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INTRODUCCION

E1 presente trabajo forma parte del plan 'Estudio taxonómico de

algas de aguas continentales de Argentina', que se lleva a cabo

en el Laboratorio de Eicologia de la Facultad de Ciencias

Exactas y Naturales (U. B. A.) y que en 1a actualidad comprende

el Noroeste de Entre Rios, Chaco, Formosa y Misiones.

En lo que se refiere a esta última provincia abarca el estudio

de las Desmidiaceae (Lacoste de Diaz, 1976, 1979 a y b y

Lacoste, Lilloa, en prensa), Cyanophyceae (Mac Carthy,

Darwiniana, en prensa) y Bacillariophyceae , algunos de cuyos

resultados parciales ya han sido publicados (Maidana, 1981 y
1983).

El tema de este trabajo fue elegido considerando la conocida

importancia biológica de las diatomeas y que no habia en el pais

ningún investigador especializado que se dedicara al estudio de

estas algas en ambientescontinentales.

El objetivo principal fue el conocimiento taxonómico de las

Bacillariophyceae de Misiones para, posteriormente y partiendo

de muestreos periódicos, extraer conclusiones de indole

ecológica y/o fitogeografica.

Por no disponer de los recursos necesarios no se pudieron hacer

los muestreos subsiguientes. Noobstante esta limitación, esta

contribución tiene un doble significado: por una parte da idea
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de la composición floristica de un area insuficientemente

conocida, y por 1a otra, durante su desarrollo he adquirido

pautas metodológicas, he actualizado la bibliografia disponible y

me he adiestrado en el reconocimiento, con microscopio optico y

electronico de barrido, de las estructuras morfológicas en las

que se basa 1a taxonomía de este grupo. Esta experiencia

adquirida me posibilitara encarar, cuando las condiciones lo

permitan, un estudio mas completo de 1a zona.LA
Según Cabrera (1971) Misiones esta incluida en 1a provincia

fitogeografica Paranaense del Dominio Amazónico.

Esta region se caracteriza por tener un clima suhtropical sin

estacion seca, con 1500 a 2000 mmanuales y una temperatura media

de entre 20 y 21 grados centígrados, con amplitud térmica esta

cional poco marcada.

El relieve es accidentado , con sierras de poca altura. Los

suelos son arenoso-arcillosos, rojos.

El tipo de vegetación predominante es la selva pero en el Sur hay
zonas con clara dominancia de sabanas.

BREVE RESEÑA HISTORICA

Ü. E. Müller (1786, según Werner, 1977) empleo por primera vez

el termino 'Diatomaceen' en su tratado sobre 'Infusorios'. En



1817, L. Nitzsch (según Werner, 1.c.) creo el nombre

'Bacillariae' y pocos años después C. A. Agardh (1824, según

Werner, 1.c.) empleó 1a denominación 'Diatoms', para estos

organismos.

Werner (1.c.) indica que si bien algunos autores (Grunou, Smith,

etc.) prefirieron el término 'Diatoms', otros como Kützing,

Pfitzer,etc., los usaron comosinónimos.

E1 primer estudio de diatomeas procedentes de 1a República Argen“

tina data de 1847 y fue realizado , según Luchini y Uerona

(1972),. por W. Hooker en el Sector Antártico y las Islas
Malvinas.

Desde esa fecha hasta 1915 los trabajos posteriores fueron

realizados por autores también europeos comoEhrenberg, Schmidt,

Cleve, 0. Muller, Picone, Uan Heurck y otros.

Pocos años despues aparecen en revistas argentinas los trabajos

de J. Frenguelli (1918), quien estudio muestras de distintas

provincias, desde Tierra del Fuego (1924) hasta Misiones (1953)

incluyendo la-Antartida y las Islas del Atlantico Sur.

Son escasos los estudios publicados sobre 1a flora diatomológica

de 1a región mesopotamica argentina y son los aportes realizados

por Frenguelli para Ibera, Corrientes(1933a) y para Entre Rios

(1945, prg_parte); por Ferrario (en Botta, 1976) sobre las

diatomeas presentes en las trampas de algunas especies de

gtrigularig_de Entre Rios y Corrientes y por Garcia de Emiliani

(1980 y 1981) sobre e1 fitoplancton del valle aluvial del rio
Paraná.



Con respecto a la provincia de Misiones,e1 único antecedente es

el aporte de Erenguelli (1953) realizado sobre muestras proceden

tes de 4 localidades: Posadas, Cascada San Martin (Cataratas de

Iguazú), Salto Tabay ya un arroyo en las estribaciones de la
sierra de Santa victoria.

QLBÉÁEEQAQIQH.E

Parte de los datos aquí reseñados fueron extraídos de Uerner

(1977) y Patrick y Reimer (1966).

Los primeros sistemas de clasificacion se basaban en la forma de

crecimiento y en las caracteristicas generales y forma de los

frústulos. Esta clasificacion fue la empleada por Agardh,

Hützing, etc_

Ralfs, en 1871utiliza las caracteristicas de la 'linea media

longitudinal' y de los nódulos para definir las categorias supe

riores. Aproximadamente al mismo tiempo,1860-1861, Grunowdesa"

rrolla un sistema basado en las caracteristicas del rafe.

En 1871, Pfitzer elabora una clasificación tomando en cuenta los

tipos de cromatoforo, modificada en 1877 por Petit.

I.- Coccochromaticae: cromatoforos numerosos, y discoides.

Ia: Ualvas con estructura centrica
lb: Ualvas con simetría bilateral

II.- Placochronaticae: uno o dos cromatóforos grandes,
laminares.



En 1872 H. L. Smith considera a las diatomeas como pertenecientes

a un único Orden -Diatomaceae- dividido en 3 tribus, según la

forma de la valva y la presencia o ausencia de rafe:

A: Raphidiaeae: con rafe verdadero, forma bacilar, a veces

anchamente oval,

8: Pseudoraphidiaeae: con seudorafe, forma bacilar,

anchamente oval o suborhicular y

C: Cryptoraphidiaeae: sin rafe ni seudorafe, forma

circular, suborbicular o

o angular, raramente eliptica_ o
bacilar.

Petit, en 1877, y Uan Heurck (1880-1881) amplían los sistemas de

Pfitzer y Smith, respectivamente.

Pese a las diferencias de enfoque, estos autores coinciden al

fomar agrupaciones similares: Ia con C, Ib con B y II con A.

En 1896 Schutt divide la familia Bacillariophyceae en dos 'divi

siones' principales con varias subdivisiones:

Discoideae

Centricae .Solenioideae

Biddulphioideae
Rutilarioideae

Eragilarioideae (incluyendo Eungtia)
Achnanthoideae



Pennatae Naviculoideae (incluyendo figigngmig y

ykafiaMa)
Surirelloideae

En 1903 Hereschkowsky se basa en el tipo de auxosporas

y separa en :

Raphideae

Mobiles Carinatae

Archaideae

Inmdbiles Anaraphideae

Bacilloideae

En 1910 Üstrup modifica la clasificación de Schütt dividiendo las
Pennatae en:

A.- Raphideae

Euraphideae

Diraphideae (Nayigglg, Pinnularia)

Monoraphideae (Achnanthes. Cocconeis)

Kalyptroraphideae

Brachyraphideae (Egggiig)

Gonyoraphideae (Eaiihgmia)

Tropidoraphideae (Rhopalodia. Hantzschia.
Nitzschia)



Esehatoraphideae (Cymatopleura. Surirella.

3.- Araphideae

En 1928 Karsten considera Bacillariophyta comola categoria supe

rior con dos subgrupos: Centrales y Pennales a los que, en el

mismo año Heiden y Kolbe denominan Radiales y Bilaterales:

Centrales

Eucyclicae
Díseaceae

Soleniaceae

Hemicyclicae

Biddulphiaceae
Rutilariceae

Pennales

Araphideae

Eragilariaceae
Raphidioideae

Eunotiaceae

Monoraphideae

Achnanthaceae

Biraphideae
Naviculaceae

Hpithemiaeeae
Nitzschiaceae



Hustedt(l930) modifica el sistema de Karsten:

BACILLARIOPHYIA

Clase: Diatomae

Orden: Centrales

Subordenes: Discineae

Solenioneae

Biddulphineae

Ürden:Pennales (con las mismas subdivisiones)

Hendey (1937) considera a las diatomeas eqmo una clase con un

único Ürden - Bacillariales- y los siguientes subordenes:
Discineae

Aulacodiscineae

Auliscineae
Biddulphiineae
Soleneneae

Araphidineae

Raphidioidineae

Monoraphidineae

Biraphidineae
Surirellineae

En 1952, Cleve-Euler modifica la clasificación de Gstrup al

considerar las Brachyraphideae como un grupo con el mismo rango

que Eu- y Kalyptroraphideae.

En 1962, Silva propone otro sistema de clasificación, elaborado

según las Reglas Internacionales de Nomenclatura Botánica:



División : Bacillariophyta

Clase: Centrobacillariophycidae

Ürden: Eupodiscales
Rhizosoleniales

Biddulphiales

Clase: Pennatobacillariophycidae
Ürden: Eragilariales

Eunotiales

Achnanthales

Naviculales

Phaeodactylales
Surirellales

Hendey (1964) introduce algunas modificaciones al sistema que

propuso en 1937.

División: Chrysophyta

Clase: Bacillariophyceae
Orden: Bacillariales
Suborden: Coscinodiscineae

Aulacodiscineae

Auliscineae

Biddulphineae
Rhizosoleniineae

Fragilariineae
Eunotiineae

nchnanthineae
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Naviculineae

Surirellineae

Patrick y Reimer (1966) utilizan en su Monografia una clasifica

ción que combina 1a de Silva de 1962 con 1a de Hendey (1964):

División: Bacillariophyta
Clase: Bacillariophyceae

Orden: Eragilariales
Eunotiales

Achnanthales

Naviculales

Bacillariales
Surirellales
Eupodiscales
Rhizosoleniales

Biddulphiales

Bourrelly (1968) introduce algunas modificaciones en el sistema

propuesto por Hustedt (1930) a fin de adaptarlo a las Reglas

Internacionales de Nomenclatura Botánica (Stafleu, 1983):

División: Chrolophyta

Ciase: Diatonophyceae

Subclase: Centrophycidae
Orden: Coscinodiscales

Rhizosoleniales



Subclase:

Orden:

Simonsen

diatomeas

autores 

corregida
sistema

riophyceae- con dos Ordenes -Centra1es y Pennales- indicando

Biddulphiales

Pennatophycida
Diatonales

Eunotiales
Achnanthales

Naviculales

(1972) propone

céntricas,
Ross y Sims, (19

por el mismo (197

donde considera a las

e

una clasificación más natural

72), Ross, Sims y Hasle (1977),

4). Finalmente, en 1979,

diatomeas como una clase

11

de las

que fue discutida posteriormente por varios
etc.

presenta un
-Baoilla

que

el tipo de reprodución y de simetria son razones suficientes para

avalar esta separación.

División:

Clase:

Orden:

Suborden:

Orden:

Suborden:

En este trabajo,

Chrysophyta

Bacillariophyc
Centrales
Cosoinodiscine

Rhizosoleniine

Biddulphiineae
Pennales

Araphidineae

Raphidineae

adopto el

839

ae

ae

sistema propuesto por Simonsen (1979)

Y



12

pero considerando 1a clase Bacillariophyceae incluida en 1a divi

sion Chromophyta de acuerdo con Chadefaud (1960).

Las diatomeas son algas de habito cocoide, solitarias o formando

agregados, libres o unidas a1 sustrato de diferentes maneras:

por simple adhesión valvar o mediante pies mucilaginosos.

Sus cromatóforos son amarillo-verdosos o pardos debido a la

presencia de clorofilas a y c, carotenos y xantofilas:
fucoxantina, diadinoxantina y diatoxantina.

Las sustancias de reserva son crisolaminarina y grasas.

La, pared celular o frústulo, caracteristica exclusiva de esta
Clase, es bivalva y su estructura, forma y ornamentación son muy
variadas.

Estan presentes en todos los hábitats donde haya luz suficiente

para sustentar la fotosíntesis y aún en tejidos animales (Dayan

si}. 3.1.3", 1978)

1.- Citologia
A1 igual que la mayoria de las celulas vegetales las diatomeas

presentan un núcleo rodeado por una membrana nuclear de la que se
proyectan túbulos del reticulo endoplasmatico hacia el citoplas

ma, mitocondrias, cromatóforos, dictiosomas, grandes vacuolas y

por último, externa a la membranaplasmática, una pared celular

rígida denominadafrüstulo, compuesta por una porción silicica y

capas de materia organica, que les es caracteristica.
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A continuación haré referencia a los últimos avances sobre 1a

ultraestructura de algunas de las organelas mencionadas:

a.- Núcleo: segun Duke y Reimann (1977), el area nuclear tiene un

aspecto finamente granulado , con poca evidencia de cromatina

agregada. Al respecto Geitler (1979) indica que, por el contra

rio, son numerosas las especies en las que se ha observado hete

rocromatina. Es posible que el alto número de nucleolos observa

dos en algunas especies, por ejemplo hasta 8 en figgiggllg, (Duke

y Reimann, l.c.), no sean otra cosa que grandes regiones de

heterocromatina. En algunos casos se ha observado que 1a zona

nuclear se extiende en una proyeccion cónica aguda con una depre"

sión o 'sella', en el ápice. Crawford (1973) ha visto que en

nelgsira Marian; se originan microtubulos a partir de esa proyec
cion.

t.- Envoltura nuclear: es una vesícula chata con una membrana

interna, 'perinuclear', y una externa, 'pericitoplasmatica', las
que delimitan un espacio interno cuyo contenido se denomina

enquilema.

Se han observado poros en la membrananuclear, de formas variadas

y obturados por una lamela delgada o diafragma que, ocasionalmen

te, presenta un anillo nodular en el centro (Esser, 1968, según

Duke y Reimann, 1977). En el núcleo de flglgsira varians, Crawford

(1973) indica 1a presencia de B granulos esféricos delimitando

los márgenes del poro, con una disposición semejante a la ilus

trada por Du Prau (1970, fig. 12.3).

Heath y Darley, ( 1972, según Duke y Reimann ,1977) reportan la
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presencia en el enquilema en espermatocitos de Pleurosira laevis

(=Biddu1phia laevis), de pequeñas estructuras tubulares, con

sección circular y diametro similar al de los tonofilamentos y

también muysemejantes a los mastigonemas de los flagelos de esas

gametas.

La membranapericitoplasmatica presenta a veces ribosomas solita"

rios, esparcidos en su superficie y conexiones con el reticulo

endoplasmático, extendiéndose para formar una cubierta vesicular

sobre el cromatóforo si este y el núcleo estan proximos. En este

caso la membrana no tiene poros.

c.- Cromatóforos: contienen 2-4 lamelas compuestas por 3-9

tilacoides cada una, ordenadas en bandas paralelas siguiendo el

contorno del cromatóforo. Este patron esta interrumpido en 1a

zona ocupada por el o los pirenoides, que pueden estar

atravesados por uno o dos tilacoides. La lamela periférica puede

ser un anillo continuo o interrumpido en una o varias partes.

Ademas de la doble membrana que rodea a1 cromatbforo, en algunas

especies se ha observado una envoltura extra formada por una

cisterna del reticulo endoplasmatico, y de cuya membranainterna
se ramifican túbulos hacia 1a membranaexterna del cromatoforo.

Hibberd (197G) denominóa esta estructura red periplastidial y

según Dodge (1973) esta presente en organismos de las clases

Cryptophyceae, Chrysophyceae, Phaeophyceae, Xanthophyceae, y

Chloromonadophyceae.

d.- Proplástidos: Lauritis et a1. (1968, segun Duke y Reimann,

1977) describen unas estructuras vesiculosas amplias, rodeadas
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por una mebrana doble en flitgsgnia alba, especie incolora. Si

bien estas vesículas se ubican muy proximas a1 núcleo, no mues

tran ninguna conexión con el. Su matriz es homogéneay ocasional

mente contiene estructuras lamelares o tubulares. De acuerdo con

el aspecto general podría tratarse de un pirenoide como único

residuo de un cromatoforo previo y 1a perdida de su funcion

original explicaría la ausencia de conexion con el núcleo por ser

ya innecesaria. En 'consecuencia el término proplastido es, a

criterio de Duke y Reimann (1.c.) inconveniente ya que estas

estructuras no originan nuevos cromatoforos.

e.- cuerpos fisoides: Sonestructuras esféricas, incoloras, leve

mente refringentes, siempre en el citoplasma perinuclear. Drumy

Pankratz (1964 según Duke y Reimann, 1977) , asociaron estas

particulas con el denominado 'complejo vesicular limitado por una

membrana simple'. Este consiste en una vesícula amplia que con

tiene numerosas y pequeñas cisternas con o sin contenido eletrÓ"

nicamente opaco, estructuras tubulares y material granular espar
cido.

Dawson (1973) ha demostrado que en Gomphonema parvulum estos

complejos vesiculares aparecen cerca de un dictiosoma, asociados

con otros elementos vacuolares, lo que lo lleva a creer que se

hayan originado a partir del complejo de Golgi. Chadefaud (1942)

indica que podría haber una relacion entre los cuerpos fisoides

y 1a producción de fucosano.

f.- Silicalemma (vesícula de deposición de sílice, o SUD, según

Hibberd, 1977).
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Se trata de Vesiculas de membranasimple, de dimensiones y aspec"

to idénticos a otras del sistema membranosocelular, y son cam

paces de crecer a medida que progresa la deposición de silice en

su interior, por un mecanismosimilar al que describe Hibberd

(1977) en la formación de la estatospora en Chrysophyceae.

Duke y Reimann (1977) suponen la existencia en el silicalemma de

una bombaactiva de acido silicico, aparentemente bajo control

genético, y 1a salida hacia el citoplasma en forma pasiva del

agua liberada en el proceso de condensación del acido soluble a1

estado preopalina que constituye el frústulo.

9.- Sistema microtubular: Han sido estudiados:

I: flagelo de los espermatozoides. Manton y col. (según Duke y

Reimann, 1977) observaron, en 1970, que se diferencia del

ordenamiento característico por la ausencia del par central,
siendo en consecuencia 9 + 0.

II: microtúbulos citoplasmáticos. Se los encontró radiando de o

hacia una región del citoplasma que Crawford (1973) deno

minó cuerpopolaren y Drumy Pankratz
(1963 y 1964,5e9ún Duke y Reimann, 1977) llamaron centrosoma

en Surirella ovalis

III: Centro organizador microtubular. Se ubica en una depresion

del núcleo interfasico, desaparece durante 1a división y

se forma en cada celula hija luego del clivaje citoplas

matico. A partir de esta estructura se originan microtú

bulos que intervienen en la formacion del huso (Tippit y

Pickett-Heaps, 1977).



h.- Pared celular:

Esta formada por dos porciones:

t.-Drgánica: debido a que se tiñe con rojo de rutenio y otros

colorantes.basicos, Desikachary (1956) y otros autores supu

sieron que estaba compuesta por pectina.

Uon Stosch (1977) indica que contiene acido glucuronico

manosa, rhamnosa, fucosa, xilosa, glucosa, galactosa y canti

dades raramente bajas de arabinosa.

Como su composición es diferente de la de las sustancias

pécticas presentes en las plantas superiores, von Stosch

(l.c.) propone el nombrede sustancias diatopecticas para la

capa interna carbohidratada de 1a pared celular, diatopectina

para los polisacaridos acidicos de la pared de la auxospora

y los mucilagos acidicos externos y sustancias de

revestiliento para el material que reviste directamente 1a ca

pa silicica y cuyo origen podria ser la unidad de membrana u

originarse de excreciones secundarias.

tt.-Silicica: se forma antes que la porción orgánica y queda por

fuera de ella. Su ultraestructura comenzóa estudiarse,

según Ükuno (1975), hace ya más de 40 años y en el pasado

decenio los estudios realizados con M.E.B. han complementado

y a veces corregido las observaciones hechas con M.E.T. y

en particular se ha dilucidado la morfología de algunos

elementos tales como los procesos labiados y reforzados,

ocelos, espinas, túbulos, etc., con los aportes de Ross y

Sims (1972), Hasle (1972 y 1973) y Krammer (1982) entre



otros.

La descripción de cada elemento involucraba 1a creación de

nuevos términos, lo que creó cierta confusion hasta que se

unificó 1a terminología (Anonimo, 1975; von Stosch, 1975 y

Ross ei. 3...1..1.’1979)

Segun Krammer (1982) 1a pared celular cumple, en las diato"

meas, dos roles fundamentales:

a)metabólico: desempeñado por elementos intercostales

(aréolas, alveolos y sus membranasde cubierta o velos)

comoareas de contacto y regulación entre el contenido

celular y el medio circundante.

Krammer(1.c.) indica que de acuerdo con las observaciones

mas recientes en casi todas las Bacillariophyceae habria

una fuerte tendencia de las mitocondrias a ubicarse peri

féricamente y en algunos casos a emitir ramas que pene

tran en las perforaciones,‘ lo que indicaria una alta

actividad metabólica en esa región: captación activa de

nutrientes, intercambio gaseoso, secreción de distintas
sustancias, etc..

b) estático-dinámico: en este intervienen las costillas, entre
las que se disponen las perforaciones, brindando a1 frús

tulo rigidez y estabilidad.

2.- Reproducción sexual

Las primeras observaciones sobre el ciclo nuclear son de

Klebahn (1896, según Daebes, 1977) y de Karsten (1899 y
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1912, según Urebes, l.c.) en las que se descubre la división

reduccional durante la formación de las gametas en algunas

diatomeas pennadas, pero recién a partir de 1932 (Drebes, l.c.),

con los trabajos de Geitler, se conocen los puntos principales
del ciclo sexual en Pennales.

Las primeras evidencias definitivas sobre la ocurrencia de ooga

mia en Centrales fueron provistas por von Stosch en 1950 y 1951

(según Hrebes, 1.c.).

Son numerosos los trabajos posteriores sobre el ciclo sexual de

las diatomeas y hay también registros cinematográficos (Drebes,

1969, no visto) de la reproducción sexual de una especie de

ÉÉERDñflgflïfilñ

Centrales: las especies estudiadas se reproducen sexualmente por

oogamia con gametas femeninas grandes e inmóviles y las masculi

nas pequeñas y con un flagelo pleuronematico. Simonsen (1979)

menciona, sin citar la fuente bibliográfica, que se han encontra

do también androgametas inmóviles.

Como resultado de la gametogénesis se forman una o dos gametas

femeninas en cada oocisto, produciéndose luegos de la fecundación

una o dos cigotas.

Pennales: a diferencia de lo que ocurre en Centrales , en este

orden la reproducción sexual se produce por iso- o anisogamia

siguiendo diversos patrones:

a) Tipo transicional: es un caso de anisogamia morfofisio

logica, en la cual las gametas masculinas se producen de
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a dos por espermatocisto y en 1a fecundación penetra en el

oocisto sólo el núcleo de un espermacio.

b) Tipo normal: cada gametocisto produce dos gametas. La fecun

dación tiene lugar dentro de una envoltura qmuúlaginosa que

rodea al par conjugante o a traves de tubos de conjugación

especiales (Drebes,1977).

Las gametas permanecen dentro de las tecas parentales hasta

la fusión y pueden sertuna activa dentro de cada célula madre

o las dos pasivas en una y las dos activas en la otra (aniso

gamiafisiológica).
c ) Tipo reducido: se produce una sola gameta por cada célula

madre y la conjugación puede ser por iso- o anisogamia

fisiológica.
d ) Automixis: se consideran dos tipos:

k.- pedogamia: cuando se fusionan las dos gametas producidas

en un gametocisto

ák.- autogamia: cuando se fusionan los dos núcleos resultantes

de una meiosis irregular en un gametocisto.

Geitler (1979) indica que en una especie de fimpbgra se ha

observado 1a ocurrencia de pedogamia en células apareadas y no

apareadas, así como ¡eproducción normal. Esto, con otras

observaciones, lo llevan a sugerir que, desde el punto de vista

filogenético, la automixis seria una adquisición reciente.

e ) apomixis: cuando se forman auxosporas a partir de celulas

diploides aisladas o, mas comunmente,en celulas seudoaparea
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das.

Según Drebes (1977) los procesos seudomeióticos observados

muestran a la apomixis como una reproducción sexual rudimen

taria. Hasta el momentono hay evidencias de partenogénesis

diploide en celulas vegetativas.

Geitler (1979) indica que se han observado casos de gametas

no fecundadas que producen auxosporas haploides, capaces de

formar células iniciales con valvas proporcionalmente mas

pequeñas, un sólo cromatóforo y sin evolución posterior.

Auxosporas:

Centrales:

#.- con auxosporas isodiamétricas: la cubierta esta formada
por capas de diatopectina y reforzada por 1a intercalah
ción de escamassilicicas subcirculares.

##.- con auxosporas no globulares: presentan una cubierta

primaria con escamas durante la fase de crecimiento iso“

métrico. En la fase_de crecimiento anisometrico se adi
y/ . . uciona una cubierta secundaria compuesta por anillos 5111“

cicos. Estos anillos se forman por dentro de y coalescen

con 1a cubierta primaria, la que se expande en esta eta

pa. Esta cubierta ha sido denominada properizonio o,

abreviando, prozonio (von Stosch, 1982).
Pennales:

cubierta se denominaperizonio y se diferencia del prozonio

estar separado de la cubierta primaria, 1a que está



generalmente libre de silice y desaparece o se rompe al crecer el

perizonio.

4.-Eormación de cadenas

Algunos géneros tienen la capacidad de formar cadenas, que pueden

ser de dos tipos: separables e inseparables (von Stosch, 1977).

En la primera categoria la unión se realiza mediante sustancias

orgánicas secretadas através de—losprocesos reforzados, comoen

Ihalasaigsira, campos porosos apicales, comoen lahgllaria. o

Eragilaria. o sin que intervengan estructuras especiales como es

el caso de asumaninesj

En la segunda categoria las células se unen por fusión o encastre

de elementos silicicos, en la cual, y hasta donde se conoce, la

separacion de los individuos ocurre por una división celular

heterovalvar que determina la formación de valvas terminales

morfológicamente diferentes a las intercalares y que limitarian

el tamaño del agregado (von Stosch, 1977).

Eryxell y Miller (1978) postulan algunas ventajas que podria

aportar la agregación de las células: aumento en la concentración

de eztrametabolitos tóxicos para sus predadores, indigestibilidad
para los filtradores, mayoroportunidad de fertilización en el

proceso sexual, etc..
En algunas especies las cadenas se disponen helicoidalmente.

Takano (1981) analizó el sentido de rotación de los agregados de

ocho especies de siete géneros. Übservó que cinco de las especies

eran dextrogiras, una era levógira y que dos giraban en ambas
direcciones.
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Dos especies del mismo genero se comportaban de manera diferente.

Según su opinión no sera posible determinar si esta conducta

depende de las condiciones del medio o es un caracter especifico

hasta estudiar mas especies que provengan de todo el mundo.



Las muestras analizadas fueron coleccionadas con red de

fitoplancton en setiembre de 1978 en 3 arroyos del Sur de

Misiones (Uera, Piedras y Pindapoy) en su intersección con la

Ruta Provincial Nro. l; en 8 arroyos tributarios de la margen

izquierda del rio Parana ( Bonito , Garupa , Guaruhapé ,

Nacanguazú, Tupi-Cua, Uruguay , Yarara y un arroyo sin nombre en

las proximidades de las ruinas de Santa Ana, al que en el texto

denomino Santa Ana) en su intersección con 1a Ruta Nacional Nro.

12 y en el rio Uruguay en la costa próxima a Barra Concepción y

en el rio Parana en el puerto de Candelaria (1am. 40).

En todos los casos el material fue colocado en frascos plasticos,

fijado con solución de formaldehído al 32 y trasladado al

Laboratorio de Eicologia de 1a Facultad de Ciencias Exactas y

Naturales de Buenos Aires, para su posterior tratamiento y
observación.

Las muestras fueron depositadas en el Herbario de 1a citada

Facultad , BAEC(Tabla 1).

Tratamiento del material coleccionado

Para eliminar de los ejemplares todo resto de materia organica

ensayé varias técnicas que resultaron igualmente efectivas:

1.- oxidación con acido sulfúrico, bicromato de potasio y calor

(Johansen, 1940).

2.- oxidación con agua oxigenada y luz ultravioleta (Swift,

1967). A diferencia de lo indicado por el autor fueron necesarias
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mas de 12 hs. para conseguir un resultado satisfactorio,

3.- oxidación con acidos nítrico y sulfúrico, y calor(von Stosch,

1980),

4.- oxidación con acido sulfúrico, permanaanato de potasio y

agua oxigenada (Orlando, com. pers.).

Una vez concluida la limpieza de los frústulos prepare el

material para su observación con microscopio óptico y electrónico

de barrido, para lo que segui la metodologia indicada en Hasle y

Fryxell (1970):

a.- preparados permanentes: utilicé como medio de montaje Hyrax y

Styrax, con indices de refracción de 0,63 y 0,62 respectivamente.

Con la segunda de las resinas mencionadas tuve el inconveniente

de que no solidificd ni con calor ni a temperatura ambiente, y en

algunos preparados hechos en 1981, en 1985 aún no habian secado,

lo que dificultó 1a reubicación de los ejemplares observados.

b.- preparados para su observación con M.E.B.: coloque sobre

trozos de cubreobjetos de aproximadamente 1 cm. de lado una gota

del material tratado y lo evaporé sobre una placa metalica

calentada con un mechero de gas. Posteriormente, en el Servicio

de Microscopía Electrónica del CONICET, fueron colocados sobre

platinas especiales y metalizados con oro-paladio.

De cada ejemplar observado hice un esquema del contorno y de los

principales detalles de la ornamentación con el auxilio de un

aparato de dibujo adaptado al microscopio (un Zeiss binocular y

un Leitz binocular). El dibujo definitivo lo hice sobre 1a base

de mediciones hechas con un ocular graduado y una escala para



convertir a micrometros la graduacion del ocular, utilizando los

esquemas sólo con fines comparativos.

Una vez efectuada la determinación taxonomica hice una ficha para

cada taxón en la que constan, ademas de los datos sistemáticos,

las dimensiones, dibujos, microfotografias, bibliografia consul

tada, procedencia del material estudiado, distribución geografica,

datos ecológicos disponibles y algunas observaciones de interes
taxonomico.

La Tabla 2 incluye los nombres de los taxones y su ubicación

en las distintas muestras.

Una clave dicotbmica permite diferenciar los géneros determinados

y a continuación de 1a descripción de cada genero incluyo otra

para las especies, variedades y formas encontradas.

A continuacion del nombre de cada taxón infragenérico indico la

cita bibliográfica original completa solo cuando no hubiera

podido consultarla.

Incluyo la lista de sinónimos sólo para aquellos taxones recien

temente creados o transferidos y que, por lo tanto, no figuran en

Uan Landingham (1967-1979). He seguido, en general, el criterio

de este autor excepto en algunos casos indicando en Observaciones

las razones. El nombre de cada taxón que cito por primera vez

para Argentina esta precedido tanto en el texto comoen la Tabla

2 por un asterisco (k) y los que cito por primera vez para

Misiones estan precedidos por dos (kk), aclarando en la distribu

ción geografica si ya fueron citados en los trabajos en los que

publiqué algunos resultados parciales de esta contribución (Main



dana, 1981 y 1983).

Para las descripciones emplee la terminología sugerida en Hendey

(1964), Anonimo (1975), von Stosch (1975) y Ross gt al¿,, 1979)"

Para la distribución mundial de los taxones indico la citada por

Erenguelli (1923, 1924, 1925, 1933 a, 1941, 1942, 1945 y 1953),

Patrick y Reimer (1966 y 1975) para los EE.UU. de Norteamérica,

Bicudo et alh (1975) y Buselato y Aguiar (1979) para Brasil, Coll

(1979) para Uruguay y otros autores para otros paises. En cuanto

a la distribución en nuestro pais menciono las provincias para

las que fueron citados y sólo incluyo la referencia bibliográfica

correspondiente cuando no figura en los catalogos de Luchini y

Verona (1972) y Tell (1985).

Señalo sólo los datos ecológicos disponibles de aquellas especies

que cito por primera vez para el pais.

Las abreviaturas empleadas en el texto son:

a.: ancho

a.max.: ancho maximo

a. centro: ancho en 1a porción central de la valva

Long.: longitud

L/a: (relacion) longitud sobre ancho

UR: valva con rafe

USR: valva sin rafe

URR: valva con rafe reducido

M.E.B.: Microscopio electrónico de barrido

M.E.T.: Microscopio electrónico de transmisión
Diam.: diametro valvar.



E1 trazo que acompaña

equivale a 10 Pm, salvo otra indicación.

TABLA 1

BAFC Nro.

1199

LOCALIDAD

A. Vera

Piedras

Pindapoy

Uruguay

Yarará

Garupa

Guaruhapé

Tupi-Cua

Uruguay

Santa Ana

Paraná

Bonito

Nacanguazú

Maidana-Uigna

LEE.

a cada dibujo en las laminas 1

FECHA

8/9/78

8/9/78

8/9/78

8/9/78

11/9/78

9/9/78

10/9/78

12/9/78

12/9/78

9/9/78

9/9/78

11/9/78

9/9/78
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ll l2 I3 I4 lS ló |7 IB l? |10I11|12l13|

Achnanthes exiSua var. exiSUa l I l l l l I l lt l l lt l I
Achn. 9x13ua var. constricta l lt It l l I l It lt I It lt I I

¡tnchn. heteronorrha l lt lt I I I I l lt I It l I I
ttflchn. hunSarica l l l l lt l l l l l lt ll It I

Achn. inflata l l lt lt lt lt I l lt lt lt It lt I
Acha. lanceolata var. lanceolata I I I I I‘ l I I It I l! lt It l
Achn. lanceolata var. baicalensís l lt l l I l l l l I I I l l

tAchn. Isrsinulata I I I l I l l l l I I lt l l
Achn. nínutissina I It l I l I l l l I .lt l lt l

táchn. reineri l l l I I I lt I l l l! I l l
Achn. rostrata l lt l l lt l l l I l I l! It l

thehn. Hellsiae var. lisionera I lt l I lt I l I Il I l lt lt I
Alrhirleura lindheilerii l It I lt lt l l l It I It lt lt I
Alphora lsbica l! I l I I I l l l l lt ll ll l

ttflulacosira anhíSua l I l lt l lt I I I I lt l lt I
Ita. distans var. alPiSEna l l l l l l l I I l l! l l! l
1th. granulata var. sranulata l I I l lt l l l l l ll lt lt l
tin. granulata var. angustissila I l l l It I l l l I It It lt l
ttkacillsria Paradoxa lt l l lt I l l I I I l l lt l
ttCaloneis bacillun var. bacillun l l I l l l I l I I l ll It I

tC. hacillul var. lancettula It I I I I l l l l l l l l I
tc. oreáonica var. auadrilineata lt I I I I I l l I l l l l l
tc. sílicula var. minute l lt l l I I l l l l l l I I
CBPBrtOSrBIIB crucicula l I I I I I I l II l ll l I l

¡Cocconeis fluviatilis I lt I l I I l I l l It l l l
C. Placentula var. Placentula lt l! I l I l l l l l l I l I
C. Placentula var. acute I lt l I lt l I lt lt lt lt It lt l

ltC. Placentula var. euslspta lt I It I! lt It It lt II I lt lt lt l
ttC. Placentula var. lineata l lt I I I I I l lt l It l I l
ttCsclotella convta I I l l l l l I l l lt I l l

C. neneshiniana It l I lt lt I I l l It It lt l I
ttC. stelliSera l l l l l l l l | l It I l l

Castella affinis l l l l l l l I lt I It It It l
ttC. alrhicerhala l lt l I I! l l lt l l l I l l
tic. lunata l l I I l l l l I! l It I lt l
IC. ¡inuta var. PSEUdOSPBCÍlÍS l l l l I! I l I lt l It l! l l
IC. ninuta var. silesiaca l I l I It l lt l! lt I lt lt lt l
1C. ¡«ellerii l! lt l l l l l l lt l lt I! lt l

C. PEFPUSÍIIB I l I! l I l I l l l! l l l l

C. tunida l I I I I I l l! lt l lt lt lt I
nirloneis ellirtica l It l l l I lt l I l It It l I

tin. finnica l lt l l I l l l I I It I l I
ttn. oblonsglla l l l l lt l l l I I I l lt l
tin. Puella l! I I l l l l I l l l l l l
IIEPíthenia sorex It l I l l l I I l l l I l l

ItEunotia 9x19ua l l l l l I I I l l l It l l

ttE. furnica l l l l l l lt l l l l l I l

ttE. sibhosa It l l I I l l l I lt l l l I
ttE. incisa l l l l lt I It I l l lt It I l
ttE. lunaris var. lunaris ll l l l l I I | l l! l I I I
ttE. lunarís var. subarcuata I lt I I l i l I I l l l l I

E. naJor I l l l l l! l! l l l l lt I l

E. sonadon l l l I It l l l l! l It lt lt l
IE. ¡antena lt I I I l I It l I l I lt I l

ttE. rectinalis ver. ¡inor l lt i l l I I l I l It ll l l
E. rectinalis var. ventricosa lt l l l lt l l I I I I It I l
E. Praerurta ver. bidens I l l I l I lt l l l l l I l
E. Paralidata It II l l I I l l l l l l l l

ttE. nuaternaria I lt l l l t l I l l l l l l
ttE. rabenhorstii var. Ionodon ll I! l I I I lt l ll l l! l! I I



TABLA2. (Continuación)

ll I2 II |4 IS Ió |7 ¡8 l? |10|11l12ll3l

E. sudetica I I I t l It I l l l l I l l

E. SP. aff. E. tecta l l l l I l l l l l lt l I l

ttE. valida It lt I l l I l l l I l l I l
ttE. vanheurckii var. vanheurckii l l l l l! l l l l I l It l l
tE. vanheurkii var. interledía l lt l I t I l! l l l lt l l l

ttE. szOdon I l I l l l l l I l lt I I I

¡Frasilaria brevístriata var. subcaritata l lt I l I l l I l l I l l I
Fr. capucina var. carucina l l l I I l I I l I It I I I
Fr. carucina var. ¡esclerta l l l l l l l l l l lt l l l

tiFr. capucina var. vaucheriae l I l l l l l I l l lt It l l
tFr. lertnstauron var. dubia l I l I I t l l l l lt l I l

ttFr. Pinnata l l l l l I l I l I l! I I I
Fr. ulna var. ulna lt lt lt lt It lt lt lt It lt It lt lt l
Fr. ulna var. goulardii It I I It lt I l l l l ll lt It l

tFr. ulna var. ? l It l I lt l l l l l lt It lt l
tlFrustulia rhonboides var. lePtocerhala I lt l l I l l! I l l It lt l I

Fr. vulgaris l I lt l lt I l l I l l It l l
ttGonrhonena acuninatul var. acuninatul l I l I l I l l l lt l l lt l
ttB. acusinatun var. srolíata I l l lt l l l l I I I l l I
tlB. affine var. affine l I l l It l l l l l l l l I
ttG. affine var. insignis l l l lt l l l l l I l lt l l
ttG. angustatul var. angustatUI I I l l l | l I I I lt l lt I
th. angustatul var. Productul l l I l l l l l l l lt I lt l

G. augur It l l I l l l l lt l lt l I! l
G. clevei lt I l I l I I I l l lt l It l
G. constrictun var. constrictul l l! I l l l l l I! l l I! I I

ttG. constríctun var. caritatun l l l I I l l l l l lt l l l
G. delerarae l l I II l I I l l! l II It It l

116. díchotonun l l l l l l l I l l l lt lt l
G. gracile l It l I It I l l l I I l l l

¡16. grunouii l I l l l l I l l l l It l I
G. Parvulun l lt l l lt l lt l l! lt lt It It l
G.tmwlhm I l l I ltl I l I ltl I lt!
G. turris var. coarctata I l I l lt l l l l l lt lt l l

throsiSna distortus l I I I lt I l i I l l l l l
¡6. exilis l It I l l l l l l l I lt I l
¡6. exiniul I lt l l lt l l l I lt l l! I l
:6. obtusatun I l I l lt l l I l I lt I I l

ttG. scalrroides l l l l l l I l l l It ll I I
G. Spencerii l I I l l l I l! I l l It lt l

Hantzschia anrhsoxis var. alrhsoxis l I l l l I I I l l l lt l l
ttH. alrhsoxis var. capitellata l l l I l l l l l l l It l l

H. anvhsoxís var. linor I l I l l I I lt It l lt l I l
ttH. elonsata l! l l l I l I l l l l l l l

Hsdrosera uhanroensis l l l lt lt l l l l! I lt lt l l
Helosira roeseana l l I I I I I! l lt l l I l l
H. varians lt l l lt lt I I I It l lt lt It l

¡Navicula arvensis I ll l I ll I l I l l lt l l l
ttN. hacillui I l I l lt l l l ll l It l I I
tN. biconfusa l It l l I l I l l l l I I I

tt". caritata ver. hunSarica I l l l l l I l I l lt l l l
ttN. confervaceae l l l l I l l I I I l I lt I

N. crsïtocerhala var. crsrtocerhala l l l l l l l I l l lt lt I l
N. crsrtocerhala var. veneta lt lt I l lt l l l II l! l I! I! l

ttN. cusridata It l l It lt l I I lt I I It l l
tIN. delauarensis l I l I l I! I I It I l l II l

N. densa l I lt l l I I l l l l I I l

N. disrarilis var. Shia-ata I l l I I l I I It lt lt l! It l
N. exiSua l I l I lt I l l lt I l lt lt I



TABLA2. (Continuación)

ll l2 |3 ¡4 IS ló |7 IB |9 |10l11l12l13|

ttN. guerrertíana l l It I lt l l I I l It lt lt I
ttN. halorhila I l l I It l l I I I l lt l I
ttN. laevissila lt l I l l I I I l lt It l lt l
tN. laterorunctata l lt l I ll l l l I l IX l l l

N. ¡iníla l l It l l l l l l i I I l I
tN. ¡abiliensis var. interledia I l l It It I I lt lt I lt lt l l
t". ¡chiliensís var. intermedia fa. I l l I I I l It l l lt I l l
IN. ¡utica var. ¡utica fa. undulata l I l l l I I l I I lt I l l
N. ¡utica var. guadalurensís l I ll l l l lt l l I lt lt l l

ttN. obligata l I I l l l l l I l l lt l l

tN. Placenta l l l l l I lt l l l l l l l
ttN. Pseudoannulata l I I I l l l | l I lt l I I

ttN. PUPUIBver. PUPUIB fa. caritata I lt l l l l I I l I I l I l
N. PUPUIBvar. linearis l l I lt l l I I I l l! lt l l

tN. PUPUIBvar. ¡utata l l l l l l l l lt l It lt I l
N. PUPUIBvar. rectangularis l l l I lt l l l l I l l! I l

tN. PUPUIBvar. subrostrata l l! l I I l I I l I It I lt l
N. radiosa l l l l lt I I l I l It lt l l

tN. rhsnchocekhala var. Seroaínii l I l I lt l l l l l It l l I
It". salinarun var. interledia l l! l I I l I l I lt I l lt I

IN. savannahiana l l l I I I l l l l lt l I I

IN. seninulun var. hustedtii l lt l l I! l I l l l l I l I
IN. sglletrica var. ssnnetríca l I l I l! I l lt I I It I! l I
IN. san-atrica var. subrostrata I l lt l I l l I lt l l l I l

ttN. trirunctata l I l l lt l l I l l I lt l l
tN. viridula var. linearis l l l l I I l I lt l It I l I

ttN. vulrina l l l l lt l l I I I I lt l I
N. zanoni l l! lt l l l l l I l l l l! l

ttNeidiuI affíne var. affine l lt l l I l l I l l l l l l
ttN. affine var. alrhsrhsnchus l lt I l I I l l I l I l I l

tN. affine var. lonsicers I l l l I I I I l l l lt I l
ttN. bisulcatun var. hisulcatun I It l I l l I l I l l lt l l
IN. bísulcatun var. baicalensis l l l l I l l I lt l lt lt l l
N. laSellanÍCUI l l I I! I l l I It l l I! l I
Nitzschia anrhibia l l l l lt I I I l l l l l I

IN. brevissíla l It l I l l I I l I l! I! l I

ttN. coarctata I I l lt l l l I I l l l l l

N. denticula lt l l l l I I I It I l l lt I
N. frustulun l l l l lt l l I I l lt lt lt I

ttN. lecointei var. correntina l It l l l l I I l l l l I l

tt". obtusa var. nana I l l l l I l l l l lt l l l
ltN. abtusa var. scalPelliforlis l I! l I l I l I l l l l l! l
ttN. rales var. rales I l I I It l l l l l l It I l
IN. Paleá var. tenuirostris l l l l I l I l l I I It I l

ttN. SÍSIB It I l l l I I l l l I l l l

ttN. targestina l lt lt l I l I l l l ll l l l
tN. therlalis var. ¡inor l lt l I I l l l l l l l l I
N. trsblionella var. victorias l l lt ll ll I I I! l l lt lt I I
Pinnularia acrosrhaeria I I I l l l l l l l It I lt l

ttP. bicers l l l l l I l I l l lt lt l l
P. borealis I l l I l l I I l l lt l l I
P. divergens var. divergens l l l I lt I I I I l l ll l l

ttP. divergens var. Parallela l l I l l l l l l l lt I l l
P. divergens var. undulata I lt l I I I I l lt I l l l l

IP. latevíttata var. dolinSensis l l l l l l l lt lt l l I l l
P. lagunen l l lt l l I l lt l l I l I I

P. IaJnr var. IaJor l I l I I l l It l l l lt l I
IP. naJar var. asalletrica I l I l I l I l l l l It l l

ttP. ¡esolerta I lt It l I l l l I I I lt I l
P. litrostauron var. ¡icrostauron fa. Iicrostauron II I l l lt I I l I lt I I! lt l

l l l l l l l I l l l l lttP. nicrostauron var. Iicrostauron fa. senicrucíata



TABLA 2.

1P. ¡orlanorul
P. sinilis

tP. sudetica
P. viridis

ttPleurnsira laevis
ttRhoicosrhenia abbreviata
ttRhoralodia sibberula var. Products
ttRh. sihberula var. vanheurckii
ttRh. ¡usculus

Stauroneis ancePs
ttSt. sracilis

St. Phoenicenteron
¡Stenorterobía sr. aff. St. ancers
Surirella angusta
S. arcta

IIS. biseriata
ts. celebesíana

¡18. didsla
Its. elegans

Suatilalensis
linearis var. línearis
linearís var. cunstricta
¡inuta var. redulíforlis
noelleriana
nervosa
ovulun
robusta var. robusta fa. lata
robusta var.arlata
robusta var. srlendída

its. tenera var. tenera fa. tenera
ttS. tener; var. tenera fa. subconstricta

ÏerPsinoe Iusíca

m o

ttS.
IIS.
tts."i

tn v

its.
t&
I&

a: o

(Continuación)
ll ¡2 l3 |4 IS Ió |7 ¡8 l? |10|11I12l13l

I I | I l ll I i l Hit! l
l I I l l II l I I "lil I
l l II lll l l l l Iltl I
l I ll l I Il l Ilil Il
I l I HI l l l HI ltl HI
ltltl I I I l l HI l lil l
ltl I Il l l l ll l l ll
lilll l l l l I l I I l ll
l HI | l ll I I lltl ll
Itl l l l ll l l l l nl l
lll! I I ll l I l l HI l
Ill I lil | l l l l l lll l
I "Itltl l l II I I I ll
Itltltltltl l l lll lilil l
ltl l HI l l l HI lll II
l l lltl I I Iltl l l ll
I l I ll l l Il l l lltl
I III l I I l l ll III l l
Itl l l l I l l l l l l ll
ltltltltl I I lili] lt!!! l
l l ltltltl l I l l lt!!! l
l I ll l ll l l Iltl HI
ll III l l Il l l l l II
lil l I ll l l l l lltl l
l I l l Il l I l l ¡lil l
“lili!!! I I HI lil l ll
"lt!!! l l ¡III l I l ll
ll l I II l "III l Il I
It!!! ll l l H!!! l n: l
"lll l Il l l HI I l II
l I ll l l lltl ll I ll
III l Il l II l Illl II

Núneros de taxones Por nuestra 44 63 24 28 58 7 17 22 52 17 107 9B 55

Referencias:

Arroso
Arroso
Arroso

Arroyo
Arroso
Arroyo
Arroyo
Arroso
Arroso

Arroso
Arroso

OOvovoo.o.90o.o.o.o.o.90Oo
WFJHO‘OWNOMbNFJHHHH“

Vera
Piedras
Pindapos

R10 Uruguay
Yarará
GBPUPá
Guaruhapé
TUP1—Cuá
Uruguas
Santa Ana

R10 Paraná
Bonito
NacanSuazú
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PARA DIEERENCIAR LOS GENEROS IDENTIFICADOS

Ambasvalvassin rafe......................... . . . . ...2
Conrafe en unao ambasvalvas.......................8

Ualvascirculares................. . . . . . . . . ...........3
Ualvasnuncacirculares..............................5

Aréolas con foramen interno y velo externo.flelg5ira

Areolas con foramenexterno y velo interno...........4

Eje pervalvar fuertemente desarrollado, celulas unidas
formandocadenas...........................Au1acosira
Eje pervalvar poco desarrollado, células generalmente
solitarias.................................nglgtg¿ia

Ualvas con un cuerpo triangular, con tres brazos que

alternanconlos vértices..................ngrgggra
Ualvasconformadiferente...........................6

Valvas con ornamentación simétrica respecto del eje

apical,sin ocelos.........................figagilaria
Ualvas con ornamentacióndiferente, con ocelos.......7

Ualvaselipticas, sin costillas transversales.........
..................;........................Pleurosira
Ualvasoblongas,con costillas transversales.........
III-IIIIIIIIIIIIIIII-IIII-IIIIIIIIIIIIIIIIII.€E.p.gni.E!IQÉ_

Erústulosconrafe en unasóla valva.................9

33
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17 I

34

Frústulos con rafe en ambasvalvas. . . . . . .............10

Erústulos arqueados en vista cingular......fignngflghgs
Erústulos no arqueados en vista Cingular...gggggneis

Rafeno incluido en un canal rafidiano...............11
"H?Rafeincluidoen un canal rafidiano..................au

Ualvasheteropolares.................................12
Valvasisopolares....................................13

Ambasvalvas con rafe desarrollado.........fi9mpngngmg

Una valve con rafe desarrollado y la otra con rafe reducido

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.B'n_g_i_glglÉ.E_h_g_[!.ina.

Ambasvalvas con rafe reducido, en algunas especies solo

es visible el nódulopolar.................EHHQLÁQ
Ambasvelvas conrafe desarrollado...................14

Ualvessigmoideas..........................figggs;3ma
Ualvasnosigmoideas.................................15

Ualvassimétricas respecto del eje apical............16
Ualvasasimétricas respecto del eje apical...........24

Nódulo central bifurcado extendiéndose en dos ramas

paralelasal rafe......................... . . .. .. .....17
Nódulocentralnobifurcado..........................19

Nódulo central muyexpandido, extremos proximales del rafe

a I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ncam_p_h_ni_2_1.g_l_á_p_:g_



17a.

18 .

18a.

Nódulo central no muy expandido, extremos proximales del
I'IOdistarlcia'jOSI-Ilnl¡III-III-IIIII¡null-¡Innlnlle

Ualvas con un canal longitudinal a cada lado del rafe.....
...........................................Qiglgngis
Valvas sin canales longitudinales a los lados del rafe....
...........................................Erustu1ia

Nódulocentral formandoun estauro...................20
Nódulocentral no formandoun estauro.. . . . . . .........21

Ualvascontigilla.........................Qagartggramma
Ualvassin tigilla.........................fitayrgneis

Extremos proximales del rafe curvados en sentidos opuestos
IIIII-III-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINEidiun‘
Extremosproximalesdel rafe diferentes..............22

Estrias formadaspor aréolas...............Naxiggla
Estrias formadaspora1véolos........................23

finas-¡III¡III--III-III-¡IIII-II-Iucalorleis
Estrias gruesas, con aspecto de costillas..ginnglaria

Erústulos con los márgenes dorsales de las valvas mas

distanciados entre si que los ventrales (sección
transversaltrapezoidal)...................fimgnora
Erústulos con los márgenes dorsales y ventrales de las

valvas igualmente distanciados (sección transversal
aproximadamentereotangular)...............megglla



C'J ú

29a.

30 .

30a.

Canal rafidiano rodeando completamente 1a valva......26
Canalrafidianodiferente............................27

Ualvas con una relación L/a mayor de 40:1..gyengngegggia
L/a menorde 20:1..SurirellaValvas con una relación

Ualvassemilanceoladas...............................28
Ualvasdiferentes....................................29

Canalrafidiano marginal...................Rngpalggia
Canal rafidiano formandouna U sobre 1a valva.............

¡III¡III-III-III-I-III-IIIIIIIII¡E2_i.t€rlg_m_i_:a_

Erústulos reunidos por las superficies valvares formando
tabulares........................Bacillariaagregados

Erústulos solitarios o agregado en forma diferente...30

En el frústulo los canales rafidianos estan en ángulos
consecutivos...............................Hantzschia
En el frústulo los canales rafidianos estan en ángulos

opuestos............ . . . . . .u. . . . . . . .........fl¿pgggp¿a



PARTE SISTEMAIICA

CHROHDPHYTA

BACILLARIOPHYCEAE

CENTRALES

COSCINÜDISCINEAE

THALASSIDSIRACEAE

Células solitarias o unidas en cadenas atraves de los procesos

reforzados de celulas adyacentes o por cordones de beta-quitina

exudados por aquellos. Eje pervalvar a veces desarrollado. Ualvas

con 'contorno aproximadamentecircular. Procesos reforzados de

posición y número variables. Uno o mas procesos labiados próximos

al margen. Areolas con foramen externo y velo interno, con

disposicion radial, en ocasiones formandoalveolos.

Thwaites
Células cilindricas unidas en cadenas por su superficie valvar.

Ualvas circulares, con una corona marginal de espinas mas o menos

desarrolladas. Cromatóforos discoides, numerosos.

l .- Margen valvar con una o mas espinas mas largas que las
Órestantes.............................................a

la.— Margen valvar con espinas de igual longitud.... . . . . . ..3

2 -— AnChD ValVar mayor de 9 um---fi¿ SEÉHHLÉRÉ VHF-SRÉHHÁÉLÉ

2a.- Ancho valvar menor de 5 um...A. granulata var. angpspissima
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3 ;—Manto valvar separado del Cingulo por un surco ancho......

33.- Manto valvar separados del cingulo por un surco poco

n‘arcadollilllllllllIII-IIIIIIAI É.l2‘i_9‘É_I‘-ll_í.í

kkguigggsiga gmgiggg (Grun.) Simonsen Lám. 1, fis. 3; lám. 21,

figs. 3-4.
Simonsen, R., 1979: 56

Bas.: Melosira crenulata ver. gmgiaug_firun.1882 (según Simonsen,
1979).

Sin-= nelgéire.emkiaea.0- Müller (1904)

Eren9., 1933 a: 461, lám. 9, figs. 25-27 (como n¿gmgi3ug)

Ereng., 1941: 327, lám. 5, figs. 15-18 (id.)

Hust., 1942: 388, fig. 468 (id.)

Células unidas por imbricación de espinas cortes y bifidas. Manto

volver con eréolas dispuestas en dos hileras perpendiculares

entre si o ligeramente oblicues. Cingulo separado del mento por

un surco ancho y profundo.

Dimensiones: Lon9.: 18-25 Pm; 3.: 8-15,5 Pm; areolas: 10-19 en

10 Fm.
Material estudiado: Arroyos Necanguazú y Garupá y rios Paraná y

Uruguay.

Distribución geográfica: Cosmopolita. En Argentina: Misiones.

Comomeigsirg gmgigug: Córdoba, Corrientes, Buenos Aires, R10

Negro.

Übservaciones: La flecha en la lám. 21, fig. 4 muestra las
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espinas interconectantes bifidas, semejantes a las observadas por

Cronberg (1982, figs. 152-155).

'kkñulacosira distans var. alpiagna (Grun.) Simonsen Lam. 1, fig.
6; 21' 5-6
Simonsen, R., 1979: 76

Bas.: Melosira distans var. alpiaena Brun. 1882 (según Simonsen,

Fren9-. 1924. 2Q: 48, lám- 13, fia- 11 (como nalgaira gispanñ

var- ÉLRÁSÉHÉ)

Hust., 1930: 93, fig. 54 (id.)

Erústulos pequeños, con un surco angosta entre el manto valvar y

la cintura. Ualvas con una corona marginal de espinas cortas.

Superficie valvar con hileras de areolas dispuestas radialmente

hacia los márgenes, y el centro aparentemente liso (1am. 21, fig.
6). Las areolas se continúan en el manto valvar en hileras

oblícuas.

Dimensiones: Long.: 6-9 rm; a.: 4,5-5,5 Pm; aréolas: 20-26 en

10 Fm; espinas marginales: 17-20 en 10 Fm.
Material estudiado: Arroyo Nacanguazú y rio Parana.

Distribución geografica: Europa,_ EE. UU. de Norteamérica. En
Argentina: Nisiones- Comonelesira siskans var- alniaena= Islas

del Atlantico Sur, Neuquén, Rio Negro, Santa Cruz, Tierra del

Fuego.

Observaciones: Los ejemplares observados son mas pequeños y
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presentan estrías mas numerosas que las mencionadas por

Prenguelli (1924), sin embargo coinciden con las dimensiones

indicadas por Hustedt (1930).

Erenguelli (l.c.) indica que se trata 'de una variedad de agua

dulce, en paises mas bien frios o montañosos'.

k*aulasasira.sranulais (Ehr-) Simonsenvar- aranulaia Lám- 1,

fig. 7; 1am. 21, figs. 1-2.

Simonsen, R., 1979: 58

Bas.: Gaillonella qranulata Ehr. 1841 (1843) (según Simonsen,

1979).

Sin.: Melosira qranulata Ralfs 1861 (id.)

Hust-. 1942: 380, fias- 451-452 (comonalgsira ananulaia)

Frústulos sin un surco que separe el manto valvar de 1a cintura.

Ualvas con una hilera marginal de espinas cortas y una o mas

espinas largas. Mantovalvar con surcos longitudinales que alojan

las espinas largas de la célula adyacente (lam. 21, figs. 1-2).

Aréolas en dos series, perpendiculares entre si o ligeramente
obliouas.

Dimensiones: Lon9.: 36,5-45 Fm; a.: 9,5-11 Pm; estrías

transversales: 10-12 en 10 Fm; estrias longitudinales: 9-16 en 10

Fm.

Material estudiado: Arroyos Bonito, Naoanguazú y Yarara y rio

Parana.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Misiones.

Como Melosira qranulata: Antartida, Buenos Aires, Córdoba,
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Corrientes, Chubut, Islas del Atlantico Sur, Neuquén, Río Negro,

Santa Cruz, Santa Fe, Entre Rios.

kkñulacosira qranulata var. angustissima_(0. Hull.) Simonsen

Lam. l, fig. 13.

Simonsen, R., 1979: 58

335-: var- 0-"¡ill-(1899)
Hust-, 1942:381, fis- 452€(comoM- var

Erústulos muyangostos, 5-6 veces mas largos que anchos. Ualvas

con una hilera marginal de espinas, de las cuales una es casi tan

larga como el manto, dos de aproximadamente 1/3 de la longitud

del manto y las restantes muycortas.

Dimensiones: Lon9.: 22-30 Pm; a.: 4,5-5 fm; estrías

transversales: 10 en 10 Pm; estrías longitudinales: 11-13 en

10 rm.
Material estudiado: Arroyos Bonito, Nacanguazú y Yarara y rio

Parana.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Misiones.

ComoMelosira qranulata var. anaustissima: Buenos Aires, Santa

Fe, Entre Rios, Corrientes, Chaco.

Maletella. K'u'tz

Células generalmente solitarias o agregadas por mucilago.

Frústulos cilindricos o discoides con la cintura y el manto

poco desarrollados. Ualvas circulares o, mas raramente,
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elipticas, con la superficie plana o ligeramente ondulada,

dividida en dos areas por 1a ornamentación: una zona marginal con

alvéolos dispuestos radialmente y un campocentral de aspecto

variable según las especies. Procesos labiados, l a 4,

marginales, submarginales o en el manto valvar. Procesos

reforzados siempre presentes, en númeroy disposición variables.

1.- Superficie valvar con una hilera submarginal de

engrosamientos silicicos regularmente espaciados.Q¿.cgmpta
la .- Superficievalvardiferente..........................2

2 .- Campo central con estrías o puntos gruesos dispuestos

2a .- Campo central con ornamentación muy delicada, a veces

indistinguihle con microscopio óptico....g¿ mgnggniniana

M (Ehr->Kütz- Lám-1.fia-4
Kützing, E.T., 1849: 20

U. Heurck, 1880-1881: 204, lam. 92, figs. 16-22

Lowe, 1975: 416, figs. 7-10

Ualva sin espinas, con una hilera submarginal de engrosamientos

visibles a1 microscopio óptico comolineas oscuras paralelas a1

margen y regularmente espaciadas. Zona central con numerosos

procesos reforzados dispuestos radialmente.

Dimensiones: Uiám.: 10 Fm; alveolos: 16 en 10 Fm.
Material estudiado: Rio Parana.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Antartida,
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Buenos Aires, Misiones.

Observaciones: Lowe (1.c.) señala que en esta especie hay proce

sos reforzados marginales, en los engrosamientos que conectan el

manto con 1a superficie valvar y alrededor de GOcentrales con

disposicion radial y 1-4 procesos labiados submarginales.

Cyclotella meneqhiniana Kütz. Lám. 1, fig. 9; 1am. 22, figs. 1-2

Kützing, E.T., 1844. 'Die Kieselschaligen Bacillarien oder

Üiatomeen'. Nordhausen: 50, 1am. 30, fi9.68.

Según:

Lowe, 1975: 416, figs. 3-6.

Hákansson, 1982: 67, figs. 7-8, 11-13, 16.

valvas con espinas marginales. Alvéolos de aproximadamente 1/4

del diametro valvar. Zona central con aspecto granuloso o con

puntuaciones muydelicadas con disposicion aparentemente radial.

En esta zona se observan también 0-2 procesos reforzados excén

tricos (lam. 22, figs. 1-2). En 1a cara interna de 1a valva hay

procesos reforzados sobre cada una de las costillas que separan
los alveolos.

Dimensiones: Diam.: 9-22 fm; alveolos: 7-9 en 10 Pm.
Material estudiado: Arroyos Uera, Bonito, Santa Ana, Yarará y

rios Parana y Uruguay.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Antártida,

Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Misiones, Neuquén,

Rio Negro.
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Observaciones: No he observado el proceso labiado marginal

mencionado por Lowe (1975) y Hakansson (1982).

kayclotella stelligera (C1. et Grun.) U. HeurckLam. l, fig. ll

Uan Heurck, H., 1880-1881: lam. 94, figs. 22-24.

Hust., 1942: 397, fig. 484.

Lowe, 1975: 426, figs. 27-30.

Ualvas sin espinas marginales. Longitud de los alveolos de

aproximadamente 1/3 del diametro valvar. Zona central con estrias

aparentemente continuas o formadas por granulos grandes.

Dimensiones: Diam.: 10-15 Pm; alveolos: 12-14 en lOlFm
Material estudiado: Rio Parana.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Chubut,

Neuquén, Rio Negro, Misiones.

Observaciones: No he podido observar los procesos reforzados que,

Lowe (1975) observo sólo en el margen, regularmente espaciados,

cada tres o cuatro costillas, surgiendo tanto del manto como de

las costillas; ni el proceso labiado que es marginal y esta sobre
una de las costillas.

MELDSIRACEAE

Ualvas con procesos labiados solamente, sin procesos reforzados.

Areolas con el foramen interno y el velo externo. Eje pervalvar

generalmente muy desarrollado. Es común la formacion de cadenas.



Melosigg Ag.

Eje pervalvar fuertemente desarrollado. Valvas circulares con un

anillo marginal de procesos labiados. Mantovalvar conspicuo.

l .- Superficie valvar aparentemente lisa, sin ornamentación
centraldiferenciable......................n¿ Mariana

la.— Superficie valvar estriada, con tres notables anillos en el

cer'trOIIIIIIIIIIIII-III.III-IIIIIIIIIIIIIIIIm.!_ R'Q_É'ágl:ar_lu-3_

Melosira roeseana Rabh. Lám. 1, fis. l; 1am. 23, figs. 1-3

Rabenhorst, R., 1852. 'Die Algen Sachsens', Hxsic. Nro. 382.

Según:

U. Heurek, 1896: 442, lam. 19, fig. 614.

Hust., 1930: 93, fig. 59.

Ualvas con una hilera marginal de espinas cortas. Superficie
valvar con hileras radiales de aréolas. Zonacentral sin aréolas

y con 3 anillos que con H.E.B. se ven como zonas bordeadas por un

anillo silioico (lam. 23, fig. l) y que presentan 1-3 perfora

ciones en su interior (lam. 23, figs. 2-3). Entre las aréolas se

observan, también,con M.E.B., costillas dispuestas radialmente en

los márgenes e irregularmente orientadas hacia el centro.

Dimensiones: Diam.: 10-39 Pm; estrías: 16-20 en 10 Fm; aréolas:

20 en 10 Pm.

Material estudiado: Arroyos Guaruhapé y Uruguay"

Distribución geográfica: Europa, Brasil. En Argentina: Antartida
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Chubut, Misiones.

Observaciones: Ross (1947) indica que el nombre correcto para

este taxón es Helosira dendroteres var. rpgseaga_(Rabh.) Ross,pe

ro Uan Landingham (1971) considera, criterio que comparto, que si

bien es nomenclaturalmente válida la combinacion efectuada por

Ross, n¿ rggseana_es un nombre que ha sido muy empleado durante

mas de un siglo y comprende un complejo de mas de 25 taxones

subordinados de los cuales sólo dos fueron elegidos por Ross para
su combinación.

La ultraestructura de los tres 'anillos' centrales no habia sido

observada hasta el momento, de acuerdo con 1a bibliografia
consultada.

9'3- Lám-1. 1‘19-5: lám-23.figs- 4-6
Agardh, C. A., 1827. 'Elora od. Bot. Zeit.', zehnter Jahrgang,

Regensburg: 625-646.

Según:

U. Heurck, 1896: 441, lam. 18, fig. 611.

Ualvas casi planas con poros muypequeños, casi indistinguibles

con microscopio óptico. Superficie valvar con espinas cortas y

procesos labiados submarginales (1am. 23, figs. 4-6).

Dimensiones: Long. eje pervalvar: 17,5-26 m; diám.: 19,5-25 m.
/u P

Material estudiado: Arroyo Bonito, Nacanguazú, Uruguay, Uera y

Yarará y rios Parana y Uruguay.

Distribución geográfica: Cosmopolita. En Argentina: Buenos Aires,
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Córdoba, Misiones, Neuquén, Santa Cruz. ComoM. moniliformis

A9.fiige Erenguelli, 1941: Misiones (Maidana, 1983).

BIDDULPHIINEAE

BIDDULPHIACEAE

Células generalmente unidas formando cadenas. Ualvas de formas

variables, a menudo con elevaciones que pueden o no tener

espinas. Comunmente con seudoocelos. Procesos labiados nunca

marginales.

HXÉLQÉÉRQWalliCh

Ualvas triangulares o con forma de estrella de 6 brazos con los

polos redondeados. Superficie valvar con aréolas irregularmente

distribuidas y de dimensiones variables, con el foramen externo y

el velo interno. Con un seudoocelo en cada brazo. Un proceso

labiado lateral sin tubo externo y un pliegue con 2-4
seudonódulos.

Hydrosera uhampoensis (Schwartz) Deby Lam. l, fis. 12; 1am. 22,

figs. 3-6.
Deby, 3., 1891. Journ. Microgr.,lfi: 209-212.

Según:

Eren9., 1953: 73-75, figs. l, 2a; lam. 3, figs. 1-3.

Ualvas triangulares con un brazo emergiendo de la mitad de cada

lado. Aréolas de tamano irregular con el foramen externo circular
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(lam. 22, fig. 5) y velo interno con numerosas perforaciones que

radian desde el centro de 1a valva (1am. 22, fig. 4). En la cara

interna de 1a valva, próximo a uno de los ángulos, se observa un

pliegue con dos seudonódulos y un proceso labiado adyacente a el

(lam. 22, fig. 3).

Dimensiones: Long. máx.: 71-80 Pm; a. máx.: 55-59 Pm; long.

brazos: 22-25 Fm; areolas: 4-7 en 10 Pm; poros del velo: 20-22 en

10 Pm.
Material estudiado: Arroyos Bonito, Uruguay y Yarará y rios

Paraná y Uruguay.

Distribución geografica: China, Java, Sumatra, Tasmania. En

Argentina: Misiones.

Iergsineg.Ehr

Ualvas bipolares, sin espinas, con costillas transversales que,
en vista Cingular, muestran el extremo libre capitado. Erústulos

unidos por su superficie valvar formando cadenas.

Israsingg magias Ehr- Lám- 1. fiss- 3 y 10

Ehrenberg, C., 1841 (1843). Ahh. konigl. Akad. Miss. Berlin, i:

455, lám. 3/4, iia. 1; 13m. 3/7, fig. 30.

Según:

U. Heurek, 1896: 452, figs. 176 a, b.

Ualvas oblongas con márgenes ondulados, atravesadas por seis

costillas transversales. Extremos rostrado-capitados con un
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seudoocelo en cada ápice. Un proceso labiado subcentral"

Dimensiones: Lon9.: 137-140 um.; long. eje pervalvar: 108-113 um.

Material estudiado: Arroyo Uera y rio Parana.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Buenos Aires,

Córdoba, Misiones, Santa Cruz, Santa Ee.

EUPODISCACEAE

Células libres o unidas formando cadenas mediante mucilago

excretado por los ocelos. Procesos labiados frecuentemente

reducidos. Ücelos marginales en número variable.

Elgurgsira (Menesh-) Trevisan

335-: mglgsira subaenu ¿lasagsira Meneah- 1846 (según Compare,

1982)

Sin.: Pseudocerataulus Pant. 1889 (id.)

ELQEQHQXLÁHÉRHE.LÍ9L Chiang 1979: 377-334

Células unidas en cadenas rectas o en zig-zag. Erústulos

cilindricos o subcilindricos, con numerososelementos cingulares.

Ualvas desde circulares hasta anchamente elipticas, con la

superficie valvar plana y el manto vertical. Presenta 2-4 ocelos

marginales, elipticos a subcirculares y 0-15 procesos labiados

ubicados aproximadamente a la mitad de la distancia entre el

centro y el margen. Aréolas poroides o loculadas, con foramen

externo y velo no bien definido en la cara interna, con

disposición radial.
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k*EAergsira.Lagyis (Ehr-> Compére Lám- 1, fia- 2

Compere, P., 1982: 177, figs. 1-17, 20.

385-: Eiggulnnia ¿sexis (Ehr-J Ehr- (según Compére. 1982)

Erústulos oilindricos o subcilindricos. Ualvas anchamente

elípticas con un ooelo en cada polo. Dos procesos labiados

dispuestos simétrioamente respecto del eje apical.

Dimensiones: Lon9.: 54,5-76 Pm; 3.: 46-65,5 Pm; estrías: 14-22 en

10 Pm; aréolas: 12-13 en 10 Fm.
Material estudiado: Arroyos Nacanguazú y Uruguay y rios Paraná y

Uruguay.

Distribución geográfica: Cosmopolita. En Argentina: Misiones.

ComoBiddulphia laevis: Antártida, Buenos Aires, Córdoba.



PENNALES

ARAPHIDINEAE

DIAIOHACEAE
/

Ualvas sin rafe, con un proceso labiado en cada thremo ya sea

del mismo lado o en lados opuestos respecto al eje apical, o uno

solo subcentral.

¿resuena Lyna

Érústulos solitarios o agregados formando cadenas unidos por la

superficie valvar mediante dientes imbricados o por simple

contacto. Vista Cingular rectangular con o sin bandas

intercalares. Ualvas generalmente simétricas respecto de todos

los ejes. Ambas valvas con un area axial de ancho y forma

variables. Area central uni-, bilateral o ausente. Estrias de
disposición y aspecto variables.

Lange-Bertalot (1980 a) incluye dentro de este género a las

especies del subgenero gusyngdra del genero fiyflgdra por conside

rar que la capacidad de formar o no filamentos no es un caracter

valido para separar a este género de Eraaigaria, Algunas especies

tradicionalmente asignadas a Eusxnedra fueron observadas formando

cadenas cortas y pueden presentar dientes o espinas conectantes

en sus márgenes, y muchas de ellas son morfológicamente

59m9J'anteSa 0traSde
l .- Areacentralpresente.................................2
la.—Areacentralausente..................................7



U1 I'J

2 .- Ualvasensanchadasen la región central...............3
2‘3I_ I'IOensar’ch‘a'fiaSIIllIIIIIIIIIIIIIIIIII'IIIIIIIIII4

3 .- Extremosrostrados...........Er. gggggingvar. Maggnggígg
3a-- Extremoscapitados-----------En¿ gapaaina var- ganasina

4 .- Márgenesvalvaresrectos, no constrictos...................
.............................Eg¿ HLB;var. glng

43.- Márgenesondulados o rectos, pero constrictos en el centro.
IIIIIIIIIIIlIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllti

5 .- Márgenesrectos, constrictos en el centro...................

Jal_ DrldL-llados.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIG

6 .- Frústulos pequeños, longitud menorde 23,5 Fm..............
-----------------------------ER¿ QEEHQÉHÉVar- MÉEHLREEÉ

63.- Frústulos grandes, longitud mayorde 55 Pm..... . . . . . . ......
.............................Er. ulnavar. ggg;ggg¿¿

7 .- Extremos capitados....Er. brevistriata var. ÉHÉERQÁLQRÉ

73.- Extremosnocapitados................................"8

8 .- Ualvas con 5-8 estrías en 10 Pm........fig¿_p¿nnggg

Ba-- Valvas con 12 estrías en 10 fm--EL¿ ¿gatgátaaagn var- ignia

kFraqilaria brevistriata var. ggggagiigpa Grun. Lám.2, fig. 1.

Grunow, A. ¿n Uan Heurck, H., 1881; lám. 45, fig. 32

Hérib.,l903: 92; lám. 12, fig. 18 (comoEr. brevistriata var.



eaaiiata Hérib->

Patr. y Reim., 1966: 129, 1am" 4, fig. 15 (id.).

Ualvas lineal-lanoeoladas con los extremos capitados. Area axial

lanceolada, ancha; area central ausente. Estrias paralelas en el
centro y ligeramente radiales hacia los extremos.

Dimensiones: Lon9.: 22-25,S Pm; a.: 3-3,5 Pm; estrías: 16 en 10

¡mn
Material estudiado: Arroyo Piedras.

Distribución geografica: Belgica, EE. UU. de Norteamérica. En

Argentina: Misiones. ComoE. brevistriata var.gapitata : Neuquén

(Lacoste et al¿, 1983), Misiones (Maidana, 1983).

Eaaailania.ganugina Desm-var- ganasina Lám- 2. fia- 2

Desmazieres, J.B.H.T., 1825 'Plantes Cryptogames de la France",

Lille, Easc. 10, Nro. 453.

Bas.: gyngggalggmpgns_Kütz. 1844 (según Lange-Bertalot, 1980 a).

Sin-= EL Lumneng var- ¿emitiaais (Kütz-> Brun in V- Heurck. 1881

1am. 45, fig. 5.

Eraqilaria capucina var. langgglata Grun.in_U. Heurck,

1881, 1am. 45, fig. 5.

Fr. familiaris Hust., 1957 (según Lange-Bertalot, 1.o.)

Er. scotica Hust., 1957 (id.).

Según:

Patr. y Reim., 1966: 118, 1am. 3, fig. 5.

Lange- Bert., 1980 a: 747, 1am. 2.



Ualvas lineal-lanceoladas,ensanchadas en la region central , con

extremos capitados. Area axial lineal, angosta; area central

rectangular, alcanzando los márgenes. Estrias paralelas en toda
la valva.

Dimensiones: Lon9.: 38-47 Pm; a.: 3 Fm; estrías: 17-23 en 10 fm.
Rio Paraná.Material estudiado:

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Misiones.

como fizngdxa. EHHRÉHÉ: Antártida Y como fi¿.EHMRÉHE. VBP

¿amiliaris: Corrientes, Misiones, Neuquén.

Eraqilaria capucina var. mgsglepta (Rabh.) Rabh. Lam.2, fig. 8.

Rabenhorst, R., 1864: 118.

U. Heurck, 1881, lam. 45, fig. 3

Patr. y Reim., 1966: 119, 1am. 3, fig. 6

Hoagland y Rosousky, 1978: 479-485, figs. 1-13.

Ualvas lineal-lanceoladas, constrictas en la porción central.
Extremos rostrados.

Dimensiones: Long.: 12,5-23,5 Pm; a. max.: 3-4 Pm; a. centro:

2,5-3,5 fm; estrías: 15-16 en 10 Pm.
Material estudiado: Rio Parana.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Misiones.

Observaciones: No 'he observado las espinas marginales

interconectantes descriptas en esta variedad por Hoagland y

Rosousky (1978).

var- (KützdLange-Bert-Lám-2.
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fig. 3.
Lange-Bertalot, H., 1980 a: 747.

335.: Exilaria vaucheriae Kütz. 1833 (según Lange-Bert.,1.c.)

Sin-= ÉXDRÉLÉamaniggnhals Kütz- 1844 (id-)

S. gggikgALQLgGrun. in U. Heurck, 1881, lám. 40,fig. 26

S. vaucheriae var. truncata (Grev.) Rabh. 1864: 132

5¿.aumaens var- meneaniniana Grun- in U- Heurck. 1881.

lám. 40, fig. 13

Fragilaria intermedia Grun. in U. Heurck,1.c., lám. 45,

figs. 9-11

¿gh xgggnggigg (Kütz.) Petersen 1938 (según Lange

Bert.,1980 a).

Er. vaucheriae var. gggipg11ggg_(ürun.) Ross, 1947: 134.

Ualvas lineales con extremos rostrados.

Dimensiones: Lon9.: 30-39 Pm; 3.: 3,5-5 Pm; estrías: 11-17 en 10

Pm.
Material estudiado: Arroyo Bonito y rio Paraná.

Distribución geográfica: Cosmopolita. En Argentina: Misiones.

ComoSvnedra amphicephala: Buenos Aires, Tierra del Fuego ; como

Éragilaria intermedia: Neuquén y como gynggrg rgmgens ver.

meneaniniana= Neuquén. Misiones

iEraqilaria leptostauron var. dubia (Grun.) Hust. Lám.2, fig. 4.

Hustedt, E., 1930: 154, figs. 668 h-i.

Patr. y Reim., 1966: 124, lám. 4, fig. 3.
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Ualva lanceolada con extremos subrostrados, redondeadas. Area

axial angostamente lanceolada; area central ausente. Estrias

ligeramente radiales, gruesas.

Dimensiones: Long.: 10 Fm; a.: 3 Pm; estrías: 12 en 10 rm.
Material estudiado: Rio Parana.

Distribucion geografica: Alemania, EE. UU. de Norteamérica. En

Argentina: Misiones.

Observaciones: Patrick y Reimer (1.c.) indican que es una especie

común en aguas dulces generalmente poco profundas y a menudo

sobre fango.

Ehr- Lám-2.fis-9
Ehrenberg, C.G., 1841 (1843), Abhandl. konigl. Akad. Uiss.

Berlin, l: 127, lam. 3 (6), fig. 8.

Según:

Hust., 1942: 444, figs. 430 a-g.

Patr. y Reim., 1966: 127, lam. 4, fig. 10

Ualvas desde anchamente elipticas hasta lineales. Extremos

redondeadas, a veces subrostrados. Area axial lineal, angosta;

area central ausente. Estrias anchas, lineadas, casi paralelas en

el centro y radiales hacia los extremos.

Dimensiones: Long.: 11,5-65 Pm; a.: 5-9 Fm; estrías: 5-8 en 10

Fm; lineas: 16 en 10 Pm.
Material estudiado: Rio Parana.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Antartida,

Buenos Aires, Chubut, Misiones, Neuquén, Rio Negro, Santa Cruz,
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Tierra del Fuego.
Observaciones: Se diferencia de Fraqilaria leptostauron var.

dubia por tener estrías lineadas y menos numerosas.

(NitzscmLange-Bertvar- Lám-2. fia-5:
1am. 24, figs. 1-3.

Lange-Bertalot, H., 1980 a: 745, 1am. B, figs. 185_l96.

Bas.: ¿agillaria ulna Nitzsch 1817 (según Lange-Bert., 1980 a)

Sin.: fignedra ulna (Nitzsch) Ehr. 1838 (id.)

5, ulna var. daniga (Kütz.) Grun.in U. Heurck, 1880-1881:

151, 1am. 38, fig. 14 A.

S. ulna var. lanceolata Grun. 1862: 397.

S. ulna var. sglgndgns U. Heurck 1885: 150, lam. 38, fig. 2

Ualvas lineales con extremos desde rostrados hasta capitados.

Area axial lineal, angosta; area central bilateral, cuadrangular,
alcanzando o no los márgenes valvares. Estrias paralelas. Un

proceso labiado visible en uno de los polos (lam. 24, fig. 1)

próximo a1 campo poroso apical.

Dimensiones: Lon9.: 69-358 Pm; a.: 5-9,5 Pm: estrías: 8-11 en 10

Pm.
Material estudiado: Arroyos Bonito, Guaruhapé, Garupa,

Nacanguazú, Piedras, Pindapoy, Santa Ana, Tupi-Cua, Uruguay, Uera

y Yarará y rios Paraná y Uruguay.

Distribucion geografica: Cosmopolita. En Argentina: Hisiones.

Comofiyngdra ulng: Antartida, Buenos Aires, Córdoba, Corrientes,

Misiones, Neuquén, Rio Negro, Santa Cruz, Santa Fe; como S. ulna
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var. solengens: Buenos Aires, Córdoba; como S. ulna var.

AÉHQÉRLÉLÉ: Buenos Aires! NEUQUÉ" Y C°m° fis Hlflfi V3P- ÉÉHÁEÉ:

Antártida, Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Misiones, Neuquén,

Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego.

Eraailaria.ulna.var- agulaaáii (Bréb-) Lange-Bert- Lám-2, fis

6; 1am. 24, fig. 4.

Lange-Bertalot, H., 1980 a: 745.

Bas.: Synedra qoulardii Bréb. EHC1. et Brun., 1880: 107, 1am. 6,

fig. 119.

Sin-= Si aguiarsii var- iluxiaiiiis.<Lemm-> Fren9-. 1941: 313,

1am. 5, figs. 12-13.

&¿_gguiargii_var. agus_(H. Per.) Eren9., 1925: 126, 1am. 2,

fig. 18.

S. ramesi Hérib., 1903: 80, 1am. 2, fig. 28.

S. ulna var. ramesi (Hérib.) Hust., 1930: 152, fis. 163.

Ualvas lanceoladas, constrictas en el centro. Extremosrostrados

o rostrado-capitados. Area axial lineal, angosta; área central

cuadrangular, con estrías muy tenues, a veces dificiles de

distinguir con microscopioóptico. Estrias paralelas.

Dimensiones: Lon9.: 55-96 Pm.; a. centro: 7-10 Pm.; estrías: 12

13 en 10 Pm.
Material estudiado: Arroyos Bonito, Nacanguazú, Uera y Yarara y

rios Parana y Uruguay.

Distribución geografica: Europa, America del Norte y del Sur. En



Argentina: Misiones. Como Svnedra qoulardii: Buenos Aires,

Córdoba, Neuquén; como fi¿ ggulapdii var. agus: Buenos Aires,

Córdoba. Neuquén y comofis asalardii var- ilegilitisJ Buenos

Aires, Misiones.

Übservaciones=Erasilaria Hlflñ var- aaalardii se diferencia de al

ulna var. ramesi, según Patrick y Reimer (1966), por la presencia

de estrías tenues en el area central. Lange-Bertalot (1980 a)

señala que en 1a variedad ggglapdii tales estrías pueden estar

presentes o no. Es por esta razon que las considero sinónimos.

*Era9ilaria.ulna.var- ? Lám.2, fig. 7

Ualvas lineales, constrictas en el centro. Extremos capitados

Area axial angosta, lineal; area central bilateral cuadrada o

rectangular, mas larga que ancha o viceversa, alcanzando los

margenesvalvares. Estrías paralelas.

Dimensiones: Long.: 81,5-169 Fm; a. centro: 5-8 Fm; estrías: 9-13

en 10 Pm.

Material estudiado: Arroyos Bonito, Nacanguazú, Piedras y Yarara

y río Parana.

Observaciones: los ejemplares observados, así como los de la

laguna Ne-Luan (Río Negro), tienen 8-13 estrías en lO Fm, siendo

ll en lO Fm el número mas frecuente, y son semejantes en todas
sus características al material que Patrick y Reimer (1966)

determinaron como fixnadra Hlflfi var- eñxrhxnsnus. fa

madiegeniracta (Patti) Hust

Hustedt (1932) señala que esta forma presenta 14-16 estrías en 10

fm, que es la caracteristica de la var. gyxrnxngnus, de la que se
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diferencia por tener una constriccion central.

Creo que el material descripto por Patrick y Reimer (1.c.) y el

mío no deben ser incluidos en 1a var. gïyrnyngngs y que podrian

considerarse como una forma de 1a var. contracta, de 1a que se

diferencian solo por tener los márgenes rectos en lugar de
convexos.

Esta hipótesis no podra ser probada hasta confrontar los tipos

correspondientes.
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RHAPHIDINEAE

EUNOTIACEAE

Ualvas con rafe corto y rudimentario, sin nódulo central y con
nódulos terminales de tamaño variable. Ualvas simétricas o no

respecto del eje apical. Con o sin procesos labiados. nos
cromatóforos laminares.

Células solitarias o agregadas ya sea por su cara valvar formando

cadenas o por los extremos, en agregados arborescentes.

Erustulos rectangulares en vista Cingular. Ualvas asimétricas

respecto del eje apical, con el margen dorsal, mas o menos conve

xo y el ventral, recto o cóncavo. Uno o ambos márgenes pueden

presentar ondulaciones. El rafe es muycorto y a menudosólo es

visible en los nódulos terminales. Estrías paralelas en el centro

de 1a valva y paralelas, radiales o curvadas concéntricamente en

los extremos. Algunas especies con el margen dorsal ondulado

presentan estrías mas cortas sobre las ondulaciones. Hasle (1973)

ha observado con H.E.B. algunos representantes de este genero y

en todos ellos vió un solo proceso labiado marginal subapical,

mientras que Simonsen (1979) indica que pueden ser uno o dos.

Todas las especies son dulceacuicolas.

1 .- Ualvas con uno o ambos márgenes con ondulaciones.....2

1a .- Ualvascon márgenesno ondulados.......;.............11

2 .- Ualvas con 1-4 ondulaciones sólo en el margen dorsal.3
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8a

10

Ualvascon el margenventral ondulado................10

Margendorsal con una ondulación prominente...............
monodon............................E. rabenhorstiivar.

Margendorsal con2-4 ondulaciones...................4

Margendorsal con2 ondulaciones.....................5
Margendorsal con3-4 ondulaciones...................8

Extremoscuneado-obtusoso agudos....................6
diferEnteslIIIII-III.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII¡.7

Extremos cuneado-obtusos....g¿ ggggdgn

Extremosagudos.............fi¿ giggggg

Extremosredondeadas........g¿ mgngang
Extremostruncados----------E..-.. var-

Margendorsal con4 ondulaciones..........................
............................E. gHaLgrnaria
Margendorsal con3 ondulaciones.....................9

Extremos oblieuamente truncados, recurvados dorsalmente...
aff. E. tectaIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEIHl SPI

Extremosredondeadas,nocurvados.........................
IIIIIIII¡III-IIIIIIIIIIIIIIIE'R‘ 2.!E_Q_m_i.g_fii¿fi_
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'17 .

17a.

183.
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Margen ventral con dos engrosamientos ubicados a 1/3 de

cadaápice..........................................12
Margenventral sin tales engrosamientos..............13

Longitud valvar de vanheurckii28-30 fm-E¿ MQHDEHRREÁÁvar
17-21 m.E. vanheurckii var.Longitud valvar de

Extremostruncados, oblicuamentecuneados.................
............................E. eñgggg
Extremosdiferentes..................................14

Ualvasconmárgenesparalelos........................15
Ualvasconmárgenesno paralelos.....................16

Extremoscapitados..........fi¿ maig;
Extremosrostrados..........E. valida

10lJmlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIn
IIIIII¡III-IIIIIIIIIIIIIIIIIEI
Ualvasconestrías másnumerosas.....................17

Ualvasconextremosrostrados........................18
Ualvasconextremosdiferentes.......................19

Extremoscurvadosdorsalmente.............................
.........................;..E. sudetica
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193.- Ualvas con nódulos terminales diferentes . . . . .........20

20 .- Margenventral con 1a porción central recta...............
--;-------------------------E¿.lHflñRlñ VBP-EHRÉXEHÉÉÉ

20a.- Margenventral curvadoen toda su longitud.................
----------------------------5¿ LHHQRÁÉVEP-LHHÉEÁÉ

(Bréb-)Rabh- Lám-3. 1‘19-10
Rabenhorst, R., 1864: 73.

U. Heurck, 1880-1881; 1am. 34, fig. 11.

Hust., 1932: 285, figs. 751 a-r.

Patr. y Reim., 1966: 215, 1am. 13, figs. 17-18.

Ualvas pequeñas, con el margen ventral cóncavo y el dorsal

convexo. Extremos truncados , oblicuamente cuneados. Nodulos

terminales suhapicales. Estrías radiales en los extremos.

Dimensiones: Long.: 13,5-16,5 Pm; a.: 2,5-3 Fm; estrías: 20-25 en

10 fm.
Material estudiado: Arroyo Bonito.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Antartida,

Buenos Aires, Corrientes, Islas del Atlántico Sur, Chubut, Santa

Cruz, Tierra del Fuego, Misiones.

#kEunotia formica Ehr. Lam. 3, fig. 1

Ehrenberg, C. 8., 1841 (1843). Ahh. künigl. Akad. Miss. Berlin,

Según:
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Hust., 1932: 303, fig. 775.

Patr. y Reim., 1966: 190, 1am. 10, fig. 7.

Ualva lineal, ligeramente curvadas, con un ondulación en el

centro del margen ventral y, a veces, otra muy leve en el centro

del dorsal. Extremos mas anchos que el cuerpo principal, cuneado

capitados. Unalinea hialina longitudinal interrumpe las estrías

cerca de los extremos y en el ensanchamiento ventral.

Dimensiones: Long.: ISOÍPm; a.: 10 Fm; estrías: 9 en 10 fm en el

centro y 13 en 10 fm en los extremos.
Material estudiado: Arroyo Guaruhapé.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Buenos Aires,

Corrientes, Misiones.

**Emneiia.3199955.ürun- Lám- 4. fia- 1

Grunow, A. in van Heurck, H., 1880-1881; 1am. 35, fig. 13.

Ereng., 1933 a: 456, 1am. 9, fig. 6.

Ereng., 1941: 308, 1am. 5, fig. 7.

Patr. y Reim., 1966: 216, 1am. 14, fig. 1.

Ualvas con dos ondulaciones prominentes en el margen dorsal y el

ventral cóncavo en el centro y convexo en los extremos. Apices

agudos, ligeramente curvados hacia el lado dorsal. Estrias

curvadas concéntricamente hacia los extremos.

Dimensiones: Long.: 48-50 Fm; a.max.: 11-12 Pm: a. centro: 9-10

fm; estrías: 12-13 en 10 rm en el centro y 18 en 10 Fm en los
extremos.
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Material estudiado: Arroyos Uera y Santa Ana.

Distribucion geografica: Europa, EE. UU. de Norteamérica. En

Argentina: Buenos Aires, Corrientes, Tierra del Euego,

Misiones (Maidana, 1983).

kkEunotia incisa Nm. Smith eñ Greg. Lam. 3, fig.ll.

Gregory, U., 1854. Guat. Journ. Micr. Sci., g: 96, 1am. 4, fig.4.

Según:

Greg. in U. Heurck, 1880-1881; 1am. 34, fig. 35 A.

Hust., 1932: 300, fig. 766 (como E. veneris (Kütz.) De Toni).

Patr., 1958: 3, fig. 2.

Ualvas con el margen ventral recto o ligeramente cóncavo y el

dorsal convexo. Extremos no diferenciables del cuerpo principal.

Nódulos terminales ventrales, subapicales, los que según sea el

plano de enfoque con microscopio óptico, parecen una muesca.

Dimensiones: Long.: 30-36 Pm; a.: 5-7,5 fm; estrías: 13 en 10 fm.
Material estudiado: Arroyos Bonito, Guaruhapé y Yarara y rio
Paraná.

Distribución geografica: Europa, América del Norte y del Sur. En

Argentina: Misiones. Comofi¿ ygngris: Buenos aires, Corrientes,

Neuquén, Tierra del Fuego.

Observaciones: Uan Landingham (1969) considera que el nombre

correcto para esta especie es fi¿ Mamani; (Kütz.) De Toni y no E,

ingisa ya qúe habria un homónimoposterior de Gregory en Uan

Heurck (1880-1881; lam. 34, fig. 35 A) pero sin embargo, en el

texto de 1a lamina correspondiente Gregory indica que su
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material parece no poder diferenciarse de Himantidium veneris
Kütz. (= E. veneris).

Patrick (1958) cuestiona 1a validez de H¿ generis_Kütz. ya que al

revisar el herbario de Kützing no encontró ningún ejemplar que

correspondiera a la descripción del autor y si a E. Regginalis
var. minor (Kütz.) Rabh..

kkEunotia lunaris (Ehr.) Bréb. var. lunaris Lam. 3, fig. 7.

Brébisson, A. de in_Rabenhorst, L., 1864: 69"

U. Heurck, 1880-1881; 1am. 35, figs. 3-4.

Hust., 1932: 302, fig. 769 a.

Freng., 1933 a: 437, 1am. 6, figs. 11-13, 15-17.

Ualvas arqueadas, gradualmente adelgazadas hacia los extremos.

Apices redondeados. Nódulosterminales indistinguibles. Estrias

ligeramente radiales en los extremos.

Dimensiones: Long.: 29-125 fm; a.: 3,5-4,5 Pm; estrías: 12-18 en

10 rm. L/a: B,3-27,8:1.
Material estudiado: Arroyos Santa Ana y Uera.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Buenos Aires,

Corrientes, Chubut, Neuquen, Santa Cruz, Tierra del Fuego,

Misiones (Maidana, 1983). ComoPseudoeunotia lunaris fa. major:

Santa Cruz; comoEunotia lunaris fa. gusgidata: Corrientes; Como

H. lunata var. attenuata: Chubut, Tierra del Fuego; como E.

lunaris var. vanheurckii: Tierra del Fuego; como E.curvata:

Misiones (Maidana, 1981).

Observaciones: Uan Landingham (1969) indica que Eunotia lunaris
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(Hhr.) Grun. in U. Heurck (1881; 1am. 35, figs. 3-4) y E. curvata

(Kütz.) Lag. son sinónimos de E. lunaris Bréb..

Luchini y Uerona (1973) consideran como nombre valido fi¿_ ionaris

(Ehr.) Grun. pero 1a cita bibliográfica que figura en 1a página

79 no corresponde a 1a obra de Grunow sino a la de Brébisson.

*kEunotia lunaris var. sogarggata_(Na9.) Brun. Lam. 3, fig. 6.

Grunow, A. in_Uan Heurck, H., 1880-1881;‘1am. 35, fig. 2.

Hust., 1932: 304, figs. 769 f-h.

Freng., 1933 a: 439, 1am. 6, fig. 7.

Ereng., 1942: 188, 1am. 9, fig. 15.

Ualva fuertemente arqueada, con el margen ventral cóncavo con el

centro recto. Extremos curvados hacia el lado ventral.

Dimensiones: Lon9.: 20,5 Pm; a.: 3,5 rm: estrías: 18 en 10 Pm;
L/a: 5,8:1.
Material estudiado: Arroyo Piedras.

Distribucion geográfica: Europa, Uruguay. En Argentina: Buenos

Aires, Corrientes, Neuquén, Misiones.

Observaciones: Se diferencia de 1a var. ignaris por su menor

relación L/a y por tener el margen ventral recto en el centro.

Luchini y Uerona (1972) omiten las citas de Erenguelli de esta

variedad para las provincias de Corrientes (1933 a) y Neuquén
(1942).

EHth a maior (Nm. Smith) Rabh. Lám. 3, fig. 4.

Rabenhorst, L., 1864: 72.
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Éren9., 1933 a: 442, lam.7, figs. 6, 8—9.

Patr. y Reim., 1966: 196, 1am. 11, fig. 5.

Ualvas lineales con márgenes paralelos y extremos capitados, casi

tan anchos comoel cuerpo principal. Nódulos terminales grandes,

casi apicales. Estrias radiales hacia los extremos.

Dimensiones: Lon9.: 85-94,5 Pm; a.: 9-10 Fm; estrías: 8 en 10 Pm.
Material estudiado: Arroyos Bonito, Guaruhapé, Garupa y Santa

Ana.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Antartida,

Buenos Aires, Corrientes, Chubut, Neuquén, Misiones, Tierra del

Fuego.

Ohsevaciones: Esta especie se caracteriza por su forma lineal y

por sus extremos capitados.

Uan Landingham (1969) considera que es un sinonimo de Eunotia

mgngqgn var- asias (Um- Smith) Hust-

Patrick y Reimer (1966) discuten 1a relación entre ambos taxones

considerando a g, maigr_comouna especie independiente de e,

mgngdgnpor las caracteristicas ya mencionadas, por lo que decidi

seguir este último criterio"

¿engiia.m9n999n Ehr- Lám. 3, fig. 3.

Ehrenberg, C. 6., 1841 (1843). Ahh. künigl. Akad. Uiss. Berlin,

1; lám. 2/5, fig. 7; lam. 3/3, fig. 3.

Según:

Hust., 1932: 305, figs. 722 a-b.

Patr. y Reim., 1966: 198, lam. 11, fig. 6.



70

Ualvas con el margen dorsal convexo y el ventral ligeramente

cóncavo. Extremos levemente mas angostos que el resto de la

valva, diferenciables por una inflexión poco marcada del margen

dorsal. Nódulos terminales subapicales, ventrales. Estrias

radiales y ourvadas en los extremos.

Dimensiones: Lon9.: 34,5-93 Pm; a.: 7-11 Pm; estrias: 7-9 en 10

Pm; poroides: 22 en 10 Fm.

Material estudiado: Arroyos Bonito, Naoanguazú, Uruguay y Yarará

y rio Parana.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Buenos Aires,

Corrientes, Chubut, Misiones, Neuquen, Santa Cruz.

kEunotia montana Hust. Lam. 4, fig. 7; lam. 25, figs. 6-7.

Hustedt, E., 1949: 66, 1am. 3, figs. 13-23.

Ualvas con el margen ventral moderadamente cóneavo y el dorsal

con dos ondulaoiones. Extremos rostrados, redondeadas, a veces

algo recurvados dorsalmente. Estrias radiales desde las

ondulaeiones hacia los extremos. Poroides sólo distinguibles con

M.E.B. (lam. 25, figs. 6-7).

Dimensiones: Long.: 25,5-41,5 Pm; a. máx.: 6,5-11 Pm; a. centro:

5-8 fm; estrias: 10-15 en lO Fm; poroides: 25 en 10 Fm.
Material estudiado: Arroyos Bonito, Guaruhapé y Uera.

Distribución geografica: Congo. En Argentina: Misiones (Maidana,

1981).

Observaciones: Hustedt (1949) no provee ninguna información sobre

la ecologia de esta especie.
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EL montana fue hallada también en muestras provenientes de 1a

costa de 1a bahia de Maldonado (Uruguay), en aguas con 12 Z. de

salinidad (Burone, com. pers.).

kkEunotia pectinalis var.mingr (Kütz.) Rabh. emeng, Patr. Lám.

3, fig. 9

Rabenhorst, L., 1864: 74 emend. Patrick, R., 1958: 5, figs. 5 a-b

Hust., 1932: 208, fig. 763 f.

Ereng., 1933 a: 443, 1am. 7, figs. 14-15.

Bourr. y Mang., 1952: 46, lam. 2, fig. 31.

Patr. y Reim., 1966: 207, 1am. 12, fig. 13.

Ualvas con el margen ventral ligeramente obncavo y el dorsal

convexo. Extremos mas angostos que el cuerpo principal,

rostrados. Nódulosterminales conspicuos, subapicales. Estrias
ourvadas concéntricamente en los extremos.

Dimensiones: Long.: 29-59 Pm; a.: 4,5-7,5 Fm; estrías: 13-15 en

10 Pm en el centro y 15-17 Pm en los extremos.
Material estudiado: Arroyos Bonito y Piedras y rio Paraná.

Distribución geografica: Europa, America del Norte, Uruguay. En

Argentina: Buenos Aires, Corrientes, Mendoza, Neuquén, Misiones.

¿Hugtia.pggtinalig_var. ventricosa (Ehr.) Brun. Lám.3, fig. 2.

Grunou, A. in_Uan Heurek, H., 1880-1881; lam. 3, fig. 19 b.

Hust., 1911: 276, 1am. 3, figs. 17, 26 (como E. pggtinalis var.
ventralis (Ehr.) Hust.).



Patr..y Reim., 1966: 205, 1am. 12, fig. 9.

Ualvas moderadamente arqueadas con el margen ventral cóncavo con
una protuberancia central y el dorsal biondulado, deprimido en el

centro. Una linea hialina, próxima a1 margen ventral, interrumpe
las estrias en el centro de la valva. Estrias ourvadas en los

extremos.

Dimensiones: Long.: 82-136 Fm; a. máx.: 8,5-10,5 Pm; estrías: B

12 en 10 Fm en el centro y 10-13 en 10 Pm en los extremos.
Material estudiado: Arroyos Bonito, Uera y Yarará.

Distribución geográfica: Europa, EE. UU. de Norteamérica,

Uruguay. En Argentina: Buenos Aires, Corrientes, Misiones.

Eunotia praerupta var. piden; (Ehr.) Brun. Lám. 4, fig. 2; lám.

25, figs. 1-2.

Grunow, A. in Cleve, P. T. et Grunou, 9., 1880: 109.

U. Heurck, 1880-1881; lam. 34, fig. 20.

Hust., 1932: 281, figs. 747 i-m.

Patr. y Reim., 1966: 194, 1am. 1o, fig. 13.

Ualvas arqueadas con el margen ventral cbncavo y el dorsal con

dos ondulaciones. Extremos truncados, eurvados dorsalmente.

Estrias radiales desde las ondulaciones hacia los extremos,

donde son curvadas y sinuosas.

Dimensiones: Long.: 41-58,5 Pm; a. max.: 8-ll,5 fm; a. centro:

7-11 Pm; estrías: 12-14 en 10_Pm.
Material estudiado: Arroyo Guaruhapé.
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Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Buenos Aires,

Corrientes, Misiones, Santa Cruz, Tierra del Fuego"

Eunotia pyramidata Hust. Lam. 4, fig. 9.

Hustedt, E., 1913 in A. Schmidt et. al, 1874-; lam. 286, figs.

Freng., 1933 a: 150, 1am. 8, fig. 22.

Ereng., 1942: 191, lam. 9, fig. 31.

Ualvas con el margen ventral ligeramente cbncavo y el dorsal con

tres ondulaciones semejantes o la central mas prominente que las

adyacentes. Extremos redondeados u obliouamente cuneados,

rostrados o rostrado-oapitados. Estrias ourvadas conoéntrioamente
en los extremos.

Dimensiones: Long.: 39-52 Fm; a. max.: 9,5-15,5 Fm; estrías: ll

en 10 Pm.

Material estudiado: Arroyos Piedras y Uera.

Distribución geografica: GuayanaInglesa, Brasil. En Argentina:

Buenos Aires, Corrientes, Misiones, Neuquén.

Ehr- Lám-4.fia-4
Ehrenberg, .C. G., 1841 (1843). Abh. künigl. Akad. Uiss. Berlin,

lu: 414, 1am. 2, fig. 13.

Según:

Patr., 1958: 8, fig. 8.

Patr. y Reim., 1966: 219, lam. 14, fig. lO.
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Ualvas fuertemente arqueadas con el margen ventral conoavo y e1

dorsal con cuatro ondulaciones separadas por concavidades

semejantes. Extremos angostos, rostrados o rostrado-capitados.

Estrias perpendiculares al margenventral, salvo en los extremos
donde se ourvan eoncéntricamente.

Dimensiones: Long.: 32,5-61 Pm; a. max.: 6-8 Pm; a. centro: 5-6

Fm; estrías: 10-13 en 10/Jm.
Material estudiado: Arroyo Piedras.

Distribución geografica: Europa, EE. UU. de Norteamérica, Guayana

Francesa. En Argentina: Antartida, Islas Malvinas, Misiones

(Maidana, 1981).

kkEunotia rabenhorstii var. mgnpdpgCl. et Grun. Lam. 4, fig.

8; lam. 25, fig. 3.

Cleve, P. T. et A. Grunow in Uan Heurok, H., 1880-1881; lam. 35,

fig. 12 b.

Ereng., 1941: 305, 1am. 4, fig. 13.

Patr. y Reim., 1966: 215, lam. 13, fig. 19.

Ualvas con el margen ventral Cóncavo y el dorsal con una

ondulación prominente y aguda. Extremos anohamente capitados.
Estrias curvadas concentricamente en los extremos.

Dimensiones: Long.: 12-25 Pm; a. máx.: 6-7,5 fm; estrías: 11-16

en 10 Pm.
Material estudiado: Arroyos Bonito, Guaruhapé, Piedras, Uruguay y

Uera y rio Parana.

Distribución geografica: Africa, Asia, EE. UU. de Norteamérica,
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Brasil. En Argentina: Buenos Aires, Misiones (Maidana, 1981 y

1983).

0-Hüll- Lám-3,fis-8
Müller, 0., 1898. Enrsch. Biol. Stat. Plün, 6: 12, lam. 3, figs.

25-26.

Según:

Ereng., 1933 a: 449, lam. 8, figs. 8-9, l4—15.

Patr. y Reim., 1966: 208, 1am. 13, fig. 6.

Ualva con el margen ventral ligeramente cóncavo y el dorsal

convexo. Extremos angostos, rostrados, levemente curvados
dorsalmente. Estrias curvadas concentricamente en los extremos.

Dimensiones: Long.: 55,5 Pm; a.: 7,5 Pm; estrias: 11-12 en 10 fm.
Material estudiado: Arroyo Garupá.

Distribución geografica: Alemania, Rusia, EE. UU. de Norteaméri

ca, Uruguay. En Argentina: Buenos Aires, Corrientes, Misiones.

kkEunotia valida Hust. Lám. 3, fig. 5.

Hustedt, E., 1930: 178, fig. 229.

Freng., 1942: 189, 1am. 9, figs. 37-38.

Patr. y Reimr, 1966: 192, 1am. 10, fig. 11.

Ualvas arqueadas con los márgenes paralelos, el ventral cbncavo y

el dorsal convexo. Extremos rostrados, ligeramente eurvados hacia

el margen dorsal. Nódulos terminales apicales. Estrias curvadas
hacia los extremos.
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Dimensiones: Long.: 40,5-84,5 Pm; a.: 3,5-9 Pm; estrias: 12-15 en

10 fm.
Material estudiado: Arroyos Piedras y Uera.

Distribucion geografica: Posiblemente cosmopolita. En Argentina:

Neuquén, Tierra del Fuego, Misiones (Maidana, 1981).

kkEunotia vanheurckii Patr. var. yanngurggii Lam. 4, fig. 5;

1am. 25, figs. 4-5.

Patrick, R., 1958: 12, fig. 1-2.

U. Heurck, 1880-1881; lam. 34, fig. 34 (como g¿_;aga_(fihr.)firun.)

Hust., 1932: 301, fig. 767 (id.)

Patr. y Reim., 1966: 210, lam. 13, fig. 7

Ehrlich, 1973:10, lam. 2, fig. 8 (comoE. aff. Regginalis (Kütz.)
Rabh.).

Ualvas con el margen dorsal convexo y el ventral recto, con dos

engrosamientos silicicos ubicados a 1/3 de la longitud valvar,de

cada ápice. Extremos no diferenciables del cuerpo principal o con

una ligera depresión en el margen dorsal.

Dimensiones: Long.: 28-32 fm; a.: 5-6,5 Pm; estrías: 13-14 en 10

Fm.
Material estudiado: Arroyos Bonito y Yarara.

Distribucion geografica: Europa, EE. UU. de Norteamérica, Israel.

En Argentina: Misiones (Maidana, 1983). ComoE. incisa: Tierra

del Fuego; como g¿;ggaj Buenos Aires.

Observaciones: Con M.E.B. se puede observar un proceso labiado

apical (1am. 25, figs. 4-5, flecha blanca) y los engrosamientos
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del margen ventral (flechas negras):

Ehrlich (1973, fig. 8) ilustra un ejemplar de los que designó

como E¿ afig¿ Rectinaiis, en el que se observan claramente los

engrosamientos del margen ventral, por lo que ese material debe
ser considerado comoE. vanheurckii.

kEunotia vanheurckii var. intermedia_(Krasske ei Hust.) Patr.

Lam. 4, fig. 6:

Patrick, R.: 1958: 14, fig. 13.

Hust., 1932: 208, figs. 763 1-o (como E. Hggtinalis var. minor
fa. intermedia Hust.)

Patr. y Reim., 1966: 211, 1am. 13, fig. B.

Esta variedad se diferencia por su menor tamaño, mayor número de

estrías en 10 um y porque sus extremos nunca se diferencian del

cuerpo principal.

Dimensiones: Lon9.: 17-21 Pm; a.: 4-5 Pm; estrías: 14-16 en 10

¡Jm.
Material estudiado: Arroyos Guaruhape y Piedras y rio Parana.

Distribución geografica: Europa, EE. UU. de Norteamaerica. En

Argentina: Misiones (Maidana, 1983).

Observaciones: Patrick y Reimer (1966) señalan que esta variedad

es caracteristica de aguas oligotróficas.

Ehr- Lám-4.fis-10
Ehrenberg, C. 8., 1841 (1843). Ahh. künigl. Akad. Miss. Berlin,

"1“:415, 1am. 2/1, 1‘19. e.
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Según:

Ereng., 1933 a: 454, 1am. 9, fig.18.

Patr. y Reim., 1966: 199, 1am. 11, fig. 8

Ualva con el margen ventral cóncavo y el dorsal con dos

ondulaciones muypronunciadas. Extremos anchos, rostrados con los

vértices cuneados. Nódulos terminales conspicuos, subapicales.
Estrías radiales desde las ondulaciones hacia los thremos.

Dimensiones: Long.: 64,5 Pm; a. max.: 20 Pm; a. centro: 16,5 Pm;

estrías: 14 en 10 Pm.
Material estudiado: Rio Parana.

Bistribución geografica: Africa Central, EE. UU.de Norteamérica,

Guayana, Guayana Inglesa, Brasil. En Argentina: Buenos Aires,

Corrientes, Misiones.

Observaciones: El ejemplar observado coincide con 1a descripción,

dimensiones y estrías en 10 rm indicadas por Patrick y Reimer
(1966) mientras que Erenguelli (1933 a) da dimensiones mucho ma

yores (94-114 x 19-22 fm) y 7-10 estrías en 10 fm.

sp- Krasske Lám-4,fis-3
Krasske, 5., 1939. Arch. Hydrobiol., 35: 364, 1am. 10, figs.

42-43.

Según:

Ereng., 1942: 196, lam 9, fig. 13; 1am. ll, fig. 4.

Ualva con el margen ventral cóncavo y el dorsal con tres

ondulaciones, siendo 1a central mas prominente y angosta que las
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laterales. Extremos capitados, obliouamente obtusos y curvados
dorsalmente. Estrias curvadas conoéntricamente en los extremos.

Bimensiones: Lon9.: 30 [mu a. máx.: 6 Pm; estrías: 13 en 10 Fm.
Material estudiado: Rio Paraná.

Observaciones: E1 ejemplar observado se diferencia de figngtia

tegta, tal comofigura en Erenguelli (1942) por ser mas angosto y

con mayor número de estrías en 10 Pm (a: 9 Pm y 10-11 estrías en

10 fm, según Erenguelli, 1.o.) y de g¿ Ezramidata por sus menores
dimensiones y la forma de los extremos.

Cleve-Euler, según Frenguelli (1953) reune en g¿tridgntata Ehr. a

...'todas estas pequeñas valvas con dorso triondulado como, por

ejemplo----E¿ praerunie ver- inigenieie---y posiblemente también

todas las que fueron atribuidas a g¿ tggta Krasske, g¿ triaibba_y

E¿.pxremigeie.Hust-'

Ante 1a imposibilidad de consultar 1a descripción original de

Krasske para fi¿ tegta y a1 haber observado un solo ejemplar, es

que he decidido mantenerlo como un taxón independiente de los que

presentan el margen triondulado y considerarlo afin a fi¿ tecta

por la forma de los extremos.
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ACHNANIHACEAE

Células heterovalvares, con rafe en una de las valvas, denominada

valva con rafe (UR) o inferior, y solo un area axial mas o menos

desarrollada en la otra valva sin rafe (USR) o superior. Sin

procesos labiados.

Bory
Células libres o epifitas, solitarias o agregadas, estipitadas o
no. Érústulos rectangulares y algo recurvados en vista cingular.

Ualvas generalmente lanceoladas o lineal-lanceoladas, aunque

ocasionalmente pueden ser elipticas o lineal-elipticas.
Superficie valvar plana o moderadamente convexa. Tanto el rafe

comoel area axial pueden ser rectos, oblicuos o sigmoideos y de

posición mediana, marginal o submarginal. Estrias paralelas o

radiales, formadas por hileras simples o dobles de poroides. La

estriación puede ser diferente en ambasvalvas.

Algunas especies presentan en el centro de 1a URSun area clara

con forma de herradura abierta hacia el margen. Con M.E.B., Moss

y Carter (1982), han observado que tal area puede ser una simple

depresion de la pared a 1a que denominaron 'sinus', a veces

bordeada por una costilla silicica, o una camara hueca o 'cavum'

con una gran abertura hacia el margen valvar, esta última se ve

a1 microscopio optico comouna herradura doble.

l .- Ualva sin rafe con un area clara en forma de herradura....2

1a.- Ualvasin rafediferente..................................5
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E1 área clara es un eavum........Achn. rostrata
El areaclaraes unsinus...u......................u......3

Ualva con rafe con estrías notablemente sinuosas y

Ualvacon rafe con estrías radiales no sinuosas...........4

Extremosvalvares anchamenteredondeadas...................
-----------------=------- var-
Extremosvalvares cuneados, subrostrados......... . . . . . . . ...
.........................Achn. lanceolatavar. baiealensis

En la valva sin rafe el area axial es marginal o submarginal
.................. . . . . . ..Achn.inflata
En 1a valva sin rafe e1 área axial es mediana.............6

Valvaselípticas..........................................7
Ualvasdiferentes.........................................8

Ualva con rafe con 16 estrías en 10 Fm y 20 en 10 Pm en 1a
valva sin rafa ------,------agan,"

Ualva con rafe con 25 estrías en 10 Fm y 30 en 10 fm en 1a
valva sin rafe...........Achn. marginulata

Ualvacon rafe conarea central asimétrica..............

Ualvacon rafe con el área central simétrica..............9

Area central de 1a valva con rafe con un punto aislado en
el extremode unade las estrías centrales................



misionera............. . . . . . . u. . . ..Achn. uellsiae var.

9a .- Areacentral diferente............. . . . . . . . ...............10

10 .- Ualvas con mas de 30 estr1as en 10 Fm, dificilmente
distinguibles con microscopioóptico........ . . . . . . . .......
IIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIAChnI

10a.- Ualvas con menosde 25 estrias en 10 fm......... . . . . .....11

ll .- Ualvasconmárgenesparalelos.............................
......u..................Achn. exiguavar. eïigua

lla.— Ualvas con los márgenescóncavosen el centro.............

Achnanthes exiqua Grun. var. eïigua Lam. 5, fig. 6.

Grunow, A.in Cleve, P. T. et A. Grunow, 1880: 21.

I-JPatr. y Reim., 1966: 257, lam. 16, figs. 21-2

Schoeman y Ashton, 1982: 84, figs. 1-8, 75-79, 105-110.

Ualvas con el cuerpo principal casi rectangular y los extremos

rostrados o rostrado-capitados. UR: rafe rectilineo, area axial
angosta y 1a central, rectangular, estauroide, angosta. VBR:area

axial recta y angosta; 1a central transversalmente rectangular,

angosta, delimitada por el acortamiento de las dos estrias cen

trales opuestas. Estrias paralelas o ligeramente radiales en el
centro.
Dimensiones: Long.: 19-19,5 Pm; a.: 7-7,5 Pm; estrias: 24-25 en
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10 Fm.
Material estudiado: Arroyos Bonito y Uruguay.

Distribución geografica: Posiblemente cosmopolita. En Argentina:

Buenos Aires, Córdoba, Misiones, Neuquén, Tierra del Fuego.

Achnanthes exigua var. constricta (Grun.) Hust. Lan. 5, fig. 12.

Hustedt, F., 1921: 145, figs. 7-8

Patr. y Reim., 1966: 258, 1am. 16, figs. 23-24

Se diferencia de la var. gmigua por presentar los margenes
cóncavos en el centro de la valva.

Dimensiones: Long.: 14,5-20 Pm; a.: 5-8 Fm; estrías: 23 en 10 Fm.
Material estudiado: Arroyos Bonito, Piedras, Pindapoy, Tupi Cuá,

Uruguay y rio Parana.

Distribución geográfica: Posiblemente cosmopolita. En Argentina:

Buenos Aires, Córdoba, Misiones, Neuquen, Tierra del Fuego.

Observaciones: En muestras procedentes de 1a laguna Ne-Luan de

Rio Negro, he observado algunos ejemplares con un margen recto y

el otro concavo, semejantes a los identificados comoAgua, exigua

por Schoemany Ashton (1982, fig. 4). Podria tratarse de una

formalde transición entre las variedades exigua y constrica y tal
vez deberian ser consideradas como único taxón. Hasta obtener más

datos al respecto, prefiero seguir tratandolas como variedades
diferentes.

Patrick y Reimer (1966) incluyen en la lista de sinónimos de esta

variedad a gogggneis gfiigua var. constricta Torka 1909.

Uan Landingham (1967) considera que es un sinónimo de gonnanthgs
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eaigua var. ggngtrigta.Torka, con 1a mismacita bibliográfica.

Sigo el criterio de Patrick y Reimer (1.c.) por considerar que,

aparentemente, no hay razón lo suficientemente valida para seguir

en este caso el de Uan Landingham.

**egnnantn92.hetergmernna Grun- Lám- 5. fiss- 4-5: lám- 27.

fig. 2.
Grunou, A. in Cleve, P.T. et A. Grunow, 1880: 23

Ereng., 1941: 256, 1am. 1, fig. 16 (como Naxigula solutaiEreng.)

A. Schmidt et a1¿, 1974-, 1am. 198, figs. 52-58.

Ualvas anchamente lanceoladas con los extremos cuneado. UR: rafe

recto, area axial angosta, area central orbicular, grande. Es
trias radiales en toda 1a valva, con las centrales notablemente

sinuosas. USR:area axial angosta; 1a central redondeada hacia un

lado y con un sinus de márgenes paralelos hacia el otro. Estrias

paralelas en el centro y radiales hacia los extremos. En ambas
valvas las estrias son lineadas.

Dimensiones: Long.: 29,5-41 Pm; a.: 13,5-14,5 Pm; estrías: en UR:

8,5-9,5 en 10 Pm; en USR: 11-16 en 10 Pm.
Material estudiado: Arroyos Piedras, Pindapoy y Uruguay y rio
Paraná.

Distribución geografica: Sudamerica. En Argentina: Buenos Aires,

Misiones (Maidana, 1983, como Navicula soluta).

Observaciones: Frenguelli (1941) describió Navicula soluta que

presenta gran semejanza con la valva con rafe de Achnanthes

hetergmgrghaj e indica (1953) que es posible que Naxisgla agluia



sea...'la valva inferior de esta mismaespecie de ficnnantnesf...,
refiriéndosea UanLandinaham(1975).
porotraparte. considera a y
hetergmgrgna_ como taxones independientes. En 1a mayor parte de

las muestras que examine, encontré valvas con rafe aisladas, que

identifique comoNaviggla sglgta_Ereng.. En la muestra del rio

Parana halle ejemplares intactos en los que pude observar las

caracteristicas de ambas valvas y compararlas con las valvas con

rafe de las otras muestras. Coincido con la opinión de Erenguelli

(1953) que pertenencen a'nchnanthes heteromorpha. de 1a cual

Navicula soluta seria un sinonimo.

kkñchnanthes hunqarica (Grun.) Grun. Lam. 5, figs. 10-11.

Grunou, A. in Cleve et A. Grunow, 1880: 20.

Patr. y Reim., 1966: 259, 1am. 16, figs. 27-28.

Ualvas desde lanceoladas hasta lineal-lanceoladas, con los extre

mos obtusos. UR: rafe recto, área axial angosta; 1a central

alcanzando los márgenes, asimétrica con un lado rectangular y el

otro triangular. USR: area axial recta, angosta; la central

transversal, determinada por el acortamiento de las dos estrías

centrales opuestas. Estrias paralelas en ambasvalvas o, mas

raramente, paralelas en el centro y radiales hacia los extremos.

Dimensiones: Lon9.: 22-37 Fm; a.: 6,5-9 fm; estrías: 20-23 en 10

Fm.
Material estudiado: Arroyos Bonito, Nacanguazú y Yarara y rio
Parana.
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Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Buenos Aires,

Chubut, Neuquén, Tierra del Fuego, Misiones.

Achnanthes inflata (Kütz.) Brun. Lám. 5, figs. 1-2; lam. 26,

figs. 1-2.
Grunow, A. in Cleve et A. Grunou, 1880: 19.

Patr. y Reim., 1966: 279, 1am. 19, figs. 15-16.

Erústulos fuertemente curvados en vista cingular, frecuentemente

unidos por la superficie valvar formando cadenas de 3 a 5 célu

las. Ualvas lanceoladas ensanchadas en 1a region central. Extre

mos anchamente capitados o redondeadas. UR: rafe recto, mediano,

area axial recta; la central, estauroide, estrías radiales. USR:
area axial submarginal o marginal; la central ausente. Estrias

paralelas.

Dimensiones: Lon9.: 28-84,5 fm; a.: 8-28,5 Pm; estrias: 9-15 en

lolpm; poroides: 7-22 en 10 Pm.
Material estudiado: Arroyos Bonito, Garupa, Nacanguazú, Pindapoy,

Santa Ana, Uruguay y Yarará y rios Paraná y Uruguay.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Buenos Aires,

Córdoba, Islas del Atlántico sur, Misiones.

Observaciones: Algunos de los ejemplares observados, procedentes

de la muestra del rio Parana (fig. 2) coinciden con la

descripción de Achnanthes inflata var. elata (Leuduger-Eormorel)

Hust. (Hustedt, 1937b), taxón este que Uan Landingham (1967)

considera sinónimo de 1a variedad inflata.
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Achnanthes lanceolata (Bréb.) Grun. var. langgglata Lam. 5,

figs. 13-14.

Grunow, A. in Cleve et A. Grunou, 1880: 23.

Patr. y Reim., 1966: 269, lám. 18, figs. 1-10.
l

Moss y Carter, 1982: 160-161, 1am. 1, figs. 1-2; 1am. 2, figs.

8-15.

Ualvas desde lanceoladas hasta elipticas con los extremos cunea
dos o anchamente redondeadas. UR: rafe recto en los extremos

proximales curvados en e1 mismosentido;USR: área axial angosta;

1a central ausente, con un sinus sobre un lado. Estrias radiales
en ambas valvas.

Dimensiones: Long.: 13-241Pm; a.: 5-8,5 rm; estrias: UR: 10-14

en 10 Fm; USR: 12-15 en 10 Pm.
Material estudiado: Arroyos Bonito, Nacanguazú, Uruguay y Yarara

y rio Parana.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Antartida,

Buenos Aires, Córdoba, Islas del Atlántico Sur, Misiones,

Neuquén, Santa Fe, Tierra del Fuego.

Achnanthes lanceolata var. qaiga1gnsis (Skv. et_Heyer) Ereng.

Lám. S, fig. 15.

Frenguelli, J., 1941: 237, 1am. 1, figs. 6-7.

Fren9., 1953: 68, 1am. 1, figs. 7-8 (como A. baicaliana var.

Fren9->
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Ualvas elípticas con los extremos cuneado-subrostrados. Otras

características semejantes a 1a variedad langgglata.

Dimensiones: Lon9.: 34-34,5 fm; a.: 14-14,5 Fm; estrías: 14-16 en

10 Pm en ambas valvas.
Material estudiado: Arroyo Piedras.

Distribución geografica: Rusia, Finlandia, Brasil. En Argentina:

Buenos Aires, Misiones.

Observaciones: Los ejemplares observados presentan estrías

ligeramente mas numerosas que las citadas por Erenguelli (1941 y

1953): 10-11 en 10 Fm.

kñchnanthes marqinulata Grun. Lam. 5, figs. 16 a-b.

Grunow, A. in Cleve et A. Grunou, 1880: 21.

Hust., 1930: 203, fig. 299.

Patr. y Reim., 1966: 261, 1am. 17, figs. 1-2.

Ualvas elípticas con los extremos obtusos. UR: rafe recto, área

axial angosta; 1a central transversal, rectangular. USR:areas

axial y central unidas formando un espacio hialino ancho y lan
ceolado. En ambasvalvas las estrías son radiales.

Dimensiones: Lon9.: 12,5 Pm; a.: 6 Pm; estrías: valva con rafe:

25 en 10/Jm; valva sin rafe: 30 en 10/Jm.
Material estudiado: Arroyo Bonito.

Distribución geografica: “'Noruega, América del Norte. En

Argentina: Misiones.

Observaciones: Patrick y Reimer (lc.) indican que es una especie

comúnen aguas ligeramente acidas a circumneutrales.
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Achnanthes minutissima Kütz. Lam. 5, fig. 17; lam. 26, figs.
3-6.

Kützing, E.T., 1833. 'Algarum aquae dulcis Germanicarum'. Decades.

Ed. Exsiccata, 2111, Nro 75.

Según:

Patr. y Reim., 1966: 253, lam. 16, figs. 9-10.

Ualvas lanceoladas o lineal-lanceoladas con extremos desde rosv

trados hasta rostrado-capitados. UR: rafe recto, area axial li

neal, angosta y 1a central estauroide o de forma irregular. USR:

area axial lineal, angosta y la central asimétrica o indistingui
ble. Estrias indistinguibles con microscopio óptico. ConM.E.B.

(1am. 26, figs. 3-4) se observa su disposición radial en ambas

valvas y que las estrías centrales estan masdistanciadas entre

si que las restantes.

Dimensiones: Lon9.: 11-16 Fm; a.: 3-4 Fm; estrías: 33 en 10 Pm en

el centro y 36 en 10 en 10 Pm hacia los extremos.
Material estudiado: Arroyos Nacanguazú y Piedras y rio Parana.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Buenos Aires,

Misiones, Neuquén, Santa Cruz.

káchnanthEs reimeri Maidana nom. nov. Lám. 5, figs. 20-21; lam.

27, figs. 3-5.

Maidana (Physis, en prensa)

Bas.: Cocconeis hustedtii Krasske 1923: 193, figs. 10 a-b.



Sin.: Achnanthes hustedtii (Krasske) Reimer in Patrick, R. et C"

U. Reimer, 1966: 264, 1am. 17, figs. 9-10 non Achn.

hgstgdtii_3119 et_ñarvan 1959, Shornk Prac o Tatrankom

Narodnom Parku, a; 63.

Ualvas elipticas con los extremos redondeados. UR: area axial

lineal, angosta y la central transversalmente ovalada. Rafe recto

con los extremos proximales en una depresión que se profundiza

hacia el centro de la valva (lam. 27, fig. 4). USR:areas axial y

central unidas formando un espacio lanceolado, ancho (1am. 27,

fis. 5). Alvéolos radiales, formados por una doble hilera de

areolas, indistinguibles con microscopio optico.

Dimensiones: Lon9.: 8-14 Fm; a.: 5-6,5 Pm; estrías: UR: 16 en 10

Fm; USR: 20 en 10 Fm; aréolas: 60 en 10 Pm.
Material estudiado: Arroyo Guaruhapé y rio Parana.

Distribución geografica: Alemania, EE. UU. de Norteamérica. Er

Argentina: Misiones, Rio Negro (Haidana, Physis, en prensa).
Übservaciones:Achnanthes hustedtii (Krasske) Reimer no es un

nombre valido debido a 1a existencia de un homónimo previo de

3119y Marvande 1959(=e...C..¡:ur.I...-.. var- Hust-h
según Uan Landingham (1967).

Los ejemplares examinados con microscopio óptico coinciden en sus

caracteristicas con el isotipo de fiQDHLngstgdtii_(Krasske) Reim.

que me fue enviado por el Dr. C. w. Reimer. Con M.E.B. he podido

observar 1a posicion del rafe en una depresion que se profundiza

hacia el centro de la valva y las características de las estrías,

detalles 'estos no mencionadosen las descripciones originales de
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(rasske (1923) y de Reimer (Patrick y Reimer, 1966).

Achnanthes rostrata (fistrup) Hust. Lám. 5, figs. 3 y 7.
Hustedt, E. T., 1911: 279.

Moss y Carter, 1982: 160, 1am. 1, figs 3-7; lam. 2, figs. 16-25"

Sin-= fignnaningá ¿ausgelaia var- qHHia.(Bréb-) Grun- in Cl- ei

GP'JTI.’
asuma ¿ausgelaia var- ngaiaaia.<fistrup) Hust-y 1911

Ualvas lanceoladas o anchamente lanceoladas con extremos

rostrados o subrostrados. UR: rafe recto, area axial angosta,

lineal; area central eliptica, transversal. USR: area axial
lineal y la central ausente o ambas areas unidas formando un

espacio lanceelado, con un cavum. Estrias radiales en ambas
valvas.

Dimensiones: Len9.: 14-21,5 fm; a.: 6-7 Pm; estrías: 12-17 en 10

Fm en ambas valvas.
Material estudiado: Arroyos Bonito, Naeanguazú, Piedras y Yarará.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Misiones.

ComoAchnanthes lanceelata var. gggia: Antartida, Córdoba,lslas

del Atlantico Sur, Neuquen, Santa Cruz, Tierra del Fuego; como

Achn. lanceolata var.rostrata: Misiones.

kñchnanthes wellsiae var. misignega Maidana, nov. var.

Lám.5, 8-9

Ualvas lanceoladas a lineal-laneeoladas, con extremos restrados.
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UR: rafe recto; area axial angosta y la central pequena con

un punto sobre uno de los lados, proximo a1 extremo de 1a estria

central. USR: area axial lineal, area central semejante a la de

la UR, sin el punto. En ambas valvas las estrias son radiales,

siendo las dos centrales opuestas más cortas y más distanciadas

de las adyacentes que las restantes.

Dimensiones: Long.: 22-26,5 fm; a.: 5,5-7 Pm; estrías 15-19 en 10

Pm en el centro y 22-23 en lO Pm en los extremos en ambas valvas.
Material estudiado: Arroyos Bonito, Nacanguazu, Piedras, Uruguay

y Yarará.

Observaciones: Esta variedad se asemeja a Achnanthes wellsiae

Reimer por 1a forma general y dimensiones de las valvas y funda

mentalmente por 1a presencia de un punto aislado en el area

central de la UR.

Se diferencia de ella por sus extremos rostrados, 1a presencia de

area central en la USR y su número de estrías en 10 Pm
ligeramente mayor.

Diagnosis:

A typus differt striis minusconfertis, apicibus subrostratis
vel rostratis et areovalva cun area centrale transversa

Holotypus: In rivus Nacanguazú, Misiones, Argentina, BAFCNro.

'1383.

Iconotypus: figura mea 1am. 5, figs. 8-9

Cocconeis Ehr.

Células solitarias, libres o adheridas a1 sustrato por su valva
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con rafe. Erustulcs no curvados. Ualvas elipticas con los

extremos no diferenciables del cuerpo principal. UR: desde

moderada hasta fuertemente ccnvexa. USR: desde plana hasta

moderadamente convexa. Ambasvalvas presentan a menudo un patrón

diferente de ornamentación o estructura, en algunas especies 1a

UR tiene una o mas bandas hialinas marginales o submarginales

interumpiendo las estrías. Estrias paralelas o radiales en el

centro y, debido a 1a convexidad de la valva, aparentemente

curvadas hacia los extremos. Bandas intercalares presentes, aun

que a veces reducidas.

1 .- Extremoscuneados............C. placentula var. acuta
1a.- Extremosanchamenteredondeadas............................2

2 .- En la USRlas estrías estan formadas por numerosos poros

redondeados------------------C- plasenimla var- nlassnkula
2a.- En 1a USRlas estrías estan formadas por poros e10n9ados...3

3 .- En 1a USRlos poros aumentan de tamaño dese el area axial

33.- longitud.IIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII4
4 .- En 1a USR hay, como maximo, 5 poros elongados a cada lado

del área axial---------------Q¿.plasenimla var-ssalxnia
43.- En la USRhay, como minimo, 7 poros elongados a cada lado

del area axial...............C. placentulavar. lineata

kCocconeis fluviatilis Uallace. Lám. 5, figs. 18-19; 1am. 28,
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Uallace, J., 1960: 2, 1am. 1, figs. 2 a-b.

Patr. y Reim., 1966: 243, 1am. 15, figs. 11-12.

Ualvas elspticas con los extremos redondeados. UR:rafe filifor

me, rectilineo con los extremos proximales muycercanos y los

distales terminados en un anillo hialino submarginal. Estrias

casi paralelas en el centro y radiales y algo curvadas hacia los

extremos, interrumpidas por 1a banda hialina. USR: area axial muy

angosta y 1a central ausente. Estrias formadas por poros e1onga

dos que aumenta de longitud desde el área axial hacia los már

genes, con 1a misma disposición que en la valva con rafe.

Dimensiones: Long.: 22,5-25 Pm; a.: 13-14 Pm; estrías: vn: 13-14

en 10/un; USR: 11-16 en 10 Pm.
Material estudiado: Arroyo Piedras y rio Parana.

Distribución geografica: EE. UU. de Norteamérica, Brasil. En

Argentina: Misiones.

Übservaciones: Patrick y Reimer (l.c.) indican que esta especie

ha sido encontrada en arroyos costeros, tanto en agua dulce como

en las porciones ligeramente salohres de esas corrientes.

Cocconeis placentula Ehr. var. glaggntgla_ Lan. 5, figs.24 y 26;

1am. 29, fig. 3.

Ehrenberg, C. 6., 1838. 'Üie Infusionsthierchen als vollkommende

Organismen. Ein Blick in das tiefere organische Leben

der Natur'. Leipzig. p. 97, fig. 3A.

Según:



Patr. y Reim., 1966: 240, 1am. 15, fig. 7.

Ualvas elíptioas con extremos redondeados. UR: rafe filiforme,

recto, area axial lineal, angosta y la central pequeña, orhicu

lar. Dos bandas hialinas rodean la valva: una marginal y otra

submarginal dejando entre ellas estrías cortas. USR: area axial

lineal, angosta y la central indistinguible. Estrías compuestas

por numerosos poros redondeados.

Dimensiones: Long.: 30-38,5 Fm; a.: 15,5-16 Pm; estrías: USR: 21

26 en 10 rm; poros: 19 en 10 Pm.
Material estudiado: Arroyos Piedras y Uera.

Distribución geográfica: Cosmopolita. En Argentina: Antartida,

Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Islas Malvinas, Misiones,

Neuquén, Rio Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego.

Observaciones: Con M.E.B. observé una costilla silícica axial y

central en la USR (Lam. 28, fig. 3) no señalada en 1a

bibliografía consultada.

Cooconeis placentula var. acuta Meist. Lam. 5, fig. 22.

Meister, E ., 1934. Ber. Schweiz. Bot. Gesellschaft, 44: 99, fig.

60.

Según:

Erer'gu, 70, 1, 1|.
Ualvas con los extremos cuneados, mas o menos agudos. USR:

estrías compuestas por 4-5 poroides elongados.

Dimensiones: Lon9.: 19-42 rm; a.: 10,5-22 Pm; estrías: UR: 17-21
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en 10 Pm; USR: 20-23 en 10 Pm.
Material estudiado: Arroyos Bonito, Nacanguazú, Piedras, Tupi

Cua, Santa Ana, Uruguay y Yarara y rio Parana.

Distribucion geografica: China. En Argentina: Misiones.

Observaciones: Las dimensiones de los ejemplares observados son

menores que las indicadas por Frenguelli (1953): 56-57 x 27-33

um, y a1 igual que el citado autor he notado gran variación en 1a

forma de los apices.

Cocconeis plaCentula var. guglxgga (Ehr.) Grun. Lam. 5, fig.

25; 1am. 28, figs. 1-2.

Grunou, A., 1884. Denk. math.-naturuiss. Classe Kaiserl. Akad.

Uiss., gg: 97, 13m. un), fig. 3.

Según:

Patr. y Reim., 1966: 241, 1am. 15, fig. B.

USR: Estrias compuestas por, como maximo, 5 poroides elongadosu

Dimensiones: Lon9.: 17-20 Pm; a.: 10-11 Pm; estrías: UR: 19 en 10

Fm; USR: 20-22 en 10 Pm.
Material estudiado: Arroyos Bonito, Guaruhapé, Garupa,

Nacanguazú, Pindapoy, Tupi-Cuá, Uruguay, Uera y Yarara y rios

Paraná y Uruguay.

Distribución geográfica: Cosmopolita. En Argentina: Buenos Aires,

Observaciones: Con H.E.B. (1am. 28, fig. 2) no se observa en 1a

USRuna costilla axial central diferenciahle.
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kaocconeis placentula var. lineaga_(Ehr.) U. Heurek Lan. 5;

fig. 23; 1am. 27, fig. 1.

Uan Heurck, H., 1880-1885: 133, 1am. 30, figs. 31-32"

Patr. y Reim., 1966: 242, lam. 15, figs. 5-6.

USR: estrias compuestas por poroides elongados, mas cortos que en

la var. eyalygpaJ dispuestos de modo tal que determinan 7 o mas

líneas hialinas longitudinales irregulares.

Dimensiones: Lon9.: 21-26 Pm; a.: 12-13 Pm; estrías: UR: 19 en lO

fm; USR: 17-19 en 10 Fm.
Material estudiado: Arroyos Piedras y Uruguay y rio Parana.

Distribución geografica: Africa, America del Norte y del Sur.

En Argentina: Antártida, Buenos Aires, Córdoba, Islas Malvinas,

Misiones,Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego.

Observaciones: La USR presenta una costilla axial central

semejante a la observada en la var. Elaggnggla (lam. 27, fiq. l).
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NAVICULACEAE

Células isovalvares, con rafe en ambas valvas.

Amghigleurg Kütz.

Erústulos libres o en tubos gelatinosos. Ualvas fusiformes hasta
lineal-lanceoladas. Rafa filiforme con las fisuras internas de

los extremos distales en una helictoglossa bien desarrollada.

Nodulo central expandido longitudinalmente, de largo variable, y

bifurcado hacia los apices enmarcando al rafe. Los poroides de

las estrías forman lineas transversales y longitudinales ( a

veces indistinguibles con microscopio óptico).

Amphipleura lindheimerii Brun. Lám. 6, figs. l a-b; 1am. 29,

figs. 1-2.
Grunow, A., 1862: 469, Lam. ll, Big. ll.

Patr. y Reim., 1966: 303, lam. 21, figs. l a-b.

Ualvas fusiformes con extremos redondeados. La expansion del

nódulo central ocupa aproximadamente 3/5 de la longitud valvar y

presenta en el centro un ensanchamiento mas o' menos evidente.

Estrías transversales y longitudinales muydelicadas y numerosas.

Dimensiones: Long.: 149,5-171 Fm; a.: 21-26 Apm; estrías

transversales: 26 en lOFm; estrías longitudinales: 30 en lOÍHm;

long. rafe: 31-37 Fm.
Material estudiado: Arroyos Bonito, Nacanguazú, Piedras, Uruguay

y Yarara y rios Parana y Uruguay:
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Distribución geografica: EE. UU. de Norteamérica, Brasil,

Uruguay. En Argentina: Buenos Aires, Córdoba, Corrientes,
Misiones.

¿manana Ehr. ex Kutz.

Erústulos generalmente elipticos o lineal-elipticos, con extremos

anchamente redondeadas, truncados, subtruncados o rostrados. La

cintura es más ancha en una vista Cingular que en 1a otra.

Ualvas muy convexas de modo tal que en un plano se ve sólo una

porción de 1a valva.

Rafe recto, arqueado o sinuoso, generalmente filiforme, con los
extremos distales rectos o curvados dorsal o ventralmente.

Estrias punteadas o lineadas, paralelas o radiales del lado

dorsal y paralelas, radiales o convergantes del ventral.

Observaciones: Patrick y Reimer (1975) indican que en algunas

especies el rafe puede elevarse sobre un ala rudimentaria que

frecuentemente se asocia con una depresión o con una leve a

moderada elevación del area axial.

Krammer(1980), basándose en observaciones con H.E.B., señala la

presencia, en algunas especies de fimphggaj de una estructura a 1a

que denomina borde rafidiano (raphe-ledge) en 1a que yace el

rafe, formando una T en 1a que el borde rafidiano es 1a barra

horizontal y 1a fisura del rafe la vertical.

Archibald y Harlow (1983, fig. 13 ) muestran una sección
transversal en 1a que se puede apreciar la relación entre el

rafe, la costilla axial en 1a que yace y el borde rafidiano, el
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que aparece como una extensión delgada, proyectada dorsalmente

del extremo superior de la costilla axial. Toda 1a estructura

semeja el codo de un brazo en posición flexionada.

señalan la posible homologia entre el bordeEstos autores

Paddockrafidiano de fimpngra y el canopeum descripto por Sims y

Aparentemente el extremo del borde rafidiano no se uniria a 1a

cara valvar, aunque Krammer(1980) sugiere que en algunos casos

lo haria en el nódulo central.

esteEsta estructura no esta presente en todas las especies de

género (Kingston et al¿, 1980)n

fimpfigxa.lxklgfi Bhr- Lám- 7. fis- 12; lám- 3°, fiSS- 1‘2

Ehrenberg, C. 6., 1840. Ber.,Akad. Miss. Berlin: 205.

Según:

(rammer, 1980: 210, figs. 4, 12-20.

Sin-= amanece exalis var- lxkica (Ehr-> 01-. 1895: 104

am2n¿.lxcica fa- maior Frans-v 1923: 31. lám- 1, fia- 9

emanh lxgiga var- mekiigamiá Fren9-. 1923: 32, lám- 1.

fig. 10.

Ualvas con el margen ventral concavo o ligeramente convexo en el

centro. Extremos redondeados. Bandas intercalares sin

ornamentación visible. Area axial angosta, curvada ; área central

solo sobre el lado ventral. Rafe curvado, con los extremos tanto

distales comoproximales dirigidos hacia el lado dorsal. Sobre
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este lado hay un espacio hialino cuadrangular que interrumpe las
estrias en el centro de 1a valva.

Dimensiones: Long.: 23-56 fm; a. valva: 5,5-10 fm; a. frústulo:

13,5-16 Pm; estrías 11-18 en 10 Pm en el centro y 14-20 en 10 Fm
en los extremos.

Material estudiado: Arroyos Bonito, Nacanguazú y Uera y rio

Paraná.

Distribucion geografica: Cosmopolita. En Argentina: Buenos Aires,

Tierra del Fueso- Comoanhgsa.9xa1iaIslas Malvinas, Misiones,

var. lxgica: Buenos Aires, Mendoza, Misiones, Neuquén, Santa

Cruz, Tierra del Fuego: como amena lxgiga fa- maigg:

Córdoba; como amena exalia var- sxmmiigamia= Buenos Aires,

Córdoba.

Observaciones: En la 1am. 30, figs. 1-2, se observan la

interrupción de las estrías centrales dorsales y el borde
rafidiano.

Calonei_ Cl.

Erústulos sin bandas intercalares ni septos. Ualvas de contorno

variable, aunque generalmente lineal-lanceoladas o elipticas.

Areas axial y central de forma y ancho variables. Rafe

rectilineo. La ornamentación esta compuesta por alveolos angostos

con foramenes internos ubicados a 1a misma distancia del margen

dando el aspecto, con microscopio óptico, de lineas

longitudinales angostas.
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l .- Ualvasconmárgenestriondulados........ . . . . ...............
.............................C. siliculavar.minuta

l'an- Ijiferer'teSIlllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII2

3 -‘ “Tea central ÜPÜÍCU13r-------Q¿ QEÉBQÜÁEÉVar- QHÉÉRÁÁÁHÉÉÉÉ

2a.—Areacentralestauroide....................................3

3 .- Ualvaslanceoladas;area axial angosta.....................

3a.- Ualvas rómbico-lanceoladas; area axial ancha, dilatada
hacia el centro..............C. baoillumvar. lancettula

kiCaloneis bacillum (Grun.) Cl. var. baoillum Lam. 6, fig. 6.

Cleve, P. T., 1894: 99.

Patr. y Reim., 1966: 586, 1am. 54, fig. 8.

Ualvas lanceoladas con los extremos cuneado-rostrados. Area axial

angosta y 1a central transversal, casi rectangular. Alveolos

radiales, atravesados por una linea longitudinal poco evidente,

próxima a1 margen.

Dimensiones: Long.: 22-22,5 Pm; a.: 5,5-6 fm; alvéolos: 30 en 10

Pm.
Material estudiado: Arroyos Bonito y Nacanguazú.

Distribución geografica: Inglaterra, EE. UU. de Norteamérica,

Uruguay" En Argentina: Buenos Aires, Corrientes, Neuquén, Santa

Cruz, Tierra del Fuego, Misiones.

áCaloneis bacillum var. lancettula (Schutz) Hust. Lam. 6, fig. 7.
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Hustedt, F., 1930: 236, fig. 361.

Ualva rombico-lanceolada con la porción central dilatada. Area

axial lanceolada, ancha. Alvéolos radiales en el centro y

paralelos hacia los extremos.

Dimensiones: Long.: 38,5 fm; a.: 9 Pm; alvéolos: 20 en lO fm.
Material estudiado: Arroyo Uera.

Distribucion geografica: Europa, Japon. En Argentina: Misiones.

Observaciones: Esta variedad es semejante a galoneis gatenl

Ereng. (1933 b: 129, fig. 2) en cuanto al aspecto general de la

valva y sus dimensiones, pero se diferencia por la mayor dilata

ción del 1a porción central y los alvéolos mas numerosos ( 16 en

10 um en C. osteni).

kCaloneis oregonica var. ggadrilineata.(firun.) Patr. Lam.6, fig.
10.

Patrick, R. in Patrick, R. et C. U. Reimer, 1966: 582, 1am. 53,

fig. 7.

Ualva lanceolada con extremos cuneados. Area axial angosta y la

central orbicular, pequeñaL Alvéolos paralelos, atravesados por

dos lineas longitudinales próximas al margen valvar.

Dimensiones: Long.: 73 fm; a.: 18 fm; alvéolos: 17 en 10 Pm; L/a:
4:1.

Material estudiado: Arroyo Uera.

Distribución geografica: EE. UU. de Norteamérica. En Argentina:
Misiones.

Observaciones: Si bien el ejemplar observado es ligeramente mayor
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que el material descripto por Patrick (l.c.) (44-66 fm de
longitud), tiene e1 mismo número de estrías en lO Fm y 1a
relación L/a es idéntica.

Esta variedad fue hallada en EE. UU. de Norteamérica en una sola

localidad, de aguas salobres.

kCaloneis silicula var. minuta (Grun.) Cl. Lam. 6, fig. 5.

Cleve, P. T., 1894: 52.

U. Heurck, 1880-1881: lam. 12, fig. 26 (como Navicula ventricosa

fa. minuta T).

U. Heurck, 1885: 103 (como N. ventricosa var. minuta Brun.).

Mills, 1934: 1177 ( como Caloneis ventricosa var. mingta

(Grun.)Mills.

Patr. y Reim., 1966: 584, lam. 54, fig.2 (id.).

Ualvas con márgenes triondulados y extremos cuneados. Area axial

angosta y la central transversal, estauroide. Alveolos radiales,
atravesados por una linea longitudinal próxima a1 margen valvar.

Dimensiones: Long.: 19-20 Fm; a.: 4-4,5 fm; alveolos: 23-25 en 10

Pm.
Material estudiado: Arroyo Piedras.

Distribución geografica: Belgica, EE. UU. de Norteamérica. En

Argentina: Misiones.

Observaciones: Según Patrick y Reimer (1966), Ehrenberg, en 1854,

sinonimizó Navicula silicula Ehr. 1854 con N. ventricosa Ehr.

1838 por lo que este último epiteto tendria prioridad para esta



especiede
Uan Landingham (1968) sugiere que tal sinonimización sea una

interpretación errónea de Patrick y Reimer (1.C.) y propone que,

aunque exista una duda razonable sobre el nombre correcto, se

siga usando siligula_ya que ha sido empleado por numerosos au

tores durante más de un siglo, criterio que comparto.

Espamgaaamma Kuff 

Ualvas simétricas, generalmente lanceoladas, o asimétricas

respecto del eje apical. Extremos sobresalientes o no, con

seudoseptos. Bandas intercalares presentes o ausentes. Sobre las

valvas dos barras silicicas angostas, las tigillas, conectan el
nódulo central con los márgenes valvares formando una cruz que

atraviesa el centro. Ücasionalmenteuna tigilla puede bifurcarse

dando el aspecto de 3 barras. Estrias areoladas, de disposición
variable.

Capartoqramma crucicula (Grun. ex Cl.) Ross Lam. 6, fig. ll.

Ross, R., 1963: 59, figs. l a, 8-11.

Patr. y Reim., 1966: 372, lam. 30, fig. 16.

Ualvas lineal-elipticas o lanceoladas. Extremos rostrados de

longitud variable. Area axial angosta y la central con tigillas
ocasionalmente bifurcadas. Rafe recto, filiforme. Estrias
radiales en toda la valva.

Dimensiones: Long.: 20-33,5 rm; a.: 7-8 fm; estrías: 24-30 en lO
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/J m .
Material estudiado: Arroyo Uruguay y rio Parana.

Distribución geografica: Africa, EE. UU.de Norteamérica, Brasil,

Uruguay. En Argentina: Buenos Aires, Misiones.

Cgmbella A9.

Células solitarias, libres o fijas por un pie, o agregadas en

tubos mucilaginosos, segregados por los mismos organismos.

Ualvas arqueadas, semilanceoladas o naviculoides con cierto grado

de dorsiventralidad. Rafe filiforme , lateral o complejo. Area

axial rectilinea o arqueada dorsalmente; area central de forma

variable, diferenciable o no de la axial.

Algunas especies presentan uno o más estigmas en el area central

en posicion dorsal o ventral.

Observaciones: Cox (1977) probó 1a existencia de una correlación

entre 1a producción de pies mucilaginosos y la presencia de areas

con poros no ocluidos por velos y entre estos poros y la

estructura de los extremos del rafe; asimismo observo que en las

especies formadoras de tubos no hay poros mucilaginosos.

l .- Areacentral con un estigmadorsal o ventral...............2
la.- Areacentralsin estigmas..................................6

2 .- Estigmadorsal.............................................3
2-3-- verltr'allllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII5

3 .- RelaciónL/a = 4,8-5,8:1. Rafecasi central.................
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3a.—Relación L/a = 2,9-4,2:l. Rafe casi ventral . . . . . .............4

4 .- Relación L/a = 2,9-3,5:l. Ualvas menores de 40 um.........

-------«---------------------Q¿ Minutavar- allsñíaga
4a.- Relación L/a = 3,9-4,2:1. Ualvas mayores de 40 um... . . . . u..

.............................C. minutavar. ggegggaragilis

5 .- Ualvas moderadamentearqueadas, el eje apical atraviesa el

nódulocentral...............Q¿_aiiigis
oa.- Ualvas muyarqueadas, el eje apical atraviesa el nódulo

oentral......................C. tumida

6a.- Ualvassemilanoeoladaso arqueadas.........................7

7 .- Estrias dorsales radiales....C. muelleri

7a.- Estrias dorsales paralelas...Q¿ gegpgsilla

Kütz- Lám-7. fis- 11:lám-30.fiss- 3-5
(ützing, E. T., 1844. 'Die Kieselschaligen Bacillarien oder

Diatomeen', Nordhausen: 80, 1am. 6, fig. 15.

Según:

Fren9., 1942: 159, 1am. 11, fis. 9

Patr. y Reim., 1975: 57, 1am. 10, fig. 7.

Ualvas moderadamentedorsiventrales (el eje apical atraviesa el
nódulo central) con extremos subrostrados o rostrados. Area axial

angosta, curvada; area central asimétrica, mas ancha del lado

ventral. Rafe sinuoso, lateral en la mayor parte de su longitud
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(1am. 30, fig. 4). Un estigma ventral proximo a1 extremo de la

estria central. Estrias lineadas, radiales.

Dimensiones: Long.: 28-40 Fm; a.: 8-10,5 Pm; estrías: 8-12 en 10

Pm en el centro y 12-15 en 10 Fm en los extremos; lineas: 25-30

en 10 Pm.
Material estudiado: Arroyos Bonito, Nacanguazú y Uruguay y rio

Paraná.

Histribución geografica: cosmopolita. En Argentina: Buenos Aires,
Islas del Atlantico Sur, Misiones, Neuquén, Santa Cruz.

Observaciones: Según ‘Frenguelli (1941) se trata de una especie

que 'prefiere' aguas corrientes y estancadas de zonas cálidas.

“92.919.91.13 Nïáa- Lám-7. fies- 7-8
Nageli, H. in Kützing, E. T., 1849: 890.

Patr. y Reim., 1975: 33, lam. 4, fig. 11.

Ualvas naviculiformes con el margen ventral recto o ligeramente

convexo y el dorsal fuertemente convexo. Extremos rostrado

capitados o capitados. Area axial angosta que se ensancha en el
area central en forma casi simétrica. Rafe filiforme. Estrias

radiales, aparentemente continuas.

Dimensiones: Long.: 31-34 Pm; a,: 5,5-9 Pm; estrias: 9-16 en 10

fm en el centro y 15-17 en 10 Fm en los extremos;
Material estudiado: Arroyos Piedras, Tupi-Cuá y Yarara.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Buenos Aires,

Chubut, Neuquén, Tierra del Fuego, Misiones (Maidana, 1983).
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**mehfillfi lHflfilfi.um- SMith Lám 7; fiBS- 5 Y 9; lám- 3°; ÍiB- 6

Smith, Um. in_Greville, R. K., 1855: 256, lam. 9, fig. S.

Ereng., 1923: 36, 1am. l, fig. 24 (como fingygngma_lunatum_(wm.

Smith) U. Heurck).

Patr. y Reim., 1975: 46, lam. 7, figs. 11-14.

Ualvas moderadamentedorsiventrales, con el margen ventral recto

o ligeramente ensanchado en el centro y el dorsal convexo.

Extremos redondeadas. Area axial angosta con los extremos curvam

dos hacia el margen ventral; área central pequeña practicamente

indistinguible del área axial. Rafe lateral, con los extremos

proximales curvados dorsalmente y los distales ventralmente.

Estrias lineadas, casi paralelas en el centro y convergentes

hacia los extremos. Area central con un estigma del lado dorsal,
en el extremo de la estria central.

Dimensiones: Long.: 20-41,5 Pm; a.: 4-8 Pm; estrías: 8-10,5 en lO

rm en el centro y 12-16 en 10 Pm en los extremos; L/a = 4,8-5,B:1
Material estudiado: Arroyos Nacanguazú y Uruguay y rio Parana.

Distribucion geografica: Cosmopolita. En Argentina: Misiones.

Comogncygnema lungtum: Córdoba,Neuquen, Islas del Atlantico Sur.

Übservaciones: Van Landingham (1969) indica que el nombre

correcto para esta especie es Cymbella qracilis (Ehr.) KÜtz. non
(Rabh.) Cl.

Patrick y Reimer (1975) señalan que Qymkglla snasllia (EhP->

Kutv. y Cymbella gracilis (Rabh.) Cl. (= Cvmbella rabenhorstii

Ross) son especies inciertas, por lo que acepto 1a sugerencia de
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estos autores de no utilizar dicho epiteto hasta que se puedan

confrontar los materiales originales.
Esta especie se diferencia de Qymgglla_minutay sus variedades

por la posición casi central del rafe y del area axial y por su

mayor relación L/a. Patrick y Reimer (1975) indican que estudios

posteriores podrian conducir a la union de ambos taxones.

*megella minute var- paseggarasilia (Choln-> Reim- Lám7. fis- 4

Reimer, C. U.ig Patrick, R. et Reimer, C. U., 1975: 50, lam. 9,

figs. la-Eb.

335-: measlla persiga var- nasugearasilis.0holn

Ualvas semilanceoladas con el margen dorsal fuertemente convexo

y el ventral recto o ligeramente ensanchado en el centro.

Extremos angostos redondeados. Area axial angosta, recta; el area

central elongada, asimétrica, mas ancha sobre el lado dorsal.

Rafe filiforme con los extremos proximales curvados dorsalmente y

los distales ventralmente; nódulos terminales muypróximos a los

ápices. Estrias lineadas, radiales. Unestigma en la porción

dorsal del area central, proximo al extremo de 1a estria central.

Dimensiones: Long.: 41-50,5 Pm; a.: 10,5-12 Pm; L/a : 3,9-4,2: l;

estrías: 8,5-10 en lO Pm en el centro y 12-15 en lOÍpm en los

extremos; lineas: 25 en 10 Pm.
Material estudiado: Arroyos Bonito, Uruguay y Yarara y rio Parana.

Distribución geografica: Sudafrica, EE. UUde Norteamérica. En

Argentina: Misiones (Maidana, 1983).
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Observaciones: Reimer (en Patrick y Reimer, 1975) invalidd

Cymbella ventricosa Ag. (:9xmgella_turgida_üreg.) por considerar

que la especie descripta por Agardh corresponde a una pequeña

forma de Rhgpalgdia y propuso comoepiteto especifico valido

megella minuta Hilse, ya que Cvmbella ventricosa Kütz. es un

homónimoposterior.

Hgkansson (1979) luego de una revision del tipo designado por

Agardh estableció que Cvmbella ventricosa Ag. es Rhgpalgdia

emsrsslats (99-) Hgkansson

Patrick y Reimer (1975) indican que esta variedad ha sido

encontrada en aguas desde ligeramente acidas en Sudafrica hasta
moderadamente alcalinas en EE. UU. de Norteamérica.

*mesglla minute var- silssiasa (Bleisch- es Rahh-> Reim- Lám-7.

fig. 3.
Reimer, C. U. in Patrick et Reimer, C. H., 1975: 49, lam. 8, figs

7-10b.

Esta variedad se diferencia de la precedente por sus menores

dimensiones y por su generalmente mayor número de estrías y

lineas en 10 um.

Dimensiones: Long.: 19,5-35 Pm; a.: 6-10 fmn L/a: 3,2-3,5: 1;

estrias:lO-12 en 10 Pm en el centro y 14-15 en 10 Fm hacia los

extremos; lineas: 24-35 en 10 fm.
Material estudiado: Arroyos Bonito, Guaruhapé, Nacanguazú, Tupi

Cuá, Uruguay y Yarara y rio Paraná.

Distribución geografica: Alemania, EE. UU. de Norteamérica. En
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Argentina: Misiones (Maidana, 1983).

Observaciones: Reimer (en Patrick y Reimer, 1975) señala que esta

variedad tiene las mismascaracteristicas ecológicas que 1a

var.minuta: amplia distribución y euritópica; en EE. UU. de

Norteamérica aparece como 'pH indiferente y oligohalohia'.

Salvo la diferencia de tamaño, ambas variedades se superponen

parcialmente tanto en el número de estrías comoen el de lineas

en 10 um. Solo un estudio exhaustivo de la especie y sus

variedades permitira decidir si las var. Qseugggraggilig_ y
silesiaca deben ser consideradas o no comotaxones diferentes.

kambella muelleri Hust. Lám. 7, fig. 1; lám. 31, figs. 4-6.

Hustedt, F., 1938: 435.

Patr. y Reim., 1975: 43, 1am. 7, figs. 1-2

Ualvas arqueadas con extremos redondeados, a veces algo

constrictos. Margen dorsal fuertemente convexo y el ventral

levemente concavo o ligeramente ensanchado en el centro. Area

axial angosta, curva; la central elongada, asimétrica. Rafe

lateral, curvado con los extremos distales dirigidos hacia el

margen ventral y los proximales hacia el dorsal, algo

ensanchados. Sin estigma. Estrias lineadas, radiales.

Dimensiones: Long.: 17,5-53 Pm; a.: 5,5-13 Fm; estrías: 7,5-12,5

en 10 Fm en el centro y 10-20 en 10 Fm en los extremos; lineas:

18-20 en 10 Pm.

Material estudiado: Arroyos Bonito, Nacanguazú, Piedras, Uruguay

y Uera y rio Parana.
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Distribución geografica: Africa, EE. UU. de Norteamérica. En

Argentina: Misiones (Maidana, 1981, como Cvmbella ventricosa Ag.)

Observaciones: Esta especie se diferencia de mepella_minuta y

de gvmgglla lunata_por 1a ausencia de estigma en el area central

y de megells.per225illa por tener las estrías radiales, los
extremos mas angostos y por la forma de los extremos proximales

del rafe. Los ejemplares identificados para Misiones (Maidana,

1981) y para el lago Puelo , Santa Cruz (Ferrario, 1975: 253,

lám- 1. fis- 10 y lám- 6, fis- 29) como measlla mentriggsa 99- y

para Neuquén (Erenguelli, 1942: 167, lam. 6, fig. 40 y lam. 7,

fig. 24, como Encvonema caespitosum) carecen de estigma en el

area central. Es posible que el material examinado tanto por
muelleri. Hust.

Patrick y Reimer (1975) registran esta especie para manantiales y

lagos de aguas alcalinas.

Cvmbella perpusilla 01.-Eu1er Lám. 7, fig. 5.

Cleve-Euler, A., 1895. Svenska Uet.-Akad. Handl., gigglg; 19,

1am. 1, fig. 13.

Según:

Hust., 1930: 354, fig. G74.

Freng., 1942: 158, 1am. 6, fig. 41.

Ualvas semilanceoladas con el margen dorsal fuertemente convexo

y el ventral recto. Extremos redondeados. Area axial angosta y la

central indistinguible. Rafe filiforme, recto, con los extremos

proximales curvados ventralmente y los distales dorsalmente.
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Sin estigmas. Estrias paralelas en el centro de 1a valva y

ligeramente radiales hacia los extremos.

Dimensiones: Long.: 19,5-20 Pm; a.: 5-6 Pm; estrías: 9-11 en 10

Fm en el centro y 10-11 en 10 Fm en los extremos.
Material estudiado: Arroyos Pindapoy y Santa Ana.

Distribucion geografica: Finlandia, Alemania, Suiza, Sumatra. En

Argentina: Buenos Aires, Misiones, Neuquén.

megglla tumiga (Bréb. ex Kütz.) U. Heurck Lam. 7, figs. 2 y 10

Uan Heurck, H., 1880-1881; lam. 2, fig. 10.

Ereng., 1923: 35, lam. 1, fig. 21.

Patr. y Reim., 1975: 58, 1am. 10, fig. B.

Ualvas fuertemente arqueadas, de modotal que el eje apical

atraviesa el lado ventral. Margendorsal fuertemente convexo y el

ventral cóncavo, ligera a fuertemente ensanchado en el centro.

Extremos rostrados, redondeados. Area axial moderadamente angos

ta, ourvada y 1a central orbicular, asimétrica, mas redondeada

sobre el lado ventral, con un estigma que se abre ventralmente

pero que se prolonga hacia el lado dorsal, atravesando el nódulo

central. Rafe lateral con los extremos distales ourvados abrupta

mente hacia el lado dorsal y los proximales, bulbosos, hacia el

ventral. Estrias lineadas, radiales, irregularmente acortadas en
1a porción central.

Dimensiones: Long.: 53,5-86 Pm; a.: 15,5-20,5 Pm; estrías: 7,5-11
en 10 Pm en el centro y 11-14 en 10 Fm en los extremos; lineas:

19-21 en lO fm.



Material estudiado: Arroyos Bonito, Nacanguazú, TupínCuá y

Uruguay y rio Paraná.

Distribución geográfica: Cosmopolita. En Argentina: Buenos Aires,

Córdoba, Misiones, Santa Cruz, Tierra del Fuego“



1 1 É)

Ehr
Erüstulos sin bandas intercalares ni septos. Ualvas elipticas
lineal-elipticas o panduriformes. Rafe rectilineo, filiforme.
Nbdulo central expandido longitudinalmente y bifurcado formando

una H cuyos brazos son paralelos al rafe. Sobre el lado externo

de los brazos hay un canal longitudinal de ancho variable. Costi

llas transversales paralelas o radiales, separadas por hileras
simples o dobles de poroides.

Observaciones: Sims y Paddock (1979) han observado con M.E.B., en

fragmentos de valvas, que los canales longitudinales paralelos a1
rafe estan separados de el por un 'cuerno' de sílice sólido que
no esta dividido. Amboscanales de una valva no se comunican

entre si ni con el rafe y se abren a1 interior celular por

poroides no ocluidos.

1 .- Costillas separadas por hileras dobles de poroides.........
.............................Q¿ ¿inniga

1a.- Costillas separadas por una hilera simple de poroides......
')¡¡III-IIIII-IIII-IIIIIIIIII¡III¡III-Ilin-Iuollllnlul¡III-III-'

2 .- La ornamentación en el canal longitudinal es diferente de

1-3del resto de la valva-----L!..-..
2a.- La ornamentación en el canal longitudinal es semejante a la

del resto de 1a valva o es indistiguible........ . . . . . . . . . ..3

3 .—Areacentral longitudinalmentee11ptica....................
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3a.- Areacentral orbicular.......D. puglla

Diploneis elliptica (Kütz.) Cl. Lám.6, fig. 2;lám. 29, figs. 3-4

Cleve, P. T., 1894: 92.

Patr. y Reim., 1966: 414, 1am. 38, fig. 10.

Ualvas anchamente elipticas con extremos redondeados. Area axial

notable y 1a central eliptica. Canales longitudinales angostos,

curvados en el area central, con una hilera de poroides de

aspecto diferente de los que ornamentan el resto de la superficie

valvar. Costillas radiales separadas por una hilera simple de

poroides.

Dimensiones: Long.: 21,5-34 Pm; a.: 11-16 Pm; costillas: 10-11 en

10 Fm; poroides: 17-20 en 10 Pm.
Material estudiado: Arroyos Bonito, Guaruhapé y Piedras y rio
Parana.

Distribucion geografica: Francia, EE. UU. de Norteamérica,

Uruguay. En Argentina: Antartida, Buenos Aires, Córdoba, Islas

del Atlantico Sur, Misiones, Santa Cruz, Tierra del Fuego.

Observaciones: Los ejemplares observados presentan un número de

poroides en 10 fm ligeramente mayor que los indicados por Dleve
(1894) y Patrick y Reimer (1966).

Las figuras 3 y 4 de la lamina 29 muestran la cara interna de una

de las valvas en la que se pueden observar los canales

longitudinales y el nódulo central con un aspecto diferente del
resto de 1a valva.
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kkfliploneis finnica (Ehr.) Cl. Lám. 6, fig. 3.

Cleve, P. T., 1891. Acta Soc. Fauna Flora Eennica, UII(2): 43,

lam. 2, fig. 11.

Según:

Cleve-Euler, 1953: 84, figs. 655 a-b.

Patr. y Reim., 1966: 410, lam. 38, fig. l.

Ualvas elipticas con extremos obtusos. Area central ancha,

eliptica. Canales longitudinales formandoun area lanceolada que

ocupa casi 1a mitad del ancho de la valva. Las costillas radiales

atraviesan los canales longitudinales y estan separadas por una

doble hilera de poroides.

Dimensiones: Long.: 22,5“73 Pm; a.: 12-30 Pm; costillas: 10-11 en

10 Pm; poroides: 15 en 10 Fm.
Material estudiado: Arroyo Piedras y rio Parana.

Distribución geografica: Finlandia, EE. UU. de Norteamérica. En

Argentina: Buenos aires, Misiones"

Übservaciones: El número de costillas en 10 um en los ejemplares

observados es ligeramente mayor que los comunmente indicados para

esta especie : 7-9 en 10 um.

**Diploneis oblonqella (Nag. ex Kütz.) ClevemEuler Lám. 6, fig.8.

Cleve-Euler, A., 1922. Sven. Geol. Und. Ser. C, Nro. 309,

Stockholm: 57.

Según:

Clave, 1894:93 < como var- 9.9.l.9.u.ag.l..l.a.)
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Eren9., 1923: 53, 1am. 4, fig. 27 (como Naïicula Qxalis var.

9H19n3e11e>

Rose. 1947: 212 (como Rinleneis Helenaelle (Nea- ea Kute-> Rose)

Patr. y Reim., 1966: 413, lam. 38, fig. B.

Ualvas lineal-elipticas con extremos anchamente redondeados. Area

central grande, eliptica. Canales longitudinales angostos. Las
costillas radiales atraviesan los canales longitudinales y están

separadas por una hilera simple de poroides.

Dimensiones: Long.: 17,5-28 Pm; a.: 8,5-12 Pm; costillas: 11-15

en 10 Pm; poroides: 15-20 en 10 Fm.
Material estudiado: Arroyos Nacanguazú y Yarará.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Buenos Aires,

Córdoba, Neuquén, Santa Cruz, Misiones"

Observaciones: Ross (1947) propone una nueva combinacion para

este taxón por considerar que el epiteto pglgngella tiene

prioridad sobre Qxalis, sin tener en cuenta que Cleve-Euler, en

1922, ya lo había hecho, por lo tanto Diploneis oblonqella (Nag.

ea Kütz.) Ross es un sinonimo. .

Uan Landingham (1969) considera que el nombre correcto para esta

especie serie Hipleneie.9xelie ver- enlemaelle (Nea-> Cl

k*flinleneie.neelle (Schuman>Cl- Lám- 6. fia- 4

Cleve, P. T., 1894: 92.

U- Heurek, 1880-1881: lám- 10, fia- 11 (como Neyieule elligiise

var. minutissima Grun.)

Hust., 1930: 350, fig. 394.
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Eren9., 1945: 17o, 13m. e, figs. 18-19.

Patr. y Reim., 1966: 414, 1am. 38, fig. 9.

Ualva lineal-eliptica con extremos anchamente redondeadas. Area

central orbicular, pequeña. Canales longitudinales angostos.

Costillas paralelas, separadas por una hilera simple de poroides,

Dimensiones: Long.: 13 Pm; a.: B Pm; costillas: 12 en 10 Pm;

poroides: 20 en 10 Pm.
Material estudiado: Arroyo Uera.

Distribución geografica: Europa, EE. UU. de Norteamérica. En

Argentina: Buenos Aires, Misiones.

Observaciones: El material observado presenta mas similitud en

cuanto a la disposición de las costillas con las ilustraciones de

Erenguelli (1945) que con la de Patrick y Reimer (1966), ya que

en esta última las costillas son radiales en toda la valva.

Erssislis Rabh

Erústulos libres o agregados en tubos mucilaginosos. Sin bandas

intercalares ni septos. Ualvas naviculoides, isopolares. Nódulo

central bifurcado y expandido longitudinalmente, formando dos
costillas silicicas que enmarcana1 rafe y se fusionan en el

nbdulo polar, en una helictoglossa bien desarrollada. Estrias

formadas por poroides dispuestos regularmente en dos series, una

transversal y otra longitudinal, perpendiculares o no entre si.

1 .- Ualvaslanceoladas, con extremosrostrados.................



1a.- Ualvas lineal-lanceoladas, con extremossubrostrados.......

kfiïamsimlia.rngmggigss.var- lapigggnhala ñstrup Lám-6. fis- 12;

lam. 32, figs. 1-4.

flstrup, E., 1897. Medd. Grpnland, lg: 257, 1am. 1, fig. l.

Según:

Eren9., 1942: 103, lam. 1, figs. 25-26 (como Uanheurekia

rhomboides var- lgnigssgnala fa- maaaimaia (Amossé)

Freng.).

Ualvas lanoeoladas con extremos rostrados, redondeados. Estrias

formadas por poroides pequeqos y numerosos, no distinguibles con

microscopio óptico. Algunos ejemplares presentan una linea para

lela a cada margen. Estrias transversales y longitudinales

perpendiculares.

Dimensiones: Lon9.: 34-51 lpm; a.: 10-11,5 Pm; estrías

transversales: 34-40 en 10/Jm; estrías longitudinales: 35-41 en

10 Pm.
Material estudiado: Arroyos Bonito, Guaruhapé y Piedras y rio
Paraná.

Distribución geografica: Francia, Groenlandia, Uietnam. En

Argentina: Neuquen, Misiones.

Observaciones: En el material examinado he encontrado ejemplares

con (1am. 6, fig. 12o) y sin (fig. 12a) lineas paralelas a los



márgenes.

Enmstmlia xulaaris <Thwaites) Ue Toni Lám- 6. fis- 9; lám- 32.

figs. 5-6.
De Toni, J.B., 1891: 230.

U. Heurck, 1880-1881; lam. 17, fig. 6 (como Schizonema vulqare

Thwaites).

U. Heurck, 1885: 112 (como Vanheurckia vulqaris (Thwaites) U.

Heurck).

Eren9., 1923: 61, lám. 5,.fi9. 15 (id.).

Patr. y Reim., 1966: 309, lam. 22, fig. 3.

Ualvas lineal-lanceoladas, con extremos subrostrados,

redondeados. Estrias transversales ligeramente radiales en el

centro de la valva y convergentes hacia los extremos. Estrias

longitudinales no distinguibles con microscopio óptico.

Dimensiones: Lon9.: 42-44 Fm; a.: 8-9 Fm; estrías transversales:

18-24(-35) en 10 Fm; estrías longitudinales: 38 en lO Fm.
Material estudiado: arroyos Bonito, Pindapoy y Yarara.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Buenos Aires,

Córdoba, Corrientes, Islas del Atlantico Sur, Misiones, Neuquén,

Santa Cruz, Tierra del Fuego.

Observaciones: Algunos de los ejemplares observados tenian una

estriación muchomas densa que la indicada para esta especie (24

en 10 Pm, según Patrick y Reimer, 1966). Pese a esta diferencia,
los demás caracteres morfológicos eran semejantes, por lo que

considero que todos ellos corresponden a Erustulia vulqaris.



Ehr
Erústulos asimétricos respecto del eje transapical tanto en vista

valvar comoen vista Cingular. Ualvas simétricas respecto del eje

apical. Estrías con poroides mas o menos individualizables con

microscopio óptico. Muchas especies presentan uno o mas estigmas

en el área central, próximos al extremo de una o más estrías
Centrales o no.

1a.—Ualvasconunestigma......................................2

2 .- Apicenotablementecapitadn................................3
23.‘ I'IO CapitadoclllnIIII-IIluli-IIIIII-¡Innls

3 .- Cabezuelaapical con una protuberancia en el vértice.......
..........................G. acuminatumvar. acuminatum

3a.—Apieediferente............................................4

4 .- Caheauelaapical truneada; con 9 estrías en 10 Pm..........
... . . . . . ..................G. acuminatumvar. spgííata

4a.- Cabezuela apical redondeada; con 12-14 estrías en 10 Fm..
............}.............G. eonstrictumvar. constrictum

5 .- Extremosdiferenciahles del cuerpoprincipal...............6
qa.- Extremosno diferenciables del cuerpo principal...........12

6 .- Porción mas ancha de la valva a 1a altura del nódulo

Cer.tralllIII.IIIIIIIIIIIIII-IIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII7



Ga.

83.

9

9a

10

103.

14-3-

- Area axial

Porción más ancha de la valva no coincidente con el nódulo

Cerltr'alllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'll-.11

- Estrias alternadamente largas y cortas en el centro de la
valva.....................G. constrictumvar. ganihatum

Estriasdispuestasde otra manera..........................8

Estrias radiales en el centrode la valve..................9
Estrias paralelas en el centro de la valve................10

Extremosrostrado-capitadoso capitados....................
..........................G. anaggtgtgm_var.REQÉHQEHM

Extremosdiferentes......ü. ÉHSHÉRQLHM

Ualvas de másde 40 Pmde longitud.............fi¿ aggngyii

Ualvasde menosde 40rm de 10ngitud......................
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIGI aaaxalgm p-p

Relación L/a = 3,3-3,4:1..Q¿ ÉHQHR

L/a coarctataturris var.Relación

Apicetruncadoo truncado-redondeado.....................13
¡jiÍEFEFÍtEIIIII-II-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII14

lanceolada....G. clevei
Area axial 1ineal........ü. dichotcmum

Ualvas notablemente asimétricas respecto del eje trans
versal................................. ..................15
Ualvascasi simétricas respecto del eje transversal......17



15 .- Baserostrada............G. affine var. affine
15a.-Baseredondeada........ . . . . . . . . ..........................16

16 .- Estrias centrales paralelas..fi¿ garxglgmp.p.
16a.-Estrias centralesradiales, ourvadas......................

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIGI

17 .- Las dos estrías centrales opuestas son de igual longitud..

-------------------------fi¿.aiíine.var- insianls
l7a.- La estria central oPUEsta al estigma es muy corta o

indistinguible...........fi¿ aragilg

Ehr- var- acuminah-Im Lám- Byfis- 1
Ehrenberg, C. 6., 1831 (1832). Phys. Ahh. Akad. Miss. Berlin: 88.

Según:

Eren3., 1941: 274, lám. 3, fis. 8 (como Gomphonemaaggminatum

var. ooronata (Ehr.) Rabh.).

Patr. y Reim., 1975: 112, 1am. 15, figs. 2, 4 y 7.

Ualvas fuertemente asimétricas respecto del eje transversal.

Apice notablemente capitado, mas ancho que el centro de la valva

y con una protuberancia en la parte superior; base redondeada.

Area axial lineal, angosta y la central redondeada, pequeña, con

un estigma sobre uno de sus lados. Estrias radiales en toda la

valva, alternadamente largas y cortas en el ápice.

Dimensiones: Lon9.: 50-55,5 Pm; a. centro: 9,5-11 Pm; a. máx.:

12-13,5 Fm; estrias: ll en 10 Fm.



Material estudiado: Arroyos Nacanguazü y Santa Ana.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Buenos Aires,

'Neuquen, Rio Negro, Misiones.

Observaciones: Patrick y Reimer (1975) consideran que 1a var.

coronata esta incluida en 1a var. aguminatum, criterio que

comparto.

var- Erena-Lám-8.fis-5
Erenguelli, J., 1942: 151, 1am. 6, fig. 35.

Ualvas con apice capitado, truncado-redondeado en la porción

superior, sin protuherancias y del mismoancho que el centro de

la valva. Estrias radiales y de longitud irregular en el centro y

paralelas hacia los extremos.

Dimensiones: Lon9.: 49-54,5 Fm; a. máx.: 10,5-12 Pm; estrías: 13

en 10 Pm.
Material estudiado: Rio Uruguay.

Distribucion geográfica: Argentina: Neuquén, Misiones (Maidana,
1983).

iáfiomphonemaaffine Kütz. var. affine Lan. B. fig. 9.

Kützing, F. T., 1844. 'Die Kieselschaligen Bacillarien oder

Diatomeen', Nordhausen: 86, 1am. 30, fig. 54.

Según:

Eren9., 1924, 97: 262, 1am. 9, fig. 15.

Patr. y Reim., 1975: 133, 1am. 17, fig. 5.



Ualvas lanceoladas, con los extremos redondeados u obtusos,

angostos. Area axial angosta y la central transversal, con un

estigma. Estrias radiales en toda 1a valva, más oblicuas en 1a

porción central que en los extremos.

Dimensiones: Long.: 32-33 rm; a.: 5,5-6 Pm; estrías: 14-16 en 10

Fm.
Material estudiado: Arroyo Yarará.

Distribución geografica: America del Norte y del Sur, Australia,

Nueva Zelandia. En Argentina: Misiones. Comofi¿ langgglatgm Ehr.:

Buenos Aires, Neuquén, Tierra del Fuego.

Observaciones: Este' taxon ha sido denominado también como

Gomphonemalanceolatdm_Ehr. que, de acuerdo con Patrick y Reimer

(1975), es sinónimo de Cymbella lanceolata (Ehr.) U. Heurck. En

consecuencia langeglatgm no es un epiteto valido para esta espe“ciede
Luchini y Uerona (1972) omitieron 1a cita de Erenguelli (1924)

para Tierra del Fuego.

kkGomphonemaaffine var. insignia (Gre9.) Andrews Lám. 8, fig.

6; lám. 31, figs. 1-2.

Andrews, H., 1970. Gov. Surv. Prof. Pap. 9335fi: A20, 1am. 3,

figs.,12-16.
Sin.:Gomphonemalanceolatdm var. insignis_(üre9.) 01., 1894: 183.

Según:

Fren9., 1923: 66, 1am. 6, fig. 7 (como G. lanceolatum var.

¿HÉÁSHÁÉ.(Gr99-) C1-)



Patr. y Reim., 1975: 133, 1am. 17, fig. 4.

Ualvas rómbico-lanceoladas con extremos agudos. Estrias paralelas

en el centro y radiales hacia los extremos.

Dimensiones: Long.: 41,5-51 Pm; a.: 7-10 Pm; estrías: 10-11 en 10

Pm en el centro y 14-18 en 10 Pm en los extremos; poroides: 16-18
en 10 m.

Materiil estudiado: Arroyo Bonito y río Uruguay.

Distribución geográfica: Gran Bretaña, Francia, India, Australia,

Ecuador, EE. UU. de Norteamérica, Uruguay. En Argentina:

Misiones-Como var- Córdoba

Mfi.9.m.pnpn.ema. (Kl'itz->Rabh-var- Lám-8.
fis. 17.
Rabenhorst, L., 1864: 283.

U. Heurck, 1880-1881: 126, 1am. 24, figs. 49-50.

Eren9., 1923: 68, lam. 6, figs. 10-12.

Patr. y Reim., 1975: 125, 1am. 17, figs. 17-19.

Ualvas lanceoladas con el ápice rostrado o subrostrado y la base

rostrada. Area axial angosta y la central transversal con un

estigma sobre un lado. Estrias radiales en toda 1a valva siendo

las dos centrales opuestas mas cortas y más distanciadas de las

adyacentes que las restantes entre si.

Dimensiones: Lon9.: (19-) 27,5-57,5 Fm; a.: (4.5-) 5-12 Pm;

estrias: 11-14 (-19) en 10 Pm en el centro y 16 (-21) en 10 Pm en

los extremos; poroides: 20 en 10 Fm.



Material estudiado: Arroyo Nacanguazú y rio Parana.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Buenos Aires,

Córdoba, Neuquen, Santa Crue, Misiones.

Observaciones: Los ejemplares mas pequeños, cuyas dimensiones

figuran entre paréntesis, proceden del arroyo Nacanguazú y

presentan mas estrías en 10 Pm que las comunmenteobservadas.

**figm2nenema.anaughaimm.var- presagimm Grun- Lám- 8. fis- 18:

1am. 31, fig. 3.

Grunow, A. in_Uan Heurek, H., 1880-1881; lam. 24, figs. 52-55.

Eren9., 1923: 69.

Patr. y Reim., 1975: 127, 1am. 17, fig. 22.

Ualvas lanoeoladas, casi simétrioas, con extremos rostradow

capitados o capitados.

Dimensiones: Lon9.: 16-19 Pm; a.: 4,5-5 Pm; estrías: 12-13 en 10

Pm.
Material estudiado: Arroyo Nacanguazú y rio Paraná.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Santa Cruz,

Tierra del Fuego, Misiones.

gemananema.aeser Ehr- Lam. 8, fig. 7.

Ehrenberg, C. 6., 1840. Ber. Akad. Uiss. Berlin: 211.

Según:

¡Hust., 1930: 372, fig. 688.
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Patr. y Reim., 1975: 111, lam. 15, fig. 9.

Ualvas claviformes con la porción mas ancha a 1/3 del ápice.

Apice rostrado y base redondeada. Area axial angosta y la central

transversal con un estigma sobre un lado. Estrias paralelas en el

centro de la valva y ligeramente radiales hacia los extremos,

siendo las dos centrales opuestas mas cortas que las restantes.

Dimensiones: Long.: 30-57 Fm; a.: 9-16,5 Pm; estrias: 11-16 en 10

Pm.
Material estudiado: Arroyos Nacanguazú, Uruguay y vera y rio
Parana.

Distribución geográfica: Cosmopolita. En Argentina: Buenos Aires,

Corrientes, Misiones.

figmpngngma.glgggi_Ericke Lám. a, fig. 4.

Ericke, E., 1902 ¿a Schmidt, A. et a;¿, 1874-;1am. 248, fig.2.

Ereng., 1941: 277, lám. 3, fig. 10.

Patr. y Reim., 1975: 138, lam. 18, fig. 6.

Ualvas lanceoladas con extremos truncado-redondeados. Area axial

y central unidas formando un espacio lanceolado con un estigma

sobre un lado. Estrias radiales en toda la valva, hasta casi

paralelas en los extremos.

Dimensiones: Long.: 26,5-40 fm; a.: 5-8 Pm; estrías: 9-15 en 10

fm en el centro y 10-19 en 10 Pm en los extremos.
Material estudiado: Arroyos Nacanguazú y Uera y rio Parana.

Distribución geografica: Regiones tropicales de Asia y Africa,
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EE. UU. de Norteamérica. En Argentina: Buenos Aires, Misiones,

Neuquen.

k*fi9m9n9ngma.sansiaigtum Ehr- var- constrictum Lám- 8. fis- 2

Ehrenberg, C. 8., 1830 (1832). Phys. Abh. Akad. Uiss. Berlin: 63.

Según:

Fren9-, 1923: 64. lám- 6, fia- 3 (como QQMHDQHQmaganstrigtum

vár- ághmifliii.Fren9->

rEren9., 1924, 92: 262, 1am. 9, fig. 10

Ross, 1947: 214.

Patr. y Reim., 1975: 118, 1am. 16, fig. 3 (como G. trunoatum

Ehr.).

Ualvas claviformes ensanchadas en 1a región central, con apioe

oapitado y base angosta, redondeada. Area axial angosta y 1a

central redondeada con un estigma sobre un lado. Estrias radiales

en el centro de 1a valva y paralelas hacia los extremos siendo

las dos centrales opuestas mas cortas que las restantes.

Dimensiones: Long.: 32,5-38,5 Fm; a.: 8,5-9 Pm; estrías: 12-14 en

10 rm.
Material estudiado: Arroyos Bonito, Piedras y Uruguay.

Distribucion geografica: Cosmopolita. En Argentina: Antartida,

Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Rio Negro, Tierra del Fuego,

Nisiones- 00m0 fi¿ QQDÉLRÁEÉHMvar- ásbmlsiiii Córdoba

Übservaciones: Frenguelli (1923) describió Gomphonemaoonstriotum

var- sshmigiii. diferenciandola de la var- sgnsinisigm

'...espeoialmente por los caracteres de las estrias medianas,
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nunca alternativamente largas y cortas...'. Esta disposicion de

las estrías coincide con la de los ejemplares que he observado.

Uan Landingham (1971) considera que 1a variedad descripta por

Erenguelli es un sinónimo de 1a var. constrictgm, criterio que

comparto.

Por otra parte Gomphonematruncatum Ehr. 1832 es el primer nombre

válidamente publicado para esta especie ya que fi¿ constrigtgm

Ehr. 1830, fue publicado sin descripción ni ilustración y en 1832

fue sinonimizado por Ehrenberg mismo con el material que él

describe comoG...-.. (R055.1947)
Coincido con el criterio de Uan Landingham (1.c.) de denominar

esta especie como fi¿ constrictgm_por ser este un nombre que ha

sido usado por mas de un siglo y medio por numerosos autores de

todo el mundo.

káüomphonemaconstrictum var. capitatgm (Ehr.) Grun. Lám.8, fig.3

Grunow, A. in Uan Heurck, H., 1880-1881; lam" 23, fig. 7.

Patr. y Reim., 1975: 119, 1am. 16, fig. 4 (como figmpngnema

truncatum var. capitatgm (Ehr.) Patr.).

Ualva claviforme, ligeramente ensanchada en 1a región central;

ápice anchamente redondeada y base angosta, redondeada. Estrias

radiales en toda 1a valva, alternando cortas y largas en el
centro.

Dimensiones: Lon9.: 41 Pm; a.: 11,5 Fm; estrías: 12 en 10 Pm.



133

Material estudiado: Rio Paraná"

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Antartida,

Buenos Aires, Islas Malvinas, Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Misiones.

Observaciones: La combinación propuesta por Patrick (en Patrick y

Reimer, 1975) no seria valida porque existe un homónimoprevio de

Uoodhead y Tweed (1954, según Uan Landingham, 1971) y por las

consideraciones señaladas para 1a var. constrictum.

fiemangneme.dgmsaanag (Grun-> Frena- Lám- 8. fis- 16

Erenguelli, J., 1941: 275, 1am. 3, fig. 11.

Ualvas lanceoladas, con los márgenes fuertemente convexos en el

centro y cóncavos hacia los extremos. Apice y base redondeados.

Areas axial y central unidas formando un espacio lanceolado,

ancho, con aspecto granuloso, irregular. Nodulo central muy

evidente. Estrias formadas por puntos gruesos, paralelas en el

centro y paralelas o ligeramente radiales hacia los extremos.

'Dimensiones: Lon9.: 4G,5-93,5 Pm; a.: 7-17,5 Pm; estrías: 8-12 en

10 Pm; poroides: 19 en 10 Fm.
Material estudiado: Arroyos Bonito, Nacanguazú y Uruguay y rios

Parana y Uruguay.

Distribución geografica: Guayana Inglesa. En Argentina: Buenos

Aires, Misiones.

**Qemnhgnema.dignatgmum.Kütz- Lám- 8. fiss- 13-14

Kützing, E., 1833. Linnaea, e: 569, 1am. 15, fig. 48.
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Según:

U. Heurok, 1880-1881; 1am. 24, figs. 30-31 (como figmpngnema

intricatum var. diehotoma Grun.).

U. Heurck, 1880-1881; lam. 24, figs. 35-36 (como Q¿ intrigatgm

VSP- EHMÁlÉ.GPUÑ-)

Fren'au1942:155.lám-6. fis- 9 (como var-
(Kütz.) Grun.).

Patr. y Reim., 1975: 135, lam. 18, figs. 2-3.

Ualvas lineal-lanceoladas hasta claviformes, extremos truncado

redondeadas. Area axial lineal, de ancho variable; area central

pequeña, transversal, con un estigma sobre un lado. Estrias

ligeramente radiales en el centro y fuertemente radiales hacia
los extremos. Las dos estrías centrales estan mas distanciadas de

las adyacentes que las restantes entre si, y 1a opuesta al

estigma es muy corta.

Dimensiones: Lon9.: 27-34 Pm; a.: 5-6 Pm; estrías: 10-13 en 10 Pm

en el centro y 13-17 en 10 Pm hacia los extremos.
Material estudiado: Arroyos Bonito y Nacanguazú.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Misiones.

ComoG. intricatum var. dichotoma: Antártida, Islas del Atlantico

Sur, Santa Cruz, Tierra del Fuego. Comofi¿ intrioatum var,

'Rgmila: Neuquén, Tierra del Fuego"

Gomphonemaqracile Ehr. Lam. 8, fig. 15.

Ehrenberg, C. 6., 1838. Ein Blick in das tiefere organische Leben

der Natur: 217, 1am. 18, fig. 3 emend. Uan Heurck, H.,
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Hust., 1930: 376, fig. 702.

Fren9., 1933 a: 421, lam. 4, fig. 20.

Patr. y Reim., 1975: 131, lam. 17, figs. 1-3.

Ualvas lanceoladas escasamente asimétricas, con extremos agudos.

Area axial angosta y la central transversal, asimétrica, con un

estigma sobre uno de los lados. Estrias radiales en toda la

valva, las dos centrales mas distanciadas de las adyacentes que

las restantes entre s1, y 1a opuesta al estigma muy corta o

indistinguible.

Dimensiones: Long.: 25-32,5 Pm; a.: 5-6 Pm; estrias: 14-16 en lO

Pm en el centro y 18 en 10 Fm en los extremos; L/a = 4,8-5,6:1.
Material estudiado: Arroyos Piedras y Yarara.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Buenos Aires,

Cordoba, Islas Malvinas, Misiones, Santa Cruz, Tierra del Fuego.

ComoGomphonemaqracile var. aurita: Neuquén, Santa Cruz. Como

var. digpptgmaj Buenos Aires, Corrientes, Neuquén, Santa Cruz,

Tierra del Fuego.

Observaciones: Todas las caracteristicas de los ejemplares

misioneros coinciden con las señaladas para esta especie salvo la

relación L/a que, de acuerdo con Patrick y Reimer (1975), es de

7-12:l.

La cita de Luchini y Uerona (1972) corresponde a una obra de

Cleve y no a la de Ehrenberg.
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k*fi9mpnsmsma.srmn9mii Patr- Lán- B. fis- 19

Patrick, R. in Patrick, R. gt Reimer, C. w., 1975: 131, lam. 17,

fig. 3.

'Sin.: Gomphonema lanceolatqm Ehr. 1841 (según Patr. y Reim.,

1975).

G. lanceolatum (Ehr.) Kütz. 1844 ngn_Ag. 1830 (id.).

GLsaasilg var-? lanssslata.<Kütz-> 01-. 1894: 123

G. lanceolatum Kütz. in U. Heurck, 1880-1881; lam. 24,

Ualva lanceolada con ápice rostrado y base redondeada, angosta.

Area axial angosta y la central transversal, pequeña, con un

estigma sobre un lado. Estrias paralelas en el centro y radiales

hacia los extremos, siendo las dos centrales opuestas mas cortas

que las restantes.

Dimensiones: Lon9.: 40 Pm; a.: 9 Pm; estrías: 10 en 10 Pm en el

centro y 18 en 10 Fm en los extremos.
‘Material estudiado: Arroyo Bonito.

Distribución geografica: Africa, Australia, Nueva Zelandia,

América del Norte, Centro y Sur. En Argentina: Misiones. Comoa,

lanceolatum: Buenos Aires, Neuquen, Tierra del Fuego; como G.

aragilg var. lanceolata: Buenos Aires, Corrientes, Misiones,

Neuquén.

Übservaciones: Patrick ( en Patrick y Reimer, 1975) asigna un

nuevo nombre a esta especie debido a que fi, lanceolatum no es un

nombre valido (cfr. G. affine var. agging) y a la confusion
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existente en cuanto a 1a autoría de este taxon y su identidad.

Luchini y Uerona (1972) citan 'G. lanceolatum Ehr. in U. H.,

Syn., 24/ 8-10, 1880' pero 1a figura 8 corresponde a G. affine

Kütz. y 1a 9 a G. affine fa. major U. Heurck y sólo la figura 11

Patrick y Reimer (1.c.) sugieren que Uan Heurek (1880-1881) haya

atribuido a Kützing 1a especie de Ehrenberg.

gemanengma.parxelem (Kütz-) Kütz- Lám- 8. fiss- 10-12

Kützing, 8., 1849: 65.

Hust., 1930: 372, figs. 713 a-e.

Patr. y Reim., 1975: 122, 1am. 17, figs. 7-12.

Ualvas desde claviformes hasta lineal-lanceoladas, con apices

obtusos, rostrados, rostrado-capitados o capitados, y bases re
dondeadas o rostradas. Area axial de ancho variable; area central

con un estigma en un lado. Estrias paralelas en el centro y

radiales hacia los extremos. Poroides distinguibles o' no con

microscopio óptico.

Dimensiones: Lon9.: 13-37 Pm; a.: 4-9 Fm; estrías: 10-18 en 10

rm; poroides: 19 en 10 Fm.
Material estudiado: Arroyos Bonito, Guaruhapé, Nacanguazú,

Piedras, Santa Ana, Uruguay y Yarara y rio Parana.

Distribucion geografica: Cosmopolita. En Argentina: Buenos Aires,

Córdoba, Corrientes, Islas del Atlantico Sur, Chubut, Misiones,

Santa Cruz. Tierra del Eueso- Comofigmnnsnama aarxslum var

gurtaj Buenos Aires, Córdoba, Neuquén; como var. laagnula; Buenos
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Aires, Córdoba, Corrientes, Misiones, Neuquén; comovar. major:

Buenos Aires, Corrientes; comovar. migrgpgsj Buenos Aires, Islas

del Atlantico Sur, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del

Fuego; comovar. elligtiga: Misiones.

Observaciones: Esta especie es altamente variable tanto en la
forma valvar como en el número de estrías en 10 um.

Se diferencia de fi¿anaggtatgm_(Kütz.) Rabh. por 1a forma del area

central con estrías paralelas.

Gomphonematenellum Kütz. Lam. B, fig. 8.

Kützing, E., 1844. 'Die Kieselschaligen Bacillarien oder

Diatomeen', Nordhausen: 84, lam. 8, fig. 8 b; lam. 14,

fig. 7 (5,6).

Según:

Fren9-, 1942: 153. lám- 4. fiss- 5-8 (como fiempngnemassnglexaimmvar- 
Patr. y Reim., 1975: 124, 1am. 17, figs. 16 a-b.

x

Ualvas casi simétricas, lanceoladas, con extremos redondeados.

Area axial muyangosta; área central pequeña, transversal, con un

estigma sobre un lado. Estrías radiales en toda la valva,

curvadas en la región central,

Dimensiones: Lon9.: 13-19,5 rmu a.: 3-5 Pm; estrías: 13-15 en 10

Pm.
Material estudiado: Arroyos Nacanguazú, Santa Ana y Yarara.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Antartida,

Misiones, Santa Cruz. ComoG. subclavatum var. tenella: Neuquén.
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Übservaciones: Cleve (1894: 188) transfirió esta especie comouna

variedad de fi¿ glivaggHmJ sin tener en cuenta 1a presencia del

estigma en el area central. Esta transferencia fue criticada por

Erenguelli (1942) y por Patrick y Reimer (1975), quienes aclaran

que el estigma es dificil de individualizar en algunos

ejemplares. En el material que he observado el estigma era
evidente.

Gomphonematurris var. ggargtata (Freng.) Ereng. Lam. B, fig. 20.

Erenguelli, J., 1953: 73, lam. l, figs. 24-25.

Ereng., 1933 a: 423, 1am. 4, figs. 35-36 (como Gomphonematurris

fa- Frens->
Ualvas claviformes con la porción más ancha por encima del nódulo

central. Apice subrostrado y base redondeada. Area axial angosta;

area central pequeña, con un estigma sobre un lado. Estrias

paralelas en el centro y radiales o paralelas en los extremos,

siendo 1a opuesta al estigma de longitud variable hasta casi

indistingible. Poroides conspicuos.

Dimensiones: Long.: 49-86 Pm; a.: 12,5-18,5 Pm; estrías: 8-10 en

10 Pm en el centro y 10-12 en 10 Pm en los extremos; poroides:

15-25 en 10 Fm.
Material estudiado: Árroyos Bonito y Yarara y rio Parana.

Distribución geografica: Indonesia, Antillas, Brasil. En
Argentina: Misiones.

Observaciones: Uan Landingham (1971) señala a Gomphonematurris

Ehr. como sinónimo de B. acuminatum var. turris (Ehr.) Uolle.
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Comparto el criterio de Patrick y Reimer (1975) de considerarlas

como especies independientes, por ser muydiferentes tanto la

forma de 1a porción superior de 1a valva como el area central.

angina. Hass

Ualvas elongadas, sigmoideas. Sin bandas intercalares. Area axial

angosta, sigmoidea u ondulada. Rafe sigmoideo u ondulado, con los

extremos proximales rectos o curvados en sentidos opuestos y los

‘distales bifurcados con la porción interna recta y la externa

curvada hacia el margen. Area central pequeña, orbicular,

eliptica o irregular y diagonal. Poroides ordenados formando

estrías transversales y longitudinales.

1 .- Extremos proximales del rafe curvados en sentidos opuestos.2

Extremosproximalesdel rafe no curvados...................5

2 .- Apices con un margen recto y el otro convexo..G. eximium

2a.- Apices con un margencóncavoy el otro convexo.............3

3 .- Longitud valvar mayorde 100Pm.........fi¿ spgngerii

3a.- Longitudvalvarmenorde 100fm............................4

4 .- Estrias transversales menosnumerosas que las longitudinales
IIIIIIIIIIIIIII-IIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIGI
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5a.- Ualvascon márgenesconvexosen el centro..................
IIIIIIIII-IIIII-IIII-IIIIIIIIIIIIIIIIII-GI

kGyrosiqma distortqm (um. Smith) Griff. et Henfr. Lam. 9, fis. 1.

Griffith, J. U. et Henfrey, A., 1856. 'The Micrographic

Dictionary', lst. ed.: 303, lám. 11, fig. 20.

Según:

Patr. y Reim., 1966: 324, 1am. 24, fig. 6.

Ualva lanceolada, con los márgenes convexos y los extremos

oblicuamente redondeadas. Rafe y área axial sigmoideos; área

central orbicular. Extremos proximales del rafe curvados en sen

tidos opuestos. Estrias transversales y longitudinales aproxima

damente en igual número.

Dimensiones: Long.: 54 Pm; a.: 9 Pm; estrías transversales: 24 en

10 Pm; estrías longitudinales: 25 en 10 Pm.
Material estudiado: Arroyo Yarara.

Distribución geografica: Europa, EE. UU. de Norteamérica. En

Argentina: Misiones.

Observaciones: Las dimensiones del ejemplar observado son menores

que las indicadas por Patrick y Reimer (1966): 70-120 x 15-17 um,

pero coincide con las restantes caracteristicas.

kfixagsiama.gñilis (Grun-) Reim- Lám- 9. fia- 2

Reimer, C. U. in Patrick, R. et_Reimer, C. U., 1966: 322, 1am.

Cl- y Brun-y 1880: 60 (como Elemagsisma saengerii var- exilis
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Grun.).

C1., 1894: 117 (como Gyrosiqma spencerii var. exilis (Grun.)
CII).

Ualvas ligeramente sigmoideas, lineales a lineal-lanceoladas, con

los extremos oblicuos, cuneado-obtusos. Area axial sigmoidea,

rafe sigmoideo con los extremos proximales curvados en sentidos

opuestos. Area central orbicular o longitudinalmente eliptica.
Estrias longitudinales masnumerosasque las transversales.

Dimensiones: Lon9.: 57-96 Pm; a.: 9,5-12 fm; estrías

transversales: 24-30 en 10 Pm; estrías longitudinales: 31-35 en

10 Fm.
Material estudiado: Arroyos Bonito y Piedras.

Distribución geografica: Francia, EE. UU. de Norteamérica. En

Argentina: Misiones.

Ubservaciones: Coincido con 1a opinion de Reimer (en Patrick y

Reimer, 1966) quien afirma que esta especie no puede ser

considerada como una variedad de Gyrosigma spencerii (lam. 9,

fig. 3) de la que difiere en casi todas sus caracteristicas"

*fixngsiama eaimium Boyer Lám- 9, fis- 6

Boyer, C. 8., 1927: 462.

U- Heurck, 1880-1881: lám- 21. fia- 2 (como Engesiama Raimism

Breb.)

Patr. y Reim., 1966: 317, 1am. 23, fig. 6.

Reyes-Uasquez, 1975: 207, lam. 2, fig. 10.



143

Ualvas lineales, escalpelliformes, con extremos redondeadas. Area

axial y rafe sigmoideos. Rafe con los extremos distales

excéntricos y los proximales curvados en sentidos opuestos; area

central eliptica, elongada. Estrias longitudinales masnumerosas
que las transversales.

Dimensiones: Long.: 57-95 Fm; a.: B-l2,5 Fm; estrías

transversales: 23-25 en 10 rm; estrías longitudinales: 25-30 en

lO Pm.
Material estudiado: Arroyos Bonito, Piedras, Santa Ana y Yarará.

Distribución geografica: Europa, EE. UU. de Norteamérica,

venezuela. En Argentina: Misiones.

kGyrosiqma obtusatum (Sullivan et Uormley) Boyer Lám. 9, fig. 5.

Boyer, C. 8., 1922. Contr. Biol. Hicr. Seot. Acad. Nat. Sci.

Philadelphia, l: 7, lam. 2, fig. 11.

Según:

Patr. y Reim., 1966: 317, 1am. 23, fig. 5.

Ualvas lanceoladas, gradualmente adelgazadas hacia los extremos.

Apioes oblicuamente redondeadas. Extremos proximales del rafe en

forma de T . Area central eliptica, elongada. Estrias

longitudinales mas numerosas que las transversales.

Dimensiones: Long.: 55-100 Pm; a.: 10-12 Fm; .estrias

transversales: 22 en 10 Fm; estrías longitudinales: 32 en 10 Fm.
Material estudiado: Arroyo Yarará y rio Parana.

Distribución geográfica: EE. UU. de Norteamérica. En Argentina:
Misiones.
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kiGyrosiqma soalproides (Rabh.) C1. Lám. 9, fig. 4.

Cleve, P. T., 1894: 118.

U. Heurok, 1880-1881; lam. 21, fig. l (como Eleurgsigma

saslpreiggs.Rabhg>
Patr. y Reim., 1966: 318, lam. 23, fig. 7.

Ualvas escalpelliformes, lineales con apices obtusos,

redondeadas. Extremos proximales del rafe rectos. Area central

eliptica. Estrias transversales ligeramente radiales en el een
tro. Estrias longitudinales muydelicadas y mas numerosas que las
transversales.

Dimensiones: Lon9.: 50-55 Í 5 Pm; 3.: 8,5-9 Fm; estrías

transversales: 24-27 en 10 Pm; estrías longitudinales: 31-33 en

10 rm.
Material estudiado: Arroyo Bonito y rio Paraná.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Santa Cruz,
Misiones.

fixrgsigma sggnggrii (Um. Smith) Griff. et Henfr. Lám. 9, fig. 3.

Griffith, J. H. et Henfrey, A., 185G. 'The Mierographic

Dictionary', lst. ed.: 303, 1am. 11, fig. 20.

Según:

Hust., 1930: 225, fig. 336.

Patr. y Reim., 1966: 315, lám. 23, fiq. 4.

Ualvas lanceoladas con extremos redondeadas, angostos. Area axial

y rafe ligeramente ondulados. -Extremos proximales del rafe
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curvados en sentidos opuestos y muy próximos .entre si. Area

central eliptica. Estrias longitudinales en igual númeroo mas

numerosas que las transversales.

Dimensiones: Long.: 103-114 Pm; a.: 13-13,5 fm; estrías

transversales: 18-23 en 10 Fm; estrías longitudinales: 23-26 en

10 rm.
Material estudiado: Arroyos Bonito, Nacanguazú y Tupl-Cua.

Distribucion geografica: Europa, EE. UU. de Norteamérica. En

Argentina: Buenos Aires, Neuquén, Santa Cruz, Misiones.

Navicula Bory

Células solitarias o agregadas, libres o fijas. Valvas isopolares
de formas variadas. Rafe simple con nódulos central y terminales

pequeños. Estrias transversales de longitud, estructura y dispo
sición variables. Uista cingular rectangular. Sin bandas interca
lares. Generalmente con dos cromatóforos.

Numerosos autores (Grunow, 1860; Cleve y Grunow, 1880; Uan

Heurck, 1896, entre otros) dividieron este género en grupos,

subdivisiones o secciones. Erenguelli (1945) les da el rango de

subgénero pero sin definirlas, ni referirse a descripciones pre”
vias ni indicar las especies tipo de cada uno.

Patrick (1959) eleva a subgénero los grupos descriptos por Cleve

(1894) e incluye 6 nuevos subgéneros.

En las muestras que he estudiado estan representados nueve

subgéneros, que pueden diferenciarse de la siguiente manera:
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l .- Rafe en un engrosamiento de la pared, nódulos terminales

engrosados, a veces expandidoslateralmente..............
.................................sub9. Bacillum

la.- Rafey nódulosterminalesdiferentes.......................2

EJ .- Areas axial y central unidas formando un ancho espacio

lanceolado.......................sub9. Entoleia
2a.- Areasaxial y centraldiferentes...........................3

3 .—Estrias conspicuamente punteadas, a veces se diferencian

estríaslongitudinales.....................................4
33.- diÍ‘ereI-Ites-III-IIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-III.-¡.7

4 .- Estrias longitudinales y transversales presentes...........5
4a.- Soloconestrías transversales..... . . . .....................6

5 .- Estrias longitudinales perpendiculares a las transversales"

III-I'llI[III-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIS'JbBI "C‘Hg.p"i'g.gutu:ah

5a.- Estrias no perpendiculares.....sub9. Decussata

6 .- Estrias en los extremosmaso menosradiales...............
..................................subg. Eunctulata

6a.- Estrias en los extremos maso menosconvergentes...........

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIS'Jbgl _E_?.(__D_Q_n"5m-_3__

7 .- Estrias lineadas..................sub9. Navicula
7a.- Estriasaparentementecontinuas............................8

8 .- Estrias paralelas en toda la valva.sub9. Halgpnila

8a.- Estrias radiales, al menos en los extremos, o
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indistinguibles....................sub9. Minuscula

flexiggla_subg. Bacillum (U. Heurck) Patr.

Patrick, R., 1959: 3.

Ualvas con nódulos terminales engrosados, a menudo expandidos

transversalmente. Rafe, en general, yaciendo entre dos bandas

silicicas engrosadas. Area central orbicular o transversalmente

ensanchada. Estrias radiales formadas por poroides muypequeños,

a veces mas espaciados hacia el centro de la valva que en los

márgenes.

l .- Nódulos terminales expandidos, alcanzando los márgenes de

modotal que la última estria parece mas marcada que las
restantes..................................................3

la.- Nódulosterminalesdiferentes..............................2

2 .- Area central regular, redondeada..N. bacillum

3 .- Ualvas lineales con extremos anchamenteredondeadas........4
3a.- Ualvaslanceoladasconextremosdiferentes.................5

4 .—Margenesrectos, paralelos.....N¿ Egggla var. linearis

Aa-- Máraenes convexos en el centro-N- nupala.var- aggpansmlaris

a -- Extremoscapitados-------fl¿ regula var- Regala fa- ganihata
qa.-Extremosdiferentes........................................6

6 .- Extremosrostrado-capitados....fl¿ pggglg var. subrostrata
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6a.- Extremosrostrados.............N. gggglavar. mutata

kkNavicula bacillum Ehr. Lám. 10, fig. l.

Ehrenberg, C. 6., 1838 (1839). Ahh. Akad. Miss. Berlin: 130.

Según:

E'reng., 1942: 117, 1am. 11, figh. 16.

Patr. y Reim., 1966: 494, lam. 47, figs. 4-5.

Kaczmarska, 1979: 30, figs. 1-5.

Ualvas lineales con extremos anchamente redondeados. Rafa recto
con los extremos distales curvados. Nódulos terminales no

expandidos lateralmente. Area axial ancha y 1a central orbicular.

Estrias radiales en toda 1a valva y curvadas en el centro.

Dimensiones: Lon9.: 48-59 um; a.: 13,5 um; estrías: 13-16 en 10

um en el centro y 16-19 en 10 um en los extremos.

Material estudiado: Arroyos Uruguay y Yarará y rio Parana.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Islas

Malvinas, Misiones, Neuquén, Tierra del Fuego.

Observaciones: Kaczmarska (1979) observó que en Navicula bacillum

y en H¿ amerigana no hay un engrosamiento silioico sino cavidades

paralelas al rafe. Estas estan cubiertas por una membranasili

cica no perforada, a nivel de 1a superficie valvar. Sims y

Paddock (1979) denominan canopeum a esta cavidad.

kkNavicula laevissima Kütz. Lám. 10, fig. 2.

Kützing, E., 1844. 'Die Kieselschaligen Baoillarien oder

Diatomeen', Nordhausen: 96, lam. 21, fig. 14.
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Según:

Patr. y Reim., 1966: 497, 13m. 47, fig. 13.

Ualvas lineales, ligeramente ensanchadas en la región central,

con extremos anchamente redondeadas. Area axial angosta,

engrosamientosilioico no distinguible. Area central transversal,
irregular. Estrias radiales en toda la valva. Nodulosterminales

no expandidos lateralmente.

Dimensiones: Lon9.: 25-32,5 Fm; a.: 7-10,5 Pm; estrías: 15-17 en

10 Pm en el centro y 20-25 en 10 Pm en los extremos.
Material estudiado: Arroyos Nacanguazú, Santa Ana y Vera y rio

Paraná.

Distribución geografica: Europa, América del Norte y del Sur. En

Argentina: Misiones. Como Navicula bacilliformis Grun.: Santa

Cruz, Tierra del Fuego.

iiflaxigmle EHPHlfi.V3P-regala fa- ganitaia (Hust-) Hust- Lám- 10.

fig. 5.
Hustedt, E., 1957. Ahh. her. naturu. Bremen, 34(3): 282.

Según:

Hust-, 1930: 281. fia- 467 c (como Neyigmla Regula var- garitata

Hust.).

Patr. y Reim., 1966: 496, 1am. 47, fig. 8 (como Nh pggglg var"

eeeiieie.8kv- €É.MEY-)

(aczmarska, 1979: 32, fig. 6.

Ualva lanceolada con extremos capitados. Area axial angosta y la



central transversal, simétrica, casi rectangular. Nódulostermi
nales expandidos lateralmente, asi la última estria, a1 microsco

pio optico, parece mas gruesa que las restantes. Estrias radiales
en toda 1a valva.

Dimensiones: Lon9.: 22,5 Pm; a.: 7 Fm; estrias: 25 en 10 fm.
Material estudiado: Arroyo Piedras.

Distribucion geografica: Cosmopolita. En Argentina: Buenos

Aires, Mendoza, Misiones.

Observaciones: Se diferencia de la fa. ggpgla por tener extremos

capitados en lugar de rostrados.

**Maxi9mla Humala var- lineaais Temp- et Per- Lám- 10. fia- 7

Tempere, J. et Peragallo, H.: 1908: 42.

Fren9., 1924, 97: 233, lam. 6, fig. 12.

Eren9., 1942: 117, lam. 2, fig. 49.

Ualvas lineales con extremos anchamente redondeados. Area central

irregular.

Dimensiones: Lon9.: 21-61,5 Pm; a.: 5,5-14 rm; estrías: 16-20 en

10 fm en el centro y 20-22,5 en 10/Jm en los extremos.
Material estudiado: Arroyo Bonito y rios Parana y Uruguay.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Tierra del

Fuego, Neuquén, Misiones.

kflaxiggla pgggla var. mutata (Krasske) Hust. Lam. 10, fig. 3.

Hustedt, 2., 1930: 232, fig. 467 r.

Patr. y Reim., 1966: 496, lam. 47, fis. 9.



Ualvas eliptico-lanceoladas con extremos rostrados. Area central
rectangular, simétrica.

Dimensiones: Lon9.: 17,5-24 Pm; a.: 6-8 Fm; estrías: 22,5“23 en

10 Pm.

Material estudiado: Arroyos Bonito y Uruguay y rio garana.
Distribución geografica: Europa, EE. UU. de Norteamérica. En

Argentina: Misiones.

Naxiauia pmpmia.var- regiansularis (Gre9-> Cl- at.Grun

Lám.10, fig. 6.

Cleve, P. T. et Grunow, A., 1880: 45.

Patr. y Reim., 1966: 497, 1am. 47, fig. 12.

Ualvas lineales con los márgenes convexos en el centro, extremos

anchamente redondeadas. Area central irregular.

Dimensiones: Lon9.: 21,5-43 Pm; a.: 6-14 Fm; estrias: 17-23 en 10

fm en el centro y 30 en 10 Fm en los extremos.
Material estudiado: Arroyos Bonito y Yarara.

Distribución geografica: Europa, EE. UU. de Norteamérica. En

Argentina: Antartida, BuenosAires, Corrientes, Misiones, Santa

Cruz, Tierra del Fuego.

Observaciones: Esta variedad se diferencia de la var. linearis

(1am. 10, fig. 7) por el ensanchamiento de 1a porción central de

la valva y de Nexismia.;agyisáima.(lám- 10, fis-3) por la expan

sión lateral de los nódulos terminales y las estrías mas numero
sas en los extremos.
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¿Naviggla pgggla_var. subrostrata Gandhi Lam. lO, fig. 4.

Gandhi, H. P., 1964: 362, lam. 63, fig. 49.

Ualvas lanceoladas con extremos rostrado-capitados.

Dimensiones: Lon9.: 19-24 Fm; a.: 6,5-7 Fm; estrías: 20-23 en 10

Fm en el centro y 27 en 10 rm en los extremos.
Material estudiado: Arroyos Nacanguazú y Piedras y rio Parana.

Distribucion geografica: India. En Argentina: Misiones.

Observaciones: Se diferencia de 1a var. mgtata por la forma de

los extremos y del area central.

Mexicali suba- Qaapidaia (Grun-> Patr

Patrick, R., 1959: 4.

Ualvas con estrías transversales y longitudinales perpendiculares
entre si. Area axial angosta; área central reducida, a veces

indistinguible. Nódulo Central pequeño o algo elongado o formando
un estauro.

kkNavicula cuspidata (Kütz.) Kütz. Lam. ll, figs. 1-2 a-b.

Kützing, F., 1844. 'Die Kieselschaligen Bacillarien oder

Diatomeen', Nordhausen: 94, lam. 3, figs. 24, 37.

Según:

Hust., 1930: 268, fig. 434.

Patr. y Reim., 1966: 464, 1am. 43, fig. 10.

Maillard, 1977: 28, lam. 2, fig. 2 (comoNavicula cuspidata fa.?).



Ualvas desde lanceoladas hasta linealulanceoladas, con los

extremos rostrados, de ancho y longitud variables. Area central

elíptica o indistinguible. Nódulocentral muypequeño.

Dimensiones: Long.: 49,5-90 Pm; a.: 11-22,5 Pm; estrías

transversales: 15-20 en 10fm; estrías longitudinales: 20-28 en

10 Pm.
Material estudiado: Arroyos Bonito, Uruguay, Uera y Yarará y río

Uruguay.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Antartida,

Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Islas del Atlantico Sur,

Mendoza, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego,

Misiones.

Observaciones: Los ejemplares procedentes del arroyo Uruguay y

del río Uruguay (1am. ll, figs. 2 a y b) coinciden tanto en forma

comoen dimensiones, con ' Navicula cuspidata fa.?' descripta por

Maillard (1977) pero considero que, dada 1a gran variabilidad de

esta especie, los ejemplares observados por mí y por Maillard

corresponden a la var. cuspidata,

flayigula subg. Decussata (Grun.) Patr.

Patrick, R., 1959: 4.

Ualvas elongadas, elípticas o lanceoladas, con dos series de

estrías no perpendiculares entre sí"

kNavicula placenta Ehr. Lam. 11, fig. 3.

Ehrenberg, C. 6., 1854. 'Mikrogeologie': 33, 1am. 12, fig. 33.



Según:

Hust., 1930: 290, fig. 492.

Patr. y Reim., 1966: 462, lam. 43, fig. 8.

Ualva anchamente lanceolada, con extremos rostrados, angostos.

Area axial recta, angosta y la central orbicular. Estrias

cruzandose en un angulo de, aproximadamente, BOgrados.

Dimensiones: Lon9.: 37,5 Fm; a.: 15 Pm; estrias transversales: 27

en 10 Pm; poroides: 21,5 en 10 Fm.
Material estudiado: Arroyo Guaruhapé.

Distribución geografica: Europa, EE. UU. de Norteamérica. En

Argentina: Misiones.

Observaciones: Patrick y Reimer (1966) señalan a esta especie

como de agua dulce, o asociada con musgos como una aerófila.

flagicgla suba. Entoleia (81.) Patr.

Patrick, R., 1959: 5.

Ualvas con las areas axial y central unidas formando un espacio

hialino, ancho y lanceolado. Extremos proximales del rafe

notablemente distanciados. Estrias radiales en toda 1a valva,

delicadas y punteadas o aparentemente continuas.

ikNavicula confervaceae (Kütz.) Brun. Lám. 11, fig. 5.

Grunow, A. in_Uan Heurck, H., 1880-1881; lam. 14, fig. 16.

Hust., 1930: 278, fis. 460.

Patr. y ReimJ, 1966: 476, lam. 45, fig. 9.
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Ualva lanceolada con extremos redondeadas, anchos.

Dimensiones: Long.: 16 Pm; a.: 6 Pm; estrías: 21 en 10 Pm.
Material estudiado: Arroyo Nacanguazú.

Distribución geografica: Europa, América del Norte y del Sur. En

Argentina: 'Patagonia', Misiones.

suba- Patr
Patrick, R., 1959: 5.

Ualvas con estrías convergentes en los extremos. Area central

orhieular o transversalmente expandida.

Navicula densa Hust. Lám. 11, fig. 9.

Hustedt, E., 1944. Ber. Deutsch. Bot. Ges., 61: 284, fig. 28:

Según:

Eren3., 1953: 79, 1am. 1, fig. 17.

Ualvas lanceoladas con extremos cuneados. Area axial muyangosta;

area central determinada por el acortamiento irregular y
asimétrica de 'las estrías centrales. Estrías radiales en el

centro, conspicuamente punteadas.

Dimensiones: Lon9.: 43,5-45 Pm; a.: 14-15 Pm; estrías: 13-17 en

10 Pm; poroides: 12 en 10 Pm.
Material estudiado: Arroyo Pindapoy.

Distribución geografica: Camerun. En Argentina: Misiones.



Naxisula subs- HaLQRnilaPatr

Patriok, R., 1959: 6.

Ualvas con estrias transversales paralelas, aparentemente
continuas.

kkNavioula halophila (Grun.) Cl. Lam. 11, fig. 6"

Cleve, P. T., 1894: 109.

U. Heurek, 1885: 100, Supl. Lam. B, fig. 30 (como uayiggla

suseidata var- halgnhila.firun->

Patr. y Reim., 1966: 467, lam. 44, fig. 4.

Ualvas lanceoladas con extremos ouneados, agudos. Area axial

recta, angosta y 1a central reducida. I

Dimensiones: Lon9.: 17,5-23 Fm; a.: 4,5-6 Pm; estrías: 21-25 en

10 lJm.
Material estudiado: Arroyos Bonito y Yarara.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Buenos Aires,

Córdoba, Neuquen, Misiones.

Naxigela suba- ninessela.(Cl-> Patr

Patrick, R., 1959: 8.

Ualvas pequeñas, desde lineales hasta elipticas. Area axial anw

gesta, a menudo indistinguible, y la central de forma y dimenm

siones variables. Estrias muyfinamente punteadas, generalmente

numerosas, a veces indistinguibles, mas o menos radiales en el

centro y siempre radiales en los extremos.



1 .- Area central con un punto......N. Lagggggggggaga
1a.-Areacentraldiferente.....................................2

2 .- Extremossubrostradoso rostrados..........................3
2a.- Extremosno diferenciables del cuerpoprincipal............4

3 .- Extremossubrostrados, estriación indistinguible.....u.....
u..............................u¿ agggnsis

3a.- Extremosrostrados, estriación conspicua........ . . . . . ......
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-IIIINI E5.É1¿g.9:?'[!.E!‘lául_altisgl

4 .- Ualvas angostamente elípticas, con 19-22 estrías en 10 Pm.“
...............................N. seminulumvar. hustedtii

kNavicula arvensis Hust. Lam. 11, fig. 10.

Hustedt, E., 1936 in Schmidt, A. eg aAL, 1874-; 1am. 401, figsu

23-26.

Reimer, 1959 b: 83, 1am. 6, fig. 3.

Patr. y Reim., 1966: 483, 1am. 46, fig. 2.

Ualvas lanceoladas con extremos subrostrados, anchos. Area axial

angosta, aparentemente mas silicificada que el resto de 1a valva;

area central ausente. Estrias indistinguibles.

Dimensiones: Lon9.: 10,5-15,5 Pm; a.: 4-5 Pm.
Material estudiado: Arroyos Piedras y Yarará y rio Parana.

Distribución geografica: Sumatra, EE. UU. de Norteamérica. En



Argentina: Misiones.

Observaciones: Patrick y Reimer (1966) señalan que esta especie

parece preferir aguas cálidas.

kNavicula lateropunctata Uallace Lam. ll, fig. 8, lam. 33,

figs. 1-2.
Wallace, J., 1960: 4, 1am.2, figs. 3 A-B.

Patr. y Reim., 1966: 487, lam. 46, figs. 12-13.

Ualvas lanceoladas con extremos subrostrados, cortos y anchos.

Area axial angosta y recta; area central redondeada con un punto

sobre un lado. Estrias casi paralelas en el centro de la valva,

con las dos centrales opuestas mas cortas que las adyacentes.

Dimensiones: Lon9.: l7,5—25 Fm; a.: 7-8,5 Pm; estrías: 14-21 en

10 Pm en el centro y 19-28 en 10 Fm en los extremos; poroides: 80

en 10 Pm.
Material estudiado: Arroyos Piedras y Yarara y rio Paraná.

Distribución geografica: EE. UU. de Norteamérica. En Argentina:
Misiones.

Navicula minima Brun. Lám. 11, fig. 7.

Grunow, A. in_Uan Heurck, H., 1880-1881: 107¡ lam. 14, fig. 15.

Patr. y Reim., 1966: 488, 1am. 46. fig. 17.

Ualva anchamente eliptica con extremos redondeadas. Area axial

lineal; área central determinada por el acortamiento de las dos

estrías centrales opuestas. Estrias radiales en toda la valva.



Dimensiones: Lon9.: 6,5 Pm; a.: 4 Pm; estrías: 29,5 en 10 fm.
Material estudiado: Arroyo Pindapoy.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Corrientes,

Islas del Atlantico Sur, Misiones, Neuquén.

kkNavicula pseudoannulata Ereng. Lam. ll, fig. 11.

Erenguelli, J., 1941: 254, lam. 2, fig. 17

Ualvas anchamente laneeoladas con extremos rostrados, angostos.

Area axial lineal, angosta y la central orbicular, irregular.
Estrias radiales en toda la valva, acortandose irregularmente en
el centro.

Dimensiones: Long.: 34-38 Pm: a.: 11,5-13 Fm; estrías: 14-15 en

10 Fm en el centro y 19 en 10 Pm en los extremos.
Material estudiado: Rio Parana.

Distribución geografica: Argentina: Buenos Aires, Misiones.

kNavioula seminulum var. hustedtii Patr. Lam. 11, fig. 4.

Patrick, R., 1959: 100, lam. 8, fig. 13.

Patr. y Reim., 1966: 489, 1am. 46, fig. 20.

Ualvas angostamente elipticas con extremos redondeados. Area

axial angosta, recta; area central transversal, determinada por
el acortamiento irregular de las estrías centrales. Estrias
radiales en toda la valva.

Dimensiones: Lon9.: 7-ll,5 Pm; a.: 3-3,5 Pm; estrias: 19-22 en 10

Fm,
Material estudiado: Arroyos Piedras y Yarará.



160

Distribucion geografica: EE. UU. de Norteamérica. En Argentina:

Misiones.

Observaciones: Esta variedad, citada solo para la localidad tipo

(Carolina del Sur), fue hallada por Patrick (1959) en aguas de

bajo contenido mineral.

Nagiggla subg. Navicula emend. Cox

Cox, E., 1979: 149.

valvas con estrías lineadas. Areas axial y central de forma y

dimensiones variables. Estrias radiales o paralelas en el centro,

tendiendo a convergentes cerca de los apices. El foramen de las

areolas es externo, lineal, elongado y perpendicular a la
dirección de las estrías.
1 .- Estrias radiales hacialos extremos........................2
la.- Estrias convergenteshacia los extremos....................5

2 .- Ualvaslineales............................................3
2a.- Ualvaslanceoladaso e11ptico-lanceoladas..................4

3 .- Extremos cuneado-obtusos..N. symmetrica var. symmepgiga

3a .—Extremos diferentes.......N. symmgprigavar. subrostrata

4 .- Estrias regularmente mas cortas en el centro de la valva..
..........................N. biconfusa

5 .- Extremoscuneados.........N. viridula var. linearis



5a .

6a .

9a .

10 .

10a.

11 .

11a.
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Extremosdiferentes......... . . .u. . ........................6

—Apices con aspecto diferente del resto de la valva,

aparentementemassilicificados.... . . . . ..................
--------- ----------------N¿ ganitata var- nunaariga

Extremossin esta característica..........................7

En e1 area central las dos estrías centrales opuestas son
máslargasquelas adyacentes.............................

intermedia..........................N. salinarumvar.
Areacentraldiferente....................... . . . . . . . . .....8

Areacentralsimétrica......... . . . . . . ....................n9
Areacentralasimétrica..................................10

orbicular....N. radiosaArea central

Area central

Drt‘ic'Jlarl¡In-III-IIIIIII-IIIIII-IIIII-III-Ill
Areacentraltransversal.................................12

Extremosredondeadas......N. zanoni
Extremosdiferentes.................... . . .. ..............13

Extremosrostrado-capitados...............................
erniaggnnala
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kNavicula biconfusa Uan Land. Lán. 12, fig. 9.

Uan Landingham, S. L., 1975: 2835.

Patr., 1959: 106, lam. 7, fig. 4 (comoNavicula subfasciata
Patr.).

Patr. y Reim., 1966: 524, lám. 50, fig. 2 (id.).

Ualva lanceolada con extremos rostrado-capitados. Area axial

angosta, recta; area central simétrica, transversal, casi
rectangular. Estrias ligeramente radiales en el centro y

fuertemente radiales hacia_los extremos.

Dimensiones: Long.: 10,5 Pm; a.: 3,5 Pm; estrías: 26 en 10 Pm.
Material estudiado: Arroyo Piedras.

Distribución geografica: EE. UU. de Norteamérica. En Argentina:

Misiones.

Observaciones: Patrick y Reimer (1966) indican que esta especie

ha sido señalada para aguas de bajo contenido mineral.
Navicula subfasciata Patr. no es valido debido a la existencia de

un homónimo previo de Pantocsek de 1912 (según van Landingham,

1975).

kkNavicula capitata var. gangariga (Grun.) Ross Lám. 12, fig. 5.

Ross, R., 1947: 192.

Patr. y Reim., 1966: 537, lam. 52, fig. 3.

Ualva rómbico-lanceolada con extremos redondeadas. Area axial

recta, angosta; area central pequeña, determinada por el

acortamiento de las dos estrias centrales opuestas. Estrias
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radiales en el centro y convergentes en los extremos. Los apices

parecen ser de un espesor diferente del resto de la valva y
carecen de estrías.

Dimensiones: Lon9.: 20 Fm; a.: 5 Pm; estrías: B en 10 fm en el

centro y 10 en 10 rm hacia los extremos.
Material estudiado: Rio Parana.

Distribución geografica: Europa, América del Norte y del Sur. En

Argentina: Misiones. ComoNavicula hungarica Grun.: Antartida,

Buenos Aires, Córdoba, Neuquen, Santa Cruz.

Observaciones: En el ejemplar observado sólo el último par de

estrías es convergente.

Kütz-var- Lám-12y
fig. 12; lam. 33, figs. 6-7.

(ützing, E., 1844. 'Die Kieselschaligen Bacillarien oder

Diatomeen', Nordhausen: 95, 1am. 3, figs. 20, 26.
149

Según:

Eren9., 1923: 46, lam. 4, figs. 4-6.

Fren9., 1924, az: 237, lam. 6, fig. lB.

Patr. y Reim., 1966: 503, lam. 48, fig. 3.

Ualvas lanceoladas con extremos rostrado-capitados, globosos.

Area axial recta, angosta, ligeramente ensanchada hacia el

centro; area central de contorno irregular, transversal. Estrias
radiales y de longitud irregular en el centro y convergentes
hacia los extremos.
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Dimensiones: Lon9.: 26-41 Pm; a.: 6-9 Fm; estrias: 15-16 en 10

,Jm.
Material estudiado: Arroyo Bonito y rio Paraná.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Buenos Aires,

Córdoba, Corrientes, Neuquén, Santa Cruz, Misiones"

Navicula cryptocephala var. veneta (Kütz.) Rabh. Lam. 12, fig. 8.

Rabenhorst, L., 1864: 198.

Patr. y Reim., 1966: 504, 1am. 48, fia. 5.

Ualvas lanceoladas con los extremos subrostrados. Area axial muy

angosta y 1a central orbicular, pequeña e irregular.

Dimensiones: Lon9.: 19-40 Pm; a.: 5,5-9 Fm; estrías: 10-15 en 10

Pm en el centro y 14-20 en 10 Fm.
Material estudiado: Arroyos Bonito, Nacanguazú, Piedras, Santa

Ana, Uruguay, Uera y Yarara.

Distribucion geografica: Europa, EE. UU. de Norteamérica,

Uruguay. En Argentina: Antartida, Buenos Aires, Chubut, Misiones,

Neuquén, Tierra del Fuego.

(Gres->Grun- Lám-12,fiss- 7. 10-11:
lam. 33, figs. 3-5.

Grunow, A. in_Uan Heurok, H., 1880-1881; 1am. 8, fig. 32.

Eren9., 1941: 253, 1am. 1, fig. 13.

Patr. y Reim., 1966: 522, 1am. 49, fig. 23.

Ualvas anchamente eliptioas a anchamente lanceoladas con extremos
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obtusos o rostrados. Area axial angosta, recta y la central

irregular .de dimensiones variables. Estrias radiales en toda la

valva, de longitud irregular en el centro.

Dimensiones: Long.: 18-30 Fm; a.: 9-11,5 Pm; estrías: 12-13 en 10

fm en el centro y 15-19 en 10 Fm en los extremos.
Material estudiado: Arroyos Bonito, Nacanguazú, Uruguay y Yarara.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Buenos Aires,

Corrientes, Misiones, Neuquén. Como Navicula anglica var.

sugsalina Grun.: Buenos Aires, Córdoba, Tierra del Fuego.

Observaciones: Algunos de los ejemplares (1am. 12, fig. 10)

procedentes de los arroyos Nacanguazú y Yarara, coinciden con las

Caracteristicas de HRMÁQHLRÉHÁSHÉVSP- QÉEÁEQLÉPatr- (PatTiCky

1945: 179, 1am. 1, fig. 8), que es considerada por Uan Landingham

(1975) como sinónimo de la var. gñigua.

Dada la gran variación morfológica que he observado en las

distintas muestras examinadas, la forma del ápice no me parece,

en este caso, un caracter suficiente como para mantener la

var. papitata_como un taxón independiente.

Kütz- Lám-12,fis-4
Kützing, F., 1844. 'üie Kieselschaligen Bacillarien oder

Diatomeen', Nordhausen: 91, lam. 4, fig. 23.

Según:

Hust., 1930: 299, fig. 513.

Patr. y Reim., 1966: 509, 1am. 48, fig. 15.

Ualvas lanceoladas con extremos redondeados. Area axial angosta,
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lineal y la central orbicular, de ancho variable. El area axial y

el nódulo central están mas silicificados que el resto de la

valva. Estrias radiales en el centro y convergentes en los
extremos.

Dimensiones: Long.: 59-7B,5 Pm; a.: 8-11 Pm; estrías: 10-12 en 10

Fm en el centro y 16-18 en 10 Pm en los extremos; lineas: 25 en

10 fm.
Material estudiado: Arroyos Bonito y Yarará y rio Parana.

Distribución geografica: Cosm0polita. En Argentina: Antartida,

Chubut, Islas Desolación y Malvinas, Misiones, Santa Cruz, Tierra

del Fuego.

kNavicula rhvnchocephala var. germainii (Uall.) Patr. Lam. 12,

fig. 6.
Patrick, R. in Patrick, R. etheimer, C. U., 1966: 506, Lam. 4B,

fig. 8.

Uallace, 3., 1960: 3, 1am. 2, figs. l A-C (como Navicula
wa11->

Ualvas lanceoladas con extremos rostrados. Area axial recta,

angosta que, junto con el nódulo central, esta massilicificada

que el resto de la valva; area central orbicular, grande. Estrias

radiales en el centro y convergentes en los extremos.

Üimensiones: Lon3.: 34,5-39,5 Pm; a.: 9 Pm; estrías: 12-14 en 10

Pm en el centro y 16-18 en 10 Pm en los extremos.
Material estudiado: Arroyo Yarara y rio Parana.

Distribucion geografica: EE. UU"de Norteamérica. En Argentina:
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Misiones"

Observaciones: Esta variedad se diferencia de la var. rhyngnggg;

anal; solo por sus menores dimensiones y estriacibn, generalmente

con el area central más pequeña. No coincido con Uan Landingham

(1975) quien no considera valida la combinacion propuesta por

Patrick (en Patrick y Reimer, 1966).

Uallace (1960) indica que Navicula qermainii ha sido encontrada

en arroyos y estuarios y que parecería ser una especie tolerante.

anavicula salinarum var. intermedia (Grun.) Cl. Lam. 12, fig. 2"

Cleve, P. T., 1895: 19.

U. Heurck, 1880-1881; lam. 8, fig. 10 (como Navicula cryptocepha

la var. intermedia Grun.).

Patr. y Reim., 1966: 503, lam. 48, fig. 2.

Ualvas lanceoladas con extremos desde ligeramente proyectados

hasta capitados. Area axial angosta, recta y la central pequeña,
redondeada. Estrias radiales en el centro con las dos centrales

opuestas mas largas que las adyacentes y las apicales, convergen
tes.

Dimensiones: Lon9.: 26,5-51 Fm; a.: 6-10,5 Fm; estrías: 14 en 10

Fm en el centro y 14-18 en 10 Pm en los extremos.
Material estudiado: Arroyos Piedras, Santa Ana y Nacanguazú.

Distribución geográfica: Europa, America del Norte y del Sur. En

Arsentirua= Misiones<Haidana. 1983>- Como
var. intermedia: Buenos Aires, Córdoba, Neuquen.
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kNavicula symmetrica Patr. var. sxmmggriga_ Lam. 12, fig. 14.

Patrick, R., 1944: 5, fig. 6.

Patr. y Reim., 1966: 513, 1am. 49, fig. 2.

Ualvas lineal-eliptieas con extremos cuneado-obtusos. Area axial

y nódulo central mas silicificados que el resto de la valva.

Area central transversalmente eliptica. Estrias radiales en toda
1a valva.

Dimensiones: Lon9.: 34-35 Pm; a.: 5,5-7 Fm; estrias: 13-16 en 10

fm en el centro y 20 en 10 Pm en los extremos.
Material estudiado: Arroyos Bonito, Tupi-Cua y Yarara y rio
Parana.

Distribución geografica: Brasil, EE. UU. de Norteamérica. En

Argentina: Misiones.

kNavicula symmetrica var. sagrgstrapa Maidana Lam. 12, fig.NIII,
Ualvas lineal-lanceoladas con extremos subrostrados o truneado

redondeados. Estrias radiales en el centro y ligeramente radiales
hasta radiales en los extremos.

Dimensiones: Lon9.: 30-40 Fm; a.: 5,5-7 Pm; estrías: 14 en 10 Pm.
Material estudiado: Arroyos Pindapoy y Uruguay.

Distribucion geografica: Argentina: Misiones (Maidana, 1983).

kkNavicula tripunctata (Ü. E. Müller) Bory Lam. 12, fig. 3.

Bory de Saint-vincent, J. B. H., 1824. 'Eneyclopédie Methodique,
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Histoire Naturelle des Zoophytes ou AnimauxRayonnes',

Paris, g: 563.

Según:

Patr. y Reim., 1966: 513, 1am. 49, fig. 3.

Cox, 1979: 150.

Ualvas lineal-lanceoladas con extremos redondeados. Area axial

lineal, angosta y 1a central transversal, casi rectangular.
Estrias radiales en el centro y convergentes hacia los extremos.

Dimensiones: Lon9.: 52-63 Pm; a.: 8,5-9 Pm; estrías: 12 en lOIPm

en el centro y 14 en 10 Fm en los extremos.
Material estudiado: Arroyos Bonito y Yarara.

Distribucion geografica: Europa, EE. UU. de Norteamérica. En

Argentina: Misiones. ComoNavicula qracilis var. sghiggflemgides

U. Heurck: Buenos Aires, Córdoba, Tierra del Fuego; como fl,

(Thw-)Brun-lAntártida:como Antártida.
Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Santa Cruz.

kNavicula viridula var. linearis Hust. Lam.12, fis. l.

Hustedt, E., 1936, ig Schmidt, A. et al¿, 1874-; lam. 405, figs.

Patr. y Reim., 1966: 507, lam. 49, fis. 11.

Ualvas lineal-lanceoladas con extremos cuneados, agudos. Area

axial muyangosta que, junto con el nódulo central, están más

silicificada que el resto de 1a valva. Area central regular, casi

circular, grande. Estrias ligeramente radiales en el centro y
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convergentes en los extremos.

Dimensiones: Long.: 59-76,5 Pm; a.: 12-12,S Pm; estrias: 7,5-8 en

10 Pm en el centro y 10-11 en 10 Pm en los extremos; lineas: 30

en 10 fm.
Material estudiado: Arroyo Uruguay y rio Parana.

Distribución geografica: Sumatra, EE. UU. de Norteamérica. En

Argentina: Misiones.

Observaciones: Patrick y Reimer (1966) señalan esta variedad para

aguas dulces.

Kütz- Lám- 12. fis- 16
Kützing, F., 1844. 'Üie Kieselschaligen Bacillarien oder

Diatomeen', Nordhausen: 92, 1am. 3, fig. 43:

Según:7’ 2
Hust., 1930: 297, fig. 504.

Patr. y Reim., 1966: 531, lam. 50, fig. 19.

Ualvas lanceoladas, elongadas, con extremos truncado-redondeados.

Area axial lineal, angosta y la central orbicular e irregular.
Estrias centrales radiales ,mas distanciadas entre si que las
restantes, y las apicales, convergentes.

Dimensiones: Lon9.: 60-65,5 Pm; a.: 9,5-11 Pm; estrias: 10-12 en

10 Fm en el centro y 14-16 en 10 Pm en los extremos.
Material estudiado: Arroyos Bonito y Yarará.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Buenos Aires,

Neuquén, Tierra del Fuego, Misiones.
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Navicula zanoni Hust. Lám. 12, fig. 15; 1am. 34, figs. 3-4.

Hustedt, F., 1949: 92, lam. 5, figs. 1*5.

Eren9., 1953: BO, lam. l, fig. 18.

Ualvas lanceoladas con extremos redondeados. Area axial lineal,

angosta y la central orbicular de tamaño variable. Estrias

radiales en el centro y convergentes en los extremos.

Dimensiones: Lon9.: 41,5-52,5 um; a.: 8-8,5 um; estrías: 12-14 en

10 um en el centro y 15-17 en 10 um en los extremos.

Material estudiado: Arroyos Piedras, Pindapoy y Nacanguazú.

Distribución geografica: Congo, EE. UU. de Norteamérica. En

Argentina: Misiones.

Naxiggla subg. Punetulata (Grun.) Patr.

Patrick, R., 1959: 9.

Ualvas con estrías eonspicuamente punteadas, radiales o paralelas

en el centro y mas o menos radiales, nunca convergentes, en los

extremos.

1 .- Area central con un punto aislado o un estigma sobre uno de

S'JSl'aljDSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-III IIIIl IIIS:
la.- Areacentraldiferente........................ . . . . .........8

2 .- Areacentral conunpuntoaislado..........................3
2a.- Areacentral conun estigmaelongado.......................4

3 .- Areacentral transversal, casi rectangular.................



3-2.-Areacentralmuyirregular-Na. var-

4 .- Area central con 2-3 puntos aislados del lado opuesto al
estigma....................................................5

4a.- Areacentral sin puntosaislados...........................6

S .—Márgenesconvexos.......N. mobiliensis var. intermedia

qa.- Márgenesondulados......N. mobiliensis var. intermedia fa.

6 .- Márgenesondulados......N. mutica var. mutica fa. undulata
6a.-Margenesconvexns..........................................7

7 .- Extremoscapitados.........u¿ ggliaapa
7a.- Extremostruncados, redondeadasu obtusos..................

III-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINI BQÉ'EP.É_ÉIL.;_ÉEIJÉ'

8 .- Ualvas pequeñas, con extremos capitados..N. savannahiana

Ba.- Valvas grandes, con extremos rostrados...N. delawarensis

áiNavicula delauarensis Grun. Lan. 13, fig. 3.

Grunow, á. ig Cleve, P. T. eg Müller, J. D., 1879. 'Diatoms

(Exsiccata)' Nro. 24.

Según:

Patr. y Reim., 1966: 454, lam. 42, fig. ll.

Ualvas anchamente lanceoladas con extremos rostrados, angostos.

Area axial lineal, angosta y la central eliptica, irregular.
Estrias radiales en toda la valva, de longitud irregular en el
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centro.

Dimensiones: Lon9.: 89-102,5 Pm; a.: 31,5-32,5 Fm; estrias: 11-12

en 10 Pm en el centro y 17-18 en 10 Pm en los extremos; poroides:

20 en 10ij.
Material estudiado: Arroyos Garupa, Naoanguazú y Uruguay.

Distribución geografica: EE. UU. de Norteamérica, Brasil. En

Argentina: Buenos Aires, Misiones (Maidana, 1983).

Navioula disparilis var. stigmata (Ereng.) Uan Land. Lam. 13,

fig. 6.
Uan Landingham, 8., 1975: 2519.

Eren9., 1941: 254, lam. 2, figs. 6-8 (como Navioula stigmata

Ereng.).

Ualvas eliptico-lanceoladas, lanoeoladas o lineal-lanceoladas con

extremos desde subrostrados hasta rostrados. Area axial lineal,

angosta; area central transversal, irregular y asimétrica, con un

punto aislado sobre uno de sus lados. Estrias mas o menos

radiales en toda la valva, en el centro de longitud irregular.

Dimensiones: Long.: 31-47,5 Pm; a.: 12,5-15 Fm; estrías: 11-14 en

10 Fm en el centro y 20 en 10 Pm en los extremos; poroides: 20-22

en 10 Pm.

Material estudiado: Arroyos Bonito, Nacanguazú, Santa Ana y

Uruguay y rio Paraná.

Distribución geografica: Argentina: Misiones. ComoNavicula

stigmata: Buenos Aires, Misiones.
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kkNavioula qoeppertiana H. L. Smith Lam. 13, figs. 5 a-b;

lam. 35, fig. l.

Smith, H. L., 1874-1879. 'Species Diatomaoearum Typicae Studiis

H. L. Smith', Geneva, Nro. 276.

Según:

U. Heurck, 1880-1885: 95, lam. 10, figs. 18-19 (como Navicula

matias var- sognnentiana (Bleisch aa.Rabh-) Brun->

Cl. y Grun., 1880: 41 (id.)

Lange-Bert. y Bonik, 1978 a: 33-36, 1am. l, figs. 10-17; 1am. 3,

figs. 3-9.

Sin-= Nayisula terminaia Hust-, 1966 (según Lange-Bert- y Bonik.
l.c.).

N. mutioa var. tropiga Hust., 1936 in A. Schmidt et a1¿,

1874-; 13m. 405, figs. 39-42.

Ualvas de contorno variable: eliptioas con extremos anohamente

redondeados o truncados, romboidales con extremos anchamente

trunoados, o lanceoladas con extremos obtusos o angostamente

redondeados. área axial lineal, angosta; área central transver

sal, ensanchandose hacia los márgenes y con un estigma elongado

sobre uno de sus lados. Estrias radiales en toda la valva o

paralelas en el centro.

Dimensiones: Lon9.: l3-26,5 rm; a.: 6-8 Pm; estrías: 18-25 en 10

rm; poroides: 20-25 en 10 Fm.
Material estudiado: Arroyos Bonito, Nacanguazú, Pindapoy y Yarará
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y rio Parana.

Distribucion geografica: Africa, Java, Sumatra. En Argentina:

Misiones. ComoNavioula mutioa var. ggeppertiafla: Buenos Aires,

Córdoba, Neuquen, Tierra del Fuego.

áNavicula mobiliensis var. intermedia_ñaidana Lan. 13, fig. 9;

Lam. 35, figs. 2-6.

Maidana, N. 1., 1983: 154, figs. 15, 19-22.

Ualvas lanceoladas o lineal-lanceoladas, con extremos

subrostrados. Area axial evidente, lineal; área central

transversal, asimétrica, con un estigma elongado sobre un lado y

2-3 puntos separados de las estrías en el otro. Rafe ancho, con

los extremos proximales y distales curvados en el mismo sentido.

Estrias centrales paralelas y radiales hacia los extremos,

divididas sobre 1a superficie valvar en dos zonas, una marginal

angosta y la otra ancha, separadas en 1a cara interna por una

hilera de espinas muycortas (1am. 35, figs. 4-5), dificilmente

individualizables con microscopio óptico.

Dimensiones: Long.: 44-90 Fm; a.: 15,5-25 um; estrías: 10-15 en

10 um en el centro y 15-20 en 10 Fm en los extremos; poroides:

12-25 en lO Fm.
Material estudiado: Arroyos Bonito, Tupi-Cua, Uruguay y Yarara y

rios Parana y Uruguay.

Distribución geografica: Argentina: Misiones (Maidana, 1983).

Observaciones: Los ejemplares menores de 50 Pm de longitud prem

sentan más estrías en 10 Pm (14-15 en 10 Pm) que los ejemplares
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mayores (10-13 en 10 Fm).

kNavicula mobiliensis var. intermedia Maidanafa. Lan. 13, fig.l

Ualvas lanceoladas con márgenes triondulados y ápices
subrostrados.

Dimensiones: Long.: 73-77 rm; a.: 19-20 Fm; estrias: 13 en lOÍFm

en el centro y 15 en 10 Pm en los extremos; poroides: 15-17 en 10

fm.
Material estudiado: Arroyo Tupi-Cuá y rio Paraná.

Observaciones: Esta forma se caracteriza por sus márgenes
ondulados.

Es afin a flaxiggla dana;is_Ereng. (Erenguelli, 1941: 248, lam. 2,

fig. 14) de la que se diferencia por sus menores dimensiones y

por la presencia del estigma sobre un lado del área central y de

los puntos aislados sobre el otro.

kNavicula mutica var. mutica fa. undulata (Hilse) Cl. Lam. 13,

Cleve, P. T., 1894: 130.

U. Heurck, 1880-1881; lam. 10, fig. 20 c (como Navicula mutica

var. undulata (Hilse) Grun.).

Patr. y Reim., 1966: 456, lam. 42, figs. 6-9 (id.).

Ualva con márgenes triondulados y extremos rostrado-capitados.

Area axial angosta, ensanchandose hacia el centro de la valva;

area central transversal, casi rectangular. Estrias ligeramente
radiales en el centro y radiales hacia los extremos.
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Dimensiones: Long.: 38 Pm; a.: 10 Pm; estrías: 18 en 10 Fm;

iporoides: 17 en 10 Fm.
Material estudiado: Rio Paraná.

Distribucion geográfica: Europa, EE. UU. de Norteamérica. En

Argentina: Misiones.

Observaciones: Patrick y Reimer (1966) citan este taxón para

aguas ligeramente salobres o duras, ricas en sales.

Navicula mutica var. ggadaigggnsig Hang. Lam. 13, fig. 2.

Manguin, E. in Bourrelly, P. eg Manguin, E., 1952: 59, 1am. 3,

Eren9., 1953: 79, 1am. 1, fig. 19 (como Navicula mutica var.

ianeeelaia.ïren9->

Ualvas lanceoladas con extremos subrostrados.

Dimensiones: Lon9.: 23-33,5 Pm; a.: 7,5-8 Pm; estrías: 16-22 en

10 fm; poroides: 20 en 10 Pm.
Material estudiado: Arroyos Bonito, Guaruhape y Pindapoy y rio

Paraná.

Distribución geografica: Antillas (Guadalupe). En Argentina:
Misiones.

Observaciones: Esta variedad se diferencia de 1a var. mHLiga_por
sus extremos subrostrados.

Uan Landingham (1978) considera válido Navicula mutica var.

¿aneegleie.Fren9-. pero el epiteto seedsieeensis.tiene prioridad
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Hust. Lam.13,fig.4.
Hustedt, F., 1966: 592, fig. 1957.

Hust., 1936 en A. Schmidt et al¿, 1874-; 1am. 405, figs. 37-38

(comoNavicula mutica var. agacilis Hust.).

Eren9., 1942: 115, 1am. ll, fig. 58 (id.)

Ualvas anchamente lanceoladas con extremos capitados. Area axial

lineal, notable; area central transversal, ensanchandosehacia

los márgenes, con un estigma elongado sobre uno de sus lados.
Estrias radiales en toda 1a valva.

Dimensiones: Lon9.: 41-49 Fm; a.: 13,5-15.Pm; estrias: 16 en 10

Pm en el centro y 20 en 10 Pm en los extremos; poroides: 17-20 en

10 fm.
Material estudiado: Arroyo Bonito.

Distribución geografica: Sumatra. En Argentina: Misiones. Como

Navicula mutica var. ggagilis: Neuquén.

kNavicula savannahiana Patr. Lam. 13, fig. 7.

Patrick, R., 1959: 97, 1am. B, fig. 7.

Patr. y Reim., 1966: 446,1am. 40, fig. 2.

Ualva lineal-lanceolada, con extremos capitados. Area axial

lineal; area central transversal, casi rectangular, determinada
por el acortamiento asimétrica de las estrías centrales. Estrias
radiales en toda 1a valva.

Dimensiones: Lon9.: 17 Pm; a.: 5 Fm; estrías: 23 en 10 pm;

poroides: aproximadamente 20 en 10 Pm.
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Material estudiado: Rio Parana.

Distribución geografica: EE. UU. de Norteamérica. En Argentina:

Misiones.

Observaciones: Patrick (1959) señala esta especie para agua

dulce de bajo contenido mineral.

Neidium Pfitz.

Ualvas lineales, lanceoladas o elípticas, con márgenes convexos,

paralelos u ondulados. Area axial basicamente Ilineal, aunque

puede angostarse cerca del area central y de los extremos. área

central transversal o ligeramente oblicua, eliptica, oval o

rectangular. Rafe recto o desplazado diagonalmente, con los

extremos proximales curvados en sentidos opuestos en la mayoria

de las especies; extremos distales bifurcados. Estrias
generalmente diagonales, paralelas en el centro y paralelas,

radiales o convergentes en los extremos. Poroides redondeadas u

ohlongos, interrumpidos por una o mas lineas hialinas

longitudinales. El espacio comprendido entre dos lineas se deno

mina banda, y de acuerdo con su posición puede ser: a) axial:

cuando uno de sus márgenes es el area axial; h) primaria: margi

nal o submarginal y c) secundaria: cuando esta presente se ubica

entre la primaria y el margen y es muy angosta.

En los tercios inferior y superior de la superficie valvar, sobre

uno solo de sus lados, hay una estria mas corta que las

adyacentes (falla de Uoigt).
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Observaciones: En las muestras examinadas no he encontrado

especies con los extremos proximales del rafe no curvados en

sentidos opuestos.

1 .- Extremosno diferenciables del cuerpo principal............2
1a.—Extremosdiferenciables del cuerpoprincipal...............4

2 .- Ualvasconmásde 26 estrías en 10fm......................
.............................N. bisulcatumvar. bisulcatum

2a.- Ualvascon24 o menosestrías en 10fm.....................3

3 .- Margenesvalvares paralelos..N. bisulcatum var. baicalensis

3a.- Margenes valvares ondulados..N. magellanicum

4 -- Extremoscapitados-----------N¿ síáins var- smnbxahxnsnss
4a.- Extremosnocapitados......................................5

5 .- Relación a/a. extremos = 2,1:1..N. affine var. Lgnaigegs

5a.- Relacion a/a. extremos = 3,5:1..N. affine var. affine

k*Neidiumaffine (Ehr.) Pfit2.var. affine Lam. 14, fis. 5.

Pfitzer, E., 1871. Bot. Abh. Geb. Morph. Phys., g: 39.

Según:3, 4
Reim., 1959 a: 7, lám. 1, fig. 1.

Patr. y Reim., 1966: 390, 1am. 35, fig. 2.

Ualva lineal-lanceolada con extremos anchamente rostrados. Area

axial lineal, angosta y 1a central rectangular. Estrias paralelas
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en toda la valva. Próximas a los márgenes hay una banda

longitudinal primaria y al menosuna secundaria.

Dimensiones: Lon9.: 39,5 Fm; a.: 10,5iFm; estrías: 26 en 10 Pm;
a/a. extremos = 3,5:1.

Material estudiado: Arroyo Piedras.

Distribución geográfica: Cosmopolita. En Argentina: Buenos Aires,

Corrientes, Misiones. ComoNavicula affinis Ehr.: Islas Malvinas,

Neuquén, Tierra del Fuego; como Neidium affine var. ggngina fa.

minor 01.: Buenos Aires, Tierra del Fuego.

kiNeidium affine var. ampnyrnxngngs (Ehr.) Cl. Lam. 14, fig. l.

Cleve, P. T., 1394: es.

Ereng., 1941: 265, lam. 3, fig. 5.

Reim., 1959 a: 9, 1am. 1, fig. 2.

Patr. y Reim., 1966: 391, lam. 35, fig. 3.

Ualvas e11ptioo-1anoeoladas con extremos oapitados.

Dimensiones: Lon9.: 37,5-38,5 Fm; a.: 10,5-12 Pm; estrías: 23 en

10 Pm; a/a. extremos = 3,2-3,5:1.
Material estudiado: Arroyo Piedras.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Buenos Aires,

Chubut, Neuquén, Misiones (Maidana, 1981).

áNeidium affine var. lonaigggs_(üreg.) Cl. Lam. 14, fig. 6.

Cleve, P. T., 1894: 68.

Hust., 1930: 244, fig. 378.

Reim., 1959 a: 13, 1am. 1, fig. 3.



182

Patr. y Reim., 1966: 393, 1am. 35, fig. 4.

Ualva lineal con extremos rostrados.

Dimensiones: Long.: 39 Fm; a.: 9,5 Pm; estrías: 30 en 10 Pm; a/a.
extremos = 2,1:1.

Material estudiado: Arroyo Bonito.

Distribución geografica: Escocia, EE. UU. de Norteamérica. En

Argentina: Misiones.

Observaciones: Patrick y Reimer (1966) señalan esta variedad

comoacidófila, en lagos y rios.

kiNeididm bisuloatum (Lag.) Cl. var. gisglgatgm_ Lam. 14, fig.3;

lám. 36, figs. 1-2.

Cleve, P. T., 1894: 68.

Preng., 1924, 97: 113, lam. 8, fig. 10 (como Navicula bisulcata

Lag.).

Ereng., 1942: 106, 1am. 3, fig. 7.

Patr. y Reim., 1966: 397, 1am. 36, fig. 5.

Ualvas lineales o lineal-lanceoladas, con extremos cuneadom

obtusos o redondeadas, angostos. Rafe recto; area axial lineal,

angosta y la central eliptica, transversal o ligeramente oblicua.
Estrias transversales u oblicuas en el centro y convergentes en

los extremos. Banda primaria longitudinal marginal, con poroides

elongados (1am. 36, figs. 1-2).

Dimensiones: Long.: 64,5-67,5 Pm; a.: 10,5-12 Pm; estrías: 26-28
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en 10 Pm; aréolas: 18-22 en 10 fm.
Material estudiado: Arroyos Bonito y Piedras.

Distribución geografica: Europa, EE. UU. de Norteamérica. En

Argentina: Neuquén, Misiones (Maidana, 1981 y 1983). Como

Navicula bisulcata: Antartida, Santa Cruz, Tierra del Fuego.

Observaciones: Sims y Paddock (1979) observaron en valvas rotas

de esta especie que las bandas longitudinales son canales con 1a

pared perforada con poroides que comunican el medio externo con

la cavidad celular y con 'poros de pasaje' hacia las areolas

adyacentes.

iNeidium biSUICBth VBP- naisalsmsis (Skv- EL.HEY-) Raim

Lám. 14, fig. 2.

Reimer, C. w., 1959 a: 18, lam. 2, fig. 2.

Patr. y Reim., 1966: 397, 1am. 36, fig. 6.

Ualvas elipticas a lineal-elipticas, con estrias menosnumerosas

que e“ 13 VBT- ÉlfiHÁEfiÉHfl

Dimensiones: Lon9.: 40-58 Pm; a.: 11-15,5 Pm; estrias: 18-24 en

lOAPm; aréolas: 20-26 en 10 Fm.
Material estudiado: Arroyos Bonito y Uruguay y rio Parana.

Distribución geografica: Asia, EE. UU. de Norteamérica. En

Argentina: Misiones (Maidana, 1981).

Cl- Lám-14.fis-4
Cleve, P. T., 1900. Svensk. Exp. Hagellanslanderna, 3(7): 275,

5' Í‘igl5'
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Según:

Ereng., 1924, 97: 231, lam. 8,.figs. 1-2.

Valvas lanceoladas con márgenes triondulados y extremos cuneados.

Area axial recta, angostandose hacia los extremos y en el centro;

area central transversalmente eliptioa. Estrias ligeramente

ohlicuasu Banda primaria longitudinal paralela al rafe y

submarginal en el centro y marginal y paralela al margen en los

extremos. En el centro de la valva se observan al menos 2 bandas

longitudinales secundarias.

Dimensiones: Long.: 150-166 Pm; a.: 32-33,5 Pm; estrías: 12 en 10

fm; poroides: 10-14 en 10 Fm.
Material estudiado: Arroyos Bonito y Uruguay y rio Uruguay.

Distribución geografica: Argentina: BuenosAires, Corrientes,

Misiones, Neuquén, Tierra del Fuego.

Pinnularia Ehr. nom. cons.

Erustulos generalmente lineales o lineal-lanoeolados, solitarios
o agregados formando cadenas. Sin bandas intercalares ni septos.

Ualvas lineales a lineal-lanoeoladas o lanceoladas. Las estrias,

con aspecto de costillas al microscopio óptico, son alvéolos con

el foramen interno. Los márgenes de los foramenes alineados

determinan bandas visibles en las especies de mayor tamaño. Areas

axial y central de forma y dimensiones variables. Rafe filiforme

o complejo.
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Patrick (en Patrick y Reimer, 1966) dividió este género en 7

secciones, de las cuales G estan representadas en las muestras
analizadas:

1 .- Areas axial y central unidas formando una región central
ancha............................secc. Brevistriatae

la.- Areasaxial y central diferentes................... . . . . ....2

2 .- Estrias distantes entre si, anchas y menos de 7 en 10/Jm..
IIIIIII.IIIIIlIIIIII-IIIIIIIIIIIIIISECCI

2a.—Estrias no distantes entre si, angostas y mas numerosas....3

3 .—Estrias aparentemente cruzadas por lineas o bandas

1°r|git'Jdir'aleSIIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII4
3a.- Estriasaparentementecontinuas.......¡....................5

4 .- Rafefiliforme....................secc. Haiores
4a.- Rafecomplejo...... . . . . . ..........secc. [innglaria

5 .- Estrias convergentes o fuertemente convergentes en los
extremos.........................secc. giggrggntgs

5a.- Estrias ligeramente radiales, paralelas o convergentes en
los extremos..............u.......secc. ganitatae
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Observaciones: La separacion en secciones no resulta clara en el

caso de algunas especies como E¿ mgrmgngrng con extremos

redondeadas, incluida por Patrick (en Patrick y Reimer, 1966) en

1a seccion Qapitatae, cuyas especies se caracterizan por tener

extremos capitados.

Pinnularia secc. Brevistriatae (61.) Patr.

Ualvas generalmente lineales, a veces cóncavas o convexas en el

centro. Areas axial y central unidas formando un espacio

equivalente a 1a mitad o mas del ancho.

Pinnularia acrosphaeria Um.Smith Lám. 15, fig. 3.

Smith, Um., 1853. 'Synopsis of British Diatomaceae', 1: 53, 1am.

19, fig. 183.

Según:

Patr. y Reim., 1966: 623, 1am. 60, figs. 1-2.

Negoro y Gotoh, 1981: 89, 1am. 23, figs. 5, 8.

Ualvas lineales con los márgenes convexos en el centro. Extremos

anchamente redondeados. Areas axial y central unidas formando un

espacio que ocupa 1/2 del ancho valvar y con aspecto

irregularmente granuloso. Rafe filiforme con los extremos

proximales curvados en e1 mismosentido y los distales con forma

de signo de interrogación . Estrías paralelas o ligeramente

radiales en el centro y radiales hacia los extremos.

Dimensiones: Long.: 51-70 Pm; a.: 10-12lfm; alveolos: 11-13 en 10

IJI'I'I.
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Material estudiado: Arroyo Nacanguazú y rio Parana.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Buenos

Aires, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Misiones, Santa Cruz, Tierra

del Euego,.

Rinnslaria secc- Qariiaiae (01-) Patr

Erústulos generalmente pequeños. Ualvas lineales a lineal

lanceoladas, con extremos capitados o rostrados. Una sola

especie, E, mermgngrgm, tiene extremos redondeadas. Estrias

radiales en el centro y ligeramente radiales, paralelas o

convergentes en los extremos.

l .- Extremos redondeadas......P. mormonorum

1a.- Extremosrostradoso capitados.......... . . . . ...............2

2 .- Extremasrostrado-capitadoso capitados...................3
2a.- Extremosdiferentes........................ . . . . . . . .........4

3 .- Margenestriondulados.....P. mgsglepta

3a.- Margenesrectos, paralelos.fi¿ gigegs

4 .- Areacentralasimétrica.....................................
---------E¿ misrgsiasrgn var- misrgsiasran fa- migrgsiasrsn

4a.-Areacentralsimétrica...................................."
---------E¿ missasiasrem var- misrgsiaurgm fa- semigrsgiaia

kkPinnularia biceps Greg. Lan. 15, fig. 2.

Gregory, u., 1856. Guat. Journ. Mier. Sci., g: 8, 1am. l, fig. 28
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Según:

Patr. y Reim., 1966: 599, lam. 55, figs. 14-15.

.Hirano, 1969: 20, 1am. 5, fig. 17.

Ualvas lineales con extremos capitados, anchamente redondeados.

Area axial ocupando 1/4-1/5 del ancho valvar; area axial formando

una fascia ancha. Rafe filiforme con los extremos distales en

forma de ? . Nódulos central y terminales anchos. Estrias ra

diales en el centro y convergentes hacia los extremos.

Dimensiones: Lon9.: 47*59 Fm; a.: 9-9,5 Pm; alvéolos: 12-14 en 10»

lJm.
Material estudiado: Arroyo Bonito y rio Parana.

Distribución geográfica: Himalaya, Japon, América del Norte. En

Argentina: Antartida, Buenos Aires, Corrientes, Islas del

Atlantico Sur, Neuquen, Tierra del Fuego, Misiones.

Observaciones: E1 area central de esta especie puede o no

alcanzar los márgenes, pero en todos los ejemplares observados
era una fascia.

van Landingham (1978) señala que el nombre correcto para este

taHón es Pinnularia interrupta var. piggns_(üreg.) 01., pero Ross

(1947) afirma que .P...-....i..!tl..t-..€.r..:.!¿a.1;.a.Smith es sinónimo de

KHz-ypor10queel epíteto noes válido para
este especie.

ákPinnularia mesolepta (Ehr.) um. Smith Lam. 16, figs. 2-3.

Smith, Um., 1853. 'Synopsis of British Diatomaceae', l: 58, lam.

19, 1‘13. 1822.
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Según:

Hust., 1930: 319, fig, 575 a.

.Patr. y Reim., 1966: 600, lam. 55, figs. 17-18.

Ualvas oblongas con los márgenes triondulados, siendo la

ondulación central menos pronunciada que las adyacentes.

Extremos rostrado-capitados o capitados. Area axial angosta,

menor de 1/4 del ancho maximo; area central formando una fascia.

Rafe rectilineo con los extremos distales en forma de ?. Estrias

fuertemente radiales en el centro y convergentes en los extremos.

Dimensiones: Long.: 27,5-75,5 Pm; a. maH.: 6-12 Pm; a. centro: 5

ll m; alvéolos: 12-14 en 10 Pm.
Material estudiado: Arroyos Bonito, Piedras y Pindapoy.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Buenos Aires,

Corrientes, Neuquén, Tierra del Fuego, Misiones.

Pinnularia microstauron (Ehr.)C1. var.microstauron fa.microstauron

Lam. 16, fig. 5.

Cleve, P. T., 1891. Act. Soc. Fauna Flora Eenn., 8(2): 28.

Según:

Ereng., 1923: 40, lam. 3, figs. 7*8.

Hust., 1930: 320, fig. 582.

Patr. y Reim., 1966: 597, 1am. 55, fig. 12.

Ualvas lineales o lineal-lanoeoladas con extremos rostrados. Area

axial angosta, de casi 1/4 del ancho valvar; area central
formando una fascia. Rafe filiforme con los extremos distales en
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forma de ?. Estrias radiales en el centro y convergentes hacia
los extremos.

Dimensiones: Lon9.: 30-60 Pm; a.: 5-11 Pm; alvéolos: 11-14 en 10

Pm.
Material estudiado: Arroyos Bonito, Nacanguazú, Santa Ana, Vera y

Yarara.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Antartida,

Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Islas del Atlantico Sur,

Mendoza, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego.

Observaciones: Según Patrick y Reimer (1966) en esta especie el

area central es una fascia, sin embargo Erenguelli (1942, lam. 4,

figs. 12*14) ilustró ejemplares con y sin fascia.

*H’iruruu1aria microstaur0n var- fa- Ü-Hü11
Lám. 16, 1'19. e.

Müller, 0., 1898. Forsch. biol. Stat. Plon, Q; 28.

Según:

Eren9., 1933 a: 399, 1am. 3, fig. 15.

Area central asimétrica, con un lado redondeada y el otro

alcanzando el margen.

Dimensiones: Lon9.: 46-57 fm; a.: 9,5-10 Pm; alvéolos: 12-13 en

10 Fm.

Material estudiado: Arroyo Bonito y rio Parana.

Distribución geografica: Europa. En Argentina: Corrientes,
Misiones.

Übservaciones: Uan Landingham (1978) no considera valido este
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nombre pero sin dar ninguna explicacion. No figura en Luchini y

Uerona (1972).

kPinnularia mormonorqm(Grun.) Boyer Lam. 16, fig. 7.

Boyer, c. 5., 1916: 107, 13m. 29, fig. 11.

Patr. y Reim., 1966: 598, 1am. 55, fig. 13 (como Pinnularia

mormonorum(Grun.) Patr.).

Maillard, 1977: 33, 1am. 11, fig. 4 (id.).

Ualvas lineal-elipticas con extremos anchamente redondeados. Area

axial muy angosta, casi 1/6 del ancho valvar; área central

grande, asimétrica, formando una fascia o con un lado redondeado

y el otro alcanzando el margen. Rafe filiforme, recto, con los

extremos distales recurvados. Estrias paralelas o ligeramente

radiales en el centro y paralelas o ligeramente convergentes en
los extremos.

Dimensiones: Lon9.: 31,5-50 Pm; a.: lO-ll Pm; alveolos: 10-12 en

10 Fm.
Material estudiado: Arroyo Bonito y rio Paraná.

Distribución geografica: EE. UU. de Norteamérica, Africa. En

Argentina: Misiones.

Observaciones: Uan Landingham (1978) considera que Pinnularia

mormonorum (Grun.)Boyer es sinónimo de P. brebissonii (Kut2.)

Rabh. pero Patrick (en Patrick y Reimer, 1966) indica que E,

menmenerum.nodebe ser confundida con R¿.egapiasenii de la que se

diferencia por la convexidad de los márgenes, 1a forma de las

areas axial y central y la disposición de las estrías.



Rinmylaria secc- Hisiamtea (01-) Patru

Ualvas lanceoladas, elipticas o lineales, a veces ensanchadas en

el centro. Estrias anchas y distanciadas entre si.

Pinnularia borealis Ehr. Lám. 15, fig. 5.

Ehrenberg, C. 6., 1841 (1843). Ahh. konigl. Akad. Miss. Berlin,

i: 420, 1am. 1/2, fig. e; 1am. 4/1, fig. 5.

Según:

Hust., 1930: 326, fig. 597.

Patr. y Reim., 1966: 618, lam. 58, fig. 13.

Hirano, 1969: 20, lam. 5, fig. 18.

Ualva lineal, con extremos anchamente redondeadas. Area axial

de casi 1/4 del ancho valvar; area central determinada por un

ligero acortamiento de las dos estrías centrales opuestas. Rafe
filiforme con los extremos distales en forma de 7. Estrias

radiales en el centro y convergentes en los extremos.

Dimensiones: Lon9.: 39 Fm; a.: 7,5 Pm; alveolos: 4 en 10 Fm en el

centro y 6 en 10 Pm en los extremos.
Material estudiado: Rio Parana.

Distribucion geografica: Cosmopolita. En Argentina: Antartida,

Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chubut, Islas Malvinas y del

Atlantico Sur, Misiones, Neuquen, Santa Ee, Tierra del Fuego.

Pinnularia secc. nigergentes (01.) Patr.

Ualvas con estrías radiales o fuertemente radiales en el centro y



193

convergentes o fuertemente convergentes en los extremos. Area

axial notable, generalmente 1/4 o mas del ancho valvar.

1 .—Area central con un engrosamiento semicircular en cada
"In‘argerllI'll-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II--I¡un

13.- Erlgrosamier'tOSIlllIIIIIIIIIIIIIIIIIUIII¡.04

2 .- Márgenestriondulados...........P. diverqens var. undulata
2a.-Margenesdiferentes........................................3

3 .- Extremosrostrados..............P. digggggflgvar. diggraeflg
3a.- Extremosredondeadas, anchos....P. divergens var. paraileia

4 .- Margenestriondulados...........P. legumen

4a.- Márgenesdiferentes... . . . . . . . ..............¿...............5

5 .—E1 area central es una fascia...P. similis

5a.- El area central no es una fascia.E¿ ggdetiga

Pinnularia diverqens Um.Smith var. digeragng Lam. 15, fig. 4.

Smith, Um., 1853. 'Synopsis of British Diatomaceae', A: 57, 1am.

fig. 177.

Según:

Eren9., 1924, 21: 101, 1am.3, fig. 22 (como Navicula diverqens

var- Temp-el}.Per->

Hustr, 1930: 323, fig. 589.
Patr. y Reim., 1966: 603, 1am. 56, fig. 1.

Ualvas lineales a lineal-lanceoladas con extremos rostrados. Area
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axial de aproximadamente 1/4 del ancho valvar. E1 area central es

una fascia con un engrosamiento semicircular en cada margen. Rafe

filiforme con los extremos distales en forma de punta de

bayoneta. Estrias radiales en el centro y convergentes en los
extremos.

Dimensiones: Lon9.: 60-69 Pm; a.: 11-14 Fm; alveolos: 11-12 en 10

/.J m .

Material estudiado: arroyos Bonito y Yarara.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Buenos Aires,

Corrientes, Neuquén. ComoNavicula diverqens var. mingg: Tierra

del Fuego.

kiPinnularia diverqens var. paraliglgl (Brun.) Patr.

Lám. 15, fig. 1.

Patrick, R. in Patrick, R. et Reimer, C. U., 1966: 605, lam. 56

fig. 4.

Ereng., 1924, 32: 102, lam. 3, fig. 24 (como Navicula divergens

var- Brun->

Ualva con márgenes paralelos y extremos anchamente redondeadas.

Dimensiones: Long.: 84 Pm; a.: 12,5 Pm; alveolos: 11 en 10 Pm.
Material estudiado: Rio Parana.

Distribución geografica: Suiza, EE. UU. de Norteamérica. En

Argentina: Buenos Aires, Corrientes, Neuquén, Misiones. Como

Navicula diverqens var. Eara11e1aj Tierra del Fuego.



Pinnularia diverqens var. gnggiapa (M. Per. ep_Hérib.) Hust.

Lám. 15, fig. 7.

Hustedt, F., 1914. Arch. Hydr. P1ankt., L9: 145, 1am. 2, fig. 3.

Según:

Hust., 1930: 232, fig. 589.

Eren9., 1933 a: 298, 1am. 3, fig. 30.

Patr. y Reimu, 1966: 606, 1am. 56, fis. 5.

Ualvas con márgenes triondulados.

Dimensiones: Lon9.: 76,5”80 Fm; a.: 14,5-15 Pm; alveolos: 11 en

10 ¡Jm.
Material estudiado: Arroyos Piedras y Uruguay.

Distribución geografica: Europa, EE. UU. de Norteamérica. En

Argentina: Buenos Aires, Corrientes, Misiones.

Observaciones: Uan Landingham (1978) señala que el nombre correcw_

to para este taxón es Binnulsaia ¿asumen var- ¿legeniina (Grun->

01., criterio que no comparto ya que E¿ LÉBHMÉQEhr. carece de

los engrosamientos silicicos en el area central que caracterizan

a P- eiyeaasns.y sus variedades

Binnuiaria.lgaumgn.3hr- Lám- 15. fia- 6

Ehrenberg, C. 8., 1841 (1843). Ahh. kónigl. Akad. Miss. Berlin,

i: 4, 13m“ 1, fig. 7.

Según:

Hust., 1930: 322, fig. 587.

Fren9., 1942: 135, 1am. 5, fig. 6.
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Patr. y Reim., 1966: 608, 1am. 57, figu 2.

Ualvas lanceoladas con márgenes triondulados y extremos

subrostrados, redondeados. Area axial de aproximadamente 1/3 del

ancho máximo; área central simétrica, redondeada, anbha. Rafe
filiforme con los extremos distales reeurvados. Estrias radiales

en el centro y convergentes en los extremos.

Dimensiones: Lon9.: 73-75 Pm; a.: 12,5 Fm; alvéolos: 10-13 en lO
ij.
Material estudiado: Arroyos Pindapoy y Tupi-Cua.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Buenos Aires,

Islas Malvinas, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego.

Pinnularia similis Hust. Lám. 16, fig. 13.

Hustedt, E., 1934 ig Schmidt, A. et alL, 1874-; lam. 385, figs.

Freng., 1942: 135, lam. 4, figs. 19-20.

Bourr. y Man9., 1952: 79, lam. 5, fig. 121.

Eren9., 1953: 82, 1am.1, fig. 39.

Ualvas lanceoladas o rómbico-lanceoladas con extremos

subrostrados y apices ligeramente euneiformes. Area axial

ensanchandose progresivamente hacia el centro; área central
formando una faseia. Rafe recto con los extremos distales

recurvados. Estrias fuertemente radiales en el centro y

convergentes en los extremos.

Dimensiones: Lon9.: 82-85,5}Pm; a.: 11,5-12 Fm; alvéolos: lO-ll
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en 10 Pm.
Material estudiado: Arroyo Bonito y rio Parana.

Distribución geografica: Java, Sumatra, Chile. En Argentina:

Neuquen, Tierra del Fuego, Misiones.

kPinnularia sudetica Hilse Lám. 16, fig. 12.

Hilse, U., 1860. Jahres. Ber. Schlesischen Ges. Uaterl. (ult.,

Según:

Patr. y Reim., 1966: 611, lam. 57, fig. 9.

Ualvas lineal-lanceoladas con extremos subrostrados, anchos. Area

axial angosta, casi 1/4 del ancho valvar; area central ancha,

eliptica. Rafe filiforme con los extremos distales recurvados.

Estrias radiales en el centro y convergentes en los extremos.

Dimensiones: Long.: 44-45 Pm; a.: 8-9 Pm: alvéolos: 10-12 en 10

[Jmi
Material estudiado: Arroyos Bonito y Yarara.

Distribución geografica: Europa, EE. UU. de Norteamérica. En

Argentina: Misiones.

Observaciones: Patrick y Reimer (1966) señalan que este taxón no

puede ser considerado comouna variedad de Pinnularia viridis,

como sugiere Uan Landingham (1978), porque no tiene rafe complejo.

Asimismo indican que examinaron el material tipo de Hilse y

llegaron3 la conclusiónque 19.3.. var- (Hilse)
Hust. (Hustedt, 1930: 335, fig. 617 b) no es el mismo taxón que

el de Hilse.
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Uan Landingham (1978) cita esta variedad como E¿ ggdgtiga (Hilse)

M. Per.

Patrick y Reimer (1966) señalan esta especie para esfagnales.

Pinnularia seco. Maiores (01.) Patr.

Erústulos grandes, generalmente de más de 100 um de longitud.

Area axial relativamente angosta, menos de 1/3, mas comunmente

1/4 del ancho valvar. Rafe filiforme, recto u ondulado, nunca

complejo.

l .- Areaaxial eurvada,asimétrica............................u
........................P. maiggvar. agxmmgtgiga

1a.-Areaaxialdiferente.......................................2

2 .- Ualvasconextremosdilatados..............................
------------------------E¿ latgxiiatta VBP-ÉQHLDSÉHEÁÉ

2a.- Ualvasconextremosnuncadilatados........................
........................B¿ maig;var. majo;

kPinnularia latevitatta var. dominaengigCl. Lam. 15, fig. 8;

lam. 36, figs. 3-4.

Cleve, P. T., 1893-1894. Le Diatomiste, g: 103.

Según:

Patr. y Reim., 1966: 631, lam. 62, fig. l.

Ualvas con los extremos y el centro dilatados. Area axial

ocupando alrededor de 1/4 del ancho valvar; area central
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eliptica, asimétrica. Rafe rectilineo, con los extremos.dista1es
en forma de ?" Estrias radiales en el centro y convergentes

hacia los extremos, cruzadas por una banda longitudinal ancha.

Dimensiones: Long.: 327-378,5 fm; a.: 40-43,5/Jm; alvéolos: 5-5,5
en 10 m.

MateriCl estudiado: Arroyos Tupi-Cua y Uruguay.

Distribución geografica: Ecuador, EE. UU. de Norteamérica. En

Argentina: Misiones (Maidana, 1983).

Observaciones: Patrick y Reimer (1966) indican que es una especie

de aguas acidas de bajo contenido mineral.

Binnularia.maigr (Kütz-) Rabh-var- maior Lám- 16. fis- 4

Rabenhorst, L., 1853. 'Die Susswasser-Uiatomeen (Bacillarien) fur

Freunde der Mikroskopie': 58, 1am. 19, fig. 182.

Según:

Ereng., 1924, 97: 96, 1am. 4, fig. 1.

Hust., 1930: 331, fig. 614.

Qalvas lineales con los márgenes dilatados en el centro y los
extremos anchamente redondeados. Area axial angosta, de 1/5 del

ancho maximo; area central eliptica, angosta y ligeramente

asimétrica. Estrias radiales en el centro y levemente

convergentes hacia los extremos, cruzadas por una banda

longitudinal ancha.

Dimensiones: Long.: 130-278/Jm; a. max.: 20,5-38 Pm; alveolos:

6-8 en 10/m1



Material estudiado: Arroyos Bonito y Tupi-Cua.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Buenos Aires,

Córdoba, Neuquen, Santa Cruz, Tierra del Fuego.

Observaciones: Se diferencia de Pinnularia latevitatta var.

gomiggensis_por sus extremos no dilatados y el area central menos

asimétrica y mas angosta.

*Einneiaria.maigr var- asxmmsirisa Cl- Lám- 16. fis- B

Cleve, P. T., 1895: 89, 1am. 1, fig. 22.

Patr. y Reim., 1966: 634, 1am. 63, fig. 3 (como Pinnularia torta

(Mann) Patr.).

Ualva lineal con extremos redondeados. Area axial y rafe

ligeramente excentricos.

Dimensiones: Long.: 144 Pm; a.: 20,5 Pm; alveolos: 7 en 10 Pm.
Material estudiado: Arroyo Bonito.

Distribución geografica: Europa, EE. UU. de Norteamérica. En

Argentina: Misiones.

Observaciones: Uan Landingham (1978) señala que Maxiggia torta

Mann1924. es un sinónimo de Binnelarla maigr var- aszmmeiriga

01., por lo que 1a combinación propuesta por Patrick (en Patrick

y Reimer, 1966) también es un sinonimo del taxon aqui considera

do. Patrick (1.c.) no da ninguna explicación para considerarla

una especie diferente, por lo que prefiero seguir el criterio de

Uan Landingham hasta obtener mayor información a1 respecto.

Ha sido citada para pantanos y lagunas de aguas acidas de bajo

contenido mineral.
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Pinnularia seco. Pinnularia

Ualvas grandes, lineales o ensanchadas en el centro. Rafe

complejo.

Pinnularia viridis (Nitzsch.) Ehr. Lam. 16, fig. 1.

Ehrenberg, C. 6., 1841 (1843). Ahh. künigl. Akad. Miss. Berlin,

i: 305, 1am. 1/1, fia. 7; lam. 1/3, fig. 3; 1am. 1/4,

fig. 3; 1am. 2/1, fig. 22; lam. 2/3, fig. 1; 1am. 2/5,

1‘19. 2; 1am. 2/6, fig. 21; 1am. 3/1, fig. 2.

Según:

Hust., 1930: 334, fig. 617 a.

Patr. y Reim., 1966: 639, lam. 64, fig. 5.

Ualva lineal con extremos cuneado-obtusos. Area axial angosta, de

aproximadamente 1/5 del ancho valvar; area central redondeada,

asimétrica. Rafe con los extremos proximales gruesos, eurvados en

forma de coma y los distales en forma de ?. Estrias ligeramente

radiales en el centro y levemente eonvergentes en los extremos,

cruzadas por una banda angosta"

Dimensiones: Lon9.: 105 fm; 3.: 18,5 Pm; alvéolos: B en 10 Pm.
Material estudiado: Rio Parana.

Distribucion geografica: Cosmopolita. En Argentina: Antartida,

Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Islas del Atlantico Sur,

Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, Santa Cruz, Tierra del

Fuego.



Engisgsnngnia Grun

Erústulos adheridos a1 sustrato por un pie mucilaginoso. Uistas

valvar y Cingular cuneiformes, con una valva oóncava y 1a otra

convexa. La valva cóncava tiene un rafe bien desarrollado,

mientras que en 1a convexa es rudimentario y se ubica próximo a

los apioes. Con un seudosepto en cada extremo de ambas valvasu

Estrias paralelas o radiales.

Bhaigesnngnia.agprgyiata.(99-) Lange-Bert- Lám-16. fiss- 9-11

Lange-Bertalot, H., 1980 b: 586, figs. 1 A-E, D-U; 3 C-D.

Bas.: Gomphonemaabbreviatqm A9. 1831 (según Lange-Bert., 1980 b)

Sin.: Gomohonemacurvatum Kütz. 1833 (1834) (id.).

Rhoicosphenia ourvata (Kütz.) Brun. ex Rabh.(1864).

Ualvas claviformes con los márgenes desde ligeramente convexos

hasta dilatados en la región central. Extremos cuneados o

redondeadas. En 1a valva cóncavai area axial angosta y lineal o

lanceolada y moderadamenteancha; area central variable: desde

indistinguible hasta unida al area axial formando un espacio

lanceolado. Estrias radiales en el centro y paralelas hacia los

extremos. En 1a valva convexa: area axial lineal, angosta; area

central ausente; rafe muycorto. Estrias paralelas en toda la
valva.

Dimensiones: Lon9.: 20-53,51fm; a.: 4,5-8 fm; estrías: 14-15 en
lOle en la valva conoava y 10-11 en 10 fm en la oonvexa.



Material estudiado: Arroyos Bonito, Piedras, Uruguay y Uera.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Misiones.
Como Antártida.BuenosAires,Neuquén,
Santa Cruz, Misiones (Maidana, 1981).

Ehr
Ualvas lanceoladas o elípticas, simétricas respecto de los ejes

apical, transapical y pervalvar. Bandas intercalares y

seudoseptos a veces presentes. Nodulo central expandido

lateralmente (estauro) y el area central formando o no una

fascia. Las estrías -dif1ciles de individualiaar en algunas
especies- son paralelas o radiales en toda 1a valva, o

convergentes en los extremos.

Observaciones: La característica que separa Stauroneis de Navicu

es la presencia del estauro. Segun Lange-Bertalot y Bonik,

(1978a), esta estructura esta presente tambien en algunas

95999195 de NÉMÁQHLQy P0r ejemplo EL MHLÁEÉY SUS Variedades

Sin embargo Reimer (com. pers.) opina que 1a estructura presente

en N. mutiga_no es un verdadero estauro y considera que no hay

duda en cuanto a la validez del género 5tauroneis_como tal.

1 .- Extremoscapitados.........................................2
Extremossubrostrados....................St.1a.—

2 .- Easciarectangular..........................gt¿ aragilis



2a.—Eascia ensanchandose hacia los márgenes.....gt¿.angegs

Siaurgngis.angges Ehr- Lám- 17. fis- 3a

Ehrenberg, C. 6., 1841 (1843). Abh. konigl. Akad. Uiss. Berlin,

i: 306, 1am. 2/1, fig. 8.

Según:

Hust., 1930: 256, fig. 405.

Eren9., 1942: 110, 1am. 1, fig. 35.

Patr. y Reim., 1966: 361, 1am. 30, fig. 1.

Kobayasi y Ando, 1978: 283, 1am. 2.1, fig. 23.

Ualvas eliptioo-lanceoladas con extremos capitados. Area axial

ligeramente constricta en los extremos y ensanchandose hacia el

centro; área central formando una fascia ensanchada hacia los

márgenes. Rafe recto, lateral, con los extremos proximales y
distales curvados en el mismosentido. Estrias radiales en toda

1a valva.

Dimensiones: Lon9.: 45-94,51Pm; a.: 9,5-16 Pm; estrías: 18-24 en

10 Pm.
Material estudiado: Arroyos Bonito y Uera.

Distribución geográfica: Cosmopolita. En Argentina: Antártida,

Buenos Aires, Islas del Atlantico Sur, Misiones, Neuquén, Santa

Cruz, Tierra del Fueao- Comofitaurgngis angggg var- amaniseahala

(Kütz.) U. Heurck: Buenos Aires, Corrientes, Santa Cruz, Tierra

del Fuego.



205

kkStauroneis qracilis Ehr. Lám. 17, fig. 2.

Ehrenberg, C. 6., 1841 (1843). Ahh. konigl. Akad. Niss. Berlin,

i: 386, 13m. 1/2, fig. 14.

Según:

Hust-. 1930: 256. fia- 406 (comofiiayggngis.anse2s fa- amasiiis
Rabh.).

Eren9., 1941: 244, 1am. 1, fig. 18 (id.)

Patr. y Reim., 1966: 361, 1am. 30, fig. 2 (id.)

Ualvas lanceoladas con extremos capitados, angostos. Area axial

angosta, constricta en el centro y los extremos; area central

formando una fascia rectangular. Estrias radiales en toda 1a
valva.

Dimensiones: Long.: 41,5-65 Pm; a.: 9,5-10 Pm; estrías: 23 en 10

Pm.
Material estudiado: Arroyos Bonito y Piedras.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Misiones.

ComoSiasagngis QHQÉHRfa- anagiiis: Buenos Aires, Santa Cruz.

Tierra del Fuego, Misiones (Maidana, 1981).

Stauroneis phoenioenteron (Nitzsoh.) Ehr. Lam. 17, figs. 1,4.

Ehrenberg, C. 6., 1841 (1843). Ahh. konigl. Akad. Uiss. Berlin,

i: 311, 1am. 2/5, fig. 1.

Según:

Hust., 1930: 255, fig. 404.

Patr. y Reim., 1966: 359, 1am. 29, figs. 1-2.
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Ualvas lanceolaoas con extremos subrostrados. Area axial ancha,

constricta en los extremos y hacia el centro; area central

formando una fascia casi rectangular o ensanchada hacia los

márgenes. Rafe recto, lateral, con los extremos proximales y
distales curvados en el mismosentido. Estrias radiales en toda

la valva. Poroides conspiouos.

Dimensiones: Lon9.: 111,5-152 Pm; a.: 20,5-27,5 Pm; estrías:

17-18 en 10 Pm; poroides: 15-25 en 10 ym.
Material estudiado: Arroyos Bonito y Uera y rio Uruguay.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Antartida,

Buenos Aires, Corrientes, Islas Malvinas y del Atlantico Sur,

Mendoza, Misiones, Rio Negro, Tierra del Fuego. Comogpagrgneis

var- (Ehr->01-:BuenosAires,
Corrientes, Neuquén, Tierra del Fuego.
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EXÁIHEHÁQQEQE

Frústulos generalmente asimétricos respecto del eje apical. Val

vas con rafe desarrollado incluido en un canal rafidiano, cen

tral, parcial o totalmente desplazado hacia el margendorsal.

SegunSims (1983), esta familia se caracteriza ultraestructural

mente por la presencia de: aréolas ocluidas por volas, canal

rafidiano con pórtulas abiertas hacia el interior celular; costi
llas transapicales, algunas de las cuales atraviesan el canal

rafidiano y se denominanfibulas costuladas, y cuerpos esféricos

('Spharoidkórper').

Drum y Pankratz en 1965 (según Sims, 1.c.) observaron en cortes

de Engnelggie alega y de xml singerule.que 10 que los antiguos

autores denominaban pirenoides o 'Spharoidkorper' podrian ser

organelas especiales u organismos intracelulares, posiblemente

Cyanophyta. Geitler (1977) los considera endosimbiontes y los

observó en 3 especies de Eritnemia = E- agmeie. E- turside y El

El género gentippla, tradicionalmente incluido en Epithemiaceae,

fue transferido por Simonsen (1979) a Nitzschiaceae. Sims (1983)

considera que el denominado grupo Indonesio de este género,

formado por algunas especies de agua dulce, entre las que se
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figithemíg Brebu

Ualvas con el margen dorsal oonvexo y el ventral recto o mas o

menos concavo. Apices diferenciables o no del cuerpo principal.

Rafe arqueado en forma de U con e1 nódulo central en el ápice y

dirigido hacia el margen dorsal. i

Observaciones: Sims (1983) observo que 1a cintura esta formada

por una valvocopula delgada, abierta, con cortas extensiones

septales que se corresponden con las fibulas costuladas, y una

copula ancha, a menudoseparada en las células muertas, con

septos elaborados que se extienden mas alla de los de 1a

valvocopula.

Kütz- Lám-17.fia- 8: lám-37.fiss- 1-2
¿ützing, E., 1844. 'Die Kieselschaligen Bacillarien oder

Diatomeen', Nordhausen: 34, 1am. 5, fig. 14.

Según:

Hust., 1930: 388, fig. 736.

Patr. y Reim., 1975: 188, lam. 27, fig. 4.

Ualva arqueada con el margen ventral cbnoavo y el dorsal

fuertemente convexo. Extremos rostrado-capitados. Nódulo central

proximo a1 margen dorsal; rafe visible en toda su longitud.

Costillas gruesas separadas por dos hileras de aréolas.

Dimensiones: Lon9.: 34 fm; a.{ 10 Fm: costillas: 8 en 10 Fm;

areolas: 16 en 10 Pm.
Material estudiado: Arroyo Vera.
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Distribución geográfica: Cosmopolita. En Argentina: Antartida,

Buenos Aires, Rio Negro.

Rhapalggia 0- Müll

Erústulos en vista Cingular elipticos, lineales, claviformes o
piriformes. Ualvas variablemente arqueadas. Rafe dorsal.

1 .- Extremosno diferenciahles del cuerpo principal............
. . . . . ......................Rh. gippgrglavar. vanheurckii

13.- rostradDSII‘IIIIIIIIIIIIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIIII¡.2

2 .- Extremos curvados dorsalmente--Bn¿.ainhgrgla var- nrggusta
23.- Extremosnocurvadosdorsalmente...........................

...............................Rh. musculus

káRhopalodia qibberula var. prggggta (Erun.) D. Müll. Lam. 17,

fig. 7

Müller, 0., 1899: 290.

Eren9., 1942: 176, lam. 8, fig. 4.

Ualva falciforme con el margen ventral recto y el dorsal

fuertemente convexo. Extremos rostrados, recurvados dorsalmente.

Costillas radiales, separadas por 2-3 hileras de aréolas.

Dimensiones: Long.: 53,5lpm; a.: 13 Pm; costillas: 4 en 10 Fm;

aréolas: 9 en 10 Fm.
Material estudiado: Arroyo Uera.
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Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Buenos Aires,

Neuquén, Misiones.

**Rh92al9gia.aikaerela var- vanheurckii 0- Hüll- Lám- 17. fis- G

Müller, 0., 1899: 292.

Hust., 1930: 391, fig. 744.

Patr. y Reim., 1975: 192, lam. 28, fig. 7.

Extremos angostos, redondeadas, curvados ventralmente. Costillas

paralelas en el centro y radiales hacia los extremos, separadas

por 3-5 hileras de aréolas.

Dimensiones: Lon3.: 36,5-37,5 fm; a.: 8,5-9 Pm; costillas: 4,5-5

en 10 rm; aréolas: 18-20 en 10 Pm.
Material estudiado: Arroyos Piedras y Uera.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Buenos Aires,
Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Misiones.

**Bn92alggia.mmsemlms (Küt=-> 0- Müll- Lám- 17. fia- 5

Muller, 0., 1899: 294.

Hust., 1930: 392, rig. 745.

Patr. y Reim., 1975: 191, lam. 28, fig. 5.

Ualvas muy arqueadas con el margen ventral cóncavo y el dorsal

fuertemente convexo, con una inflexión hacia los apices. Extremos

rostrados, curvados ventralmente. Costillas radiales, separadas

por 3-4 hileras de areolas.
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Dimensiones: Lon9.: 47-52 Pm; 3.: 11-13 Pm; costillas: 3-5,5 en

10 Fm; aréolas: 13 en 10/Jm.
Material estudiado: Arroyo Piedras y rio Paranán

Distribución geográfica: Cosmopolita. En Argentina: Buenos Aires,

Tierra del Fuego, Misiones.



Erústulos generalmente asimétricos respecto del eje apical.

Ualvas con rafe desarrollado, incluido en un canal rafidiano

ubicado en una carina de posicion variable: central, marginal o

submarginal.

Easillaria Gmelin

Früstulos unidos por las superficies valvares formando agregados
tabulares. Ualvas lineales con carina central:

k*&agillaaia naaagaxa Gmelin Lám- 18. fis- 5: lám- 37. fias- 3-4

Gmelin, J. E. in Linnaeus, 0., 1877. 'Systema Naturae', Hd.

XIII(1), pars 6, Nro. 3903.

Según:

U. Heurck, 1896: 392, 1am. 16, fig. 518.

Eren9., 1923: 92, lam. 8, fig. 19.

Hust., 1942: 469, fig. 558.

Simonsen, 1974: 49.

Ualvas lineales, con extremos cuneados, redondeados. La porción

externa del canal rafidiano presenta un labio silicico no

distinguible con microscopio óptico (1am. 37, fig. 4).

Dimensiones: Long.: 87-116 Fm; a.: 4-5 Fm; fibulas: 6-8,5 en 10

fm; estrías: 19-20 en 10 Pm.
Material estudiado: Arroyos Nacanguazú y Uera y río Uruguay.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Antartida,
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Buenos Aires, Córdoba, Islas del Atlantico Sur, Neuquén, Santa

Ee, Corrientes (Garcia de Emiliani, 1981), Misiones (Maidana,
1981).

Observaciones: Paddock y Sims (1977) observaron por primera vez,

en un ejemplar marino de esta especie, la presencia del labio

silicico' externo y sugirieron que su función seria mantener

unidas las celulas en el agregado.

Simonsen (1974) señala que el nombre correcto para este tambn es

(0-F-Muller)Hendey.segúnlasreglasdel
Código Internacional de Nomenclatura Botánica (Stafleu, 1983),

pero ya que paradgña ha sido usado para esta especie durante mas

de 150 años, cree conveniente mantenerlo y considerar a
como 10cualpuedenoestardeacuerdo

con las reglas del Código pero si con su Preámbulo que preconiza
la estabilidad.

Grun
Ualvas arqueadas con nextremos sobresalientes. Fibulas

restringidas a la carina o prolongadas en costillas que pueden o
no atravesar toda la valva. Carina con un seudonódulo central. En

el frústulo las dos carinas se ubican en angulos consecutivos.

l .- Ualvasmuylargas y angostas, L/a = 24,4:1.................

la.- Ualvas máscortas y anchas, L/a no mayorde 9:1............2
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2 -- Extremoscapitados---------H¿ amahxgeisvar- ganitsllapa
2a.- Extremosrostrados o rostrado-oapitados..... . . . . . ..........3

3 .- Extremosrostrados.............H. amphyoxisvar. minor
Ba-- Extremos rostrado-capitados----H¿.amnhxemig var- amnhxgais

Hankgsenia.amnnxgñis (Ehr-) Grun- var- amnbxamig Lán- 18. fis-1

Grunou, A. in Cleve, P. T. et Grunou, A., 1880: 103.

U. Heurck, 1880-1881; 1am. 56, fis. 1.

Ereng., 1923: 98, lam. 8, fig. 11.

Eren9., 1924, 98: 35, lám.*11, fig. 1.

Ualva ligeramente arqueada con extremos rostrado-capitados. El

margen correspondiente a 1a carina es cóncavo en el centro y

oonvexo hacia los extremos; el margen opuesto es convexo, casi

recto en el centro.

Dimensiones: Lon9.: 55 Fm; a.: 7 Fm; fibulas: 8 en 10 Fm;

estrías: 22 en 10 Pm.
Material estudiado: Arroyo Bonito.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Buenos Aires,

Córdoba, Corrientes, Islas del Atlántico Sur, Misiones, Neuquén,

Santa Cruz, Tierra del Fuego.

kkHantzschia amphyoxis var. ganitgilata Grun. Lam. 18, fig. 4.

Grunou, A. in Cleve, P. T. et Grunow, A., 1880: 103.

Eren9., 1924, 98: 36, lam. 11, fig. 2.

Eren9., 1942: 178, 1am. 8, fig. 36.
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Ualva con extremos capitados muy angostos.

Dimensiones: Lon9.: 55,5 Pm: a.: 7 Fm; fibulas: 9 en 10 Fm;

estrías: 20 en 10 Pm.
Material estudiado: Arroyo Bonito:

Distribucion geografica: Hungria, Groenlandia, India. En

Argentina: 'Antartida, Buenos Aires, Neuquén, Santa Cruz, Tierra

del Fuego, Misiones.

Observaciones: El ejemplar observado presenta fibulas y estrias

mas numerosas que las indicadas por Erenguelli (1924 y 1942): 5-6

en 10 pm y 13-15 en 10 Pm respectivamente, pero coincide con las
restantes características, fundamentalmente 1a forma de los
extremos.

Hantzschia amphyoxis var. minor Per. et Per. Lam. 18, fig. 3.

Peragallo, H. et_Pera9allo, M., 1899. 'Diatomées Marines de 1a

France et des Districts Maritimes voisins': 275, lam.

71, fig. 13.

Segun:

Eren9., 1924, 98: 35, 1am. 11, fig. 6.

Ereng., 1942: 178, 13m. 8, fig. 33.

Ualvas con el margen opuesto a 1a carina recto en 1a mayor parte

de su longitud y convexo hacia los extremos. Extremos rostrados.

Dimensiones: Lon9.: 28,5-35,5 Fm; a.: 4,5-6,5 Pm; fibulas: 7-11

en 10 ym; estrías: 20-25 en 10 Pm.
Material estudiado: Arroyos TupI-Cua y Uruguay y rio Paraná.

Distribución geografica: Europa central, Uruguay. En Argentina:



Antártida, Buenos Aires, Misiones, Neuquen, Tierra del Fuego.

kkHantzschia elonqata (Hantzsch.) Grun. Lám. 18, fig. 2.

Grunow, A. in Cleve, P. T. et Grunou, A., 1880: 104.

Ereng., 1924, 9B: 37, lam. 11, figs. 6-7 (como Nitzschia

eienaata. Hantzsch->

Hust., 1930: 39s, fig. 751.

Ualvas muyelongadas y arqueadas, con extremos asimétricamente

rostrados. Margen correspondiente a 1a carina cóncavo en 1a

porción central y el opuesto convexo.

Dimensiones: Lon9.: 244,5-250 Fm; a.: 10-11 Fm; fihulas: 7 en 10

Fm; estrías: 17 en 10 Fm; L/a = 24,4:1.
Material estudiado: Arroyo Uera.

Distribución geográfica: Europa. En Argentina: Buenos Aires,

Santa Cruz, Misiones (Maidana, 1981). ComoNitzschia elonqata:

Santa Cruz, Tierra del Fuego; como Hantzchia ampnxomis var.

elgngataj Córdoba, Santa Cruz.

Mitzschig (Hassal) Grun.

Ualvas con canal rafidiano central o excéntrico, hasta marginal,

con fibulas prolongadas o no en costillas que raramente

atraviesan toda 1a valva. En el frústulos las carinas ocupan

ángulos opuestos. Estrias a veces indistinguibles con microscopio

óptico.
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Hustedt (1930) considera este género dividido en varias

secciones, de las cuales 8 estan representadas en estas
muestras:

1 .- Ualvas con extremos notablemente rostrados..........
....................................Seoo. Nitzsohiellae

1a .- Ualvas con extremos no notablemente rostrados...........2

2 .- Célulassigmoideas........................... . . . . . . ..3
¡'- SigmoideaSIllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII4

3 .- Carina con una inflexión central............Secc. Übtusae

3a .- Carinasin inflexión central..............Seoc. filamgigeag

4 .- Eíbulas prolongadasen costillas...........Secc. Grunouiae
4a .- Fibulas no prolongadas en costillas..... . . . . . . .... . . . . ..5

5 .—Carina no totalmente excéntrica, generalmente con una
inflexióncentral.........................Secc. Lineares

oa .- Carinatotalmenteexcéntrica............................6

6 .- Ualvaspanduriformes...................Seoc. nggligngllag
6a.- Ualvasdiferentes........................................7

7 .- Ualvas constrictas en 1a porción central.....Sect. Üubiae
7a .- Ualvasno constrictas....................Sect. Lanceolatae

Nitzschia seco. Dubiae Grun.

Frústulos oonstrictos en la porción central. Carina muy
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excéntrica.

kNitzschia thermalis var. minor Hilse Lam. 18, fig. 12.

Hilse, U., 1860. Jahresber. Akad. Nat. Uer. Breslau: 67.

Según:

U. Heurck, 1880"1881; 1am. 59, fig. 22.

Hust., 1930: 404, fig. 772.

Ualva lanceolada, constricta en el centro, con extremos

rostrados. Estrias indistinguibles.

Dimensiones: Lon9.: 47 Fm; a.: 7,5 Pm; fibulas: 10 en 10 Fm.
Material estudiado: Arroyo Piedras.

Distribución geográfica: Europa. En Argentina: Misiones (Maidana,

1981).

secc-Rabh-> Grun
Ualvas con carinas muyexcentricas y fibulas prolongadas en

costillas que, generalmente, no atraviesan toda 1a valva.

Nitzschia denticula Grun. Lám. 18, fig. 11; lám. 38, figs. 4-5.

Grunow, A. in Cleve, P. T. eg Grunow, A., 1880: 82.

Hust., 1930: 407, fig. 780.

Paddock y Sims, 1977: 296, 1am. 2, figs. 8-10.

Ualvas lanceoladas con extremos cuneados, redondeadas. Eibulas

prolongadas en costillas que se adelgazan progresivamente hacia

el centro, y que presentan engrosamientos globulosos a la altura
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del canal rafidiano (lam. 3B, fig. 5). Estrias notablemente

punteadas.

Üimensiones: Lon9.: lB,5-27 Fm; a.: 4-6,5 Pm; fibulas: 5-8 en 10

,4m; estrías: 15-20 en lO Fm; poroides: lO en 10 Pm.
Material estudiado: Arroyos Nacanguazú, Uruguay y Uera.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Buenos Aires,

Córdoba, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, 'Pata

gonia', Santa Cruz, Tierra del Fuego.

Observaciones: Si bien la fig. 10 de Paddock y Sims (1977) es

similar a mi iia. 5 (lam. 38), no hacen referencia en el texto a

los engrosamientos globulosos que se observan en las fibulas"

Nitzschia secc. Lanceolatae Grun.

Ualvas lanceoladas, con carinas totalmente excéntricas.

1 .- Ualvas con extremos rostrados o rostrado-capitados......2
la .- Ualvasconextremosdiferentes..........................3

2 .- Extremosrostrados.....................N. galgavar. galga
3a .- Extremosrostrado-capitados.....N¿ galga var. tenuirostris

3 .—Relacion long. / ancho = 3,8 —4,3 : l........N. frustulum

3a .- Relación long. / ancho= 7,3 : l...............fl¿ amonigia

Nitesshia amnnihia Grun- Lám- 18. fis- 9

Grunou, A., 1862: 574, lam. 12, fig. 23.

Ereng., 1923: 97, lam. B, figs. 9.

Hust., 1942: 474, fig. 564.

J., .4
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Lange-Bert. y Honik, 1978b;'59, tablas 3.1-3.6.

Ualva angostamente lanceolada con extremos cuneado-redondeados.

Carina marginal. Estrias con poroides notables.

Dimensiones: Lon9.: 25,5 Pm; 3.: 3,5 fm; fibulas: 9 en 10 Pm;

estrías: 19 en 10 Fm; poroides: 12 en 10 ym; L/a = 7,3:1.
Material estudiado: Arroyo Yarará.

Distribución geográfica: Cosmopolita. En Argentina: Buenos Aires,

Cordoba, Corrientes, Chubut, Misiones, Neuquen, Santa Cruz,

Tierra del Fuego.

Nitzsohia frustulum (Kütz.) Grun. Lám. IB, fig. 8; lám. 38,fi9. 3

Grunou, A. in Cleve, P. T. et Grunow, A., 1880: 98.

Hust., 1930: 414, fig. 795.

Eren9., 1942: 182, lám. IBf‘figs. 15-16.

Lange-Bert. y Bonik, 1978b; tablas 3.4-3.6.

valvas lanceoladas con extremos redondeadas o subrostrados.

Carina marginal. Estrias conspicuamente punteadas.

Dimensiones: Lon9.: 15-21,5 Pm; 3.: 3,5-5 fm; fibulas: 8-13 en 10

¡mn estrías: 9-21 en 10 Pm; L/a = 3,8-4,3:1.
Material estudiado: Arroyos Bonito, Nacanguazú y Yarará y rio

Paraná.

Distribución geográfica: Cosmopolita. En Argentina: Buenos Aires,

Chubut, Misiones, Neuquen, Tierra del Fuego.

**Nihssshia paisafitz-> Um-Smith var- pelea Lám- 18. fig- 6

Smith, Um., 1856. 'Synopsis of British Diatomaceae', London, g:
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Según:

U. Heurck, 1896: 401, 1am. 17, fig. 554.

Hust., 1942: 475, fig. 567.

Lange-Bert. y Bonik, 1978b: 82.

Ualvas lanceoladas a lineal-lanceoladas, con extremos rostrados.

Estrias indistinguibles.

Dimensiones: Long.: 24-65,5 fm; a.: 4-5 Pm; fibulas: 13 - 17

en 10 ¡mn
Material estudiado: Arroyos Bonito y Yarara.

Distribución geográfica: Cosmopolita. En Argentina: Antartida,

Córdoba, Islas del Atlantico Sur, Neuquen, Santa Cruz, Tierra del

Fuego, Misiones.

áuigggghia paiea var. tenuirostris Brun. Lam.18, fig. 7.

Grunou, A. in Uan Heurck, H., 1880-1881: 183, 1am. 69, fig. 13.

Bourr. y Hang., 1952: 109, lam. 10, figs. 211 a-d.

Ualva lineal-lanceolada con extremos muy angostos rostrado

capitados.

Dimensiones: Lon3.: 27 Pm; a.: 3 Pm; fibulas: 14 en 10 Fm.
Material estudiado: Arroyo Bonito.

Distribución geografica: Europa, Antillas. En Argentina:
Misiones.

Observaciones: Bourrelly y Hanguin (1952) señalan esta variedad

para arroyos y estanques.
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Hikasgnia secc- ¿insaags (Grun-> Hust

Ualvas lanceoladas, con carinas no totalmente excéntricas,

generalmente con una ligera inflexión en la parte central"

káNitzsohia tergestina (Kütz.) Ralfs Lám. 18, fig. 10.

Ralfs, J. in Pritchard, A., 1861. 'A history of Infusorial

animacules, living and fossil; illustrated by several
hundred magnified representations', London, ed. IU:
781.

Según:

U. Heurck, 1896: 399, 1am. 16, fig. 543 (como Nitzschia linearis

var. tenuis (Um. Smith) Grun.).

Eren9., 1923: 95, lam. 8, fig. 23 (id.).

Ualvas lineales con extremos rostrados, algo reourvados hacia el

margen opuesto a la oarina, la que presenta una inflexión central

marcada. Eibulas centrales algo mas distanciadas entre si que las

restantes. Estrias indistinguibles.

Dimensiones: Lon9.: 86-121 Pm; a.: 4,5-5,5 Pm; fibulas: 12-12,S

en 10 Fm.
Material estudiado: Arroyos Piedras y Pindapoy y rio Parana.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Misiones.

ComoNitzsohia linearis var. tenuis: Córdoba, Santa Cruz.

Nitasgnia. secc- Nitssgnigllas (Rabh-) Grun

Ualvas con extremos muy largamente rostrados, a veces curvados

en sentidos opuestos.
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k*Nitzschia lecointei var. gorggntina_Eren9. Lám. 18, fig. 13.

Frenguelli, J., 1933: 433, lam. 5, fig. 7.

Ualva lineal-lanceolada con extremos rectos. Carina marginal con

espacios interfibulares redondeadas. Estrias indistinguibles.

Dimensiones: Lon9.: 63,5 Fm; a.: 6,5 Pm; fibulas: 7 en 10 ¡mn
Material estudiado: Arroyo Piedras.

Distribucion geografica: Argentina: Corrientes, Misiones

(Maidana, 1981).

Observaciones: No figura en Uan Landingham (1978).

secc- (GN-Im)Hust
Ualvas sigmoideas. Barinas excéntricas, con una inflexión
central.

l .- Carina con las dos fibulas centrales no mas distanciadas

quelas adyacentes................ . . . . .......N¿ grgxissima
la .- Carina con las dos fíbulas centrales mas distanciadas

quelas adyacentes......................................2

2 .- Ualvas1anceoladas.................¡...N. obtusavar. nana
2a .- Ualvaslineales.............N. obtusavar. scalgellijgrmis

kNitzschia brevissima Grun. Lam. 18, fig. 16.

Grunow, A. in Uan Heurck, H., 1880-1881; lam. 67, fis. 4.

U. Heurck, 1896: 398, 1am. 16, fig. 540 (como Nitzschia obtusa

var. brevissima (Grun.) U.Heurck).

Ualvas con márgenes paralelos o ligeramente constrictos en el
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centro. Extremosrostrado-capitados. Estrias indistinguibles.

Dimensiones: Long.: 20,5-25 fm; a.: 3-4 Pm; fibulas: 12-14 en 10

Pm.
Material estudiado: Arroyos Bonito y Piedras y rio Paraná.

Distribución geografica: Europa. En Argentina: Misiones.

Observaciones: U. Heurck (1896) señala esta variedad para aguas
salobres.

kkNitzschia obtusa var. nana Grun. Lám. 18, fig. 18.

Grunow, A. in Uan Heurck, H., 1885: 180.

U. Heurck, 1896: 398, lam. 16, fig. 539.

Eren9., 1925: 173,1ám. 2, fiq. 12.

Ualvas lanceoladas con extremos redondeados. Carina con una

inflexión central, con las dos fibulas centrales más
distanciadas que las adyacentes. Estrias indistinguibles.

Dimensiones: Lon9.: 38,5-42 Pm; 3.: 5-5,5 Fm; fibulas: 11-12 en
10 m.

Matïrial estudiado: Rio Paraná.

Distribución geografica: Europa. En Argentina: Buenos Aires,
Misiones.

Observaciones: Tanto U. Heurck (1896) como Erenguelli (1925)

señalan esta variedad para aguas salobres.

k*Niissgnia güiusa var- scalagliiígrmis Grun- Lám-18. fis- 15

Grunow, A. in Cleve, P. T. e;_ñoller, J. fl., 1879. 'Diatoms
(Exsiccata)' Nro 204.
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Según:

U. Heurck, 1896: 397, 1am. 16, fig. 538.

Hust., 1930: 422, fig. 417 h.

Ualvas lineales, ligeramente sigmoideas, con los extremos oblim

cuamente redondeadas. Carina marginal con una inflexión central

poco evidente o indistinguible. Las dos fibulas centrales estan

mas distanciadas que las adyacentes.

Dimensiones: Long.: 48-54 Pm; a.: 3,5“? Pm; fábulas: 8-8,5 en 10

Pm; estrías: 24 en 10 Pm.
Material estudiado: Arroyos Nacanguazú y Piedras.

Distribución geografica: Europa. En Argentina: Buenos Aires,
Misiones.

Observaciones: Esta variedad también ha sido citada para aguas

salobres (Uan Heurck, 1896 y Hustedt, 1930).

Nitzschia secc. Siamgideae (Grun.) Hust.

Ualvas sigmoideas. Carina excéntrica hasta casi central.

kkflitgsgnia sigma (Kütz.) Um. Smith Lám. 18, fig. 17.

Smith, Hm., 1853. 'Synopsis of British Diatoms', London, l: 39,

1am. 13, fig. 103.

Según:

Ereng., 1923: 93, 1am. 8, figs. 15-16.

Hust., 1930: 420, fig. 813.

Ualva lanceolada, notablemente sigmoidea, con extremos



redondeadas. Carina marginal. Estrias indistinguibles.

Dimensiones: Lon9.: 78 fm; a.: GÍFm; fibulas: 10 en 10 Pm"
Material estudiado: Arroyo Vera.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Antartida,

Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Islas del Atlantico Sur, Mendoza,

Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Misiones.

secc- (Um-Smith)Hust
Ualvas panduriformes, generalmente onduladas longitudinalmenteu

Carina muyexcéntrica. Igual número de fibulas que de estrías,

en 10 um.

1 .- auperficie valvar ligeramente cóncava..........fl¿ggargtata
1a .- Superficie valvar onduladalongitudinalmente.............

k*Nitaschia coarctata Grun. Lam. 18, fig. 14.

Grunou, A. in Cleve, P. T. et Müller, J. D., 1878. 'Diatoms

(Exsiccata)' Nros. 154-155.

Según:

U. Heurck, 1880-1881; 1am. 57, fig. 4.

Eren9., 1941: 292, 1am. 3, fig. 26 (como Nitzschia punctata var.
coarctata Grun.).

Ualvas con extremos cuneados, subrostrados. Superficie valvar

ligeramente cóncava. Estrias conspicuamente punteadas.

Dimensiones: Lon9.: 40,5-47 Pm; a. máx.: 13-15 Fm; fibulas y



estrías: 12-13 en lOÍPm; poroides: 18 en 10 fm.
Material estudiado: Rio Uruguay.

Distribución geografica: Europa. En Argentina: Misiones (Maidana,
1983). ComoNitzschia punctata var. ooarctata: Buenos Aires.

#kNitzschia trvblionella var. yigpggiag (Grun.) Brun. Lam. 18;

fig. 19; 1am. 33, figs. 1-2.

Grunou, A. in Cleve, P. T. ep_ñoller, J. D., 1878. 'Uiatoms

(Exsiocata)' Nro 211.

Según:

Eren3., 1923: 87, 1am. 7, fig. 10-11.

Hust., 1930: 399, fig. 759.

Ualvas con extremos obtusos a redondeados. Superficie valvar

ondulada longitudinalmente. Costillas gruesas separadas por 3-4

estrías no distinguibles con microscopio óptico. En el manto

valvar, adyacente a la carina, hay una serie de barras (1am. 38,

fig. 2, flechas).

Dimensiones: Lon9.: 39-54 Fm; a. máx.: 13-20 Pm; fibulas y

costillas: 7-9 en 10/Jm.
Material estudiado: Arroyos Bonito, Pindapoy, TupI-Cua y Yarara y

rios Parana y Uruguay.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Buenos

Aires, Córdoba, Misiones.

Observaciones: Sims y Paddock (1982) observaron en flipgsghia

sigeumseie, otra especie de le sección Irxpiigneilee. berree

semejantes pero ubicadas a ambos lados de 1a Carina.
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Ualvas de forma variable, iso o heteropolares. Rafe desarrollado

en una carina marginal que rodea completamente la valva. La

superficie valvar puede ser plana u ondulada. Estrias

diminutamente punteadas, a menudointerrumpidas en el centro

formando un espacio hialino de forma y dimensiones variables.

Signsnhgrgaia Bréb

Frústulos muyelongados y angostos, a veces sigmoideos. Ualvas

lineales o sigmoideas. Pibulas prolongadas en costillas o no.

Estrias interrumpidas en el centro formando un area axial de

ancho y forma variables. Ürnamentación formada por alveolos

transversales paralelos (Desikachary, 1956).

Observaciones: Las especies de este género se asemejan a las del

grupo Heligaiissima del género fiarirella.Turpiny de las que se

diferencian por su mayor relación L/a y por la forma ligeramente

sigmoidea o recurvada de los frústulos.
Lewis (1863) describió 4 especies de gorirglla: S. ancgps, S.

delisaiisaima, fis inisrmsdia y EL bailgxi.a las que Uan Heurck

(1896) transfirió a gggflgppgppbia_y ninguno de los dos autores

indicó el rango de variación de las dimensiones y, en el caso de

Lewis, tampoco figura la escala en la lámina.

Paddock, quien ha publicado varios estudios sobre 1a familia

Surirellaceae, me ha sugerido incluir el material estudiado en

apengpgegpbiaj indicandome que se trata de un género poco estun
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diado y con una diagnosis genérica incompleta o errónea ya que no

hay una separación clara entre las especies de gupirglla,

especialmente las del grupo QelisatissimaJ y lee de Sienggtergeia

aff. St.*5ten92terehia sp

Lam. 19, figs. 1 a-b; lam. 39, figs. 1-3.

Uan Heurck, H., 1896: 374.

Lewis, 1863: 336-346, figs. 3 a-b.

Ualvas lineales con extremos cuneados. Uista cingular ligeramente

sinuosa.Proyección alar poco desarrollada con fibulas prolongadas

en costillas que se adelgazan progresivamente hacia el centro.

Alveolos con 2 hileras de areolas diminutas, separados por

costillas que llegan hasta el canal rafidiano, atravesando las
fenestras.

Dimensiones: Long.: 187,5-255 Fm; a.: 4,5-6 Pm; costillas: 5-6 en

lO fm; aréolas: 80 en 10 fm; L/a = 39,4-41,6:1.
Material estudiado: Arroyos Pindapoy y Piedras y rio Uruguay.

Observaciones: Los ejemplares observados coinciden con la
(1863) Surirelladescripción e ilustraciones de Lewis para

angeps en cuanto a la forma de los extremos, los 'canaliculos'

poco visibles con microscopio óptico y las estrías notables que

se extienden hacia el area central bien definida; pero se

diferencia por presentar valvas lineales en lugar de ligeramente

sigmoideas.

Se diferencia de Stenopterobia intermedia (Lewis) U.Heurck en que

esta posee valvas fuertemente sigmoideas con ápices redondeadas y



'canaliculos' que alcanzan el area central.

Hustedt (1930) da una descripción de fit¿. intermedia semejante a

la de Lewis (1863) para fierirglia intermedia, pero la ilustración

(fig. 830) corresponde a 1a figgigglia,angegs de Lewis (1.c.,

figs. 3 a-b). Por otra parte en el material determinado por

Luchini (1974, figs. a-d) no hay coincidencias entre el texto y

las ilustraciones en 1a relacion L/a (fig. d) ni en 1a forma de

los apices (figs. c y d).

fierirgiia Turpin

Ualvas lineales, elipticas o reniformes, algunas veces

retorcidas. Canal rafidiano en una Carina mas o menos elevada.
Observaciones: Recientemente Sims y Paddock (1982) describieron

en el canal rafidiano una estructura hueca, a 1a que denominaron

fibula fenestral. Esta presente en una especie de Nitgsgnia: N¿

girgmmauta y en una de suairglia= fis ¿aaiugsay en otra. fis Estena

no hay fibulas fenestrales pero si placas fibuladas perforadas y

en una tercera 5¿_ rogusta_tanto las fíbulas como las placas

fibuladas perforadas están ausentes.

Sims y Paddock (1982) sugieren que 1a presencia de placas

fibuladas perforadas en el canal rafidiano podria indicar una

separación genérica entre los organismos marinos semejantes a &¿

iastuesa de los del grupo de ña ganaste, de agua dulce. en las
cuales tal estructura esta ausente.

1 .—Ualvasisopolares..........................................2
1a.-Ualvasheteropolares.......................................8
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Ualvasconstrictasen el centro................... . . . . .....3
I'IOCor'strictaSllilIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH-I-IIS

constrictalineal..S. linearis var.
Areaaxial ancha,lanceolada. . . . . . . ........................4

Extremoscuneados..................... . . . . . . . . . . . . ........6

Ualvas anchamentelanceoladas..8. hiseriata
Ualvaslineal-1anceoladas.................................7

linearisAreaaxial 1ance01ada..........S. linearis var.
Areaaxial lineal..............S. moelleriana

Ualvasconstrictas........................................9
Ualvasnoconstrictas....... . . . . .........................10

Ualvas con el extremomasanchoredondeada................
-------------------------- var-
Ualvascon el extremomasanchoohtuso....................
.... . . . . .........S. tenera var. tenera fa. subconstricta

Ualvascon una hilera de espinas en el centro............ll
Ualvassin espinasenel centro..........................12

armataUalvasovoides........ . . . . . ....S. robusta var.
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2 .- Ualvas con 25 o mascanales en 100Pm....................13

12a.- Ualvas con 20 o menoscanales en lOOÍPm............ . . . . ..16

13 .- Superficie valvar ondulada.....S. ovulum
13a.-Superficievalvarnoondulada............................14

14 .- Areaaxial ocupando9/10 del anchovalvar.................

14a.- Area axial angosta, no mayor de 2/5 del ancho valvar.....15

15 .m Canales separados por sonas delicada e irregularmente

15a.-Canalesseparadosporestrias.............................
.....,.............S. teneravar. tenerafa. tenera

16 .- Ualvasoblongo-ovadas..........S. elegans
163.- 'jiferenteslllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl17

17 .- Areaaxial delicadamentepunteada.... . . . ...................
....................S. robustavar. robustafa. lata

17a.- Areaaxial diferente...........S.robusta var. salgngiga

Kütz. Lam.19,1'19.e.
Kützing, F., 1844. 'Die Kieselschaligen Bacillarien oder

Diatomeen', Nordhausen: 61, 1am. 30, fig. 52.

Según:

Eren9., 1925: 178, 1am. 2, fig. 22 (como gurirella apiculata um.

Smith).
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Hust., 1930: 435, figs. 844-845 (comoS, angustata Kütz.).

Eerrario, 1975: 265, lam. 6, fig. 10.

Ualvas lanceoladas o lineal-lanceoladas, isopolares, con extremos
rostrados o subrostrados. Area axial de ancho variable. Canales

angostos, separados por estrias muydelicadas.

Dimensiones: Long.: 17-41 Pm; a.: 6,5-9 Fm; canales: 6-8 en lO

Pm; estrías: 30 en 10 Pm.
Material estudiado: Arroyos Bcnito, Piedras, Pindapoy, Uruguay,

Uera y Yarara y rios Parana y Uruguay.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Chubut,

Misiones (Maidana, 1981 y 1983). Como Surirella aoiculata:

Antartida, Buenos Aires, Corrientes, Islas del Atlantico Sur,

Misiones, Neuquen, Santa Cruz, Tierra del Fuego.

Surirella arcta Schmidt Lám. 19, fig. 3.

Schmidt, A. in Schmidt, A. et al¿, 1874-; lam. 23, fig. 23.

Eren9., 1953: 83, lam. 2, fig. 12.

Ualvas lanceoladas, isopolares, notablemente constrictas, con

extremos subrostrados. Area axial ocupando 2/5 del ancho valvar.

Canales anchos y cortos.

Dimensiones: Long.: llo-166,5 Pm; a. max.: 19-33 Pm; a. centro:

13-28,5 Pm; canales: 19,5-23 en 100 Pm.
Material estudiado: Arroyos Uruguay y Uera y rio Uruguay.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Buenos Aires,

Santa Fe, Misiones (Maidana, 1981).
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ikgurirella biseriata Bréb. Lan. 20, fig. 2.

Brébisson, A. de in Brébisson, A. de ep_Godey, M., 1835. Hem.

Soc. Acad. Sci., Arts Bel.—Lett. Ealaise: 53, fig. 7,

Según:

U. Heurck, 1896: 369, 1am. 12, fig. 575.

Hust., 1930: 432, fig. 831.

Eren9., 1941: 293, 1am. 4, fis. 2.

Ualvas anchamente lanceoladas, isopolares, con extremos cuneadov

obtusos. Area axial lanceolada, ocupando 3/10 del ancho valvar.

Canales angostos.

Dimensiones: Lon9.: 109-138,5 Pm; a.: 27-42,5¡pm; canales: 18,5

21 en 100 fm.
Material estudiado: Arroyo Uruguay y rio Parana.

Bistribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Buenos Aires,

Santa Fe, Misiones (Maidana, 1981).

kSurirella celebesiana Hust. Lám. 20, fig. 6.

Hustedt, E., 1942. Int. Rev" ges. Hydrob. Hydrogr., 42(1/3): 161,

figs. 403-406.

Según:

Hust., 1942: 503, fig. 617 B.

Ualvas elipticas, heteropolares, con extremos redondeadas. Area

axial no mayor de 1/10 del ancho valvar, lineal. Canales

separados por zonas delicada e irregularmente punteadas.

Dimensiones:' Lon9.: 48-61,5 Pm; a.: 16,5-19,5 Pm; canales: 30-40



en 100 ¡.Im.
Material estudiado: Arroyo Nacanguazú.

Distribución geografica: Islas Celebes

Surirglla QigymaKüta

Kützing, F., 1844. 'Die Kiesels

Diatomeen', Nordhausen : 60,

Según:

A. Schmidt et al¿, 1874-; 1am. 357, fi

Hust., 1930: 437, figs. 843-349.

Fren9., 1941: 296, 1am. 4, fig. 9,

Ualvas lineal-eliptieas, isopolares,
Extremos cuneado-obtusos.hrea axial

valvar, lanceolada. Canales anchos

separados por estrías muydelicadas.

Dimensiones: Long.: 47"60 Pm; a. max.:

30 en 100 Pm.
Material estudiado: Arroyo Piedras y r

Distribución geografica: Europa. En
Misiones.

**5Hairglla elsaane.Ehr

Ehrenberg, C. 6., 1841 (1843). Ahh.

i: 424, 1am. 3/1, fig. 22.

Según:

DJ (¡J UI

. En Argentina: Misiones.

Lam. 2o, fig. 5.

chaligen Bacillarien oder

lam.3, fig. 67.

gs. 10-12.

ligeramente constrictas.
no mayor de 2/5 del ancho

y relativamente cortos,

11,5-15,5 Fm; canales: 25

10 Paraná.

Argentina: Buenos Aires,

Lám. 20, fig. B

künigl. Akad. Uiss. Berlin,



Hust., 1930: 440, figs. 458-459.

Ualvas oblongo-ovadas, heteropolares, con un extremo anchamente

redondeado y el otro cuneado-obtuso. Area axial no mayor de 1/10

del ancho valvar, lineal. Canales angostos y largos.

Dimensiones: Long.: 132,5-174 Pm; a.: 44-54 Pm; canales: 10-20 en

100 lJm.
Material estudiado: Arroyo Uera.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Buenos Aires,

Misiones (Maidana, 1981).

Ehr- Lán-20,f19-1
Ehrenberg, C. 6., 1854. 'Mikrogeologie': 33, 1am. 6, fig. 7.

Según:

Hust., 1942: 516, fig. 629.

Ualvas heteropolares, ovoides, con margenes fuertemente convexos.

Un extremo anchamente redondeado con pequeñas espinas marginales

en el apice y el otro cuneado-obtuso. Area axial ocupando 9/10

del ancho valvar. Canales muycortos y angostos.

Dimensiones: Long.: 108-250 Pm; a.: 54-90 Fm; canales: 27-50 en

100 rm.
Material estudiado: Arroyos Bonito, Piedras, Pindapoy, Tupi-Cua,

Uruguay y Uera y rios Parana y Uruguay.

Üistribución geografica: America Central y del Sur. En Argentina:

Córdoba, Corrientes, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz,

Tierra del Fuego.
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kkfiurirella linearis Um.Smith var. lineagis Lam.20, fig. 3;
lám. 39, figs. 4-6.

Smith, Um., 1853."Synopsis of British Diatomaceae', l: 31, lam.

8, figs. 58 a-a‘.

Según:

Hust., 1930: 434, figs. 837-838.

Eren9., 1941: 295, lam. 4, fig. 1.

Ualvas isopolares, lineal-lanceoladas, con extremos cuneados.

Area axial entre 1/5 y 2/5 del ancho valvar, lanceolada. Canales

angostos y relativamente largos. Estrias delicadas.

Dimensiones: Lon9.: 69-100 Pm; a.: 13-24,5 Pm; canales: 30-33 en

100 Fm; estrías: 24 en 10 Fm.
Material estudiado: Arroyos Bonito, Pindapoy y Yarara y rios

Parana y Uruguay.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Buenos Aires,

Misiones (Maidana, 1981).

Observaciones: En la lam. 39, figs. 5 y 6 se puede observar que

1a estriacion esta oscurecida por la presencia de papilas chatas,

de contorno irregular, dispuestas en hileras transversales no muy

regulares. Tal estructura no ha sido señalada en 1a bibliografia

consultada y sera objeto de estudios posteriores.

La cita de Erenguelli (1941) de esta especie para el Rio de la

Plata, no figura en Luchini y Uerona (1972).
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k*figaiaslle.linseris var- sensirista.firun- Lám-19, fie- 7

Grunou, A., 1862: 455.

Hust., 1930: 434, fig. 839.

Eren9., 1941: 295, lam. 4, fig. ll.

Hust., 1942: 498, fig. 602 c.

Ualvas con los márgenes desde ligera hasta notablemente cóncavos

en el centro.

Dimensiones: Long. 84-105/Jm; a. max. 17-17,5 Fm; canales: 24

25 en lOOÍPm; estrias: 22-24 en 10 Pm.
Material estudiado: Arroyo Nacanguazú y rio Parana.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Buenos Aires,

Neuquén, Misiones.

**fieniaslle.minmia var- peselijgxmis Frens- Lám-19. fis- 5

Frenguelli, J., 1941: 300, lám.4, fig. 7.

Ualvas claviformes, marcadamente asimétricas respecto del eje

transversal, con los márgenes de la porción mas ancha convexos ,

constrictos en el centro y luego angostandose hacia el otro

extremo. Un ápice anchamente redondeado y el otro obtuso. Area

axial ocupando 7/10 del ancho valvar. Canales muycortos.

Dimensiones: lon9.: 22-24/Jm; a. max.: 8-8,5 Jm; a. centro: 6,5

Pm; canales: 60-90 en 100 Fm.
Material estudiado: Arroyo Pindapoy.

Distribución geografica: Argentina: Buenos Aires, Misiones.
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kkSurirella moelleriana Grun. ex M611. Lan. 19, fig. 4.

Grunow, A. ex Hóller, J. D., 1881. 'Probe- und andere Platten';

lams. 2, 3, 4.(1868).

Según:

A. Schmidt e} a1¿, 1874-; 1am. 56, figs. 21-22.

Hust., 1930: 436, fig. 842.

Fren9., 1941: 296, lam. 4, fig. 8.

Ualvas lineales, isopolares, con extremos cuneados. Area axial

practicamente indistinguible, lineal. Canales muycortos. Estrias
delicadas.

Dimensiones: Long.: 39-100 Pm; a.: 13-18 Pm; canales: 25-30 en

100 Pm; estrias: 25-30 en 10 Fm.
Material estudiado: Arroyos Bonito y Uera.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Buenos Aires,

Misiones (Maidana, 1981).

Surirella nervosa (Schmidt) Mayer Lám. 20, fig. 10.

Mayer, A., 1913. Ber. Naturwiss. Uer. Regensburg, lg: 132, 1am.

23, fig. 5.

Según:

A. Schmidt ep a1¿, 1874-; lam. 23, figs. 15-17 (como Surirella

tenera var. nervosa A. Schmidt).

Hust., 1942: 511, fig. 623 b (id.).

Ualvas oblongo-ovadas, con un extremo euneado-obtuso y el otro
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cuneado. Area aHial ocupando 2/10-3/10 del ancho valvar,

lanceolada, con una hilera central de espinas. Canales angostos y

relativamente largos.

'Dimensiones: Long.: 106-153 Fm; a.: 33-40,5 Fm; canales: 17 en

lOOÍMh
Material estudiado: Arroyo Bonito.

Distribución geografica: Europa, Africa. En Argentina: Misiones.

ComoSurirella tenera var. nervosa: Buenos Aires, Misiones, San

Luis.

kkSurirella ovulum Hust. Lám. 19, fig. 2

Hustedt, E., 1942: 519, fig. 638 A

Ualvas obovoides, heteropolares, con extremos cuneado-obtusos.

Area axial muyangosta o indistinguihle. Canales muy cortos,

prolongados como costillas hasta 1/4 o menos del ancho valvar.

Superficie valvar ondulada longitudinalmente. Estrias notables.

Dimensiones: Long.: 32-57 Pm; a.: 20-30 Fm; canales: 43-55 en 100

ym; estrías: 15*18 en 10 Pm.
Material estudiado: Arroyos Piedras, Pindapoy, Santa Ana, Tupi"

Cuá y Uera y rio Uruguay.

Distribución geografica: CosmOpolita. En Argentina: Antartida,

Buenos Aires, Córdoba, Islas del Atlántico Sur, Neuquén, Misiones

(Maidana, 1981).

kSurirella robusta var. robusta fa. lata Hust. Lam.20, fig. 7

Hustedt, E., 1927: 170, fig. 1.

Hust., 1942: 509, fig. 621.
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Ualvas heteropolares con extremos cuneados. Area axial ocupando

1/10 del ancho valvar, lanceolada y delicadamente punteada.

Canales relativamente largos, radiales. Proyección alar elevada.

Dimensiones: Lon9.: 99-105 Pm; a.: 47-49 Fm; canales: 15-20 en

100}Jm; estrías: 18 en 10 Pm; L/a = 2:1.
Material estudiado: Arroyo Piedras, Pindapoy, Tupi-Cua y Uera.

Distribucion geografica: Japón. En Argentina: Misiones.

Observaciones: Esta'forma se diferencia de la fa. rgggsta por su

contorno obovoide y por sus menores dimensiones.

kSurirella robusta var. armata Hust. Lam.20, fig. 4.

Hustedt, F., 1938: 501, lam. 42, fig. l.

Hust., 1942: 510, fig. 622.

Ualvas ovoides con el extremo mas ancho redondeada con pequeñas

espinas en el ápice y el otro cuneado. Area axial ocupando menos

de 2/5 del ancho valvar, con una hilera de espinas en el centro.

Dimensiones: Lon9.: 96-107 Pm; a.: 34-42 Pm; canales: 18-20 en

100 Pm; estrías: 20-25 en 10 Fm.
Material estudiado: Arroyos Tupi-Cuá y Uruguay.

Distribucion geográfica: Indonesia. En Argentina: Misiones.

Observaciones: En uno de los ejemplares he observado puntos

irregularmente dispuestos entre los canales, oscureciendo las
estrías.

fiyrirella robusta var. splendida (Ehr.) V. Heurck Lam. 20,

fig. 12.
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Van Heurck, H., 1885: 187.

U. Heurck, 1896: 371, lam. 12, fig. 578.

Hust., 1930: 437, figs. 851-852.

Hust., 1942: 509, figs. 620 a-b.

Ualvas ovoides con un extremo anchamente redondeado y el otro

cuneado-redondeado. Area axial ocupando menos de 1/10 del ancho

valvar, lineal. Estrias indistinguibles.

Dimensiones: Lon9.: 95,5-120,5 Fm; a.: 39n43 Pm; canales: 13-20

en 100 Pm; L/a = 2,5-2,8:1.
Material estudiado: Arroyos Bonito, Piedras, Tupi-Cua, Uruguay y

Uera.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Buenos Aires,

Córdoba, Islas Malvinas, Misiones, Santa Cruz, Tierra del Fuego.

Observaciones: Se diferencia de la var. robusta fa. lata por 1a

forma de los extremos y su relación L/a relativamente mayor.

**Saairglla.ianara Gree- var- tamara fa- iguana Lám-20. fis- 9

Gregory, U., 1856. Guat. Journ. Hicr. Sci., 3; ll, lam. l, fig.
38.

Segun:

Hust., 1930: 438, fig. 853.

Hust., 1942: 510, fig. 623 a.

Ualvas heteropolares, con un extremo redondeado y el otro cuneado.

Area axial ocupando 1/10 del ancho valvar, lineal. Canales

angostos, largos, separados por 6-8 estrías.
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Dimensiones: Lon9.: 61-128 Pm: a.: 18-36 Pm; canales: 25 en 100

Fm; estrías: 15 en 10 Pm.
Material estudiado: Arroyos Piedras, Uruguay y Uera.

Distribución geografica: Cosmopolita. En Argentina: Buenos Aires,

Córdoba, Rio Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Misiones

(Maidana, 1981).

**ïHLÉRÉllñ ÉÉHQLÉVar- ÉÉHQLÉfa- ÉHRQQHEELÁEEÉ.(HU5t-) HUSt

Lam. 20, fig. 11.

Hustedt, E., 1930: 439.

Eren9., 1941: 297, 1am. 4, fig. 10.

Ualva heteropolar con los márgenes profundamente constrictos

en el centro, con el extremo mas ancho obtuso, y el otro cuneado.

Dimensiones: Lon9.: 90 Fm; a. max.: 18 Fm; a. centro: 13 Fm;

canales: 35 en 100 rm.
Material estudiado: Arroyo Tupi-Cua.

Distribución geografica: Europa. En Argentina: Buenos Aires,
Misiones.



DISCUSION Y CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en este estudio preliminar de 1a flora

diatomologica de la provincia de Misiones, pueden agruparse de

la siguiente manera:

A.- TAXÜNÜMICÜS:Describi 3 nuevas variedades: Achnanthes

wellsiae var. misionera. Navicula mobiliensis var. intermedia_y

NL ÉXMMÉLRÁRQVBP- ñHÉLQáLLÉÉfir EStBS ¿05 Últimas Ya ha" Sido

publicadas.

Propuse un nuevo nombre -Achnanthes reimeri- para Achn.‘

hustedtii debido a 1a existencia de un homónimoprevio.

ÏÑC1UÍ a ÉMHRQRÉHina Var- REMEÉÁe“ 3 lista de Sinónimos de

Eaaailaria Hina var- agulaagii (Bréb-> Lange-Bert- y a Naxigula

guspigata_fa. Haillard (1977) en la de Navicula cuspidata.

Por otra parte discuti en cada ocasión aquellos criterios

taxonomicos con los cuales no coincido o que me resultan

dudosos, como es el caso de considerar a Achnanthes exigua var.

constrigta_ comouna variedad independiente de 1a variedad tipo,

la superposición parcial en las caracteristicas de gxmgella

minuta var. pgggdgggggilis y 1a var. silesiaca o 1a validez como

tal del género fitaurgnsis, entre otros

B- MÜREÜLDGICÜS:Describi algunas estructuras observadas con

M.E.B., no señaladas en la bibliografia, comoes el caso de los

'gránulos' de Helosira roeseana. los engrosamientos en las

fibulas de Mlkfifighia QRHEiQHlQJlas barras paralelas en el manto

de N. tryblionella var.victgriae. y las papilas superficiales en



la valva de fibrirella linearis.

C- DISTRIBUCIONGEOGRAEICA:Señale por primera vez para Misiones1osséneros
De los 213 taxones identificados, 78 coinciden con los ya

señalados por Frenguelli (1953) para Misiones, 46 son nueva

citas para el pais y las restantes B9 son nuevos registros para

1a provincia.

Sobre el total de los taxones aqui tratados, 47,6 Z son

cosmopolitas, 31,7 Z presentan una distribución discontinua y

13 Z son americanos. De estos últimos, 13 (6,1 Z del total) son

exclusivos de Sudamérica y en particular 9 de ellos (4,2 Z de

total) han sido mencionados solo para Argentina.

Salvo Neidiqm maqellanicqm_Cl. (citado para Tierra del Fuego,

Buenos Aires y Misiones), las restantes fueron señaladas solo

para 1a localidad tipo o, a lo sumo, para otra provincia mas.
Dado lo limitado del conocimiento de nuestra flora

diatomológica, no creo que en este caso pueda hablarse de

especies endémicas de una determinada region, sobre todo porque,

salvo las nuevas variedades, ninguna de las otras fue citada

exclusivamente para Misiones.

A semejansa de lo observado por Frenguelli (1953), en las

muestras que he estudiado habia muy pocos ejemplares de cada

taxón. Erenguelli (1.c.) consideró que se .trataba de

'...flóru1as diatomológicas pobres a pesar de desarrollarse bajo



clima subtropica1.'.
Esta situación de alto número de especies con bajo número de

individuos concordaria con lo que señalan Patrick y Reimer

(1966) comocaracteristica de los ambientes loticos pero también

es posible que esta 'pobreza' de organismos se deba a que mis

muestras fueron obtenidas inmediatamente después de una semana

de intensas lluvias, lo que sólo podra ser comprobado con

mustreos periódicos.

Las muestras con mayor número de especies (incluidas variedades

y formas) identificadas fueron las correspondientes a1 arroyo

Bonito y a1 rio Parana (tabla 2), y comparten entre s1 y con la

mayoria de las otras muestras mas del 50 Z de los taxones

identificados. Esto puede deberse a que 1a mayor parte son

especies comunes en agua dulce y, entonces, su distribución en

_Misiones podria también considerarse como amplia.

Los géneros predominantes en cuanto a1 número de taxones, fueron

Navicula (18,7 Z), Eunotia (10,3 Z), Surirella (8,4 Z),
Pinnularia(7,9Z). (7.8Z). (6,4Z) y
fignnantnesl(5,6 Z); los restantes no alcanzaron el 4 Z cada uno.
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LAMINA 1.

1.- Melosira roeseana, vista valvar; 2.- Pleurosira laevis. vista
valvar; 3-- aulaggálaa.am9¿aHaJ vista cinaular; 4-- nglghalia

QRMBÉÉ! VÍSta ValVar; 5-“ ÜÉÁHÉÁRÉ.MÉEÁÉHÉJVÏSta Cin9U13P;

6.- Aulacosira distans var. gigigggg, vista Cingular;

aaanukaia var- ananmiaia, vista cinaular: 8-- EEEBEÁHRÉ.MHÉÁEÉ;

vista Cingular: 9-- nglgkgiia mangahiniana,vista valvar: 10.
Terpsinoe musica. vista Cingular; 11.- Cyclotella stelligera.

vista valvar: 12-- Hzflagaggaamamaggngig. vista valvar; 13:

Aulacosira qranulata var- QHSHÉÉÁÉEÁMQm

LAMINA 2

1.- Éraqilaria brevistriata var. ÉHÉQÉQÁLÉLÉ;2.- Er.

var- ganggina: 3-- EL¿ QREHQÁHÉvar- Maaangniag: 4-- ER¿

lfiRÉQÉÉEHRQflvar- ÉHÉÁÉJ 5-- 53;. Hina.var- Hina; 6-- ER¿ Hina

var- sgalaaígii: 7-- Ea¿ Hina var- ?: 8-- ER¿gaaaaina var

MÉÉHÉÉELÉJ

LAMINA 3

1-- Eungiia.igam¿ga; 2-- E¿ nggkinalia var- ygnixlsgga: 3-- E¿

MQHQÉQHF 4-- E¿ maiga: 5-- E¿ xaLiga; 6-- Eh ¿Magali var

gahaasuapaj .......lflflñïlñ var- lHflñRÁá? 8-- E¿ áHQREÁEá;9-- E¿

RÉSLÁHQLÁÉvar- Minga; 10-- E¿ ÉHÁHHQF11-- E¿.;ngiga
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LAMINA 4

l-- EHHQEÁÉ.SÁQÉQÉÉ;2-- E- paagnunia var- pagana: 3-" Eunotia

sp. aifi¿ E. gggia; 4.- E. quaternaria; 5.“ E. vanheurckii var.

8-- E- rabenhorstii var- mangggn: 9-” E- pxaamigaia: 10-- E

1-2: Achnanthes inflata. 1: USR,2: UR; 3.- Achn.. rostrata,

USR; 4-5: Achn. ngggggmgggna, 4: UR, 5: USR; 6.- Achn. exigua

var- galaua, UR: 7-- Achn- againaia. UR: 8-9-- Achn- wellsiae

var. misionera Maidana nov. gag¿J 8: UR, 9: USR; 10-11: Achn.

nunaaniga, 10: UR. 11: USE: 12-- Achn- exiqua var- QRÜÉLLÁEEQJ

USR; 13-14.- Achn. lanceolata var. ¿anggg;aga, 13: UR, 14: USR;

15.- Achn. lanceolata var. paigalgflgig, USR; 16 a-b.- Achn.

maRQÁHHLÉLÉJa: UR; b: USR; 17.- Achn. minutissima, UR; 18-19."

Cocconeis fluviatilis, 18: UR, 19: USR; 20-21.- Achnanthes

reimerii Maidana nom. HQML, 20: UR, 21: USR; 22: Cocconeis

nlasanhulaivar- aguia. USR: 23-- C- piasgnhgia var- lingaia.

USR; 24-- Q¿ alasgnkuia var- nlasgnkula, USR: 25-- Ca nlasanguia

var- aaaixahay USR: 26-- C- piaggnpgla.var- pAannLHAa. VR



LAMINA 6

1 a-b.— Amphipleura lindheimerii. a: aspecto general, b:

estriación; 2.- Diploneis elliptica: 3.- D. fi¿n9¿9a; 4.- U.

nuglia: Su- Caloneis silicula var- mlnaka; 6-- Q¿ haglLle var

ÉÉQÁLLHM; 7-- Cn bacillum var- langgkpgiaj 8-" HÁRAQHÉÁE

gglggagllg; 9.- Frustulia vulgaris: 10.- Caloneis oregonica var"

gggggi;¿ngggg; 11.- Capartoqrammacrucicula: 12 a-c.- Erustulia

rhomboides var. lgpfiggggflgig , a: aspecto general, b:

estriación, c: ejemplar con una linea paralela a cada margen.

LAMINA 7

1 -- megglla maglkaai: 2-- C- tamiga: 3-- Q¿ minuta var

aikgaïaga: 4-- C- minuta var- ERÉHÉQSLÉELLÁÉ;5-- C- naaauaikla;

6-- C- lgnaia; 7-8-- C- amnnlggnnala: 9-- C- lanaia: 10-- C

tamifla: 11-- C- affinis: 12-- fimahgxa.lxkiga

LAMINA 8

1-‘ ÉQMRDRHÉMÉÉQHMÁHÉÉHMVBP- ÉBHMÉHÉÉHM; 2-‘ G- COStPiCtum

var- ggmakaigtgm: 3-- G- constrictum var- ganiiaigm: 4-- G

ngggg; 5.- G. acuminatumvar. ggg¿¿gpg; 6.- G. affinis var.

inaianla; 7-- G- aaaun: Bu- G- tsnngHm: 9-- G-affine var

afiáing: 10-12= G- aanxulum: 13-14: G- dichotomum: 15: 6- QLAQAAR:

16-- G- nggaaaag: 17-- G- anaustatum var- ¿HHHELÉÉHMF18-- G

anauáhatum var- anggggtum; 19-- G- aaunguii; 20-- G- turris var

coarctata.



LAMINA 9

(a: aspecto general, b; estriación)
1-- Gvrosiqma distortum: 2-- G- Éñlliá; 3-- G- ¿agnggali: 4-- G

gQngggigggj 5.- G. obtusatum; 6.- G. eximium.

LAMINA 10

1 -- Naxiagla hagillgm; 2-- N- lagyigáima: 3-- N- EHRHLÉvar

mfikaia: 4-- N- QHRHIAvar- auhaaainaka; 5-- N» HHHHIAvar- QHRHIQ

fa- ganlkaka; 6-- N- naaula var- RÉELEHSHLÉRÁÉ;7-- N- 2239;;

var. linearis.

LAMINA 11

1-2 anb.- Navicula cuspidata: 3.- N. Elfiggflfifi; 4.- N. seminulum

var- QHÉÉEÉÉÁÁ;5-- N- ggnigaxasgag; 6-- N- halophila; 7-- N

minima 3-‘ N- Laigagnanghaia: 9-- N- ganga: 10-- N- BPVEHSiS:

11-- N¿ HEÉHQQRHHHLQLR

LAMINA 12

1.- Navicula viridula var. IÁQÉQRÁÉ;2.- N. salinarum var. inter

mgáia; 3-- N- taiaanskaka: 4-- N- radinsa: 5-- N- capitata var

nunaaniga: 6-- N- nnynangggnnala var- agxmagnii: 7-- N- exiaua:

8.- N. cryptocephala var. ggflggg; 9.- N. hiconfusa;

10-11-- N- gaiaaa; 12-- N- anplgggnnaia.var- 9329i99g2naIa-;

13-- N- RXMMÉELÁQÉ var- EHÉERELRÉLÉ; 14-- N¿É!MMÉLEÁEÉ. var



LAMINA 13

1.- Navicula mobiliensis var. ¿nyggmggiafa.; 2.- N. mutica var.

aggggigggngig; 3.- N. delawarensis; 4.- N. obligata; 5 a-b.- N.

sgggngaiiana; 6-- N- ÉÁÉRÉEÁLÁÉ var- ¿Liamapa: 7-- N

saxanmahiana: 8-- N- mutica var- mutica fa- HHÉHLQLÉ;9-- N

mobiliensis var. intermedia.

LAMINA 14

1.- Neidium affine var. imghxghxngngg; 2.- N. bisulcatum var.

nalgalfináiá; 3-- N- bisulcatum VBP- ELEHLEQEHM; 4-- N

maaalkanigum: 5-- N- affine var- aááing: 6-- N¿ affine var

lQHBÁQÉRñ

LAMINA 15

1.- Pinnularia diverqens var. pgggikglg; 2.- P. gigggg; 3.- P.

gangaahagaia; 4-- P- giygaagna var- giyggagng: 5-- P- borealis:

6-- EI IQQHmÉH; 7-- P- giygaagna var- ' HHQHLÉLÉ? 8-- P

latevittata var- ÉQmÁflBÉfláÁñ

LAMINA 16

1.- Pinnularia viridis: 2-3.- P. mgggigppg; 4.- P. maig; var.
maign; 5-- P- microstauron varu microstauron fa- MÁQRQÉÉÉHRQH;

6.- k¿ microstauron var. microstauron fa. ggmgggggigpg;7.- P.

MQRMQHRRHM;8-- P- maior var- ÉEMMMEELÁEÉ;9-11-- Rhalggaphgnia

abhreviata: 9: vista Cingular, 10: UR, 11: URR;12.- Pinnularia

ÉHÉELÁEÉ;13-- P- similis



LAMINA 17

1-- siayggngia anggnisgnigagn: 2-- St- axagilig: 3-- St- anggaa:

4.- St. gflggfliggfiigggn; 5.- Rhopalodia musculus: 6.- Rh.

alghgnula var- xannguagfilx: 7-- Rn¿ SÁQHÉRHAQvar- RLQÉHQLÉF8-

ERLÉRRNÁQ.%Q¿EXJ

LAMINA 18

1-- Hangaaahla amnnxgaia var- amanxaaia: 2-- H- elonsata: 3-- H

amnnxaaiá var- MÁHHL;4-- H- amanzgñiá var- ganitgilaha; 5-

Bacillaria maradona: 6-_ flipgggnia Balsa var- nalga: 7-- N- nalga

var- LÉHHÁLQÉEEÁÉF8-- N- inagialam: 9-- N- amphibia: 10-- N

igaagakina; 11-- N- qgnkisula: 12-- N- thermalis var- mxnga; 13-

N- lecointei var- agaagnkina;14-- N¿ gaaaghaia: 15-- N- obtusa

var- ágalngiiiígamia: 16-- N- Qagyiaáima: 17-- N- ¿Lama;

18.- N. obtusa var. gfing; 19.- N. tryhlionella var. victoriae.

LAMINA 19

1-- fitgngakgagnia sp- aff- St- anagaá. a: aspecto general, b:

estriación; 2.- Surirella nglgm; 3.- S. 55935; 4.- S.

mQELAÉalana:5-- S- minuta var- pgdaixígamlg: 6-- S- angusta: 7-
S. linearis var. constricta.



LAMINA 20

1.- gyrirella quatimalensis: 2.- S. gíggggggg; 3.- S. linearis
var- lluññalá; 4-- S- robusta var- anmaha: 5-- 8- didyma; 6-- S

aglgnggianaj 7-- 9- robusta var- robusta fa- Laia: B-- S

gIgaang; 9.- S. tenera var. tenera fa. pggggg} 10.- S. nervosa;

11.- S. tenera var. tenera fa. ggpggggig¿ghgj 12.- S. robusta

var- ERLQHÉÁÉÉ

LAMINA21 (M.E.B.)

1-2.- Aulacosira qranulata var. QLQHHIÉEQ: hendidura

longitudinal(flecha). 1: ca. 1200x; 2: ca. 5400x; 3-4: A¿

gmggagg: dientes bífidos imbricados (flechas). 3: ca. 2400H; 4:

ca. GOOOH; 5-6: A¿ distans var. QIEÁQÉHQ: 5: ca. 4800H; 6:

superficie valvar, ca. B400x.

LAMINA22 (M.E.B.)

1-2.- Cyclotella meneghiniana. 1: superficie valvar, ca. 45003;

2: cara interna. ca- 6000x: 3-6-- Hzánaggaa uhamnggnaig- 3: cara

interna, ca. 1000x; 4: detalle del cribbrum, ca. IOOOOK;5: deta

lle de la superficie valvar, ca. 6000x; 6: pseudoocelo,ca. 4800H
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LAMINA23 (M.E.B.)

1-3-- nalgaiaa RQRÉÉÉHÉJ1: superficie valvar, ca- 4400x; 2:

detalle del centro de la cara interna, ca. 15000x; 3: cara

interna, ca. SAOOM;4w6.- n¿_ygg;gng, 4: superficie valvar, ca.

4000x; 5: manto valvar, ca. 4500x; 6: detalle del margen de la

superficie valvar, ca. IQOOOH.

LAMINA24 (M.E.B.)

1-3-- Engaiiania alma var- Hina- 1: ápice con campo poroso apical

y orificio externo del proceso labiado (flechas), ca. 10000x; 2:

cara interna del ápice con proceso labiado (flecha), ca. 11000x;

3: área central, ca. 8000x; 4.- Er. ulna var. QQHAÉRÉÁÁJca.

1400H.

LAMINA25 (M.E.B.)

1-2.- Eunotia pggggggig var. giggflg, cara interna de dos

ejemplares. 1: ca. 1200x; 2: ISOOH;3.- E. rabenhorstii var.

mqngggnj cara interna. ca- 2500“: 4-5-- E¿ xannguashl; var

gggngggghig, cara interna con dos engrosamientos sobre el margen

ventral (flechas negras) y un proceso labiado subapical (flecha

blanca). 4: ca. 21003; 5: ca. BZOOH;6-7.- E. montana. 6: ca.

ÉBOOH; 7: ápice, ca. lOOOOH.



LAMINA26 (M.E.B.)

1-2.- Achnanthes inflata. 1: UR,cara interna, ca. 1800x; 2: USR,

ca- 1800x: 3-6-- egnnh MLDHÉÁÉÉÁMÉJ1: UR, ca- SOOOH: 4: USR. ca

GSÜOH;5: USR, área central, ca. 14500H; 6: vSR, detalle del área

central, ca. 20000x.

LAMINA27 (M.H.B.)

1-- Qggggngia RIÉQQHLHIQvar- lineata= USR, ca- SOOOH: 2-- Achn

ngpgggmggghg; cara interna de la UR, ca. 3200H; 3-5.- Achn.

reimeri nom. nov.. 3: UR, ca. 3750H; 4: UR, área central, ca.

14000H; 5: cara interna de la USR, ca. 3750M.

LAMINA28 (M.E.B.)

1-2-- quggngia alaggnkuia var- gustnhaJ 1: USR,ca- 2500N: 2:

UR. ca- GOOOH:3u- C- RAÉQÉHÉHAÉvar- alaggnkuia= VSR. ca- 3150x;

4: C. fluviatilis: USR,ca. 3750x.

LAMINA29 (M.E.B.)

1-2.- Amphipleura lindheimerii. cara interna. 1: ca. 700M;2:

ápice, ca. BOOOx;3-4.- Diploneis elliptica. cara interna. 3: ca.

3600H; 4: nódulo central, ca. 10000x.



LAMINA30 (M.E.B.)

1n2.- flmgngng lxglgg, vista Cingular. 1: región central, ca.

7300H; 3: aspecto aeneraly ca- 3000H; 3-5-- Qymkglla aíilnlá- 3:

ca. SOOON;4: ápice, ca. 10000x; 5: área central, ca. 10000x; 6:

C. Igngpg, cara interna, ca. BGOOH.

LAMINA31 (M.E.B.)

1-2.- Gomphonemaaffine var. ¿HÉÁHHÉJcara interna. 1: ca. ÉOOOH;

2: áreacentral,ca-6000>=;3: var- ca
5500H; 4-G.- Cymbella muellerii. 4: ca. 7000x; 5: área central,

ca. 11800x; 6: ápice, ca. 11600x.

LAMINA32 (M.E.B.)

1-4.— Erustulia rhomboides var. lgpgggggngla. 1: ca. BSOOH;2:

cara interna, ca. 2200x; 3: área central, ca. 10000x; 4: área

central, cara interna, ca. BOOOM;5-6.- Fr. gglgggÁg, cara

interna. 5: ca. 22003; 6: área central, ca. 7300H.

LAMINA33 (M.E.B.)

1-2.— Navicula lateropunctata 1: ca. SOOOH;2: área central, ca.

12000x; 3-5.- N¿ efigagg. 3: ejemplar con ápices rostrados, ca.

3100H; 4: área central, ca. SOOOH; 5: ejemplar con extremos

cuneados, ca. 1600x; 6-7.- N. cryptocephala var. ggxppggegbÉIÉ.

6: área central, ca. lOOOOH;7: ca. 3600x.
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LAMINA34 (M.E.B.)

1-2.- Navicula symmetryca var. ggggggppgpa, cara interna. l: ca.

QOOOH;2: ápice, ca. BGOOH;3-4.- fl¿_ggngni, cara interna. 3: ca.

ZSOOH;4: área central, ca. 3400H.

LAMINA35 (M.E.B.)

1-- Maxiggla aggnggiiiana. ca- 7800x: 2-6-- N- mobiliensis var

inpggmggig. 2: ca. 1500x; 3: área central, ca. GSOOM;4: cara

interna, ca. 14003; 5: detalle del área central, ca. 12000x; 6:

ápice, ca. GBOOH.

LAMINA 36

l-2.- (H.E.B.) Neidiumbisulcatqm var. gigglggigm: detalle del

área central y un canal longitudinal, ca. BOOOH;2: ca. QOOOM;

3-4: (microscopio óptico) Pinnularia latevittata var.

99minagngiga 3: ca- 700M: 4: ápice, ca- 1700x

LAMINA37 (H.E.B.)

1-2-- Enikngmia.agiga- 1: ca- BSOON;2: ápice, ca- 8000x: 3-4:

Bacillaria paradoxa. 3: ca. lOOOx;4: ápice con labio silicico

(flecha), ca. 160003.
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LAMINA38 (M.E.B.)

1-2-- var- 1:ca-300W:2:
ápice con barras longitudinales en el mento, adyacentes al canal

rafidianc (flechas), ca. BOOOx;3.- N. frustulum, ca. BOOOx;4

5.- N. gengiQHIg, cara interna. 4: ca. 2400H; 5: región central,
cs. 10000x.

LAMINA39 (M.E.B.)

1-3.- ¿pengpgegggig sp. aff. St. anceps. 1: ca. 1500x; 2; ápice,

ca. 5900H; 3: ápice girado 45 , ca. 5900H; 4-6.- Surirella

VBP- 4: CB-120W;5: regióncentral,CB
5900x; 6: detalle de las papilas que obscurecen las estrías, ca.
ISOOOX.

LAMINA 40

Ubicación geográfica de las muestras estudiadas (mapa de la

provincia de Misiones, R. Argentina).
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