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del género Bachelotia, de amplia distribución geográfica en los mares
cálidos y templados del globo. Para nuestro país sólo existe una cita
(Papenfuss, 1964) para Tierra del Fuego, Bahía Slogget. Esta cita se
basa en la suposición de que Pylaiella l¿uoralis f. rigidiuscula Skottsberg sea un sinónimo de B. antillarlt1n (Lindauer, Chapman and Aiken.
1961). No conoz'co el material de Skottsberg, pero las figuras publicadas por este autor (Skottsberg, 1921) muestran una planta muy
ramificada lo que no es característico de Bachelotia. Por otra parte,
en la diagnosis original no se hace referencia a la forma de los plástidos, carácter indispensable para determinar el género. Por estos motivos, unido al hecho de que Bachelotia ha sido siempI'e conocido
como un género de mares cálidos y templados, considero dudosa esa
sinonimia.
La especie hallada en Miramar y única del género, es B. antillarum
(Gnm.) Gerfoff. La frecuencia de la misma permite considerarla una
especie común para esa localidad, la que se caracteriza por poseer
playas abiertas, de poco declive, arenosas y con frecuentes afloramientos de tosca.
Este hallazgo permite extender la distribución de la especie en la
costa Atlántica de América del Sur, hasta los 38° 15' de latitud, distribución que, de ser correcta la sinonim;a con P. littoralis f. rigidiuscula, se extendería hasta los mares australes. Asimismo permite
predecir que un estudio intensivo y sistematizado de la región enriquecerá en forma considerable la flora algológica de nuestro país.
La autora agradece al DI'. Sebastián A. Guarrera por su permanente guía y consejo, y al Lic. Aldo O. Asensi por el préstamo de parte
ciel material que posibilitó este trabajo.
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Plantas heterotricas, en forma de mechones de 1,5·3 cm de altuloa
(fig. 1), compuestas por dos tipos de filamentos simples: un sistema
de filamentos rastreros o estoloníferos y un sistema de filamentos
erectos. Los primeros tienen exclusivamente crecimiento apical y ori·
ginan ramificaciones de dos clases: unas cortas, de crecimien to limita.
do, denominadas rizoides (fig. 5) Y otras largas, de crecimiento con·
tinuo, que son los filamentos erectos, poco ramificados (fig. 3). En
un principio su crecimiento se debe a la actividad del extremo apical,
más tarde el mismo es reemplazado por la división de células inter·
calares (fig. 2), región donde se formarán las células reproductivas.
Las células adultas tienen de 35·44 ,ll de diámetro por 70·74}l. de largo.
Las células jóvenes son más anchas que largas, de 32.440 de diámetro
por 23·25 0 de largo.
El carácter más distintivo de esta especie son sus feoplastos, y es
interesante su variación morfológica a través de la plan ta. En los
filamentos erectos una célula adulta típica se caracteriza por tener dos

.grupos de feoplastos cilíndricos en forma de bastón, doblados en "DO',
con la curva dirigida hacia el centro del grupo y con los extremo
libres acha tados y lobulados. Esta disposición semej a dos plástidos es·
trellados (fig. 4) , y recuerda a las típicas células de Z:rgnema. Las cé·
lulas jóvenes poseen sólo un grupo de feoplastos, y en las células que
han pasado el estado de madurez pueden encontrarse hasta 4·5 gru·
pos sin orden aparente. Los filamentos rastreros, en cambio, poseen
feoplastos discoides, pequeños, que están distribuidos en todo el citoplasma en fonna semejante a las especies de Pylaiella.
Se reproducen por medio de esporangios uniloculares, de 22·32 fL de
largo por 44·58 ¡J- de diámetro, dispuestos en series intercalares simples
(figs. 7 y 10) o, menos frecuentemente opuestos de a pares (figs. 8
y 9). Pudieron observarse zoosporas de aproximadamente
23 p. de
diámetro, o de 24 x 35 1)" en número de 4 (?) por esporangio (fig. 6) .
Las mismas se caracteIizan por su gran ta maño y por poseer movi·
mientos muy lentos. Es la única forma de reproducción conocida
hasta ahora para esta especie. Los ejemplares fértiles fueron en·
contrados a fines de primavera y principios de verano.
H abitat:

Sobre toscas, en lugares poco profundos y bien iluminados.

Material estudiado: Provincia de Buenos Ail'es. Miramar. L.P. (C)
n9 300, Leg. Guanera, 1961; L.P. (C) n9 30'1. Leg. Guanera et al.,
1965; L.P. (C) n9 302, Leg. A. Asensi. 1967; L.P. (C) n9 30'3, Leg.
S. M. Cabrera, ]967; L.P. (C) 119304, Leg. S. M. Cabrel'a, 1968.
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