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NOTA

VAUCHERIA WORONINIANA (VAUCHERIACEAE, TRIBOPHYCEAE), NUEVA

CITA PARA LA ARGENTINA

Por JOSEFINA S. ALBERGHINA1

Summary Vaucheria woroniniana (Vaucheriaceae, Chromophyta), a new record for Argentina. V.
woroniniana Is described and illustrated. The species collected from La Rioja is a new record for Argentina.

INTRODUCCION SISTEMATICA

En una contribución anterior (Aiberghina, 1993),
hice referencia a las escasas menciones de especies
del género Vaucheria para nuestro país. Al observar
nuevos materiales, he hallado V. woroniniana, que
constituye una nueva cita para la Argentina.

Clase Tribophyceae
Orden Vaucheriales
Familia Vaucheriaceae

Vaucheria woroniniana Heering,
Süsswasseralgen 2: 165, figs. 89-90. 1907
(Figs. 1 y 2)MATERIALES Y METODOS

Los materiales recolectados crecían sobre tierra
húmeda. Una fracción se fijó en formaldehído al
5% y se depositó en el laboratorio de Ficología de la
FCE y N (U.B.A.), otra parte se conservó viva, con
tierra y agua de su hábitat original, bajo un
fptoperíodo de 12: 12 L: 0, a temperatura ambiente
para obtener la formación de oogonios y anteridios,

ya que en coincidencia con lo indicado por Rieth
(1980), esto no ocurrió bajo condiciones de luz
continua. Una vez obtenido el material fértil, si
bien se mantuvo en el medio y las condiciones
indicadas por Rieth (op. cit.) éste fue disminuyendo
su vitalidad en sucesivos repiques hasta que final¬
mente la cepa se perdió. Para la determinación
específica se siguieron los criterios de Heering
(1921), Hoppaugh (1930), Venkataraman (1961) y
Rieth (1980).

Filamentos de 65-70 pm de diámetro. Oogonios
(1-2) erectos, pedicelados (1-2) oblongo-ovoides
algo inclinados hacia el anteridio, de 120-140 pm

long, x 95-120 pm diám., naciendo sobre una rama
fructífera de longitud variable (generalmente 140-
180 pm long.), terminada en un anteridio. Anteridio
circinado abierto en su porción terminal por 2 po¬
ros laterales.

Distribución geográfica: Europa, Norte de Africa,
América del Norte, Asia (China), (Rieth, 1980).

Material estudiado: ARGENTINA. Prov. La Rioja, Dep.
Cral. Lavalle, Parque Provincial Talampaya, naciente del
río Los Cajones, 26-5-94. Leg. R. Pozner.

OBSERVACIONES

Nuestros materiales presentaron oogonios de
mayor tamaño que los mencionados por Hoppaugh
(1930) (70-90 pm long, x 65-90 pm diám.). Cabe
mencionar qué esta especie recuerda mucho a V.
geminata (Vauch.) De Condolle por la apariencia
general de las ramas fructíferas, pero se diferencia
de ella principalmente por la presencia de dos po¬
ros laterales en el extremo de los anteridios. Dado
que los anteridios característicos de V. woroniniana
están enrollados, los poros son de difícil observa¬
ción (Hoppaugh, op. cit.), especialmente cuando el
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Fig. 1.— A, Vaucheria woroniniana, extremos (flechas) del anteridio bifurcado; B, anteridio con dos poros (flechas) y dos
oogonios; C, Vista anterior de anteridio enrollado con sus bifurcaciones (flechas). Las escalas equivalen a 20 pm.
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Fig. 2.— A,Vaucheria woroniniana,porcióruterminalde una rama fructífera con2oogoniosyelanteridioenrolladobifurcado
ensu extremo; B, Cigota ya formada, con la pared del oogonioquecomienza a desprendersedel pie. Las escalasequivalen
a 20 pm.
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J. S. Alberghina, Vaucheria woroniniana

material está inmaduro, por lo que estas dos espe¬
cies pueden ser fácilmente confundidas. Debe rea¬
lizarse, entonces, un análisis detallado de los
anteridios maduros para evitar identificaciones
erróneas.
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