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NUEVOS REGISTROS DE DIATOMEAS TíPICAS DE SEDIMENTO EN EL

PLANCTON DE LA COSTA DEL MAR ARGENTINO

MARTHA FERRARIO2, GASTÓN ALMANDOZ2, IRENE GARIBOTTI3
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Summary: New records of diatoms typical of sediment in plankton of the Argentine Sea coast. In this
work the results derived from a more extensive analysis about the diatom flora of coastal sites located
in Bahía Anegada, Pehuen-có, Claromecó, and Monte Hermoso (province of Buenos Aires, Argentina)
are presented. The genus Eunotogramma Weisse Is recorded for the first time in the country and the
species Delphineis minutíssima (Hustedt) Slmonsen and Nitzschia hummii Hustedt are recorded for
the first time In the Atlantic coast of the Southern Hemisphere. The former species has been reported
only occasionally in the world and the latter one has only been mentioned In its original description.
Moreover, the ultrastructure of N. hummii and D. minutíssima which have not been analysed with
electron microscopy up to now, are described. Although they are characteristic of sediments, the
analysed taxa were found in planktonic samples. In Bahía Anegada, this probably results from the
removal of material from the sea bottom, maybe due to high wind stress and water discharges of
surrounding rivers in the bay, which affect this area during some periods of the year.

Key words: diatom morphology, Atlantic Argentinean coast, Nitzschia hummii, Delphineis minutíssima,
Eunotogramma sp.

Resumen: En este trabajo se presentan parte de los resultados de un análisis mucho más amplio de la
flora diatomológlca de un sector costero del área sur de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. El
género Eunotogramma Weisse se cita por primera vez para el país y las especies Delphineis minutíssima
(Hustedt) Slmonsen y Nitzschia hummii Hustedt son citadas por primera vez para la costa atlántica del
Hemisferio Sur. La primera de estas especies sólo ha sido encontrada en escasas ocasiones a nivel
mundial y la segunda solamente citada en su descripción original. Asimismo se da a conocer la
ultraestructura de N. hummii y D. minutíssima, especies que hasta la fecha no han sido analizadas con
microscopía electrónica. Los taxa analizados fueron hallados en muestras planctónicas a pesar de que
son característicos de sedimentos. Esto posiblemente resulte, en el caso de Bahía Anegada, de la
resuspensión de sedimentos que caracteriza al área de muestreo en determinadas épocas del año,
debida quizás a la acción de los fuertes vientos y al aporte de agua de los ríos circundantes a la bahía.

Palabras clave: morfología de diatomeas, costa atlántica argentina, Nitzschia hummii, Delphineis
minutíssima, Eunotogramma sp.

INTRODUCCIóN especies poco citadas para una región. En nuestro

país, el conocimiento de la flora diatomológica
bentónicamarina, comparado conelde laplanctónica,
intensamente analizada, prácticamente es nulo o es¬

caso y las citas en su mayoría corresponden a espe¬

cies que se comportan como ticoplanctónicas.
El área sur de la Provincia de Buenos Aires en la

cual se realizó este trabajo ha sido poco estudiada y la
investigación ha estado orientada sobre todo a aspec¬
tos geológicos y ambientales en el caso deBahíaAne¬
gada (Codignotto & Weiler,1980; Martas & Piccolo,
1988; Borges, 1996) no contándose con datos para el
resto de los puntos muestreados. Este trabajo repre¬
senta el primer estudio diatomólogico realizado en la
zona y el objetivo propuesto fue analizar un grupo de
taxa que revisten interés desde unpunto de vista de su

distribución, o sobre parte de los cuales hasta la fe¬
cha no se llevó a cabo un análisis ultraestructural.

Las investigaciones sobre la flora bentónica ma¬

rina,hasta elpresente y anivelmundial, están referi¬
das a las formas de mayor tamaño,principalmente a

las macroalgas. En lo relacionado con organismos
de pequeño tamaño como las diatomeas, las investi¬
gaciones han sido escasas y quizás por esta razón
ellas resultan en nuevos registros o en el hallazgo de
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MATERIALES Y MéTODOS 60°62° 61°

lía-Bla

El material analizado proviene de muestras reco¬

lectadas mensualmente durante dos años consecuti- 3r_
'laromecó

.39"

vos (1997-1998) en aguas marinas costeras de Bahía

Anegada, Pehuen-có, Monte Hermoso y Claromecó,
Provincia de Buenos Aires, Argentina (Fig. 1).

Este trabajo se desarrolló en elmarco delproyec¬

to “Captación de spats de ostras y mejillones en el
sudoeste bonaerense” (Ministerio de Asuntos Agra¬
rios deLaProvincia de Buenos Aires). Las muestras

cualitativas fueron tomadas de superficie con una

redde 30 pmde apertura demallay fijadasposterior¬
mente con lugol.Elmaterial fue tratadopara la elimi¬
nación de la materia orgánica mediante el procedi¬
miento recomendado por Hasle & Fryxell (1970) y

fue montado según lo sugerido por Ferrario et al.
41„

(1995). Para el análisis delmaterial se utilizaronmi¬
croscopio óptico (MO) WildM20,equipado concon¬

traste de fase y microscopio electrónico de Barrido
(MEB) Jeol JSM-T100. Los preparados destinados gados y más o menos retorcidos sobre el eje apical,
al análisis conMEB fueronmetalizados con oro,uti- Con extremos curvados hacia el mismo lado. Las
fizando un aparato marca Jeol FINE COAT ION valvas, en forma casi de línea curva, poseen extre-
SPUTTERJFC-1100delServicio deMicroscopíaElec- mos redondeados, muy prolongados y con la super¬

ficie casi totalmente ocupada por las fíbulas.
AlMO, enmontajes conresinas de alto índice de

fueron depositados en la Colección de Diatomeas refracción, es posible visualizar las fíbulas y las es-
Argentinas,DivisiónFicología,Facultadde Ciencias trías, las cuales se distribuyen uniformemente y no
Naturales y Museo,UniversidadNacional de LaPía- están interrumpidas por un interespacio central.
ta, La Plata, Argentina (LPC). Las muestras fueron

Hernioso

•Bahía

-r sgada

y
/

"5*6 °

Fig. 1. Ubicación del área de estudio.

trónica, Museo de La Plata.
Las muestras preservadas y los preparados fijos

Al MEB, se observa que las estrías transapicales
colectadas por M. E. Borges y rotuladas con los nú- están formadas por una hilera de poros redondeados,
meros que figuran en "Material estudiado".

Los datos físico-químicos fueron tomados de sonmarcadamente alargados segúneleje transapical.El
manto es más o'menos profundo y vertical, con igual

La terminologíautilizada es la que figuraenRoss patrón de ornamentación que el de la superficie valvar.
etal. (1979) yparte en Roundet al. (1990).

exceptounahilera intercaladaycercanaalrafe enlacual

Borges(1996, 1999).

Parámetrosmoifométricos: eje apical208-240 pm;

eje transapical, centro 5,5-8,6 pm, extremos 1,7-2,6
pm; fíbulas 7-10 en 10pm;estrías transapicales 26-30
en 10 pm.

Materialestudiado: ARGENTINA.Prov. deBue¬

nos Aires,BahíaAnegada, 14/03/97,4804; 26/09/97,
4814;22/07/98,4838; 17/08/98,4840; 14/09/98,4842;
Pehuen-có: 26/05/98, 4834; 27/06/98,4836.

- Características ambientales: los rangos de tem¬

peratura y de salinidad a los que se encontró la espe¬
cie fueron9-22°C y26,23-34,73psu,respectivamente.

Distribución: Carolina delNorte.Hemisferio

Norte,Hustedt(1955).

Hábitat: especie mencionada como frecuente

RESULTADOS

Se presentan aquí parte de los resultados cualita¬
tivos obtenidos del anáfisis de los muéstreos realiza¬
dos. Ninguno de los taxa que se describen a conti¬
nuación estuvieron representados en las muestras

cuantitativas analizadas.

Nitzschia hummiiHustedt (Fig. 2,A-I)

Hustedt, 1955: 47-48, lám. 15, fig. 6; Simonsen, 1987:

425,lám.634, figs. 1-4.

Los ffústulos son angostos, marcadamente alar-
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Fig. 2. Nitzschia hwnmii. A-C: MO, D-H: MEB, A: Aspecto general del frústulo, B: detalle de uno de los extremos valvares,
C:. detalle de la parte central de la valva en vista interna, D: vista general del frústulo, E, I: Detalle de los extremos de una misma
valva en vista interna; G: Parte central de la valva*en vista externa, detalle de las estrías de la superficie valvar y del manto;
F, H: Detalle de los extremos de una misma valva en vista externa. Las escalas equivalen a: A y D: 50 pm; B y C: 10 pm, E-
F- G-H: 5 pm; I: 2 pm.
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sobre limo o fango por Hustedt (1955).

Obs.: Nitzschia hummii es un taxón vinculado

principalmente con#, spectabilis (Ehrenberg) Ralfs,
N. sigmaformisHustedt,N.finaFrenguelliyN. sigma

var. sigmatella Grunow,grupo caracterizadoporpo¬

seer frústulos estrechos, pronunciadamente alarga¬
dos y curvados (Tabla 1).

21en 10 pm;areolas18-21 en 10 pm.

Materialestudiado:ARGENTINA.Prov. deBuenos

Aires,BahíaAnegada 18/12/96,4800;24/08/97,4812;

26/09/97,4814;26/11/97,4818; 19/12/97,4820; 14/01/

98,4823; 27/04/98, 4832; 25/05/98, 4833 y 14/09/98,
4842.Pehuen-có 01/04/98, 4830 y 26/05/98, 4834 y

MonteHermoso 20/12/97,4821y 08/03/98,4828.

Características ambientales: los rangos de tem¬

peratura y salinidad a los que se encontró la especie
fueron9,5-21,5 °C y 30,63-33,66psu,respectivamente.

Distribución: Hustedt (1955) menciona a esta

especie para las costas del norte de Europa y Caroli¬

nadeíNorte,EstadosUnidos. Juggins (1992), lohace

paraelRío Támesis,Inglaterra. Witkowskietal. (2000)

señalaron que D. minutíssima está ampliamente dis¬
tribuida en el litoral marino y que probablemente se

trata de una especie cosmopolita.

Hábitaf. Hustedt (1939) analizó esta especie en

sedimentos de ríos y señaló que hay un incremento
en el número de ejemplares a medida que el río se

acerca a la costa marina, caracterizándola como

euhalobia y posiblemente eurihalina. Posteriormen¬

te, Hustedt (1955) citó a D. minutíssima como fre¬

cuente sobre limo, fango o granos de arena.

Obs.:Delphineis minutíssima es un taxón vincu¬
lado en sumorfologíaprincipalmente conD. surirella
(Ehrenberg) Andrews yD. surirelloides (Simonsen)

Andrews (Tabla 2).

Delphineis minutíssima (Hustedt) Simonsen (Fig.
3,J-K).

Simonsen, 1987: 252,lám. 374, figs. 10-16.
Basónimo: Rhaphoneis minutíssima Hustedt, 1939:

599, figs. 14-15.

Frústulos de pequeño tamaño, anchamente elíp¬
ticos y con ápices redondeados en vista valvar, rec¬

tangulares y con numerosas cópulas en vista
conectival. Al MO, la superficie valvar es plana y

presenta estrías transapicales uniseriadas paralelas
en la parte central y radiales hacia los extremos o

más raramente radiales en su totalidad.
AlMEB, se observa que cada areola está cubier¬

tapor unvelo tipo “rota” y que en cada extremo de la

valva hay dos pequeños poros, raramente tres (Fig.
3, J) y unproceso labiado.Los dos procesos labiados
que corresponden a una misma valva, están ubica¬
dos en diagonal según el eje apical y se observan
prominentes en la vista intema, sin prolongación en

la parte extema. El esternón es estrecho, linear y al¬

gunas veces presenta próximo a los extremos,,un

área vestigial ensanchada dentro de la cual se ubi- Eunotogramma sp.(Fig.3,L-M)

can las salidas de los dos pequeños poros.Elmanto ' -
valvar es bajo, con una areola de alto y delimitado
externamente por un anillo de pequeños grânulos. apical,

Parámetros morfométricos: eje apical 4-11 pm; ventral recto o suavemente cóncavo, con un ensan-

eje transapical 3,5-7,5 pm; estrías transapicales 17- chamiento en su parte media y con los extremos re-

Los frústulos son arqueados respecto del plano
con el margen dorsal convexo y el margen

Tabla 1: Datos morfométricos de Nitzschia hummii y de las especies semejantes.

Eje transapical

(10pm)

Estrías

( 10 pm)

Interespacio

centraI

Eje apical
ReferenciasTaxa

(pm) (pm)

- 208-24 0
7-8 28-29 No- Datos propios6¿7

Nitzschia hummii

No Hustedt (1955)150-240 5-6 7-10 30

Frenguelli (1938)Nitzschia fina 180 4,5 . 9 28

Frenguelli (1938).Nitzschia sigma var. sigmatella 6-7 21-22 Si126-165 7,5

Hustedt (1930)Nitzschia spectabilis 150-450 10-15

Hustedt (1955)Nitzschia sigmaformis 75-170 4-5 8-12 ' 30 Si
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Fig. 3. Delphineis minutíssima. J-K: MEB, J: Aspecto general de la valva en vista externa; K: Aspecto general de la valva en
vista interna mostrando los procesos labiados (flecha). Eunotogramma sp. L-M: MEB, L-LL: Aspecto general de dos
especímenes en vista valvar extema, (las flechas indican el proceso labiado) ; M: Aspecto general de la valva en vista intema,
(la flecha indica el proceso labiado). Las escalas equivalen a: J-K: 2 pm; L-LL-M: 5 pm.

dondeados. En vista cingular son rectangulares y
muestran numerosas cópulas. AlMO, las valvas se
observan atravesadas por un número variable de
seudoseptos.

Al MEB la superficie valvar está ornamentada
por estrías ordenadas en hileras más o menos radia¬
les en laparte central, interrumpidas a la alturade los
seudoseptos y alineadas en formaparalela enelman¬
to. En launión de la superficie valvar y elmanto, en
vista extema, se observaunahileramarginalde “pro¬
cesos” cortos y de igual tamaño, excepto en algunos
ejemplares donde unos pocos, ubicados en los ex¬
tremos, son más largos. En vista intema estos “pro¬

cesos” son poco prolongados y ligeramente ensan¬
chados en su parte libre (procesos labiados?). Los
seudoseptos, tienen- diferente altura respecto a la
parte distal del manto, (Fig, 3, M), el cual es más o
menos profundo y en vista externa está cubierto de
pequeños grânulos.

Unproceso labiado estáubicado excéntricamente
sobre la superficie valvar y aparentemente sin pro¬
longación internani externa (Fig. 3,L-M).

Parámetrosmorfométricos: eje apical 13-21pm;
eje transapical 4-5 pm;areolas 46-49en 10pm;núme¬
ro de seudoseptos por valva 2-4.
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Tabla 2. Datos morfométricos de Delphineis minutíssima y de las especies afines.

Eje apical Eje transapical

(pm) (10 pm) (10 pm)
Referencias

(pm)

4-11 3,5-7,5 17-21 18-21 Datos propios

Delphineis minutíssima

14-16 14-.164,5-17 4-8 Husted (1939)

Delphineis surírelloides
sin datos14-40 5,5-7,5 12-14 Simonsen (1974)

Delphineis surirella
17-53 12-17 7-10 7-8 Andrews (1980)

Materialestudiado:ARGENTINA.Prov. deBue¬
nos Aires,BahíaAnegada 26/11/97,4818;Pehuen-có
26/05/98,4834y Claromecó 19/04/98,4831.

Características ambientales: los rangos de tempe¬
ratura y salinidad a los que se encontró la especie fue¬
ron13,6-19,9°C y 32,04-33,16psu,respectivamente.

Hábitat: las características del ambiente bajo las
cuales se encontró Eunotogramma sp., coinciden con

las indicadas para este género (Round et al., 1990).

Obs.:Eunotogramma es un género con especies
de reducido tamaño, conpoca y confusa información
y que presentaproblemas de tipificación quehan sido
recientemente descriptos por Fourtanier & Kociolek
(1999) y que aún permanecen sin ser resueltos.

En Bahía Anegada, Pehuen-có y Claromecó fue¬
ron observados muy pocos especímenes, que si bien
son similares a Eunotogramma laevis Grunow, pre¬
sentan una hilera de “procesos” con una estructura

poco definida que complica su determinacióny hacen
suponer que podría tratarse de una forma deE. laevis
o de una nueva especie (Round& Sims, com. pers.).

presencia en esta última, de un interespacio central y
estrías transapicales menos numerosas, (Tabla 1).

Nitzschia hummii se diferencia de N.fina, espe¬
ciecreadaporFrenguelli (1938: 310, lám.5, fig. 17)en
base a materialproveniente de aguas circundantes a

BahíaAnegada, fundamentalmenteporpresentar esta

última extremos marcadamente prolongados, forma
sigmoidea y un interespacio central.

El análisis ultraestructural de Delphineis minutí¬

ssimallevado a cabo en este trabajo es elprimer estudio
al MEB para esta especie.No obstante, los ejempla¬
res analizados deD. minutíssima en esta investigación
(e.g. Fig. 3 K) parecen corresponderse con la figura
H (vista interna) que se muestra en Round et al.
(1990), quienes ilustran y describen al género
Delphineis sin mencionar especies.

Delphineis minutíssima es una especie relacio¬
nadamorfológicamente conD.surirella yD. surire-

lloides, taxa que Andrews (1986) incluye enelgrupo

“Delphineis surirella”, caracterizado por reunir las
formasmásprimitivas del género e importante desde
elpunto de vista estratigráfico (Andrews, 1977).Los
especímenes analizados fueron muy variables en el
modelo de distribución de las estrías, desde total¬
mente radiales, como se lo indica en la descripción
original,hasta sólo radiales cercadé los extremos dela
valva.Asimismo,elnúmero de estrías en 10 pmabar¬
có un rango mayor que el mencionado por otros au¬
tores (Tabla 1).

Delphineisminutíssima se diferenciadeD.surirella
por presentar esta última especie un contomo valvar
elíptico-romboidalo linear-romboidal,unmenornúme¬
ro de estrías en 10pmy elesternóncon forma linear en

lamayorparte de su extensióny marcadamente expan¬
dido cerca de los ápices. Las diferencias respecto aD.
surírelloides están dadas por presentar esta última un

contomo valvar linear-romboidal,unmenornúmero de
estrías en 10 pm y por la forma del esternón, el cual

presenta dilataciones en sus extremos. Estas diferen¬
cias son difíciles de establecer cuando los especímenes

DISCUSIóN Y CONCLUSIONES

Nitzschia hummii se caracteriza por la torsión de
sus extremos,carácter que comparteconN,spectabilis,
de la cual se diferencia por elmenor largo y ancho de
sus frústulos y principalmente por presentar mayor
número de estrías,alrededor de 30en 10pmadiferencia
de 11 en 10 pmenN.spectabilis (Tabla 1).

AlMO otra especie semejante aN. hummii, aun¬

que con dimensiones un poco menores, es N.
sigmaformis (Tabla 1), especie de la cual se distin¬
gue por la presencia en esta última, de un

interespacio central (Hustedt, 1955).
Tambiénpuede considerarse aN. hummiivincula¬

da y fácil de confundir al MO con N. sigma van

sigmatella, de lacual difiere fundamentalmentepor la
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de D. surirelloides son de pequeño tamaño y su con¬

torno pasa a ser anchamente elíptico y con ápices re¬

dondeados semejantes a los deD. minutíssima, o cuan¬

do en esta última especie se observan las áreas
vestigiales en los extremos del esternón.

Delphineis minutíssima, especie señalada como

típica de sedimentos, fue frecuente durante los me¬

ses en los que la columna de agua, en general, tuvo

los registros más bajos de transparencia debido prin¬
cipalmente a la resuspensión de partículas y no a la
biomasa fitoplanctónica la cual fue baja. En función
de esta observación consideramos que se trata de
una especie ticoplanctónica.

Los datos ambientales registrados durante el pe¬
ríodo de muestreo, .revelan que esta especie tolera
amplios rangos de salinidady temperatura, semejan¬
te a lo señalado por Hustedt (1939).
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