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NUEVOS REGISTROS DE ALGAS MARINAS PARA ANTOFAGASTA

(NORTE DE CHILE)

MARIA ELIANA RAMIREZ *

RESUMEN

En el presente trabajo se realiza el análisis taxonómico de 14 nuevos registros 
de macroalgas bénticas recolectadas en el área costera de Antofagasta, Norte de Chile 
(23° 40’ S. 70° 25’ W).

La descripción taxonómica de cada una de las especies va acompañada de su res
pectiva sinonimia, fotografías y dibujos originales de su morfología, observaciones sobre 
su hábitat y antecedentes de su distribución geográfica.

ABSTRACT

Fourteen new records of benthic marine algae reported from the coastal area of 
Antofagasta, Northern Chüe (23° 40’ S, 70° 25’ W) are studied.

All of them are redescribed and illustrated, adding original drawings on its mor
phology. Observations on its habitat and geographical distribution are also given.

INTRODUCCION (1839); t a y l o r  (1947); l e v r i n g  (1960)
y SANTELICES & ABBOTT (1978). Recientes

La mayor parte del conocimiento ficoló- estudios taxonómicos realizados en la costa
gico chileno es de tipo taxonómico flon'stico, de Antofagasta ( r a m i r e z  & s a n t e l i c e s
sin embargo estudios de esta naturaleza han 1981) destacan la presencia de 14 nuevos
sido poco frecuentes en la costa de Chile registros de macroalgas en esa área costera.
Norte y Centro. Así, de las 350 especies Seis de estas especies extienden sus rangos
de macroalgas conocidas de la costa de de distribución geográfica en la costa tem-
Chile Continental, sólo un 32°/o aproxima- perada del Pacífico Sur Oriental. Las ocho
damente ha sido colectado en el área geo- especies restantes han sido encontradas
gráfica comprendida entre los 18° y 40° por primera vez en Sudamérica. 
de latitud Sur.

Entre las escasas publicaciones que dan
cuenta de la flora algológica de la costa , Museo Nacional de Historia Natural. CasUla 787. Santiago, 
del Norte de Chile destacan m o n  t a g n e  chUe.
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En esta oportunidad se presenta un aná
lisis taxonómico de cada uno de estos nuevos 
hallazgos.

La descripción taxonómica de cada una 
de las espécies, va acompañada de su respec
tiva sinonimia, fotografías y dibujos origina
les de su morfología, observaciones sobre su 
hábitat y antecedentes de su distribución 
geográfica a nivel mundial y en Chile.

MATERIAL Y METODOS

El material estudiado pertenece a la colec
ción de algas del Instituto de Investigaciones 
Oceanológicas de la Universidad de Chile, 
Sede Antofagasta (ALGIOA) y al Herbario 
del Museo Nacional de Historia Natural 
de Santiago (SCO) y procede de diferentes 
localidades de la costa de Antofagasta (23° 
40’ S, 70° 25’ W). El análisis taxonómico 
de las especies se realizó trabajando simul
táneamente con muestras fijadas en formalina 
al 5°/o en agua de mar y material herborizado, 
utilizando los procedimientos habituales para 
estudios de esta naturaleza ( n o r r i s  1957 ; 
WAGNER 1954; DAWSON 1956; e d w a r d s  
1970).

En la confección de los dibujos se utilizó 
una cámara clara marca Leijz.

DESCRIPCIONES DE LAS ESPECIES

RHODOPHYTA
CRYPTONEMIALES
CALLYMENIACEAE

Pugetia mexicana DAWSON

DAWSON 1966: 62, fig. G-H n o r r i s  j .  n .  & 
BUCHER K, 1976: 13, fig. 10.

Talo de color rojo, con manchas de color 
rosado, de 13,5 cm de alto y 15 cm de ancho 
(Fig. 1). Disco basal discoidal de 2 mm de 
diámetro. Fronda profundamente dividida 
desde abajo en 4 segmentos principales que 
se dividen subdicotómicamente y terminan

en lóbulos irregulares en la porción superior. 
Lóbulos de 3 a 4 cm de ancho. Apices de la 
fronda ondulados, bordes crenados, o bien 
con proliferaciones foliares pequeñas de 
0.5 a 4 mm de longitud.

En talo en sección transversal tiene un 
grosor de 152 um (Fig. 18). La zona cortical 
presenta 2 capas de células pigmentadas de 
forma redondeada. La médula está formada 
de grandes células incoloras rodeadas de 
filamentos medulares pigmentados de 3 um 
de grosor. Tetrasporangios distribuidos en la 
corteza, de 15 um de alto y 9 um de ancho. 
No se encontraron ejemplares cistocárpicos 
ni gametófitos masculinos.

Discusión

Pugetia mexicana DAWSON se diferencia 
fundamentalmente de las otras especies 
conocidas del Pacífico Sud Americano, por 
el hábito: “ fronda dividida, con segmentos 
subdicótomos y lobulados en la porción 
superior” . Sólo podría estar cercana a 
latiloba (TAYLOR) NORRIS, de las Islas Galá
pagos pero esta planta es de mayor tamaño 
y solo presenta 3 segmentos principales 
de forma triangular y poco disectados.

Hábitat

La especie es submareal y se encuentra 
habitualmente viviendo adherida a conchas 
de moluscos, entre 10 y 15 m de profundidad.

Material Estudiado

ALGIOA NO 602, ejemplar tetraspórico, 
leg. M. E. RAMIREZ, 29.III.1978, Bahía de 
Mejillones del Sur, Antofagasta.

Registros en Chile

Pugetia mexicana DAWSON no ha sido 
señalada previamente para nuestra costa, 
por lo que su hallazgo en Antofagasta cons
tituye un nuevo registro para la flora fico- 
lógica chilena.
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Distribución Geográfica

México: Golfo de California. Isla San 
Lorenzo ( d a w s o n  1966). Isla Mejía: Puerto 
Refugio; Isla Estanque: Punta La Gringa; 
Isla San Esteban ( n o r r i s  & b u c h e r  1976).

CRYPTONEMIALES
CRYPTONEMIACEAE

Cryptonemia peruviana ACLETO 

ACLETO 1973: 38,figs. 115-122.

Talo laminar, de color rojo intenso, sobre 
los 20 cm de alto, profundamente lobulado 
y de contorno orbicular (Fig. 2). Lóbulos 
de forma palmada-cuneada, de 4 a 10 cm 
en su parte más ancha, nuevamente lobula
dos y flexuosos en su extremo distal, de 
ápices redondeados y bordes enteros.

El talo en sección transversal (Fig. 19) 
mide 78 um de grosor. La zona cortical 
está formada de 3 capas de células pigmen
tadas. La capa más externa presenta células 
de forma cilindrica alta, de 10 um de alto 
y 5 um de ancho, las capas corticales más 
internas presentan células de forma ovoide 
de 8 a 10 um de diámetro con bastante 
contenido granular. La médula es angosta 
y está formada de largos filamentos de cé
lulas alargadas unidas por sus extremos que 
se disponen periclinalmente, las cuales con
tienen material refractivo denso. Los ejem
plares estudiados no presentaron estructu
ras reproductivas.

Discusión

Los especímenes recolectados en la costa 
de Antofagasta fueron comparados con 
material de la costa del Perú, gentilmente 
facilitados por el Dr. c e s a r  a c l e t o .  Los 
especímenes chilenos son de mayor tamaño 
y de lóbulos más anchos que la planta Pe
ruana. No encontré diferencias en la estruc
tura interna del talo.

Cryptonemia peruviana ACIXTO se dife
rencia fundamentalmente de las otras espe

cies conocidas del Pacífico Sur Oriental 
por su hábito palmado-lobulado y por 
carecer de estípite y costa basal.

Hábitat

Especie submareal, colectada entre 10 y 12 
m, en substrato de arena y conchuela.

Material Estudiado

ALGIOA NO 381 y 398, leg. J. Tomicic, 
28.XII.1976, Bahía de Mejillones del Sur, 
Antofagasta.

Registros en Chile

No existe registro previo de la especie 
para la costa chilena, por lo que su hallazgo 
en la costa de Antofagasta constituye un nue
vo registro para la flora ficológica chilena.

Distribución Geográfica

Sólo conocida de Ancón, Provincia y 
Dpto. de Lima, Perú ( a c l e t o  1973).

Zanardinula abbreviata (SETCHELL & GARD.) 
DE TO N I.

Prionitis abbreviata SETCHELL & GARDNER
1924: 785, pl. 25, fig. 29, pl. 50 b; d a w s o n  
1944: 283 ¡TAYLOR 1945:211.
Prionitis guaymasensis (DAWSON) d a w s o n  
1944: 283, pl. 66, figs. 1-2.
Zanardinula guaymasensis (DAWSON) DAWSON 
1945: 93; d a w s o n  1949: 234, 238, 243. 
Zanardinula abbreviata (SETCHELL & G A R D .) 
DE TO N I 1936, n.p.; d a w s o n  1954: 279, 
pl. 19, fig. 64, pl. 20, figs. 65-66.

Talo de 6 a 8 cm de alto, de color rojo 
oscuro (Fig. 3). Ramificación primaria dicóto- 
ma, con segmentos estrechos y planos de 1 
a 6 mm de ancho. Ramas de segundo orden 
pinnadas. Pinnas de 1 a 1.5 mm de longitud, 
dispuestas de manera dística y a una distan
cia de 0.5. a 2 mm una de otra. Ultimos 
segmentos espatulados, con ápices romos o 
a veces atenuados.
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En sección transversal estructuralmente 
el talo es multiaxial (Fig. 20) y mide 480 um 
de grosor. Corteza de 5 o más corridas de 
células pigmentadas de forma alargada, de 
10 um de alto y 3 um de ancho, dispuestas 
anticlinalmente. Subcorteza de 3 capas 
de células redondeadas de 10 um de ancho 
y 10 um de alto, dispuestas periclinabnente. 
Médula formada por una red de filamentos 
entrelazados y células incoloras muy peque
ñas. No se encontró material con estructuras 
reproductivas.

Registros en Chfle

No existe registro previo de esta especie 
para la costa chilena; su hallazgo en Anto
fagasta constituye un nuevo registro para 
la flora ficológica chilena.

Distribución Geográfica

México: Golfo d e  California ( d a w s o n  

1954).
Ecuador: Archipiélago de Colón ( t a y l o r  

1945).

Discusión

La especie es altamente variable en su 
morfología, d a w s o n  (1954), reconoce en los 
especímenes del Golfo de California al menos 
dos formas dentro del rango de variabilidad 
de la especie. Una de fronda ancha, espatu- 
lada, regularmente dicótoma, muy semejante 
al tipo de Prionitis abbreviata de SETCHELL & 
GARDNER 1924, pl. 50 b; y otra forma, de 
fronda estrecha, con abundantes y largas 
pinnas, semejante al Prionitis guaymasensis 
de DAWSON 1944, pl. 66, fig. 1. El autor 
designa como Zanardinula abbreviata var. 
abbreviata a la primera y como Zanardinula 
abbreviata var. guaymasensis a la segunda. 
Nuestros especímenes recolectados en la 
Bahía de Mejillones del Sur, a juzgar por el 
hábito se agregan bastante bien con la vi- 
riedad guaymasensis.

Hábitat

La especie vive adherida a rocas entre O 
y 5 m de profundidad, también ha sido 
encontrada en pozas intermareales con 
poca renovación de agua.

Material Estudiado

ALGIOA N° 400 leg. j o r g e  t o m i c i c ,  
28.Xn.1976; Bahía de Mejillones del Sur.

ALGIOA N° 640 leg. g a r l o s  d i a z ,  29. 
III. 1978 ; Bahía de Mejillones del Sur.

SGO s/n, material fijado en formaUna, 
leg. MARIA E. RAMIREZ, 15.XI.1979; Playa 
Los Gringos, Antofagasta.

RHODOPHYTA
GIGARTINALES
GIGARTINACEAE

Rhodoglossum affine (HARV.) KYLIN

Chondrus affinis HARVEY 1841: 408. 
Rhodoglossum affine (nk'SN.)¥M'LVH 1928: 49 
figs. 28-29; DAWSON 1945a: 66;d a w s o n  1949 
223; DAWSON 1950: 68; d a w s o n  1951: 53 
ABBOTT & HOLLENBERG 1976: 539, fig. 482.

Talo de 2 a 3 cm de alto, de color rojo 
oscuro. Frondas estrechas y lisas, con un 
lado cóncavo y otro convexo. Ramificación 
claramente dicótoma. Esta planta presenta 
una clara variación en su forma de creci
miento. En nuestras recolecciones hemos 
encontrado plantas de talo más grueso, de
3 mm de grosor, con proliferaciones margi
nales cortas dispuestas unilateralmente y 
con 3 a 4 dicotomías (Fig. 4) y plantas de 
talo más delgado de no más de 1 mm de 
grosor, sin proliferaciones, con 5 o más 
dicotomías y con los ápices bastante enros
cados (Fig. 5). Las plantas de la Fig. 4 son 
más comunes en los niveles más bajos de la 
zona de mareas y las plantas de la Fig. 5 
viven en los niveles más altos de la zona 
de mareas.

Estructuralmente el talo en sección trans
versal presenta una corteza de 5 a más capas 
de células pigmentadas de forma subcuadrada 
dispuestas anticlinalmente que van disminu
yendo de tamaño hacia el interior y una
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médula formada de células alargadas de 
forma estrellada inmersas en una sustancia 
mucilaginosa. Tetrasporangios reunidos en 
soros alargados alineados verticalmente cerca 
de los márgenes de la fronda. Tetrásporas 
cruciadas (Fig. 21) de 25 um x 25 um. Cisto- 
carpos globosos de 1 a 2 mm de diámetro, 
más abundantes en los segmentos termina
les de la fronda. El cistocarpo en sección 
(Fig. 22) se observa inmerso en la región 
medular y rodeado de tejido envolvente. 
Carpósporas redondas de 10 um x 10 um.

Plantas cistocárpicas y tetraspóricas apa
recen en la misma época.

Discusión

KIM (1976) establece nuevos criterios 
taxonómicos para distinguir los géneros y 
especies de la familia Gigartinaceae. El autor 
reconoce sólo dos géneros, Chondrus y 
Gigartina como miembros de esta familia, 
reduciendo el género Rhodoglossum a sinó
nimo de Gigartina. Rhodoglossum affine 
(HARV.) KYLiN pasaría a llamarse según la 
proposición del mXor Gigartina affinis ( h a r v . )  
comb. nov. Es difícil para mí discutir en este 
momento todos los aspectos taxonómicos 
a los cuales hace referencia el autor en su 
estudio, pues a pesar de contar con material 
reproductivo de la especie, no he logrado 
observar por ejemplo, la formación de las 
células madres de los tetrasporangios ni 
los tempranos estados de la formación de 
los cistocarpos. Sí he logrado observar la 
presencia de tejido envolvente alrededor 
del gonimoblasto y también he reconocido 
la forma redonda de las células jóvenes 
del gonimoblasto.

Rhodoglossum affine (HARV.) KYLIN se 
diferencia de las otras especies conocidas 
del Pacífico Sur Oriental por su pequeño 
tamaño y por su hábito “segmentos estrechos, 
de ramificación dicótoma, frondas lineares, 
cóncavas por un lado y convexas por el 
otro lado” .

Hábitat

La especie crece adherida a rocas a dife
rentes alturas de la zona de mareas. Presen
ta variadas formas de crecimiento. Los 
especímenes que crecen a niveles marea- 
íes altos son de talo mucho más delgado, 
bastante ramificados y se reconocen con 
facilidad por el enroscamiento de la fronda; 
habitualmente se les encuentra creciendo 
junto a Ulva lactuca L. Las plantas que 
crecen en los niveles bajos del intermareal 
son de talo más grueso y crecen en lugares 
sombríos.

Material Estudiado

ALGIOA NO 670, material tetraspórico, 
leg. J. ZEGERS, 7.IV.1980, Caleta Errázuriz, 
Antofagasta.

ALGIOA N° 671-672, material cisto- 
cárpico, leg. j o r g e  z e g e r s ,  7.IV.1980, Caleta 
Errázuriz, Antofagasta.

SGO N ° 095533, material tetraspórico, 
leg. MARIA E. RAMIREZ, 13.VI. 1980, Caleta 
Errázuriz, Antofagasta.

SGO N° 095600, material tetraspórico, 
leg. M. E. RAMIREZ, 2.VIL 1980; Caleta Errá
zuriz, Antofagasta.

Registros en Chile

Esta especie no ha sido previamente regis
trada en nuestra costa, por lo que su hallazgo 
en Antofagasta constituye un nuevo registro 
para la flora ficológica chilena.

Distribución Geográfica

Conocida sólo del Pacífico Ñor Oriental; 
desde Br. Columbia a Baja California ( a b b o t t  
& HOLLENBERG 1976).

GIGARTINALES
HYPNEACEAE

Hypnea spicifera (SUHR) HARVEY

Gracilaria spicifera SUHR 1834: 731, pl. 2, 
fig. 14 m-o.
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Hypnea spicifera (SUHR) h a r v e y  1847, pl. 49 
(como H. spicigera) h a r v e y ,  en J. Ag. 1847; 
14; KÜTZING 1868, Tab. Phyc. 18: 10; i s a a c  

& HEWITT 1953: 73-84, pl. XVI y XVII; 
HEWITT 1960: 212, pls. 30-32, figs. 24-35; 
DAWSON 1961:237.

Talo de 2 a 7 cm de alto, de color rojo 
oscuro. Frondas erectas, cilindricas, de 0.5 
a 1.5 mm de diámetro, levantándose a partir 
de un rizoma finamente ramificado (Fig. 6). 
La fronda se presenta irreguiarmente ramifi
cada, con ramificaciones de varios órdenes, 
siendo notablemente más abundantes en el 
tercio superior del talo. Apices de la fronda 
atenuados, nunca en forma de gancho, como 
es habitual en las otras especies de Hypnea.

Talo de construcción uniaxial, evidenciado 
por la presencia de una gran célula axial 
rodeada de tejido celular compacto. En 
sección transversal (Fig. 23), el talo vegeta
tivo presenta un grosor de 500 a 650 um, 
y está fomiado de una corteza delgada de 
una sóla capa de células pigmentadas de 
13 um de diámetro y una médula de varias 
capas de células incoloras, de forma redon
deada que van aumentando de tamaño hacia 
el interior del talo. La célula axial está ro
deada de 6 células pericentrales.

Las plantas fértiles se reconocen con 
facilidad porque son de mayor tamaño 
y más ramificadas que los especímenes 
estériles. Las estructuras reproductivas se 
ubican en pequeñas ramitas de forma es- 
pinescente que aparecen en la parte supe
rior del talo, cercanas a los ápices.

La planta cistocárpica se reconoce por la 
presencia de cistocarpos esféricos de 1 mm 
de diámetro que se proyectan en la super
ficie de las ramas fértiles. Los cistocarpos 
presentan en la región apical un conspicuo 
ostíolo circular.

En sección transversal, el cistocarpo se 
observa inmerso en el tejido medular, apa
reciendo claramente delimitada una cavidad 
cistocárpica (Fig. 24). Las carpósporas son 
de forma piriforme y aveces redondas, miden 
30 um de diámetro y son bastante pigmenta
das. Tetrasporangios zonados, de 66 um 
de alto y 26 um de ancho, originándose a 
partir de las células corticales (Fig, 25 ).

No se observaron gametófitos masculinos.
Las plantas cistocárpicas y tetraspóricas 

aparecen en la misma época.

Discusión

La especie se distingue fácilmente de las 
otras especies de Hypnea registradas para la 
costa del Pacífico Sur Oriental por el tipo 
de ramificaciones y por la forma de sus 
ápices. Como todas las especies del género, 
Hypnea spicifera es productora de carra- 
genano, lo que la destaca como recurso 
económico potencial.

Hábitat

La especie crece en lugares expuestos 
pennaneciendo la mayor parte del tiempo 
sumergida. El sistema rizoidal postrado 
le permite propagarse rápidamente cubrien
do gran parte del substrato rocoso, llegando a 
ser una de las especies dominantes de la zona 
intermareal b^a. Crece por encima del cintu
rón de Lessonia nigrescens BORY y sirve de 
hábitat a una variedad de invertebrados, 
especialmente pequeños crustáceos como 
Isópodos y Anfípodos.

Materia] Estudiado

SCO N° 095597, material tetraspórico, 
leg. M. E. RAMIREZ, 16.V. 1980; Caleta Errá- 
zuriz, Antofagasta.

SCO NO 095536, 095539, material tetras
pórico, leg. M. E. RAMIREZ, 28.V.1980; 
Caleta Errázuriz, Antofagasta.

SCO NO 095596, material cistocárpico, leg. 
M, E. RAMIREZ, 16.V. 1980; Caleta Errázuriz, 
Antofagasta.

•SCO N® 095530, 095531, material estéril, 
leg. M. E, RAMIREZ, 28.V. 1980; Caleta Errá
zuriz, Antofagasta.

Registros en Chile

No existe registro previo de la especie 
para la costa chilena, por lo que su hallazgo 
en Antofagasta constituye un nuevo registro 
para la fiora ficológica chilena.



M. E. RAMIREZ / Nuevos registros de algas marinas 17

Distribución Geográfica

Costa Ñor Oeste de India ( b o r g e s e n  1934); 
costa de Sudáfrica ( is sA C  & h e w i t t  1953); 
Mazatlán, México ( d a w s o n  1961).

GIGARTINALES
PHYLLOPHORACEAE

Ahnfeltia gigartinoides ¡ . AG.

J. AGARDH 1847; 12; Mc f a d d e n  1911: 
137-142, pl. 18; s m i t h  1944: 272, pl. 64, 
flg. 1; TAYLOR 1945: 238; ABBOTT & HOLLEN- 
BERG 1976:503, flg. 450.

Talo de 5 cm de alto, de color rojo oscuro. 
Fronda cilindrica de 1 mm de diámetro, 
abundantemente dicótoma (Fig. 7). Apices 
atenuados y bifurcados. Ultimas dicoto
mías muy cercanas y en gran cantidad dándo
le a la planta un hábito fastigiado.

El talo en sección transversal (Fig. 26) 
tiene un grosor de 780 um y está formado 
de una corteza gruesa de 5 a más capas de 
células pigmentadas de forma alargada de
4 a 6 um de diámetro, que se disponen de 
manera anticlinal y una médula de células 
incoloras redondas, que van aumentando 
progresivamente de tamaño hacia el interior 
del talo, alcanzando un diámetro de 65 um 
las más grandes. No se encontraron ejempla
res con estructuras reproductivas.

Discusión

Ahnfeltia gigartinoides J. AG. se diferencia 
de las otras especies registradas para el Pací
fico Sur Oriental por la abundancia de dico
tomías.

Hábitat

Habitualmente crece adherida a rocas u 
otros substratos duros entre 3 y 15 m de 
profundidad.

Material Estudiado

ALGIOA NO 378, leg. J . TOM icic, 28.XII. 
1976; Bahía de Mejillones del Sur.

Registros en Chile

La especie no ha sido registrada con an
terioridad en la costa de Chile, por lo que 
su hallazgo en Antofagasta constituye un 
nuevo registro para la flora algológica chi
lena.

Distribución Geográfica

Conocida en el Pacífico Nor-Oriental desde 
Columbia Británica a Baja California ( a b b o t t  
& HOLLENBERG 1976) y en Ecuador; registra
da en Salinas ( t a y l o r  1945).

Stenogramma interrupta (C. AG.) MONT.

Delesseria interrupta C. AG. 1822: 179. 
Stenogramme califomica HARVEY 1841: 408; 
KYLIN 1925: 30; s m i t h  1944: 276, pl. 64, 
fig. 4, pl. 65, fig. 4.
Stenogramma interrupta (C. AG.) MONTAGNE 
1846: 483; k ü t z i n g  1849, Sp. Alg.: 873; 
KÜTZING 1866, Tab. Phyc. XVI, Tab. 21, 
fig. a,b,c.; HARVEY 1853: 163, pl. 19, fig. 
C-1 y C-4; KYLIN 1928: 52-54, fig. 31 y 32; 
n e w t o n  1931: 411, fig. 244; t a y l o r  1945: 
241; DAWSON 1950 a: 337; d a w s o n  1961:253, 
pl. 44; ABBOTT & HOLLENBERG 1976: 514, 
fig. 461.

Talo de 6-12 cm de alto, de color rojo 
oscuro. Fronda de segmentos estrechos y 
planos, de 3-10 mm de ancho, 5 a 6 veces 
dicótoma. Estipe corto de 5 mm de largo. 
Disco basal discoidal de 2 mm de diámetro. 
Apices frecuentemente redondos, a veces 
con proliferaciones terminales (Fig. 8).

El talo vegetativo mide 100 um de grosor 
y presenta una corteza de 1 a 2 capas de 
células pigmentadas de forma redonda, 
una subcorteza de células de pequeño tamaño 
de forma angular y una médula parenqui- 
matosa de células incoloras de forma irre
gular y de variados tamaños (Fig. 27).

La planta cistocárpica (Fig. 9) es de seg
mentos más estrechos y presenta una cons
picua línea media interrumpida a nivel de 
las dicotomías, donde se desarrollan las 
ramas carpogénicas. En una sección longi
tudinal del talo, a través de esta línea media
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(Fig. 28) se observa la rama carpogonial, 
fonnada de tres células. El carpogonio está 
provisto de una larga tricógina que se pro
yecta hacia el exterior. La célula auxiliar 
se distingue con facilidad porque contiene 
gran cantidad de contenido granular denso, 
es de forma ovoide de 40 um de diámetro 
y se ubica en la región subcortical.

La planta tetraspórica (Fig. 10) es de seg
mentos más anchos y presenta tetrasporan- 
gios reunidos en soros redondos que se 
distribuyen irregularmente sobre la super
ficie del talo, concentrándose en mayor 
cantidad en los últimos segmentos de la 
fronda.

Tetrásporas cruciadas de 10 um de diá
metro, originadas en nematecios que se 
forman por repetidas divisiones de las cé
lulas corticales (Fig. 29).

Discusión

Stenogramma interrupta (C. AG.) MONT. 
es una especie de extraordinaria variación en 
su morfología. Stenogramma rhodymenioides 
JOLY & ALVEAL conocida de la localidad de 
Quintero, en Chile Central (k)LY & a l v e a l  
1969), parece corresponder a una forma 
más de Stenogramma interrupta (C. AG.) 
MONT., especie de amplia distribución geo
gráfica. Sólo un estudio exhaustivo de espe
címenes provenientes de diversos habitats 
a lo largo de la costa de Chile podrá aclarar 
el problema de la identidad de la o las especies 
de Stenogramma presentes en nuestra costa.

Hábitat

Especie submareal, recolectada entre 12 y 
20 m de profundidad en substrato de arena y 
conchuela.

Material Estudiado

ALGIOA N° 425 material cistocárpico, 
leg. M. E. RAMIREZ, 15.VII. 1976; Caleta Errá- 
zuriz, Antofagasta.

ALGIOA NO 441, material tetraspórico, 
leg. M. E. RAMIREZ, 13.X.1976; Pta. Cuartel, 
Bahía de Mejillones del Sur.

Registros en Chñe

No existe registro previo de la especie 
para la costa de Chile, por lo que su hallazgo 
en Antofagasta constituye un nuevo registro 
para la flora algológica chilena.

Distribución Geográfica

Pacífico de Norte América: Desde el Sur 
de Columbia Británica a Cabo de San Lucas 
en Baja California ( a b b o t t  & h o l l e n b e r g  

1976).
México: Islas Revillagigedo ( t a y l o r  1945). 
Ecuador: Archipiélago de Colón ( t a y l o r  

1945).
Atlántico de Europa ( a r d r É  1 9 7 0 ) .

GIGARTINALES
SEBDENIACEAE

Sebdenia limensis (SONDER) HOWE

Euhymenia limensis SONDER, en KÜTZING 
1849: 743.
Halymenia limensis K liTZiN G  1866, Tab. 
Phyc. 16. pl. 97.
Sebdenia heteronema nO'H'E 1914: 163, pl. 58. 
Sebdenia limensis (SONDER) HOWE 1914: 160; 
DAWSON, ACLETO y FOLVIK 1964: 57, pl. 37, 
fig. B;pl. 52, fig. A;pl. 53; fig. A.

Talo de color rojo oscuro, de 12-22 cm 
de alto y 20-30 cm de ancho, membranoso, 
delgado, de 115 um de grosor, dividido desde 
la parte media en 5 o más lóbulos de forma 
oblonga, de 9-15 cm de largo y 5-13 cm de 
ancho; márgenes enteros, ondulados, o con 
proliferaciones en forma de hojas, de 1 
cm de largo y 0.5 cm de ancho. Superficie de 
la fronda con abundantes proliferaciones 
foliares de 0.5 a 3 mm de diámetro (Fig. 11).

El talo en sección transversal (Fig. 30) 
presenta una médula más bien compacta de 
76 um de grosor, compuesta de filamentos 
de 5 um de diámetro, entremezclados con 
células pequeñas de 7,6 um de diámetro. 
Corteza de una capa de células, de forma 
aovada, de 3 um de alto y 5 um de ancho, 
con denso contenido granular. Cistocarpos
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inmersos en la región medular. Carpósporas 
originándose a partir de todas las células 
del gonimoblasto, de forma redonda y de 3 
a 7 um de diámetro, formando el conjunto 
una masa esférica un tanto comprimida de 
140 um de diámetro mayor, rodeadas de 
filamentos estériles sueltos que conforman 
un pericarpo un tanto difuso (Fig. 31). No se 
encontraron ejemplares tetraspóricos, ni ga- 
metófitos masculinos.

Disciisión

Sebdenia limensis guarda una estrecha 
relación con las especies Sebdenia chin- 
chensis TAYLOR y  Sebdenia afuerensis TAYLOR, 
descritas para la costa peruana ( t a y l o r  1947). 
La gran variabilidad morfológica observada 
en los especímenes de la costa del Norte 
de Chile plantea cierta duda acerca de la 
identidad de las especies de t a y l o r .

Sólo un estudio exhaustivo de un mayor 
número de especímenes provenientes de 
diversos hábitats podrá establecer a futuro 
los límites morfológicos precisos de esta 
especie.

Hábitat

La especie vive en substratos de arena 
con conchuela entre 12 y 20 m de profundi
dad.

Material Estudiado

ALGIOA N° 426, leg. M. E. RAMIREZ, 
13.VIL 1976; ejemplar estéril, recolectado con 
rastra entre 15-20 m de profundidad en 
Caleta Errázuriz, Antofagasta.

ALGIOA NO 450, 449, leg. l u i s  f r a z a n i ,  
13.XI.1976; ejemplares cistocárpicos, recolec
tados con rastra a 12 m de profundidad 
en la Bahía de Mejillones del Sur, Antofagasta.

Registros en Chile

La especie no ha sido citada anteriormen
te para la costa de Chile, por lo que su 
hallazgo en Antofagasta constituye un nuevo 
registro para la flora algológica chilena.

Distribución Geográfica

Conocida sólo de Perú, Bahía de Sechura 
( h o w e  1914) y Callao, ( h o w e  1914; d a w s o n , 
ACLETO y FOLDVIK 1964).

RHODOPHYTA
RHODYMENIALES
RHODYMENIACEAE

Rhodymenia hancockii DAWSON

DAWSON 1941: 146, pl. 20 fig. 38.
ABBOTT & HOLLENBERG 1976: 557, fig. 502. 
SANTELICES & ABBOTT 1978: 128.

Talo de 6 hasta 12 cm de alto, de color 
rosado, coriáceo, grueso, adherido al subs
trato por un disco basal discoidal de 5 mm 
de diámetro. Estipes cilindricos de 1 a 3 
mm de grosor, simpodialmente ramificados. 
Hojas peltadas dispuestas en forma alterna, 
de 3 a 5 mm de ancho, de ápices redondos 
y bordes enteros. En las porciones basales 
éstas se extienden en ángulos rectos o agudos 
en relación a los estipes (Fig. 12).

El talo en sección transversal (Fig. 32) 
presenta un grosor de 312 um. Corteza de 
una capa de células pigmentadas dispuestas 
anticlinalmente, de 12,5 um de alto y 6,2 um 
de diámetro. Subcorteza de 3 capas de células 
ovoides de 12,5 um de alto y 18 um de 
diámetro, dispuestas periclinalmente y con 
bastante contenido granular. Médula paren- 
quimatosa de 4 a 5 capas de células incoloras, 
poliédricas, con un diámetro mayor de 
75 um las más grandes.

Los especímenes estudiados no presentan 
estructuras reproductoras.

Discusión

Rhodymenia hancockii guarda cierta simi
litud con Rhodymenia rhizoides DAWSON 
descrita para la costa de California, pero 
difiere de ésta en el grosor del talo y en la 
ausencia de rizoides basales.
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Hábitat

La especie vive entre O y 5 m, adherida a 
rocas en zonas expuestas al oleaje.

Material Estudiado.

ALGIOA NO 333, 334, leg. m. a v e n d a ñ o ,  
3.II. 1978, adherida a rocas, submareal 
alto; Caleta Errázuriz, Antofagasta.

Registros en Chile

La especie ha sido señalada previamente 
para Iquique ( s a n t e l i c e s .  & a b b o t t  1978). 
Su hallazgo en Antofagasta amplía el límite 
Sur de la distribución geográfica conocida 
para la especie en el Pacífico Sur Oriental.

Distribución Geográfica

México: Golfo de California; Isla Angel 
de la Guarda; Isla Santa Catalina (d a w s o n  
1941).

RHODOPHYTA
CERAMIALES
DELESSERIACEAE

Phycodrys cerrateae DAWSON, ACLETO & 
FOLDVIK.

DAWSON, ACLETO & FOLDVIK 1964; 80 pl. 
19, fig. A; pl. 22, fig. B.

Talo de 10 a 12 cm 'de alto de color rojo 
oscuro (Fig. 13). Fronda delicada, formada 
de 3 a más hojas lanceoladas muy ramificadas 
que se originan de un estipe cilindrico de 4 
mm de diámetro. Hojas primarias de 1 a 2 
cm de ancho con un nervio medio conspicuo, 
de 1 mm de grosor y venas laterales opuestas, 
claramente visibles. Ramas secundarias opues
tas y semejantes a las primarias. Márgenes 
de las hojas con proliferaciones foliares de 
forma lanceolada o largamente aovadas, 
pediceladas, poco espaciadas y de 5 a 20 
mm de largo por 5 a 7 mm de ancho.

El talo en sección transversal (Fig. 33) 
es poliestromático en la región del nervio

medio y monostromático en las partes ad
yacentes a él. La porción poliestromática 
mide 79 um y está formada por 3 capas 
de células. La región monostromática mide 
43 um y está formada de 1 capa de células 
subcuadradas de 25 um de alto p o r2 9 u m  de 
ancho. No se encontraron especímenes 
reproductivos.

Discusión

La especie guarda una extraordinaria seme
janza con Phycodrys quercifolia (BORY ) 
SKOTTSB. de Chile austral; el único carácter 
distinguible entre ambas especies es la presen
cia de proliferaciones foliares en los márgenes 
de las hojas. Phycodrys cerrateae DAWS., 
ACLET., & FOLD., presenta en forma notable 
este carácter en tanto que Phycodrys quer
cifolia (BORY) SKOTTSB. no lo presenta.

Sólo un estudio taxonómico más fino 
de ambas especies que contemple un análisis 
a nivel de estructuras reproductivas podrá 
aclarar a futuro si se trata de especies dis
tintas o bien de una sola especie.

Hábitat

La especie es submareal, se le encuentra 
habitualmente viviendo en substratos de 
arena y conchuela, adherida a conchas de 
bivalvos entre 10 a 15 m de profundidad.

Material Estudiado

RAMIREZ,
29.III. 1978; Bahía de Mejillones del Sur.
IQ “ • RAMIREZ,
13.XI. 1976; Bahía de Mejillones del Sur.

Registros en Chile

La especies no ha sido señalada previa
mente en la costa chilena, por lo que su 
hallazgo en Antofagasta constituye un nuevo 
registro para la flora ficológica chilena.

Distribución Geográfica

Sólo conocida de Barranco, cerca de Lima, 
Perú (DAWSON, ACLETO & FOLDVIK 1964)!
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Branchio^ossum woodii (J. AG.) KYLIN

DAWSON 1944: 321; d a w s o n  1962: 77, pl. 
34 fig. 1, pl. 39 fig. 1; SMITH 1969: 335, 
pl. 86 fig. 5-8.

Talo de 7 cm de alto (Fig, 14), de color 
rosado intenso. Fronda membranosa, delica
da, ramificada subdicotómicamente y pinna- 
da, con tres órdenes de ramificación. Las 
ramas mayores y menores con ejes percu- 
rrentes subopuestamente ramificados. Ejes 
y ramas aplanadas de 1 a 4 mm de ancho, 
atenuándose hacia la parte terminal, finali
zando en un ápice agudo. Nervio medio del 
eje y ramas mayores aplanado, visible y de 
1 mm de ancho. Talo monostromático a 
ambos lados del nervio medio; poliestro- 
mático en la región del nervio medio. Apices 
de las ramas con células apical conspicua 
(Fig. 34), que se divide transversalmente 
originando un eje principal destacado, a 
cuyos lados se distribuyen las células en 
forma regular. Cistocarpos localizados en 
el nervio medio, principalmente en ramas 
secundarias y pinnas, de 800 um de ancho 
y 1.000 um de largo, abriéndose en un 
ostíolo. Gonimoblastos desarrollándose a 
partir de una gran célula placentaria de 
forma irregular (Fig. 35). Carpósporas termi
nales. No se encontraron ejemplares tetras- 
porofíticos, ni gametófitos masculinos.

Hábitat

Especie submareal colectada a 10 m de pro
fundidad en substrato de arena y cascajo.

Material Estudiado

ALGIOA N° 423, leg. m . e . r a m i r e z ,  
13.VIL1976, material cistocárpico; Bahía de 
Mejillones del Sur, Antofagasta.

Registros en Chile

No existe ninguna cita previa de esta 
especie para la costa de Chile, de manera 
que su hallazgo en Antofagasta constituye 
un nuevo registro para la flora algológica 
chilena.

Distribución Geográfica

Conocida en la localidad tipo, Isla de 
Vancouver, además en la Península de 
Monterrey, Santa Bárbara, California, B^a 
California y Golfo de California ( s m i t h  
1969).

Hypoglossum aitenuatum  GARDNER

Hypoglossum absycolum TAYLOR 1945: 277, 
pl. 89, fig. 1,2; DAWSON 1944: 321. 
Hypoglossum attenuatum var. attenuatum 
DAWSON e Hypoglossum attenuatum var. 
absycolum DAWSON 1962: 77, 78, 79, pl. 
34, fig. 3.
Hypoglossum attenuatum GARDNER 1927a: 
104, pl. 20, fig. 3, pl. 35-36.

Talo erecto hasta 8 cm de alto (Fig. 15), 
partes inferiores del talo a veces denudada, 
desde escaso a muy ramificado, ramificacio
nes levantándose desde un nervio medio 
el que llega a desaparecer en las últimas 
divisiones. En las plantas estériles las hojas 
son lanceoladas terminando en punta tanto 
en el ápice como en la base, de 0,5 - 3 (4) 
cm de largo y de 0,3 a 0,5 cm de ancho. 
Apices de las ramas con una célula apical 
conspicua dividiéndose transversalmente, célu
las originadas de las divisiones, dispuestas 
en forma regular alcanzando los márgenes 
de la hoja. Porciones laterales al nervio me
dio monostromática de 60 um de ancho 
y región del nervio, poliestromática de 180 
um, presentando una zona central de célu
las rectangulares, incoloras y grandes y una 
capa de células más pequeñas y pigmentadas 
a ambos lados de ésta (Fig. 36).

Discusión

Los especímenes recolectados en la zona 
presentan variación morfológica, encontrán
dose ejemplares más ramificados de hojas 
más anchas y ejemplares menos ramificados 
de hojas más estrechas; algunos especímenes 
coinciden con algunas características dadas 
por TAYLOR (1945) y d a w s o n  (1962) para
H. absycolum t a y l o r  e H. attenuatum var.
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absycolum DAWSON respectivamente por lo 
que concluimos y estamos de acuerdo con 
DAWSON 1962, que los especímenes corres
ponden todos a una sola especie natural, 
la descrita por G a r d n e r  1927a comoHypo- 
^ossum attenuatum.

Hábitat

Especie submareal colectada varada en la 
playa.

Material Estudiado

ALGIOA N° 622, 623, leg. J. t o m i c i c ,  
3.V. 1978, especímenes estériles; Bahía San 
Jorge, Antofagasta, Chile.

Registros en Chile

Esta especie no ha sido registrada previa
mente en la costa de Chile, por lo que su 
hallazgo en Antofagasta constituye un nuevo 
registro para la flora ficológica chilena.

Distribución Geográfica

Conocida de la localidad tipo, Puerto 
Libertad, Sonora (México); también en el 
Golfo de California, Pacífico de Baja Cali
fornia ( d a w s o n  1962); Costa Rica, Colombia, 
Ecuador: Archipiélago Galápagos ( t a y l o r  
1945).

Cryptopleura corallinara (N O T T ) GARDNER

Nitophyllum corallinarum NOTT 1900: 24, 
pl. 3, fig. 10
Acrosorium corallinarum (N O TT ) KYLIN 1924: 
78.
Cryptopleura corallinara (N O TT) GARDNER 
1927: 240; d a w s o n  1962: 68, pl. 49, fig. 1.; 

DAWSON, ACLETO & FOLDVIK 1964: 81, pl. 
34, fig. B.; ABBOTT & HOLLENBERG 1976: 
666, fig. 612.

Talo de 1,5 a 3,5 cm de alto y 0,3 a 1,5 cm 
de ancho, de color rojo. Ramificación dicoto- 
mo-flabelada, últimos segmentos anchos y 
lobulados, de ápices redondos y bordes 
enteros (Fig. 16). Rizoides de fijación en la

porción inferior de los lóbulos. En sección 
transversal (Fig. 37) el talo mide 48,6 um 
de grosor y presenta un solo estrato de 
células de forma rectangular, de 33 um de 
alto y 57,8 um de diámetro mayor con 
paredes celulares de 9 um de grosor.

En vista superficial la fronda presenta 
venas microscópicas ramificadas y las células 
son de forma poliédrica, disminuyendo 
progresivamente de tamaño hacia los bordes. 
(Fig. 38).

Los ejemplares estudiados no presentan 
estructuras reproductoras.

Discusión

Sin duda esta especie por su tamaño y 
forma del talo se diferencia bastante de las 
otras especies de Cryptopleura. Tal vez, 
podría confundirse con Cryptopleura imbrica- 
ta DAWSON, citada para Baja California, 
México, pero esta especie presenta lóbulos 
sobrepuestos y es más bien postrada.

Hábitat

Habitualmente esta especie es intermareal 
y vive en forma epífita sobre algas del género 
Corallina o sobre animales como Pyura sp. 
También se encuentra en el submareal a 10 
m de profundidad, epífita sobre Cladophora 
fascicularis (M ERTZ) K Ü TZ.

Material Estudiado

ALGIOA N° 600, 601, leg. c. d i a z ,  29.V. 
1978, epífita sobre Cladophora fascicularis 
a 10 m de profundidad en Bahía de Meji
llones, Antofagasta.

Registros en Chile

Previamente señalada para Iquique ( p i n t o  
1978). Su hallazgo en Antofagasta extiende 
su límite Sur de distribución geográfica en el 
Pacífico Sur Oriental.

Distribución Geográfica

Pacífico Norte, California, Península de
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Monterrey ( a b b o t t  & h o l l e n b e r g  1976).
México: Pacífico de Baja California 

(ABBOTT & HOLLENBERG 1976).
Perú: Talara ( d a w s . ,  a c l e t  & f o l d v .  

1964).
Chile: Iquique ( p i n t o  1978).

CERAMIALES
DASYACEAE

Dasya subsecundata SUHR, Flora 1840, S. 280. 
Dasya subsecunda J. AG. 1863, S. 1181.
Dasya subsecunda HARVEY 1847: 67, pl. 27. 
Dasya chilensis MONT. 1852: 311 . 
Heterosiphonia subsecundata (SUHR) FAUCEN- 
BERG 1901, S. 641 , Taf 18, fig. 20 ; s e t c h e l l  
& GARDNER 1937: 84 , fig. 42-43 ; l e v r i n g  
1941: 651.

Talo de color rosado a rojo oscuro, en 
parte postrado, de 2 cm de alto (Fig. 17). 
Ejes erectos, aplanados, muy dehcados, 
de 0,2 mm de grosor, completamente ecor- 
ticados y ramificados en forma alterna, con 
3-4 internudos de separación entre cada 
rama. Ejes laterales conservando el mismo 
esquema de ramificación de los ejes ma
yores, originando ramas más cortas y di- 
cótomas, con los últimos segmentos de 
estructura monosifónica.

En sección transversal los ejes principa
les presentan de 7 a 9 células pericentrales 
(Fig. 39). Tetrasporangios esféricos, dividi
dos en forma cruciada y reunidos de a 4 o 
más, en estiquidios de 1/2 mm de largo. 
(Fig. 40).

No se encontraron especímenes cistocár- 
picos, ni plantas gametofíticas masculinas.

especies está en el número de células peri
centrales.

Heterosiphonia erecta presenta cuatro 
células pericentrales en tanto que Heterosi
phonia subsecundata presenta siete o más 
de siete.

La H. subsecundata señalada para la costa 
californiana fue incluida por s e t c h e l l  
& g a r d n e r  (1937) bajo i í  erecía por presen
tar cuatro células pericentrales.

Heterosiphonia subsecundata (SUHR) FALK. Hábitat

Esta especie se encuentra habitualmente 
viviendo en forma epífita sobre otras algas, 
o sobre Pyura sp. en el límite superior del 
submareal hasta tres metros de profundidad.

Material Estudiado

ALGIOA NO 610, 611, leg. j. t o m i c i c ,
3.V .1978, ejemplares tetraspóricos, colectados 
de material varado; Caleta Errázuriz, An
tofagasta.

ALGIOA NO 662, leg. m. e . r a m i r e z ,  
2 4 .x . 1978, ejemplar estéril, epífito sobre 
Pyura sp. en Bahía San Jorge, Antofagasta.

Registros en Chile

La especie ha sido señalada anteriormente 
para Valparaíso ( s u h r  1840) e isla de 
Chiloé ( m o n t a g n e  1852) y para Isla Juan 
Fernández ( l e v r i n g  1941). El hallazgo 
de esta especie en Antofagasta extiende 
el límite Norte de distribución geográfica 
conocido para la especie en el Pacífico Sur 
Oriental.

Distribución Geográfica

Especie endémica de Chile.

Discusión

La especie guarda una estrecha relación 
con Heterosiphonia erecta Gardner descrita 
para la costa californiana ( G a r d n e r  1927 a). 
La direrencia fundamental entre estas dos
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F I G U R A S

Fig. 1. Pugetía mexicana DAWSON. Hábito planta tetraspórica.
Fig. 2 . Cryptonemia peruviana ACLETO. Hábito planta vegetativa.
Fig. 3. Zanardinula abbreviata (SETCHEli & GARDNER) ra: TONI. Hábito planta vegetativa.
Fig. 4  y  S.Rhodoglossum affine (HARV.) KYLIN. Especímenes cistocárpicos.
Fig. 6. Hypnea spicifera (SUHR ) HARV. Hábito planta cistocárpica.
Fig. 7 . Ahnfeltia gigartinoides C. AG. Hábito planta vegetativa.
Fig. 8 . Stenogramma interrupta (C. AG.) MONT. Hábito planta vegetativa.
Fig. 9. Stenogramma interrupta (C. AG.) MCWT. Hábito planta femenina.

Fig. 10. Stenogramma interrupta (C. AG) M m T. Hábito planta tetraspórica.
Fig. 11. Sebdenia limensis (SONDER) HOWE. Hábito planta vegetativa.
Fig. 12. Rhodymenia hancockii DAV/SON. Hábito planta vegetativa.
Fig. 13. Phycodrys cerrateae DAWSON, ACLETO y  FOLDVK. Hábito planta vegetativa.
Fig. 14. Branchioglossum woodii (J. AG.) KYLIN. Hábito planta cistocárpica.
Fig. 15. Hypo^ossum attenuatum GARDNER. Hábito planta vegetativa.
Fig. 16. Cryptopleura corallinara (NOTT) GARDNER. Hábito planta vegetativa.
Fig. 17. Heterosiphonia subsecundata (SUHR) FALK. Hábito planta tetraspórica.

Fig. 18. Pugetia mexicana DAWSON. Corte transversal talo tetraspórico con tetrásporas en formación.
Fig. 19. Cryptonemia peruviana ACLETO. Corte transversal del talo vegetativo.
Fig. 20. Zanardinula abbreviata (SETCHELL & GARD.) DE TONI. Corte transversal talo vegetativo.
Fig. 21. Rhodoglossum affine (HARV.) KYLIN. Corte transversal planta tetraspórica. Tetrasporangios con 

tetrásporas divididas cruciadamente.
Fig. 2 2 . Rhodogfossum affine (HARV.) KYLIN. Corte transversal planta cistocárpica.
Fig. 23. Hypnea spicifera (SUHR) HARV. Sección transversal de talo vegetativo.

Fig. 24. Hypnea spicifera (SUHR) HARV. Sección transversal planta cistocárpica.
Fig. 25. Hypnea spicifera (SUHR) HARV. Sección transversal del talo tetrasporofítico. Tetrasporangios con 

tetrásporas zonadas en la región cortical.
Fig. 26. Ahnfeltia gigartinoides J. AG. Sección transversal de talo vegetativo.
Fig. 27. Stenogramma interrupta (C. AG.) MONT. Sección transversal talo vegetativo.
Fig. 28. Stenogramma interrupta (C. AG.) MONT. Sección longitudinal planta femenina. Rama carpogonial, 

carpogonio, ce'lula auxiliar.
Fig. 29. Stenogramma interrupta (C. AG.) MONT. Sección transversal planta tetraspórica. Nematecios, tetrás

poras divididas cruciadamente.

Fig. 30. Sebdenia limensis (SONDER) HOWE. Sección transversal talo vegetativo.
Fig. 31. Sebdenia limensis (SONDER) HOWE. Sección transversal planta cistocárpica.
Fig. 32. Rhodymenia hancokii DAWSON. Sección transversal talo vegetativo.
Fig. 33. Phycodrys cerrateae DAWSON, ACLET. & FOLD. Sección transversal talo vegetativo.
Fig. 34. Branchioglossum woodii (J. AG.) KYLIN. Apice de rama.
Fig. 35. Branchioglossum woodii (J. AG.) KYLIN. Sección transversal planta cistocárpica.

Fig. 36. Hypoglossum attenuatum GARD. Sección transversal talo vegetativo.
Fig. 37. Cryptopleura cora//í/iaw (N O TT) GARDNER. Sección transversal talo vegetativo.
Fig. 38. Cryptopleura corallinara (NOTT) GARDNER. Vista superficial fronda. Venas microscópicas ramifi

cadas.
Fig. 39. Heterosiphonia subsecundata (SUHR) FALK. Corte transversal talo. Célula axial y células pericentrales. 
Fig. 40. Heterosiphonia subsecundata (SUHR) FALK. Planta tetrasporofítica. Estiquidio con tetrasporangios.




















