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LAS ALGAS DEL SISTEMA DEL Rio LIMAY (ARGENTINA).

Ill CHRYSOPHYTA, BACILLARIOPHYCEAE. 1: CENTRALES

RICARDO OMAR ECHENIQUE2 3 y JOSÉ MARÍA GUERRERO2

i

Summary: Algae from the Limay river system (Argentina). Ill Chrysophyta, Bacillariophyceae. 1: Centra¬
les. In this paper, twenty one taxa belonging to the Order Centrales (Bacillariophyceae) collected in the
Rio Limay basin are presented. Four of them are new records for Argentina: Aulacoseira ambigua var.
ambigua f. spiralis, Cyclotella woltereckii, Stephanodiscus hantzschii f. tenuis and S. agassizensis.
Aulacoseira subarctica and Cyclotella glomerata are firstly described for the country.
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Resumen: En el presente trabajo se dan a conocer 21 taxones pertenecientes al Orden Centrales
(Bacillariophyceae) recolectados en el Sistema del Río Limay. Cuatro de ellos son nuevas citas para el
país: Aulacoseira ambigua var. ambigua f. spiralis, Cyclotella woltereckii, Stephanodiscus hantzschii
f.. tenuis y S. agassizensis. Se describen por primera vez para el país Aulacoseira subarctica y
Cyclotella glomerata.

Palabras clave: Bacillariophyceae, Centrales, taxonomía, flora, río Limay, Argentina.

INTRODUCCIóN MATERIALES Y MéTODOS

Los materiales analizados fueron colectados en

diversos limnótopos de la cuenca del Río Limay
(noroeste de Patagonia, Argentina) entre 1981. y

1997. Las muestras se tomaron conred de plancton
de 30 pm de apertura de malla, se fijaron con formol

al 4 % o con solución de Transeau al 50 % y se

depositaron en elHerbario delDepartamento Cien¬
tífico Ficología, Facultad de Ciencias Naturales y

Museo de La Plata, designadas con la sigla LP(C).
Las mismas son: EmbalseArroyito,IX/1982,LP(C)

3252;Embalse Arroyito, XII/1982,LP(C) 3253;Em¬
balse Arroyito, V/1983, LP(C) 3279; Río Limay
(Plottier),1/1981,LP(C) 3297;Río Chimehuin,1/1982,

LP(C)3303;EmbalseE.R.Mexia,HI/1980,LP(C)3311;

Río CollonCura(aguas arriba delRío Caleufu),VIII/

1981,LP(C) 3313;EmbalseArroyito,1/1982,LP(C)

3314;RíoLimay (Alicura), XJ1979,LP(C) 3317;Río

Limay (naciente),1/1981,LP(C) 3319;Río Alumine,
1/1982,LP(C) 3321;Río Limay (aguas abajo delEm¬

balse Arroyito),1/1982,LP(C) 3322; Embalse Piedra
delAguila,XI/1994,LP(C),3324;EmbalseE.R.Mexía

(Islas), X/1995,LP(C) 3329;Lago Huechulaufquen,
VI/1979,LP(C) 3330;EmbalsePiedradelAguila(Est.

1),VIII/1995 LP(C) 3331;EmbalseArroyito,IX/1995
LP(C) 3333; Embalse Piedra del Aguila (Est. 1), XJ
1994, LP(C) 3337; Embalse Piedra del Aguila, IV/
1996, LP(C) 3339; Lago Nahuel Huapi, VIII/1981,

LP(C.) 3341;RíoLimay (aguas abajo delA°. Carbón),

En el marco del proyecto “Las algas del sistema
deRío Limay (R. Argentina)” se está llevando a cabo
el relevamiento de las diatomeas de cuerpos de agua

lóticos y lénticos que conforman la extensa cuenca

de este río patagónico. Los antecedentes referidos
al estudio de la flora diatomológica de esta región
son escasos; entre ellos pueden mencionarse los tra¬

bajos taxonómicos en limnótopos oligotróficos de la

cuenca superior del Río Limay, realizados por
Frenguelli(1942),Díaz Villanueva& Maidana(1999),

Maidana & Díaz Villanueva (2001) y Guerrero &

Echenique (2002),unrelevamiento de las diatomeas
sub-fósiles delLagoNahuelHuapi (Krasske, 1949) y

un trabajo florístico-limnológico realizado por
Thomasson (1959) en esemismo lago.

El objetivo de este trabajo es dar a conocer los
taxones del Orden Centrales hallados en la cuenca

del Río Limay, incorporando información sobre la
morfología valvar de aquellos que se mencionanpor
primera vezpara Argentina.

Dedicado al Prof. Dr. Sebastián A. Guarrera en ocasión
de su 90° aniversario.

departamento Científico Ficología. Facultad de Ciencias
Naturales y Museo (UNLP). Paseo del Bosque s/n°, 1900
La Plata.

3iyiiembro de la Carrera del Investigador Científico. Comi¬
sión de Investigaciones .Científicas de la Provincia de
Buenos Aires, e-majl: rechen@museo.fcnym.unlp.edu.ar.
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Material estudiado: LP(C) 3339.VIII/1981,LP(C) 3342;Río Traful, VIII/1981,LP(C)

3343;RíoLimay (naciente), VIII/1981,LP(C) 3352;
RíoQuilquihue,XII/1996,LP(C)3353;RíoChimehuin, Bertalot, 1991). Amplia distribución en Argentina.
VI/1981,LP(C) 4502;Río CollonCura (aguas abajo
delRío Caleufu),VIII/1981,LP(C) 4506; Río Limay
(Safiico), VIII/1981,LP(C) 4507; Río Collon Cura

(aguas abajo del Río Caleufu), 1/1982, LP(C) 4513;

Lago Lolog(eje medio),IX/1996,LP(C) 4516;Lago

Lolog(eje superior),IX/1996,LP(C) 4517;RíoLimay
(Ea.LaPicasa),1/1981,LP(C)4518;EmbalseArroyito,
VIII/1981,LP(C) 4528;Río Limay (Picasita),X/l996,
LP(C) 5643 y,EmbalseAlicura(presa),X/l997,LP(C)

Distribución: cosmopolita (Krammer & Lange-

Observaciones: en los ejemplares observados la

densidad de bandas de la cintura es algo mayor que

la descripta por Hüber-Pestalozzi (1962) y Rivera

(1974), como AttheyazachariasiBrun,yporFerrario
et al. (1992) y Zalocar de Domitrovic & Maidana

(1997).

Familia Thalassiosiraceae

5657.
Aulacoseira ambigua (Grunow) Simonsen(Fig. 1,C)

Para la eliminación de la materia orgánica, las
muestras se procesaron según la metodología pro¬

puestapor Hasle&Fryxell(1970).Posteriormente se

montaron en Hyrax o Naphrax para su observación en Pm-

con microscopio óptico (MO) Wild M20 y foto-

microscopio Nikkon Microphot-FX equipado con Distribución: cosmopolita (Krammer & Lange-

contraste de fases. Para el estudio de la morfología Bertalot, 1991).De amplia distribución enArgentina.

Dimensiones: ejepervalvar: 13,4-30,2 pm;diáme¬

tro: 4,7-6 pm; estrías: 12-16 en 10pm; areolas: 12-16

Materialestudiado: LP(C): 3297,3339 y 4506.

fina de los frústulos, los materiales montados sobre

tacos de vidrio y metalizados con oro-paladio se Aulacoseira ambigua var. ambigua f. spiralis (Skuja)

observaron conunmicroscopio electrónico de barri¬
do (MEB) Jeol T100del Servicio deMicroscopíaElec¬
trónica del Museo de La Plata.

Ludwig& Valente-Moreira(Fig. 1,D-G)

Frústulos cilindricos, 7 a 8 veces más largos que

anchos, unidos formando cadenas filamentosas
Elesquemaclasificatorio adoptado es elde Simon- espiraladas (Fig. 1,D).Manto valvar conareolas dis¬

sen (1979). La terminología empleada es lapropuesta puestas en hileras oblicuas al eje pervalvar, alter-
porAnonymous(1975) yRoss etal.(1979); enelcaso nando con costillas que terminan en una espina (Fig.
particular de los taxones pertenecientes a la familia É-O). Ocasionalmente, hay una espina cada dos
Thalassiosiraceae se siguió aHákansson(2002) ypara costillas. Espinas de unión espatuladas con peque-
los taxones del género Aulacoseira se empleó la ter- flos muCrones en el extremo (Fig. 1,E,F); espinas de
minologíautilizadapor Siver&Kling(1997). separación cónicas, cortas y robustas (Fig. 1, G).

Para la distribución de los taxones en la Argenti- Superficie valvar de las valvas de unión lisa (Fig. 1,
na se consultaron los Catálogos de Luchini& Verona p) y la de las valvas de separación con una hilera de
(1972),Tell(1985) y Vouilloud(enpreparación).

Las características ambientales y geomorfoló-
gicas delárea de estudio fuerondescriptas en Guarre¬
raetal. (1987).

areolas cercanaalmargen(Fig. 1,G).Areolas circula¬
res provistas de velum de aspecto reticulado (Fig. 1,
E); en las valvas de separación, las areolas delmanto

cercanas a la superficie valvar son de mayor tamaño

y subcuadrangulares (Fig. 1,G).

Dimensiones: ejepervalvar: 23,8-26,4pm;diáme¬
tro: 2,9-3,7 pm; relación altura del manto/diámetro
valvar: 3,6-4,2; estrías 15-20 (24) en 10 pm; areolas
15-26 en 10 pm.

RESULTADOS

ORDENCENTRALES

Familia Chaetoceraceae
Material estudiado: LP(C): 3297, 3314, 3333 y •

3343.Acanthoceras magdeburgense Honigmann (=

Acanthoceraszachariasii(Brun) Simonsen) (Fig.

j,A,B)

Dimensiones: ejepervalvar: 60-61pm; diámetro:
16-19 pm; largo de las setas: 24-26 pm;bandas de la

cintura: 6,5-7,5 en 10 pm.

Distribución: Suecia (Skuja, 1948) y Brasil
(Ludwig& Valente-Moreira, 1990). Se citaporprime¬
ra vez para Argentina.

Observaciones: nuestros ejemplarespresentanun

menor diámetro celular y mayor densidad de estrías
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Fig. 1. A, B: Achanthoceras magdeburgense (MEB). A: aspecto general del frústulo, B: detalle de la base de una seta y bandas
de la cintura. C: Aulacoseira ambigua (MO), aspecto general de la colonia. D-G: Aulacoseira ambigua var. ambigua f.
spiralis,.O (MO), E- G (MEB). D: aspecto general de la colonia; E: detalle de las espinas de unión; F: detalle del manto y de
la superficie valvar de la valva de unión; G: detalle del manto y de la superficie valvar de la valva de separación. Escalas: A,

C, D = 10 pm, B, E-G = 1 pm.
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que lo descripto por Skuja (1948), como Melosira Bethge (Luchini& Verona, 1972).

ambigua f. spiralis Skuja y por Ludwig & Valente-
Moreira(1990).

Observaciones: la estructura fina de los ejempla¬
res estudiados es similar a la de aquellos descriptos
e ilustrados por Florin (1981) como Melosira lirata

Aulacoseira granúlala (Ehrenberg) Simonsen var iacustris Grunow, por Haworth (1988) como

Aulacoseira lirata var. lacustris (Grunow) Ross y

Dimensiones: ejepervalvar: 51,2-59,2pm;diáme- por Krammer (1991); Krammer & Lange-Bertalot

tro: 5,6-24pm;estrías: 8-12en 10pm;areolas: 9-13 en (1991) y Siver & Kling, (1997) como Aulacoseira
lacustris (Grunow) Krammer. Sin embargo, los

(Fig. 2, A)

10 pm;largo de las espinas: 22-23 pin.

Materialestudiado:LP(C):3252,3279,3342,3343, especímenes hallados en la cuenca delRío Limay se

diferencianpor sumenor diámetro valvar,por lama-4506,4507y 4528.
Distribución: cosmopolita (Krammer & Lange- y°r densidad de areolas y porque el rango de varia¬

ción de la relación altura del manto/diámetro valvarBertalot,1991).AmpliamentedistribuidaenArgentina.
es mayor (0,4-1,1) que lo señalado por Krammer &

Aulacoseira granulata var. angustissima (O.Müller) Lange-Bertalot (1991)para esta especie (0,4-0,6).

Simonsen(Fig. 2,B)
Aulacoseira pseudogranulata (Cleve-Euler)

Simonsen(Fig. 3,E,F)

Dimensiones: eje pervalvar: 41-63,5 pm; diáme¬
tro: 5,9-17,8 pm;estrías: 8-11(12) en 10 pm;areolas:
8-12 en 10 pm; largo de las espinas: 19-31 pm.

Materialestudiado:LP(C): 3324,5643 y 5657.

Dimensiones:ejepervalvar: 32pm;diámetro: 3,5-

3,7 pm;estrías: 12-14 en 10 pm; areolas: 16-18 en 10

pm; largo de las espinas 10,5-14,5 pm.

Materialestudiado:LP(C): 3253.

Distribución: cosmopolita (Krammer & Lange-
Bertalot, 1991).Amplia distribución eñ Argentina.

Distribución:Argentina(Luchini& Verona, 1972;

Aulacoseira aff. lacustris (Grunow) Krammer (Fig. TeB> 1985 y Vouilloud, en preparación) y Chile

2,C-H) - (Asprey etal. 1964).

Observaciones: se observaron varios ejemplaresFrústulos cilindricos unidos formando cadenas
filamentosas (Fig. 2,C,D).Manto valvar conhileras con una esPina en un extremo de la colonia y dos en

de areolas circulares paralelas al eje pervalvar, que el extremo opuesto. En Argentina este taxón, citado

alternan con costillas anchas,planas y elevadas (Fig. frecuentemente como Melosira pseudogranulata

2,D,E,G).Espinas deunión de forma variable,origi- . Cleve> fioha sido hallado en las regiones nordeste

nadas a partir de una única costilla; a menudo, una y patagónica (Luchini & Verona, 1972; Tell, 1985 y

de las valvas de la unión con espinas peniciladas y Vouilloud,enpreparación).

la valva opuesta con espinas claviformes de extre¬

mosbifurcados (Fig. 2,G,H). Superficie valvar plana Aulacoseira subarctica (O.Müller)Haworth(Fig. 3,

o ligeramente convexa,con 1-2hileras marginales de
areolas (Fig.2,E).Enelmanto de algunos ejemplares
se observa una hilera de grânulos siliceos entre la filamentosas (Fig. 3,A).Superficie valvar conareolas
base de las espinas y el extremo de las costillas (Fig. circulares de distribución irregular, pequeñas en el

2,E,H).Ringleiste estrecho,poco extendido haciael centro y demayor tamaño haciaelmargen(Fig. 3,Ç).
interior de la valva (Fig. 2, F). Relación altura del Manto valvar con hileras de areolas circulares, oblí-
manto/diámetró valvar: 0,4-1,1.

A-D)

Frústulos cilindricos unidos formando colonias

cuas al eje pervalvar, separadas por costillas marca-

Dimensiones: ejepervalvar: 11,8-22,3 pm;diáme- * das (Fi8- 3> B)- Collum con dos hileras de grânulos

tro: 5-15 pm;estríás: 18-20 en 10 pm; areolas: 25-30 siliceos (FiS- 3> B)- Una hilera de esPinas cónicas

(35) en10pm robustas en launión superficie valvar-manto, que se

originan a partir de 2, excepcionalmente 4, costillas
pervalvares en la parte superior del manto; en el es-

Distribución: Norte de Europa, Estados Unidos pació entre espinas hay depresiones alargadas don-
(Krammer& Lange-Bertalot, 1991).EnArgentina,sólo de encajan las espinas de la valva adyacente (Fig,3,
fue citada previamente para Buenos Aires como ' B). Ringleiste amplio, ocúpando aproximadamente
Melosira distans var. lirata f. lacustris (Grunow) lamitaddel radio valvar (Fig. 3,D).

Materialestudiado: LP(C): 4502.
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Fig. 2. A: Aulacoseira granúlala (MEB), detalle de la valva de separación. B: Aulacoseira granúlala var. angustissima
(MEB), detalle de la valva de separación. C-H: Aulacoseira aff. lacustris, C (MO), D-H (MEB). C: aspecto -general de la
colonia; D: aspecto general del frústulo; E: vista externa del manto y de la superficie valvar; F: detalle del Ringleiste; G; manto

valvar; H: detalle de las espinas de unión. Escalas: A-D = 10 pm; E. G = 5 pm; F. H = 1 pm.

Dimensiones: ejepervalvar: 7,4-15,2pm;diámetro: Bertalot, 1991). En Argentina sólo fue citada para el
6,7-7,8 pm;relación alturadelmanto/diámetro valvar: Río deLaPlata por Gómez & Bauer (2000), quienes
0,5-0,6; estrías: 20-24 en 10pm; areolas: 30en 1Opm. solamente indican las dimensiones celulares; se des¬

cribe por primera vez para el país.

Observaciones: los especímenes estudiados se

Materialestudiado: LP(C): 3303 y 3339.

Distribución: cosmopolita (Krammer efe Lange-
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Fig. 3. A-D: Aulacoseira subarctica, A (MO), B-D (MEB). A: aspecto general de la colonia; B: aspecto general del frústulo;
C: vista valvar externa; D: detalle del Ringleiste. E, F: Aulacoseira pseudogranulata, E (MO), F (MEB). E: aspecto general
de la colonia; F: detalle de la valva de separación; G, H: Cyclostephanos patagonicus, G (MO), H (MEB). G: frústulo-en vista
valvar; H: vista valvar externa. Escalas: E = 20 pm; A, F-H = 10 pm; B = 5 pm; C, D = 1 pm.

asemejan a A. distam var. distans (Ehrenberg) la presencia de espinas más robustas que se origi-
Simonsen en la relación altura del manto/diámetro nan en la parte superior del manto y de hendiduras Ion-
valvar, en la presencia de espinas originadas apartir gitudinales entre ellas permiten identificar a esta es-
de 2 costillas pervalvares, en la areolación çompleta pecie como A. subarctica. Si bienHaworth (1988) y
de la superficie valvar y en el grado de extensión del Krammer &Lange-Bertalot (1991) caracterizan a esta

ringleiste hacia el interior de la valva. Sin embargo, especie por poseer una superficie valvar lisa, orna-
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mentada sólo por una hileramarginal de areolas, los
ejemplares observados poseen areolas distribuidas
en toda su superficie valvar, similares al ejemplar ilus¬
trado por Siver & Kling (1997, Fig. 19). La relación
altura del manto/diámetro valvar de los ejemplares
hallados en la cuenca delRíoLimay está en el límite
inferior del rango descripto para esta especie (0,5-3)
por Siver &Kling(1997).

Distribución-. Argentina; esta variedad sólo ha
sido citada para la región patagónica cordillerana.

Cyclotella pseudostelligera Hustedt (Fig. 4,G,H)

Dimensiones:diámetro: 5-8 pm;estrías:20-24(28)
en 10pm;areolas: 55-80 en 10 pm.

Materialestudiado: LP(C): 3339.

Distribución: cosmopolita (Krammer & Lange-
Bertalot, 1991).EnArgentinasólo fue citadaporFerrado
et al. (1989) para Buenos Aires y por Anselmi de
Manavella&GarcíadeEmiliani-(1995)para SantaFe.

Cyclostephanos patagonicus Guerrero & Echenique
(Fig.3,G,H)

Dimensiones: diámetro: 19-30 pm; fascículos: 5-8
en 10pm;areolas de la superficie valvar: 20-22 eni0
pm;areolas delmanto: 30-45 en 10pm.

Materialestudiado:LP(C):3293,3303,3313,3330,
3353,4502,4513,4516,4517y 4518.

Distribución: Argentina; sólo fue citada para el
área de estudio (Guerrero &Echenique, 2002).

Cyclotella woltereckiiHustedt (Figs. 4,1y 5,A)

Frústulos cilindricos cortos. Superficie valvarpla¬
na. Área central pequeña, lisa. Área marginal con

estrías compuestas por una doble hilera de areolas,
separadas por interestrías ligeramente elevadas que

en su porción media se bifurcan hacia el margen,
dando origen a estrías más cortas, de diferente lon¬
gitud (Figs. 4, 1y 5, A). Manto valvar con costillas
unidas por “barras” transversales que le otorgan un

aspecto reticulado (Fig. 5,A).Margen valvar conun

amplio reborde siliceo liso. Fultoportulae margina¬
les en número de 5-6 por valva, ubicadas cada 6-7
estrías en la unión entre superficie valvar y manto.

Abertura externa en forma de tubo con el extremo

bifurcado, apoyado sobre gruesos refuerzos siliceos
(Fig. 5,A).

Dimensiones:diámetro: 6,5-7,5 pm;estrías: 20-22
en 10pm;areolas: 70-80 en 10pm. . »

Materialestudiado: LP(C): 3339.

Distribución: Java (Klee & Houk, 1996), Escocia
(Haworth&Hurley, 1986).NuevacitaparaArgentina.

Observaciones: no se han observado ejemplares
en vista valvar interna. En los especímenes estudia¬
dos no pudo identificarse la abertura extema de la
rimoportula. ,

Cyclotella meneghiniana Kützing. (Fig. 4,A,B)

Dimensiones: diámetro: 10,4-13,5 pm; estrías: 9-
10 en 10pm.

Materialestudiado:LP(C): 3313y3339.

Distribución: cosmopolita (Krammer & Lange-
Bertalot, 1991).Amplia distribución enArgentina.

Observaciones: nuestros ejemplares concuerdan
con C. rectángula Brébisson, sinonimizada por

Hákansson (1990) con C. meneghiniana, en la “co¬
rona” de espinas que rodea el extremo de cada estría
enelmanto valvar (Fig. 4,B).

Cyclotella stelligera var. stelligera Cleve& Gmnow
(Fig.4,C,D)

Dimensiones: diámetro: 7,5-20 pm; estrías: 9-12
en 10pm;areolas: 28-36 en 10 pm.

Materialestudiado:LP(C):3313,3321,3339,3342

y4518.

Distribución: Cosmopolita (Krammer & Lange-
Bertalot, 1991).Ampliamente distribuida en,Argentina.

Cyclotella glomerata Bachmann(Fig. 5,B-E)

Frústulos cilindricos cortos, heterovalvares. Área
central separada de la zona marginal por un área
hialina(Fig. 5,B-E). Área central convexacon estrías
dispuestas en forma estrellada alrededor de un poro
central, a veces ausente (Fig. 5, B, D). Área central
cóncava con areolas ocluidas (“estrías fantasmas”)
separadas por interestrías continuas con las de la zona

marginal (Fig. 5, C, E). Zona marginal con estrías
compuestas por 2 (raramente 3) hileras de areolas,

Cyclotella stelligera var. ellipticaFrenguelli (Fig. 4,
E,F)

Dimensiones: diámetro mayor: 11-20 pm;diáme¬
tromenor 9-15,5 pm;estrías: 10-14en 10pm;areolas:
40-50en 10pm.

Material estudiado: LP(C): 3319, 3341, 3342 y

3352.
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Fig. 4. A, B: CycloteUa meneghiniana, A, B (MEB). A: vista valvar externa,; B: vista externa,' detalle de la unión superficie
valvar-manto y cintura. C, D: Cyclotella stelligera var. stelligera., C (MO), D (MEB). C: vista general de la valva; D: v-ista
valvar externa. E, F: Cyclotella stelligera var. elliptica, E (MO), F (MEB). E: vista general de la valva; F: vista valvar externa.

G. H: Cyclotella pseudostelligera, G, H (MEB). G: aspecto gengral del frústulo, valva con área central cóncava; H: aspecto

general del frústulo, valva con área central convexa. I: Cyclotella woltereckii,I(MEB). I: aspecto general del frústulo. Escalas:
A, C-F = 5 pm; B. G-I = 1 pm.
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separadas por interestrías muy pronunciadas (Fig. 5, y dispuestas en hileras paralelas al eje pervalvar

D,E).En vista intema las estrías se corresponden con (Fig. 5,F,G).

alvéolos. En las valvas cóncavas el área central es

lisa. En las valvas convexas los alvéolos centrales
son claviformes y los marginales son más cortos que

las estrías correspondientes. Los alvéolos marginales
están separados por costillas robustas que se divi¬
den en dos o más ramas en el manto valvar. Manto

Dimensiones: diámetro: 6,4-10,3; fascículos: 12-

20 en 10pm;areolas: 32-36 pmen 10pm.

Materialestudiado: LP(C): 3337.

Distribución: Europa, América del Norte

(Hákansson& Stoermer, 1984) y Japón(Kobayasi et

al, 1985).Nueva citapara Argentina

Observaciones: nuestros materiales difieren de
valvar poco desarrollado, con una hilera de poros.

Fultoportulae ubicadas cada (1) 2-3 estrías. Abertura
externa en forma de tubo corto (Fig. 5,D,E). Abertura los observados por Hákansson & Stoermer (1984) y

intema con dos poros satélites. Rimoportula ubicada Hákansson & Bailey-Watts (1993), quienes descrí¬

en el manto valvar, abertura extema poco evidente e ben a sus materiales con fascículos multiseriados en

el margen valvar y con menor densidad de fascícu-

Dimensiones: diámetro: 4-11,5 pm; estrías: 12-16 los (8-10 en 10 pm). Hákansson (2002) mantiene la
validez de la forma tenuis ya que sostiene que deben
hacerse más estudios para confirmar si se trata de
taxones diferentes o de distintos morfotipos de una

mismaentidad taxonómica.

intema con labios sésiles.

(20) en 10pm;areolas: 60 en 10pm.

Material estudiado: LP(C): 3333, 3337, 3342 y

4502.

Distribución: cosmopolita (Krammer & Lange-

Bertalot, 1991). En Argentina sólo fue mencionada
en listas por Anselmi de Manavella & García de
Emiliani(1995)y Garcíade Emiliani(1997)para Santa

Fe; se describe por primera vez para elpaís.

Stephanodiscus parvus Stoermer & Hákansson
(Fig.5,H)

Dimensiones: diámetro: 4,4-8pm; fascículos: 12-

20 en 10 pm;areolas: 45-50 en 10pm

Materialestudiado: LP(C): 3333 y 3339.
Observaciones: Cydotella glomerata, C.

pseudostelligera y C. woltereckii son especies muy

afines y segúnHaworth y Hurley (1986) las dos pri¬
meras son variedades de C. stelligera, mientras que (Stoermer & Hákansson, 1984). En Argentina sólo

C. woltereckii es considerada como una forma de la íue citadapreviamenteporFerrarlo etal. (1989)para

Distribución: Europa, América del Norte

variedad pseudostelligera. En nuestros materiales Buenos Aires.

nohallamos formas de transiciónentre estos taxones, stephanodiscus agassizensis Hákansson & Kling

(Fig.6,A-G)por lo que consideramos más apropiado mantener¬

los con el rango de especie. Frústulos cilindricos cortos, heterovalvares.
Valvas concéntricamente onduladas, con el área cen¬

tral cóncava o convexa. Estrías dispuestas en fascí¬
culos bi- o triseriados en las cercanías de la unión

Frústulos cilindricos cortos. Superficie valvar superficie valvar-manto, volviéndose uniseriados ha-
plana o ligeramente cóncava. Estrías dispuestas cia ei centro valvar. Lo$ fascículos están separados
en fascículos biseriados en el margen, uniseriados por interfascículos algo elevados. En la circunferen-
hacia el centro valvar. En el centro las areolas se

Stephanodiscus hantzschii f. tenuis (Hustedt)

Hákansson& Stoermer (Fig. 5,F,G)

cia de la valva, cada 1-3 interfascículos, se ubica una
agrupan en roseta, rodeadas por un área lisa o espina robusta(Fig. 6,A-D).Enla superficie yalvarl-

annulus. Fascículos separados por interfascículos 3fultoportulae,ubicadas en elárea central elevada en

terminados en una espina larga y robusta en la las valvas convexas(Fig. 6,C,E)y en la zonamarginal
unión superficie valvar-manto (Fig. 5, F). enlas valvas coneláreacentralcóncava(Fig.6,B,F);

Fultoportulae ubicadas en el manto valvar, deba- la abertura extema es un poro domado y la abertura
jo de las espinas cada 3-6 interfascículos; interna- interna posee 2 poros satélites. Fultoportulae del
mente con tres poros satélites (Fig. 5, G). Sin manto ubicadas cada 2-4 interfascículos, debajo de
fultoportulae en la superficie valvar. Una las espinas; la abertura extema es un poro domado
rimoportula ocupando el lugar de una espina; la (Fig. 6,D) y laabertura intemaposee 3 poros satélites
abertura externa es corta y tubular. Areolas del (Fig. 6, G). Una rimoportula ubicada en el anillo de
manto más pequeñas que las de la superficie valvar espinas,conabertura externa tubular (Fig.6,D),inter-
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Fig. 5. A: Cyclotella woltereckii, A (MEB). A: aspecto general de’ la valva. B-E; Cyclotella glomerata. B. C (MO), D. E (MEB).

B: aspecto general de una valva con el área central convexa; C: aspecto general de una valva con el área central cóncava; D:

vista valvar externa, valva con área central convexa; E: vista valvar externa, valva con área central cóncava. F, G:

Stephanodiscus hantzschii f. tenuis, F, G (MEB). F: aspecto general del frústulo; G: vista valvar interna. H: Stephanodiscus
parvus, H (MEB). H: aspecto general del frústulo. Escalas: B. C, E, F = 5 pm; A, D. G, H = 1 pm.
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Fig. 6. A-G: Stephanodiscus agassizensis, A (MO), B-G (MEB). A: vista general de la valva; B: vista valvar externa, valva

con el área central cóncava; C: vista valvar externa, valva con el área central convexa ; D: vista externa, detalle del manto

valvar, de la abertura externa de las fultoportulae y de la rimoportula (flecha); E: vista valvar interna, valva con el área central
convexa;.F: vista interna, detalle de areolas y fultoportula de la superficie valvar;- G: vista interna, detalle de fultoportulae del

manto y rimoportula. Escalas: A = 10 pm; B. C. E = 5 pm; D, F, G = 1 pm.
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Fig. 7. A, B: Melosira variam, A (MO), B (MEB). A: aspecto general de la colonia; B: vista externa de la valva. C, D:

Pleurosira laevis, C, D (MO). C: frústulo en vista conectival; D: vista general de la superficie valvar. E, F: Urosolenia eriensis,

E (MO), F MEB). E: aspecto general del frústulo; F: detalle de las cinturas y de la unión de dos valvas. Escalas: C, E = 20 pm;

A, B, D = 10 pm; F = 5 pm.

namente con labios sésiles (Fig. 6, G).El manto está Observaciones: el diámetro valvar de algunos de

ocupado por hileras de areolas paralelas al eje los ejemplares analizados es mayor que el señalado

pervalvar, de disposición alternada y de menor tama- por Hákansson& Kling(1989),Hákansson&Meyer

ño que las de la superficie valvar (Fig. 6,D). (1994*) y Hákansson (2002) para elmaterial tipo (10-

18,5 pm), aunque quedaincluido enel rangomencio-Dimensiones: diámetro: 14,7-28,3 pm; fascículos:

8-11 en 10 pm; areolas de la superficie valvar: 15-20 nacÿ°Por Genkal (1993) (7-41,2pm).

(24) en 10pm; areolas del manto: 40 en 10 pm.
Familia Melosiraceae

Materialestudiado:LP(C): 3333,3337 y 3339.

Distribución:Canadá(Hákansson&Kling, 1989), Melosira varians Agardh(Fig.7,A,B)
ex-UniónSoviética(Genkal, 1993). Secitaporprime¬
ra vez para Argentina.

Dimensiones: largo:16-38,4pm;ancho: 12-29,7 pm
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Materialestudiado:LP(C): 3313,3321,3322,3342 son nuevos registros para el país. Otros taxones tie¬
nen una distribución más restringida: Aulacoseira
subarctica sólo fue halladapreviamente en elRío de
la Plata, Aulacoseira lacustris y Stephanodiscus
parvus fueron citadas para Buenos Aires, Cyclotella
pseudostelligera fue mencionada para Buenos Aires
y Santa Fe, mientras que Cyclotella glomerata está.
citada solamente para esta última provincia. Por otro

lado, Cyclostephanospatagonicus y Cyplotellastelli-
gera var. elliptica están restringidos a la región pata¬
gónicacordillerana,mientras queAulacoseirapseudo-
granulata parece estar mejor representada en dicha
región y en la región nordeste delpaís.

La mayor parte de los taxones estudiados son

cosmopolitas o bien están mayormente distribuidos
en elHemisferioNorte.Elanálisis de la distribución
geográfica a nivel mundial de los taxones hallados
enlacuenca delRíoLimay así como de algunas fami¬
lias de diatomeas de TierradelFuego (Maidana,2000
y Guerrero et al., 2001), coincide con lo postulado
por Metzeltin& Lange-Bertalot (1998) y Rumrfch et

al. (2000), segúnlos cuales las especies de diatomeas
que habitan las zonas frías y templadas del conti¬
nente sudamericano son mayormente cosmopolitas
mientras que sólo una pequeña proporción vive ex¬

clusivamente en estas regiones.

y 4506.

Distribución: cosmopolita (Krammer & Lange-
Bertalot, 1991).AmpliamentedistribuidaenArgentina.

Familia Eupodiscaceae

Pleurosira laevis (Ehrenberg) Compére (Fig. 7,C,D)

Dimensiones:diámetromayor:57,8-76,4pm,diáme¬
tromenor: 52,1-58,2 pm;ejepervalvar: 63,6pm;estrías:
11en 10pm;areolas: 9-10 en 10 pm; diámetromayor
de los ocelos: 7-7,3 pm,diámetromenor: 2,7-3,1pm.

Materialestudiado: LP(C): 3314.

Distribución: cosmopolita (Krammer & Lange-
Bertalot, 1991).De ampliadistribución enArgentina.

Observaciones: los ejemplares observados pre¬
sentaron menor densidad de estrías y menor diáme¬
tro de los ocelos que los descriptos por otros auto¬

res (Compére, 1982;Krammer&Lange-Bertalot, 1991;
Sala, 1997y Zalocar deDomitrovic &Maidana, 1997).

Familia Rhizosoleniaceae

Urosolenia eriensis (H.L.Smith)Round& Crawford
(Fig.7,E,F)

Dimensiones: ejepervalvar: 112-137 pm; diáme¬
tro: 6,1-10 pm; bandas de la cintura: 6-7 en 10 pm;
areolas: 66-76 en 10 pm.

Materialestudiado:LP(C):3311,3317,3319,3329,
3331,3352y 5643.

Distribución: cosmopolita (Krammer & Lange-
Bertalot, 1991).Amplia distribuciónenArgentina(ci¬
tada como Rhizosolenia eriensis H.L. Smith).

Observaciones: Round et al. (1990) transfieren
Rhizosolenia eriensis al género Urosolenia Round
&Crawford.
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