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Las algas rojas coralinas pertenecen a la divi-
sión Rhodophyta y se distinguen de otras 
algas rojas, por la presencia de paredes celu-
lares impregnadas con carbonato de calcio en 
forma de calcita. Las algas coralinas se distri-
buyen mundialmente y abundan en varios 
hábitats marinos, incluyendo las costas roco-
sas, praderas de pastos marinos, arrecifes y 
mantos de rodolitos (Harvey et al. 2005).

Dentro de las algas rojas coralinas, se tiene 
al género Amphiroa. El género fue descrito por 
Lamouroux en 1812, siendo incluida en la des-
cripción del taxón: presencia de regiones arti-
culadas, ramificación dicotómica, verticilada 
u otras, con articulaciones completamente 
separadas por una sustancia córnea. Cuando 
Lamouroux describió al género, lo incluyó 
dentro del grupo de organismos Corallinae, 
en donde también agrupó a los corales. Lo 
anterior, dada su estructura pétrea, no antes 
conocida en el mundo vegetal vivo.

El género es actualmente reconocido en la 
familia Corallinaceae, la cual se caracteriza por 
presentar estructuras reproductivas con un 
solo poro. Dentro de la familia Corallinaceae, 
el género Amphiroa se ubica dentro de la sub-
familia Lithophylloideae. Las características 
distintivas de la subfamilia son la presencia de 
conexiones entre células de filamentos adya-
centes, y las cuales se denominan conexiones 
pit secundarias (Fig. 1a). Cabe mencionarse, 

que la presencia de fusiones entre las pare-
des celulares de células contiguas (Fig. 1b), ha 
sido reportado pero sólo para una especie del 
género (Harvey et al. 2009).

	   b) Fusión celular a) Conexión pit secundaria 
)) 

Figura 1.- Uniones intercelulares a) Conexiones pit 
secundarias y b) Fusión celular. Modificado de 
Harvey et al.(2005).

¿Cómo está estructurada una Amphiroa?

Al respecto de la morfología del género, el 
cuerpo del alga se caracteriza por presentar 
frondas ramificadas que parten de una por-
ción basal costrosa (Mateo-Cid et al. 2008). 
Las frondas pueden ser erguidas o postra-
das. El tipo de ramificación comúnmente es 
dicotómica (Guiry & Guiry 2014), aunque 
también se cita un tipo de ramificación ver-
ticilada (Lamouroux 1812). Las frondas están 
divididas en una sucesión de segmentos no 
calcificados (genículas) y segmentos calci-
ficados (intergenículas). Por lo general, las 
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intergenículas son cilíndricas, pero a veces 
puede ser aplanadas o mostrando una vena 
central gruesa y un margen más delgado (Fig. 
2) (Dolan 2001).

A nivel anatómico vegetativo, las frondas 
del género se componen de grupos de fila-
mentos derivados de las áreas de crecimiento 
denominadas meristemos (Dolan 2001). El 
meristemo apical y el meristemo interca-
lar producen células tanto en la región cen-
tral como en el epitelio (Cabioch 1969, 1971, 
Johansen 1981). En el caso del meristemo 
lateral, éste producirá células cortas fotosin-
téticas en la región periférica (Taylor 1945, 
Dolan 2001). Los filamentos de células en la 
región central se organizan en niveles, cada 
uno formado por estratos transversales de 
células cortas vs células largas (Kützing 1858, 
Zanardini 1871, Johansen 1976, Dolan 2001). 
La disposición de los estratos en las intergení-
culas, así como el número de los mismos en la 
genícula, se han utilizado para distinguir los 
géneros de coralinas articuladas (Dolan 2001, 
Harvey et al. 2009).

Al respecto de la anatomía reproductiva, 
el género Amphiroa forma estructuras repro-
ductoras en cavidades denominadas concep-
táculos. Los conceptáculos son protuberancias 
observables en la superficie del talo o inmer-
sos en él. De acuerdo a la fase del ciclo de vida, 
los conceptáculos pueden ser esporangiales, 
gametangiales-carpoesporangiales y tetra o 
bisporangiales (Harvey et al. 2003, Mateo-Cid 
et al. 2008).

Los caracteres que han sido utilizados en la 
segregación de especies del género Amphiroa, 
son del tipo morfológicos y anatómicos. 
Inicialmente los caracteres se basaban en 
cuestiones morfológicas (Taylor 1945, Gayral 
1958). Posteriormente, se han tomado carac-
teres anatómicos, tanto vegetativos (Dawson 
1953) como reproductivos (Harvey et al. 2009), 
los cuales han demostrado ser contundentes 
en la diferenciación de especies del género.

¿Cómo se  reproducen las especies de  
Amphiroa?

La reproducción de algas rojas coralinas geni-
culadas presenta un ciclo de vida trifásico, es 
decir en tres fases. La primera fase (sexual), 
llamada haploide gametangial, forma los 
espermatangios o carpogonios; la segunda 

a)

b)

+

˄

*

5 mm

5 mm
-

Figura 2.- Amphiroa: Estructuras morfológicas: a) por-
ción basal costrosa (flecha), ramas erguidas con una 
ramificación dicotómica (˄), genículas (+) e interge-
nículas (*). b) frondas postradas (•), con intergenícu-
las cilíndricas (-), mostrando una vena central (flecha 
delgada). Modificado de Riosmena-Rodríguez & 
Siqueiros-Beltrones (1996).
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fase diploide carpoesporangial parásita del 
gametofito femenino, que se origina a partir 
de la fecundación del carpogonio por parte de 
las espermátides; y una tercera fase (asexual) 
diploide esporangial, donde se producen 
tetra o biesporas (Antonio-Sánchez & Rosas-
Alquicira 2014) (Fig. 3).

género no geniculado Lithophyllum, no debiera 
estar relacionado con géneros geniculados (ej. 
Amphiroa, Lithothrix). Sin embargo estudios 
filogenéticos recientes han demostrado que 
dentro de la subfamilia Lithophylloideae se 
agrupan los géneros Lithophyllum, Amphiroa y 
Lithothrix. Además de la evidencia molecular, 
a nivel anatómico Lithophyllum comparte con 
otros géneros geniculados el poseer conexio-
nes pit secundarias y fusiones celulares ausen-
tes (Woelkerling 1983, Harvey et al. 2009).

¿Dónde viven las amphiroas?

Se distribuye ampliamente en las regiones 
tropicales y subtropicales del mundo (Norris 
& Johansen 1981). Se han descrito para el 
género un total de 226 especies y de las cuales 
solo 49, se consideran aceptadas taxonómica-
mente (Guiry & Guiry 2014). Para el caso de 
México, se han registrado para ambas costas, 
13 especies válidas. En lo que respecta a las 
costas rocosas del Pacífico de México, las espe-
cies del género son un componente frecuente 
(Mateo-Cid & Mendoza-González 1991, 
González-González et al. 1996, Mateo-Cid & 
Mendoza-González 2001, Ortega et al. 2001). 
Mientras que para las costas del Atlántico 
mexicano, su distribución se encuentra res-
tringida a los arrecifes coralinos de Yucatán y 
Quintana Roo (Mateo-Cid et al. 2008).

Importancia del género Amphiroa

A nivel ecológico, radica en varios aspec-
tos: En primer lugar se citan a las especies 
como importantes en la conformación de arre-
cifes coralinos, y debido a su aporte de car-
bonato de calcio al sistema (Dolan 2001). En 
segundo lugar, se citan a las especies como 
inductoras en la fijación de larvas de diferen-
tes invertebrados. Se ha detectado en talos 
del género, la presencia de histamina, una 
sustancia reportada como importante en la 
inducción de la metamorfosis en especies de 
erizos de mar (Swanson et al. 2012). Para el 
caso del abulón Haliotis asinina Linnaeus 1758, 
se reporta que sus larvas presentan una alta 
inducción a fijarse y metamorfosearse en espe-
cies del género Amphiroa (Williams et al. 2008). 
Finalmente, una especie del género presenta 

Figura 3.- Ciclo de vida trifásico del género Amphiroa. 
Modificado de Rosas-Alquicira (2002). 

¿Quiénes son los parientes cercanos de 
Amphiroa?

A una escala filogenética, el carácter estruc-
tura de la genícula, ha sido utilizado para 
determinar las relaciones filogenéticas entre 
algas rojas coralinas geniculadas (Johansen 
& Garbary 1987). Al respecto, el género 
Amphiroa presenta similitudes con el género 
Lithothrix, al poseer conexiones pit secunda-
rias; sin embargo la manera del crecimiento de 
las células en la intergenícula y el crecimiento 
cortical lo ponen en un grupo diferente. No 
obstante lo anterior, Johansen & Garbary 
(1987), mencionan que Amphiroa y Lithothrix 
presentan una homología, siendo la intergení-
cula de Amphiroa una estructura equivalente 
de varias genículas de Lithothrix.

Durante muchos años los ficólogos han 
reconocido que la presencia o ausencia de 
zonas no calcificadas, debieren ser utilizadas 
para la separación de la familia en dos grupos, 
el de coralinas articuladas y el de no articula-
das (Johansen 1969). Con base en lo anterior, el 
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una asociación simbiótica con una esponja, 
la cual carece de silicato, y depende del alga 
coralina para sostenerse (Calcinai et al. 2006).

A nivel de importancia económica directa, 
si bien las especies del género no son consu-
midas por el hombre, se ha reportado que 
Amphiroa dilatata J.V. Lamouroux 1816, posee 
propiedades antioxidativas (Khan et al. 2010). 
Asimismo, se conoce que ciertas especies del 
género, presentan propiedades antimicro-
bianas, anti-inflamatorias (Boonchum et al. 
2011a,b), antifúngicas y antibacterianas (Stirk 
et al. 2007).
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