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El trabajo que damos a conocer sobre las algas que habitan el sistema del
Hio Limay, está precedido por breves referencias a la situación geográfica y
a la geomorfología, clima y características generales del área en que se desarrolla aquel sistema, Constituye la primera contribución a la flora ficofógica integral del sistema, abarcando dos Ordenes de Cyanophyta
(Ch.mocóccales
Clramaesiphonales),
En él se describen e ilustran 27 taxa, de las cuales RadioC!lstis geminata y Chaml1'3síphml afrío:mlls forma, constituyen nuevas citas para
Argentina,
Cyanop1tyta,

Chroncoccales,

CllllllwesipllOnllles,

taxonomía.

ALCAE FI\O.M THE LThlAY HIVEH SYSTEM (R ARGENTINA), l. CYANOP;HYTA:
ü/-IROOCOCCALES
ANO CHA1\1:AESIPHONALES,
- The papel' which deals wich algae
inhabiting the river Limay system (Argentina),
is preceded by brief references
on the geographical
situation, geomorphology,
climate and gen,eral charaCleristies of the area in which the fluvial system is located,
It is a first contribution to the integral phycological flora oí the system amI
it covers two Orders of Cyanophyta
(Chroococeales
and C/wmaesiplronales).
Twenty seven taxae are described and illustrated, of whieh Hadioc,!/stis gem'infl/fl
and Clw.maesíp/wll a.fricanus constitute new mentions for Argentina.

El conocimiento logrado hasta el presente sobre características
ambientales del sistema del Río Limay es escaso y fragmentario.
Los antecedentes bibliogl'áficos
existentes
sobre su flora algal
e restringen
a los aportes·realizados
por Ferrario et al (1982), Guarrera et al (1981,
1985); Cordini (1939) y Thomasson (1959,1963),
los dos últimos
limitados a la zona de los lagos cordilleranos.
El objetivo del presente trabajo es dar a conocer los diferentes
componentes de la flora ficológica del sistema del río Limay.
Esta primera contribución
se refiete a las espec)es de los Ordenes Chroococcales y Chamaesiphonales ,,dl;l la División Cyanophyta,
pre·
entándose 'en sucesivas contribuciones' los restántes tÍlxa ya estudiados.

La cuenca del río Limay se desarrolla entre los 39° y 41°16' de
latitud S y 68° Y 71°58 de longitud
W (fig. nc 1), cubriendo
un
área de drenaje de 36 .400 km~ en la que puede iden tifica rse un gradiente W-E detel:minado por el relieve, las lluvias, y la complejidad
geológico-estra tigr áfica.
,.

PuedendjferenCihrse

tres regiones

geómorfológicas

1978):

De relieve montaiíoso, con lagos originados. por glaciares pleisLocénicos de ejes perpendiculares
a la cordillera.
Entre ello , por ejemplo, el lago Nahuel Huapi ocupa un valle de convergencia de glaciares
compuestos.
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Región

Central

o de los Patagónicos:

Es la zona comprendida
entre los ríos Collon
Leufu. Predominan
las estructuras
de plegamiento
eruptivas como peiíones o mesetas.
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Región

CUTa y Pichi Picun
y se destacan rocas
.

Orien.ta,l o de las Mesetas Patagónico-Neuquinas:

Abarca un área comprendida
entre río Pichi
Pic' n Leufú
y
la confluencia
de los ríos Limay y Neuquén.
El relieves
meseti·
forme, donde las mesetas se asientan sobre un plano erosi o. El viento
se caracteriza por ser muy fuerte y de dirección
predominante
SW-
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PROVI NCIA

2apalJ

IOEL NE U.QUEN

. NE. La red de drenaje
fluvial es prácticamente

es, entre
nula.

otros,

imbricada,radial

y ]a crosión
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CLIMA:

..

'Se presentan
locitlidades
(fig.

los climatogramas
de Walter
nO 2) (Cabrera,
1976).

co.rrespondielltes

a trcs

La ciudad de San Carlos de Bariloche está situada a orillas del
lago Nahuel Huapi, en la región occidental o cordillera neuquina.
El
pueblo de PicunLeufu
se encuentra en el margen NW del río Limay,
en el extremo W de la región dc las mesetas Patagónico-neuquinas
y
la ciudad de Cipollelli en la zona de confluencia
de los l"Íos Limay y
euquén, en la misma región.
Cipollotti
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CARACTERíSTICAS

DEL

MAMJJ

SISTEMA:

El río Limay y sus emisarios, se onglllan
en lagos lobulados de
origen glacia1. El primero nace en el lago Nahuel Huapi y a lo largo
de su recorrido recibe principalmente
las aguas de los ríos Traful y
Collon Cura, siendo este último el colector del sector norte de la cuenca y él afluente más importante
del río Limay.
Desde la confluencia con el río Traful el régimen del río Limay
es alóctono. De acuerdo con sus aforos medios (Hidronor,
S. A. 1978)
en el período 1943-1978 se dieron dos picos de creciente, uno a consecuencia de las lluvias
(julio-agosto
950 m"/seg.)
y otro debido a

los deshielos (noviembre
1061 m;\/seg.).
Las bajanles maXlmas ocurrieron en abril (250 m:l/seg.).
Las aguas son en todos los casos bicarbonatadas
cálcicas. En la
Figura nO 3 se presentan los diagramas de Maucha correspondientes
a
las distintas estaciones de muestreo.

Según Cahrera
guientes provincias
. tica ir del Mon~(e.

(1976)
la ;cuenca del ,río Limay atravie
fitogeográficas:
Altoandina,
Patagónica,

a las siubantár-

o,
El tipo ~e veget~ción. dOIlÜriante es, reeml?lá~oándose de Oeste a
E~te: bosque· caducifolio o perennifolio,
estepagraminosa
o de caméfitQs, estepa arbustivao. (los dos últiinos con numerosas
comunidades
edár~cas) y jarillar.
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MATERIAL

Y METüDüS

La obtenciób de las muestras
se realizó mediante
la colección
periódica
(mensuill o estacional, segú n cada sitio) eOn lugares definidos del sistema (figura
nO 1).
Las muestras
de' plancton fueron obtenidas con redes dc 30 ¡.<m
de malla, por arrastre horizontal
y/o vertical. Con el objeto de relevar aquellas especies menores de 30 }Jom de talla, se cen I rifugaron
muestras
tomadas por medio de una botella Van Dorn.
Las algas epífitas se obtuvieron
mediante raspadores
o manualmente incluyendo la remoción del sustrato.
El material algal fue estudiado en vivo en la mayoría d los casos
como corresponde
a estudios de esta naturaleza.
No obstante parte de
las muestras fueron
fijadas
y conservadas
en la División
Ficología
del Museo.

En la figura nO 1 se sitúan
tinuación
se enumeran:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lago
Lago
Lago
Río
Río
Río
Río
Río
Río

las estaciones

de muestreo

Nahuel Huapi, hente
a playa Bonita.
Nahuel Huapi, brazo Blest.
Nahuel Huapi, bahía Huemul.
Limay, naciente.
Limay, aguas abajo del Arroyo Carbón.
Traful, confluencia.
Limay, Alicura
.
Lima'v, Paso Flores.
Chimehuin.

ue a con

~

~~

f,lo Llln<1Y, a¿;lü:' abajo

CO~r

del

Ar.-oyo Carb6n

co-

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Río Alumine.
Arroyo Quemquemtreu.
Río Collon Cura, aguas arriba del Río Caleufu.
Río Caleuru.
Río Collon Cura, aguas abajo del Río Caleufu.
Río Limay, Piedra del Aguila.
Río Limay, Bajada
Colorada.
Río Limay, estancia La Picaza.
Lago-embalse E. R. Mexía, Picun Leufu.
Arroyo Picun Leufu.
Lago-embalse E. R. Mexía, aguas abiertas.
Lago-embalse E. R. Mexía, embarcadero.
Lago-embalse E. R. Mexía, Boca de Sapo.
Lago-embalse E. R. Mexía, Club
áutico.
Lago-embal e E. R. Mexía, costa rionegrina.
Río Limay, aguas abajo del lago-embalse E. R. MexÍa.
Lago-embalse
AHoyito.
Río Limay, aguas abajo del lago-embalse
rroyiLo.
Río Limay, P]ouier.

SISTEMATICA
ORDEN

CHROOCOCCALES

OBSEHVAClONES: Comprende
organismos
unicelulares
o formados
por un número mayO!: de células, reunidas sin orden aparente o bien
ordenadas,
constituyendo
colonias libres, flotantes
o fijas;
labulares,
compactas
o huecas, amorías o de morfología
claramente
definida y
en general sin polaridad;
nunca forman verdaderos filamentos,
aunque
en algunas especies puede advertirse
una tendencia
de la células a
ordenarse y formar seudofilamenlos
mucilaginosos.
Multiplicación
por
bipartición
celular o por fragmentación
de las colonias o de los seudofilamcntos.
Raramente
se mencionan
nanocistos
y acinetos;
no existe exualidad aunque se mencionan procesos para exuales e
unas poca" especies de este Orden y de Nostocaceae.

A.

Organismos
B.

unicelulares

o fomlados

Células eJipsoidales

BB. Células esféricas,
C.

Provistas

por agregados

o cilíndrico-redondeadas

hemiesféricas

de vainas incoloras

celulares
SYNECHOCOCCUS

u ovoides
, CHROOCOCCUS

D.

Colonias tabulares monostromáticas

MERISMOPEDIA

DD. Co]onjas de otra forma
E.

Formando colonias huecas, células exclusivamente periféricas
F.

Células esféricas, elipsoidales, cnneiformes o cordifOlmes en el extremo
de pedículos gelatinosos
COMPHOSPHAERIA

FF. Células esféricas o elipsoidales, nunca
cuneiformes o cordiformes y sin pedículos
" '" COELOSPHAERlUM

C.

Células de la colonia radial mente
alineadas

CG. Células

no

dispuestas

de

RADIOCYSTI

esta

forma
H.

Células subcilíndricas yoblongas
APHANOTHECE

HH. Células
féricas

esféricas

o hemies-

1. Células laxamente dispuestas en la matriz gelatinosa
.................

. ..

II. Células no laxamente dispuestas en la matriz gelatinosa

APHANOCAPSA

MICROCYSTI

~[ucílago colonjal definido, colonias c1atradas al estado
adulto. Células de hasta 7 I'ITI de diámetro

M. aeruginosa

A. i\lucilago colonial (no definido), colonias no c1atradas al
estado adulto. Células de hasta 5 I'm de diámetro

M. flos-aqtlae

Microcystis

aeruginosa

Kütz.

(Lám. 1, fig. 1)
Kützin~, Tab. Phycol. 1:6, 1846.
DESCRIPCIÓN:
Colonias globulares
o alargadas, pequeñas y simples cuando
on jóvenes, luego más grandes, conteniendo
varias colonias interna
dentro de )a vaina común, clatradas, hasta formar cavernas internas en forma de red. Vaina siempre presente, de consi-

tencia gelatinosa o algo mucosa, poco o muy evidente.
cas de 3·7 ¡.tlll de diámetro, provistas de seudovacuolas,
en las colonias maduras.
Planctónica.

Microcystis

flos-aquae

(Utm.

(Wittr.)

Célul s esféri·
e pecialmente

Kirch.

IlI, fig. 28)

Kirchner in Engler and Prantl, Natttr. Pflanzenf.
/\., in De Ton;, Syll. Alg. 5 :86, 1907.

1 (Ia):

56, 1898 según Forti,

DESCRIPCIÓN:
Colonias globosa's o sin forma definida,
mucosa,
no clatradas. Células globosas o subglobosas de 3 ó 3 x 5 ¡.tlll di tri·
buidas laxa y uniformemente.
Vaina colonial amplia y poco consis·
tente.
anocistos (?) presentes,
de mayor tamaño que las célula .
Planctónica.

A.

Células dc hasta 3 I"n de diámetro
13.

Células

de 1,5-1,8

1313. Células de 2-3

¡.<Ill

1<1ll;

colonias

de diámetru.

libres

o fijas

Colonias libres

..

A. elachista
A. elachista

va r. pLan<:tonica

Aphanocapsa

elachista

West y West

(Lám. 1, fig. 2)
\Vest y West, ].
5:73, 1907.

LiIlIJ.

Soco 30:276.

1894 según Forti, A., in De Toni, Syll.

Alg.

DESCRIPCIÓ
: Colonias
pequeí'ías, esféricas o elipsoidalL':;, conteniendo pocas células esféricas distribuidas
laxamente
en pares o individualmente
dentro de una vaina gelatinosa
homogénea
c incolora.

25-38 fLm; células:

Diámetro de la colonia:
Planctónica
o epifítica.

o);

DI T1HBUCTÓN: Lago Nahuel
Ríos Caleufu y C. Cura.

Aphanocapsa

Huapi,

elachista

1,5-1,8

Río

Limay

val'. planctonica

¡JJll

(en

de diámetro.

t

do cl cur-

G. M. Smith

(Lám. 1, Hg. 3)

DESCRIPCJÓN: Colon ¡as elipsoidales
o globosas, con teniendo
células esféricas distribuidas
en forma dispersa en pares o individualmente. den tro de u na vaina incolora mucilaginosa.
Di ámetro celular:
2-3
fLm. Planctónica.
DJSTIUBUCIÓN: Lago
Aguila)
y Traful.

Nahuel

Aphanocapsa

I-Iuapi

pulchra

(Lám.

y

ríos

(Kütz.)

Limay

(Piedra

del

Rab.

1, fig. 4)

DESCRIPCIÓN: Colonias gelatinosas
globosas
u ovoides, micro o
macroscópicas
de bordes lisos en estado juvenil,
o irregulares
cn estado adulto.
Matrix
gelatinosa
hialina
y homogénea.
Célula
csféricas
o hemiesféricas
distribuidas
laxa y uniformemente
en pares o de a
cuatro, sin vaina individuaL
Contenido celular fino, azul-verdoso.
Diámetro celular:
3,5-4 ¡JJll. Planctónica.

Aphanocapsa

rivularis

(Carm.)

Rab.

(Lám. 1, fig. 5)

DESCRIPCIÓ':
Colonias
esféricas,
tubulares
o
sa , libres o fijas. Células esféricas,
solitarias o en
uniformemente
dentro
de una vaina
gelatinosa
o
abundante.
Contenido
celular
finamente
punteado.
6,5 p.m. Planctóllica.

amodas,
gelatinopares, distribuidas
mucosa
110
muy
Diámetr·
celular:

A.

Colonias microscópicas, ovales o globosas;
dricas de 1,5-2 x 2-3,2 ¡.nn; planctónicas

céllllas cilínA. nidl/la.n

AA. Colonias microscópicas o de varios cm de diámelro; células cilínclricas o elipsoidales de 3-5,2 x 5,5-7,7 ¡.tm;
epifítica
...... .. ............ .............. ..
Aphanothece

(Lám.
Richter, Bot. Notiser:
1907.

nidulans

A. stagnina

Richter

IJ, fig. 23)

128, 1884 según Forti,

A.,

in De Ton;,

!fll. A.lg.

5:

O,

DESCfllPCIÓ
: Colonias
microscoplcas,
gelatinosas,
de f rma o al
hasta globosas. Células en forma de cilindros con los polos redondeados de 1,5-2 fLm de diámetro x 3,2 fLm de lar~o, distribuidas
uniformemente.
Vaina común homogénea.
Planctónica.

Aphanothece

stagnina

(Lám.

(Spreng.)

A. Sr.

1, Hg. 6)

DESCRIPCIÓN:
Colonias globosas microscópicas en estado adulto de
varios centímetros de diámetro y provistas de una vaina general gelatino a
densa, hialina, incolora o de color verde-azulado. Células numerosas, cilíndricas, subcilíndricas,
ovoides o elipsoidales, desprovistas de ,aina individual, de 3-5,2 fLm de diámetro x 5,5-7,8 fLm de lar~o. Epifítica.

DISTRIBUCIÓN:

Lago

Nahuel

Huapi,

Río

Collon

Cura

y Lago-

embalse E. Ramos Mexi.a.

Gloeocapsa

aeruginosa

(Lám.

DESCRIPCIÓN:

milias

de colonias-

Forma pequeñas
sin morfología

(Carm.)

Kütz.

1, Hg. 7)

masas granulosas,
general definida.

gelatinosas -faCélula
esféricas,

de 4 p.m de diámetro,' dispuestas en' númeto de 2-6 por colonia, con
contenido citoplasmático homogéneo azul-verdoso. Vainas coloniales amplias y ligeramente estratificadas. Vaina celular poco definida. Epifítica.
DJSTRIBUCIÓ
Mexía.

AA. Unicelulares o colonias de hasta
más), nunca de forma cúbica
B.

Vaina

general

8 células

(raramente

estratificada

C.

Células

de 18-25

¡.tm de diámetro

........

CC.

Células

de 22-34

¡.tm de diámetro

........

Ch.

turgidus

Ch.

lurgidus

varo 111aximus

D.

Unicelulares
o células en pares: células de 5-7
¡.tm de diámetro. . . . . . . ..

Ch.

DD.

Colonias de 4-8 células;
2-3
¡.tITlde diámetro

Cll. millinws

Chroococcus

minutus

(Lám.

(Kütz.)

células de
. . . . . . . ..

mi111t/US

Nag.

1, fig. 8)

,D!.'SCIUPCIÓN: Unicelulares o células en pares, de forma esférica
a veces angulares, pl'Ovistas de vainas individuales poco
;Vl,siblesque se confunden con la vaina general que es homogénea e
incolora,. a veces formando familia de dos o más celulas. Contenido
celul~r homogéneo o granular de color azul-verdo o pálido. Diámetro
.~~~.ular:5-7 p.m. Epifítica, epilítica o planctónica.
~j

¡ oblonga,

DISTRIBUCIÓN:Lago NaTwel Huapi.
Chroococcus

minimus

(Lám.
Lenllllermann,
]929.

Arle f. Bot. 2 (2):

(Keissl.)

Lemm.

1, Hg. 9)

102, 1904 según Fremy,

Arch. Bot. IU: 42,

DESCRIPCJÓ: Colonias de 4-8 células esféricas hasta o oides, den'tro de una vaina gelatinosa, homogénea, fina, hialina, poco visible;
diámetro celular: 2,6 j1JI1. Contenido celular verde-azulado. Planctónica.

Chroococcus

prescottii

Drouet

y Daily

(Lám. I1, fig. 22)

DESCRIPcrON: Colonias cúbicas, formadas
por 4-32 células
e féricas, dispuestas en 3 planos dentro de una vaina común hialina y de
Iorma cúbica. Diámetro celular: 5 [Lm (5-8 ¡Lm) *; colonias de 4 células: 18 ¡..tm. Planctónica.

Chroococcus

turgidus

Nag.

(Kütz.)

(Lám. 1, Hg. 10)

DESCRIPCIÓN: Células esféricas, hemiesféricas
o elipsoidales,
subovoides o truncado-globosas,
reunidas en número de dos o cuatro, raramente más (hasta
ocho).
Vaina general
incolora,
amplia
y estratificada . Vainas individuales
de cada célula también
estratifi ada . Célula de 18-25 ¡.nu de diámetro.
Contenido
celular azul-verdoso
brillante.
Epífitica
o planctónica.

Chroococcus turgidus

varo maximus

Nygaard

(Lám. 1, fig. 11)
-)gaarcl, Plankt. mal. reg., Videl1sk. Medd. Dansk.
según Desikachary, Cljal1oph.: 102, 1959.

nato Poren.

82: 201, 1926,

DESCRIPCIÓN: Unicelulares
o en colonia
de 2-4, rar mente más;
células
esféricas,
hemiesféricas,
elipsoidales
o truncado-globosas,
de
22 x 34 [Lm. Vaina gelatinosa,
gruesa, estratificada.
Colonia de 4 células: 55 x 88 ¡..•.
m. Planctónica.

A.

Células

A. Céll.lJa
x 8-15

esféricas
oviformes,
¡L1ll

o elipsoidales;
cl.lneiformes

de

1,8-2,5

x 2-4

o cordiformes

G. lac!lstris

de 4-7,5
G. aponifIG

.•..•....•.•.•.•••..•.•....•••••••.•••.•

Gomphosphaeria

¡Lm

aponina

Kütz.

(Lárn. II, fig. 12)

DESCHIPCIÓN:
CoLonias esféricas o elipsoidales, provistas de una
envoltura gelatinosa, hialina, abundante. Células oviformes, cuneiformes o cordiformes durante la divisi«Ín celular, dispuestas Tadialmenle
en pares en la perifería de la colonia, en los extremos d pedículos
gelatinosos sólo visibles por tinción. Células: 4-7,5 x 8-15 ¡.ill1. Citoplasma de colOl"verde-azulado u oliváceo. Planctónica o metafítica.

Gomphosphaeria

lacustris

Chodat

(Lám. II, Hg. 13)

DE CRIPCIÓ : Colonias esféricas o elipsoidales, pro ístas de una
vaina general gelatinosa hialina, abundante, células elipsoidales o esféricas, poco numerosas y reunidas laxamente en grupos de 4-8 en la
periferia de la colonia, sobre el ápice de pedículos mucilagi osos ramificados; diámetro de la colonia: 30-40 ¡.tm; células: 1,8-2,5,
2-4 ,ltm.
Planctónica.
DISTRIBUCIÓN:

Lago Nahuel Huapi:

Río Limay (naciente

y Ba-

jada colorada).

A.

Colonias con
las

A . Colonias

aina fibtilar;

células con selldovaclJo-

con vaina homogénea

C. nagelianum

B.

Células distriblúdas laxamente, de 2,2-5 J'm de
diámetro

BB. Células dispuestas apretadamente, de 1,8-3 ."'In
de diámetro

Coelosphaerium

(Lám.

kulzingianum

n,

C. klttzi.n.gtot'lum
.

Nag.

fig. 14)

DESCRIPCiÓN: Colonias esféricas o subesférícas,
provist s de una
vaina gelatinosa
fina, hialina y mucosa. Células esféricas o hemiesféricas, distribuidas
laxa y uniformemente
y a cierta distancia del borde.
Diámetro
de la colonia:
30-60 pm (20-90);
células:
2,2-5,5 ¡;.ID de
diámetro.
Contenido celular homogéneo,
sin seudovacuolas.
Planclónica
o epifítica.

Coelosphaerium

(Lám.

nagelianum

n,

Ung.

fig. 15)

Unger, Beilr. Kenntn. rued. Alg. Form. Denkschr. Ak. "Viss. Wien
gún Geitler, Cyanoph.: 249, 1932.

7, 1854

e-

DESCRIPCiÓN: Colonias globosas de borde liso olobul
do.
aina
general amplia de estructura
fibrilar radial.
C~Julas ovoides o elipsoidales, apretadamente
dispuestas.
Citoplasma
con scudovacuolas.
élulas: 3 . 5,5 jJ-Il1. Planctónica.

Coelosphaerium

(Lám.
Van Goord, Rec.
1932.

1ra/}.

boto

1

pusillum

n,

Van Goord

fig. 16)

eerl. 21 :318, 1924

egún Geitler, Cyanoph.:

DESCRIPCIÓ : Colonias esféricas o casi esféricas,
mayor de 20 ",m de diámetro.
Vaina gelatinosa
poco
las esféricas o hemiesféricas,
numerosas
y dispuestas
de 1,8-3,0 ",m de diámetro.
Planetónica.

252,

de tamaóo
no
evidente.
Céluapretadamente

A.

Células de hasta 2 f'm de diámetro

AA.

Células de mayor diámetro
E.

M. tenuissima

Célula de 5-7 x 5-9 f'rn, dispuestas en gran número en colonias de hasta más de 4.000 células....

BE. Células de 3-6 f'm de diámetro, reunidas en colonias de hasta 64 células
Merismopedia

glauca

(Ehr.)

M. elegans
M. glauca

Nag.

(Lám. JI, Hg. 17)

DESCRIPCIÓ
: Colonias
planas,
cuadrangulares,
más bien pequeñas, formadas por 16-64 células dispuesta
en líneas ortogonales.
Células ovale,
esféricas
o bien hemiesféricas
despué
de la división;
de
color verde-azulado
pálido
de 3-6 ¡J.ID. de diámetro.
Planctónica,
a
\eee meta(üica.

Merismopedia

tenuissima

Lemm.

(Lám. 1I, Hg. 18)
Lelllmerlllanll, Bot. Cenlralbl.
1930.

76:154, 1898 según Fremy, Arch. Bot. 3 (2):

10,

DESCIUP
IÓ ':
Colonias de pequeño
tamaño. provi tas de una vaina gelatinosa
poco diferenciada,
hialina
y homogénea,
conteniendo
cntre 16-100 células.
Células ovales o esfél'ica,
a veces provistas
de
vainas individuales
o bien agrupadas
en pares o en paquetes
de 4-6-8
células (colonias múltiples)
entre las que pueden quedar
espacios vacíos: diámetro
celular:
1,3-2 p.m. Planctónica;
metafitic<l.

Lago-embalse

DISTIUIlUOÓN:

abajo

del embalse

E. Ramos

1J1exía, Río Limay

aguas

de ArroyiLo.
Merismopedia

elegans A. Braun

(Lál1l. II, fig. 19)
Bralln, A. in Kützing,
1930.

':
Colonias chat<ls, irregulares
o cuadrangulares,
un gran número de células, hasta más dc 4.000; células

DESCRIPCIÓ

teniendo

peco alg.: 472, 1849 según Fremy, Arch. Bot. 3 (2):

13,

conapre-

tadamente
dispuestas
formando
líneas ortogonale , completas
o incompletas; células ovales hasta más o menos esféricas, de 5-7 }Lm de diá·
metro x 5-9 jLID de largo; contenido celular de color azul-verdoso.
Planctónica.
DISTRIBUCIÓ ':
mos Mexía.

Río

Limay y

Radiocystis

Collon

Cura;

geminata

Skuja

Lago-embalse

E.

Ra-

II, fig. 20)

(Láll1.

DESCIUPCIÓ:
Colonias
globosas,
macroscópicas,
gelatinosas
de
aproximadamente
25 jLID de diámetro;
célula
esféricas, subesféricas
u
ovales, dispuestas
radialmente.
de 1,6-2,4 }Lm de diámetro.
Planctónica.
DISTRIB CIÓN: Río

Caleufú.

OBSERVACIONES: Se menciona

Synechococcus

por pnmcra

cedrorum

ez en Argentina.

5a uvagea u forma

(Utrn. II, fig. 21)
allvagcall,

Bul!.

Soco Bot.

France

39: ll5,

1892 según

Geitler,

CyonopJ¡.:

273,

1932.
DESCRJPCIÓN: Células solitarias o de a 2-4, elipsoidales,
de 4,4 jLID
de ancho x 14 ,um de largo (en el momento
de la división);
contenido cÍloplasmático
homogéneo
azul-claro.
Planctónica.
DISTRIBUCIÓN: Río

que

Caleufú.

OBSERVACIO ES: es poco
las de la especie tipo.

OB ER
taceos o en
diferenciadas
reproducción

frecuente.

us dimensiones

CIO 'ES: Organismos
solitarios o reunidos.
forma de colonias arborescentes;
células
por parte basa"1 adherida
al sustrato
y
por exosporos
(conidios)
o endosporos.

son

mayores

gr gario,
crusen su mayoría
en ápice libre;

CHAMAESIPHONACEAE

FA~flLIA

CHAMAESIPHON

GENERO

A.

Organismos gregarios; células con una falsa vaina envolviendo su parte inferior
Ch.

AA. Solitarios o gregarios; cuando presentcs
se resh'inge a la parte inferior
B.

Células

oviformes

BB. Células

cilíndricas

C.

ofric(/111I~ forma

la falsa vaina no
.

o claviformes

Células curvaclas o retorcidas sobre pl eje ]ongitudinal; con pedicelo basal

Chamaesiphon

incrustans

Ch.

curva/lis

Grun.

(Lám. IlI, Hg. 24)
.Grunow,

in Rabenll0rst,

Fl. Eur. Alg. 2: 149, 1865.

DESCRIPCIÓ
: Células
o bien claviformes, de color
falsa, de 1-3 ¡.tm de ancho
¡.tm de largo. Exosporas en

solitarias
o gregarias,
de forma cilíndrica
oliváceo o azulado, provistas de una vaina
en la base y 8 ¡.tm en el ápice por 10-25
número de 1-3. Epifítica.
.

Lago-embalse

DISTRIIJUCIÓN:

E. Ramos JYJexía.

Chamaesiphon

curvatus

(Lám.
orclsteclt,

Ig. Char.

andvic.

Nordst.

I1I, Hg. 25)

Geitler,

Cyonoph.:

426, 1932.

DESCRIPCIÓ:
nicelulares,
solitarias
o gregarias,
claviformes
o
cilíndricas,
curvadas,
arqueadas
o retorcidas
más o menos claramente
sobre el eje longiLudinaI.
La parte basal se prolonga
en un pedicelo
angostO'. Falsa vaina estrecha e incolora. Esporas numerosas
caduca
formadas en el ápice celular. Medidas de las células: 3,8-4 x 14-65 jJ.m
de largo (3-10 x 20-150 ¡.tm). Epifítica.

Lago-embalse

DISTRIBUCiÓN:

Chamaesiphon

minutus

(Lám.
Lemmermann,
Krypl.-Fl.
:429, 1932.

Mark.

E. Ramos Mexía y Río Lima)'
(Rostaf.)

Lemm.

lIT, Hg. 26)

Brandenb.

3:98, 1910 según

Geitler,

Cyanoph.

de pequeño
tamaJío, de 1,6-2,2 ¡.<ID de diámetro
Espora globosa de 1,6 "ID de diámetro. EpifíLica.
DISTRIB CJÓN: Río

x 4-5 ¡tm

de largo.

CaleuflÍ.

Chamaesiphon

africanus

Schmidle

forma

(Lá m. I1I, fig. 27)
chmidle J3eilr FJ Afrika Englers
Cyw;oph. ;430: 1932. '

Bot. Jahrb.

:30, 62, 1902 según Ceit!er,

DESCIHPCIÓN: Organismos
gregarios.
Células cilíndricas,
rectas o
ligeramente
curvadas
con los polos redondeados.
algo más ancho
el
anterior.
Células provistas de una falsa vaina que envuelv
su parte
inferior. Célula sin vaina 3.6 x 11-17 fLm; con vaina: 20 fLm de lm·go.
Epifítica.
DISTIlIBUCIÓN: Río Limay.
OBSETlVAClO ES: Difiere de la especie tipo por el menor diámetro
y la longitud
de la célula. Asimismo porque la falsa vaina cubre solo
el polo postcrior
de la célula.
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FIG. 1. Microcystis
aeruginosa.
Frc. 2. Ap/wnocapsa elachis/xI.
FrG. 3. Aphanocapsa elachista var. 1Jlallctonica.
F.rc. 4. Aphanocapsa pule/Ira.
[<'rc. 5. Ap/wnocap a rivularis.
Frc. 6. Ap/l<J.llothece stagnina.
Frc. 7. Gloeocapsa aeruginosa.
Frc.
Chroococcus mim¿tus.
[<'rc. 9. Chroococcus minimus.
frc. 10. Cl¡roococcus turgidtls.
frc. n. C]¡roococcus furgidt¿s varo maxil1ws.
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Frc:. 18.
FIC:. 19.
FIC. 20.
FlC. 21.
Frc. 22.
FlG.

Gom1Jhosplweria apollina.
GompllOsplweria lactlstris.
Coelosplweritl.m kutzingil/./w'/ll.
Coelosplwei'iwn
Ilagel-ia.nu.m.
Coelosphaeritun TJtlsill'll111.
Merismopedia gk/tl.ca..
Meris11101Jedia.f.enuis$Í,ma..
Merisrnopedia elegaris.
Radiocystis gelllillata.
SYllechococous cedrowm forma.
CJ~roococctlS ¡J'escott'ii.
23. Aphanotlrece Ilidulalls.
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24.
25.
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CTwmaesiphon incrllstans.
Chamaesiphon eU100tus.
Chamaesiphon minutus.
Chl1.maesiphon africanus formo.
Microscystis flos-aqllae.
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