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CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO
DE LAS DESMID1ACEAS DEL PARQUE NACIONAL

LOS ALERCES (CHUBUT)

POR ANA MARIA GAYOSO

ABSTRACT

Five species of Staurodesmus Teiling and fifteen of Staurastrum Meyen found in
the lakes and the others fresh water ' bodies from Parque National Los Alerces,
Chubut Province, are here described; of these, Staurastrum ellipticum West and
Staurastrum orbiculare var. hibernicum West & West are mentioned for the first time
for Argentine and Staurastrum meriani var. clepsydra is new to science.

INTRODUCCION

Como parte de un estudio de la flora desmidiológica del Parque Na¬
cional Los Alerces 2, se describen aquí 5 especies de Staurodesmus Teiling
y de 15 de Staurastrum Meyen.

Suman 20 especies, incluyendo formas y variedades, de las cuales Stau¬
rastrum ellipticum West y Staurastrum orbiculare var. hibernicum West
& West son citadas por primera vez para Argentina. Staurastrum meriani
var. clepsydratum es nueva para la ciencia.

El material estudiado proviene de muestras de plancton de red, muestras
compuestas por algas filamentosas que contienen Desmidiaceae entremez¬
cladas y muestras obtenidas mediante el exprimido de hidrofitos (Afy-
Yiophyllum sp., Potamogetón sp.).

Las abreviaturas utilizadas en el texto indican:

Long.: largo de la célula
Lat.: ancho de la célula
1st.: ancho del istmo

1 Div. Plantas Celulares, Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata.
2 Trabajo realizado con una beca del Consejo Nacional de Investigaciones Cientí¬

ficas y Técnicas.
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Lat.c.acc.: ancho incluyendo espinas o procesos
Long.c.acc.: largo incluyendo espinas o procesos
Lat.s.acc.: ancho sin tener en cuenta espinas ni procesos
Long.s.acc.: largo sin tener en cuenta espinas ni procesos.

Para expresar la frecuencia relativa de las distintas especies se ha usado
una escala subjetiva donde a, indica muy abundante; c, común; r escaso
y rr muy raro.

La autora desea expresar su agradecimiento al Dr. Sebastián A. Gua¬
rrera y a la Dra. Elsa Lacoste de Díaz, quienes con su aporte de cono¬
cimientos y experiencia hicieron posible la concreción de este trabajo.

CLAVE PARA DIFERENCIAR LOS GENEROS

Hemicélulas con una espina, mucrón o papila por ángulo; pared celular
lisa o levemente punteada

Hemicélulas con los ángulos desnudos u ornamentados con una o más espinas
o bien llevando procesos bien marcados o brazos; pared celular lisa,
punteada, granulada o denticulada; cuando hay una espina por ángulo,
la pared es claramente granulada o denticulada

Staurodesmus '

Sturastrum

STAURODESMUS Teiling 1948

Staurodesmus convergens (Ehr.) Teiling

Lám. 1, Fig. 2.

1948. Bot. Notiser 1: 76.

Long. 37-41 /x; lat.s.acc. 37-40 /x; long. esp. 5-12 /x; ist. 12 ¡x.

Células birradiadas de tamaño mediano, hemicélulas elípticas, margen
ventral más convexo que el apical, ángulos llevando una espina cada uno
de tamaño variable y curvada hacia el istmo. Pared celular lisa. Vista
apical elíptica con una espina en cada polo.

Material estudiado: Argentina, Chubut, lago Krugger, leg. Guarrera,
X/71, LP(C)27942796, muestras planctónicas; (r).

Distribución geográfica: Córdoba (Yacubson, 1960:78); Buenos Aires
(Yacubson, 1963:170); en ambos casos como Arthrodesmus convergens;
Río Negro (Thomasson, 1963:90); Chubut (Thomasson, 1963:97).

Observaciones: Es común que una de las hemicélulas posea espinas
más cortas que la otra.
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Staurodesmus dickiei (Ralfs) Lillieroth

Lám. 2, Fig. 1-4.

1950. Acta Limnol., 3: 264.

Long. 24.5-26 ju; lat.s.acc. 24.5-27 /q lat.c.acvc. 28.5-30ÿ.; ist. 5-7.5
Células pequeñas, seno profundo y abierto; hemicélulas elípticas, már-

gen ventral más convexo que el dorsal, ángulos prolongados en una es¬
pina curvada hacia el centro. Pared celular lisa. Vista apical triangular,
lados ligeramente cóncavos y ángulos redondeados con una espina cada
uno

Material estudiado': Argentina, Chubut, Arroyo Tranquilo (tributario
del lago Futalaufquen), leg. Gayoso, IV/73, LP( C )955-999, exprimido de
Potamogen sp.; (c).

Distribución geográfica: Córdoba (Yacubson, 1960:80) como Staura-
strum dickiei-, Río Negro (Thomasson, 1963:90).

Staurodesmus dickiei foima a

Lám. 2, Fig. 5-6

Long. 26 /A; lat.s.acc. 24-27 ,<q long. esp. menor de l/x; ist. 7.8 ¡x.

Células con espinas reducidas. Esta forma podría considerarse de tran¬
sición hacia Staurodesmus brevispina (Bréb.) Croasdale, de la que difiere
por el seno más abierto y la pared celular siempre lisa.

Material estudiado: Argentina, Chubut, Arroyo Tranquilo (tributario
del lago Futalaufquen), leg. Gayoso, IV/73, LP(C) 995-99, exprimido de .
Potamogetón sp.; (c).

Staurodesmus dickiei forma b

Lám. 2, Fig. 8-9.

Long. 26 //ÿ; lat. 24.7 ju.; ist. 7.8 v-
Células sin espinas. Esta forma presenta afinidad con Staurodesmus

muticum Bréb., del que se diferencia por la pared celular lisa y los án¬
gulos laterales más redondeados.

Material estudiado: Argentina, Chubut, Arroyo Tranquilo (tributario
del lago Futalafquen ), leg. Gayoso, IV/73, LP( C )995-999, exprimido de
Potamogen sp.; (c).

Observaciones: Todos los ejemplares estudiados, tanto los considerados
dentro del tipo de la especie como los incluidos en las formas a y b,
pertenecen a una misma población.
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Staurodesmus triangularis r,r. subparalellus (G. M. Smith) Teiling

Lám. 2, Fig. 12-13.

1948. Not. Notiser 1: 62.

Long. 15.7-19 y; lat.s.acc. 15.8-17.5 y; lat.c.acc. 44-60 y; ist. 4-6.5 y.

Células birradiadas de tamaño mediano, seno abierto y obtusángulo,
istmo generalmente algo elongado. Hemicélulas casi triangulares con los
lados ligeramente convexos y el margen apical muy suavemente cóncavo,
ángulos laterales redondeados y provistos de una espina larga y recta
extendida horizontalmente. Pared celular lisa. Vista apical elíptica con
una espina en cada polo.

Material estudiado: Argentina, Chubut, lago Krugger, leg. Guarrera,
X/71, LP(C)2795-2796, muestras planctónicas; (c).

Distribución geográfica: Tierra del Fuego (Thomasson, 1955:195).

Staurodesmus triangularis fac. stroemii Teiling

Lám. 2, Fig. 10-11.

1948. Bot Notiser 1: 62.

Long. 14.5 y; lat.s.acc. 14.3 y.; lat.c.acc. 22 y; ist. 6.3 y.

Células trirradiadas, vista apical triangular con los ángulos prolongados
en espinas.

Material estudiado: Argentina, Chubut, lago Krugger, leg. Guarrera,
X/71, LP(C)2796, muestras planctónicas; (r).

Distribución geográfica: Argentina, Tierra del Fuego (Thomasson, 1955:
195); Neuquén (Thomasson, 1963:79); Río Negro (Thomasson, 1963:
90).

Observaciones: El término facies ( abreviado fac. ) ha sido creado por
Teiling (1950:324-325) para denominar al grupo de .individuos que
dentro de una misma especie se diferencian por la radiación; esta ex¬
presión nomenclatura! es -independiente de la forma y la variedad.

Lám 1. — 1, Staurodesmus convergens ; 2-3, Staurastrum meriani var. clcpsidratum; 4-5,

S. dilatatum : 6-7, S. polymorphum ; 8 9, S. sebaldi var. ornatum í. planctónica ; 10,

S. armigerum var. furcigerarn 11-12, S. brebissonii ; 13-14, S.taculeatum ; 15-16,

17-18, S. orbiculare var. hibernicum ; 19, S. sebaldi var. ornatum f. planctónica. La
línea que acompaña cada dibujo indica 10 g.
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STAURASTRUM Mr.yen 1829

Staurastrum aculeatum (Ehr.) Menegh.

Lám. 11, Fig. 13-14.

1923. en West & West, Monogr. Brit. Desm., 5: 160.

Long. 31-32.5 lat.c.acc. 36.5 /x; ist. 7-8 p.

Hmicélulas subfusiformes, margen ventral más convexo que el dorsal,
ángulos prolongados en procesos cortos terminados en 2 espinas. Pared
celular con espinas que forman una hilera en el ápice y series irregulares
alrededor de los ángulos. Vista apical triangular, ángulos desarrollados
en procesos cortos terminados en 2 espinas, lados rectos llevando una
hilera de espinas cada uno.

Material estudiado: Argentina, Chubut, Arroyo Tranquilo (tributario
del lago Futalaufquen), leg. Gayoso, IV/74, LP(C)995-996, escurrido de
Myriophyllum sp.; (r).

Distribución geográfica: Tierra del Fuego (Yacubson, 1963:171).

Staurastrum alternans Bréb.

Lám. 2, Fig. 14-15.

1848. en Ralis. Brit. Desm., 132.

Long. 2325 p; lat. 25-26 p; ist. 7-9 p.

Células pequeñas, seno abierto acutángulo, hemicélulas elípticas, mar¬
gen dorsal casi recto y ángulos laterales redondeados; pared celular fi¬
namente granulada, grânulos dispuestos en hileras alrededor de los án¬
gulos. Vista apical triangular, con ángulos redondeados y lados cóncavos.

Material estudiado: Argentina, Chubut, Arroyo Tranquilo (tributario
del lago Futalaufquen), leg. Gayoso, . IV/73, LP(C)995, escurrido de
Myriophyllum sp.; (r).

Distribución geográfica: Tierra del Fuego (Thomasson, 1955:200; Ya¬
cubson, 1963:172); Río Negro (Thomasson, 1959:54).

Lám. 2. — 1-4, Slaurodesmus dickiei ; 5-6, S. dickiei forma a ; 7, Staurastrum ellipticum

forma ; 8-9, S. dickiei forma b : 10-11, Staurodesmus triangularis fae. stroemii ;
12-13, S. triangularis var. subparalellus ; 14-15, Staurastrum alternans ; 16-17, S. avi-

cula ; 18-19, S. subpolymorphiim ; 20 21, S. dilatatum forma; 22-23, S. armigerum var.

furcigerum ; 24-27, Staurastrum sp. La línea que acompaña cada dibujo indica 10 (>
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Staurastrum armigerum var. furcigerum (Btéb.) Teiling

Lám. 2, Fig. 22-23.

1957. Bot. Notiser, 110 (1): 71.

Long.c.acc. 59.4-77 long.c.acc. 33-39.6 /t; lat.c.acc. 52.8-55 ¿1; lat.s.
acc. 22-26.4 /A; ist. 13.2-15.4 ¡x.

Células grandes, profundamente constrictas, seno abierto; hemicélulas
aproximadamente hexagonales, márgen apical ligeramente cóncavo y már¬
genes ventrales casi rectos, ápice con una hilera de procesos más o menos
cortos, con denticulaciones dispuestas en series concéntricas y terminados
en 2 ó 3 espinas, ángulos laterales también con procesos de similares
características.

El ejemplar figurado (Lám. 2, fig. 22-23) posee una de las hemicé¬
lulas con los procesos muy reducidos y carece de proceso vertical, es
decir —de acuerdo a Teiling (1957:71)— sería un espécimen dicotípico
y de transición hacia la forma reduction West. „

Material estudiado: Argentina, Chubut, Pantano en camino al lago
Vinter, leg. Guarrera, 11/66, LP(C)1761-1762, entremezclado con fila¬
mentos de Oedogonium sp.; (r).

Distribución geográfica: Patagonia ( Borge, 1901:28); Tierra del Fue¬
go (Thomasson, 1955:200; Yacubson, 1963:172); Río Negro (Thomas-
son, 1959:45, 46, 47, 51, 54), en todos los casos como Staurastrum
furcigerum; Río Negro (Thomasson, 1963:87).

Staurastrum avicula Brcb.

Lám. 2, Fig. 16-17.

1948. in Ralfs, Brit. Desm 140.

Long. 32-35 /A; lat. 35-37 /A; ist. 12-13 /A.

Células de tamaño mediano, seno abierto aunque estrecho en su ori¬

gen; hemicélulas subtriangulares con el margen apical ligeramente con¬
vexo y los márgenes laterales redondeados, ángulos terminando en dos
pequeñas espinas. Pared celular ornamentada con grânulos dispuestos en
series concéntricas que son reemplazadas por 2 ó 3 hileras de espinitas
alrededor de los ángulos. Vista apical triangular, lados casi rectos, án¬
gulos terminados en 1 pequeña espina.

Material estudiado: Argentina, Chubut, lago Krugger, leg. Guarrera,
X/71, LP(C)2793-2795, muestras planctónicas; ( c ).

Distribución geográfica: Río Negro (Thomasson, 1963:83).



A. M. GAYOSO, Contribución al conocimiento de las Desmidiaccas 333

Staurastrum brebissonii Arch, forma
Lám. 1, Fig. 11-12.

1930. en Borge. Ark. Bot., 4: 47.

Long. 53.5 /*; lat. 33.5 /*; long. esp. 2/*; ist. 8 ¡x.

Células de tamaño mediano, seno abierto; hemicélulas de contorno elíp¬
tico con margen dorsal tan convexo como el ventral, ángulos redondea¬
dos; pared celular cubierta por espinas delicadas, aproximadamente de
igual longitud y ordenadas en series concéntricas alrededor de los ángulos.
Vista apical triangular con los lados ligeramente cóncavos y ángulos re¬
dondeados. Los ejemplares estudiados difieren del tipo de la especie por
ser de tamaño menor, con ángulos laterales redondeados no agudos y espinas
más cortas.

Material estudiado: Argentina, Chubut, Arroyo Tranquilo (tributario
del lago Futalaufquen ); leg. Gayoso, IV/73, LP(C)995, escurrido de
Myriophyllum sp. (r).

Distribución geográfica: Río Negro (Thomasson, 1959:51, 55; 1963:
Neuquén (Thomasson, 1963:79).

Staurastrum dilatatum Ebrenb.
Lám. 1, Fig. 4-5.

1912. en West & West, 1912. Monogr. Brit. Desm., 4: 117.

Long. 30.8-41.5 /r; lat. 30.8-41.5 /r; ist. 8.5-13 /t.

Células de tamaño mediano, tan largas como anchas; hemicélulas elíp¬
ticas con el margen dorsal más convexo que el ventral, ángulos laterales
redondeados o subtruncados; pared granulada, grânulos dispuestos en se¬
ries concéntricas alrededor de los ángulos. Vista apical trio o tetragonal
con bordes cóncavos y los ángulos redondeados.

Material estudiado: Argentina, Chubut, manantial cercano a lago Vin¬
ter leg. Guarrera, 11/66, LP(C)1802, agregados gelatinosos sobre piedras
con predominancia de Cianofitas y Diatomeas; Arroyo Tranquilo (tribu¬
tario del lago Futalaufquen), leg. Gayoso, IV/73, LP(C)995-997,
rrido de Myriophyllum sp.; (c).

Distribución geográfica': Río Negro (Thomasson, 1959:51, 55; 1963:

escu-

90).

Observaciones: La ubicación específica de los ejemplares observados
se ha hecho con duda debido a que, como ya lo expresara Thomasson
(1963:114), no están bien delimitados los caracteres que diferencian esta
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especie de otras afines. De Staurastrum alternans, la especie más próxi¬
ma, se distingue por el margen dorsal que es convexo en lugar de casi
recto.

Staurastrum dilatatum Ehrenb. forma
Lám. 2, Fig. 20-21.

Long. 26 fi; lat. 26 /x; ist. 8 /x.

Esta forma se diferencia del tipo de la especie por una serie de sin¬
gularidades morfológicas que consideradas en conjunto permiten carac¬
terizarla: células de menor tamaño, seno más abierto, hemicélulas elípti-

los ángulos laterales aguzados, vista apical siempre triangular;
además las células presentan a nivel del istmo una torsión que se evidencia
porque en vista apical los ángulos casi alternan, éste carácter se menciona
por su constancia aunque no es considerado de valor sistemático.

Material estudiado: Argentina, Chubut, Arroyo Tranquilo ( tributario
del lago Futalaufquen ), leg. Gayoso, IV/73, LP(C)996, escurrido de
Myriophyllum sp.; (c).

cas con

Staurastrum ellipticum West forma
Lám. 2, Fig. 7.

1912. en West & West, Monogr. Brit. Desm., 4: 136.

Long. 33-37.5 /x; lat. 22-27.5 /x; ist. 9.8-10.4 /x.

Células pequeñas, seno profundo y abierto; hemicélulas ampliamente
elípticas a orbiculadas; pared celular lisa. Vista apical tri o tetragonal
con los ángulos redondeados y los lados casi rectos.-

Esta forma se diferencia del tipo porque las hemicélulas tienen el ápice
fuertemente convexo y el seno más abierto.

Material estudiado: Argentina, Chubut, lago Krugger, leg. Guarrera,
X/71, LP(C )2794-2797, muestras planctónicas; (a).

Staurastrum meriani Reinsch var. clepsydratum nova var.

Lám. 1, Fig. 2-3.

A varietate typica differt semicellulis ápice magis rotundato, margini-
bus lateralibus divergentibus, a vértice visis 8-angulatis.

Long. 45.5-48 /x; lat. max. 28.6 /x; ist. 17-20.8 /x.
Células de tamaño mediano, moderadamente constrictas, seno forman¬

do una pequeña muesca; hemicélulas subpoligonales, ápice fuertemente
convexo, márgenes laterales abriéndose desde la base hacia el ápice; pared



A. M. GAYOSO, Contribución al conocimiento de las Desmidiaceas 335

celular granulada, grânulos dispuestos más o menos desordenadamente
pero formando una hilera transversal a cada lado del istmo que es liso.
Vista apical octogonal con los ángulos redondeados y los lados ligera¬
mente cóncavos.

Material estudiado: Argentina, Chubut, manantial cercano a lago Ver¬
de, leg. Guarrera, 11/66, LP(C)1802, agregados gelatinosos sobre piedras
con predominancia de Cianofitas y Diatomeas; (c).

Observaciones: Borge (1891:7) denominó rotundata a una forma con
ápice redondeado y lados paralelos, Grónblad (1941: 42) describió otra
forma con ápice achatado y lados divergentes. La nueva variedad des¬
cripta posee caracteres de ambas, es decir el ápice elevado y los lados
divergentes.

Con respecto1 al habitat de la especie resulta interesante citar a Krieger
et Bourrelly (1957:66) quienes la consideran como aerófila y típica de
regiones montañosas; la variedad estudiada responde a dichas caracterís¬
ticas.

Staurastrum orbiculare Ra'fs var. hibernicum West & West

Lám. 1, Fig. 17-18.

1912. en West & West. Monogr. Brit. Desm., 4: 156.

Long. 39-41.6 /r; lat. 35.5-36.4 ju.; ist. 11.4-12 ¡x.

Células de tamaño mediano. Constricción media profunda, seno linear;
hemicélulas subtrapezoidales con el ápice achatado y los ángulos básales
redondeados; pared celular finamente punteada. Vista apical triangular
con los ángulos redondados y los lados algo cóncavos.

Material estudiado: Argentina, Chubut, Arroyo Tranquilo ( tributario
del lago Futalaufquen ), leg. Gayoso, IV/73, LP(C)996, escurrido de
Myriophyllum sp.; (r).

Staurastrum polymorphum Bréb.

Lám. 1, Fig. 6-7.

1848. en Ralis, Brit. Desm.s 135.

Long. 26-27 ja; lat.c.acc. 32.5-39 ja; ist. 5 /t.
Hemicélulas sublusiiormes con el ápice ligeramente convexo y los már¬

genes laterales casi rectos, ángulos prolongados en procesos horizontales
terminados en 2 ó 3 espinas y rodeados por 2 ó 3 hileras de denticula-
ciones. Vista apical triangular con los lados ligeramente cóncavos.

Material estudiado: Argentina, Chubut, desembocadura del río Frey,
ieg Gayoso, IV/73, LP(C)942-943, escurrido de Potamogetón sp.; (c).
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Distribución geográfica-, Patagonia (Bcrge, 1901: 28); Tierra del Fuego
(Thomasson, 1955:197); Yacubson, 1963:173); Río Negro (Thomasson,
1959:54).

Staurastrum sebaldi Reinsch var. ornatum f. planctónica (Lutkem.) Teiling

Lám. 1, Fig. 19.

1947. Svetish. Bot. Tidskr., 41 (2): 222.

Long. 38-44 /*; lat.c.acc. 52-61.6 /*; ist. 9.5-11.5/*.
Células grandes, constricción media profunda, seno abierto; hemicélu-

las en forma de copa, ápice ligeramente convexo, ángulos prolongados en
procesos horizontales, largos terminados en 2 ó 3 espinas y con varias
series de denticulaciones bien marcadas. Cuerpo de la bemicélula con una
hilera de espinas bifurcadas por debajo del margen apical y con una
doble serie de grânulos por encima del istmo. Vista apical triangular,
lados cóncavos, ángulos prolongados en procesos y con una hilera de es¬
pinas bifurcadas debajo de cada margen lateral.

Material estudiado: Argentina, Chubut, pantano en camino a lago Vin¬
ter, leg. Guarrera, 11/66, LP(C)1761-1762, entremezclado con filamentos
de Oedogonium sp.; Arroyo Tranquilo (tributario del lago Futalaufquen ) ;
leg. Gayoso, IV/73, LP(C)996, escurrido de Myriophyllum sp.; (c).

Distribución geográfica: Tierra del Fuego, (Thomasson, 1955:199);
Río Negro (Thomasson, 1959:42, 45; 1963:91); Neuquén (Thomasson,
1963:79).

Staurastrum subpolymorphum Botge

Lám. 2, Fig. 18-19.

1903. Ark. Bot., 1: 107.

Long. 22-27.3 /*; lat.c.acc. 26-28.6 /*; ist. 6.5 /*.

Células pequeñas, constricción moderada; seno abierto aunque estrecho
origen; hemicélulas subfusiformes con el margen ventral algo más

convexo que el dorsal, ápice con una serie de procesos cortos terminados
en 2 espinas y ornamentados con 2 ó 3 hileras de denticulaciones. Vista
apical pentarradiada con los ángulos prolongados en brazos y los lados
cóncavos.

Material estudiado: Argentina, Chubut, desembocadura río Frey, leg.
Gayoso, IV/73, LP(C)942, escurrido de Potamogetón sp.; ( r ).

Distribución geográfica: Río Negro (Thomasson, 1959:53).

en su
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Staurastrum tetracerum Ralfs vat. evolutum West & West
Lám. 1, Fig. 15-16

1960. en Brook Nova Hedwigia 1 (3-4): 438.

Long.c.acc. 39-41.6 /r; long.s.acc. 13-14.3 /J-; lat.c.acc. 33.8-54.6 n; lat.s.
acc. 10.4-13 /*; ist. 6.5-7.8 /r.

Céélulas medianas, constricción moderada, seno abierto; hemicélulas en
forma de copa, ángulos prolongados en procesos largos y delicados, muchas
veces algo curvados, terminados en 3 espinas y con varias series de
denticulaciones concéntricas. Vista apical triangular, con los lados rectos
o ligeramente convexos y los ángulos prolongados en brazos elongados.

Material estudiado: Argentina, Chubut, lago Futalaufquen, leg. Guarrera,
IX/69, LP( C)2130; X/71, LP(C)2795-2796; lago Situación, LP(C)
2819, muestras planctónicas; [a).

Distribución geográfica: Tierra del Fuego (Thomasson, 1955:220);
Río Negro (Thomasson, 1959:42, 46, 51, 58), en ambos casos como S.
longipes var. evolutum; Río Negro (Thomasson, 1963:83, 91); Neuquén
(Thomasson, 1963:74).

Staurastrum so.

Lám. 2, Fig. 24-27.

Long. 39 /x; lat.c.acc. 42-54.6 ist. 11.5 ¡t.

Esta planta pertenece al grupo de taxa relacionados a Staurastrum se-
baldi Reinsch y Staurastrum menfeldtii Delp. Se caracteriza por una ten¬
dencia al acortamiento de los brazos y por tener en la base de cada una
de las hemicélulas una serie de espinas bifurcadas. Hirano (1963:22)
ha descripto una forma de Staurastrum manfeldtii Delp. con verrugas en
la base de las hemicélulas pero con procesos -de longitud considerable. Los
individuos estudiados se consideran, sin embargo, más cercanos a Stau¬
rastrum sebaldi Reinsch., pues la base de las hemicélulas es aproximada¬
mente cónica (en forma de copa) y no cilindrica como es característico
de Staurastrum manfeldtii Delp.; la forma de la base de las hemicélulas es
el carácter considerado de más validez por Teilinng en su revisión sobre
éste grupo de especies (Teiling, 1947:223-224).

Material estudiado: Argentina, Chubut, Arroyo Tranquilo (tributario
del lago Futalaufquen), leg. Gayoso, IV/73, LP(C )996-997, escurrido
de Myriophyllum sp.; (r).
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