteres, de los cuales 80 sitios fueron variables 

informativos para la parsimonia, tratando las inserciones - deleciones como quinta
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base (Tabla 3), y con la opción de inserciones - deleciones tratados como datos 

ausentes, la matriz presentó 69 sitios variables informativos para la parsimonia. 

Las transiciones representaron el 51 .90% de todas las sustituciones (Tabla 3). Las 

transiciones TC superaron a las transiciones AG en una relación 1.36:1 (Figura 5) 

y las transversiones AC y AT superaron a CG y GT. La proporción ti/tv fue de 1.25 

(Tabla 3). Las secuencias presentaron elevados valores de adenina (42.97%) y 

timina (32.31%) (Figura 6). 

Tabla 3. Número de nucleótidos y composición de bases para la región RUBISCO 
espaciadora. Resultados de Análisis de Parsimonia y Test 91. 

Composición de Bases 
Gen Pares de % A % C % G % T -% ti % tv Proporción 

Bases ti/ tv 
Todo gen 132 42.979 12.259 12.446 32.317 51.90 48.10 1.25 

Gaps Sitios Variables Estadístico Media ± DS IC IH No lC IH 
Datos Informativos 91 Arboles + (Excluidos (Excluidos 

Parsimonia Pars. Caracteres Caracteres 
Ausentes No lnf.) No mf.) 
Todo gen 69 - 0.2387 - 0.0013273 ± 0.41 0.59 2378 0.36 0.64  

0.07863002  

Gaps Sitios Variables Estadístico Media ± DS IC IH No lC lH 
Quinta Informativos 91 Árboles + (Excluidos (Excluidos 

Parsimonia Pars. Caracteres Caracteres 
Base No mf.) No mf.) 

Todogen 80 -0.1006 -0.0244333± 0.4 0.6 1584 0.36 0.64  
0.00863002

El estadístico 9i calculado con la opción de inserciones - deleciones codificados 

como datos ausentes (g i = - 0.2387) y las inserciones - deleciones codificados 

como quinta base (g 1 = - 0.1006) indicó que los datos de RUBISCO espaciadora 

presentaron señal filogenética significativa: (Tabla 3).
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ti -	 tv 

RUBISCO espaciadora AG CT AC AT CG	GT 

Todo gen 25.51 34.81 11.86 23.9 2.7 1.22
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Figura 5. Tasa relativa de cambio de bases en RUBISCO espaciadora. ti = Transiciones. tv  = 
Transversiones.
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Figura 6. Composición nucleotídica del gen RUBISCO espaciadora. A = Adenina. C = 
Citosina. G = Guanina. T = Timina. 

4.1.4 Divergencia en las secuencias de RUBISCO espaciadora. 

Un total de 42 secuencias fueron analizadas incluyendo los grupos externos 

Bost,ychia ca/liptera (Montagne) Montagne, Gradiana cervicornis y G. mammil/aris 

(Apéndice 1). 

Los valores de divergencia intergenérica oscilaron de 12 a 28% entre Pausada 

(excepto P. papulosa, P. perforata, P. gemmifera y P. poiteaui) y Laurencia 

(excepto L. sp. 2a, L. sp. 2b y L. marilzae), oscilaron de 16 a 19% entre Pausada y 

Osmundea y oscilaron de 20 a 39% entre Osmundea y Laurencia. Los valores de 

divergencia interespecífica obtenidos para las especies de Laurencia oscilaron de 

2 a 16%, y para Pausada oscilaron de 2 a 6%. 

En el caso de P. gemmifera y P. poiteaui, los valores de divergencia nucleotídica 

observados entre sus secuencias fue de 0.01 a 0,03% y para el caso de P. 

perforata y P. papi/losa de O a 17% (Apéndice 3).
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Los taxa: L. sp. 2a, L. sp. 2b y L. mari/zae mostraron niveles de variación genética 

que oscilaron de 3 a 5%. Los mencionados taxa difirieron en altos niveles de 

variación genética del resto de los taxa de Laurencia (12 - 27%), del resto de los 

taxa de Pausada (14 - 28%) y de la especie de Osmundea (19 - 21%) (Apéndice 

3), Los taxa L. sp. 2a y L. sp. 2b difirieron en 1% y las tres muestras analizadas de 

L. marilzae difirieron en 0.7%. 

Los taxa: L. filiformis, L. intricata, L. sp. 1 y L. sp. 3 presentaron niveles de 

variación genética que oscilaron de O a 11%. Los ejemplares denominados como 

L. obtusa 1 y L. obtusa 2 presentaron 0% de variación genética. Laurencia sp. 6 

difirió en un 13% de los taxa denominados como L. obtusa 1 y L. obtusa 2. 

El taxón Osmundea sp. difirió en valores del 36% con respecto a la especie de 

Osmundea, a su vez difirió en valores que oscilaron del 33 al 48% respecto a los 

taxa de Laurencia y difirió en 31 - 40% respecto a los taxa de Pausada. 

4.1.5 Características del gen 18S. 

En esta región se amplificaron 1797 pares de bases para el 80% de las 

secuencias procesadas en el presente estudio. El restante 20% de las secuencias 

presentó datos ausentes al principio y al final de la matriz de alineación. La matriz 

de datos utilizada comprendió un total de 1797 caracteres, de los cuales 337 sitios 

fueron variables informativos para la parsimonia, tratando las inserciones - 

deleciones como quinta base. Con la opción de inserciones - deleciones tratados 

como datos ausentes, se presentaron 331 sitios variables informativos para la 

parsimonia y del total de sitios informativos para la parsimonia 110 (32.64%) 

correspondieron a la zona de tallos y 231 (68.54%) a la zona de horquillas (Tabla 

4). Las transiciones representaron el 55.93% de todas las sustituciones (Tabla 4). 

Las transiciones CT superaron a las transiciones AG en una relación 1.21:1 

(Figura 7) y las transversiones AC y AT superaron a CG y GT. La proporción ti/tv 

osciló entre 1.68 y 1.99 (Tabla 4). La mayor tasa se registró en la zona de 

horquillas (1.99), seguido de la zona de tallos (1 .75) (Figura 7).
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Tabla 4. Número de nucleótidos y composición de bases para el gen lBS. Resultados de 
Análisis de Parsimonia y Test 91.

Composición de Bases 

Gen Pares de 

Bases

% A % C 1	%G %T % ti % tv Proporción tu tv 

Todo gen 1797 26.029 20.290 27.233 26.448 55.93 44.07 1,68 

Tallos 671 22.068 27.754 28.720 21.458 56.49 43.51 1.75 
Horquillas 1126 28.476 15.737 26.339 29.448 55.95 44.05 1. 99 

Gaps Sitios Estadístico Media ± DS lC 1K No IC IH (Excluidos 
Variables gi Arboles + (Excluidos Caracteres No 

Datos Informativos Pars. Caracteres mf.) 
Ausentes Parsimonia  No mf.)  
Todo gen 331 -0.4032 -0,1217271± 061 0.39 588 0.52 0.48 

0.17863002 _____________ 
Tallos 108 -0.3143 -0.1511233± 0.55 0.45 29 044 0.56 

0.07852033  
Horquillas 227 -0,3867 -0.1712222± 0.58 0.42 48 0.49 0.51 

 __________ 0.08722002  

Gaps Sitios Estadístic Media ± DS lC lH -	No	IC IH (Excluidos 
Variables o gi Arboles +	(Excluidos Caracteres No 

¡ u n a Informativos Pa rs.	Caracteres Int.) 
Base Parsimonia  No mf.)  

Todo gen 337 - 0.3765 - 0.0217278 ± 0.53 0.47	271 0.44 0.56 
0.14363099  

Tallos 110 -0.3020 -0.0017376± 0.51 0.49 29 0.4 0.6 
0.20000002 

Horquillas 231 -0.3861 - 0,1217253 ± 0.55 0.45 49 0.46 0.54 
0.03863002
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ti tv 

18S AG CT AC AT CG GT 

Todo gen 25.99 31.59 15.07 21 2.33 4.02 

Tallos 33.45 41.78 14.39 3.97 2.66 3.75 

Horquillas 10.3 23.6 21.29 37.9 2.56 4.35
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Figura 7. Tasa relativa de cambio de bases en 18S. ti = Transiciones. tv = Transversiones.
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La zona de horquillas registró elevados valores de timina (29.44%), guanina 

(26.33%) y adenina (28.47%) (Figura 8). Para la zona de tallos la citosina 

(27.75%) y guanina (28.72%) registraron valores elevados. La guanina se 

encontró en proporciones similares en las zonas de horquillas y tallos (26.33% y 

28.70 respectivamente). 
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Figura 8. Composición nucteotídica del gen 18S. A = Adenina. C = Citosina. G Guanina. T = 
Timina. 

El estadístico g i calculado con la opción de inserciones - deleciones codificados 

como datos ausentes, indicó que las matrices: a) del gen 18S (g 1 = - 0.4032), b) de 
la zona de tallos (g 1 = - 0.3143) y c) de la zona de horquillas (g 1 = - 0.3867) 

presentaron señal filogenética significativa (Tabla 4). 

El estadístico g calculado con la opción de inserciones - deleciones codificados 

como quinta base indicó que las matrices: a) del gen 18S (g 1 = - 0.3765), b) de la 
zona de tallos (g 1 = - 0.3020) y c) de la zona de horquillas (g 1 = - 0.3861) 
presentaron señal filogenética significativa (Tabla 4).



4.1.6 Divergencia en las secuencias de 18S. 

Un total de 30 secuencias fueron analizadas incluyendo los grupos externos 

Centroceras clavulatum, Ceramium tenerrimum (G. Martens) Okamura, C. affine 
Setchell et N.L. Gardner, Gracilaria cervicornis (Turner) J. Agardh, Neosiphonia 
japónica (Harvey) M.S. Kim et 1K. Lee, Polysiphonia howei Hollenberg, P. 
pan/culata Montagne, P. senticulosa Harvey y Rhodomela con fervoides (Hudson) 

P.C. Silva (Apéndice 1). 

Los valores de divergencia intergenérica oscilaron de 1 a 12% entre Pausada y 

Laurencia (excepto L. sp. 2b y L. marilzae). Los valores de divergencia 

interespecífica obtenidos para los taxa de Laurencia oscilaron de O a 4%, mientras 

que para Pausada fue de 0.9%. 

En el caso de P. gemmifera y P. poiteaui, los valores de divergencia nucleotídica 

observados entre sus secuencias oscilaron de 0.2 a 0.3%. En el caso de P. 

perforata y P. papulosa, la divergencia nucleotídica observada fue de 1% 

(Apéndice 4). 

El taxón denominado como Laurencia sp. 2b difirió del resto de los taxa de 

Laurencia en niveles de variación genética que oscilaron de 1 a 5%, y del resto de 

los taxa de Pausada difirió en valores de divergencia que oscilaron de 1 a 9% 

(Apéndice 4). 

Los taxa: L. filiformis, L. intricata, L. sp. 1 y L. sp. 3 presentaron bajos niveles de 

variación genética entre sus secuencias, con valores que oscilaron de O a 0.7%. 

Los taxa denominados como L. obtusa 1 y L. obtusa 2 también presentaron bajos 

niveles de variación genética entre sus secuencias (0.1%).
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4.2 Evolución molecular. 

4.2.1 Saturación de los genes. 

Los gráficos de saturación de rbcL se muestran en las Figuras 9 y 10. Todos los 

gráficos reflejaron que las sustituciones tienen una acumulación linear de cambios 

con respecto a la divergencia de secuencias y que por tanto ninguna de las 

posiciones del codón están saturadas en este gen. 
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Figura 9. Saturación en el gen rbcL: divergencia no corregida entre secuencias versus 

parámetro de distancia Kimura - 2 versus tipo de cambio. 
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Figura 10. Saturación en el gen rbcL: divergencia no corregida entre secuencias versus 
parámetro de distancia Kimura - 2 versus posición del codón versus tipo de cambio. 

Los gráficos de saturación para las transiciones y las transversiones de RUBISCO 

espaciadora se muestran en la Figura 11. Los dos gráficos reflejaron que las 

sustituciones tienen una acumulación linear de cambios con respecto a la 

divergencia de secuencias, y que por tanto no existe saturación en esta región. 
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Figura 11. Saturación en la región RUBISCO espaciadora: divergencia no corregida entre 
secuencias versus parámetro de distancia Kimura - 2 versus tipo de cambio.
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Los gráficos de saturación de 18S se muestran en la Figura 12. Todos los gráficos 

reflejaron que las sustituciones tienen una acumulación linear de cambios con 

respecto a la divergencia de secuencias, y que por tanto ni la zona de horquillas, 

ni la de tallos presentan saturación.
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Figura 12. Saturación en el gen 185: divergencia no corregida entre secuencias versus 
parámetro de distancia Kimura - 2 versus regiones versus tipo de cambio.
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42.2 Uso del codón. 

Se realizaron análisis de uso del codón de forma independiente para los taxa que 

conforman el grupo externo, los géneros Laurencia, Pausada, Osmundea, para la 

especie L. marilzae y el ejemplar denominado L. sp. 2a. En el caso de L. sp. 2a y 

L. marllzae (Tabla 5) el valor de Schi 2 escalado fue de 0.766, el número efectivo 

de codones fue de 37.651 y el indice de tendencia del codón fue de 0.597. Los 

codones que se presentaron con mayor frecuencia fueron: GGU-Glicina (29 

veces), GAA-Glutamina (25 veces), GCA-Alanina (24 veces), UUA-Leucina (23 

veces), GUA-Valina (22 veces), AAA-Lisina (22 veces), AUU-lsoleucina (20 veces) 

y GCU-Alanina (19 veces). 

Tabla 5. Uso del codón de L. marilzae - L. sp. 2a - L. sp. 2b. El valor entre paréntesis es el 
uso relativo de codones sinónimos. * Codones terminales.

UUU-F 14(1.40) UCU-S 11(3.67) UAU-Y 14(1.33) UGU-C 2(1.00) 

UUC-F 6(0.60) UCC-S 0(0.00) UAC-Y 7(0.67) UGC-C 2(1.00) 

UUA-L 23 (3.73) UCA-S 6(2.00) UAA- 0(0.00) UGA* 0(0.00) 

UUG-L 1(0.16) UCG-S 0(0.00) UAG* 0(0.00) UGG-W 8(1.00) 

CUU-L 4(0.65) CCU-P 7(1.40) CAU-H 6(1.33) CGU-R 12 (2.77) 

CUC-L 0(0.00) CCC-P 1 (0.20) CAC-H 3(0.67) CGC-R 3(0.69) 

CUA-L 9(1.46) CCA-P 12(2.40) CAA-Q 13(1.73) CGA-R 2(0.46) 

CUG-L 0(0.00) CCG-P 0(0.00) CAG-Q 2(0.27) CGG-R 2(0-46) 

AUU-1 20(2.00) ACU-T 16(1.94) AAU-N 11(1.16) AGU-S 1(0.33) 

AUC-1 8(0.80) ACC-T 1 (0.12) AAC-N 8(0.84) AGC-S 0(0.00) 

AUA-I 2(0.20) ACA-T 13(1.58) AAA-K 22(1.83) AGA-R 6(1.38) 

AUG-M 17(1.00) ACG-T 3(0.36) AAG-K 2(0.17) AGG-R 1(0.23) 

GUU-V	15(1.58) GCU-A 19(1.69) GAU-D 23(1.59) GGU-G 29(2.76) 

GUC-V	0(0.00) GCC-A 1(0.09) GAC-D 6(0.41) GGC-G 2(0.19) 

GUA-V	22(2.32) GCA-A 24(2.13) GAA-E 25(1.79) GGA-G 9(0.86) 

GUG-V	1(0.11) GCG-A 1(0.09) GAG-E 3(0.21) GGG-G 2(0.19)
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Para los taxa del grupo externo (Tabla 6) el valor de SChi 2 fue de 0.871, el número 

efectivo de codones fue de 34.823 y el indice de tendencia del codón fue de 0.633. 

Los codones más abundantes fueron: GCU-Alanina (32 veces), GGU-Glicina (28 

veces), UUA-Leucina (27 veces), AAA-Lisina (25 veces), GAU-Aspártico (23 

veces), GAA-Glutamina (22 veces) y GUU-Valina (19 veces). 

Tabla 6. Uso del codón de grupos externos. El valor entre paréntesis es el uso relativo de 
codones sinónimos. * Codones terminales. 

UUU-F 13(1.37) UCU-S 10(3.16) UAU-Y 16 (1.60) UGU-C 4(2.00) 

UUC-F 6 (0.63) UCC-S 0(0.00) UAC-Y 4(0.40) UGC-C 0(0.00) 

UUA-L 27(4.05) UCA-S 6(1.89) UAA* 0(0.00) UGA..* 0(0.00) 

UUG-L 2(0.30) UCG-S 1(0.32) UAG* 0(0.00) UGG-W 8(1.00) 

CUU-L 6(0.90) CCU-P 8(1.78) CAU-H 10(2.00) CGU-R 15(3.75) 

CUC-L 0(0.00) 000-P 0(0.00) CAC-H 0(0.00) CGC-R 2(0.50) 

CUA-L 4(0.60) CCA-P 8(1.78) CAA-Q 14(1.75) CGA-R 1(0.25) 

CUG-L 1 (015) CCG-P 2(0.44) CAG-Q 2(0.25) CGG-R 0(0.00) 

AUU-1 18(1.93) ACU-T 14(1.65) AAU-N 15(1.50) AGU-S 1(0.32) 

AUC-1 4(0.43) ACC-T 1 (0.12) AAC-N 5(0.50) AGC-S 1 (0.32) 

AUA-I 6(0.64) ACA-T 18(2.12) AAA-K 25(1.92) AGA-R 6(1.50) 

AUG-M 18 (1.00) ACG-T 1(0.12) AAG-K 1(0.08) AGG-R 0(0.00) 

GUU-V 19(1.90) GCU-A 32(2.84) GAU-D 23(1.53) GGU-G 28(2.55) 

GUC-V 2(0.20) GCC-A 2(0.18) GAC-D 7(0.47) GGC-G 3(0.27) 

GUA-y 18(1.80) GCA-A 10(0.89) GAA-E 22(1.76) GGA-G 13(1.18) 

GUG-V 1 (0.10) GCG-A 1(0.09) GAG-E 3(0.24) GGG-G 0(0.00)

Para los taxa de Laurencia (Tabla 7) el valor de SChi2 fue de 0.866, el número 

efectivo de codones fue de 35.552 y el indice de tendencia del codón fue de 0.624. 

Los codones que se presentaron con mayor frecuencia fueron: GGU-Glicina (29 
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veces), GAU-Aspártico (26 veces), UUA-Leucina (25 veces), GCA-Alanina (25 

veces), AAA-Lisina (24 veces), GAA-Glutamjna (23 veces), GUA-Valjna (23 veces) 

yAUU-lsoleucjna (21 veces). 

Tabla 7. Uso del codón de Laurencja. El valor entre paréntesis es el uso relativo de codones 
sinónimos. * Codones terminales. 

UUU-F 12(1.14) UCU-S 12(4.24) UAU-Y 12(1.14) UGU-C 1(0.50) 
UUC-F 9 (0.86) UCC-S 0(0.00) UAC-Y 9(0.86) UGC-C 3(1.50) 
UUA-L 25(4.05) UCA-S 4(1.41) UAA* 0(0.00) UGA* 0(0.00) 
UUG-L 2(0.32) UCG-S 0(0.00) UAG* 0(0.00) UGG-W 8(1.00) 

CUU-L 3(0.49) CCU-P 6(1.26) CAU-H 6(1.33) CGU-R 12(2.88) 
CUC-L 0(0.00) CCC-P 0(0.00) CAC-H 3(0.67) CGC-R 3(0.72) 
CUA-L 7(1.14) CCA-P 13(2.74) CAA-Q 12(1.60) CGA-R 1(0.24) 
CUG-L 0(0.00) CCG-P 0(0.00) CAG-Q 3(0.40) CGG-R 2(0.48) 

AUU-I 21(2.25) ACU-T 15(1.88) AAU-N 14(1.47) AGU-S 1(0.35) 
AUC-I 5(0-54) ACC-T 0(0,00) AAC-N 5(0.53) AGC-S 0(0.00) 
AUA-I 2(0.21) ACA-T 17(2.13) AAA-K 24(1.92) AGA-R 7(1.68) 
AUG-. M 17 (1.00) ACG-T 0(0.00) AAG-K 11(0.08) AGG-R 0(0.00) 

GUU-V 14(1.40) GCU-A 17(1.45) GAU-D 26(1.68) GGU-G 29(2.76) 
GUC-V 2(0.20) GCC-A 1(0.09) GAC-D 5(0.32) GGC-G 3(0.29) 
GUA-V 23(2.30) GCA-A 25(2.13) GAA-E 23(1.84) GGA-G 10(0.95) 
GUG-V 11(0.110) GCG-A 4(0.34) GAG-E 2(0.116) GGG-G 0(0.00)

En el caso de Osmundea (Tabla 8) el valor de SChi 2 fue de 0.916, el número 
efectivo de codones fue de 34.089 y el indice de tendencia del codón fue de 0.664. 

Los codones codones más abundantes fueron: UUA-Leucina (28 veces), GAU-

Aspártico (25 veces), GGU-Glicina (25 veces), GCA-Alanjna (24 veces), AAA-

Lisina (24 veces), GUA-Valjna (23 veces), GAA-Glutamina (22 veces) y AUU-

Isoleucina (20 veces), UAU-Tirosina (20 veces).
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Tabla 8. Uso del codón de Osmundea. El valor entre paréntesis es el uso relativo de codones 
sinónimos. * Codones terminales. 

UUU-F 

UUC-F 

UUA-L 

UUG-L 

CUU-L 

CUC-L 

CUA-L 

CUG-L 

AUU-1 

AUC-1 

AUA-1 

AUG-M 

GUU-V 

GUC-V 

GUA-y 

GUG-V

13(1.37) UCU-S 

6 (0.63) UCC-S 

26(4.31) UCA-S 

0 (0.00) UCG-S 

5 (0.77) CCU-P 

o (0.00) CCC-P 

6 (0.92) CCA-P 

0 (0.00) CCG-P 

20 (2.14) ACU-T 

4 (0.43) ACC-T 

4 (0.43) ACA-T 

17(1.00) ACG-T

12(1.30) GCU-A 

1(0.11) GCC-A 

23 (2.49) GCA-A 

1(0.11) GCG-A

14 (4.42) UAU-Y 

0 (0,00) UAC-Y 

4 (1.26) UAA* 

0 (0.00) UAG* 

4 (0.84) CAU-H 

0 (0.00) CAC-H 

15(3.16) CAA-Q 

0 (0.00) CAG-Q 

16 (2.06) AAU-N 

0(0.00) AAC-N 

15 (1.94) AAA-K 

0 (0.00) AAG-K

16 (1.42) GAU-D 

4(0.36) GAC-D 

24 (2.13) CM-E 

1 0.09) GAG-E

20(1.82) UGU-C 

2(0.18) UGC-C 

0 (0.00) UGA* 

0 (0.00) UGG-W 

7(1.56) CGU-R 

2 (0.44) CGC-R 

14 (1.75) CGA-R 

2 (0.25) CGG-R 

12(1.26) AGU-S 

7 (0.74) 0 (0.00) 

24 (1.85) AGA-R 

2 (0.15) AGG-R

25(1.67) GGU-G 

5 (0.33) GGC-G 

22(1.63) GGA-G 

5 (0.37) GGG-G

3(1.50) 

1(0.50) 

0(0.00) 

8(1.00) 

14 (3.36) 

2(0.48) 

0(0.00) 

2(0.48) 

1(0.32) 

AGC-S 

6(1.44) 

1(0.24) 

25 (2.33) 

5(0.47) 

13(1.21) 

0(0.00) 

Finalmente en Pal/seda (Tabla 9) se registraron valores de SChi 2 de 0.794, el 

número efectivo de codones fue de 36.026 y el indice de tendencia del codón fue 

de 0.607. Los codones que se presentaron con mayor frecuencia fueron: GGU-

Glicina (29 veces), GAU-Aspártico (25 veces), AUU-lsoleucina (23 veces), GCU-

Alanina (23 veces), GCA-Alanina (23 veces), GM-Glutamina (23 veces), GUA-

Valina (21 veces) y AAA-Lisina (21 veces). 



Tabla 9. Uso del codón de Pausada. El valor entre paréntesis es el uso relativo de codones 
sinónimos. * Codones terminales. 

UUU-F 

UUC-F 

U UA- L 

UUG-L 

CUU-L 

CUC-L 

CUA-L 

CUG-L 

AUU-1 

AUC-1 

AUA-1 

AUG-M 

GUU-v 

GUC-V 

GUA-y 

GUG-V

12 (1.26) UCU-S 

7 (0.74) UCC-S 

18 (2.92) UCA-S 

11(0.116) UCG-S 

5 (0.81) CCU-P 

1(0.16) CCC-P 

12(1.95) CCA-P 

0 (0.00) CCG-F

23 (2.38) ACU-T 

5 (0.52) ACC-T 

1 (0.10) ACA-T 

17(1.00) ACG-T 

16 (1.64) GCU-A 

0 (0.00) GCC-A 

21(2.15) GCA-A 

2(0.21) GCG-A

12 (4.24) UAU-Y 

0 (0.00) UAC-Y 

4(1.41) UAA* 

0 (0.00) UAG* 

5 (1.05) CALI-1-1 

0 (0,00) CAC-H 

13 (2.74) CAA-Q 

1(0.21) CAG-Q 

16 (2.00) AAU-N 

0 (0.00) AAC-N 

13(1.63) AAA-K 

3 (0.38) AAG-K

23(1.92) GAU-D 

0 (0.00) GAC-D 

23(1.92) GAA-E 

2 (0.17) GAG-E

13(1.18) UGU-C 

9 (0.82) UGC-C 

0 (0.00) UGA* 

0 (0.00) UGG-W 

6(1.33) CGU-R 

3 (0.67) CGC-R 

12 (1.71) CGA-R 

2 (0.29) CGG-R 

13 (1.30) AGU-S 

7 (0.70) AGC-S 

211.75) AGA-R 

3 (0.25) AGG-R

25(1.67) GGU-G 

5 (0.33) GGC-G 

23 (1.70) GGA-G 

4 (0.30) GGG-G

3(1.50) 

11(0.50) 

0(0.00) 

8(1.00) 

14(3-23) 

2(0.46) 

1(0.23) 

2(0,46) 

11(0.35) 

0(0.00) 

7(1.62) 

0(0.00) 

29 (2.76) 

4(0.38) 

9(0.86) 

0(0.00) 

4.2.3 Estructura secundaria. 

La estructura secundaria del gen 18S obtenida para la matriz de alineación de los 

taxa de Pausada se muestra en la Figura 13. Dicha estructura está conformada 

por 70 tallos y 27 horquillas y su energía libre es de -278.1 kkal/mol. La estructura 

secundaria obtenida para la matriz de alineación de los taxa incluidos en el grupo 

externo se muestra en la Figura 14 y está conformada por 70 tallos y 35 horquillas 

y su energía libre es de -266.4 kkal/mol. La estructura secundaria obtenida para la 

matriz de alineación de los taxa de Laurencia (excluyendo L. sp. 2b) se muestra en 

la Figura 15 y está conformada por 63 tallos y 31 horquillas y su energía libre es 

de -261.4 kkalfmol. La estructura secundaria obtenida para el taxón L. sp. 2b se 



muestra en la Figura 16 y está conformada por 62 tallos y 24 horquillas y su 

energía libre es de —286.0 kkal/mol. 

Afl

Figura 13. Estructura secundaria de la matriz de Pausada.
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Figura 14. Estructura secundaria de la matriz de grupos externos.
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Figura 15. Estructura secundaria de la matriz de Laurencia.
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Figura 16. Estructura secundaria de la matriz de L. sp. 2a. 

4.3 Análisis Filogenético. 

4.3.1 Región rbcL. 

4.3.1.1 Análisis máxima parsimonia. 

El análisis de MP donde se incluyó la matriz de todos los caracteres de rbcL 

produjo 1440 árboles más parsimoniosos (Tabla 2). La topología del árbol de 
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consenso estricto obtenido, con tos correspondientes valores de bootstrap, 

jackknife e indice de decaimiento se muestran en la Figura 17. 

C0.73, IH=0.27 

- O	laja c s0ans Méoo (G4x Entano) 
- O' jIajama-ma1Ia's tco (Grup0 E4emo) 
-	das)lla EU (Grupo Etano) 
- R	faoens	ia	Fjea Zelanda (Grupo E)demo) 
- &wdaJa aca Bffi (Grupo Enterno) 
- L tascíPunta dd 1-Idalgo, Ta'anfe. España 
- L sp. 5 Raya Paraíso, Tenerte. Espata 
- L ctausa Irlanda t,AF281881) 
- L sp. 1 Puedo Wontce, Oarenna Roo, réxco 
- L fiIlJ yms Rierto Maalos, Ckirrana Roo, ~co 
- L sp 3 Tuknr, Qjirlana Roo, la,CO 
- L ,deka Raya del Carrren. QÁrrtana Roo, Méco 
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- L	inda &BSil (AY5684t) 
- L vwusta Ruano Mceelan, tijuana Roo, máxco 
- L naenajs Suddlaca (AF465816) 
- L sp. 4 Renio de la Otro. Tenerife. Esta Vr 
-L abuiaBrantl 0F465810) 
-L cd. ca'annanans Bwl (AF465808) 
L otlusa 1 RenIo Melto, Ojirlaen Roo, MÉXCO 

- L otrkrna 2 Renio Mraekan, Ojireara Roo. mágico 
- L sp. 6 Isla M,ares, Qinlana Roo, Elaaco  
- L caraidea Isla tjean, Ojirlara Roo, Idejico 
L	Ienala S&ziáfnca (PF46581 3) 

-L marizan Punta del 4dalgo. Tenerife, España 
- L ma-rizas Punta del -Idalgo, Tenerife, España 
L marizas Raya Paraíso, Tenerife, España 

• L sp. 2a Raya del Cannon, Qaríana Roo, Wéeno 
L sp 2ib Tutu'n, QÁilaia Roo, Miffeo 
P perlaaa Pinta del Fidalgo. Teniente, España 
P pe*rala Rija del 1-idalgo, Tenerife, España 
P ¡enlcra'a Puedo de la Cojo. Tenerife, España 
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.p pen1cra no das tiEne, RJ. &así 
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C. paatneriaos Filipinas ÇAF489862 
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P ftagalihfe-a Es. Marrtazes, Espirilo Santo. Brasil 
P poiteani Long Key, Florida. BJ 
P pontearÁ Raya del Can-reo, QÉdana Roo, IVelJto 
P genm.a Fflrnifrn de Qianater, La Habana Cuba 
P gamfana Puerto tfeedce, Qartara Roo, Mésroo 
P. ganrna Playa del Cama-ni, Qirntana Roo, Pfea-to 
O pmaliffde Puedo de la Otro, Teniente, España - 
O prritda Randa AF25g495)	 1 er 
0rnffdaIdarela61`281875)	 1 O osrlznde Irlanda (FF281877) 
Qfral Irlanda nAF28187g) 
Q span1aiJis wwRsaate/Ls Méco (AY1 72574) 
40  sp ¡da Mujeres. lirintana Rm Pteaca _J O 
8ea)cda-afcaa EUA (Carpo Enano) 
Cenljvce-as cd aslalrnueffi (Carpo Enterrer) 
Cenarriwn Lretqzr,n EUA (Grupo Ealerno)

Figura 17. Consenso estricto de 1440 árboles de Máxima Parsimonia basado en secuencias 
de rbcL. Valores de Bootstrap, Jakknife (1000 réplicas) e Indice de Decaimiento se indican 
en los nodos.
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Dicho análisis mostró que Laurencia sensu lato es monofilético (ciado CL) 

sustentado por altos valores de bootstrap, jackknife e indice de decaimiento, en 

relación a los taxa incluidos como grupo externo. Laurencia sensu lato se separó 

en tres ciados monofiléticos con altos valores de soporte correspondiente a los 

géneros que forman dicho complejo: el ciado L que incluyó a Laurencia, el ciado P, 
que incluyó a Pausada y finalmente el ciado O que incluyó a Osmundea. El ciado 
más basa¡ de la topología agrupó a las especies del género Osmundea y el taxón 
denominado Osmundea sp. El género Laurencia y Pausada se incluyeron en 

ciados hermanos con altos valores de soporte. El ciado monofilético 

correspondiente al género Pausada incluyó dos subclados sustentados por altos 

valores de soporte. Al interior del subclado (P2) que incluyó a P. gemmifera y P. 
poiteaui las relaciones no fueron resueltas. El subclado hermano (Pi) incluyó siete 

taxa: P. perforata, P. papi/losa, P. sp., P. flagellifera (J. Agardh) K.W. Nam, C. 
corallopsis, C. patentirrameus (Montagne) K.W. Nam y C. thuyoides (Kützing) G. 

Fuman, donde las dos primeras especies se agruparon a su vez en una politomía. 

El ciado monofilético correspondiente al género Laurencia incluyó 22 taxa 

agrupados en dos subclados: el subclado L2 conformado por Laurencia marilzae, 
L. sp. 2a y L. sp. 2b, y el subclado Li que incluyó a: L. brongniarti L. obtusa, L. 

¡ntricata, L. filiformis, L. caraibica, L. venusta, L. comp/anata (Suhr) Kützing, L. 
viridis Gil-Rodríguez et Haroun, L. natalensis Kylin, L. arbuscula, L. translucida GB, 
L. cf. catarinensis, L. arbuscula Sonder y los ejemplares denominados como: L. sp. 
1, L. sp. 3, L. sp. 4, L. sp. 5 y L. sp. 6. El subclado Li incluyó además 6 subclados: 

el Lia con Laurencia viridis, L. obtusa y L. sp. 5; el Lib con L. fihiformis. L. 
intricata, L. sp. 1 y L. sp. 3; el Lic con L. brongniartii, L. translucida GB, L. venusta 
y L. natalensis; el Lid con L. arbuscula, L. cf. catarinensis, L. obtusa 1, L. obtusa 
2, L. sp. 4 y L. sp. 6; el Lle con Laurencia caraibica y finalmente el Uf con L. 
comp/anata. 

Se obtuvo además un análisis de filograma donde se incluyeron 65 taxa. La 

topología resultante, y por tanto la distribución de ciados, fue similar a la obtenida 

en la figura 17(Figura 17a).
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Grac:!ana ce,vccrns México (Grupo Externo) 
Gracjlaria marnrn il/ans México (Grunri Externo, 

P&ys,phonia miellenana Nueva Zelanda (Grupo Externo) 
- Chondrfa dasyphylla EUA (Grupo Externo) 

Btyododia cuspiciata EUA (Grupo Externo) 
L viridis Punta del Hidalgo, Tenerife, España 
L. sp. 5 Playa Paraíso. Tenerife, España 
L obtusa Irlanda (AF281881) 
1. sp 1 Puerto Morelos Quintana Roo. México 

ornas	rto Morelos. Quintana Roo, México 
L sp. 3 Tulum, Quintana Roo, México 

L. inlr:cala Playa dI Carmen, Quintana Roo, México 
L ¿rztncata PuertoMorelos Quintana Roo. México 

L. intncata MéxicQ'(AF465809) 
L ,ntncaf a ELJKAY5884 lo 

L brongniartii Tarcoala Beach. Australia 
L cf. brongniartü Taiwan (AF465814) 

L translucida Brasil (AY588408) 
L venus fa Puerto Morelos, Quintana Roo, México 

L. nata/ens,s Sudáfrica (AF465816) 
L. sp 4 Puerto de la Cruz. Tenerife, España 
L. arbuscu/a Sudáfrica (AF4658 10) 

L. cf. catan'nensis Brasil (AF465808) 
L. obtusa 1 Puerto Morelos, Quintana Roo, México 

L. obtusa 2 Puerto Morelos, Quintana Roo, México 
L sp. 6 Isla Mujeres, Quintana Roo, México 
L caraibica Isla Mujeres. Quintana Roo, México 

- L. comp/anata Sudáfrica (AF465813) 
L man/zae Punta del Hidalgo. Tenerife, España 

L marl/zae Punta del Hidalgo. Tenerife, España 
L manlzae Playa Paraiso, Tenerife, España 

L sp 2a Playa del Carmen. Quintana Roo. México 
L. sp. 2b Tulum, Quintana Roo México 

P perforaf a Punta del Hidalgo Tenerife, España 
P. perforata Punta del Hidalgo. Tenerife, España 
P. perforata Puerto de la Cruz. Tenerife, España 
P papulosa Playa Paraíso. Tenerife, España 
P. papulosa Rio das Ostras, RJ, Brasil 
P. perforafa Rio das Ostras. RJ. Brasil 

kppp perforafa Parati. RJ. Brasil 
papulosa Puerto Morelos, Quintana Roo. México 
perforata Isla Mujeres. Quintana Roo tvtéxico 
 papi'í/osa Brasil (AF465836) 
 papi/lose EUA (AF465807) ) 
P. sp. Playa del Secreto, Quintana Roo, México 
P papu/!osa Todos Santos. Baja California. México 

C p atonlirameus Filipinas (AF489862) 
C. thuyoides Playa Paraíso, Tenerife, España 

P. corallapsis Cancún. Quintana Roo, México 
P. ifage//ifera Es. Marataizes, Espirito Santo, Brasil 

P po/teaui Long Key, Florida. EUA 
P pouteaui Playa del Carmen. Quintana Roo. México 

P gemmufera Rincón de Guanabo, La Habana . Cuba 
P. gemmifera Puerto Morelos, Quintana Roo, México 
P. gemmifera Playa del Carmen, Quintana Roo. México 

r o pinnatifida Puerto de la Cruz, Tenerife España 
O. pinnatitida Francia (AF259495) G_,O pénnafiflda Irlanda (AF281 875) 
osrnunda Irlanda ( AF281377) 

O. truncaf a Irlanda (AF281 879) 
O. speclab/lus var spectabu/is México (AY1 72574) 

O. sp. Isla Mujeres, Quintana Roo. México 
Bostiychua radicans EUA (Grupo Externo) 

Ceramuum brev,zonatum EUA (Grupo Externo) 
Centroceras clavu/aturn EUA (Grupo Externo) 

- J(i changos 

Figura ITa. Filograma basado en secuencias de rbcL.
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Se realizaron análisis adicionales de MP teniendo en cuenta por separado las 

matrices: a) de la primera posición, b) de la segunda posición, c) de la tercera 

posición del codón, d) de la matriz de proteínas y e) de la matriz resultante de la 

suma de la primera y tercera posiciones del codón (Tabla 2). 

El análisis de MP que incluyó la matriz de la primera + tercera posiciones del 

codón produjo 504 árboles más parsimoniosos (lO = 0.71, lH = 0.29). La topología 

del árbol de consenso estricto obtenido fue similar a la obtenida en el análisis 

donde se incluyó la matriz de todos los caracteres del gen, por lo cual no se 

muestra la topología del árbol obtenido. 

En el análisis donde se incluyó la matriz de la tercera posición del codón, se 

obtuvieron 3456 árboles más parsimoniosos (lO = 0.68, Hl = 0.32). La topología 

del árbol de consenso estricto obtenido fue similar a la obtenida en el análisis 

donde se incluyeron todos los caracteres, excepto porque el subclado (P2) que 

agrupó a P. poiteaui y P. gemmifera no se agrupó junto al resto de los taxa de 

Pausada. 

El análisis donde se incluyó la matriz de la primera posición del codón produjo 

27400 árboles más parsimoniosos (lO = 0.65, lH = 0.35). En la topología obtenida 

se recuperaron cuatro cIados. Se recuperó el ciado basal (0) de Osmundea. Se 

recuperaron además dos cIados hermanos: uno de ellos, poco resuelto, que 

agrupó en una gran politomía la mayoría de las especies de Pausada y una 

especie del grupo externo. El otro ciado, mejor resuelto, incluyó todos los taxa de 

Laurencia y una especie del grupo externo. Es de señalar además que el ciado 

que agrupó a P. gemmifera y P. poiteaui incluyó a C. corallopsis y se ubicó 

además en un ciado diferente al que agrupó al resto de los taxa de Pausada. 

El análisis que incluyó la matriz de la segunda posición del codón produjo 27300 

árboles más parsimoniosos (lO = 0.60, IH = 0.40). En la topología obtenida se 

recuperaron tres ciados pobremente resueltos, y dos de ellos fueron basales. Uno



de los ciados agrupó todos los representantes de Osmundea y el otro incluyó a 

once taxa de Laurencia y un representante del grupo externo. Se distinguió 

además un tercer ciado que incluyó todos los taxa de Pailsada, el resto de los taxa 

de Laurericia y cuatro grupos externos. 

El análisis de MP donde se incluyó la matriz de aminoácidos produjo 26000 

árboles más parsimoniosos (lO = 0.63, IH = 0.37). En la topología obtenida se 

recuperaron tres ciados. Se recuperó un ciado basal que incluyó a todos los taxa 

de Osmundea y tres representantes del grupo externo. Se recuperaron otros dos 

ciados hermanos: uno que incluyó a L. caraibica, C. corallopsis y dos especies del 

grupo externo. El otro ciado, pobremente resuelto, incluyó a su vez tres subciados: 

un primer subclado que agrupó el resto de los taxa de Pausada, un segundo que 

agrupó el resto de los taxa de Laurencia y un tercero que agrupó únicamente a L. 

venusta y L. brongniartii. 

Se realizaron además, análisis de MP con las dos matrices de datos creadas 

artificialmente: la primera y segunda parte del gen. La primera parte del gen, que 

incluyó 732 caracteres, presentó 420 caracteres constantes, 162 caracteres fueron 

variables no informativos para la parsimonia y 150 caracteres variables 

informativos para la parsimonia. El análisis de MP realizado con la primera parte 

del gen produjo 26,000 árboles más parsimoniosos (lO = 0.59, IH = 0.41). Los 

valores de los Índices excluyendo los caracteres no informativos fueron de: lO = 

0.49 y IH = 0.51. En la segunda mitad del gen de los 735 caracteres incluidos, 400 

caracteres fueron constantes, 65 caracteres variables no informativos para la 

parsimonia y 270 caracteres variables informativos para la parsimonia. El análisis 

de MP realizado con la segunda parte del gen produjo 1300 árboles más 

parsimoniosos (lO = 0.69, IH = 0.31). Los valores de los Índices excluyendo los 

caracteres no informativos fueron de: IC = 0.54 y iH = 0.46. Las topologías 

obtenidas con las matrices que incluyeron la primera y segunda parte del gen no 

se mostraron en este documento.
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4.3.1.2 Análisis máxima verosimilitud y bayesiano. 

Los cinco análisis de máxima verosimilitud [realizados con las matrices: a) de 

todos los caracteres de la matriz, b) de la primera posición del codón, c) de la 

segunda posición del codón, d) de la tercera posición del codón y e) de la matriz 

conformada por 1 + 3 posiciones del codón] se llevaron a cabo con el modelo 

evolutivo de sustitución de nucleótidos GTR+k-G, mediante el cual se asume un 

modelo general de reversión a lo largo del tiempo (GTR), una proporción de sitios 

invariables (1) y una distribución gamma (G) para acomodar las diferencias de tasa 

de variación a lo largo del alineamiento. Los parámetros del modelo son: 

Frecuencia de bases: A = 0. 33560, 0 = 0. 12780, G = 0.19400 y T = 0.34260; tasas 

de sustitución (transversiories): [A—C}= 2.8689, [A—T]= 3.9217, [C—G]= 2.6489; 

transiciones [A—G]= 8.3590 y [C—TI= 24.2913; Valor del parámetro de distribución 

gamma de heterogeneidad de tasas entre posiciones = 1.1681 y Proporción de 
sitios invariables = 0.4895. 

Los resultados de -In L score obtenidos en los análisis de máxima verosimilitud se 

muestran en la Tabla 10. En el análisis donde se incluyó la matriz de todos los 

caracteres del gen, se produjo una topología de -In L score = 13042.00620, en el 

análisis donde se incluyó la matriz de la primera posición del codón, el -In L score 

fue de 2644.25177, en el análisis donde se incluyó la matriz de la segunda 

posición del codón se produjo una topología de -In L score 1389.89496, para el 

análisis donde se incluyó la matriz de la tercera posición del codón se produjo una 

topología de -In L score = 8564.75961, para el análisis donde se incluyó la matriz 

de la primera + tercera posiciones del codón se produjo una topología de 

11380.24271 y para el análisis donde se incluyó la matriz de proteínas se produjo 

una topología de -In L score = 3350.08.
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Tabla 10. Valores de .4n L score obtenidos en el Análisis de Máxima Verosimilitud para 
rbcL, RUBISCO espaciadora y 18S. 

rbcL Todo gen 1	posición 2da pDsición 3" posición Aminoácidos 1+3
codón codón codón posiciones 

- InLscore 13042.00620 2644.25177 1 1389.89496 8564.75961 3350.08
del codón 

11380.24271

RUBISCO	Todo gen 
espaciadora 

[In L score	1294.35831 

18S	Todo gen -	Tallos	Horquillas 

	

- In L score	8150.01394	2818.45511 1 5373,83209 

El análisis de máxima verosimilitud que se realizó para la matriz de proteínas se 

llevó a cabo con el modelo evolutivo de sustitución de aminoácidos: JTT+l-fG; con 

una distribución gamma 0.562; Proporción de sitios no variables = 0.504, 

Frecuencia de aminoácidos: A = 0.098, C = 0.008, D = 0.062, E = 0.052, F = 

0.040, G = 0.088, H = 0.019, 1 = 0.061, K = 0.050, L 0.079, M = 0.036, N = 0.041, 

P = 0.039, Q = 0.031, R 0.052, S = 0.038, T = 0.066, y = 0.080, W = 0.017 y Y = 
0.044. 

Se realizaron análisis bayesianos (las inserciones - deleciones fueron codificados 

como datos ausentes) teniendo en cuenta por separado las matrices: a) de la 

primera posición, b) de la segunda posición y c) de la tercera posición del codón, 

d) de los datos de proteínas y e) de la matriz de la primera + tercera posiciones del 

codón. El modelo utilizado en el análisis bayesiano fue el GTR+l+G. Se corrieron 4 

cadenas de Markov Chain Monte Carlo (1 caliente y 3 frías), muestreando 1 árbol 

cada 100 generaciones para un total de 1,000 1 000 generaciones, iniciando con un 

árbol al azar. La estacionalidad se alcanzó en la generación 25,000 y los árboles 

salvados hasta esta generación fueron descartados ("quemados"). Las inferencias 

filogenéticas se basaron en los árboles muestreados después de la generación 

25,000 y se calculó un árbol de consenso de mayoría como está implementado en 

PAUP.
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El análisis bayesiano que incluyó la matriz de todos los caracteres de rbcL resolvió 

las relaciones al interior de Laurencia sensu lato y la topología obtenida fue similar 

a la obtenida en el análisis de máxima parsimonia donde se incluyeron todos los 

caracteres, excepto porque el cIado que agrupó a P. poiteaui y P. gemmifera no se 

agrupó junto al resto de los taxa de Pausada. 

El análisis que incluyó la matriz de la tercera posición del codón resolvió las 

relaciones al interior de Laurencia sensu lato y la topología obtenida recuperó en 

el grupo interno el ciado más basa¡ de Osmundea con el taxón O. sp. Se 

recuperaron además otros tres ciados: uno que incluyó a los taxa de Laurencia, un 

segundo que agrupó a la mayoría de los taxa de Pausada, y el tercero que agrupó 

únicamente a P. gemmifera y P. poiteaui. Esta topología fue similar a la obtenida 

mediante el Método de MP. 

El análisis que incluyó la matriz de la primera + tercera posiciones del codón 

resolvió las relaciones al interior de Laurencia sensu lato. La topología obtenida 

fue similar a la resultante en el análisis donde se incluyó la matriz de todos los 

caracteres del gen. 

El análisis que incluyó la matriz de la primera posición del codón recuperó 3 

ciados. Se recuperó el ciado basa¡ de Osmundea que incluyó además a L. 

translucida GB. Se recuperaron además dos ciados hermanos: uno agrupó a todos 

los taxa de Pausada y un representante del grupo externo, y el segundo agrupó a 

la mayoría de los taxa de Laurencia y un representante del grupo externo. Cabe 

destacar que en este segundo ciado los taxa: L. marilzae, L. sp. 2a, L. sp. 2b, L. 

brongniartii, L. complanata y Ceramium brevizonatum se ubicaron en un mismo 

subciado. Osmundea sp. se agrupó en el ciado de los representantes del grupo 

externo. La topología obtenida fue similar a la resultante en el método de MP. 

El análisis que incluyó la matriz de la segunda posición del codón no recuperó las 

relaciones filogenéticas al interior de Laurencia sensu lato. Laurencia translucida



GB se agrupó en el ciado de las especies del grupo externo. En el grupo interno 

se distinguieron dos ciados: uno que incluyó indistintamente taxa de Osmundea, 
Laurencia y un representante del grupo externo, el otro ciado agrupó 

indistintamente taxa de Laurencia, Pausada y un representante del grupo externo. 

La topología obtenida fue similar a la resultante en el método de MP. 

Finalmente, el análisis que incluyó la matriz de secuencias de aminoácidos no 

recuperó las relaciones filogenéticas al interior de Laurencia sensu lato. Se 

recuperó un ciado pobremente resuelto, al interior del cual se distinguieron cuatro 

subc?ados: uno que incluyó a P. poiteaui y P. gemrnifera, otro que agrupó a L. 
marilzae, L. sp. 2a y L. sp. 2b, un tercero que agrupó indistintamente especies de 

Osmundea y Laurencia, y un cuarto que incluyó taxa de Pausada, Laurencia y 

cinco representantes del grupo externo. La topología obtenida fue similar a la 

resultante en el método de MP. 

4.3.2 Región RUBISCO espaciadora. 

4.3.2.1 Análisis máxima parsimonia. 

Se realizaron análisis filogenéticos tratando las inserciones - deleciones como 

datos ausentes y como quinta base (Tabla 3). 

El análisis de MP (las inserciones - deleciones fueron codificadas como datos 

ausentes) produjo 2378 árboles más parsimoniosos (Tabla 3). La topología del 

árbol de consenso estricto obtenido, con los correspondientes valores de 

bootstrap, jackknife e indice de decaimiento se muestran en la Figura 18.



lC=0.41, IH=0.59 

• G'aci/aria crcrs Méco (Grupo Eemo) 

• G/aia marm11a'2s Méco (Grupo E4emo) 
Bdacipera (AF3828) 
L sp. 1 Puerto Morelos, Quntana Roo, ~co 
L infricata Puerto Morelos, Quintana Roo, Méco 
L flffvmis' Puerto M'elos, Quintana 

Roo, ~co 
L sp. 3 Tulu,'r, Quintana Roo, Méco o 
L ~hice Isla Mteres, Qúri(ana Roo, Mérco 
L wncsRsla del Hidalgo, Tenerife, España 
L obtusa 1 Puerto~os, Qúrlana Roo, Méco 
L obtusa 2 Puerto Morelos, Quintana Roo, Méco 
L brtwlglialll Tarcoala Bead-i, AListralia 
L sp 5 Raya Paraíso, Tenerife, España 
L h)rca'a Raya del Carmen, Quintana Roo, Médico 
L sp. 4 Puerto de la Cruz Tenerife, España 
L sp. 6 Isla Fit4eres, Quntara Roo, Méxco 
L venta Puerto Morelos, Quintana Roo, ~co 
L mari!zae Punta del I-Idalgo, Tenerife, España 
L ma'ilzae Punta del l-ldalgo, Tenerife, España 
L maIzae Playa Paraíso, Tenerife, España 
L sp. 2a Raya del CaffreR Quintana Roo. Méco 
L sp. 2b Tt.iu'n. Quintana Roo, Méco 
O.  pinañflde Puerto de la Cruz, Tenerife, España 1 Osmundea 
P. pertbr'a'a Punta del 11dgo, Tenerife, España 
P. perfcra Punta del l-ftdago, Tenerife, España 
P. pfcraa Puerto de la Cw, Tenerife. España 
P paollosa Playa Paraíso, Tenerife, España 
P papilosa Ro des Ostras, RJ, Brasil 
P. çelora'a Ro das Ostras, RJ, Brasil 
P. perlcra'a Parati. RJ, Brasil 
P. papilosa Puerto Morelos, Q,irtana Roo, Méco 
O. sp. Isla Mujeres, Quintana Roo, Mé'dco 
P. sp. Raya del Secreto, Quintana Roo, Médco 
P. perfcrata Isla Mojeras. Quintana Roo, Méoco 
C. thuyrdes Raya Paraíso, Tenenfe, España 
P. çrxaílo.s Carc,, Qulara Roo, Métco 
P. flag&iÍera Es. Marataizes, Espirito Salo, BraslI 
P. çoiteati Long Key, Florida,EUA, 
P Jciteati Raya del Carmen, Quintana Roo, Méco 
P. gesmsfera Playa del Carmen, Quintana Roo, Méx 
P. genmfera Puerto Morelos, Qúntana Roo, Méxco 
P. gesmf.a Ñncx5n de Guano, La Habana, Cuba

Figura 18. Consenso estricto de 2378 árboles de Máxima Parsimonia basado en secuencias 
de RUBISCO espaciadora. Valores de Bootstrap, Jakknife (1000 réplicas) e Indice de 
Decaimiento se indican en los nodos. Gaps codificados como Datos ausentes. 

La topología obtenida recuperó el ciado de Laurencia sensu lato (CL) como grupo 

monofjiétjco sustentado por valores de bootstrap, jackknife e indice de 

decaimiento, en relación a los taxa incluidos en el grupo externo. Se recuperaron 

tres ciados, uno de ellos basal y los otros dos hermanos. El más basa¡ incluyó a P. 
gemmifera y P. poiteaui. De los ciados hermanos: uno agrupó a los taxa de 

Laurencia, O. pinnatifida y un representante del grupo externo. El otro ciado 

incluyó los taxa de Pausada y O. sp.
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El análisis de MP (inserciones - deleciones fueron codificados como quinta base) 

produjo 1584 árboles más parsimoniosos (Tabla 3). Dicho análisis recuperó el 

ciado de Laurencia como grupo monofliético sustentado por altos valores de 

bootstrap, jackknife e indice de decaimiento, en relación a los taxa incluidos en el 

grupo externo. Se recuperaron además tres ciados, uno de ellos basal, y los otros 

dos hermanos. La mayoría de los taxa de Pausada se distribuyeron en el ciado 

basal junto a O. sp. De los ciados hermanos: uno agrupó a P. gemmifera y P. 

poiteaui, y el segundo agrupó a los taxa de Laurencia, O. pinnatifida y un 

representante del grupo externo. Si se compara este análisis con el análisis donde 

se trataron las inserciones - deleciones como datos ausentes, coinciden en que 

los taxa de Pailsada se distribuyeron en dos ciados separados. Difirieron en la 

posición de varios ciados: en el caso de que las inserciones - deleciones fueron 

tratadas como datos ausentes, O. pinnatifida se ubicó en un ciado hermano a los 

taxa de Laurencia, B. ca/liptera se ubicó dentro del ciado de los taxa de Laurencia 

y el ciado de L. mariizae - L. sp. 2a - L. sp. 2b se ubicó en un ciado hermano al 

resto de los taxa de Laurencia. 

En el caso de que las inserciones - deleciones fueron tratadas como datos 

ausentes, O. pinnatifida se ubicó dentro del ciado de los taxa de Laurencia, 

Bostrychia calliptera se ubicó en el grupo interno, en un ciado hermano a los taxa 

de Laurencia y el ciado de L. marilzae - L. sp. 2a - L. sp. 2b se ubicó en el mismo 

ciado de los taxa de Laurencia. 

4.3.2.2 Análisis máxima verosimilitud y bayesiano. 

El análisis de máxima verosimilitud, con la opción de inserciones - deleciones 

tratados como datos ausentes, se llevó a cabo con el modelo evolutivo de 

sustitución de nucleótidos: GTR+l+G. Los parámetros del modelo son: Frecuencia 

de bases: A = 0.40580, C = 0. 12760, G = 0.12560 y T = 0.34100; matriz de tasa de 

cambio: [A—C]= 1.0000, [A—G]= 3.1691 00, [A—T]= 0.632600, [C—GJ= 0.632600, [0-

1] = 3.169100); distribución gamma = 2.3889 y Proporción de sitios invariables
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0.2 142. El resultado de -in L score obtenido en el análisis de máxima verosimilitud 

se muestra en la Tabla 10 y produjo una topología de -In L score = 1294.35831. 

En el análisis bayesiano se utilizó el modelo obtenido en el análisis de máxima 

verosimilitud: GTR+l+G. Se corrieron 4 cadenas de Markov Chain Monte Carlo (1 

caliente y 3 frías). muestreando 1 árbol cada 100 generaciones para un total de 

1,000,000 generaciones, iniciando con un árbol al azar. La estacionalidad se 

alcanzó en la generación 26,000 y los árboles salvados hasta esta generación 

fueron descartados ("quemados"). Las inferencias filogenéticas se basaron en los 

árboles muestreados después de la generación 26,000 y se calculó un árbol de 

consenso de mayoría como está implementado en PAUP. 

En la topología resultante se recuperaron tres ciados poco resueltos. Uno de los 

ciados agrupó a P. flagelfifera y C. corallopsis, un segundo ciado agrupó al resto 

de los taxa de Pausada, a O. sp. y a P. gemmifera y P. poiteaui. El tercer ciado 

incluyó a su vez tres subclados: el primero incluyó a O. pinnatifida, el segundo a L. 

marilzae - L. sp. 2a - L. sp. 2b, y el tercero agrupó al resto de los taxa de 

Laurencia y un representante del grupo externo. 

4.3.3 Región 18S. 

4.3.3.1 Análisis máxima parsimonia. 

Se realizaron análisis filogenéticos tratando las inserciones - deleciones como 

datos ausentes y como quinta base (Tabla 4). 

El análisis de MP (las inserciones - deieciones codificadas como datos ausentes) 

que incluyó la matriz de todos los caracteres de 18S produjo 588 árboles más 

parsimoniosos (Tabla 4). La topología del árbol de consenso estricto obtenido, con 

los correspondientes valores de boosttrap, jackknife e indice de decaimiento se 

muestran en la Figura 19.



IC=0.61, IH=0.39

Gaiaia ca'M0z'71s (Gço EieTo) 
ø1sdatIa'.unJaTrca (Giço Ed8TD) 

CShteanminKcr (Go B) 
~ttnaffr,e M4o (Gw Btaro) 
A.çJuiajica (Oip EAero) 
F1a/B'iaJa'a BJA(Gi.p Edaro) 

(Giço Bdro) 
/tM ° (Gi.o Btaio) 

macaia»dc Fiada (Giço Ei-o) - 
P jxi'j Lcrçj K', Hoic BJ 
R pitoai FlaS9 &i CanEl Qirta fto, co 
P çamifea Fmn Ga-, La F-ba- 0ie 
P gam7f6ra Raya ct CaTrm QJrta o, co 
P pmféra Reto Mrcs, GLirta- Rx MÑco 
P ¡»'faaa Isla Mja-es Qirtae Ro,	oi 

P r0l0&i Reto Mdcs, Wrta fto, Pvo 
P ffa'fifea	 irfto Sa-tq B-1 
P aia'lqs Cmn Qirtae Rj, Mco 
L sp. 2)TUu curtae Rx M 'ico	= 
L lrp'ibi Tacca Beach A.stria 
L. filif ms (FI) 
L et 'a Filo fvhd, Qjrt"RDO, rVko 
L sp 1 Rato Ptr, Qirtara FbO, lVco 
L 3TUurj WrtaraRx, M4co 
L fihifanis REto Mxslcs, Qirta-ra Rx M3joD 
L irtncata Re^a cU Caim Qirta-ra peo, rvc 
L irtna Ralo Mrdc Carta-ra Ro, co 
L ctk1 Reto ~m Qirlarafto, Mi 
L Wt2 Rato Midc Qirtaalxj. MÑco 

ca'abca I sla M.je- Qirla-ra l,a ffl"co

Po 

CL 

o 4. 

4-

(6) 

e 
Id) 

-J 

Figura 19. Consenso estricto de 588 árboles de Máxima Parsimonia basado en secuencias 
de 18S. Valores de Bootstrap, Jakknífe (1000 réplicas) e Índice de Decaimiento se indican en 
los nodos. Gaps codificados como Datos ausentes. 

Dicho análisis recuperó el ciado de Laurencia y Pausada como grupos 

monofliéticos sustentados por altos valores de bootstrap, jackknife e indice de 

decaimiento, en relación a los taxa incluidos en el grupo externo. Los taxa 

correspondientes a los géneros Laurencia y Pausada se agruparon en ciados 

hermanos. El ciado de Laurencia incluyó a su vez dos subclados: uno que agrupó 

únicamente a L. caraibica, y el segundo poco resuelto que incluyó al resto de los 

representantes de Laurencja. El ciado de Pausada se encontró bien resuelto e 
incluyó a su vez a L. sp. 2b. Dicho taxón se ubicó en un ciado hermano al ciado 

que agrupó a los representantes de Pausada. Cabe destacar que no se incluyó en 

el análisis de este gen ningún representante de Osmundea, por la falta de 
disponibilidad de secuencias.
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Se realizaron análisis adicionales de MP con matrices que incluyeron: a) la zona 

de horquillas y b) la zona de tallos. El análisis de MP que incluyó la matriz de la 

zona de horquillas produjo 48 árboles más parsimoniosos (Tabla 4). La topología 

resultante del análisis presentó una topología similar a la obtenida incluyendo 

todos los caracteres. 

El análisis de MP que incluyó la matriz de la zona de tallos produjo 29 árboles más 

parsimoniosos (Tabla 4). Dicha topología no resolvió las relaciones al interior de 

Laurencia sensu lato. Se recuperaron dos ciados pobremente resueltos: uno que 

incluyó únicamente a P. poiteaui. El otro ciado incluyó a su vez cuatro subclados: 

uno que agrupó a P. gemmifera y P. poiteaui, un segundo que incluyó a su vez 

cuatro subciados: uno que incluyó a P. gemmifera, otro que agrupó a Pausada 

fla gellifera, P. papi/lasa y C. cora/lopsis, un tercero que agrupó únicamente a L. 

brongniartii y un cuarto que agrupó el resto de los representantes de Laurencia, 

pobremente resuelto. 

El análisis de MP (las inserciones - deleciones codificados como quinta base) que 

incluyó todos los caracteres de 18S produjo 271 árboles más parsimoniosos 

(Tabla 4). Dicho análisis no resolvió las relaciones al interior de Laurencia sensu 

lato; se recuperaron dos cIados: uno que incluyó a P. poiteaui y otro que agrupó al 

resto de los taxa de Pausada y todos los taxa de Laurencia. 

El análisis de MP que incluyó la matriz de la zona de horquillas produjo 49 árboles 

más parsimoniosos (Tabla 4). La topología del árbol de consenso estricto fue 

similar a las topologías obtenidas con el análisis de las matrices donde se 

incluyeron: a) todos los caracteres del gen y b) la zona de horquillas (las 

inserciones - deleciones se codificaron como datos ausentes). En la topología 

resultante se recuperaron los ciados correspondientes a los géneros Palisada y 
Laurencia. El taxón L. sp. 2b se ubicó en un grupo hermano a los representantes 

de Pausada. El ciado de Laurencia incluyó dos subclados: uno que incluyó 
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solamente a L. caraibica y otro que agrupó al resto de los representantes de 
Laurencia pobremente resuelto. 

El análisis de MP que incluyó la matriz de la zona de tallos produjo 29 árboles más 

parsimoniosos (Tabla 4). La topología del árbol de consenso estricto obtenido fue 

similar a la topología obtenida con el análisis de la matriz de la zona de tallos 

(inserciones - deleciones codificados como datos ausentes). Este análisis no 

resolvió las relaciones al interior de Laurencia sensu lato. Se recuperó el ciado de 
Laurencia como grupo monofilético e incluyó dos subclados: uno que agrupó 

únicamente a L. brongniartii y otro subclado que agrupó el resto de los 

representantes de Laurencia, pobremente resuelto. Los taxa de Palisada no se 

agruparon en un ciado monofilético: Pausada flagelilfera, P. papi/losa y C. 

corallopsis se agruparon en un ciado hermano a Laurencia. Palisada gemmifera se 
agrupó en un ciado único, al igual que pasó con P. poiteaui. 

4.3.3.2 Análisis máxima verosimilitud y bayesiano. 

Los tres análisis de máxima verosimilitud [realizados con las matrices: a) de todos 

los caracteres de la matriz, b) de la zona de tallos y c) de la zona de horquillas] se 

llevaron a cabo con el modelo evolutivo de sustitución de nucleátidos: GTRi-l+G. 

Los parámetros dei modelo son: Frecuencia de bases: A = 0.33560, 0 = 0.12780, 

G = 0.19400 y T = 0.34260; matriz de tasa de cambio: [A—C]= 2.869000, [A—G]= 

8.359100, [A—T]= 3.921900, [C—G]= 2.648800, [C—T]= 24.291200; distribución 

gamma = 1.1681 y Proporción de sitios invariables = 0.4895. 

Los resultados de -In L score obtenidos en los análisis de máxima verosimilitud se 

muestran en la Tabla 10. En el análisis donde se incluyó la matriz de todos los 

caracteres, el -In L score fue de 8150.01394, en el análisis donde se incluyó la 

matriz de la zona de tallos se produjo una topología de -In L score = 2818.45511 y 

en el análisis donde se incluyó la matriz de la zona de horquillas se produjo una 

topología de -In L score = 5373.83209.



Se realizaron análisis bayesianos (las inserciones - deleciones codificadas como 

datos ausentes) donde se incluyeron las matrices: a) de todos los caracteres del 

gen, b) de la zona de horquillas y c) de la zona de tallos. El modelo utilizado en el 

análisis bayesiano fue el obtenido en el análisis de máxima verosimilitud: 

GTR+l+G. Se corrieron 4 cadenas de Markov Chain Monte Carlo (1 caliente y 3 

frías), muestreando 1 árbol cada 100 generaciones para un total de 1,000,000 

generaciones iniciando con un árbol al azar. La estacionalidad se alcanzó en la 

generación 26,500 y los árboles salvados hasta esta generación fueron 

descartados ("quemados"). Las inferencias filogenéticas se basaron en los árboles 

muestreados después de la generación 26,500 y se calculó un árbol de consenso 

de mayoría como está implementado en PAUP. 

En el análisis bayesiano, donde se incluyó la matriz de todos los caracteres de 

18S, se recuperaron los ciados de Laurencia y Pausada como grupos hermanos. 

El ciado de Laurencia incluyó dos subciados: uno conformado únicamente por L. 
obtusa 2 y otro que incluyó al resto de los representantes de Laurencia. El cIado 

de Pausada incluyó a su vez dos subclados: uno conformado únicamente por 

Laurencia sp. 2b y otro que agrupó a los representantes de Pausada. Dicho ciado 

de Pausada incluyó además a P. gemmifera y P. poiteaui 

El análisis bayesiano que incluyó la matriz de la zona de horquillas resultó en una 

topología similar a la obtenida en el análisis donde se incluyó la matriz de todos 

los caracteres de 18S. 

El análisis bayesiano realizado con la matriz de la zona de tallos dio una topología 

similar a la obtenida con el análisis de máxima parsimonia donde se incluyó la 

matriz de zona de tallos. Este análisis no resolvió las relaciones al interior de 

Laurencia sensu lato, y se recuperaron dos ciados pobremente resueltos. Uno de 

ellos incluyó a P. gemmifera y P. poiteaui. El otro ciado incluyó a su vez dos 

subclados: uno que agrupó a P. flageilifera, P. papulosa y C. coral/opsis, y otro que 
agrupó todos los taxa de Laurencia, pobremente resuelto.



4.4 Análisis particionados. 

La prueba de partición homogénea indicó que las matrices a) de la primera 

posición del codón b) de la tercera posición del codón y c) de la región 

espaciadora no fueron significativamente diferentes (p = 0.089000), y pueden ser 

combinadas. Lo mismo sucedió con las matrices combinadas: d) de la zona de 

horquillas + la región espaciadora (p = 0.075433), e) de la zona de horquillas + 

primera + tercera posiciones del codón (p = 0.0701 00) y f) de la zona de horquillas 

+ la primera + tercera posiciones del codón + la región espaciadora (p = 0.082667) 

(Tabla 11). 

Tabla 11. Resultados de Análisis de Parsimonia y Test g 1 para los análisis particionados. 

Gaps Valor p Sitios No. Sitios Estadístico Media ± os ic Tii No ic IH 

Quinta Base Variables Constantes g1 Arboles + (Excluidos (Excluidos 
Informativos Pars. Caracteres Caracteres No 
Parsimonia  No lnf.) mf.) 

Horquillas + 0.070100 190 1150 -1.04059 -0.1217279± 0.74 0.25 32 0.57 0.42 
13 posiciones  0.07333002  
Horquillas + 0.092667 400 1184 -1.333197 0.03564711 ± 0.78 0.21 3 0.64 0.35 

13 posiciones 0.00971514 

+ espaciadora 

13 posiciones 0.089000 446 439 - 1.496292 0.03467412 ± 0.80 0.19 2 0.75 0.24 

+ espaciadora 0.00772604 

Horquillas + 0.075433 145 779 -1.069970 0-03361234 ± 0.70 0.29 6 0.53 0.46 

espaciadora 0.00881903

El análisis particionado que incluyó la matriz de la primera + tercera posiciones del 

codón + la región espaciadora incluyó 1110 caracteres y 41 taxa. El análisis de 

máxima parsimonia produjo 2 árboles mas parsimoniosos (Figura 20). Se 

utilizaron como grupos externos Gradiana cervicornis y Gradilaria mammilaris. La 

topología obtenida resolvió las relaciones al interior de Laurencia sensu lato y fue 

similar a la producida con el análisis de máxima parsimonia que incluyó todo el 

gen rbcL. Sólo se diferenciaron en que Osmundea sp. se ubicó en un ciado único, 

más basa¡ que O. pinnatifida. 



Gai/aiace-iicarjs Mo (014x Etaro) 
Gai/aian-aym//a'is Méoj (Go Etero) 
L wndSMadá Hcg Te-aife España 
L sp Rap 	Te-alfa España 
L sp. 1 R toMcs, QirtaaRx Pico 
L fihifcnris Rato rvhdc Qirta-e Ro, rvcn 
L sp 3TtJw- Qirtara Rr Fbic 
L irÉnça Re c4 Cana- Qiríae Rx Mco 
L irtica~o Ntrdos, WrtaaRx), Mico 
L sp 4RatoclaOt Te-alfa España 
L diL.1 R-ato N/treicrN 1irta-aR, Mco 

L	2RetoMc Qirtae Ro, OD

L sp6 Isla Me, Girtana Ro M5ico 
L LrxiaÚ7 Taoa Bi-i kdria 
L caraúca 	O.irtaeRx	co 
L a Rato Mcs, QirtaaRx ro 
L iIzPu-tac Hcg Te-olfe, España 
L rra'iIzRrtac Hcg Te-alfa España 
L nB7/zge Raa Paáso, Te-alfa España 
L sp 23 Rayada¡ Cauui Qirta-eR, Micxj 
L sp. Tiur Qirta-e Rx rvco 
P ~a Pu1a dal Hg Te-alfa Ea'e 
P ,cefaaa Rita cid Hcg Te-alfa España 
R cefaa'a Ralo la Oig Te-alfa E 
R palafiasa Aa Paáso, Te-alfa Esçare 

Ri, 
cafcxaa Ro c	, RJ. Bl

Pfaa'aPai, Ri, Bl 
llc Reto rvb, Qirta-e Ro, 

!sp Raq Wrta-eRo. &o 
PafaaIslaMje, Qirta-e PÚA co 
C hWCés Raya Pa Te-alfq Esçae 

a a7qBsCa-or Q la-e Rx I'vo 
P flflfe'a Es fvh'i 	Espírito Salo, Bl

ritJLrrKej, Ra¡ctk EU 
P pziJ Raya c Can Qirta-aRx Fvico 

çeirnfea Rrcíi da Gax La H±a (ita 
mi)ra Reto Mcs, Qirta-a Ro, Mco 

emiia Ra,g dal Cama OJrta-a F<)p Mico 
Q jiry ific Rato de la Oig Te-alfa Esae 
O sp laMje Q taaRx 

81 

IC=0.80, IH=0.19

Figura 20. Consenso estricto de Máxima Parsimonia basado en datos combinados que 
incluyen la primera y tercera posiciones del codón y la región espaciadora. Valores de 
Bootstrap, Jakknife (1000 réplicas) e Índice de Decaimiento se indican en los nodos. 

El análisis particionado que incluyó la matriz de la zona de horquillas + la región 

espaciadora incluyó 1226 caracteres y 20 taxa. El análisis de máxima parsimonia 

produjo 6 árboles mas parsimoniosos y resolvió en parte las relaciones al interior



de Laurencia sensu lato (Figura 21). Se utilizó como grupo externo Gradiana 
cervicornis y se recuperaron tres ciados en este análisis. El ciado más basa¡ 
agrupó a P. poiteaui y P. gemmifera. Un segundo ciado hermano a Laurer,cia 
incluyó a P. flagelilfera C. coraIlopsis y P. papi/losa. El taxón L. sp. 2b se ubicó en 
un ciado hermano al resto de los taxa de Laurencia. 

IC=0.70, lH=0.29

G'-aci/ana cenboomis (Grupo Externo) 
P ¡xxteaui Long Key, Florida, EUA 
P. piteaui Playa del Caniien, Quintana Roo, Méico 
P. geim-s Tena Rincón de Guanabo, La Habana, Cuba 
P genmfera Puerto MreIos, Quintana Roo, Fvco 
P. genivifera Playa del Cam'en, Quintana Roo, Mco 
L. brongniartii Tarooala Beach, Australia 
L. obtusa 1 Puerto Morelos, Quintana Roo, fvco 
L. obtusa 2 Puerto r''breios, Quintana Roo, rvco 
L. venua Puerto Mrelos, Quntana Roo, (VoD 
L. sp. 1 Puerto Mreios, Quintana Roo, tVco 
L. sp. 3 Tulum, Quintana Roo, EVco 
L. fihifonn's Puerto MDreios, Quintana Roo, Pdco 
L int,cata Playa del Carrren, Quintana Roo. Fvco 
L intricata Puerto EVbrelos, Quintana Roo, Méxicx 
L. caraibica Isla Mijeres, Quintana Roo, Pdc 
L. sp. 2b Tulum, Quintana Roo, Fvic 
P flagellifera Es. FVratajzes, Espirito Santo, Brasil 
P. oora//opsis Cancún, Quintana Roo, rvdco 
P papilosa Puerto rvbrelos, Quintana Roo, rvoo 

Figura 21. Consenso estricto de Máxima Parsimonia basado en datos combinados que 
incluyen la zona de horquillas y la región espaciadora. Valores de Bootstrap, Jakknife (1000 
réplicas) e Indice de Decaimiento se indican en los nodos. 

El análisis particionado que incluyó la matriz de la zona de horquillas + la primera 

+ tercera posiciones del codón incluyó 2072 caracteres y 21 taxa. El análisis de 
máxima parsimonia produjo 32 árboles mas parsimoniosos y resolvió en parte las 

relaciones al interior de Laurencia sensu lato (Figura 22). Se utilizaron como 
grupos externos Gracilar/a cervicornis y Centroceras clavulatum. Se recuperaron 
cuatro ciados: el mas basa¡ agrupó únicamente a P. poiteaui, otro ciado agrupó 
muestras de P. gemmifera, un tercero incluyó a P. flagellifera, C. corallopsis y P. 
papi/losa y un cuarto que agrupó todos los taxa de Laurencia en dos subclados. El 
taxón L. sp. 2b se ubicó en un subciado hermano al resto de los taxa de 
Laurencia.



IC0.74, IH=0.25

Ga-iIaia catvicríns (G140 B4erm) 
tixas dawi nJa-raca (Grupo Externo) 

P piteai Lcr,j Ve Florida,BJA 
P ¡xiteai Raya c Caii-ei, QkIa	,	co 
L	Tartra	Ara 
L esta Reto Mrelca Cinta	, FVa
L sp. 1 Reto ~os, Qirtaia poo, rvco 
L fihifimis Reto Mc8, QirÍa	, lVco 
L ¡t1t1caa R'a c	1r" Ro, Mco
L /,a Reto lVt, QiFjo, MÉdco 
L sp 3 Tdun Carta o, Pdco 
L cttua 1 Reto	Qjirlaia Rx,, Mco
L cibtLw 2 Reto MJic5, Qiría-ia lo, Pdco 
L cabca Isla N4eres, CUrtaia peo, dco 
L sp 2bTultM Cúrtam FbO, NlÉmOD 
P fiagellifeta Es NUáazes, EspintoSado, BáI 
P pspllcz Reto lVb, Qintana Rx FVw 
R wa'iqs Caoi-i, Q.irtaia Rx,	co 
R çe~ Raya clá Caiiui, CürtamRo, £vo 
R n	RrüncbGa1D LaE-aa Oix 
P ç,e7rrffa Reto Fvti, QirtaId Mu, dco 

Figura 22. Consenso estricto de Máxima Parsimonia basado en datos combinados que 
incluyen la zona de horquillas y la primera y tercera posiciones del codón. Valores de 
Bootstrap, Jakknife (1000 réplicas) e Indice de Decaimiento se indican en los nodos. 

El análisis particionado que incluyó la matriz de la zona de horquillas + la primera 

+ tercera posiciones del codón + la región espaciadora incluyó 2204 caracteres y 

20 taxa. El análisis de máxima parsimonia produjo 3 árboles mas parsimoniosos y 

resolvió en parte las relaciones al interior de Laurencia sensu lato (Figura 23). Se 
utilizó como grupo externo a Gradiana cervicornis y se recuperaron tres cIados en 
el análisis. El cIado mas basa¡ incluyó a P. poiteaui y P. gemm/fera. Un segundo 
cIado hermano a Laurencia, incluyó a P. fla ge/Jifera, C. coraflopsis y P. papulosa. 
El taxón L. sp. 2b se ubicó en un subclado hermano al resto de los taxa de 
Laurencia.



IC=0.78, lH=0.21

Gaia'íac&caris (G14o Bterc) 
PpitJLcrgKey, Raic, BJ. 
P R.)a cÉl GM QJrtaaRx Mécn 
PmaRrtÚiccaa -a laF-aa Ole 
P çmffe Reto Mdc QJrtaB Rx do:) 
P çm#&a Raya dá arn-En Qir1ae Rx rvn 
L ~atí Tatra	Aia 
L sp 1 Retorvtrdcs, Qirta'eRx Fvdco 
L sp 3TUuii QirtaeRx FVico 
L filif sReloMx&s, QJrta-aRx M3ioD 

L ¡t1iica Ra)g cid Caue- Qirtae Ro, Fvcx 
L frticÉa Reto NhácS, Qirtra Ro, co 
L d1a 1 Reto Mics, Qirta Rx rvw 
L ci1i2 Reto rvb, Qirtre Rx Evdco 
L caabca la M.je, OJrtae Ro, co 
L .elRetoMcs, Oirtau Ro, N41DOOD 

L sp aTiiuii QirtaBRx, tv4oD 
P ffafiffe'aEs.	irito-tc BI 
P cria'/qs Gnan airtae Ro, co 
P pEp/bsa R-alo Nb-dos, QirtaeRxi M3ico 

Figura 23. Consenso estricto de Máxima Parsimonia basado en datos combinados que 
incluyen la zona de horquillas, la primera y tercera posiciones del codón y la región 
espaciadora. Valores de Bootstrap, Jakknife (1000 réplicas) e Indice de Decaimiento se 
indican en los nodos. 

La prueba de partición homogénea indicó que la matriz resultante de la suma de 

los datos de proteínas + RUBISCO espaciadora fueron significativamente 

diferentes (p = 0.005000), y por tanto no pudieron ser combinados estos datos 

para realizar análisis filogenéticos. Lo mismo sucedió con las matrices resultantes 

de la suma: a) de los datos de proteínas + la zona de horquillas (p = 0.009000) y 

b) de los datos de proteínas + RUBISCO espaciadora + primera posición del 

codón + segunda posiciones del codón (p = 0.004030). 

El estadístico g 1 (las inserciones - deleciones codificados como datos ausentes) 

indicó que las matrices; a) de la primera + tercera posiciones del codón + 

RUBISCO espaciadora (g i = - 1.496292), b) de la zona de horquillas + primera + 

tercera posiciones del codón + RUBISCO espaciadora (g 1 = - 1.333197), c) de la 
zona de horquillas + primera + tercera posiciones del codón (g 1 = - 1.04059) y d)



de la zona de horquillas + RUBISCO espaciadora (g 1 = - 1.069970) presentaron 

señal filogenética significativa (Tabla 11). 

4.5 Análisis filogenético adicional. 

Los análisis de MP y bayesiano que se realizaron hasta el momento, fueron con 

matrices heterogéneas, es decir con matrices que incluyeron diferente número de 

taxa (en el grupo interno) en cada gen. En el análisis de rbcL un total de 65 

secuencias fueron analizadas incluyendo los ocho grupos externos. En la región 

RUBISCO espaciadora un total de 42 secuencias fueron analizadas incluyendo los 

tres grupos externos y finalmente en el gen 18S un total de 30 secuencias fueron 

analizadas incluyendo los nueve grupos externos. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado se realizaron análisis filogenéticos 

adicionales de MP (las inserciones - deleciones fueron codificados como datos 

ausentes) para cada gen con matrices homogéneas, es decir con matrices que 

comprenden 21 taxa en el grupo interno, y que fueron secuenciados en los tres 

genes. 

En el análisis del gen rbcL (Figura 24) la posición de los ciados que incluyó a los 

grupos externos se mantuvo estable con respecto al análisis de MP de rbcL donde 

se incluyeron mayor número de taxa (65). Se recuperó el ciado monofilético de 

Laurencia y se mantuvieron estables los cIados que incluyeron los siguientes taxa: 

L. brongniarti L. venusta, L. caraibica, L. sp. 2b, L. obtusa 1 y L. obtusa 2. El 

ciado que incluyó a L. fihiformis, L. intricata, L. sp. 1 y L. sp. 3 también se mantuvo 

estable, pero a diferencia del análisis de rbcL con 65 taxa las relaciones al interior 

de este ciado no fueron resueltas. No se recuperó a Pausada como ciado 
monofilético. El ciado que incluyó a P. gemmifera y P. poiteaui es inestable pero 

las relaciones a su interior se resolvieron igual que en el análisis de rbcL con 

mayor número de taxa. Lo mismo sucedió con el ciado que agrupó a C. 
corallopsis, P. papulosa y P. perforata. El ciado de P. flagellifera también se 
mantuvo inestable.



lC0.49, IH=0.51

88/87/37 

83/83/30

• GaJ-ia cicc*ris rvcr, (Gi.o Edm) 
• G'aiIada ,rmiJ/ais Mcx (Grupo Dd1D) 
Brcdaia aiic&a E1JA (GrupoEdeiio) 
•&iiyi-ia raica3s BJA (Gi.x EnD) 
CasdatJ,nBJA(Grupo Ederc) 
• iiii,nL,zcva.rn6Jp  (Grupo Bdero) 
•R4sçlxria n l&1ar N[e.a Zdada (Gi.x E4no) 
• Qrráia c,p4rjIJa BJ (Grupo, Edeno) 
•tiLcngKey, FloridA BJA 
•R rxitei Raya del Can- Curiana Fbo, NÉmoo 
•P çmif&,a Rncói c G.ado, La Htai Oiba 
P emif.a Ralo FVb, Curiana Fbo, Mé'co 
P mif-a Raya del Cai, Curiana Ro, Mico 
L rqia-tii Tatxa Bth Aria 
L iaRaloMcs, Cuntana Mámao 
L sp. 1 Ralo Mjr, Qirta o, Nico 
-L Yiiñynis Rato rtt, Qirta'a Fbo, MX 
L ¡rtic2ía Raya del Can, Qintaia Fo.	co 
L ¡rticata Ralo	Qirtaia Roo, (Vco 
L sp. 3TUin- Curiana Roo, Mixco 
L ctttisa 1 Rato Miro Quintana	 ,	co 
L cb&2R loMxc, Cúntana FbD, dÜ 
L caadica Isla Ptes, Qirtaia Reo,	cxj 
L sp.	QrtaRo, NAámoD 
P flaIifeaEs r'i, aprtoSalo, BI 
P cr'a'Icp9s Ca. Qirtaa F, 
P pIIc Rielo	Quirtana R M&D 
P ¡»fcvata Isla M!ees, Oirdaia Ro, vico 

Figura 24. Consenso estricto de Máxima Parsimonia basado en 21 secuencias de rbcL. 
Valores de Bootstrap, Jakknife (1000 réplicas) e Indice de Decaimiento se indican en los 
nodos. 

En el análisis de la región RUBISCO espaciadora (Figura 25) la posición de los 

ciados que incluyó a los grupos externos se mantuvo estable con respecto al 

análisis de MP de RUBISCO espaciadora donde se incluyeron mayor número de 

taxa (42). Se recuperé el ciado monofliético de Laurencia y se mantuvieron 

estables los ciados que incluyeron los siguientes taxa: L. brongniartii, L. venusta, 
L. caraibica, L. sp. 2b, L. obtusa 1 y L. obtusa 2. El ciado que incluyó a L. filiformis, 
L. intricata, L. sp. 1 y L. sp. 3 también se mantuvo estable, pero a diferencia dei 

análisis de RUBISCO espaciadora, incluyendo 42 taxa, las relaciones al interior de 

este ciado no se resolvieron. No se recuperé a Pausada como ciado monofilético. 
El ciado que incluyó a P. gemmifera y P. poiteaui es estable, al igual que los 

ciados que incluyeron los siguientes taxa: P. corallopsis, P. papulosa y P. 
perforata. El ciado de P. flagel/ifera sin embargo se mantuvo inestable.



C0.41, IH=0.59
Gilaia cericrinis México (Grupo Externo) 
Gacilajia narrrrilIaiis México (Grupo Externo) 
P ¡riteati Long Ki, Florida, EUA 
P pteai Raya del Canren, Quintana Roo, México 
P gennifera Raya del Can-en, Qintana Roo, México 
P mife,a Puerto Mbrelos, Quintana Roo, México 
P. germifera Rincón de Guanabo, La Habana, (Iba 
L frcngniartllTarcnala Beach, Australia 
L obtusa 1 Puerto ~os, Quintana Roo, ÍV'éxico 
L obtusa 2 Puerto ~os, Quintana Roo, México 
L t'enu.a Puerto Fvbre, Quintana Roo, México 
L sp. 1 Puerto Mxelos, Quintana Roo, México 
L fihifcinis Puerto Mérelos, Quintana Roo, México 
L ¡nthcata Playa del Canten, Quintana Roo, México 
L intncta Puerto ~os, Qiritana Roo, México 
L sp. 3 Tulum, Quintana Roo, México 
L caaib'ca Isla Mjjeres, Quintana Roo, México 
L sp. 2b Tulum, Quintana Roo, México 
P fla-eIIhe, Es. Mératais, Espüito Santo, Brasil 
P papilosa Puerto Mxelos, Quintana Roo, México 
P petfctata Isla Migeres, ()irtana Roo, México 
P ozxa'lcpsis Cancún, Quintana Roo, México 

Figura 25. Consenso estricto de Máxima Parsimonia basado en 21 secuencias de RUBISCO 
espaciadora. Valores de Bootstrap, Jakknife (1000 réplicas) e Indice de Decaimiento se 
indican en los nodos. 

En el análisis del gen 18S (Figura 26) la posición de los ciados que agruparon a 

los grupos externos se mantuvo estable con respecto al análisis de 18S donde se 

incluyeron mayor número de taxa (30). Se recuperó el cIado monofilético de 

Laurencia y se mantuvieron estables los ciados que incluyeron todos los taxa. Se 

recuperó a Pausada como cIado monofliético y se mantuvieron estables los cIados 

que incluyeron todos los taxa.

67



1C0.51, IH=0.49

&adIana cicomis (Grupo Externo) 
C&it,txeras dazi/atum Jaieica (Guío Externo) 
Ce'rrium tnnziii Kxea (Quío Externo) 
Cerariiumaffine México (GrupoExterno) 

cviiajapuica (GiJo Exteno) 
Pciiypriia caiiaiIata alA (Grupo ExteT) 
Fyriu/a .ntiaiIasa (Grupo Externo) 
F'yspiia hcivei (Grupo Externo) 
Hxbra ayuodes Fraiaa (Grupo Externo) 
P pY teaui Un F', Florida, EUA 
P rxiteaui Flap del Cwrw, Quintana fto, Ma 
P ~era Pinn de O.a, La	Cuba 
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P ~era Playa del CaTrn. ()inta ROD, Méxco 
P g~era Puerto rvtre(c, Qintana Rco, MÉico 
P paplíosa Puerto Mxelos, Qintaia Rx MÉdco 
P flaeIlif ra Es. Méitaizes, Espito Santo, &asil 
P cxxallops's Caori, Gintaua Roo, México 
L sp. 2bTiJt.n Ounbm Ro, México 
L brrrjniatÍiiTarcxJa Bch, Ausirelia 
L vent.ta Puerto rvtrelos, Quintana Rco, Fvc 
L sp. 1 Ralo	Qiritana Roo, México 

L sp. 3 TiJin Qintana Roo, México 
L flhifcmis Rrtotv1dc, Qintana Roo, México 

L intflcata Playa del Carnen, Quintana Roo, MÉXico 
L intricafa Reto ~os, Ointana R, México 
L ct'tusa 1 Puerto MxelcE, Qirta-ia Rx MÉxico 
L citusa 2 Puerto ()irtaua Roo, Mxia) 
L caí&ica lsJa Mere Ointana Roo, &o 

Figura 26. Consenso estricto de Máxima Parsimonia basado en 21 secuencias de 18S. 
Valores de Bootstrap, Jakknife (1000 réplicas) e Indice de Decaimiento se indican en los 
nodos, 

El estadístico g 1 (las inserciones - deleciones fueron codificados como datos 

ausentes) indicó que las matrices: a) del gen rbcL (g 1 = - 0.337143-1 - 0.1256658 ± 

0.00881903), b) del gen 18S (g 1 = - 0.445979; - 0.03467714 ± 0.00772604) y c) de 

la Región espaciadora (g 1 = - 0.281213; - 0.03564714 ± 0.00971 514) presentaron 

señal filogenética significativa.



5. DISCUSIÓN 

5.1 Divergencia en las secuencias de rbcL. 

Los valores de divergencia intergenérica obtenidos en este estudio fueron 

comparables a los reportados por otros autores para el complejo Laurencia. Nam 
et al., (2000) y Mclvor et al., (2002b) reportaron valores de divergencia 
intergenérica que oscilaron de 11% entre L. obtusa vs. Osmundea pinnatifida 
(Hudson) Stackhouse a 13% entre L. obtusa vs. O. hibrida (Nam et al., 2000) y 
Mclvor et al., (2002b) registraron valores que oscilaron de 11% entre O. pinnatifida 
vs. L. obtusa a 13% entre O. blinksif (Hollenberg et l.A. Abbott)} K.W. Nam vs. 
PaUsada papulosa. Díaz et al., (2007) obtuvieron valores de divergencia 
intergenérica que oscilaron de 10  12% para Chondrophycus y Laurencia, y de 10 
a 13% para Chondrophycus y Osmundea y de 11 a 13% para Osmundea y 
Laurencia. Freshwater et al., (1999) registraron para cuatro géneros de algas 
rojas: Gelidiella, Pterocladia, Gelidium y Pterocladie!la valores de divergencia 
intergenérica que oscilaron de 10.2 a 15.7%. 

Los valores de divergencia interespecífica obtenidos en este estudio fueron 

comparables con los reportados por otros autores para el género Osmundea. Nam 
et al,, (2000) estimaron porcentajes de divergencia que oscilaron de 5% (0. 
osmunda (S.G. Gmelin) K.W. Nam & Maggs VS. O. pinnatifida) a 9% (0. híbrida 
vs. O. truncata (Kützing) K.W. Nam et Maggs), y Mclvor et al., (2002b) registraron 
valores que oscilaron de 2% (0. blinksii vs. O. spfendens (Hollenberg) K.W. Nam) 
a 9% (0. blinksii vs. O. truncata). Díaz et al., (2007) obtuvieron valores de 
divergencia interespecífica para las especies de Laurencia que oscilaron de 6 a 
8%, para Chondrophycus oscilaron de 6 a 9%, mientras que para Osmundea 
oscilaron de 7 a 8%. Freshwater et al., (1995) señalaron que los niveles de 

divergencia interespecífica en las algas rojas pueden presentar valores máximos 

de 11% en un mismo género. Freshwater et al., (1999) registraron para cuatro 
géneros de algas rojas: Ge/id/ella, Pterocladia, Gelidium y Pterocladie//a valores de 
divergencia interespecífica que oscilaron de 3.1 a 11.5%.



5.2 Análisis filogenético en rbcL. 

La información que brindó el gen rbcL con respecto a la resolución de las 

relaciones de Laurencia sensu lato a nivel genérico y específico fue robusta. 

Mediante el método de MP se obtuvieron las topologías mejor resueltas con las 

matrices: a) de todos los caracteres, b) de la tercera posición y c) de la primera + 

la tercera posiciones del codón. La matriz que incluyó todos los caracteres del gen 

presentó los mayores valores de g 1 y sitios informativos para la parsimonia 

seguido de la matriz que incluyó la primera + tercera posiciones del codón y de la 

matriz que incluyó la tercera posición del codón. Estas tres matrices brindaron la 

mejor resolución de las relaciones filogenéticas al interior de Laurencia sensu lato, 

sin embargo las matrices que incluyeron: d) la primera posición del codón, seguido 

de e) la matriz de aminoácidos y finalmente O la matriz que incluyó la segunda 

posición del codón presentaron los menores valores de g 1 y sitias informativos 

para la parsimonia y por tanto brindaron la menor resolución de las relaciones 

filogenéticas al interior de Laurencia sensu lato. 

Se debe tener en cuenta además que la topología obtenida con la matriz que 

incluyó la segunda parte del gen presentó la mejor resolución de las relaciones 

filogenéticas al interior de Laurencia sensu lato, si se compara con la topología 

obtenida con la primera parte del gen. Lo que se corrobora además con el hecho 

de que el análisis realizado con la matriz de la segunda parte del gen incluyó el 

mayor número de sitios informativos para la parsimonia, se obtuvo el menor 

número de árboles más parsimoniosos y el mayor valor de lO. 

Numerosos autores han señalado que las secuencias generadas a partir de rbcL 

han sido utilizadas con éxito para generar hipótesis filogenéticas en algas rojas en 

diferentes niveles taxonómicos ya que sus secuencias nucleotídicas brindan 

suficiente señal filogenética a nivel supraespecífico y específico [Freshwater et al., 

1994; Hommersand et al., 1994; Fredericq y Ramírez, 1996; Fredericq etal., 1996; 

Bailey y Freshwater, 1997; Jong et al., 1998; Muller et al., 1998; Zuccarello et al., 
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1999a,b; Mclvor et al., 2001, 2002a,b]. Fujil et al., (2006); Nam et al., (2000); 

Mclvor et al., (2002a,b) y Díaz et al., (2007) también indicaron que el gen rbcL 

provee suficiente señal filogenética para resolver las relaciones intergenéricas e 

interespecíficas dentro de Laurencia sensu lato. Esto coincide además con lo 

señalado por Díaz-Larrea (2006, datos no publicados) acerca de que las regiones 

más utilizadas para estudios moleculares en la familia Rhodomelaceae a nivel 

interespecífico son rbcL del cloroplasto y la ITS (Espaciador Interno Transcrito) y 

LSU (Subunidad Larga) del núcleo, por presentar sus genes una alta tasa de 

sustitución nucleotídica (Williams et al. 1988). 

De acuerdo a Bremer et al., (1999), el porcentaje de nodos apoyados con altos 

valores de soporte en una topología es directamente proporcional al número de 

caracteres e inversamente proporcional al número de taxa. Dicho porcentaje 

también depende del tipo de datos incluidos en el análisis. Los autores 

encontraron un incremento del soporte y la resolución cuando la proporción de 

caracteres / taxa osciló entre el 5% a 11%. La matriz de rbcL consistió de 1467 

caracteres, de los cuales 487 fueron informativos para la parsimonia. La 

proporción caracteres / taxa (487 165 = 7.49) fue alta si se compara con el trabajo 

de Bremer, y por tanto el soporte y resolución de los árboles obtenidos a partir de 

rbcL son suficientes para resolver las relaciones dentro de Laurencia sensu lato. 

Al igual que los resultados obtenidos por Nam (2006, 2007) utilizando caracteres 

morfológicos, en este estudio basado en secuencias de rbcL se confirmó la 

existencia de Laurencia sensu lato como un cIado monofilético que incluyó tres 

ciados correspondientes a los géneros Pausada, Laurencia y Osmundea. 

Laurencia y Pausada se presentaron como grupos hermanos, con la separación de 

los dos géneros confirmada en este análisis por la presencia de cuatro y dos 

células pericentrales por segmento axial, respectivamente (Sentíes y Fujii, 2002). 

Las especies incluidas en Osmundea se caracterizan por presentar 

espermatangios producidos a partir de filamentos ramificados esparcidamente y 

originados de las células corticales y axiales, denominados "tipo filamento". Los



tetrasporangios se producen, además, a partir de las células corticales (Sentíes y 

Fujii, 2002). 

En el ciado de Laurericia; L. marilzae Gil-Rodríguez, Sentíes & M.T. Fujii - L. sp. 
2a - L. sp. 2b se ubicaron en un ciado monofilético sustentado y separado del 

resto de los taxa de Laurencia. Los altos niveles de divergencia genética 
existentes entre L. marilzae - L. sp. 2a - L. sp. 2b y el resto de los taxa de 
Laurencia (25 - 28 %) sugirió que deben ser asignados a un nuevo status 

taxonómico incluido en el género Laurencia. 

En el caso de L. marilzae existe una propuesta de artículo sometido para publicación 
(Gil-Rodríguez et al., datos sin publicar). En dicho trabajo, los autores señalaron que 
L. marilzae se caracteriza por presentar un color distintivo amarillo - naranja en su 

ambiente natural, cuatro células pericentrales por segmento axial vegetativo, "pit 

connections' secundárias entre células adyacentes corticales, paredes de las 

células corticales proyectadas y la presencia de un "corps en cense" en todas las 

células dei talo: corticales, medulares, células pericentrales y axiales, y en los 

tricoblastos. Además, se aislaron e identificaron por primera vez para esta 

especie, dactylomelano, un diterpeno hasta entonces no encontrado en otras 

especies del complejo Laurencia (Fernández et al., 2005). Teniendo en cuenta que 
L. marilzae es morfológicamente, genéticamente y químicamente distinta del resto 

de las especies de Lauroncia sensu stricto se describió esta como nueva especie 

(para más detalles ver subrubro 5.10). 

Los taxa denominados como L. sp. 2a y L. sp. 2b divergieron con valores entre 1 y 
2% de las muestras de L. marilzae, de lo que se infiere que son taxa 

independientes. Se debe comentar además que se cuenta con poco material 
vegetativo de L. sp. 2, sin estructuras reproductoras, que permita realizar una 

descripción morfológica. Por lo que se tiene que obtener suficiente material con 

estructuras reproductoras para proponer finalmente su nuevo status taxonómico, 

basados en las evidencias de filogeriia molecular y morfología.
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El ciado que incluyó a L. filiformis, L. ¡ntricata, L. sp. 1 y L. sp. 3 mostró bajos 

niveles de variación genética (0-1%). De ésto se infiere que todos los taxa 

incluidos en dicho ciado constituyen la misma entidad taxonómica: L. intricata, y se 

infiere además que el taxón denominado L. fihiformis para el Caribe mexicano está 

mal determinado. De acuerdo a Sentíes y Fujii (2002), L. intricata se caracteriza 

por presentar pie de fijación discoide con ramas estoloníferas, células corticales 

elípticas en vista superficial y ordenes de ramificación de 1 a 2. 

El ciado que comprendió a L. arbuscula, L. cf. catarinensis y L. sp. 4 también 

mostró bajos niveles de variación genética (0.2-0.9%), lo que nos sugiere que 

estos taxa constituyen la misma entidad taxonómica: L. filiformis. Cabe aclarar que 

el taxón denominado como L. cf. catarinensis debe ser reexaminado para 

confirmar su status taxonómico, debido a que la caracterización morfológica de L. 

catarinensis difiere de L. arbuscula. 

El ciado que incluyó a L. obtusa 1 y L. obtusa 2 también presentó bajos niveles de 

variación genética (0.8%) por lo que se sugiere que L. obtusa 1 y L. obtusa 2 

constituyen la misma entidad taxonómica. Sentíes y Pedroche (datos no 

publicados) llegaron a las mismas conclusiones en un análisis poblacional que 

realizaron de L. obtusa en la misma zona de estudio. Los autores señalaron que 

las dos poblaciones, sometidas a condiciones ambientales diferentes, presentaron 

atributos morfológicos cualitativos en común, aunque presentaron además 

variación significativa en varios caracteres continuos. Finalmente concluyeron que 

una respuesta ecológica de las poblaciones, manifiesta en caracteres merísticos, 

se vinculó a condiciones estacionales particulares y que las variaciones presentes 

no permitieron considerar a dichas poblaciones como entidades taxonómicas 

diferentes. Por otra parte, los mencionados taxa distaron del ciado donde se ubicó 

L. obtusa de Irlanda (localidad cercana a la tipo) y se ubicaron además en un 

ciado hermano que incluyó a L.arbuscu/a, por lo que se sugiere denominar a 

dichos taxa como: Laurencia cf. filiformis.
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L. sp. 6 se agrupó junto a los taxa denominados como L. obtusa 1 y L. obtusa 2 

Estos tres taxa presentaron bajos valores de porcentaje de divergencia (1%), lo 

que sugiere que L. sp. 6 puede ser denominado como: L. cf. filiformis. Se debe 
comentar además que el ciado de L. obtusa 1 - L. obtusa 2 - L. sp. 6 está 
cercanamente relacionado al ciado que contiene a L. arbuscula, pero difieren en 
valores que oscilan entre 5 y 6%, cuestión que apoya lo anteriormente señalado. 

Laurencia venusta, L. natalensis, L. brongniartii y L. translucida se agruparon en 

un mismo ciado lo que sugiere que dichos taxa están cercanamente relacionados. 

De los mencionados taxa, L. venusta es la única en Laurencia sensu lato que 
presenta ramificación verticilada y L. brongniartii es la única que presenta un talo 
comprimido. Laurencia translucida se ubicó en el ciado de Laurencia, lo que se 
corresponde con lo obtenido por Fujii et al., (2006), donde los autores sugirieron 
que C. transiucidus debe ser reubicada al género Laurencia, donde originalmente 
fue descrita, ya que si bien presenta 2 células pericentrales por segmento axial, 

ausencia de uniones intercelulares secundarias entre las células corticales y 

presencia de 2 células pericentrales adicionales en los talos tetrasporangiales 

(caracteres de Chondrophycus), se comprueba molecularmente la afinidad con 
Laurencia, confirmando la aseveración morfológica hecha por Fujii y Sentíes 

(2005). 

El taxon L. sp. 5 se ubicó en el mismo ciado de L. viridis y L. obtusa GB, pero 

difirió en altos niveles de divergencia con respecto a estos taxa (5%). 

En el ciado de Osmundea: El taxón identificado como Osmundea sp. se agrupó 
en el ciado de las especies de Osmundea. En el material revisado no se 

encontraron estructuras reproductoras para dar un veredicto final basado en 

caracteres morfológicos. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los 

análisis filogenéticos, aunado a los bajos niveles de variación genética entre dicho 

taxón y el resto de las especies del género Osmundea (0.02 - 0.03%) se sugiere 
que podría ser el primer registro de Osmundea para la zona de estudio.
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En el ciado de Pausada: El taxón identificado como P. perforata para el Caribe 

mexicano se agrupó en el mismo ciado que las muestras de P. perforata de otras 

regiones del mundo, por lo que se reporta en este trabajo un nuevo registro de 

este taxón para la zona de estudio (A. Sentíes y J. Díaz-Larrea, datos sin 

publicar). Pausada perforata se caracteriza por presentar un crecimiento cespitoso 

con ejes decumbentes y arqueados y ramificación unilateral. El ciado que incluyó 

las cinco poblaciones de P. perforata (Isla Mujeres, México; Puerto de la Cruz - 

Tenerife, España; Punta Hidalgo, Tenerife, España; Parati, RJ, Brasil y Areias 

Negras, Brasil) y las cuatro de P. papi/losa (Puerto Morelos, México; Playa 

Paraíso, Tenerife, España; Areias Negras, Brasil y Florida, USA) está poco 

resuelto como resultado del bajo nivel de variación genética entre las secuencias 

(0 - 0.2%). Los mismos resultados fueron obtenidos por Cassano et al., (2008, 

sometido), donde los autores basados en secuencias de rbcL propusieron la 

conespecificidad de P. papi/lasa con P. perforata (teniendo P. perforata prioridad 

sobre el primero) (para más detalles ver subrubro 5.10). 

El taxón P. papi/lasa de Baja California (Pacífico mexicano) se ubicó en un ciado 

basa¡ al ciado monofilético que agrupó los taxa de P. papi/lasa - P. perforata 

distribuidos en el Atlántico y difirió en un 2% del resto de los taxa de P. papi/lasa - 

P. perforata. Estos resultados sugieren que el taxón denominado P. papi/lasa de 

Baja California constituye un taxón independiente a los taxa del Atlántico y por lo 

tanto debe ser reexaminado críticamente, como fue sugerido anteriormente por 

Fujii eta!,, (2006). 

El taxón P. sp. difirió en bajos valores de porcentaje de divergencia (01-0.2%), 

con respecto a los taxa incluidos en el ciado de P. papillosa-P. perforata, lo que 

sugiere que no son taxa independientes. 

Pausada flagellifera, P. papi/lasa y C. cora//opsis se ubicaron en cIados cercanos. 

Estos resultados corresponden con lo propuesto por Fujii et al., (2006), donde los 

autores basados en análisis de filogenia molecular de rbcL, observaron que C. 
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flagelliferus está cercanamente relacionado a C. papil/osus. Estas especies son 

fácilmente diferenciables tomando en cuenta características morfológicas como la 

presencia de células epidérmicas en arreglo empalizada en corte transversal de 

las ramas en P. flagellifera, la presencia de ramitas de forma papíliforme en cada 
rama de P. papilosa, y la presencia de cistocarpos prominentes y ramificación de 
tipo corimbosa en C. corallopsis (Sentíes y Fujii, 2002). 

La filogenia molecular mostró que el ciado que incluyó a las tres poblaciones 

(Puerto Morelos, México; Playa del Carmen, México y La Habana, Cuba) de 

Pausada gemmifera y dos de P. poiteaui (Playa del Carmen, México y Florida, 

USA) está poco resuelto como resultado del bajo nivel de variación genética entre 

las secuencias (0.01-0.02%). Los mismos resultados fueron obtenidos por Nam 

(2006) basándose en caracteres morfológicos. En este trabajo el cIado nombrado 

como C. gemmiferus + C. poiteaui fue también pobremente resuelto. Ambas 

comparten características como la presencia de "pit connections" secundarias 

entre las células epidérmicas, la presencia de una célula periaxial estéril en 

segmentos axiales tetrasporangiales y la disposición en ángulo recto de los 

tetrasporangios. La única diferencia entre los mencionados taxa es la presencia de 

proyecciones en las células epidérmicas de los ápices de las ramas en P. 
gemmifera y la ausencia de estas en P poiteaui (Fujii et al., 1996, Sentíes y Fujii, 
2002). 

Considerando la similitud de las secuencias de rbcL de Pausada gemmifera y P. 

poiteaui, la similitud de los caracteres morfológicos y la distribución en regiones y 

hábitats semejantes, concordando a su vez con el tratamiento taxonómico de 

Yamada (1931) de los taxa anteriormente mencionados y a la luz de las 

evidencias aportadas por Nam (2006, 2007) para el reconocimiento de Pausada 
como un género distinto de Laurencia y Chondrophycus y los datos aportados por 
Díaz-Larrea et al., (2007), Sentíes y Díaz-Larrea (2008) propusieron las siguientes 
combinaciones: Pausada poiteaui (J.V. Lamouroux) K.W. Nam var. gemmifera 
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(Harvey) Sentíes, Fujii et Díaz-Larrea y Pausada corallopsis (Montagne) Sentíes, 
Fujii et Díaz (para más detalles ver subrubro 5.10). 

Por otra parte, como se había mencionado anteriormente, el género 
Chondrophycus está incluido dentro del complejo Laurencia. En este sentido, en el 

en el presente estudio fueron incluidas las secuencias de los taxa Chondrophycus 
thuyoides (España) y C. patentirrameus (Filipinas). Como resultado de los análisis 

filogenéticos realizados, dichos taxa se ubicaron en el ciado de Pausada, lo que 
permitió proponer las siguientes combinaciones (Cassano et al., 2008, sometido): 
Pausada thuyoides (Kützing) Cassano, Sentíes, Gil-Rodríguez & M.T. Fujii y 
Palisacia patentirramea (Montagne) Cassano, Sentíes, Gil-Rodríguez & M.T.Fujii 

(para más detalles ver subrubro 5.10). De esta forma se hace evidente la ausencia 

de especies de Chondrophycus en el Caribe mexicano. 

En el análisis de filograma realizado se recuperaron los mismos ciados que en los 

análisis obtenidos de cladogranias rectangulares. Se rescata en este tipo de 

procedimiento, a diferencia de los cladogramas rectangulares, las longitudes de 

las ramas, que nos explican el número de cambios de bases que ocurren en cada 

linaje. Cabe destacar que en el ciado de Laurencia, los ciados que incluyeron a L. 
marilzae y L. sp2, y los linajes de L. caraibica y L. translucida presentaron el mayor 
número de cambios. En el cIado de Pausada: el ciado que incluyó a P. poiteaui y 
P. gemmifera presentó el mayor número de cambios, y en Osmundea, la rama de 
O. sp presentó la mayor longitud. 

En los análisis de máxima verosimilitud las matrices que presentaron mayor valor 

de In L score fueron las que incluyeron: a) todos los caracteres del gen, seguido 

de b) la primera + tercera posiciones del codón y finalmente c) la tercera posición 

del codón, Los menores valores de In L score se reportaron para las matrices: d) 

de datos de proteínas, e) de la primera posición del codón y finalmente e) de la 
segunda posición del codón.
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Referente a los resultados obtenidos en el análisis bayesiano, las topologías 

obtenidas con las matrices que incluyeron: a) todos los caracteres de rbcL, b) la 

primera + tercera posiciones del codón y finalmente c) la tercera posición del 

codón, brindaron la mejor resolución de las relaciones filogenéticas al interior de 

Laurencia sensu lato. Los tres análisis que comprendieron las matrices d) de la 

primera posición del codón, e) de los aminoácidos y f) de la segunda posición del 

codón brindaron menor resolución. 

5.3 Divergencia en las secuencias de RUBISCO espaciadora. 

Los valores de divergencia intergenérica obtenidos en este estudio fueron 

comparables a los reportados por otros autores. Lee et al., (2001) registraron 

valores que oscilaron de 22.6 a 31 % entre géneros de algas rojas Antithamnion vs 

Platythamnion. 

Los valores de divergencia interespecífica obtenidos en este estudio fueron 

comparables con los reportados por otros autores para diferentes especies de 

rodofíceas. Kamiya et al., (1999) registraron una divergencia de Spyridia 

hypnoides (Bory de Saint-Vincent) Papenfuss vs S. filamentosa (Wulfen) Harvey 

de 10.6%. Kamiya et al., (2000) registraron también para Caloglossa valores de 

divergencia interespecífica que oscilaron de 0.8 a 1.6% (C. ieprieurii vs C. 

apomeiotica J.A. West & Zuccarello). Skage et al., (2005) reportaron valores de 

divergencia interespecífica entre Ceramium secundatum Lyngbye y C. 

bottyocarpum A.W. Griffiths ex Harvey que oscilaron de 0.3 a 0.7%. Para 

Ceramium virgatum Roth y C. ele gans (Roth) Ducluzeau se reportaron valores de 

divergencia interespecífica de 5.3%. Ceramium cimbricum H.E. Petersen divergió 

del resto de las especies del género incluidas en el estudio con valores que 

oscilaron de 13.3 a 25.1%. Seo et al., (2003) registraron para el género 

Campylaephora valores que oscilaron de 0.7 (C. crassa vs C. hypnaeoídes) a 2% 

(C. borealis vs C. crassa).
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Los valores de divergencia intraespecífica obtenidos en este estudio también 

fueron comparables con los reportados por otros autores. Kamiya et al., (1999) 
reportaron para varias poblaciones de Calog/ossa continua (Okamura) R.J. King & 
Puttock niveles de divergencia que oscilaron de O a 0.4%. Zuccarello et al., (2002) 
registraron para Murrayella periclados (O. Agardh) E. Schmitz valores de 
divergencia intraespecíficos que oscilaron de 0.3 a 1% y para Spyridia filamentosa 

registraron valores de divergencia intraespecífica que oscilaron de 0.3 a 7.8%. Seo 
et al., (2003) registraron para especies del género Campylaephora valores que 
oscilaron de O (entre muestras de C. borealis) a 0.1% (C. crassa vs C. 
hypnaeo/des). 

Skage et al., (2005) señalaron para el género Ceramium Roth que la región 

RUBISCO espaciadora resultó más variable que la LSU, con intervalos de 

divergencia nucleotídica que oscilaron de 0.3 a 25.1%. 

Si se comparan los intervalos de valores de divergencia genética encontrados en 

la región espaciadora y la rbcL, se obtuvieron valores más elevados en la región 

espaciadora, tanto a nivel intergenérico como a nivel interespecífico. 

5.4 Análisis filogenético en RUBISCO espaciadora. 

La información que brindó el gen RUBISCO espaciadora con respecto a la 

resolución de las relaciones al interior de Laurencia sensu lato a nivel genérico es 
menor a rbcL, pero a nivel específico es robusta. La región espaciadora ha 

mostrado diferentes niveles de información filogenética en dependencia de los 

taxa examinados. Dicho gen ha sido utilizado por varios autores para estudios 

filogenéticos a niveles interespecíficos e intergenéricos (Valentin y Zetsche, 1989; 
Kostrzema et al., 1990; Destombe y Douglas, 1991; Zuccarello y West, 1997, 
2002), con buenos resultados a nivel interespecífico y poblacional (Goff et al., 
1994; Brodie et al., 1998). La distribución de grupos obtenida en las topologías con 

inserciones - deleciones codificados como datos ausentes y quinta base es similar. 

Las relaciones al interior del cIado de Pailsada no fueron resueltas completamente 
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y no se recuperó este género como grupo monofilético. En todas las topologías 

obtenidas uno de los grupos externos (B. calliptera) siempre fue incluido en el 

grupo interno y el único representante de Osmundea siempre fue incluido en el 

ciado de Laurencia ó como ciado hermano. Mediante el método de MP los 

mayores valores de g 1 , sitios informativos y el menor número de árboles más 

parsimoniosos se obtuvieron con la opción de inserciones - deleciones como 

quinta base. Los indices de consistencia y homoplasia presentaron valores 

similares con las dos opciones de inserciones - deleciones. 

La matriz de la región espaciadora consistió de 132 caracteres, de los cuales 80 

fueron informativos para la parsimonia (inserciones - deleciones fueron codificados 

como quinta base) y 69 con la opción de inserciones - deleciones codificados 

como datos ausentes. Teniendo en cuenta el trabajo de Bremer et al., (1999) las 

proporciones caracteres / taxa (80 / 42 = 1.90; 69 / 42 = 1.64) fueron bajas (tanto 

para las inserciones - deleciones codificados como quinta base o datos ausentes) 

si se comparan con el trabajo de Bremer, y por tanto el soporte y resolución de ¡os 

árboles obtenidos a partir de la espaciadora no son suficientes para resolver las 

relaciones en Laurencia sensu lato. 

En el análisis de máxima verosimilitud la topología obtenida presentó un valor de 

In L score = 1294.35831, valor este menor a los obtenidos en los análisis de 

máxima verosimilitud con el gen rbcL. 

Referente al análisis bayesiano, la topología obtenida resolvió en parte las 

relaciones al interior de Laurencia sensu lato y brindaron una resolución 

intermedia de las relaciones filogenéticas al interior de Laurencia sensu lato. 

El hecho de que la resolución de las relaciones al interior de Laurencia sensu lato 

a nivel genérico sea menor que con el gen rbcL puede deberse a la corta longitud 

del gen. Goff et al., (1994): Brodie et al., (1998); Kamiya et al., (1998) y Muller et 

al., (1998) señalaron en sus estudios que el hecho de ser una región muy pequeña



conlleva a que aporte información filogenética limitada, lo que pudo influir en que 

no obtuvieran la suficiente resolución filogenética a nivel genérico y especifico. 

Este problema en la resolución de las topologías puede deberse también a la 

presencia del efecto de "atracción de ramas largas" (Felsenstein, 1978; Graybeal, 

1998). Bremer et al., (1999) señalaron causas probables debido a las cuales se 

pueden obtener topologías con nodos no resueltos ó con bajo soporte: la ausencia 

de identificación de los mejores caracteres o marcadores, número insuficiente de 

caracteres en el análisis ó que los nodos con bajo soporte o no resueltos reflejan 

una rápida especiación o una lenta evolución de caracteres (o ambas) durante 

ciertos períodos de tiempo. 

Debido al tamaño pequeño de la región RUBISCO espaciadora, varios autores 

han combinado sus datos con los provenientes de otras regiones para realizar 

estudios filogenéticos a nivel genérico y específico, como las regiones que 

flanquean a rbcL y rbcS (Brodie et al., 1998; Kamiya e! aL, 1998, Yoon y Boa, 
1999). 

5.5 Divergencia en las secuencias de 18S. 

Los valores de divergencia intergenéricos obtenidos en este estudio fueron más 

elevados que los reportados por otros autores, Freshwater et al., (1999) 

registraron para representantes de cuatro géneros de algas rojas: Gelidie/la, 
Ge/idium, Pterocladia y Pterocladiella, valores de divergencia intergenéricos que 

oscilaron de 0.3 a 2.9%. 

Los valores de divergencia interespecifica obtenidos en este estudio fueron más 

elevados que los reportados por otros autores. Freshwater et al., (1999) 

registraron para representantes de cuatro géneros de algas rojas: GeIidieIIa, 
Gelidium, Pteroc/adia y Pterocfadiella, valores de divergencia interespecífica que 

oscilaron de O a 0.4%. 

En cuanto a los valores de divergencia genética encontrados en las tres regiones 

estudiadas, los mayores valores se obtuvieron para la región espaciadora,



seguidos de rbcL. Los valores menores se registraron para la región 18S, tanto a 

nivel intergenérico como a nivel interespecífico. Freshwater et al., (1999), también 

en su estudio realizado con representantes de cuatro géneros de algas rojas: 

Gelidiella, Pterocladia, Gelidium y Pterocladiella, obtuvieron valores de divergencia 

genética de la región rbcL más elevados que los de 18S. 

5.6 Análisis filogenético en 18S. 

La información que brindó el gen 18S con respecto a la resolución de las 

relaciones al interior de Laurencia sensu lato a nivel genérico y específico es 

robusta. Estos resultados no concuerdan con los obtenidos por varios autores para 

diversos grupos de algas rojas. De acuerdo a Díaz-Larrea (2006, datos no 

publicados) la región SSU (Subunidad corta) aunque constituye uno de los 

marcadores moleculares más utilizados como criterio para proponer escenarios 

filogenéticos en diversos grupos de organismos (Woese, 1987; Bhattacharya, 

1997), en trabajos realizados en grupos de algas rojas (Ragan et al., 1994; Bailey 

y Freshwater, 1997; Saunders y Bailey, 1997: Saunders y Kraft, 1997; Saunders et 

al., 1995; Vis et al., 1998; Harper y Saunders, 1998), no presentó la suficiente 

variación, ni la adecuada señal filogenética para estudiar relaciones filogenéticas a 

nivel específico, sin embargo se recomienda su uso para estudios a nivel 

supraespecífico (Freshwatery Rueness, 1994; Hommersand etal., 1994; Ragan et 

al., 1994; Saunders y Kraft, 1997). 

La distribución de grupos obtenida en las topologías donde fueron tratados las 

inserciones - deleciones como datos ausentes tienen mejor resolución que las 

obtenidas con las inserciones - deleciones tratados como quinta base, Las 

mejores topologías se obtuvieron con las matrices que incluyeron: a) todos los 

caracteres del gen y b) la zona de horquillas. Con la matriz donde se incluyó sólo 

la zona de tallos se obtuvo una topología de menor resolución, y esto concuerda 

con los valores obtenidos de g y sitios informativos para la parsimonia, en este 

orden. Los valores de los indices de consistencia y homoplasia obtenidos fueron 

similares en las dos opciones de inserciones - deleciones tratados como quinta



base y datos ausentes. De las topologías obtenidas con la opción de inserciones - 

deleciones tratados como quinta base la que mejor resolución presentó fue la 

obtenida con la matriz que incluyó la zona de horquillas. Las topologías de menor 

resolución se obtuvieron con las matrices que incluyeron: a) todos los caracteres 

M gen y b) la que incluyó la zona de tallos. 

La matriz de 18S consistió de 1776 caracteres, de los cuales 337 fueron 

informativos para la parsimonia (inserciones - deleciones codificados como quinta 

base) y 331 con la opción de inserciones - deleciones codificados como datos 

ausentes. Teniendo en cuenta el trabajo de Bremer et al., (1999) la proporción 

caracteres / taxa (337 / 30 = 11,23; 331 130 = 11.03) fueron altas (tanto para las 

inserciones - deleciones codificados como quinta base o datos ausentes) si se 

comparan con el trabajo de Bremer, y por tanto el soporte y resolución son 

suficientes para resolver las relaciones al interior de Laurencia sensu lato. 

En los análisis de máxima verosimilitud las topologías que presentaron mayor 

valor de In L score fueron las obtenidas en los análisis de las matrices que 

incluyeron: a) todos los caracteres y b) la zona de horquillas. El menor valor de In 

L score se reportó para la zona de tallos. Estos valores de In L score fueron más 

elevados que los obtenidos para las topologías de RUBISCO espaciadora. 

Referente a los resultados obtenidos en el análisis bayesiano, las topologías 

obtenidas con las matrices que incluyeron: a) todos los caracteres de 18S y b) la 

zona de horquillas, brindaron buena resolución de las relaciones filogenéticas al 

interior de Laurencia sensu lato. El análisis que incluyó la zona de tallos brindó 

menor resolución. 

5.7 Evolución molecular. 

El proceso de la saturación en los genes no es más que la presencia de 

sustituciones múltiples por sitio, resultando en una subestimación de divergencia 

(Coleman y Mal, 1997), Debido a esto, la ausencia de saturación en rbcL, 
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RUBISCO espaciadora y 18S nos indica que pueden ser incluidas en los análisis 

filogenéticos. 

Referente al análisis del uso del codón, dado que las secuencias del gen ítcL son 

ricas en adenina y timina, la tendencia observada al bajo uso de la citosina y 

guanina restringe el uso del codón en este gen. Dos factores determinan la 

tendencia del uso no uniforme del codón sinónimo: la concentración de 

nucleótidos en el genoma y la selección (Morton y Levin, 1997; Morton, 1998; 

Morton y So, 2000: Odabachian, 2004). En el cloroplasto la concentración de 

nucleótidos en el genoma parece ser el factor predominante que influye en el 

aumento de la frecuencia de codones específicos, aunque las secuencias génicas 

en dicho gen muestran patrones consistentes con la acción de la selección natural, 

actuando sobre la elección de codones presumiblemente relacionadas con la 

eficiencia de la síntesis de proteínas. Morton (1994, 1998, 1999) finalmente 

planteó que la selección puede actuar en diferentes intensidades en diferentes 

linajes en dependencia del nivel de expresión del gen: es mayor en algas que en 

plantas superiores, y dentro de las algas la selección es fuerte en algas verdes. 

Específicamente en su trabajo fue mayor en Cyanophora paradoxa Korshikov, de 

intensidad intermedia en Odontella sinensis (Greville) Grunow y de menor 

intensidad en Porphyra purpurea (Roth) C. Agardh y Eug!ena gracilis Klebs. 

Kanaya et al., (1999) plantearon que el sesgo en la utilización de bases en los 

sitios sinónimos se correlaciona con los niveles de actividad génica, 

probablemente en respuesta a sesgos en la concentración de RNAs de 

transferencia que median la traducción a proteína. 

Los elevados valores de guanina en la primera posición del codón reflejaron la 

preferencia de uso de codones que codifican para el grupo de aminoácidos V, A, 

D, E y G. En la segunda y tercera posiciones del codón se observaron elevados 

valores de adenina y timina que reflejaron la preferencia de uso de codones que 

codifican para el grupo de aminoácidos F, L, 1, M, V, Y, H, Q, N, K, D y E. 

Campbell y Gowri (1990); Morton (1994); Kellogg y Juliano (1997) y Wall y 
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Herbeck (2003) señalaron que las secuencias de rbcL en algas verdes son ricas 

en adenina y timina, por lo que los genes en estas regiones muestran una mayor 

preferencia hacia los codones que terminan en A o T. El patrón de preferencia de 

codones observado en el presente trabajo es similar al encontrado por Campbell y 

Gowri (1990) en grupos de algas verdes para el mismo gen. Por otra parte, Morton 

(2001) y Wall y Herbeck (2003) afirmaron que ciertos aminoácidos restringen el 

uso del codón en rbcL, especialmente Lisina, Cistina, Fenilalanina y Ácido 

Glutámico debido a que tienen un significado particular en la función fotosintética 

de la enzima RUBISCO. Este efecto de "functional constrain" en los aminoácidos y 

la tendencia del uso del codón incrementa severamente la Homoplasia y reduce el 

número de sitios "libres" para variar (Kellogg y Juliano, 1997). 

Los valores obtenidos de Schi 2 , que nos da la medida de la diferencia entre el 

número observado y el número esperado de codones (con la condición de un igual 

uso del codón), oscilaron entre 0.916 y 0.766, lo que demostró que no existe igual 

uso del codón en los diferentes grupos analizados: grupo externo, Laurencía, 
Pausada, Osmundea y L. sp. 2a - L. sp. 2b - L. marilzae. Los valores más elevados 
de Schi 2 se obtuvieron para Osmundea ( 0.916), seguido de los grupos externos 
(0.871) y Laurencia (0.866). Los menores valores se obtuvieron para Pausada 
(0.794) y L. sp. 2a - L. sp. 2b - L. marilzae (0.766), 

Los valores del número efectivo de codones, que nos da la medida del número 

efectivo de codones que son utilizados en el gen, oscilaron entre 34.089 y 37.651. 

Estos resultados reflejaron que más de un codón es utilizado por cada 

aminoácido, es decir que los codones sinónimos por cada aminoácido no están 

igualmente utilizados en los diferentes grupos de secuencias analizados. Los 

valores más elevados se obtuvieron para L. sp. 2a - L. sp. 2b - L. marllzae 
(37.651), seguido de Pausada (36.026) y Laurencia (35.552). Los menores valores 
se registraron para los grupos externos (34.823) y Osmundea (34.089).



Los valores del indice de tendencia del codón, que nos da la medida de la 

desviación con respecto al uso uniforme de los codones sinónimos, oscilaron entre 

0.664 y 0.597. Valores similares de indice de Tendencia del codón fueron 

reportados por Morton (1998) para algas rojas (Porphyra) y verdes (Euglena). 

Dichos resultados demostraron que no existe un uso uniforme de los codones 

sinónimos en los diferentes grupos de secuencias analizados. Los mayores 

valores se registraron para Osmundea (0.664), seguido de grupos externos 

(0.633) y Laurencia (0.624). Los menores valores se reportaron para Pausada 
(0.607) y L. sp. 2a - L. sp. 2b - L. marilzae (0.597). 

El estadístico RSCU representa la frecuencia observada de un codón en un gen, 

dividido por la frecuencia esperada (bajo la condición del uso uniforme de los 

codones para cada aminoácido). Sus valores oscilaron entre O y 4.31 para 
Osmundea, entre O y 4 para los grupos externos, entre O y 4.24 para Laurencia y 
Pausada y finalmente entre O y 3.73 para L. sp. 2a - L. sp. 2b - L. marilzae. Los 

resultados reflejaron que se presentaron casos en los cuales la frecuencia 

observada de los codones fue mayor (> 1), igual (1) o menor (<1) que lo esperado 

bajo la condición de un igual uso de los codones en los diferentes grupos de 

secuencias analizados. 

Al comparar las estructuras secundarias obtenidas para Pausada, Laurencia, 
Grupo externo y L. sp. 2a se encontraron diferencias significativas (p> 0.05) 

(Spiegel, 1977) en el número de horquillas, tallos y energía de las estructuras. 

Este método de comparación puede constituir un criterio para fortalecer la filogenia 

y corroborar (o no) la separación de grupos a diferentes niveles taxonómicos como 

el genérico y específico (Irene Barriga, comunicación personal). En el presente 

estudio dicho método corroboró la separación de los ciados pertenecientes a: 

género Pausada, género Laurencia, grupos externos y el taxón denominado como 
L. sp. 2a. Neefs y Wachter (1990), De Rijk et al. (1992), Ueda-Nishimura y Mikata 
(2000) señalaron que la estructura 18S ARN ribosomal para la mayoría de los 

eucariontes adopta una estructura similar, de 48 hélices universales.



5.8 Análisis particionados. 

Los análisis particionados que incluyeron los datos de proteínas arrojaron 

probabilidades menores a 0.05, por lo que no se pudieron combinar con otras 

matrices de datos. La incongruencia entre las matrices de datos puede deberse 

(fundamentalmente entre regiones nucleares y de organelos) a diferencias en 

historias filogenéticas (Doyle, 1992), puede deberse también a diferencias en el 

poder de resolución filogenética entre los genes analizados, ó a diferencias en la 

tasa o modos de evolución de las regiones genéticas (Bu¡¡ etal. 1993). 

Los otros cuatro análisis realizados presentaron probabilidades mayores a 0.05, 

por lo que las matrices se pudieron combinar para realizar análisis filogenéticos. 

La topología obtenida con la matriz resultante de la primera + tercera posiciones 

del codón + la región espaciadora brindó la mejor resolución de las relaciones 

filogenéticas al interior de Laurencia sensu lato. Dicha matriz presentó además el 

mayor número de sitios informativos para la parsimonia y en el análisis de máxima 

parsimonia se obtuvo el menor número de árboles más parsimoniosos. Las 

topologías obtenidas con las matrices resultantes: a) de la zona de horquillas + la 

región espaciadora, b) la zona de horquillas + primera posición + tercera 

posiciones del codón y c) la zona de horquillas + primera + tercera posiciones del 

codón + la región espaciadora brindaron menor resolución de las relaciones 

filogenéticas al interior de Laurencia sensu lato. 

Los análisis de datos combinados resultaron en filogenias con mayores valores de 

Indices de soporte: boostrap, jackknife e indice de decaimiento, indice de 

consistencia y señal filogenética (g i ), si se comparan con los análisis realizados a 

cada gen por separado. Estos resultados concuerdan con lo señalado por otros 

autores (Skage et al., 2005; Brown y Lemmon, 2007), que señalaron además que 

la combinación de datos incrementa el número de caracteres a incluir en el 

análisis, y resultan en una solución más parsimoniosa que si se analizaran los 

datos por separado y posteriormente se combinaran en árboles de consenso.
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5.9 Análisis filogenético adicional. 

Al comparar los análisis fliogenéticos adicionales (que incluyeron 21 taxa comunes 

a los tres genes) con los análisis de MP (que incluyeron mayor número de taxa), 

en el caso del gen rbcL la mayoría de los ciados se mantuvieron estables. Se 

recuperó el ciado monofilético de Laurencia. El ciado que incluyó a L. intricata, L. 

filiformis, L. sp. 1 y L. sp. 3 también se mantuvo estable, pero al incorporar mayor 

número de taxa al análisis las relaciones al interior de este ciado fueron resueltas. 

Autores como Bremer et al., (1999) y Graybeal (1998) señalaron en sus estudios 

que la precisión de los análisis filogenéticos aumenta dramáticamente con la 

adición de taxa al análisis, aunque con la adición de caracteres dicha precisión 

aumenta también pero a menor escala. Se recuperó además a Pausada como 

ciado monofliético al aumentar el número de caracteres en nuestro estudio y los 

valores de 9 1 e lO aumentaron. 

En el caso de la región RUBISCO espaciadora, al igual que con el análisis de 

rbcL, la mayoría de los ciados se mantuvieron estables y se recuperó el ciado 

monofilético de Laurencia. Al incorporar mayor número de taxa al análisis, las 

relaciones al interior del ciado que incluyó a L. filiformis, L. intricata, L. sp. 1 y L. 

sp. 3 fueron resueltas. Se recuperó además a Pausada como ciado monofiiético al 

aumentar el número de caracteres en nuestro estudio y los valores de g 1 e lO 

aumentaron. 

En el caso del gen 18S todos los ciados se mantuvieron estables en los dos 

análisis y se recuperaron Pausada y Laurencia como ciados monofiléticos. Al 

aumentar el número de caracteres en nuestro estudio, los valores de gi e IC 

aumentaron. 

Felsenstein (1978) y Graybeal (1998) señalaron en sus estudios que la resolución 

de las hipótesis fliogenéticas se incrementa, fundamentalmente cuando se 

adicionan taxa al análisis, aunque también incrementa, pero en menor medida, 

cuando se adicionan caracteres al análisis. Los autores recomendaron además 
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que para evitar ó disminuir el efecto de "atracción de ramas largas" en un análisis, 

es preferible adicionar taxa, mas que caracteres. Aunque no siempre el problema 

de "atracción de ramas largas' puede eliminarse al aumentar el número de taxa en 

los análisis, debido a causas estocásticas (Freshwater etal., 1999). En el presente 

estudio no todos los representantes de Laurencia sensu lato registrados para el 

Caribe Mexicano están incluidos en el análisis y por tanto cabe la posibilidad de 

que esté presente el efecto de "atracción de ramas largas" en los análisis 

realizados para los tres genes. Los tres taxa que no se incluyeron en los análisis 

(L. microcladia, L. brongniartii y P. flagellifera) no se encontraron en los muestreos 

realizados para esta investigación. 

En los análisis realizados con taxa comunes a los tres genes, las topologías 

mejores resueltas se obtuvieron con las secuencias de 18S, seguido de la 

topología obtenida con secuencias de rbcL y finalmente la región RUBISCO 

espaciadora. Lo anterior se apoya en el hecho de que los mayores valores de g 1 e 

IC se reportaron en este orden para las tres matrices. 

5.10 Implicaciones taxonómicas de la sistemática molecular. 

Evidentemente, con los análisis filogenéticos realizados se generaron topologías 

que nos permitieron generar una serie de cambios nomenclaturales, 

circunscripciones específicas y propuestas de nuevas especies. A continuación se 

expresa el nombre válido con su respectivo protocolo nomenclatura¡: 

Pausada poíteaui (J.V. Lamouroux) K.W. Nam var. gemmifera (Harvey) Sentíes, 

M.T. Fujii et Díaz-Larrea (2007:69), 

Basiónimo: Laurencia gemmifera (Harvey 1853, Nereis Boreal ¡-Americana, vol. 2, 

pp. 73-74, lámina. XVIII, B). 

Localidad Tipo: Key West, Florida, USA 

Sinónimos: Chondrophycus poiteaui (J.V. Lamouroux) M. Howe var. gemmiferus 

(Harvey) Sentíes, Fujii et Díaz-Larrea (Díaz et al., 2007: 255). 

Chondrophycus gemmiferus (Harvey) Garbary etJ. Harper (1998:194).
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Laurencia poiteaui (J.V. Lamouroux) M. Howe var. gemmifera (Harvey) Yamada 

(1931:220). 

Pausada poiteaui (J.V. Lamouroux) K.W. Nam var. poiteaui. 

Basiónimo: Fucus poitei Lamouroux (1805, Agen. xxiv + 83 pp., XXXVI pis.) 

Localidad Tipo: Santo Domingo, Republica Dominicana 

Sinónimos: Chondrophycus poiteaui (Lamouroux) K.W.Nam (1999:463). 

Laurencia poiteaui (J.V. Lamouroux) M. Howe (1918:518). 

Pausada corallopsis (Montagne) Sentíes, M.T. Fujii ef Díaz-Larrea (2007:69). 

Basiónimo: Sphaerococcus corallopsis Montagne (1842, Histoire, physique, 

politique et naturelle de I'ile de Cuba 2, p. 9, lámina.3, fig. 1). 

Localidad Tipo: La Habana, Cuba 

Sinónimos: Chondrophycus cora/Iopsis (Montagne) K.W. Nam (1999:463). 

Laurencia corallopsis (Montagne) M.A. Howe (1918:519). 

Pausada perforafa (Bory) K.W. Nam (2007:54) 

Basiónimo: Fucus perforatus Bory (1803, Germinal an Xl. 505, pl. 5 fig. 1). 

Localidad Tipo: Tenerife, Islas Canarias, España. 

Sinónimos: Pausada papulosa (C. Agardh) K.W. Nam (2007, 54). 

Chondrophycus perforatus (Bory) K.W. Nam (1999:463). 

Laurencia perforata (Bory) Montagne (1840:155). 

Laurencia marilzae Gil-Rodríguez, Sentíes et M.T. Fujii sp. nov. (2008:en 

prensa) 

Localidad Tipo: Tenerife, Islas Canarias, España, 

Holotipo: Punta del Hidalgo, Norte de Tenerife, Islas Canarias, España, colectada el 

12.vii.2006 por M.C.Gil-Rodríguez, A. Sentíes & M.T. Fujii, tetrasporofito. Depositada 

en TFC Phyc 13129. Isotipos: UAMIZ, SP, HRJ, BM, P, L, BCM, MA.



Pausada thuyoides (Kützing) Cassano, Sentíes, Gil-Rodríguez & M.T. Fujil 

(2008:sometido). 

Basiónimo: Laurencia thuyoides Kützing (1865, Tabulae phycologicae... vol. 15, 

26). 

Localidad Tipo: Nueva Caledonia. 

Sinónimos: Chondrophycus thuyo/des ( Kützíng) G. Furnari etal. (2001:341). 

Chondrophycus paniculatus (O. Agardh) G. Furnari in Boisset et al., (2000:392). 

Laurencia obtusa var. pan/culata (C. Agardh) Zanardini (1847:20). 

Chondria obtusa var. paniculata C. Agardh (1822:343). 

Pausada patentirramea (Montagne) Cassano, Sentíes, Gil-Rodríguez & M.T.Fujii 

(2008: sometido). 

Basiónimo: Chondria obtusa (Hudson) C. Agardh var. patentiramea Montagne 

(1836, Annales des Sciencies Naturelles, Botanique, vol 6, 322, lámina. 18, fig. 3). 

Localidad Tipo: Méze, Francia. 

Sinónimos: Chondrophycuspatent/rameus ( Montagne) K.W. Nam (1999:463). 

Laurencia patentiramea (Montag ne) Kützing (1849:854). 

Laurencia obtusa var. patentiramea (Montagne) Rabenhorst (1847:155). 

Las taxa que se reconocen, después del presente estudio, para Laurencia sensu 

lato en el Caribe mexicano son: 

Laurencia

L. caraibica Silva 

L. cf. filiformis 

L. ¡ntricata Lamouroux 

L. venusta Yam ada 

L. sp. 

Osmundea

Osmundea sp.



Pa/isa da

Pausada corallopsis (Montagne) Sentíes, Fujii et Díaz 

Pausada poiteaui (J.V. Lamouroux) K.W. Nam var. 

gemmifera (Harvey) Sentíes, Fujii et Díaz 

P. poiteaui (J.V. Lamour.) K.W. Nam var. poiteaui 

P. perforata (Bory) K.W.Nam 

6. CONCLUSIONES 

Los valores de divergencia genética en los tres genes permitieron segregar 

categorías taxonómicas a nivel específico. Los mayores valores de 

divergencia genética se obtuvieron para la región espaciadora y rbcL. 

El uso del codón en los taxa que conforman el grupo externo, Laurencia, 

Pausada, Osmundea y L. sp. 2 - L. mari/zae fue similar, por tanto no 

permitió la segregación de dichos grupos. Las secuencias del gen rbcL son 

ricas en adenina y timina, lo que indica la existencia de la restricción en el 

uso del codón en este gen. 

r La comparación de las estructuras secundarias permitió la distinción de los 

cIados pertenecientes a los géneros Pausada, Laurencia, grupo externo y L. 
sp. 2. 

- Las hipótesis generadas a partir de datos moleculares resultaron útiles para 

resolver las relaciones filogenéticas al interior de Laurencia sensu lato tanto 

a nivel genérico como específico. Laurencia sensu lato es monofilético e 

incluye a su vez tres ciados monofiléticos sustentados por altos valores de 

soporte correspondientes a los géneros: Laurencia sensu stricto, Pausada y 

Osmundea, lo que nos lleva a concluir que estas unidades son



independientes y en términos taxonómicos no pueden corresponder a una 

agrupación de complejo. 

De las regiones utilizadas en los análisis filogenéticos con matrices 

heterogéneas, los genes rbcL y 18S ofrecieron la mayor señal filogenética 

para resolver las relaciones a nivel genérico y específico en Laurencia 

.sensu lato. 

' La combinación de dos ó más genes en los análisis filogenéticos 

aumentaron el soporte de las relaciones postuladas. La topología obtenida 

con la matriz resultante de la primera + tercera posiciones del codón + la 

región espaciadora brindó la mejor resolución de las relaciones 

filogenéticas al interior de Laurencia sensu lato. 

M En los análisis realizados con 21 taxa comunes a los tres genes estudiados, 

las topologías más estables y mejores resueltas se obtuvieron con las 

secuencias de 18S, seguido de la topología obtenida con secuencias de 

rbcL y finalmente la región RUBISCO espaciadora. Los valores de g 1 e IC 

se reportaron en este orden para las tres matrices. 

Los caracteres moleculares permitieron hacer modificaciones al esquema 

de clasificación de Laurencia sensu lato a nivel intragenérico. Laurencia sp. 

2 y L. marilzae deben ser asignados a un nuevo status taxonómico incluidos 

en el género Laurencia. Laurencia filiformis, L. intricata, L. sp. 1 y L. sp. 3 

constituyen la misma entidad taxonómica: L. intricata. Laurencia obtusa 1, 

L. obtusa 2 y L. sp. 6 constituyen la misma entidad taxonómica: L. cf. 

fihiformis. Osmundea sp. podría ser el primer registro del género para la 

zona de estudio. Pausada perforata se reporta como un nuevo registro para 

la zona de estudio. Se propone la conespecificidad de P. papulosa y P. 

perforata y las nuevas combinaciones: Pausada poiteaui (J.V. Lamouroux)



K.W. Nam var. gemmifera (Harvey) Sentíes, Fujii et Díaz-Larrea; Pausada 
corallopsis (Montagne) Sentíes, Fujii et Díaz. 

- Las taxa que se reconocen, después del presente estudio, para Laurencia 
sensu lato en el Caribe mexicano son: cinco taxa de Laurencia (L. caraibica. 
L. ¡ntricata, L. venusta, L. cf. fihiformis y L. sp), uno de Osmundea y cuatro 
de Pausada (P. corallopsis, P. poiteaui var. gemmifera, P. poiteaui var. 
poiteaui y P. perforata). 

Con lo anteriormente señalado se vislumbran las siguientes perspectivas: 

Con lo obtenido en la presente tesis, desde el contexto metodológico hasta 

la interpretación de los cladogramas y la filogenia del grupo, es factible 

abordar otros complejos de algas rojas dentro de la familia Rhodomelaceae, 

como: Polysiphonia, Neosiphonia, Chondria y Herposiphonia. Ahora bien 

se requiere trabajo fino en varias de las especies que aún no fueron 

determinadas: L. sp. 2 y Osmundea sp. 

' Ampliar las áreas de recolecta con poblaciones presentes en el Golfo de 

México y Pacífico mexicano, y de esta forma tener una visión más general 

de la filogenia del grupo en el país.
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APÉNDICES



Apéndice 1. Especies de Laurencia sensu lato incluidas en el estudio para los genes: 
rbcL, RUBISCO espaciadora y 18S. 

- No. Herb	¡O Porcentaje del gen 
Localidad y Año de rbcU secuenciado Muestra Recolecta No. Acceso GenBank Espaciadora/18S rbcU 

rbcLi Espaciadoral18S rbcLl Espaciadoral18S Espaciadorall8S 
Bostrychia calliptera - / - / - / AF382896 / - / - / -1871/  
(Montagne) Montagne 

B. radicans St. Louis Bay, AF259497 / - 1 - - / - / - 901-1- 
(Montagne) Montagrie Mississippi, EUA 1-1-
in Orbigny 
ByocIadia cuspidata Port Aransas, Texas,

_ 

AF25949_81 -1 

________ 

- - / - / - 97.81-/- 
(J. Ag.)DeTon¡ EUA/ - / -  
Ceritroceras EUA / - / Falmouth,

______ 
AF259490 / - / - / - /	- 971-/94.5 

clavui'atum (C. Agardh Trelawny Province, DQ0227591 
¡ti Kunth) Montagne in Jamaica 19991 
Durieu de 
Maisonnneuve a,c 

eramium affine - / - / Pichilingue, Baja -/-/iF460859 - / - / - -/-/96.4 
Setchell et N. L. California, México. 2000 
Gardner 
C. brevizonatum H. E. EUA/ - / - AF259491 1-1- -1-1- 97.21-1-
Petersen a,c 

C. tenerrimum (G. - / - / Namhae, Gachun, - / - / AF460867 - / - / - -1-196.8  
Martens) Okamura a,c South Coast, South 

Korea. 1999  
Chondriadasyphylla Morehead City, North U04021 1-1- -1-1- 97.81-1-
(Woodwar) C. Agardh Carolina, EUA / - / - 
a,c 

Chondrophycus Playa Paraíso, Tenerife, EF685998 / EF685998 / TFCPhyc 13127 98.3 188.6 
thuyoides (Kützing) G. Islas Canarias, España. - 
Fuman b

2006. / Paraíso, 
Tenerife, Islas Canarias.  
20061- 

C. patentírameus Filipinas 1 - / - AF489862 / - 1 - - / - 1 - 891-1- 
(Montagne) K.W. Nam 

Gradiana cervicornis Playa del Carmen, NS / NS 1AF468897 UAMIZ-1015 100/ 87.1 /98.9 
(Turner) J. Agardh a,b

Quintana Roo, México. 
2004 / Playa del 
Carmen. México. 20041 

G. mammi/iaris Playa de¡ Carmen, NS/NS/ - UAMIZ-1016 100188.61-
(Montagne) M.AHowe Quintana Roo, México. 
a,b

2004 / Playa del 
Carmen. México. 2004 / 

Puerto	Morelos, NS/NS/NS -1-1- 100/87.8/98.1 
Quintana	Roo,	México, 

Lsplb	
12004



Apéndice 1. (continuación) 

F-	Localidad y Año de 
No. Herbario Porcentaje del gen 

Muestra	 Recolecta No. Acceso GenBank Espaciadora/18S rbcLi rbcLl Espaciadora/18S rbcLl Espaciadoral18s Espaciadora/18S L. arbuscu/a Sonderc	lIha das Couves, AF465810 / - / - - / - / - 95.61-1- Ubatuba, So Paulo, 
Brasil. 2001/-!-

L.	brongn,artii	J.	Tarcoala	Beach, EF06 1654 / EF06 1654 / - 98.6 / 88.6 / 84.7 g!rdhb	 Australia. 1995. NS 

L. cf. brongniadiíc	Makang Harbour, AF465814 / - ¡ - - / - / - 95-6/-/- Taiwan. 19931-1-
L. caraibica P.C. Silva	Isla	Mujeres,	Quintana b EF658642 1FF658642 /  UAMIZ-1 005 98.2 / 87.1 199.9 Roo, México. 2006. NS 

Playa	del	Carmen, NS / NS / - - 100/87,11- Quintana	Roo,	México. 
2004	/	Playa	del 
Carmen, Quintana Roo, 

L. sp. 2a b	México. 2004 / - 
L. sp. 2b°	Tulum,	Quintana	Roo, NS/NS/NS - 100/100/99.9 

México. 2007. 
L. cf. catarinensisc	lihabela, Sáo Paulo, AF465808 / - / - - / - / - 97.71-1- 

Brasil. 2001/-!-
L.	comp/anata (Suhr)	Port Eddward, Kwa- AF4658131-1- -1-1- 97.71-1-Kützingc	 Zulu-Natal, Sudáfrica,  

África. 20011-1- 
Ojo	de	agua,	Puerto E1658643 / EF658643 / UAMIZ-1 006 100 133.3 / 99.9 
Morelos, Quintana Roo, NS 

L. fi/iformis J. Agardh b	México. 2004,  
L.filiformisJ.Agardh c	-1-!- -1-1AF203894 -1-1- -1-199.7 
L. cf. translucida'	Marataízes,	Espirito AY588408 / - -/- LAF 377; SP 98.91-1- 

Santo, Brasil, 20011 - / - 356242Í-1- 

i'iTm,	Quintana	Roo, b NS / NSJ NS - Jbü 123.4 / 99.9 L. sp.3	 México. 2004. 
L.	intricata	J.V.	Playa	del	Carmen, 
Lamouroux" UAMIZ-1004 100 1100 199.9 

Quintana	Roo,	México. 
2002. NS/NS/NS  

L.	intricata	J.V.	Ojo	de	agua,	Puerto 
Lamouroux b UAMIZ-1008 99.8/34.8/98.1 

Morelos, Quintana Roo, EF658644 / EF658644 / 
México. 2006. NS  
Bahía deCampeche, AF4658091-1- -1-1- 96.91-!-L.	intricata	J.V.	Champoton, México. 

Lamourouxc	1999/ 
L. infr,cafaJ,V.	Channel 5, Long Key, AY5884101-1- LAF L55/-I- 100/-I-Lamourouxc	Florida, EUA/ -1- 

Puerto de la Cruz,
____________________ 
EF686000 / EF686000 / - 99.1 11001- Tenerife, Islas Canarias, - 

España. 20061 Puerto 
de la Cruz, Tenerife, 
Islas Canarias, España.



Apéndice 1. (continuación)

No. Herbario Porcentaje del gen 
Localidad y Año de rbcU secuenciado 

Muestra Recolecta No. Acceso GenBank Espaciadoraf18S rbcLl ________ rbcLl Espaciadora!18S rbcLl Espaciadora/18S Espaciadora/18S 
L. man!zae (12)° Bahía Izquierda, Faro, EF686003 / EF686003 / TFCPhyc 13071 98.91100/- 

Punta del Hidalgo, - 
Tenerife, Islas Canarias, 
España. 2005 / Bahía 
Izquierda, Faro, Punta 
de? Hidalgo, Tenerife, 
Islas Canarias. 2005 

L mari/zae (24) Playa Paraíso, Tenerife. EF686001 / EF686001 / TFCPhyc 13128 98.911001- 
Islas Canarias, España. - 
2006/ Playa Paraíso, 
Tenerife, Islas Canarias, 
España. 2006 / - 

L. marilzae (4A) Punta del Hidalgo, EF686002 / EF686002 TFCPhyc 13129 99.41100/- 
Tenerife, Islas Canarias, - 
España. 20061 Punta del 
Hidalgo, Tenerife, Islas 
Canarias, España. 
20061-  

L. natalensisKylinc PortEddward, Kwa— AF465816/-/- -1-!- 100/-/-
Zulú - Natal, Sudáfrica. 
2001 1-1-  

L. obtusa (Hudson) Fanad Head, County AF281881 ¡-1- -1-1- 84.71-1-
J V. Lamouroux' Donegal, Irlanda 19981 - 

Puerto	Morelos, - 100 188.6 / 99.9 
Quintana	Roo,	México. 

L. obtusa 1 b
2005. NS / NS / NS  
CRIP,	Puerto	Morelos, NS / NS / NS - 100 / 88.6 199.9 
Quintana	Roo,	México. 

L. obtusa 2 b 2004. 
L. sp. 5° Playa Paraíso, Tenerife, EF686004 / EF686004 / - 99.21100/- 

Islas Canarias, España. - 
20061 Playa Paraíso, 
Tenerife, Islas Canarias, 
España. 2006 / - 
Punta	Brava,	Puerto UAMIZ-1007 98.6 196.2 199.9 
Morelos, Quintana Roo, EF06 1655 / EF06 1655 / 

L. venusta Yamadab México. 2004. NS  
L. sp. 6 ° Isla	Mujeres,	Quintana NS / NS / - - 10011001- 

Roo, México. 20061 Isla 
Mujeres, Quintana Roo, 
México. 2006 / - 

L. viridis Gil- Roca Negra. Punta del EF685999 / EF685999 / TFC Phyc 13065 98.8/88.6 
Rodríguez et Haroun Hidalgo, Tenerife, Islas - 
(6) b

Canarias, España. 
20051 Roca Negra, 
Punta del Hidalgo, 
Tenerife, Islas Canarias, 

p!ña.20051-



Apéndice 1. (continuación) 

Localidad y Año de
No. Herbario Porcentaje del gen 

Muestra Recolecta No. Acceso GenBank
rbcU 

Espaciadora/18S
secuenciado 

rbcL! rbcL! Espaciadora/18S rbcLl EspaciadoraJ18S Espaciadora/18S Neosiphoniajaponica -1-1- /A -/-B219908
_______________ 

-1-1- -1-199.2 (Harvey) M.S. Km et 
1. K. Leea 
Osmundeaosmunda lrlanda! - / - AF2818771-1-
(S. G. Gmelin) K.W. 
Narn 
O.	pinnafifida Puerto de la Cruz, EF686005 / EF686005 / ic Phyc 13077 98.9 /99.24 / - (Hudson)	Stackhouse Tenerife, Islas Canarias, - 
(18)" España. 20051 Puerto 

de la Cruz, Tenerife, 
Islas Canarias, España.  
20051- 

O. pinnafifida St. John's Point, County AF281875 / -1 - - / - / - -848 1-1 - (Hudson) Stackhouse 
C

Donegal, Irlanda. 19991 
-1-

i'nnatifida Penmarch, Brittany, AF259495 1 - 1 - - / - / - 97 1 -1- 
(Hudson) Stackhouse Francia. 1993 1 - 1 - 

O. spectabilis(Postels Punta	Santo	Thomas, AY1725741-1- -1-1- 82.91-1-et	Ruprecht)	K.W. Baja California, México. 
Nam var spectabilisc 19961-1- 
O. truncata (Kützing) Irlanda / - / - AF281879 / - / - - / - / - 84.81-1- K.W. Nam et Maggs C 

O. sp. Isla	Mujeres,	Quintana NS 1 NS / - - 100190.91- 
Roo, México. 2007 / Isla 
Mujeres, Quintana Roo, 
México. 2007 / - 

Pausada	corallopsis EF061 646 / EF061646 / UAMIZ-1 014 98.6 / 87.8 199.9 (Montagne)	Sentíes, Playa	Chaac-Mol, NS 
M.T.	Fujii	et	Díaz- Cancún, Quintana Roo, 
Larrea b

México. 2005. 
P.	flagellifera	(J. Es. Marataizes, Espirito

__________ 
EF061647 / EFO6 1647 / - 98.6 188.6 199.9 Agardh) K.W. Nam b Santo, Brasil. 2001. NS 

Playa	del	Carmen, EF061649/EF061649/
________________ 

UAMIZ-1010 100/88.6/98.1 P.	gemmifera Quintana Roo, México. NS 
(Harvey) Namb 2004. 

Ojo	Agua,	Puerto EF0616481EF0616481 UAMIZ-10cJ9 96.5188.6184.7 P	gemmifera Morelos, Quintana Roo, NS 
(Harvey) Nam b

México. 2004. 
P	gemmifera 
(Harvey) Namb

Rincón de Guanabo, La EF061650/
_____________________

EF0616501 -1-1- 98.6/94.7/84.7 
Habana, Cuba. 2004. NS  
CRIP,	Puerto	Morelos, EF061651 1EF061651 / UAMIZ-1011 100/88.6/99.9 P	papulosa	(C. Quintana	Roo,	México, NS 

Agardh) K.W. Nam a 2004. 
P. papulosa (C. Playa Paraíso, Tenerife, EU256325 / NS! - TFC Phyc 13134 100188.61- Agardh) KW, Nam Islas Canarias, España. (263)b

2006	/	Playa	Paraíso, 
Tenerife, Islas Canarias, 
España. 2006 / -



Apéndice 1. (continuación)

Porcentaje del gen 
Localidad y Año de No. Herbario secuenciado 

Muestra Recolecta No. Acceso GenBank rbcU rbcL/ 
rbcU Espaciadora/18S rbcLl Espaciadora/18S espaciadora/18S Espaciadora/18S 

P. papfflo.sa Rio das Ostras, Areias EU256326 / NS / - HRJ 10838 100188.61- 
(C.Agardh) KW. Nam Negras,	Brasil.	20051 
C

Rio das Ostras, Areias 
Negras, Brasil. 2005 / - 

P.papillosa Brasil. 19971-/- AF4658061-1- -1-1- 99.11-1-
(C.Agardh) K.W. Nam 

P papi/lasa Oid	Dan's	Reef,	Keys AF465807 / - / - - / - / - 96.71-1- 
(C.Agardh) K.W. Nam Marine	Lab.	Florida, 

EUA. 1998/-/-  
P	papilosa Todos	Santos,	Baja AY5884091-1- -/-/- 99.1 /-/-
(CAgardh) K.W. Nam California, México. 1999 

P. sp. D Playa	del	Secreto, NS / NS / - - 100188.61- 
Quintana Roo,	México. 
2007	/	Playa	del 
Secreto, México. 2007 / 

P. perforata (Bory) Isla	Mujeres,	Quintana EF658641 / EF658641 / UAMIZ-1 012 100 187.8 199.9 
K.W.Nam b Roo. México. 2007. NS 
P. perforata (Bory) Puerto	de	la	Cruz, EU256329 / NS! - TFC Phyc 13132 100188.61- 
K.W.Nam (261) b Tenerife, Islas Canarias, 

España.	20061	Puerto 
de	la	Cruz,	Tenerife, 
Islas Canarias, España.  
20061- 

P.	perforata	(Bory) Bahía Izquierda, Faro, EU256327 / NS / - TFC Phyc 13068 100188.6/- 
K.W.Nam (Bory) (9) b Punta del Hidalgo, 

Tenerife, Islas Canarias, 
España. 2005 / Bahía 
Izquierda, Faro, Punta 
del Hidalgo, Tenerife, 
Islas Canarias, España.  
20051- 

P.	perforata	(Bory) Praia Vermeiha,	Parati, EU256331 / NS / - HRJ 10840 100188.61- 
K . W . Nam c Brasil.	2005	/	Praia 

Vermelha, Parati, Brasil. 
20051-  

P.	perforata	(Bory) Río das Ostras, Areias EU2563301NS1- HRJ 10839 100188.61-
K.W.Nam Negras,	Brasil.	2005	/ 

Río das Ostras, Areias 
Negras, Brasil. 20051 -

118 



las tomadas del 

S. 

Apéndice 1. (continuación)

Localidad y Año de No. Herbario
Porcentaje del gen 

secuenciado Muestra Recolecta No. Acceso GenBank rbcLl rbcLi 
rbcLl Espaciadora/18S rbcLf Espaciadora/18S espaciadora/18S Espaciadorai18s P.	perforata	(Bory) 

K.W.Nam (Bory) (13) b
Bahía Izquierda, Faro, 
Punta del Hidalgo,

EtJ256328 / NS / - TFC Phyc 13072 100188.61-     

Tenerife, Islas Canarias, 
España. 2005 / Bahía 
Izquierda, Faro, Punta 
del Hidalgo, Tenerife, 
Islas Canarias, España. 
2005/-

P.
Playa	del	Carmen, EF061653 / EF061653 / UAM2-1013 100/ 88.6 199.9 poiteaui	(J.V. Quintana	Roo,	México. NS 

Lamour.) K.M. Nam b 2005. 
P.	poiteaui	(J.V. 
Lamour.) K.M. Namb

Ocean Side, Long Key, EF061652/EF061652/ - 100/88.6/98.19 
Florida, EUA. 1998. NS 

Polysjphonjahowej 
Hollenberg a,c

-1-1- -/-1AY237282 -/-1JAW2922 -1497.3 

P. muelieriana J. 
Agardh

Deas Cove, Thompson AY588412 / - / - LAF 223; WELT -96.71-1- 
Sound, Fiordland, ASA356 / - / - 
Nueva Zelanda. 2000 1 - 

P.paniculata 
Montagne a, C

-1-14-mileBeach, -1-1AY617144 -1-1- -1-199.8 
Santa Cruz, California, 
EUA. 

P. senticulosa Harvey a,c -/-1AB219907 -1-1- -1-197.3 -1-1 
Rhodome/a -1-1AY617145 -1-1- -1-199.9 con fervoicjes (Hudson) 
P.C. Silva a,c -/-/Brittany, Francia.



Apéndice 2. Distancia no corregida ("p") para rbcL entre los taxa estudiados. 

2	3	4	5	6 

1 G. cervicornisMEX
2 G. mammillarisMEX 0.04772 - 
3 B. cuspídataGB 0.04130 0.04061 - 
4 B. radicansGB 0.04623 0.04484 0.04881 - 
5 P. mue!IerianaGB 0.04076 0.04287 0.04543 0.04828 - 
6 C. ciavu!atumGB 0.04934 0.04073 0.04037 0.04469 0.04096 - 
7 C. brevizonafumGB 0.04034 0.04825 0.04938 0.04101 0.04591 0.04939 - 
8 C. dasyphy!IaGB 0.04353 0.04009 0.04374 0.04313 0.04356 0.04001 0.04591 - 
9 L. virídis6E 0.28351 0.28350 0.28155 0.28005 0.28151 0.28467 0.28074 0.28338 

10 P. perforata9E 0.28096 0.28751 0.28075 0.28946 0.28368 0.28740 0.28766 0.28265 
11 L. marilzael2E 0,28027 0.28302 0.28005 0,28990 0.28204 0.28572 0.28765 0.28123 
12 P. perforatal3E 0.28996 0.28653 0.28081 0.28950 0.28374 0.28747 0.28772 0.28271 
13 0. pinnatifidal8E 0.28578 0.28716 0.28559 0.28000 0.28229 0.28675 0.28773 0.28836 
14 C. thuyoidesE 0.28836 0.28351 0.28816 0.28895 0.28245 0.28031 0.28857 0.28987 
15 L. mari/zaePTPE 0.28958 0.28233 0.28936 0.28920 0.28203 0.28502 0.28765 0.28122 
16 L. mari/zaePTHE 0.28878 0.28152 0.28942 0.28932 0.28145 0.28512 0.28705 0.28059 
17 L. sp. 5 0.28572 0.28500 0.28869 0.28416 0.28072 0.28597 0.28065 0.28413 
18L.sp.4 0.28311 0.28032 0.28804 0.28862 0.28566 0.28881 0.28307 0.28415 
19 P. perforata261E 0.28928 0.28588 0.28087 0.28957 0.28379 0.28751 0.28779 0.28275 
20 P. papillosa263E 0.28928 0.28588 0.28087 0.28957 0.28379 0.28751 0.28779 0.28275 
21 P. poiteauíUSA 0.28792 0.28247 0.28579 0.28280 0.28510 0.28584 0.28777 0.28185 
22 L. brongniartiiAUS 0.28340 0.28271 0.28019 0.28157 0.28790 0.28033 0.28526 0.28860 
23 P. gemmiferaCUBA 0.28512 0.28236 0.28440 0.28007 0.28163 0.28521 0,28364 0.28903 
24 P. papíllosaOstras 0,28792 0.28451 0.28087 0.28097 0.28379 0.28751 0.28780 0.28276 
25 P. perforataOstras 0.28792 0.28451 0.28087 0.28097 0.28379 0.28751 0.28780 0.28276 
26 P. perforataParati 0.28724 0.28383 0.28018 0.28027 0.28309 0.28681 0.28710 0.28205 
27 P. flagel!iferaBRA 0.28720 0.28306 0.28108 0.28725 0.28585 0.28090 0.28865 0.28617 
28 P. cora!IopsisMEX 0.28305 0.28029 0.28594 0.28091 0.28165 0.28579 0.28142 0.28121 
29 P. gemmiferaOAMEX 0.28020 0.28093 0.28337 0.28406 0.28250 0.28188 0.28981 0.28777 
30 P. gemmiferaPCMEX 0.28269 0.28383 0.28719 0.28503 0.28571 0.28154 0.28136 0.28274 
31 P. papillosaMEX 0.28724 0.28383 0.28088 0.28092 0.28373 0.28746 0.28775 0.28273 
32 P. poiteauiPCMEX 0.28792 0.28247 0.28579 0.28280 0.28510 0.28584 0.28777 0.28185 
33 L. venustaMEX 0.28373 0.28443 0.28465 0.28733 0.28873 0.28541 0.28452 0.28566 
34 L. sp. 1 0.28322 0.28530 0.28382 0.28026 0.28517 0.28041 0.28679 0.28799 
35 L. caraibicaMEX 0.28970 0.28179 0.28519 0.28077 0.28921 0.28532 0.28097 0.28516 
36L.sp.2a 0.28678 0.28746 0.28717 0.28132 0.28702 0.28013 0.28696 0.28661 
37 L. fihiformisMEX 0.28801 0.28869 0.28859 0.28512 0.28862 0.28455 0.28226 0.28146 
38 L. ¡ntrícataPCMEX 0.28282 0.28350 0.28152 0.28798 0.28290 0.28817 0.28515 0.28493 
39 L. ¡nfricataOAMEX 0.28132 0.28337 0.28225 0.28733 0.28365 0.28752 0.28450 0.28495 
40 L. obtusa 1 0.28927 0.28450 0.28023 0.28529 0.28375 0.28340 0.28387 0.28146 
41 L. obtusa 2 0.28064 0.28587 0.28885 0.28598 0.28516 0.28200 0.28527 0.28218 
42 L. sp. 3 0.28839 0.28909 0.28671 0.28395 0.28959 0.28415 0.28823 0.28178 
43 0. sp. 0.28065 0.28724 0.28207 0.28734 0.28930 0.28593 0.28560 0.28653 
44 P. sp. 0.28201 0.28133 0.28787 0.28801 0.28087 0.28455 0.28623 0.28072 
45 P. perforataMEX 0.28860 0.28519 0.28018 0.28167 0.28450 0.28821 0.28850 0.28348 
46 L. sp. 2b 0.28542 0.28678 0.28157 0.28647 0.28075 0.28737 0.28279 0.28159 
47 L. sp. 6 0.28770 0.28292 0.28257 0.28817 0.28083 0.28983 0.28171 0.28704 
48 L. obtusaGB 0.28240 0.28994 0.28030 0.28431 0.28433 0.28487 0.28160 0.28922 
49 L. arbuscu!aGB 0.28883 0.28885 0.28899 0.28815 0.28398 0.28970 0.28612 0.28287 
50 L. cfbrongniartiíGB 0.28360 0.28574 0.28315 0.28598 0.28526 0.28604 0.28104 0.28273 
51 L. complanataGB 0.28290 0.28942 0.28552 0.28899 0.28597 0.28829 0.28603 0.28003 
52 L. ¡ntricataMEXGB 0.28177 0.28389 0.28933 0.28711 0.28309 0.28935 0.28447 0.28370
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Apéndice 2. (continuación)
1	2	3	4	5	6

53 L. nafa!ensisSAGB 0.28179 0.28974 0.28182 0.28445 0.28079 0.28681 0.28959 0.28057 
54 L. ¡ntricataUSAGB 0.28110 0.28179 0.28879 0.28593 0.28226 0.28892 0.28312 0.28285 
55 L. cfcatarínensisGB 0.28011 0.28080 0.28832 0.28742 0.28445 0.28829 0.28535 0.28366 
56 L. translucidaBR 0.28618 0.28825 0.28107 0.28504 0.28938 0.28669 0.28725 0.28192 
57P.papilIosaBRAGB 0.28840 0.28631 0.28030 0.28097 0.28394 0.28812 0.28869 0.28361 
58 C. patentirrameusE 0.28763 0.28879 0.28753 0.28321 0.28179 0.28001 0.28350 0.28663 
59 P. papil/osaUSAGB 0.28912 0.28703 0.28241 0,28167 0.28465 0.28882 0.28080 0.28433 
60 P. papillosaBCGB 0.28621 0.28415 0.28999 0,28878 0.28224 0.28599 0.28560 0.28263 
61 0. pinnatifidaFRANC 0.28516 0.28939 0.28392 0.28825 0.28182 0.28627 0.28611 0.28720 
62 0. pinnatifidaGB 0.28254 0.28493 0.28175 0.28094 0.28767 0.28385 0.28386 0.28064 
63 0. osmundaGB 0.28996 0.28158 0.28436 0.28919 0.28029 0.28609 0.28367 0.28564 
640. spectabilisGB 0.28596 0.28425 0.28910 0.28655 0.28515 0.28392 0.28779 0.28711 
65 0. truncataGB 0.28643 0.28155 0.28349 0.28742 0.28857 0.28163 0.28545 0.28137 

9 10 11 12 13 14 15 16 
9 L. viridis6E - 
I0 P.perforata9E 0.09306 - 
11 L. marilzael2E 0.26444 0.27124 - 
12 P. perforatal3E 0.09310 0.00000 0.27129 - 
130. pinnatifidal8E 0.09926 0.10813 0.34124 0.10818 - 
14 C. thuyoideE 0.09770 0.03048 0.26972 0.03049 0.10668 - 
15 L. marilzaePTPE 0.26375 0.27055 0.00207 0.27060 0.34193 0.26903 - 
16L.marilzaePTHE 0.26384 0.27064 0.00069 0.27001 0.34065 0.26910 0.00137 - 
17 L. sp. 5 0.05310 0.09502 0.26297 0.09484 0.09639 0.09831 0.26228 0.26215 
18 L. sp. 4 0.07963 0.09639 0.26571 0.09628 0.09845 0.09765 0.26502 0.26494 
19 P. perforata261 E 0.09314 0.00000 0.27135 0,00000 0.10822 0.03050 0.27065 0.27007 
20 P. papillosa263E 0.09314 0.00000 0.27135 0.00000 0.10822 0.03050 0.27065 0.27007 
21 P. poiteauiUSA 0.09867 0.10753 0.27409 0.10681 0.11373 0.10744 0.27409 0.27281 
22 L. brongniartiiAUS 0.06316 0.09526 0.26252 0.09529 0.10494 0.09566 0.26252 0.26190 
23P.gemmiferaCUBA 0.08978 0.10009 0.26526 0.10013 0.10910 0.10121 0.26526 0.26466 
24P.papillosa0stras 0.09314 0.00138 0.27135 0.00137 0.10684 0.02912 0.27066 0.27007 
25 P. perforataOstras 0.09314 0.00138 0.27135 0.00137 0.10684 0.02912 0.27066 0.27007 
26 P. perforataParati 0.09383 0.00207 0.26204 0.00206 0.10615 0.02981 0.27135 0.27076 
27P.flagelliferaBRA 0.07324 0.06216 0.26907 0.06218 0.10291 0.06921 0.26907 0.26845 
28 P. corallopsisMEX 0.10293 0.06421 0.27806 0.06424 0.10360 0.07892 0.27806 0.27743 
29 P. gemmiferaOAMEX 0.07960 0.10064 0.26504 0.10069 0.10636 0.09945 0.26503 0.26442 
30 P. gemmiferaPCMEX 0.09246 0.10062 0.28234 0.09996 0.11856 0.10329 0.28233 0.28172 
31 P. papiliosaMEX 0.09383 0.00207 0.27203 0.00205 0.10753 0.02981 0.27134 0.27076 
32 P. poiteauiPCMEX 0.09867 0.10753 0.27409 0.10681 0.11373 0.10744 0.27409 0.27281 
33 L. venustaMEX 0.07490 0.09525 0.25767 0.09529 0.09527 0.09706 0.25698 0.25705 
34 L. sp. 1 0.06549 0.09936 0.26658 0.09941 0.10282 0.10162 0.26588 0.26597 
35L..caraibicaMEX 0.07723 0.11006 0.27247 0.11011 0.11150 0.10818 0.27178 0.27186 
36 L. sp. 2 0.27209 0.27753 0.02341 0.27681 0.35649 0.28882 0.02271 0.02247 
37L..filiformisMEX 0.07279 0.10481 0.27206 0.10411 0.10691 0.10675 0.27137 0.27082 
38 L. intricataPCMEX 0.06586 0.09650 0.26444 0.09655 0.09857 0.09908 0.26375 0.26384 
39 L. intricataOAMEX 0.06588 0.09650 0.26443 0.09584 0.09859 0.09911 0.26374 0.26323 
40 L. obtusa 1 0.08589 0.10063 0.27199 0.09996 0.10408 0.09985 0.27130 0.27076 
41 L. obtusa 2 0.08451 0.09994 0.27061 0.09927 0.10340 0.09916 0.26992 0.26939 
42L.sp.3 0.07423 0.10562 0.27286 0.10492 0.10773 0.10698 0.27217 0.27163 
43 0. sp. 0.19176 0.19956 0.20544 0.19885 0.00027 0.19675 0.20474 0.20407 
44P.sp, 0.10279 0.00224 0.27753 0.00274 0.11165 0.03952 0.27684 0.27623 
45 P. perforataMEX 0.09314 0.00207 0.27204 0.00205 0.10753 0.02981 0.27135 0.27076 
46 L. sp. 2b 0.26658 0.27339 0.01858 0.27270 0.38442 0.28467 0.01789 0,01768
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Apéndice 2. (continuación)
9 10 11 12 13 14 15 16 

47 L. sp. 6 0.08588 0.09718 0.26648 0.09654 0.10064 0.09639 0.26579 0.26528 
48 L. obtusaGB 0.05013 0.10422 0.27549 0.10427 0.10765 0.10605 0.27539 0.27551 
49 L. arbusculaGB 0.08267 0.09814 0.26459 0.09818 0.09953 0.09548 0.26388 0.26394 
50L.cfbrongniartiíGB 0.07055 0.09234 0.26165 0.09238 0.10512 0.09113 0.26165 0.26102 
51 L. comp!anataGB 0.08578 0.07242 0.26539 0.07247 0.10099 0.07675 0.26469 0.26479 
52L.intricataMEXGB 0.06440 0.09609 0.26258 0.09613 0.09890 0.09695 0.26188 0.26197 
53 L. natalensisGB 0.06862 0.09787 0.25614 0.09860 0.09373 0.09632 0.25614 0.25637 
54L.intricataUSAGB 0.06312 0.09374 0.26168 0.09311 0.09721 0.09635 0.26099 0.26049 
55L.cfcatarinensisGB 0.07881 0.09887 0.26331 0.09892 0.09817 0.09765 0.26262 0.26269 
56 L. translucidaGB 0.09171 0.09715 0.27610 0.09719 0.11229 0.09909 0.27610 0.27550 
57 P. papil!0saBRAGB 0.09640 0.00249 0.27391 0.00250 0.10898 0.02956 0.27321 0.27330 
58 C. patentírrameusE 0.09700 0.03088 0.26222 0.03099 0.10672 0.01007 0.26403 0.26111 
59 P. papiIIosaUSAGB 0.09571 0.00220 0.27322 0.00221 0.10969 0.02886 0.27252 0.27261 
60P.papiIosaBCGB 0.10202 0.02034 0.28019 0.02071 0.11707 0.03324 0.27950 0.28082 
61 0.pinnatifidaFRANC 0,10152 0.11057 0.34286 0.11062 0.00490 0.10585 0.34356 0.34227 
62 0. pinnatifidaGB 0.10591 0.11602 0.34692 0.11607 0.00320 0.11230 0.34842 0.34695 
630.osmuncjaGB 0.11578 0.12426 0.35187 0.12431 0.06663 0.11810 0.35258 0.35189 
640. spectabilisGB 0.11443 0.11992 0.35776 0.11998 0.07989 0.11348 0.35932 0.35778 
65 0. truncataGB 0.10982 0.12151 0.35391 0.12156 0.07374 0.11934 0.35543 0.35394 

17 18 19 20 21 22 23 24 
17L.sp.5 - 
18 L. sp. 4 0.07950 - 
19P.perforata261 E 0.09488 0.09634 - 
20 P. papi!Iosa263E 0.09488 0.09634 0.00000 - 
21 P. poiteauiUSA ' 0.09901 0.10872 0.10634 0.10634 - 
22 L. brongniartiiAUS 0.06729 0.08180 0.09534 0.09534 0.09949 - 
23 P. gemmiferaCUBA 0.09179 0.10078 0.10018 0.10018 0.00019 0.09122 - 
24P.papillosa0stras 0.09350 0.09634 0.00136 0.00136 0.10498 0.09534 0.10018 - 
25P.perforata0stras 0.09350 0.09634 0.00136 0.00136 0.10498 0.09534 0.10018 0.00000 
26 P. perforataParati 0.09419 0.09703 0.00204 0.00204 0.10429 0.09603 0.09949 0.00068 
27P.flage!iiferaBRA 0.07387 0.08216 0.06219 0.06219 0.08430 0.05598 0.08017 0.06080 
28P.corallopsisMEX 0.10146 0.09942 0.06425 0.06425 0.10019 0.09952 0.09606 0.06287 
29 P. gemmiferaOAMEX 0.08235 0.08943 0.10074 0.10074 0.00025 0.08110 0.00011 0.10075 
30 P. gemmiferaPCMEX 0.09556 0.08396 0.09952 0.09952 0.00023 0.09465 0.00024 0.09816 
31 P. papillosaMEX 0.09419 0.09702 0.00204 0.00204 0.10566 0.09603 0.10088 0.00068 
32 P. poiteauiPCMEX 0.09901 0.10872 0.10634 0.10634 0.00010 0.09949 0.00029 0.10498 
33 L. venustaMEX 0.07832 0.08731 0.09534 0.09534 0.09811 0.07423 0.09053 0.09534 
34L.sp.1 0.06471 0.08216 0.09946 0.09946 0.10227 0.07595 0.09325 0.09946 
35L.caraibicaMEX 0.07649 0.09348 0.11017 0.11017 0.10602 0.07586 0.09980 0.10879 
36 L. sp. 2 0.26968 0.27389 0.27634 0.27634 0.28111 0.26672 0.27570 0.27634 
37 L. filiformisMEX 0.07127 0.08920 0.10366 0.10366 0.10775 0.08323 0.10024 0.10366 
38 L. ¡ntricataPCMEX 0.06445 0.08168 0.09660 0.09660 0.10143 0.07628 0.09255 0.09660 
39 L. intricataOAMEX 0.06440 0.08162 0.09555 0.09555 0.10033 0,07630 0.09259 0.09555 
40L. obtusa l 0.08845 0.06371 0.09965 0.09965 0.11057 0.07358 0.10434 0.09965 
41 L. obtusa 2 0.08570 0.05823 0.09897 0.09897 0.11126 0.07220 0.10503 0.09897 
42L.sp.3 0.07201 0.08994 0.10461 0.10461 0.10598 0.08470 0.09830 0.10461 
43 0. sp. 0.18723 0.18801 0.19838 0.19838 0.22202 0.19885 0.22886 0.19702 
44 P. sp. 0.10175 0.10458 0.00168 0.00168 0.11384 0.10294 0.10916 0.00131 
45 P. perforataMEX 0.09281 0.09703 0.00204 0.00204 0.10566 0.09603 0.10087 0.00068 
46 L. sp. 2b 0.26487 0.27044 0.27225 0.27225 0.27634 0.26120 0.27087 0.27225 
47L.sp.6 0.08774 0.05615 0.09611 0.09611 0.10770 0.07080 0.10365 0.09611 
48 L. obtusaGB 0.05201 0.08553 0.10432 0.10432 0.10461 0.07036 0.09897 0.10274
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Apéndice 2. (continuación)

17 18 19 20 21 22 23 24 

49 L. arbusculaGB 0.08258 0.00925 0.09822 0.09822 0.10748 0.08342 0.10040 0.09823 
50 L. cfbrongniartiiGB 0.07407 0.08688 0.09243 0.09243 0.09885 0.05563 0.09250 0.09101 
51 L. comp!anataGB 108780 0.07410 0.07250 0.07250 0.09897 0.07883 0.09206 0.07250 
52L.jntrjcataMExGB 0.06291 0.07843 0.09618 0.09618 0.10108 0.07220 0.09341 0.09618 
53L.nafalensisSAGB 0.07056 0.08089 0.09816 0.09816 0.09748 0.07005 0.08842 0.09816 
54L.intricataU5AGB 0.06164 0.07817 0.09271 0.09271 0.09884 0.07215 0.09121 0.09271 
55 L. cfcatarinensisGB 0.07873 0.00767 0.09897 0.09897 0.10594 0.08092 0.09832 0.09897 
56 L. translucidaGB 0.09509 0.09197 0.09725 0,09725 0.10207 0.07559 0.09806 0.09725 
57P.papil!osaBRAGB 0.09631 0.09912 0.00250 0.00250 0.10760 0.09782 0.10272 0.00210 
58 C. patentirrameusE 0.09333 0.09265 0.03150 0.03340 0.10714 0.09511 0.10122 0.02922 
59P.papi!!osaUSAGB 0.09562 0.09983 0.00221 0.00221 0.10831 0.09712 0.10343 0.00281 
60 P. papillosaBCGB 0.10520 0.10589 0.02070 0.02070 0.11907 0.10217 0.10906 0.02032 
61 0.pinnatifidaFRANC 0.09932 0.10074 0.11067 0.11067 0.11490 0.10586 0.11144 0.10927 
620.pinnatifidaGB 0.10434 0.10348 0.11613 0.11613 0.11816 011020 0.11574 0.11455 
63 0. osmundaGB 0.11333 0.12213 0.12437 0.12437 0.12318 0.12005 0.11994 0.12279 
64 0. spectabilisGB 0.11768 0.12439 0.12001 0.12001 0.11780 0.11790 0.11700 0.11839 
65 0. truncataGB 0.10824 0.11216 0.12162 0.12162 0.11804 0.11250 0.11640 0.12003 

25 26 27 28 29 30 31 32 
25 P. perforataOstras - 
26 P. perforataParati 0.00068 - 
27P.flagellíferaBRA 0.06080 0.06150 - 
28 P. coraí!opsisMEX 0.06287 0.06218 0.09602 - 
29 P. gemmíferaOAMEX 0.10075 0.10004 0.08173 0.09298 
30 P. gemmiferaPCMEX 0.09816 0.09884 0.08016 0.10158 0.00024 - 
31 P.papillosaMEX 0.00068 0.00136 0.06150 0.06356 0.10067 0.09884 - 
32 P. poiteauiPCMEX 0.10498 0.10429 0.08430 0.10019 0.00025 0.00023 0.10566 - 
33 L. venustaMEX 0.09534 0.09603 0.07533 0.09744 0.08178 0.09396 0.09604 0.09811 
34L.sp.1 0.09946 0.10015 0.07721 0.10086 0.07827 0.09533 0.10016 0.10227 
35£. caraibicaMEX 0.10879 0.10948 0.08731 0.11295 0.09169 0.10534 0.10948 0.10602 
36 L. sp. 2a 0.27634 0.27702 0.26672 0.28261 0.27857 0.28725 0.27702 0.28111 
37 L. filiformisMEx 0.10366 0.10434 0.08296 0.10647 0.08533 0.10093 0.10434 0.10775 
38 L. ¡ntricataPCMEX 0.09660 0.09729 0.07462 0.09810 0.07823 0.09452 0.09729 0.10143 
39 L. intricataOAMEX 0.09555 0.09624 0.07464 0.09813 0.07826 0.09350 0.09624 0.10033 
40L. obtusa l 0.09965 0.09965 0.08776 0.10435 0.09313 0.09146 0.10034 0.11057 
41 L. obtusa 2 0.09897 0.09966 0.08638 0.10435 0.09383 0.08805 0.09966 0.11126 
42L.sp.3 0.10461 0.10530 0.08448 0.10663 0.08270 0.09914 0.10530 0.10598 
43 0. sp. 0,19702 0.19770 0.22264 0.21195 0.22559 0.22134 0.19770 0.22202 
44P.sp, 0.00231 0.00200 0.06840 0.07323 0.10992 0.10702 0.00200 0.11384 
45 P. perforataMEX 0.00068 0.00136 0.06149 0.06356 0.10145 0.09884 0.00136 0.10566 
46 L. sp. 2b 0.27225 0.27293 0.26396 0.27847 0.27229 0.28247 0.27293 0.27634 
47 L. sp. 6 0.09611 0.09680 0.08499 0.10158 0.09024 0.08589 0.09680 0.10770 
48L.obtusaGB 0.10274 0.10354 0.07808 0.10675 0.09180 0.09975 0.10265 0.10461 
49 L. arbusculaGB 0.09823 0.09894 0.07618 0.09680 0.09052 0.08321 0.09817 0.10748 
50 L. cfbrongniartiiGB 0.09101 0.09172 0.06332 0.09169 0.08408 0.09526 0.09095 0.09885 
51 L. complanataGB 0.07250 0.07181 0.06345 0.08854 0.08106 0.09832 0.07320 0.09897 
52L.in(ricataMEXGB 0.09618 0.09688 0.07094 0.09688 0.07760 0.09551 0.09611 0.10108 
53 L. natalensisGB 0.09816 0.09884 0.07256 0.09604 0.07963 0.09407 0.09884 0.09748 
54L. intr/cataUSAGB 0.09271 0.09339 0.07187 0.09675 0.07685 0.09202 0.09339 0.09884 
55 L. cfcatarinensisGB 0.09897 0.09967 0.07806 0.09966 0.08743 0.08156 0.09967 0.10594
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25 26 27 28 29 30 31 32 
56L.transiucidaGB 0.09725 0.09794 0.08291 0.10015 0.09787 0.10414 009794 0.10207 
57P.papiIIosaBRAGB 0.00210 0.00139 0.06115 0.06256 0.10162 0.10345 0.00210 0.10760 
58C.patentirrameDsE 0.02112 0.02971 0.04911 0.05899 0.09445 0.10322 0.02921 0.10244 
59 P. papilIosaUSAGB 0.00281 0.00251 0.06045 0.06327 0.10233 0.10276 0.00281 0.10831 
60P.papillosaBCGB 0.02032 0.02001 0.06698 0.07111 0.10063 0.11217 0.02063 0.11907 
61 0.pinnatifidaFRANC 0.10927 0.10857 0.10162 0.10438 0.10725 0.12119 0.10919 0.11490 
620.pinnatifidaGB 0.11455 0.11375 0.10528 0.10904 0.11342 0.12371 0.11446 0.11816 
63 0. osmundaGB 0.12279 0.12199 0.11267 0.11722 0.11921 0.13516 0.12270 0.12318 
64 0. spectabilisGB 0.11839 0.11756 0.10772 0.11266 0.11620 0.12596 0.11833 0.11780 
65 0. truncataGB 0.12003 0.11922 0.10821 0.10798 0.11164 0.11960 0.11996 0.11804 

33 34 35 36 37 38 39 40 
33 L. venustaMEX - 
34 L. sp. 1 0.08503 - 
35 L. caraíbícaMEX 0.07863 0.07898 - 
36 L. sp. 2 0.26810 0.27438 0.27535 - 
37 L. fihiformisMEX 0.07221 0.01322 0.09349 0.27298 - 
38 L. ¡ntricataPCMEX 0.08526 0.00625 0.07721 0.27072 0.01035 - 
39 L. ¡ntricataOAMEX 0.08528 0.00765 0.07584 0.26964 0.01161 0.00138 - 
40 L. obtusa 1 0.07358 0.08783 0.09696 0.27579 0.08941 0.08452 0.08392 - 
41 L. obtusa 2 0.07358 0.08574 0.09696 0.27442 0.08736 0.08245 0.08188 0.00819 
42 L. sp. 3 0.07231 0.01066 0.09299 0.27605 0.00580 0.00844 0.00868 0.07022 
43 0. sp. 0.19540 0.19061 0.19924 0.20156 0.19253 0.18831 0.18716 0.18853 
44P.sp. 0.10018 0.10923 0.11365 0.27907 0.11116 0.10487 0.10374 0.10579 
45 P. perforataMEX 0.09603 0.10016 0.10948 0.27566 0.10434 0.09729 0.09624 0.10034 
46 L. sp. 2b 0.26258 0.27229 0.27744 0.00463 0.27843 0.27280 0.27169 0,27784 
47 L. sp. 6 0.07081 0.08850 0.09973 0.27634 0.07342 0.08796 0.08733 0.01979 
48 L. obtusaGB 0.08394 0.07175 0.09668 0.28269 0.07516 0.06941 0.06947 0.07223 
49 L. arbusculaGB 0.08554 0.08550 0.09619 0.27394 0.07193 0.08478 0.08480 0.06421 
50 L. cfbrongniartiiGB 0.08122 0.08047 0.07758 0.26959 0.08764 0.08119 0.08121 0.07833 
51 L. complanataGB 0.07838 0.07484 0.09095 0.27110 0.09115 0.07413 0.07417 0.09050 
52 L. intricataMEXGB 0.08204 0.00982 0.07685 0.27327 0.01336 0.00634 0.00775 0.08839 
53 L. natafensisGB 0.06177 0.07939 0.07791 0.26611 0.08728 0.07966 0.08050 0.08733 
54 L. ¡ntricataUSAGB 0.08114 0.00904 0.07585 0.27020 0.01296 0.00552 0.00683 0.08802 
55 L. cfcatannensisGB 0.08372 0.08160 0.09188 0.27249 0.08789 0.08088 0.08090 0.06071 
56 L. trans!ucidaGB 0.09009 0.09227 0.09562 0.27825 0.09003 0.09378 0.09378 0.09827 
57P.papi!IosaBRAGB 0.09851 0.10281 0.11194 0.27973 0.10838 0.10060 0.10063 0.10210 
58 C. patentirrameusE 0.09606 0.10166 0.10811 0.27822 0.10665 0.09900 0.09901 0.09905 
59P.papiIIosaUSAGB 0.09781 0.10211 0.11265 0.27904 0.10769 0.09991 0.09994 0.10211 
60P.papíllosaBCGB 0.10353 0.10145 0.11076 0.28838 0.11430 0.10477 0.10736 0.10875 
61 0.pinnatifidaFRANC 0.09670 0.10514 0.11363 0.35911 0.10797 0.10016 0.10022 0.10311 
62 0. pínnatifidaGB 0.10032 0.11169 0.12072 0.37615 0.11280 0.10605 0.10612 0.10553 
630..osmundaGB 0.11495 0.12070 0.12888 0.37795 0.12340 0.11828 0.11996 0.12179 
64 0. spectabilisGB 0.11539 0.12187 0.12712 0.38360 0.12542 0.11856 0.11859 0.12470 
65 0. truncataGB 0.10416 0.11801 0.13037 0.38008 0.11908 0.11234 0.11324 0.10845
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41 42 43 44 45 46 47 48 
41 L. obtusa 2 - 
42 L. sp. 3 0.08749 - 
43 0. sp. 0.18580 0.19351 - 
44P.sp. 0.10511 0.11349 0.22043 - 
45 P. perforataMEX 0.09966 0.10529 0.19770 0.02063 - 
46 L. sp. 2b 027647 0.27870 0.20883 0.27770 0.27157 - 
47 L. sp. 6 0.01297 0.07290 0.18293 0,10293 0.09680 0.27157 - 
48LobtusaGB 0.08895 0.07675 0.19266 0.11166 0.10194 0.27633 0.08647 - 
49L.arbuscujaGB 0.05848 0.07211 0.18895 0.10536 0.09894 0.26831 0.05419 0.08963 
50L.cfbrongniartiiGB 0.07690 0.08851 0.19175 0.10028 0.09172 0.26184 0.07049 0.07921 
51 L. complanataGB 0.07981 0.09132 0.18248 0.08158 0.07320 0.26622 0.07767 0.07515 
52 L. íntricataMEXGB 0.08556 0.01552 0.18398 0.10395 0.09689 0.26912 0.08341 0.06865 
53 L. natalensisGB 0.08597 0.08674 0.19179 0.10566 0.09884 0.26066 0.08453 0.07823 
54L.fntricafaUSAGB 0.08529 0.01573 0.18361 0.10020 0.09339 0.26816 0.08521 0.06782 
55L.cfcatarjnensjsc3B 0.05513 0.08802 0.18735 0.10596 0.09967 0.26831 0.05370 0.08711 
56L.translucidaGB 0.09828 0.09150 0.20066 0.10620 0.09794 0.27412 0.09482 0.09121 
57 P. papillosaBRAGB 0.10210 0.10862 0.19911 0.02051 0.00140 0.27345 0.09708 0.10370 
58 C. patentirrameusE 0.09910 010688 0.19665 0.03992 0.02881 0.27460 0.09699 0.10600 
59P.papillosaUSAGB 0.10141 0.10792 0.19982 0.02022 0.00211 0.27275 0,09639 0.10289 
60P.papil!osaBCGB 0.10806 011375 0.22421 0.00239 0.02001 0.27219 0.10392 0.10107 
61 0. pinnatifidaFRANC 0.10241 0.10822 0.00022 0.11422 0.10997 0.35500 0.09882 0.10800 
62 0. pinnatifidaGB 0.10475 0.11435 0.00024 0.11866 0.11535 0.36221 0.10057 0.10774 
63 0. osmundaGB 0.12101 0.12420 0.00035 0.12449 012199 0.36480 0.11846 0.11600 
64 0. spectabilisGB 0.12390 0.12616 000039 0.12752 0.11921 0.36703 0.11875 0.11832 
65 0. truncataGB 0.10766 0.11902 0.00026 0.12498 0.12083 0.36531 0.10839 0.10911 

49 50 51 52 53 54 55 56 
49 L. arbuscuiaGB - 
50 L. cfbrongniartiiGB 0.08773 - 
51 L. complariataGB 0.09551 0.08408 - 
52 L. ¡ntricataMEXGB 0.08341 0.07767 0.07252 - 
53 L. nata!ensisGB 0.08125 0.07546 0.08926 0.07703 - 
54 L. intricataUSAGB 0.08267 0.07694 0.07137 0.00071 0.07635 - 
55L.cfcatarinensísGB 0.00285 0.08618 0.07206 0.07988 0.07741 0.07881 - 
56L.trans!ucidaGB 0.09040 0.08114 0.09634 0.09017 0.09377 0.07965 0.09010 - 
57 P. papiIIosaBRAGB 0.10052 0.09330 0.07392 0.09860 0.10198 0.09783 0.10207 0.09983 
58 C. patentirrameusE 0.09544 0.09123 0.07677 0.09645 0.09622 0.09621 0.09798 0.09901 
59 P. papii!osaUSAGB 0.09980 0.09259 0.07463 0.09931 0.10129 0.09854 0.10138 0.09915 
60 P. papillosaBCGB 0.09600 0.09022 0.07238 0.09258 0.10736 0.10323 0.09813 0.10680 
61 0.pinnatifidaFRANC 0.09977 0.10539 0.10302 0.09987 0.09666 0.09880 0.09951 0.11264 
62 0. pínnatifidaGB 0.10297 0.11044 0.10609 0.10540 0.10047 0.10447 0.10199 0.11556 
630.osmunçjaGB 0.12001 0.11945 0.11594 0.11761 0.11428 0.11670 0.12063 0.12619 
64 0. spectabilisGB 0.12131 0.11396 0.11038 0.11698 0.11302 0.11612 0.12201 0.12108 
650. truncataGB 0.10837 0.11756 011402 0.11166 0 10756 0.11077 0.10742 0 12285
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57 58 59 60 61 62	63	64	65 
57 P. papiIIosaBRAGB - 
58 C. pat entirrameusE 0.02966 - 
59 P. papi!/0saUSAGB 0.00211 0.02786 - 
60 P. papil!0saBCGB 0.02055 0.03334 0.02026 - 
61 0. pinnatifidaFRANC 0.10988 0.10534 0.11058 0.10776 - 
62 0. pinnatifidaGB 0.11556 0.11200 0.11635 0.11287 0.00000 - 
63 0. osmundaGB 0.12217 0.11870 0.12296 0.12268 0.06431 0.06423	- 
640..spectabilisGB 0.11928 0.11308 0.12010 0.11823 0.07753 0.07738 0.08408 
65 0. truncataGB 0.12102 0.11931 0.12182 0.11995 0.07072 0.07056 0.08029 0.08675

A 



Apéndice 3. Distancia no corregida ("p") para la región RUBISCO espaciadora entre los 
taxa estudiados.

1 2 3 4 5 6 7 8 1 G. cervicomisGB - 
2 G. mammil/arjsGB 0.07397 - 
38.cal!ipteraGB 0.48219 0.48174 - 
4 L. virid!s6E 0.48700 0.48724 0.25421 - 
5 P. perforata9E 0.48537 0.48552 0.30090 0.23276 - 
6 L. mai-iizael2E 0.48106 0.48034 0.25147 0.20001 0.19211 - 
7 P. perforatal3E 0.48537 0.48552 0.30090 0.23276 0.00000 0.19211 - 
8 0. pinnatifidal8E 0.48615 0.48438 0.38643 0.27789 0.17364 0.19774 0.17364 - 
9 C. thuyoidesE 0.48862 0.48828 0.30036 0.23276 0.02586 0.19211 0.02586 0.16474 

10 L. mari/zaePTPE 0.48243 0.48187 0.25040 0.20835 0.20066 0.00758 0.20066 0.20533 
11 L. marilzaePTHE 0.48243 0.48187 0.25040 0.20835 0.20066 0.00758 0.20066 0.20533 
12L.sp.5 0.48544 0.48494 0.25731 0.15301 0.19541 0.16667 0.19541 0.23583 
13L.sp.4 0.48826 0.48759 0.25655 0.14756 0.17110 0.12121 0.17110 0.20561 
14 P. perforata261E 0.48537 0.48552 0.30090 0.23276 0.00000 0.19211 0.00000 0.17364 
15P.papi!Iosa263E 0.48537 0.48552 0.30090 0.23276 0.00000 0.19211 0.00000 0.17364 
16 P. poiteau,1JSA 0.48640 0.48586 0.30520 0.31897 0.19828 0.27214 0.19828 0.25258 
17 L. brongniartiiAUS 0.48471 0.48414 0.25046 0.12069 0.16379 0.12328 0.16379 0.20152 
18 P.gemmiferaCUBA 0.48185 0.48446 0.30673 0.30983 0.15954 0.19428 0.15954 0.23526 
19 P. papi!Iosa0stras 0.48537 0.48552 0.30090 0.23276 0.00000 0.19211 0.00000 0.17364 
20 P. perforataOstras 0.48537 0.48552 0.30090 0.23276 0.00000 0.19211 0.00000 0.17364 
21 P. perforataParati 0.48537 0.48552 0.30090 0.23276 0.00000 0.19211 0.00000 0.17364 
22P.flagelliferaBRA 0.48334 0.48379 0.30314 0.19828 0.06034 0.15844 0.06034 0.16519 
23 P. cora!IopsisMEX 0.48458 0.48723 0.30880 0.21126 0.08761 0.15600 0.08761 0.19941 
24 P. gemmiferaOAMEX 0.48010 0.48000 0.30824 0.31897 0.15517 0.25401 0.15517 0.24926 
25 P. gemmiferaPCMEX 0.48267 0.48138 0.30124 0.32759 0.17241 0.22727 0.17241 0.24177 
26P.papillosaMEX 0.48537 0.48552 0.30090 0.23276 0.00000 0.19211 0.00000 0.17364 
27 P. poiteauiPCMEX 0.48640 0,48586 0.30520 0.31897 0.19828 0.27214 0.19828 0.25258 
28L.venustaMEx 0.48317 0.48312 0.25643 0.17981 0.16323 0.14405 0.16323 0.18478 
29 L. sp. 1 0.48057 0.48923 0.25064 0.16484 0.19963 0.18119 0.19963 0.23948 
30 L. caraibicaMEX 0.48448 0.48343 0.25064 0.16756 0.17428 0.13661 0,17428 0.20369 
31 L. sp. 2a 0.48084 0.48015 0.25822 0.19708 0.19890 0.04545 0.19890 0.21302 
32 L. filiformisMEX 0.48931 0.48506 0.25599 0.02155 0.28722 0.24479 0.28722 0.32730 
33 L. intricataPCMEx 0.48598 0.48463 0.25520 0.16473 0.18868 0.17424 0.18868 0.22825 
34L.intricataOAMEX 0.48416 0.48129 0.25755 0.02137 0.28361 0.25514 0.28361 0.39269 
35 L. obtusa 1 0.48795 0.48862 0.25168 0.13793 0.25862 0.19820 0.25862 0.31315 
36 L. obtusa 2 0.48795 0.48862 0.25168 0.13793 0.25862 0.19820 0.25862 0.31315 
37 L. sp. 3 0.48972 0.48459 0.35973 0.06164 0.18999 0.26894 0.18999 0.26264 
38 0. sp. 0.48747 0.48359 0.39197 0.37842 0.32012 0.37917 0.32012 0.36996 
39P.sp. 0.48346 0.48310 0.30099 0.31034 0.17241 0.26787 0.17241 0.31146 
40 P.perforatalMMEX 0.48760 0.48305 0.30857 0.31147 0.14201 0.26218 0.14201 0.28841 
41 L. sp. 2b 0.48766 0.48682 0.25815 0.19693 0.19887 0.04545 0.19887 0.21301 
42L.sp.6 0.48016 0.48991 0.25529 0.15616 0.16322 0.14394 0.16322 0.21307
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9 10 11 12 13 14 15 16 

9 C. thuyoideE - 
IOL.marilzaePTPE 0.18359 - 
II L. marilzaePTHE 0.18359 0.00000 - 
12 L. sp. 5 0.17780 0.15909 0.15909 - 
13L.sp.4 0.17067 0.12879 0.12879 0.07576 - 
14P.perforata261 E 0.02586 0.20066 0.20066 0.19541 0.17110 - 
15P.papii!osa263E 0.02586 0.20066 0.20066 0.19541 0.17110 0.00000 - 
16 P. poiteauiUSA 0.22414 0.28041 0.28041 0.31437 0.28401 0.19828 0.19828 - 
17L.brongniartiiAUS 0.16379 0.13177 0.13177 0.10148 0.07729 0.16379 0.16379 0.29310 
18 P. gemmiferaCUBA 0.18745 0.20228 0.20228 0.26226 0.21118 0.15954 0.15954 0.00037 
19 P. papi!Iosa0stras 0.02586 0.20066 0.20066 0.19541 0.17110 0.00000 0.00000 0.19828 
20P.perforata0stras 0.02586 0.20066 0.20066 0.19541 0.17110 0.00000 0.00000 0.19828 
21 P. perforataParati 0.02586 0,20066 0.20066 0.19541 0.17110 0.00000 0.00000 0.19828 
22 P. flageiliferaBRA 0.03448 0.14990 0.14990 0.15905 0.15256 0.06034 0.06034 0.24138 
23 P. corallopsisMEX 0.06118 0.14756 0.14756 0.16509 0.15880 0.08761 0.08761 0.23909 
24 P. gemmiferaOAMEX 0.18103 0.26265 0.26265 0.29729 0.24646 0.15517 0.15517 0.00023 
25 P. gemmiferaPCMEX 0.19828 0.23587 0.23587 0.28937 0.23844 0.17241 0.17241 0.00014 
26P.papillosaMEX 0.02586 0,20066 0.20066 0.19541 0.17110 0.00000 0.00000 0.19828 
27 P. poiteauiPCMEX 0.22414 0.28041 0.28041 0.31437 0.28401 0.19828 0.19828 0.00000 
28 L. venustaMEX 0.14602 0.13611 0.13611 0.10171 0.06328 0.16323 0.16323 0.27425 
29L.sp.1 0.19963 0.18967 0.18967 0.14119 0.10145 0.19963 0.19963 0.28571 
30L.caraibicaMEX 0.17443 0.14574 0.14574 0.12109 0.07968 0.17428 0.17428 0.26240 
31 L. sp. 2a 0.18236 0.03788 0.03788 0.15909 0.12879 0.19890 0.19890 0.27599 
32 L. fi!iformisMEX 0.28166 0.24658 0.24658 0.06131 0.04461 0.28722 0.28722 0.44224 
33 L. intricataPCMEX 0.17999 0.17424 0.17424 0.09091 0.08333 0.18868 0.18868 0.31969 
34 L. ir,tricataOAMEX 0.27740 0.25820 0.25820 0.05535 0.04044 0.28361 0.28361 0.43462 
35 L. obtusa 1 0.24138 0.18954 0.18954 0.15381 0.15569 0.25862 0.25862 0.34483 
36L. obtusa 2 0.24138 0.18954 0.18954 0.15381 0.15569 0.25862 0.25862 0.34483 
37 L. sp. 3 0.20999 0.27500 0.27500 0.09759 0.09783 0.18999 0.18999 0.35709 
380. sp. 0.31179 0.37087 0.37087 0.38415 0.40204 0.32012 0.32012 0.40514 
39P.sp. 0.18103 0.25941 0.25941 0.30801 0.29116 0.17241 0.17241 0.30172 
40 P. perforatatMMEX 0.16950 0.27070 0.27070 0.31277 0.28506 0.14201 0.14201 0.25600 
41 L. sp. 2b 0.19914 0.05303 0.05303 0.17424 0.12879 0.19887 0.19887 0.26745 
42 L. sp. 6 0.16281 0.15152 0.15152 0.08333 0.03788 0.16322 0.16322 0.26642 

17 18 19 20 21 22 23 24 
17 L. brongniartiiAUS - 
18 P. gemmiferaCUBA 0.23332 - 
19 P. papilíosaOst ras 0.16379 0.15954 - 
20 P. perforataOstras 0.16379 0.15954 0.00000 - 
21 P. perforataParati 0.16379 0.15954 0.00000 0.00000 - 
22 P. flagelliferaBRA 0.12931 0.19560 0.06034 0.06034 0.06034 - 
23PcorallopsisMEX 0.14983 0.20011 0.08761 0.08761 0.08761 0.02615 - 
24P.gemmifera0AMEX 0.27586 0.00010 0.15517 0.15517 0.15517 0.21552 0.21129 - 
25P.gemmiferaPCMEX 0.26724 0.00012 0.17241 0.17241 0.17241 0.21552 0.21109 0.00012 
26P.papiliosaMEX 0.16379 0.15954 0.00000 0.00000 0.00000 0.06034 0.08761 0.15517 
27 P. poiteauiPCMEX 0.29310 0.00037 0.19828 0.19828 0.19828 0.24138 0.23909 0.00023 
28 L. venustaMEX 0.07715 0.20731 0.16323 0.16323 0.16323 0.12835 0.14362 0.23207 
29L.sp.1 0.13065 0.24712 0.19963 0.19963 0.19963 0.18315 0.17902 0.27717 
30 L. caraíbicaMEX 0.10675 0.20892 0.17428 0.17428 0.17428 0.15700 0.16890 0.22691 
31 L. sp. 2a 0.12028 0.21010 0.19890 0.19890 0.19890 0.14837 0.14603 0.26100 
32 L. fi/iformisMEX 0.07586 0.46684 0.28722 0.28722 0.28722 0.23060 0.23841 0.47860 
33L.infricataPCMEX 0.11235 0.28730 0.18868 0.18868 0.18868 0.18012 0.18683 0.30033



Apéndice 3. (continuación)
17 18 19 20 21 22 23 24 

34 L. in(ricataOAMEX 0.07422 0.44219 0.28361 0.28361 0.28361 0.22853 0.24189 0.47079 
35L. obtusa l 0.12931 0.31204 0.25862 0.25862 0.25862 0.22414 0.22921 0.33621 
36L. obtusa 2 0.12931 0.31204 0.25862 0.25862 0.25862 0.22414 0.22921 0.33621 
37L.sp.3 0.06490 0.36452 0.18999 0.18999 0.18999 0.20463 0.20370 0.39713 
380.sp. 0.33648 0.41428 0.32012 0.32012 0.32012 0.31088 0.32894 0.39771 
39 P. sp. 0.25000 0.25757 0.17241 0.17241 0.17241 0.18966 0.21008 0.28448 
40P.perforatalMMEX 0.25043 0.24182 0.14201 0.14201 0.14201 0.17813 0.19869 0.25641 
41 L. sp. 2b 0.12027 0.21017 0.19887 0.19887 0.19887 0.16510 0.16320 0.26086 
42L.sp.6 0.10389 024293 0.16322 0.16322 0.16322 0.16218 0.16765 0.24765 

25 26 27 28 29 30 31 32 
25 P. gemmiferaPCMEX - 
26 P. papiliosaMEX 0.17241 - 
27 P. poiteauiPCMEX 0.00014 0.19828 - 
28 L. venustaMEX 0.23224 0.16323 0.27425 - 
29L.sp.1 0.27717 0.19963 0.28571 0.11849 - 
30 L. caraibicaMEX 0.23577 0.17428 0.26240 0.07875 0.09699 - 
31 L. sp. 2a 0.23432 0.19890 0.27599 0.13291 0.17885 0.14472 - 
32 L. fíliformísMEx 0.46092 0.28722 0.44224 0.09540 0.00000 0.08638 0.21759 - 
33 L. intricataPCMEX 0.29201 0.18868 0.31969 0.12070 0.11854 0.13327 0.18939 0.00000 
34 L. /ntricataOAMEx 0.45356 0.28361 0.43462 0.08806 0.00000 0.08704 0.23040 0.00000 
35L. obtusa l 0.31897 0.25862 0.34483 0.18048 0.18132 0.19382 0.18007 0.04646 
36L. obtusa 2 0.31897 0.25862 0.34483 0.18048 0.18132 119382 118007 0.04646 
37 L. sp. 3 0.39368 0.18999 0.35709 0.06585 0.02906 0.16739 0.23009 0.02576 
38 0. sp. 0.37940 0.32012 0.40514 0.37248 0.37936 0.38525 0.37088 0.48247 
39 P. sp. 0.25862 0.17241 0.30172 0.25851 0.29487 0.28007 0.25942 0.36169 
40 P. perforatalMMEX 0.22924 0.14201 0.25600 0.27771 0.29037 0.29055 0.26931 0.28818 
41 L. sp. 2b 0.22578 0.19887 0.26745 0.14887 0.17873 0.14468 0.01515 0.21886 
42L.sp.6 0.23931 0.16322 0.26642 0.09655 0.12022 0.09749 0.15152 0.04293 

33 34 35 36 37 38 39 40 
33 L. ¡ntricataPCMEX - 
34 L. intricataQAMEX 0.00000 - 
35L. obtusa l 0.18144 0.04483 - 
36L. obtusa 2 0.18144 0.04483 0.00000 - 
37 L. sp. 3 0.02778 0.02609 0.09926 0.09926 - 
38 0. sp. 0.37825 0.47345 0.34435 0.34435 0.43595 - 
39 P. sp. 0.28378 0.35732 0.29310 0.29310 0.22005 0.31021 - 
40 P. perforatalMMEX 0.28873 0.27027 0.32043 0.32043 0.19465 0.28408 0.12246 - 
41 L. sp. 2b 0.19697 0.23166 0.19678 0.19678 0.23117 0.37914 0.26779 0.26070 
42L.sp.6 0.09091 0.03896 0.13005 0.13005 0.09624 0.38522 0.29186 0.28548

41	42 
41 L.sp.2b	 - 

42L.sp.6	 0.13636

129 



Apéndice 4. Distancia no corregida ("p") para 18S entre los taxa estudiados. 

1 G. cervicornisGB 
2 C. clavu!atumGB 
3 N. japonicumGB 
4 P. senticu!atumGB 
5 R. con fei'voidesGB 
6 P. panicu!atumGB 
7 P.howeiGB 
8 C. fenerrimumGB 
9 C.affineGB 
10 P. poiteauiUSA 
11 L. brongniartiiAUS 
12 P. gemmíferaCUBA 
13 P. t7age//iferaBRA 
14 P. corallopsisMEX 
15 P. gemrniferaOAMEX 
16 P. gemmiferaPCMEX 
17 P. pap!IIosaMEX 
18 P. poiteauiPCMEX 
19 L. venustaMEX 
20 L. sp. 1 
21 L. caraibicaMEX 
22 L. sp. 2a 
23 L. filiformisMEX 
24 L. intricataPC MEX 
25 L. intricataOAMEX 
26 L. obtusa 1 
27 L. obtusa 2 
28 L. sp. 3 
29 L. fi!iformisGB 
30 P. perforataMEX

0.05292 
0.05811 
0.05495 
0.05847 
0.05585 
0. 052 16 
0.05232 
0.05297 
0.12612 
0.12116 
0.12974 
0.12527 
0.12188 
0.12841 
0.12372 
0.12413 
0.12797 
0.12359 
0.12317 
0.12036 
0.12817 
0.12304 
0.12361 
0.12663 
0.12247 
0.12134 
0.12247 
0.12188 
0.12433

0.05105 
0.05933 
0.05281 
0.05812 
0.05624 
0.05234 
0.05236 
0.12715 
0.12234 
0.12593 
0.12574 
0.12277 
0.12596 
0.12212 
0.12509 
0.12912 
0.12634 
0.12517 
0.12862 
0.12695 
0.12641 
0.12701 
0-12819 
0.12640 
0.12520 
0.12642 
0.12691 
0.12519

0.05457 
0.05419 
0.05246 
0.05867 
0.05864 
0.05809 
0.12900 
0.12135 
0.12996 
0.12719 
0.12491 
0.12861 
0.12550 
0.12835 
0.12476 
0.12150 
0.12434 
0.12800 
0.12777 
0.12493 
0.12550 
0.12494 
0.12379 
0.12265 
0.12436 
0.12316 
0.12805

4 

0.05350 
0.05284 
0.05549 
0.05866 
0.05996 
0.12726 
0.12418 
0.12217 
0.12200 
0.12967 
0-12879 
0.12025 
0.12201 
0.12242 
0.12967 
0.12734 
0.12106 
0.12316 
0.12737 
0.12795 
0.12026 
0.12736 
0.12677 
0.12736 
0.12845 
012001

0.05698 
0.05068 
0.05769 
0. 05 127 
0.12818 
0.12820 
0.12688 
0.12416 
0.12019 
0.12284 
0.12207 
0.12473 
0.12592 
0.12133 
0.12861 
0.12480 
0.12415 
0.12851 
0.12907 
0.12324 
0.12850 
0,12737 
0.12794 
0.12907 
0.12423

6 

0.05230 
0.05923 
0.05868 
0.12981 
0.12543 
0.12542 
0.12384 
0,12102 
0.12409 
0.12036 
0.12667 
O. 12491 
0.12989 
0.12748 
0.12268 
0.12214 
0.12933 
0.12989 
0.12151 
0,12933 
0.12820 
0.12876 
0.12874 
0.12637

0.05659 
0.05666 
0.12063 
0.12310 
0.12246 
0.12617 
0,12325 
0.12243 
0.12403 
0.12676 
0.12727 
0.12384 
0.12936 
0.12763 
0.12499 
0.12094 
0.12035 
0.12348 
0.12093 
0.12977 
0.12035 
0.12147 
0.12626

0.05809 
0.12316 
0.12197 
0.12714 
0.12982 
0.12747 
0.12713 
0.12396 
0.12983 
0.12611 
0.12749 
0.12806 
0.12917 
0.12983 
112987 
0.12046 
0.12871 
0.12870 
0.12753 
0.12929 
0.12802 
0.12923 

9 C. affinoGB 
10 P. poiteauiUSA 
11 L. brongniartiiAUS 
12 P. gemmiferaCUBA 
13 P. flage!IiferaBRA 
14 P. cora/!opsisMEX 
15 P. gemmiferaOAMEX 
16 P. gemmiferaPCMEX 
17 P. papiliosaMEX 
18 P. poiteauiPC MEX 
19 L. venustaMEX 
20 L. sp. 1 
21 L. caraibicaMEX 
22 L. sp. 2a 
23 L. filiformisMEX 
24 L. ¡ntricataPCMEx 
25 L. ¡ntrícataOAMEX

0.12917 
0.12420 
0.12801 
0.12050 
0.12875 
0.12667 
0.12286 
0.12934 
0.12501 
0.12757 
0.12875 
0.12985 
0.12053 
0.12997 
0.12055 
0.12995

10 

0.06513 
0.00279 
0.06767 
0.06882 
0.00248 
0.00263 
0.06710 
0.00381 
0.07054 
0,06709 
0.10322 
0.06996 
0.06882 
0.06939 
0.06938

11 

0.01661 
0.01667 
0.01467 
0.01794 
0.01794 
0.02003 
0.09556 
0.01462 
0.00995 
0.04598 
0.02330 
0.01065 
0.01131 
0.01197

12 

0.01728 
0.01797 
0.00364 
0.00329 
0.01665 
0.00312 
0.02193 
0.01724 
0.05192 
0.02657 
0.01926 
0.01992 
0.01793

13
	

14
	

15
	

16 

0.00958	- 
0.01463 0.01397	- 
0.01262 0.01319 0.00264	- 
0.01296 0.01014 0.01266 0.01319 
0.08789 0.08901 0.00385 0.00289 
0.01577 0.01183 0.01859 0.01835 
0.01319 0.00918 0.01526 0.01433 
0.05239 0.04958 0.04994 0.05448 
0.01803 0.01634 0.02258 0.02064 
0.01465 0.01070 0.01593 0.01606 
0.01521 0.01127 0.01659 0.01663 
0.01606 0.01434 0.01460 0.01606
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Apéndice 4. (continuación)

9 10 11 12 13 14 15 16 

26L.. obtusa l 0.12879 0.06767 0.01066 0.01792 0.01352 0.01070 0.01459 0.01491 
27L obtusa 2 0.12762 0.06652 0.00931 0.01658 0.01239 0.00958 0.01325 0.01376 
28L.sp.3 0.12997 0.06882 0,01065 0.01926 0.01465 0.00958 0.01593 0.01606 
29L.fihíformjsGB 0.12866 0.06782 0.00867 0.01797 0.01355 0.01073 0.01463 0.01379 
30 P. perforataMEX 0.12944 006700 0.02013 0.01655 0.01236 0.01024 0.01296 0.01329 

17 18 19 20 21 22 23 24 
17 P. papiliosaMEX - 
18 P. poiteauiPCMEX 0.08845 
19 L. venustaMEX 0.01746 0.09014 - 
20L.sp,1 0.01721 0.09061 0.00631 - 
21 L. caraibicaMEX 0.05239 0.12169 0.04563 0.04359 - 
22L.sp.2a 0.02197 0.09014 0.01915 0.01778 0.05352 - 
23L.filiformisMEX 0.01746 0.08958 0.00676 0.00287 0.04225 0.01690 - 
24L.intricataPCMEX 0.01803 0.09014 0.00732 0.00344 0.04282 0.01746 0.00056 - 
25 L. intricataOAMEX 0.01892 0.09176 0.01032 0.00745 0.04645 0.01950 0.00459 0.00516 
26L. obtusa l 0.01634 0.08845 0.00676 0.00402 0.04225 0.01577 0.00113 0.00169 
27L. obtusa 2 0.01521 0.08845 0.00563 0.00287 0.04113 0.01465 0.00225 0.00282 
28 L. sp. 3 0.01634 0.08958 0.00676 0.00172 0.04225 0.01690 0.00225 0.00282 
29L.filiformisGB 0.01638 0.08866 0.00565 0.00287 0.04181 0.01637 0.00283 0.00339 
30 P. perforataMEX 0.01459 0.08815 0.01776 0.01771 0.05229 0.02117 0.01786 0.01813 

25 26 27 28 29 30 
25 L. ¡ntricataOAMEX - 
26 L. obtusa 1 0.00459 - 
27L. obtusa 2 0.00573 0.00113 - 
28 L. sp. 3 0.00688 0.00338 0.00225 - 
29 L. filiformisGB 0.00633 0.00282 0.00169 0.00283 - 
30 P. perforataMEX 0.01812 0.01664 0.01551 0.01664 0.01628 -
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Abstract 

Molecular studies were carried out on Chondrophycus 
gemmiferus and C. poiteaui (Rhodomelaceae) from the 
Mexican Canbbean Sea. These species are morpholog-
ically related, but differ mainly in the presence of the 
apiculate projection of epidermal cells near the apices of 
oranches. Both species belong to Chondophycus, as 
ndicated by the presence of two periaxial cells per axial 
segmeni and a 90 arrangement of tetrasporangia, but 
share characteristics with Laurencia species (e.g., pres-
ence of secondary pit connections between adjacent epi-
dernial cells). The phylogenetic position of these species 
was inferred by an analysis of chloroplast-encoded rbcL 
gene sequences of 21 taxa, using two members of the 
Rhodomelaceae and two of Ihe Ceramiaceae as out-
groups. The results corroborate the taxonomy of the Lau-
rencia complex, which comprises the genera Laurencia, 
Chondrciphycus and Osmundea, and indicate that rbcL 
provides an adequate phylogenetic signal to study the 
intergeneric and interspecific relationships within the 
complex. In spite of Ibis, relationships within the clade 
formed by C. gemmiferus and C. poiteaui were not 
resolved by any analysis because of the 10w leve] of 
genetic variation between their rbcL sequences 
(0.01 -0.02%). On the basis of both molecular data and 
morphological similaríties, we concluded that C. gem-
miferus should be considered as a variety of C. poiteaui 
and the following new combination is proposed: Chan-
drophycus poiteaui var. gemmiferus (Harvey) comb. of 
stat. nov. 

Keywords: Ceram jales; Chondrophycus poiteaui; 
Mexican Caribbean Sea; phylogeny; rbcL.

Introductiori 

Significant changes in the classification of Laurencia J.V. 
Lamouroux (1813) have taken place during the last two 
decades. At present, there is a consensus that the Lau-
rencia complex is formed by three genera: Laurencia sen-
su stricto, Chondrophycus (Tokida el Saito) Garbay el J. 
Harper (1998) and Osmundea Stackhouse (Nam et al. 
1994). The basic differences among these genera are the 
number of periaxial cells per vegetative axial segment, 
the origin and arrangement of the tetrasporangia, the ori-
gin and type of the sperrnatarigial branches and pre-
sporangial cells on the fertile branches (Nam el al. 1994, 
Garbary and Harper 1998, Nam 1999, Furnari et al. 
2001). 

The present taxonomic status of Chondrophycus gem-
miferus (Harvey) Garbary el J. Harper and C. poiteaui 
(J.V. Lamour.) K.W. Nam was established by Nam (1999), 
who placed these species within Chondrophycus, based 
on the presence of two periaxial cells per vegetative axial 
segment, a trichoblast-type spermatangial branch, sper-
matangial branches produced from one of two laterals 
on suprabasal cell of trichoblasts, procarp-bearing seg-
ments with four or five pericentral cells, tetrasporangial 
production from particular pericentral cells, tetrasporan-
gial axis with one sterile pencentral cell, the seconid peri-
central cell being fertile. The two species were placed in 
the subgenus Yuzurua K.W. Nam, because of the pres-
ence of secondai-y pit connections between epidemial 
cells, one sterile periaxial ceil in tetrasporangial axial seg-
ments and a 90 arrangement of the tetrasporangia. 
Finally, C. gemmiferus was included in the section Par-
vipapillatae K.W. Nam, because of the presence of pro-
jections from epidemial cells at the apices of the 
branchlets, while C. poiteaui was included in the section 
Yuzurua, as projections from epidermal cells al (he apices 
of the branchlets are absent. 

Chondrophycus gemmiferus and C. poteaui are typical 
members of tropical western Atlantic Ocean flora, and 
are common and abundant in the Mexican Caribbean 
Sea (Senties and Fuii 2002, Wynne 2005). Fujii et al. 
(1996) found them growing sympatrically in the Mexicari 
Nichupté Lagoon system, Quintana Roo State. Both spe-
cies are morphologically similar and charactedzed by the 
presence of a clearly discernible main axis with small ulti-
mate branchlets. The species were originally described 
from Key West, FL, USA and Santo Domingo, Dominican 
Repubtic, Greater Antilles, respectively. 

Yamada (1931) made an important contnibution lo the 
understanding of the genus Laurencia through detailed 
examinations of severa¡ type materials. In bis account,



J. Díaz-Larrea el al.: Chondrophycuspoiteaui var. gemmiferus from Mexico 251 

he treated Laurencia gemmifera Harvey as a variety of 
Laurer,cia poiteaeji (J.V. Lamouroux) Howe ('poitei"), pro-
posing the combination, L. poifeaui ("poitei") var. gem-
mifera (Harvey) Yamada, Fui ji el al. (1996) recognized that 
L. gemmifera and L. poiteaui have strong similarities in 
overall appearance, sharirig severa] characteristics, such 
as presence of secondary pit connections between adja-
cent cortical celis and 900 arrangernent of tetrasporangia. 
Nevertheless, L. gemmifera was differentiated from L. 
poiteaw by the presence of apiculate cortical cells near 
the apices of branches, and in having smaller ultimate 
branchlets, so that the species were maintained as inde-
pendent entities, ignoring Vamada's (1931) taxonomic 
treatment. 

Wynne (1998, 2005) accepted Fujii and collaborators' 
argument (Fuji el al. 2006) in his checklists of benthic 
marine algae of the tropical and subtropical westem 
Atlantic Ocean. In contrast, Silva el al. (1996) recognized 
the trinomial epithet, Laurencia poiteaui var. gemrnifera. 
Nam (1999) transferred L. gernmifera and L. poiteaui from 
Laurencia lo Chondrophycus on the basis of the pres-
ence of two pericentral celis per vegetative axial 
segment. 

lmportant proposals on the classification system of the 
Laurencia coniplex have been made on the basis of phy-
ogeny, taking into account mainly morphological attri-
butes (Garbary and Harper 1998, Nam 1999, 2006). 
Currently, only four papers have been based on molec-
ular phylogeny (Nam el al. 2000, Mclvor el al. 2002, Abe 
el al. 2006, Fujii el al. 2006). The study by Nam el al. 
(2000) assessed the phylogenetic significance of severa¡ 
morphological characters in Osmundea by comparative 
morphological and molecular analyses, but was confined 
lo the European species. The authors found that the 
European species of Osrnundea separated into two 
groups, based on the presence or absence of secondary 
pit connections. 

Fujii el al. (2006) studied the phylogenetic affinities of 
the red alga, Chondrophycus flagel)iferus, frorn Brazil 
using morphological and molecular evidence. The molec-
ular data indicated that C. flagelliferus is closely related 
lo the C. papillosus complex, and that, as originaliy 
described, C. translucidus belongs to the genus Lauren-
cia. The relatioriships among the L. scoparía, L. arbuscula 
and L. filiformis have not been resolved because of the 
absence or lower levels of genetic variation observed 
among the sequences of these species. Al¡species cur-
rently placed in the genus Osmundea form a monophy-
letic clade. However, twa clades representing different 
geographical areas were observed (North Pacific and 
Atlantic Europe), corroborating the distinct biogeographic 
pattern within the genus, as observed by Mclvor el al. 
(2002). Abe el al. (2006) carried out a molecular phylo-
genetic analysis of three closely related red algal genera, 
Laurericia, Chondrophycus and Osmundea (mainly on 
the north-western Pacific s pecies). The results showed 
that Osmundea and Laurencia sensu sfricto were mono-
phyletic and Choncirophycus was polyphyletic within the 
Laurencia complex. L. flexilis (an intermediate species 
between typical Laurencia and Chondrophycus) consti-
tuted an independent monophyletic clade with high boot-
strap values. Nam's (2006) cladistic analysis using

rnorphological characters also demonstrated that Chan-
drophycus, as currently defined, is not monophyletic. 
Consequenlly, he proposed recognition of the segregate 
genus Pausada, but that generic name was not validated 
(P. Silva and M. Wynne, personal communication). 

This is the first paper of its type using Mexican mate-
rial; we assessed the taxonomic status of Chondrophy-
cus gemmiferus and C. poiteaui by analyzing the 
nucleotide sequences of the rbcL gene of both species. 
That led us lo formulate taxonomlc proposals and lo 
determine the phylogenetic positions of these two spe-
cies within the Laurencia complex. Fujii el al. (1996). Nam 
el al. (2000) and Mclvor el al. (2002) indicated that the 
rbcL gene provides sufficient phylogenetic signal lo 
determine the intergeneric and interspecific relationships 
within the complex. 

Materials and methods 

Sample collection 

Twa individuals of eacb species were collected from sev-
eral localities in the Mexican Caribbean Sea (from 1181  1 
to 21°54' N and from 86°15' lo 87°54' W), as reported 
previously by Sentíes and Fujii (2002), and dried in silica 
gel. The specimens used for molecular analysis are 
shown in Table 1, including their GenBarik accession 
numbers (NCBI GenBank 2003). 

Extractiori and amplification of DNA 

Total DNA was extracted, afler grinding in ¡¡quid nitrogen, 
using the Dneasy Plant Mini Kit (Qiagen, Valencia, CA, 
USA) following the manufacturer's iristructions. A total 
of 1467 base pairs of the rbcL gene was amplified in 
three parts with the primer pairs: FrbcLstartxR753, 
F577xR1 150 and F753xArbcS (Freshwater and Rue-
ness 1994) usíng the master mix of the Bioneer (Dae-
deok-Gu, Daejeon, Korea) Premix. The conditions for 
amphification were 4 min at 96°C for a hot start, 35 cyctes 
of 60 s at 94°C, 60 s at 42 0C and 90 s at 72°C, with a 
final extension of 10 min at 72°C. The reactions were kept 
al 4°C after amphification. All PCR products were ana-
lyzed by electrophoresis in 1 % agarose lo check product 
size. The PCR products were punfied with the Qiagen 
QlAquick purification kit (Qiagen) in accordance with the 
manufacturer's instructions. 

Sequencing 

Sequencing was performed using the BigDye terminator 
cycle sequencing reaction kit on ari ABI PRISM 3100 
Genetic Analyzer (Applied Biosystems, Princeton, NJ, 
USA). The primers used for sequencing were those used 
for amphification. The fuil sequence was obtained from 
both DNA strands. Analysis of the sequerices was per-
forrned using the computer program Sequencer Navi-
gator (Apphied Biosystems), and was aligned with the 
CLUSTAL algonthm (Thompson el ah. 1994).



Table 1 Species used in this study for phylogenetic analysis. 

Sample	 Location	 Collectors	 GenBank accession no. 

Bryocladia cuspidata (J. Agardh) De Tort ib Port Aransas, TX, USA S. Fredencq and C.F.D. Gurgel AF259498 
Centroceras clavulatum (C. Agardh) Montagneb USA S. Fredericq and C.F.D. Gurgel AF259490 
Ceramium brevizonatum Petersen1 USA - AF259491 
Chondria dasyphy!Ia (tNoodward) C. Agardhb Morehead City, NC, USA D.W. Freshwater U04021 

Chondrophycus coraiopsis (Montagne) Ntam Chaac-Mol Beach, Cancun, Quintana Roo, Mexico J. Díaz and A. Senties EFO61 646 
C. flagelliferus (J. Agardh) Narn Es. Marataizes, Espirito Santo, Brazil M.T. Fujii EF061647 
C. flagelllfen.is (J. Agardh) Nam Ubatuba, Praia Brava, Sao Paulo, Brazil S.M.RB. Guimares ana J. Domingos AE465804 
C. gernmiferus (Harvey) Garbary ef Harper, Ojo Agua, Puerto Morelos, Quintana Roo, Mexico J. Diaz and A. Senties EFO61 648 
C. gemmiferus (Harvey) Garbary et Harper' Playa del Carmen, Cancun, Quintana Roo, Mexico J. Díaz and A. Senties EF061649 
C. gemmiferus (Hanioy) Garbary et Harper' Rincon de Guanabo, La Havana, Cuba J. Diaz and A. Areces EF06 1650 
C. papillosus (C. Agardh) Garbary of Harper , CRIP, Puerto Morelos, Quintana Roo, Mexico J. Díaz and A. Sentíes EF061651 
C. papillosus (C. Agardh) Garbary et Harper OId Dan's Reef, Keys Marine Lab., EL, USA C.F.D. Gurgel AF465807 
C. poiteau, (Lamouroux) Nam Ocean Síde, Long Key, FL, USA S. Fredericq EF061652 
C. po,teaui (L.arnouroux) Nam Playa del Carmen, Quintana Roo, Mexico J. Díaz and A. Sentíes EFO61 653 

Laurencia brongniartii J. Agardh Makang Harbor, Taiwan S. Fredericq AF465814 
L. obtusa (Hudson) Lamouroux Pointe de la Verdure, Guadeloupe A. Renoux AF46581 1 
L. obtusa (Hudson) Lamouroux Fanad Head, County Donegal, lreand - AF281881 
L. venusta Yamada Punta Brava, Puerto Morelos. Quintana Roo, Mexico J. Diaz and A. Senties EF06 1655

Osmundea osmunda (S.G. Gmelin) Nam et Maggs	Ireland	 -	 AF281 877 
O. pinnatitida (Hudson) Stackhouse	 St. John's Point, County Donegal, Ireland	 -	 AF281 875 
O. truncata (Kützing) Nam et Maggs	 Irelancí	 -	 AF281 870 

Sequences obtained in this work. "Outgroups. 
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Phylogenetic analysis 

Phylogerietic relationships were inferred with PAUP* 
4.Obl0 (Swofford 2002). Maximum parsimony (MP) trees 
were constructed using the heuristic search option, tree-
bisection-reconnect ion branch swapping, unordered and 
unweighted characters, and gaps treated as missng 
data. The ModelTest version 3.7 program (Posada and 
Crandall 1998) was used to find the model of sequence 
evolution Ieast rejected for each data set by a hierarchical 
Iikelihood ratio test. When the evolution model had been 
deter-rnined, maximum Iikelihood searches were per-
formed using the estimated parameters (substitution 
model, gamma distribution, proportion of ¡nvariant sites, 
frequencies of the bases). Maximum likelihood (ML) was 
used lo construct the most likely tree from the data set. 

Support for individual internal branches was deter-
mined by bootstrap analysis (Felsenstein 1985), as imple-
mented in PAUP. Forbootstrapanalysis, 1000 bootstrap 
data sets were generated from re-sarnpled data for the 
M  analysis and 100 replicates for the ML analysis. 

The consistency (CI), homoplasy (HI) and retention (Rl) 
indices resulting from the MP analysis were calculated. 
Outgroup species were selected on the basis of close 
phylogenetic relationship with the irtgroup. The range of 
rbcL divergence values within and among species was 
calculated using uncorrected "p" distances using PAUP. 

Results 

Variation in the rbcL sequences 

A total of 21 sequences was analyzed including the out-
groups Ceamium brevizonatum, Cenfroceras clavulatum, 
Chondria dasyphyl/a and B'yocladia cuspidata (Table 1). 
We fulIy sequenced the rbcL gene from 9 taxa of the 
Laurencia complex. The first 60 nucleotides of ah rbcL 
seq'Jences were removed, producing a data set of 1407

base pairs, and the rest of the sequences were ahigned 
without ambiguity. 

lntergeneric divergence varied from 10 to 12% for 
Chondrophycus and Laurencia and 1 rom 10 to 13% for 
Chondrophycus and Osmundea. Interspecific divergence 
obtained for the spec:es of Laurencia varied from 6 to 
8%, whereas for those of Chondrophycus it varied from 
6 to 9%. In the case of C. gernrn'ferus and C. poiteaui, 
the observed nucleotide divergence within rbcL gene 
sequence was very 10w (0.01-0.02%). 

Phylogeny 

The data set consisted of 927 constant characters. 179 
parsimony informative sites and 344 parsimony non-
informative sites. MP produced 4 trees of 1663 steps 
(Ck-0.574, Rl=0.597, H)=0.426). The topology of strict 
consensus of these trees with correspondng bootstrap 
values is shown in Figure 1. 

Maximum Iikelihood (estimated evolution model: sub-
stitution modeIGTR + 1 +G; gamma distribution = 1.1024; 
proportion of invariant sites=0.4739; frequency of the 
bases was: A=0.3270, C=0.1439, G=0.2009 and T= 
0.3282; the rate matrix was: [A-C]=4.7158, [A-G]= 
6.1517, [A-T]=4.8734, [C-G}=1 .075, (C-TJ=33.171 1) 
produced a topology of -In L score of 3243.1849. The 
topology of maximum Iikelihood phylograrn derived from 
rbcL sequences with corresponding bootstrap values is 
shown in Figure 2. 

MP and ML topologies were not significantly different. 
The analyses show a monophyletic Laurencia complex 
with high bootstrap support in relation to the members 
of the outgroups. The Laurencia complex separated into 
three clades with high bootstrap support, corresponding 
to the genera that form the complex: Laurer,cia, Chon-
drophycus and Osmundea. lo ah the analyses, the earhi-
est diverging clade was the genus Osmundea (with its 
species O. pinnatifida, O. osrnunda and O. tnjncata) , and 

Laurencio venusto Puerto Morelos, Mexico 
Laurencja brongn,artü ( AF465814) 

Laurencio obtusa (AF281881) 

Laurencia obtusa (AF465811) 

Chondrophycs gemmiferus La Havana, Cuba 
Chondrop,'iycus gemmiferus Puerto Morek,s, Mexico 
Chondrophyctis gemmiferus Playa del Carmen, Mexico 
Chondrophycus polteaui Florida. USA 

Clrondrophus poteaw Playa del Carmen, Mexico 

Chondrophycus ftage(liferus Espirito Santo, Brazil 
Ctrondmphycus flegewfenis ( AF465804) 

Chondruphycus papllosus PueOo Moreos, Mexico 
Clrondrophycuo papillosus (AF465807) 

Chondmphycus corallopsls Cancun, Mexico 
Osmundee pinnatñ5da ( AF28 1875) 

Osmundea osmunda ('AF28 1877) 

Osçnunclea fruncata (AF281879) 

Bryocladia cusprdata (Oulgroup) 
Chonda desyphylla (Oulgroup) 
Ceramium brev,zonarum (Outgroup) 
Genl rocerss clavutatum (Outgroup) 

Figure 1 Stnct consensus of four maximum parsimony trees for rbcL sequences of the Laurencia complex species rooted with 
Cent,ocems clavulatum, Ceramium brevizonatum, Chondria dasyphylla and Bryocladia cuspidata. 
Bootstrap values (1000 rephicales) are indicated at the nodes. (') GenBank sequences.
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Lajreoc,a ,enu5(a Puerto Morebs, Mexico 

BB	Larrenaa brongn,arti (W4155814)
100	.aur000ja obtusa( W46581 1) 

Lacirencia obtusa )AF281 881) 
Chondrophycus gOr?lr'cfenjs La - lavana, Cuba 

65

E8C(ChandrDphycus

horrdrophyccss gemmiferus Puerto Morelos Mexico 
 gemrniferus Playa del Carmen Mexico 

Chondrúphycus poiteaur Florida, USA 

90	 Chondrophycus poite8u, Playa del Carmen, Meelco 

	

89	Chondrophycus #agel/iferus Espirito Santo, Brazi! 

	

95	Chondrophyçus 8agefJ,ferus (AF465804) 
loo	Chondmp/iycus papiliosus Pjerto Morelos, Mexico 

Chondrnphycus papiilosus (AF465807) 
Chor.drophyous oorallopss Cancun Mexico 

88	Osrnuridea pncialif,da (AF28 1875) 
OO	Osmundea osmunda (AF28 1877) 

Osmundsa tiuncata (AF281879, 
Btyoc/adia cuspidata )Oulgroup) 

Chcndna dasyphylla (Oulgoup) 

Ceramiurr, brevzonatu,rr (Out9roup) 
Cer'froceras clavulatum (Outroup) 

- 0.01 Substiruoo's!site 

Figure 2 Maximom ))kelihood pnylogram den i ved from rbcL sequences of the Laurenc)a comples soecies rooted wlh Can) roceras 
c)avulatvrn, Ceramium brev)zonatum. Choncriu dasyohylla and Bryocadia cus'dafa. 
E300tst'Elp va!ues (100 replicates) are indicated a) the nodes. () GenBank sequences. 

the genera Laurencia and Chorrdrophycus were sister 
groups torming a c)ade with high bootstrap support. 

The monoohyletic Clade that corresponded to the 
genus Chondrophycus included five species. Within the 
Chondrophycus assemblage, C. gemm,ferus and C. poi-

teaui, were segregated from others forming a distinct 
clade. The species C. flagefliferus, C. papfffosus and C. 
coralfopsis formed another wel i -supported c)ade. 

The rnonophyletic C)ade for the genus Laurencia 
inc)uded three species. L. venusta was a sister species 
to ttie oher two and is the oniy species with velliCillate 
ramification. L. brongníartii ar.d L. obtusa formed one 
group ¡e which L. brongniartii is the only species with a 
cornpressed thallus. 

Discussion 

Chondrophycus gemmiferus and C. poiteaui share sorne 
character)stics, le., the presence of secondary pit con-
nections between epidermal celis, one sterile periaxia 
celi in tetrasporang)al axial segrnents, and a 90 arrarge-
rnent of the fetrasporangia. The only difference between 
them is the presence of projections from epidermal celis 
at the apices of the brartch)ets in C. gemmiferus arrd the 
absence of these in C. poiteau( (Fujii el al. 1996, Sentíes 
and Fui 2002). 

This last characteristic, logether with a detailed mor-
pbo)ogica! descript:on of popuations of these species 
from the Mexican Caribean Sea by Fujil et a). (1996), 
made it possible to corciude that Chondrophycus gem-
mi ferus ard C. poiteaui should remain as independent 
entiies. notw)thstand)ng the fact that there are more 
rnonooIni cal sm sr tres than dfoences. O. rnm'n!fe-

rus has smaller ultimate branch)ets than O. poiteaui (Sen-
tíes and Fuji) 2002). However, between the species there 
are m)nimum variations n raniification throughout the 
thallus, which does not support segregation a the spe-
cies leve). Also, anatomical and reproductive character-
isbcs differ little with respect to Ihe merist:c rature of 
medullary and epdermal celis, and in male, female and 
tetrasporangial structures (Senties and FujIl 2002). Fuji) 
et al. (1996) a)so emphasized that these species show a 
mix of characters between the genera Chondrophycus 
and Laurencia, such as the presence of two peraxial 
celis per vegetative axial segment (corresponding to 
Chondrophycus), and the presence of secondary pit con-
nect:ons between epidemial ce)Is ¡,more characterstic of 
Laurenc:a). 

Other species that share characteristics w:th Chond,ro 
phycus gemmiferus and are placed in the section Parvi-
pap:llatae are C. parvipapillatus (O.K. Tseng) Garbary et 
J.T. Harper from China and C. tridescens (M.J. Wynne et 
D.L. Bailantine) K.W. Nam from Guadeloupe and Puerto 
Rico in the Caribbean Sea. Differences between them are 
the presence of a diminutve compressed thallus ir C. 
parvipapillatus (2 cm), an iridescent thallus ¡e C. ¡rides-

cens, and a cylindrical thallus, reaching <15 cm and no 
iridescence ¡e C. gemmiferus (Wynrte and Ballantine 
1991, Nam 1999). 

The intergeneric divergence values obtained are com-
parable to those reponed by other authors for the Lau-
rencia complex. Nam et al. (2000) recorded intergeneric 
divergence va:ues between 11% (L. obtusa vs. Osmun-
dea pinnatifida) and 13% [L. obtusa vs. O. hybrida (AP. 
de Candolle) W,K. Nam]. and Mclvor et al, (2002) record-
ed val ues of 11% (0. pinnatifida vs 1.. obtusa) te 13% 
(0. b!inksii (Ho?lenberg et I.A. Abbot KW Nsm 
Chccdrophyc.s pap:.csuS)
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Ther.terspecifc dvergence values are comparable to 
t-ose reported by other authors for the genus Osmun-

des. Nam el al. (2000) estimated divergence percentages 
that varied from 5% (0. osrnunda vs. 0. pinnatifida) to 
9% (0. hybrida vs. O. truncata), and Mclvor el al. (2002) 
recorded values of 2% (0. b/inksü vs. 0. splendens) lo 
9% (0. blinksii vs. O. truncata). 

The molecular phylogeny shows that the clade formed 
by the three populations (Puerto More(os, Mexico; Playa 
del Carmen, Mexico; and La Havana, Cuba) of Chondro-
phycus gemmiferus arid two of C. poiteaui (Playa del Car-
men. Mexico and Florida, USA) are poorly resolved as a 
result of the 10w level of genetic variation between their 
sequences (0.01-0.02%). In contrast, the sister clade 
comprising the species C. flage/Iiferus, C. papi/baus and 
C. coraílopsis is well resolved based on molecular data 
from rbcL. This conforms lo the proposal of Fujii el al. 
(2006), who suggest thaI C. flagelliferus is sister lo the 
C. papil!osus complex. Titese species are also easily dis-
tinguishable on morphological charactenstics, such as 
the presence of a palisade-like arrangement of the epi-
derrnal cells in transverse section of the branch in C. Sa-
gel/iferus, the presence of short papilliform branchlets on 
each branch in C. papi/baus, and the presence of pro-
minent cystocarps and a corymbose-like ramification in 
C. cora/lo psis (Sentíes and Fujii 2002). 

Similar lo Garbary and Harper (1998) and Fui¡¡ el al. 
(2006), our results obtained through the analysis of rbcL 
confirm the existence of the Laurencia complex as a 
monophyletic clade thaI includes the genera Chondro-
phycus, Laurencia and Osmundea separated into clearly 
defined monophyletic clades. Laurencia and Chondro-
phycus appear as sister groups, with the separation of 
the two genera confirmed in our analysis by the presence 
of four and two penaxial cells per axial segment, 
respectively. 

Records from the type localities of Chondrophycus 
gemmiferus (Key West, FL, USA) and of C. poiteaui (San-
to Domingo, Greater Antilles, Caribbean Sea) and other 
nearby areas (Wynne 2005) make it possible lo establish 
that these species co-exist in tropical and subtropical 
regons of the western Atlantic Ocean, with the Mexican 
Caribbean Sea as the area with the greatest abundance 
of these sympatric species (Fujii el al. 1996, SenIles and 
Fujil 2002). In consequence, their geographical distribu-
tion does not support a formal separation of the species, 
and local aspects of habitats and environments are den-
tical or similar among the species. 

In conclusion, considering the almost identical rbcL 
sequences of Chondrophycus gemmiferus and C. poi-
feaui, the very similar morphological characters and the 
sympatric distribution, we agree with the taxonomic 
treatrnent of Yamada (1931) of tite abo ye taxa proposing 
the fo/lowing new combination: 

Choridrophycus poiteaui (J.V. Lamouroux) K.W. Nam 
var. gemmiferus (Harvey) Senties, Fujii et Díaz comb. 
et stat. nov. 
Basionym: Laurencia gernmifera (Harvey 1853, Nereis 
Boreal ¡-Americana, vol. 2, p. 73, Tab. XVIII, 6). 
Homotypic synonyms: Laurencio poiteaui (J.V. 
Lanlouroux) M. Howe var. gemmifera (Harvey) Yama-

da. Chondrophycus gemmiferus (Harvey) Garbary ef 
J. Harper. 
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Research note 

Proposais for Pausada poiteaui var. gemmifera comb. nov. 
and Pausada corallopsis comb. nov. (Rhodomelaceae, 
Rhodophyta) 
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Metropolitana-lztapalapa, Aedo. Postal 55-535, México 
DF. 0930. Mexico, e-mail: asg@xanum.uam.mx  

Coresnondng author 

Abstract 

Since Chondrophycus poiteaui var. gemmiferus and C. 
cora/Iopsis fali within the new recently validated segre-
gate genus Pausada K.W. Nam, two new nomenclatura¡ 
combinations are proposed: Pausada poiteaui van 
gemmifera and P. corallopsis. 

Keywords: Ceramiales; Laurencia complex; 
nomenclatura¡ proposals; Pausada. 

In an in:tial treatment, Nam (2006) proposed recognít:on 
of the segregate genus Pausada, based on Yamada's 
(1931) section Palisadae within the genus Laurencia J.V. 
Lamouroux. But the lack of a Latin diagnosis or a refer-
ence to a previously published Latin diagnosis makes 
Nams proposal invalid. Nineteen intended proposed 
transfers to PaUsada were also invalid. In a subsequent 
paper, Nam (2007) validated the genus Pausada (type 
species Pailsada robusta K.W. Nam nom. nov.) and the 
19 new combinations. Following Nam's (2007) work, the 
Laurencia complex comprised the following tour genera: 
Laurencia sensu stricto, Osmundea Stackhouse, Chon-
drophycus Tokida et Salto) Garbary st J.T. Harper, and 
Pausada K.W. Nam. 

Diaz et al. (2007) provided both molecular and mor-
phological evidence to propose tmatment of Chondro-
phycus gernmfferus (Harvey) Garbary et J.T. Harper as a 
vanety within C. poiteaui (J.V. Lamouroux) KW. Nam, viz. 
Chondrophycus poiteaui (J.V. Lamouroux) K.W. Nam var. 
gemmiferus (Harvey) Sentíes, Fui¡¡ st Díaz. This is con-
cordant with Vamada's (1931) treatment of Laurencia 
gemm/fera Harvey as a variety of Laurencia poiteaui 
["poitei'] (J.V. Lamouroux) M. Howe: L. poiteaui var. 
gemmifera (Harvey) Yamada. On the other hand, Nam 
(2007) treated PaUsada gemmifera (Harvey) K.W. Nam as 
a species separate from P. poiteaui (J.V. Lamouroux) K.W. 
Nam. Finaily, molecular analysis of C. coraiopsis (Mon-
tagne) K.W. Nam indicates that this species is taxonom-
ically close lo congeners that have been transferred to 
PaUsada (Diaz-Larrea et al. 2007). Accordingly, C. coral-
Iopsis should be transferred lo Pausada.

In Iight of ev:dence from Nam (2006, 2007) for the 
recognition of Pausada as distinct from both Laurencía 
and Chondrophycus and the data of Díaz-Larrea et al. 
(2007), we propose the following new combinations: 

Pausada poi(eaui (J.V. Lamouroux) KW. Nam var. 
gemmifera (Harvey) Senties, Fui¡¡ et Diaz comb. el 
stat. nov. 
Basionym: Laurencía gemmifera (Harvey 1853, Nereis 
Boreal ¡-Americana, vol. 2, p. 73-74, pl. XVIII, B) 
Synonyms: Laurencia poiteaui (J.V. Lamouroux) M. 
Howe var. gemmifera (Harvey) Yamada (1931: 220), 
Chondrophycus gemmiferus (Harvey) Garbary cf 
J. Harper (1998: 194); Chondrophycus poiteaui (J.V. 
Lamouroux) M. Howe var. gemmiferus (Harvey) 
Senties, Fui¡¡ et Díaz (Díaz et al. 2007: 255) 
Pausada corallopsis (Montagne) Sentíes, Fui¡¡ et Díaz 
comb. st stat. nov. 
Basionym: Sphaerococcus corallopsis Montagne 
(1842, Histoire, physique, politique et naturelle de l'ile 
de Cuba 2, p. 9, pI. 3, figure 1) 
Synonyms: Laurencia corallopsis (Montagne) M. Howe 
(1918: 519); Chondrophycus corallopsis (Montagne) 
K.W. Nam (1999: 463). 
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