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ADICIONES AL CONOCIMIENTO DE BALLIA (BALLIALES, RHODOPHYTA)'

ALICIA L. BORASO DE ZAIXSO2

Summary: Contribution to the knowledge of Ballia Harvey (Balliales Rhodophyta). New information Is

given about the morphology and cells characteristics of Ballia callltricha (C. Agardh) Kiitzing, theriype

species of the genus, and of B. sertularioides (Suhr) Papenfuss. The morphological variability of B.

callitricha is also described. The presence of a third branch in the whorl was observed In some

individuals of B. callitricha. This branch is not an adventive structure, since it grows apically as a

primary growth in the thallus, and may form a complete third row along some branches. Thallus cells of

B. callitricha resembling immature tretasporangia developed, in vitro, into enlarged cells whose contents
were similar to that of vegetative cells; further development of new thalluses was not observed. The

presence of a dome-shaped plug In B. sertularioides is confirmed, supporting Its Inclusion In Ballia. The

diagnosis of the order Balliales should Include the variability of its ramification with a possibility of a third

ramule in the whorls, the formation of lateral branch primordia, and the cells contents characteristics
described for the type species.

Key words: Ballia callitricha, Ballia sertularioides, Balliales.

Resumen: Se describen la morfología y características celulares de Ballia callitricha (C. Agardh)

Kützig, especie tipo del género, y de B. sertularioides (Suhr) Papenfuss. Para B. callitricha se
describe además la variabilidad morfológica. En algunos Individuos de esta especie se confirma la

presencia de una tercera rama en los verticilos. Esta rama no es adventicia sino primaria, ya que se

forma en la reglón apical del talo y de las ramas y pueden producir toda una tercera fila adicional. En
talos de B. callitricha se observaron células semejantes a tetrasporangios inmaduros, las que,

. mantenidas in vitro, se desarrolláron en células esféricas voluminosas cuyo contenido se asemejaba

al de las células vegetativas, pero no se observó un desarrollo posterior de nuevos talos. Se confirma
la presencia de “plugs” intercelulares en forma de domos en B. sertularioides, lo que apoya la

Inclusión de esta especie en Ballia. La variabilidad morfológica, incluyendo la posibilidad de formación
de una tercera rama en los verticilos, la forma del inicio de los primordios de las ramas, y las caracte¬

rísticas del contenido celular que se describen para la especie tipo deberían ser tenidas en cuenta en

la descripción del orden Balliales.

Palabras clave: Ballia callitricha, Ballia sertularioides, Balliales.

INTRODUCCIóN de varias de las especies que componen al género en

su actüal delimitación, entre ellas aB. sertularioides
y en cierta medida también a B. callitricha. En este

trabajo se describen e ilustran algunas característi¬
cas de la forma de crecimiento,propagación y conte¬

nido celular de B. sertularioides y de B. callitricha,

con especial énfasis en la variabilidad morfológica

de esta última especie.

El género Ballia Harvey, ha sufrido varios cam¬

bios en su circunscripción y ubicación sistemática al

ser transferidas algunas de sus especies al género

Camontagnea Pujáis, otras algéneroInkyuleea Choi,
Kraft & Saunders y crearse el orden Balliales sobre

la base de la especie tipo del género, Ballia
callitricha (C.Agardh) Kützing(Choi et al., 2000).El
hecho de basarse la nueva ubicación taxonómica del
género principalmente en las características delADN
ribosomal y en el tipo de “plug” intercelular ha deja¬
do sin profundizar las características morfológicas

MATERIAL Y MéTODOS

Elmaterial deherbario empleado para elpresente

estudio es citado a continuación y ha sido deposita¬
do en el herbario de la Universidad Nacional de la

Patagonia (HRP). Los materiales, excepto en los que

se indica otro colector, han sido coleccionados por

la autora.

'Dedicado al Prof. Dr. Sebastián A. Guarrera en ocasión
de su 90° aniversario.
"CONICET. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales,
Universidad Nacional de la Patagonia," San Juan Bosco.
Ciudad Universitaria. 9009. Comodoro Rivadavia, Chubut.
Argentina. E-mail: aboraso@uolsinectis.com.ar
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B. callitricha: ARGENTINA: Pro'v. de Chubut, una porción postrada de mayor o menor desarrollo.
Dpto. Rawson, Playa Santa Isabel: 22-12-87, HRP Laporciónerectamuestra generalmente ramificación
5438-5440.Prov. de SantaCruz,Dpto.Deseado,Pun- opuesta dística, de uno o varios órdenes, aunque se

ta Cavendish: 12-11-93,HRP 5435;PenínsulaFoca: observaronverticiloscon tresramas enlaespecie tipo.
15-12-91,HRP 5424; 22-12-91,HRP 5428; 13-11-93, El crecimiento de los ejes erectos es apical, éstos son

HRP 5426; 15-5-98,HRP 5433,5452,5431;31-7-99, corticados o ecorticados, sin células glandulares. La

HRP 5434,col.E.Guerrero;3-3-2000,HRP 5430; 23- célula apical es grande, cilindrica y con el extremo

3-2000,HRP 5427; 8-4-2000,HRP 5425,col.E. Gue- distal redondeado; en los materiales vivos se observa
rrero; Dpto. Magallanes, San Julián: 24-7-97, HRP en la misma un contenido denso y oscuro que puede
5422-5423 col.H.Zaixso.Prov. TierradelFuego,Dpto. ocuparla totalmente (Fig. 1 A) o solo en su porción
Ushuaia,Desembocadura deRíoOlivia: 8-2-96,HRP distal (Fig.1 C). La formación de ramas laterales co¬

mienza generalmente en la célula subapical (Fig, 1A,
I), aunque puede evidenciarse recién en la cuarta o

B. sertularioides:ARGENTINA:Prov. SantaCruz, quintacélulapor debajo delaapical.Lascélulasapicales
Dpto. Deseado, Puerto Deseado, Restinga Chaffers: de lasramas de crecimiento determinado producen,al

HRP 5441;Pta.Foca: 19-9-91,HRP 5429; Pta. Casca- cesar el crecimiento de las mismas, una serie de célu¬
las cada vez más pequeñas, quedando el eje corres¬

pondiente conunápice aguzado.Laprimeracélula de
Las observaciones in vivo de B. callitricha se lasramas se formaporparticiónendiagonaldel tercio

hicieron sobre talos colectados por buceo a 10 m de superior delacéluladeleje(Fig. 1B,M).Esto determi-
profimdidad, enplayaAlsina, (46° 51'S; 67° 35'W), na que las células del eje que hayanproducido latera-

ubicada en el centro del Golfo San Jorge, Provincia les muestren formade lira(Fig.,1H,N;Fig.3H)y que
de SantaCruz.Laporciónapical de diez talos, aproxi- la célula basal de los laterales sea trapezoidal (Fig. 3

madamente desde 1,5 cmdel ápice, fue fraccionaday H) con subase cubriendopor detrás ypor delante a la
mantenida en frascos de 100 mi, con agua de mar célula del eje (Fig. 1 B,D).Elborde inferior de cada

5436.

jo: 19-9-91,HRP5437- 5442

filtrada,renovadamensualmente, a 8 °C,bajo ilumi- célulaen forma de lira se solapa sobre lacélulainferior
nación continua de luz blanca, entre 30 y 40 pM de (Fig. 1 B, F,G, M; Fig. 3 H), quedando el “plug”
fotones nr2 s1. La observación mensual delmaterial intercelular a la altura de este solapamiento. En algu-
así acondicionado se mantuvo durante 48 meses. ñas de las porciones apicales o intercalares del talo en

las que las célulasno llevanramas laterales,y también
en las porciones postradas, las paredes transversales
pueden no mostrar este solapamiento y ser perpendi¬
culares á los ejes. Los “plugs” intercelulares tienen

La descripcióndelgénero que realizamos aconti- generalmente forma de domo (Fig. 1 D), aunque en

nuación se basa en las especies marinas del mismo algunos filamentos rastreros de B. sertularioides esta

de acuerdo aRicker (1987),Adams(1994),Choietal. forma no es tan evidente y en B. nana la forma del

(2000) y Wiencke & Clayton (2002), con énfasis en “Plug” sería aplanada yno en domo (Choi etal.2000).

las observaciones que hemos realizado en materia- La divisiónposterior de la célula trapezoidalproduce

les de la costa de Argentina, sobre todo los referidos apicalmente la rama de crecimiento determinado o

a la especie tipo. Las especies marinas actualmente indeterminado según el caso. EnB. sertularioides de

ubicádas en Ballia son: B. callitricha (C.Agardh) la costa argentina se observó también el alargamiento

Kützing , B. sertularioides (Suhr) Papenfuss, B. intercalar de algunas células en las porciones no

pennoides Wollaston y B. nana

Saunders (Guiry & Dhonncha, 2001-2003; Choi et Tetrasporagios se han visto solamente en Ballia
callitricha, siendo éstos de división cruzada. No se

conoce la reproducción sexual para ninguna especie
del género.

RESULTADOS

Choi, Kraft & ramificadas del eje erecto y en filamentos postrados.

al.,2000).

Ballia Harvey

Las especies marinas de Ballia presentan talos Ballia callitricha (C. Agardh) Kützing

filamentosos, uniseriados, con una porción erecta y (Figs- 1A-O;2 A-N; 3 A-E)
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Fig. 1. Ballia callitricha. A: célula apical corta COB contenido denso,célula subapical y tercera célula con primordios de ramas.

B: solapamiento de las células del eje, las flechas indican el borde de la célula lateral en formación. C: célula apical con una zona

distal de contenido denso y una proximal con neoplastidio. D: porción basal de rama de primer orden,(i) célula del eje, (ii)

“plug” entre eje y célula basal de rama, (iii) célula basal de la rama de segundo orden, (iv-v) segunda y tercera célula de la rama

primaria, (vi) célula cortical descendente. Las flechas blancas indican “plugs” intercelulares. E: ramas opuestas con diferente

desarrollo. F: “plug” en una rama de segundo orden sin laterales. G: idem con.laterales. H-I: porciones sucesivas del eje por

debajo de la zona apical cor, ramificación opuesta dística, J: ápice de rama de primer orden. K: aspecto del entramado espeso

que forma la ramificación L: eje con.corticación rizoidal. M: célula del eje con cloroplastos y células iniciales de ramas con

contenido denso. N: rama determinada de segundo orden con células en forma de lira y ramas y rámulas de ápices aguzados. O:

cloroplastos rodeando vacuolas. Las barras indican: A, C, D, E, J, L, N, 100 pm; B, F, G, H, I, M, 50 pm; K, 70 pm; O, 20

pm.
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Basónimo: Sphacelaria callitricha C. Agardh (apud
Choieía/. 2000).

de varios verticilos consecutivos de tres ramas, or¬

denadas éstas en filas que pueden prolongarse todo
a lo largo de la rama del orden superior. La tercera

rama del verticilo se origina, como en el caso de los
pares de ramas dísticas opuestas, en las células sub¬

apicales de los ejes o ramas (Fig. 2 D); esta tercera

rama se forma inmediatamente luego de lasprimeras
(Fig. 2B)ypuede alcanzar elmismo grado deramifi¬

cación (Fig. 2 C) aunque su longitud es usualmente
algo menor.

Las células vegetativas muestran numerosos

cloroplastos diminutos, desde discoides hasta bre¬

vemente acintados, arreglados alrededor de vacuo¬

las, lo que le da al contenido de las células vivas un

aspecto espumoso (Fig. 1 C, M, O). Los “plugs”
intercelulares en forma de domo sonmuy volumino¬

sos, sobre todo en las células de los ejes principales
y se venmejor en elmaterialherborizado.

Adams (1994) señala la ubicación de los
tetrasporangios cruciados de esta especie sobre fi¬

lamentos rizoidales que cortican al eje principal;
Wiencke & Clayton (2002) dicen que están en gru¬

pos de laterales curvos nacidos .cerca de las bases
deramas deúltimoorden; finalmente Choietal. (2000)

indican su ubicación decusada, sobre rámulas espe¬

ciales ramificadas nacidas de las bases de ramas de¬
terminadas, rio mostrando sus ilustraciones cortica-
ciónrizoidal.La descripción deMendoza (1969) indi¬
ca tetrasporangios ovales pedicelados ubicados
adaxialmente sobre ramas especiales simples, forma¬
das en laregióncortical, encontrándose generalmen¬
te en la base de ramas laterales y tendiendo a envol¬
verse eneleje central.Enmaterial deherbariohemos
observado tetrasporangios desde inmaduros ovales
hastamaduros esféricos, cruciados y de hasta 45 pm

de diámetro; los mismos se encuentran ubicados
desde la base hasta la porción mediana de ramas

determinadas y ramificadas del último orden. Sobre

estas ramas los tetrasporangios se encontraron: so¬

litarios (Fig. 2F), de apares, en series (Fig. 2E),o en

racimos apretados (Fig. 2 1); sésiles (Fig. 2 F, J), so¬

bre un corto pedicelo (Fig. 2 K), terminales sobre

filamentos cortos (Fig. 2 L), o laterales sobre ramas

curvas de crecimiento determinado sinramificar (Fig.
2 H). En este último caso, pueden estar en posición
adaxial o abaxial sobre las ramas y ubicarse desde la

porción distal Hasta la proximal,de la célula que los

origina (Fig. 2 F). El eje que lleva los laterales
ramificados con tetrasporangios puede o no haber
desarrollado corticaciónrizoidal según laporciónde
la planta y el grado de desarrollo de la misma. Esta

Los talos están formado por varios ejes que par¬
ten del mismo disco basal filamentoso, alcanzando

usualmente enelmaterial dePatagonia hasta 15 cmy

excepcionalmente hasta 30 cm de alto (Fig. 3 A-E).

Los talos son cartilaginosos, de color rojo oscuro,
con varias ramasprincipales de crecimiento indeter¬

minado y ramas laterales que pueden ser de creci¬

miento determinado o indeterminado, con úna gran

variabilidad morfológica dentro de las colecciones
estudiadas. Cuando los laterales forman temprana¬

mente el ápice aguzado, típico de las ramas de creci¬
miento determinado, el crecimiento del eje supera al
de las ramas y cada eje del talo tiene un aspecto

pennado (Fig. 3 A, B). Cuando las condiciones en

cambio favorecen el crecimiento de las ramas, éstas

y sus laterales de segundo orden seguirán crecien¬
do hasta lamisma longitudque el eje, adquiriendo el
talo un aspecto flabelado (Fig. 3 E). Estos dos
morfotipos extremolde lamisma especiepueden ser

tomados por especies diferentes si no sé tiene en

cuenta el contexto de lapoblación, donde se encuen¬

tran estadios intermedios (Fig. 3 C,D).

Los ejes, con células que alcanzan los 200 pm de
diámetro, pueden cubrirse con filamentos descen¬

dentes que suelen formar una corticación de varias

capas de rizoides en la porción inferior del talo y de
las ramas más desarrolladas (Fig.l L).Existe una li¬
gera diferencia inicial enel desarrollo dentro de cada
par de ramas opuestas (Fig. 1A,B,E). Las ramas de
crecimiento determinado presentan rámulas, no

corticadas, a veces densamente dispuestas en un

entramado regular (Fig. 1K) y ápices espiniformes
(Fig. 1N). En material de herbario y en talos vivos
mantenido in vitro se observó que algunas ramas

laterales pueden reasumir el crecimiento luego de

romperse su zona apical, pero sin la organización
típica sino como largos filamentos rizoidales laxos,
uniseriados, no ramificados, que suelen mostrar pa¬

redes celulares diagonales.
El “plug” entre el eje y lacélula trapezoidal de la

base de las ramas laterales se ubica en el tercio infe¬

rior de esta última (Fig. 1 D). La célula trapezoidal
puede permanecer sin ramas o dar inicio a una o dos
ramas laterales; de éstas generalmente la adaxial fal¬
ta o es cortay pegada a la axila entre laramay eleje,
y la abaxial puede ser normal o desarrollarse en un

rizoide cortical del eje.
En algunos talos se ha observado la formación
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Fig. 2. Ballia callitricha. A: eje con tres ramas por verticilo, la flecha indica la de mayor tamaño. B: célula axial y células
básales de un verticilo de tres ramas en corte transversal. C: verticilo de tres ramas en corte transversal. D: ubicación de

primordio de la tercera rama del verticilo. E-L: tetrasporangios. J, L: tetrasporangios cruciados. M: presuntos elementos de

propagación vegetativa con contenido denso. N: idem, estado de mayor desarrollo con cloroplastos. Referencias:i-iii indican

el orden de formación de cada rama; las barras indican: A-L, 20 (tm; C: 300 pm; M-N, 50 pm.

variedad de ubicaciones se pueden observar en la mostraban un contenido semejante a una célula
misma muestra y abarca a las diferentes descripcio- vegetativa, con vacuolas rodeadas por cloroplastos
nes existentes.

Fragmentos de talos que llevaban inicialmente formaron sufrieronun lento deterioro del contenido.

células semejantes a tetrasporangios ovales inma- Aunque no se constató la producción de nuevos

duros, de contenido celular denso y color rojo oscu- talos a partir de este proceso, la elevada proporción
ro (Fig. 2 M), fueron mantenidos en laboratorio por de células que se desarrollaron de esta manera in

casi dos años. Al año aproximadamente de ser man- vitro sugiere que éstepodría ser unmecanismousual

tenidos amuy baja iluminacióny conrecambiomen- de propagación vegetativa.
sual del agua de mar, más del 40 % de estas células
no habían dividido su contenido pero habían au- pyrifera.
mentado notablemente el volumen y devenido en

unacélula esférica, de hasta 150pm de diámetro con

paredes no engrosadas y contenido celular similar a

los de una célula apical del tal® vegetativo. A los dos
años la mayoría alcanzaba un diámetro de 190 pm y es señaladaenladistribuciónde la especie enelcatálogo

(Fig. 2N).Lospresuntos esporangios queno se trans-

Hábitat: epilítica o epífita sobre Macrocystis

Localidad tipo: Islas Malvinas.

Tipo: herb. alg. Agardhno. 19357,LD

Distribución: Se indica con asterisco que la zona
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Fig. 3: Ballia callilricha: A: detalle de ramificación. B, talo con ejes con ramas cortas . C-D: talos de características

intermedias entre A y E. E: talo con ramas que alcanzan la misma altura que los ejes. Ballia sertularioides: F: ejes erectos sin

ramificar. G: región basal pseudoparenquimatosa con ejes erectos y eje rastrero- (flecha). H: células en forma de lira con “plugs”

intercelulares en forma de domo (flecha) y ramas con célula basal trapezoidal. I: discos básales conectados por un filamento

postrado reptante J: ramas de diversa morfología sobre un mismo eje: (i) truncada por rotura, (ii) sin rámulas, (iii) con rámulas

sólo en la zona distal, (iv)con rámulas proximales y distales y no al medio, (v) con rámulas proximales y porción apical en

crecimiento. K: eje con ramas determinadas solo de primer orden. Las barras en las figuras indican: A, 0,5 cm; B, C, 2 cm; D,

E, 1 cm; F, G, I, 100 pm; J, 200 pm; K, 300 pm; FI, 50 pm.
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de Guiry. & Dhonncha (2001-2003), y se incluyen
sólo las citas bibliográficas pertinentes no mencio¬
nadas en el mismo: Sudeste del Pacífico (*); Penín¬
sula Antártica, Antártida e islas subantarcticas (*);
Islas Shetlands del Sur (*). Islas Macquarie (*);Cos¬
ta oriental de Sud Africa (*); Océano Indico (*);
NuevaZelandia(*);Australiadel Sur(*);Victoria(*);
Australia occidenta1(*); Tasmania (*);Nueva Gales
del Sur (*); (*);Costa de Argentina: Prov. de Chubut,
Santa Cruz, Tierra del Fuego Kühneman, 1972;
(Mendoza, 1969).

las subantárticas (*).Cormacietal. (1992).

DISCUSIóN Y CONCLUSIONES

La remoción de Ballia de las Ceramiales y la

creación de un nuevo orden está ampliamente jus¬
tificada en el trabajo de Choi et al. (2000), erí el que
se estudiaron principalmente las especies de Aus¬

tralia del Sur.

Dentro de las Florideophyceae con “plugs” con¬

formados por dos capas, las Balliales muestran el
tipo ancestral de “plug” en forma de domo (Harper &

Saunders, 2001b), la importancia filogenética de este

carácter ultraestructural fue confirmada en gran me¬

dida por análisis de secuencias de genes de las LSU
y SSUdelDNAribosomal(Harper & Saunders, 1998,
2001a,2002; Choietal,2000).

De acuerdo a estos estudios Camontagnea
oxyclada (Rhodothamnniella-ceae, Palmariales) y

Ballia callitricha (Balliaceae,Balliales) pertenecen

aunmismo linaje(L2) dentro de lasFlorideophyceae,
Clase dentro del cualHarper & Saunders (2002) ana¬

lizan las relaciones entre varios órdenes incluyen¬
do Acrochaetiales y Palmariales usando a las
Balliales como "outgroup".

Ballia y Camontagnea presentan un mecanis¬
mo similar de formación de ramas laterales, a través
de una pared que corta en diagonal los ángulos
superiores de las células axiales, las ramas en am¬

bos géneros presentan una célula basal trapezoidal,
corta y ancha. Una de las diferenciasmás destacable
entre Ballia y Camontagnea es que las especies

~ de Ballia presentan una organización en forma de
cladoma, mientras que las de Camontagnea repre-

. sentan arqueotalos con cierta complejidad (Pujáis,
1981).Elcitoplasmay cloroplastos deB. callitricha
y de B. sertulariodes están organizados alrededor
de un sistema vacuolar de aspecto regular forman¬
do un neoplastidio en el sentido clásico definido

por Feldman (i963) constituido por gran cantidad
de cloroplastos discoides. Parte de los cloroplastos
quedan entre las vacuolas, produciendo un aspee-

zonas to reticulado, evidente en elmaterial vivo; Camon-

Ballia sertularioides (Suhr) Papenfuss
(Fig. 3F-N)

Talos cespitosos, de hasta 5 cm de alto, color púr¬
pura, conunaporciónbasal desarrollada, en forma de
almohadillapseudo-parenquimatosacircular,delaque
se originan filamentos erectos (Fig. 3 F,G) y filamen¬
tos rastreros marginales, los cuales forman nuevas

almohadillas (Fig. 3 I). Los filamentos erectos

uniseriados son completamente ecorticados. Las ra-

" mas de primer orden son rígidas, de hasta 5 mm de
longitud y de 50 pm de ancho en la base, atenuadas
distalmente, simples (Fig. 3 K) o conramas de segun¬
do orden, éstas de unos 20 pm de ancho en la base y
230pmde largo.Lacélulaapicalde los ejes es grande,
de ápice redondeado. Frecuentemente las ramas late¬
rales reasumen el crecimiento en largo luego de la ro¬

tura de su porción apical, o puede que no todas las
células de unarama llevenramas del siguiente orden,
lo que incrementa la variedad de aspectos (Fig. 3 J).
Algunas células deporciones intercalares del talo erec¬

to o de ramas postradas se alargan dejando marcas de

este crecimiento enlasparedes celulares.Los “plugs
intercelulares sonmuy visibles y tienen formade domo
enlas células de los ejes erectos (Fig. 3 H),mostrando
un aspecto aplanado en los filamentos postrados. Las

células poseen numerosos cloroplastosÿ diminutos,
arreglados alrededor de vacuolas, lo que le da al con¬

tenido celular un aspecto espumoso. Reproducción
. no observada.

Hábitat: epífita o epilítica en el submareal.

Distribución: Se indican con asterisco las
señaladas en la distribución de la especie en el catálo- tagnea por su parte presenta un arqueoplastidio de

go de Guiry & Dhonncha (2001-2003), y se incluyen pocos cloroplastos, parietales y con pirenoides
sólo las citas bibliográficas pertinentes no menciona- (Pujáis, 1981).

das en el mismo: Namibia (*); Sud Africa (*); Costa
oeste de SudAfrica(*);Tristan da Cunha(*);Costa de del “plug” en forma de domo al describir una espe-

Argentina:Buenos Aires,Chubut (Pujáis, 1967), Santa cié con “plug” aplanado dentro del género Ballia

Cruz (este trabajo),NuevaZelandia(*);Antártidae is- (B. nana).Pujáis (1981)nomencionaeltipo de “plug”

Choi et al. (2000) relativizan el valor sistemático

145



Bol. Soc. Argent. Bot. 38 (1-2) 2003

deramos que debería revisarse la descripción del

Orden Balliales. Sin embargo, dado que hay varias

especies de Ballia de ambientes continentales aus¬

tralianos que no han sido suficientemente estudia¬

das y cuya pertenencia a este género es dudosa,
sería prematuro hacerlo en este trabajo, por lo que

proponemos que éstas se tengan en cuenta en el
momento de revisar la definición del orden.

de Camontagnea, carácter no propuesto en esa fe¬

cha como de importancia filogenética, pero sus di¬

bujos sugieren fuertemente que estos tienen forma

de domo. De confirmarse que esta es la forma de los

“plugs” en el material de la especie tipo del género

habría que rever la ubicación de Camontagnea en

Palmariales, orden que estaría caracterizadopor pre¬

sentar “plugs” aplanados antes que en domo.

El tratamiento de la naturaleza determinada de

las ramificaciones en las especies Ballia por Choi

et al. (2000) es considerado algo inexacto por

Athanasiadis (2002), quien entiende que el creci¬

miento de las ramas en verticilo puede tener un

menor grado de determinación que el allí señalado,
hecho que se refleja en la variabilidad morfológica

de los talos de las dos especies que analizamos.

En la descripción original del ordenBalliales se

indica claramente el carácter dístico de las ramas

(Choi et al., 2000). Sin embargo .Adams (1994) se¬

ñaló en talos de B. callitricha de Nueva Zelandia la
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Lobocystis dichotoma var. minor Guarrera
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