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Primer registro de Compsopogon caeruleus 
(Rhodophyta, Compsopogonales) en Córdoba 
(Argentina) y consideraciones sobre la presencia
del género en Argentina

ä Resumen — La Rhodophyta Compsopogon caeruleus es registrada por primera vez en 
distintos ambientes de la provincia de Córdoba. El material fue recolectado entre los años 
2012 y 2016, en un lago artificial urbano, un arroyo serrano y un río con características de 
llanura. Se describe, dibuja, fotografía, se presenta un mapa de su distribución y se compara 
con otras especies citadas en Argentina. 
 Palabras clave: Alga roja; arroyo; lago; río.

ä Abstract — The Rhodophyta Compsopogon caeuruleus, new record for Córdoba (Ar-
gentina). The material was collected between 2012 and 2016, from an artificial urban lake, 
mountain stream and river of plain. Description, illustration, photos, distribution map of the 
species are provided, and compared with other species cited in Argentina.
 Keywords: Red algae; stream; river; lake.
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INTRODUCCIÓN

La mayoría de las algas rojas (Rhodo-
phyta) son marinas, hay alrededor de 7.000 
especies descriptas (Guiry, 2012) y sólo el 
tres por ciento de ellas se encuentra en há-
bitats dulceacuícolas (Wehr y Sheath, 2003). 
En Argentina son escasos los trabajos dedica-
dos al estudio de este grupo de algas (Lazo, 
1978; Gauna y Parodi, 2005; Daga, Soteras, 
Daniele, Dominguez, 2014), en especial las 
referidas a agua dulce. Usualmente, son com-
ponentes importantes de la ficoflora de ríos 
o arroyos, ya sea en términos de abundancia 
o distribución (Nan et al., 2017), tienen há-
bitos bentónicos y en comparación poseen 
menor tamaño que los miembros marinos 
(Sheath y Hambrook, 1990).

El género Compsopogon pertenece a la 
familia Compsopogonaceae, dentro del Or-
den Compsopogonales (Guiry y Guiry, 2018). 
Aunque este género posee amplia distribución 
mundial, es más común en regiones tropicales 
y subtropicales, localizándose ocasionalmen-
te en zonas templadas (Krishnamurthy, 1962; 
Necchi, Góes, Dip, 1990; Sheath y Hambro-
ok, 1990; Vis, Sheath, Cole, 1992; Rintoul, 
Sheath, Vis, 1999). Se lo ha identificado en 
hábitats diferentes, como sistemas lóticos 
de aguas claras y bajo contenido de nutrien-
tes (Sheath y Hambrook, 1990; Liu y Wang, 
2004), aunque también se lo ha observado en 
aguas con materia orgánica (Sabater, Aboal, 
Cambra, 1989; Carmona Jiménez y Beltrán 
Magos, 2007). De la misma manera puede ha-
llarse en sistemas lénticos con niveles eleva-
dos de eutrofización (Necchi, 1989; Ceschin 
et al., 2013; Leyes, 2016) o incluso en aguas 
salobres (Krishnamurthy, 1962; Sánchez Ro-
dríguez 1974; Necchi, 1989; Ceschin et al., 
2013; Leyes, Falco, Daga, 2018).

En Argentina se han citado dos especies, 
Compsopogon argentinensis en Buenos Aires 
(Pujals, 1967) y Compsopogon occidentalis en 
Tucumán (Tracanna, 1979; Taboada, Martí-
nez de Marco, Tracanna, 2016). El objetivo 
de este trabajo es dar a conocer la presencia 
de Compsopogon caeruleus en Córdoba, brin-
dar información sobre sus características y 
distribución, como así también realizar com-

paraciones morfológicas entre las especies 
registradas en el país.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los ejemplares fueron recolectados en-
tre los años 2012 y 2016 procedente de 
tres sitios (Fig. 1): un lago artificial urba-
no (Departamento Capital, Lago del Parque 
Sarmiento, 31º25’53’’S, 64º10’44’’O), un 
arroyo serrano (Departamento Colón, Arro-
yo Unquillo, 31°14’14’’S, 64°18’57’’O), y un 
río con características de llanura (Departa-
mento Calamuchita, Río Tercero, 32°09’09’’S, 
64°08’31’’O). El lago del Parque Sarmiento 
es somero (0,6-1,75 m), de aguas estanca-
das, baja o nula transparencia, pH alrededor 
de 9, salobre, presenta una conductividad 
mayor a 2.000 µS.cm-1 y es eutrófico, con 
frecuentes floraciones de cianobacterias du-
rante todo el año (Leyes, 2016). El Arroyo 
Unquillo posee aguas claras y transparentes, 
escasa profundidad (menor a 1 m) y corrien-
te lenta (exceptuando periodos de crecidas 
estivales). Por último, el Río Tercero es to-
rrentoso de aguas relativamente claras, pH 
neutro, conductividad alrededor de 180 
µS.cm-1 y profundidad variable de acuerdo 
al sitio considerado, no obstante, los ejem-
plares fueron obtenidos de la orilla aproxi-
madamente a 30 cm de profundidad.

El material se obtuvo a partir del raspado 
de diferentes superficies sumergidas (entre 
10-40 cm de profundidad) tales como ro-
cas, escombros, macrófitas y fue analizado 
«in vivo» con microscopio óptico. La iden-
tificación se realizó consultando a Bourre-
lly (1970) y los trabajos de: Krishnamurthy 
(1962), Pujals (1967), Tracanna (1979), 
Necchi (1989), y Necchi, Branco y Gomes 
(1999). Luego se fijó con formalina (4%) 
e incorporó al herbario del Laboratorio de 
Hidrobiología de la Facultad de Ciencias 
Exactas Físicas y Naturales de la Universi-
dad Nacional de Córdoba y al herbario del 
Programa de Investigación sobre los Ecosis-
temas Acuáticos del Instituto Nacional del 
Agua, bajo las siglas LH UNC y PEA-CTUA 
INA respectivamente, con su numeración co-
rrespondiente.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Compsopogon caeruleus (Balbis ex C. 
Agardh) Montagne, 1846 (Fig. 2 y 3)
Talo heterótrico, fijado al sustrato me-

diante rizoides uniseriados que nacen de la 
base del talo. Uno-varios filamentos ergui-
dos multiseriados, hasta 60 cm de longitud 
y 1.500 µm de diámetro, constituidos por cé-
lulas centrales rodeadas de células corticales. 
En las partes viejas presenta constricciones 
en forma de anillos. De una a dos capas de 
células corticales, las externas poligonales 
en vista superficial, 20-57 µm de longitud 
y 16-37 µm de ancho, las internas presen-
tes sólo en filamentos viejos, globosas, de 
dimensiones mucho mayores, 140-160 µm 
de diámetro. Filamentos viejos septados, con 
células axiales de 160-224 µm de longitud y 
160-176 µm de ancho que en algunos casos 
colapsa, quedando sólo las células corticales. 
Células de los filamentos uniseriados cilín-
dricas, 20-29 µm de longitud y 16-20 µm 
de ancho. Cromatóforos varios, parietales, 

acintados, cilíndricos, esféricos, irregulares. 
Color desde verde-oliváceo, verde-grisáceo, 
hasta azulado. Monosporangios triangulares 
a esféricos, de 15-18 µm de diámetro. Mi-
crosporangios no observados.

Hábitat

Epífito sobre diferentes sustratos. En el 
lago del Parque Sarmiento sobre rocas, es-
combros, pequeños moluscos, fragmentos de 
corteza y raíces de árboles. Los ejemplares 
fueron de dimensiones intermedias (hasta 
15 cm) y estaban conviviendo con clorofi-
tas filamentosas como: Ulva flexuosa, Rhi-
zoclonium hieroglyphicum, Oedogonium sp. 
y Cladophora sp. En el arroyo Unquillo se 
observó sobre piedras, con una longitud de 
hasta 60 cm, cohabitando con una rodofita: 
Batrachospermum atrum var. puiggarianum, 
una xantoficea: Vaucheria geminata y con 
clorofitas: Oedogonium sp. y Cladophora sp. 
No obstante, en Río Tercero se detectó cre-
ciendo como epífita de plantas acuáticas de 

Fig. 1. Ubicación de los sitios donde se registró la presencia de Compsopogon caeruleus 
(flechas).
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Fig. 2. Compsopogon caeruleus. A) Aspecto general. B) Etapa temprana del desarrollo. C-D) 
Desarrollo del sistema de fijación al sustrato. E) Filamento uniseriado. F) División celular en 
el filamento uniseriado. G) Patrón de ramificaciones uniseriadas. H-J) Diferentes estados de 
formación de la corteza. K) Porción basal del talo con rizoides. L) Células corticales con cro-
matóforos. M) Corte transversal de filamento con una capa de corteza. N) Corte transversal 
de filamento con dos capas de corteza. O) Corte longitudinal de filamento septado donde se 
observan las células corticales (externas) y las células axiales (internas). P) Detalle del corte 
transversal con dos capas corticales. Q) Células corticales interiores en vista superficial. R) 
Vista superficial de células corticales con monosporangios. S) Vista lateral de células corticales 
con monosporangios. Las escalas corresponden a 10 µm salvo indicación. 
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Fig. 3. Compsopogon caeruleus. A) Aspecto general. B) Epífito, sobre planta acuática. C) 
Epizoico, sobre caracol acuático. D) Ramificaciones uniseriadas. E) Detalle de ramificación 
uniseriada. F) Talo con constricciones anilladas. G) Talo con ramificación. H) Vista lateral de 
células corticales con monosporangios (flechas).
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la familia Poaceae, con dimensiones peque-
ñas (hasta 6 cm) y coexistiendo con la rodo-
fita Thorea sp. En los tres sitios se observó 
además la diatomea Pleurosira laevis entre 
los filamentos de Compsopogon. 

Cabe mencionar que las algas que convi-
ven con esta rodofita también han sido re-
gistradas por otros autores (Pandey, Tiwari 
y Pandey, 1976; Tracanna, 1979; Sabater et 
al., 1989; Leghari et al., 1997).

Distribución

A nivel mundial mencionada para todos 
los continentes (Guiry y Guiry, 2018). En 
Sudamérica citada en Brasil (Necchi, 1989). 
Debido a su habilidad para tolerar una am-
plia gama de condiciones ambientales (Nec-
chi et al., 2013) es muy probable que esta 
especie posea una distribución más amplia 
en la provincia de Córdoba y en Argentina.

Material estuDiaDo

ARGENTINA. Prov. Córdoba, Dpto. Capi-
tal, Lago del Parque Sarmiento, 31º25’53’’ 
S, 64º10’44’’ O, 19-VI-2012, Leyes 130 (L.H. 

UNC); 9-IX-2012, Leyes 131b (L.H. UNC); 9-
X-2014, Leyes 151 (L.H. UNC); Dpto. Colón, 
Arroyo Unquillo, 31°14’14’’ S, 64°18’57’’ O, 
2-VI-2013, Leyes 1 (PEA-CTUA INA); 30-V-
2014, Leyes 2 (PEA-CTUA INA); Dpto. Cala-
muchita, Río Tercero, 32°09’09’’ S, 64°08’31’’ 
O, 4-V-2016, Leyes 3 (PEA-CTUA INA).

observaciones

Históricamente, las características usadas 
para la delimitación de las especies del géne-
ro Compsopogon incluyeron tipo de sistema 
basal, longitud del talo, patrón de ramifi-
cación, tamaño de los monosporangios, ta-
maño de las células corticales y número de 
capas corticales (Vis et al., 1992). Sin embar-
go, la mayoría de las especies reconocidas a 
nivel mundial son problemáticas a la hora de 
identificar debido a la superposición y varia-
bilidad de esos atributos (Necchi et al.,1990; 
Vis et al., 1992; Rintoul et al., 1999). Ade-
más, estos organismos poseen una notable 
plasticidad fenotípica demostrada tanto en 
cultivo como en campo (Necchi et al., 2013). 
Como consecuencia de todo lo expresado, 

Tabla 1. Caracteres morfológicos de las especies citadas en Argentina.
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desde el establecimiento del género han 
existido controversias acerca del número de 
especies incluidas en el mismo.

En un estudio Vis et al. (1992) cotejaron 
los caracteres morfológicos proporcionados 
en las descripciones originales de diferen-
tes especímenes tipo (entre ellas C. argenti-
nensis), y no pudieron establecer una clara 
diferenciación con respecto a C. caeruleus. 
Necchi y Pascoaloto (1995) demostraron que 
estos caracteres son ampliamente variables y 
tienen escaso valor taxonómico. En la Tabla 
1 se presentan las características de las es-
pecies citadas en Argentina y la del presente 
estudio.

Por otra parte, en una investigación de 
Necchi et al. (2013) se compararon a nivel 
genético 24 ejemplares procedentes de di-
ferentes continentes (exceptuando Asia), 
identificadas en principio como especies dis-
tintas. En base al análisis molecular llegaron 
a la conclusión que el género posee poca va-
riación genética y sería monoespecífico, de 
amplia distribución mundial y plasticidad 
morfológica considerable. Consecuentemen-
te, proponen que todas las especies descrip-
tas debieran ser consideradas sinónimos de 
C. caeruleus. Sin embargo, en estos análisis 
no se evaluaron individuos encontrados en 
Argentina, por lo tanto serían necesarios 
nuevos estudios a fin de dilucidar la identi-
dad taxonómica de las especies encontradas 
en el país.

CONCLUSIÓN

Este trabajo brinda información sobre un 
género escasamente estudiado y registrado 
en Argentina y permite a su vez ampliar la 
riqueza de macroalgas en la Provincia de 
Córdoba. 
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