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DIATOMEAS FOSILES NUEVAS O POCO CONOCIDAS PARA LA

ARGENTINA: LAGO NAHUEL HUAPI (BRAZO CAMPANARIO),

PROV. DE RIO NEGRO

Por NORA IRENE MAIDANA

Summary New or little known fossil diatoms from Argentina: Lago Nahuel Huapi (Brazo Campanario),
Prov. Rio Negro. A study of siliceous microfossils from Brazo Campanario in Nahuel Huapi lake (Rio Negro,
Argentina) reveals the abundance of diatoms; 38 of the 199 identified taxa are presented here as new records
for Argentina and 7 were previously mentioned once or twice.

INTRODUCCION Para esta zona deben destacarse como antece¬
dentes los aportes de Krasske (op. cit.) para la flora
subfósil y los de Frenguelli (1942), Thomasson (1959
y 1965) e Izaguirre et al. (1990) para el fitoplancton ,
y perifiton estivales actuales.

En los últimos años se ha extendido notable¬
mente el uso de las diatomeas como herramientas
para la reconstrucción de cambios a largo plazo en
ambientes lacustres durante el Cuaternario. Estos
estudios han abarcado todo el mundo y son ejem¬
plo de los distintos enfoques encarados, los aportes
de Arzet & Steinberg (1984); Casper & Scheffler
(1984); Renberg (1982); Renberg et al. (1990);
Tolonen et al. (1984) para Europa; Gassé (1976) y
Gassé et al. (1987) para Africa; Pollingher et al.
(1984) para Israel; Charles (1985); Carney (1982);
Stockner & Benson (1967); Stoermer et al. (-1985 a y
b y 1991) y Wilson et al. (1994) para América del
•Norte y Bradbury et al. (1981) y Servant-Vildary
(1978) para América del Sur.

En la Argentina fue J. Frenguelli el pionero de
los estudios diatomológicos, tanto fósiles como ac¬
tuales, cubriendo el territorio comprendido entre
Tierra del Fuego (1924) hasta Misiones (1953) e
incluso el Sector Antártico e Islas del Atlántico Sur
(Frenguelli & Orlando, 1956). Sin embargo, son
más que escasos los aportes referidos a ambientes
lacustres cuaternarios de nuestro país (Krasske,
1949).

MATERIALES Y METODOS

El material estudiado procede del testigo LC3
(Sinito et al., 1983) extraído del fondo del Brazo
Campanario del lago Nahuel Huapi (41° S, 71° 30'
O, provincia de Río Negro). Las características de
los sedimientos analizados se detallan en Vigna
(1995). Las edades medidas con 14C fueron de 5.190
± 70 años AP a los 330 cm y 540 ± 50 años AP a los
70 cm (Vigna, op. cit.).

De cada submuestra se separó una fracción que
fue procesada para la observación de los frústulos
siguiendo la metodología indicada en Patrick &
Reimer (1966) y Battarbee (1986).

Del material ya tratado se hicieron preparados
permanentes usando Styrax (ni = 1,63) como medio
de montaje, y posteriormente fueron depositados
en la colección personal de la autora bajo la deno¬
minación NIM-LC3 (números 01 al 48).

Las observaciones se realizaron con un
fotomicroscopio Zeiss Standard 14 con tubo de di¬
bujo incorporado y el microscopio electrónico de
barrido JEOL JSM 25 S II del Servicio de Microcopía
Electrónica de la Facultad de Odontología de la

/Universidad de Buenos Aires.
• En el texto están descriptos y señalados con un

asterisco (*) sólo los taxones nuevos para el país y
en todos los casos se indican las dimensiones, la
bibliografía consultada para la identificación y los
datos disponibles sobre ecología y distribución geo¬
gráfica, tomados de la bibliografía consultada en
cada caso y de De Wolf (1982).

En el marco del estudio de microfósiles silíceos
de ambientes fluvio-lacustres de la República Ar¬
gentina que se lleva a cabo en este Laboratorio,
algunos de cuyos resultados ya. han sido publica¬
dos (entre otros Maidana & Herbst, 1989, Maidana,
1994 a y b y Vigna, 1995), s.e analizó la flora de
Bacillariophyceae presente en 21 muestras de sedi¬
mentos del Brazo Campanario del lago Nahuel
Huapi (provincia de Río Negro).

Ficología,Dto.deCs.Biológicas.Fac.deCs. Exactas y Naturales.
Universidad de Buenos Aires, C. Universitaria, Pab. II, (1428) Bue¬
nos Aires, Argentina
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ORDEN PENNALESLa sinonimia fue tomada, en general, de
VanLandingham (1967-1979) y para la distribución
en la Argentina se consultaron los catálogos de

Luchini & Verona (1972), Tell (1985) y Ferrario y
Galván (1989).

La lista completa de los taxones identificados
con sus abundancias relativas figura en Maidana
(1994 b).

* Achnanthes calcar Cleve (Hustedt, 1930: 207,

fig. 305; Lange-Bertalot & Krammer, 1989: 35, fig.
89: 23-28)
(Fig. 1 A)

Valvas elípticas con extremos redondeados.
Area axial lineal en la valva con rafe y
angostamente lanceolada en la valva sin rafe. Area
central transversal, interrumpida en uno de sus
lados por un área hialina en forma de herradura en
ambas valvas. Estrías radiales.

Long. 6-9 pm; ancho 3,5-4,5 pm; 30 estrías en 10

TAXONOMIA

ORDENCENTRALES

* Aulacoseira distans (Ehr.) Simonsen var.
nivalis (W. Smith) Haworth (Krammer & Lange-
Bertalot, 1991: 33, fig. 30: 2-10)
(Fig. 4 A, B)

pm.

Obs. Citada para el Hemisferio Norte, en zonas
con clima nórdico-alpino, con su óptimo de creci¬

miento en aguas oligotróficas, circumneutrales, con
moderado contenido de electrolitos. Esta especie
fue encontrada en 19 de las muestras estudiadas,

con baja abundancia relativa en todas ellas (desde
0,05% en la muestra 15 hasta 2,45% en la 35).

Células cilindricas, casi tan largas como anchas.
Manto valvar recto, con hileras paralelas o ligera¬
mente oblicuas de alrededor de 6 areolas rectangu¬
lares. Superficie valvar con areolas dispuestas re¬

gularmente.
Diámetro valvar 6-8 pm; altura del manto 4-5

pm; 13-14 estrías pervalvares en 10 pm. Achnanthes didyma Hust. (Hustedt, 1962: 405,

fig. 857; Lange-Bertalot & Krammer, 1989: 48, fig.
27: 14-19; fig. 96: 4, 5 y fig. 28: 8, 9)
(Fig. IB) t

Obs.: Se diferencia de la variedad nominal por la
areolación de la superficie valvar mucho más nota¬
ble y regular. Variedad litoral de climas nórdico-
alpinos, conocida en Europa (sólo en ambientes
actuales) y en Norteamérica (en muestras de sedi¬
mentos superficiales). Presente en todás las mues¬
tras estudiadas, con abundancias relativas que va-

,rían entre el 0,9% (muestra 19) y 11,35 % (muestra

37).

.Long. 8-10 pm; ancho 3,5-4 pm; 23-26 estrías en
10 pm.

Obs. Citada generalmente para el Hemisferio
Norte, en zonas con clima nórdico-alpino, con su
óptimo de crecimiento en aguas oligotróficas,
circumneutrales, con bajo a moderado contenido
de electrolitos. Krasske (1949) encontró sólo una
célula en una muestra de Bariloche (1,50 m). Pobre¬
mente representada en el material estudiado: mues¬
tras 26 (0,2%), 29 (0,15%), 35 (0,1%), 37 (0,1%) y 39
(0,1%).

* Aulacoseira tethera Haworth (Krammer, 1991:
96, figs. 73-82; Krammer & Lange-Bertalot, 1991:
37, fig. 32: 1-9)
(Fig. 4 C, D)

Células cortamente cilindricas, ligeramente más
largas que anchas. Manto recto, con hileras de 3-4
poros, paralelas o levemente oblicuas. Superficie
valvar plana con una única hilera de poros
submarginales. Espinas marginales cortas.

Diámetro valvar 5-5,5 pm; altura del manto 3,6-
4 pm; 14-15 estrías en 10 pm en el manto.

* Achnanthes modestiformis Lange-Bertalot
(Lánge-Bertalot & Krammer, 1989: 107, fig. 55: 33-
42')
(Fig. 1 C)

Valvas lanceoladas con la porción central más o
menos dilatada. Extremos rostrados, redondeados.

Obs. Especie conocida para el Norte de Inglate- Valva con rafe: rafe filiforme; área axial angosta y
rra y Silesia (Polonia). A diferencia del taxón ante- lineal, algo ensanchada a nivel del nodulo central;
rior, éste sólo fue hallado en las muestras 4, 33 y 35, área central reducida. Valva sin rafe: esternón recto
con una muy baja abundancia relativa (0,1%). y angosto. En ambas valvas las estrías son paralelas
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Fig.1
a-b:A. modestiformis, a. valva con rafe, b: valva sin rafe; D a-b; A. oestrupii, a. valva con rafe,.b. valva sin rafe; E a-b:A. pera-
gallii.a.valva con rafe; b:valva sin rafe;F a-b:A. rupestris,a.valva con rafe,b.valva sin rafe;G'.Caloneis thermalis; H.Cymbella
helmckei; I: C. hybrida var. lanceolata; ]: C. lata; K: C. simonscnii; L: Gomphonenia pseudoaugur.

A a-b: Achnanthes calcar, a: valva con rafe, b: valva sin rafe; B a-b: A. didyma, a: valva con rafe, b: valva sin rafe; C
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en el centro o radiales en toda la valva y las centra- * Achnanthes rupestris Krasske (H usted t, 1962:
les están más distanciadas entre sí que las restantes. 406, fig. 859; Lange-Bertalot & Krammer, 1989:

Long. 6,5 gm; ancho 2,3 pm; 24 estrías en 10 pm. 134, fig. 29: 25-30; 94: 8-10')
(Fig. IF)

Obs. Según Lange-Bertalot & Krammer (op. cit.)

se trata de una especie de climas fríos, citada pre¬
viamente para la región subantártica (Islas Ker¬
guelen) y sur de Chile. Fue encontrada en todas las forme, área axial angosta y lineal; área central trans¬

muestras estudiadas con abundancias relativas en- versal, a veces alcanzando los márgenes valvares,
en ocasiones algo asimétrica hasta unilateral. Valva
sin rafe: área axial anchamente lanceolada unida al

Valvas elíptico-lanceoladas con extremos
obtusamente redondeados. Valva con rafe: rafe fili-

tre 0,2%(muestra 37) y 3,45% (muestras 33 y 35).

área central transversal que alcanza los márgenes
valvares. Estrías paralelas a ligeramente radiales en
el centro y radiales hacia los extremos en ambas
valvas.

Long. 8-17,5 pm; ancho 4,5-6 pm; 16-20 estrías

* Achnanthes oestrupii (Cleve-Euler) Hustedt
(Lange-Bertalot & Krammer, 1989: 112, fig. 89: 1-
11; 92:8)
(Fig. 1 D)

Valvas anchamente elípticas con extremos en 10 pm.
cuneados. Valva con rafe: rafe filiforme, área axial
angosta y lineal; área central transversal, asimétrica,
delimitada por el acortamiento irregular de las es- Hemisferio Norte. En el material estudiado fue en¬
trías centrales. Valva sin rafe: área axial lanceolada; contrada en 16 de las muestras en forma muy rara
área central indiferenciada, con una zona hialina en (abundancia relativa nunca mayor del 0,2%).
forma de herradura sobre uno de los. lados. Estrías

Obs. Especie nórdico-alpina conocida sólo en el

* Caloñéis thermalis (Grun.) Krammer (Krammer
Long. 10,5-11 pm; ancho 6-6,5 pm; 20-24 estrías & Lange-Bertalot, 1986: 391, fig. 173: 25, 26)

(Fig. 1 G)

radiales en ambas valvas.

en 10 pm.

>ÿ Valvas lineales a lineal-lanceoladas con extre¬
mos cuneados. Rafe filiforme con las fisuras centra-

Obs. Citada para el Hemisferio Norte, en zonas
con clima nórdico-alpino, en aguas oligotróficas a
mesotróficas, con variados valores de pH y conte- les evidentes, curvadas en el mismo sentido y las
nido de electrolitos. Presente sólonen las muestras terminales en forma de hoz. Area axial angosta,

desde lineal hasta lanceolada; área central redon-01 (0,01%) y 12 (0,15%).
deada, asimétrica. Estrías paralelas en el centro,
suavemente radiadas hacia los extremos.

• Long. 36-47 pm; ancho 7,5-8,5 pm; 19-22 estrías
en 10 pm.

* Achnanthes peragallii Brun et Hérib. (Lange-
Bertalot & Krammer, 1989: 116, fig. 89: 14-22; 93:
6)

(Fig. 1 E)

Obs. Especie probablemente termófila, conocida
Valvas anchamente elípticas con extremos en Europa y EE. UU. Fue"hallada en 6 de las mues-

rostrados a rostrado-capitados, angostos. Valva con tras estudiadas con rpuy bajas abundancias relati-
rafe: rafe filiforme; área axial angosta y lineal; área vas (0,01% en las muestras 01, 10 y 44, hasta 0,25%
central transversal, asimétrica. Valva sin rafe: área en la 45).
axial ancha, lanceolada; área central indiferenciada,
con una zona hialina en forma de herradura sobre * Cymbella helmckei Krammer (Krammer, 1982:
uno de los lados. Estrías radiales en ambas valvas. 30; pl. 1071-1073)

Long. 11-17 pm; ancho 6-8 pm; 16-20 estrías en (Fig. 1 H)
10 pm.

Valvas moderada a marcadamente dorsiven-
Obs. Citada previamente como nórdico-alpina, trales, con el lado dorsal convexo y el ventral sua-

de aparición aislada sólo en el Hemisferio Norte, vemente cóncavo, dilatado en la porción central.
Considerada como epifítica en aguas oligotróficas, Apices obtusamente redondeados. Rafe ancho, de
circumneutrales y pobres en electrolitos. Fue halla- tipo lateral, con las fisuras centrales curvadas’
da en 16 de las muestras, siempre con muy bajas ventralmente y con forma de gancho. Fisuras ter-
abundancias relativas (desde 0,01% en la muestra mínales curvadas dorsalmente formando un ángu¬

lo casi recto. Area axiaj angosta, lineal, área central01 hasta 0,4% en la 37).
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angosta, longitudinalmente elíptica, con 6 estigmas a alto contenido mineral. Muy rara en las muestras

elongados sobre el lado ventral, a veces difíciles de 07 (0,01%), 24 (0,05%), 35 (0,01%) y 45 (0,01%).

distinguir con microscopio óptico. Estrías radiales
en toda la valva o paralelas en el centro y radiales
hacia los extremos.

* Cymbella simonsenii Krammer (Krammer &

Lange-Bertalot, 1986: 318, fig. 130: 1-3; 10:6)

Long. 136-140 pm; ancho 26-28 pm; 7-10 estrías (Fig. 1 K)

en 10 pm; 12-14 areolas en 10 pm.
Valvas dorsiventrales, rómbico-lanceoladas,

Obs. Especie epifítica y epilítica, citada previa- con el lado dorsal convexo y el ventral recto cón¬
cavo o convexo, a veces dilatado en la porción
central. Extremos truncadamente redondeados,

mente sólo para Hungría en aguas mesotróficas

con elevado contenido mineral. Muy rara en las
ocasionalmente diferenciados del cuerpo princi¬
pal de la valva. Rafe fuertemente reverso-lateral
en la parte media. Area axial angosta; área central
muy poco diferenciada, con 1-3 estigmas sobre el

lado ventral. Estrías paralelas en el centro y radia¬
les hacia los extremos.

Long. 48-110 pm; ancho 10,5-21 pm; estrías en el
Valvas lineal-lanceoladas, naviculoides, mode- centro 6-8 dorsales y 7-10 ventrales en 10 pm; en los

rada a escasamente dorsiventrales, con ambos már- extremos 10-14 en 10 pm.
genes convexos. Extremos rostrados a rostrado-

capitados con ápices redondeados. Rafe recto, de

tipo lateral con las fisuras centrales ligeramente Austria, en aguas oligotróficas, calcáreas y bien
curvadas hacia el lado ventral y las fisuras termina- oxigenadas, en el litoral de lagos alpinos y en arro¬
les curvadas en forma de hoz. Area central grande, yos de montaña. Fue encontrada en 19 de las mues-
romboidal a ovalada. Estrías radiales en toda la tras estudiadas, con muy bajas abundancias relati-
valva o paralelas en el centro del lado ventral, vas en todas ellas (entre 0,01% en las muestras 07 y
formadas por poros poco distinguibles con micros- 45 y 0,45% en la 13).
copio óptico.

Long. 50-51 pm; ancho 11-14 pm; 9-11 estrías en * Gomphonema pseudoaugur Lange-Bertalot
10 pm en el centro y 13-16 en 10 pm hacia los (Krammer & Lange-Bertalot, 1986: 364, fig. 159: 1-
extremos; 27 areolas en 10 pm.

muestras 07 (0,01%) y 26 (0,01%).

* Cymbella hybrida Grun. var. lanceolata
Krammer (Krammer & Lange-Bertalot, 1986: 338,

fig. 145: 4, 5)
(Fig. 1 I)

Obs. Especie mencionada sólo para Alemania y

4)

(Fig. 1 L)

Obs. Este taxón sólo fue citado previamente para
Laponia y no se conocen datos sobre sus preferen¬
cias ecológicas. Muy rara en las muestras 07, 24 y con la parte más ancha de la valva por encima del

nodulo central. Apice cortamente rostrado y base
angosta. Rafe de tipo lateral. Area axial angosta y
lineal; área central muy pequeña, delimitada por el
ligero acortamiento de las dos estrías centrales, con
un estigma sobre uno de sus lados. Estrías parale¬
las en el centro de la valva y radiales hacia los

Valvas ovales a lanceoladamente claviformes

45 (0,01%).

* Cymbella lata Grun. (Krammer & Lange-
Bertalot, 1986: 337, fig. 143: 17, 18)
(Fig- 1 J)

Valvas muy poco dorsiventrales con el margen extremos.
dorsal fuertemente convexo y el ventral recto a
convexo. Extremos redondeados a subrostrados.

Long. 51 pm; ancho 10 pm; 10 estrías en 10 pm.

Rafe de tipo lateral, ubicado casi en el centro de la
valva; fisuras centrales terminando en una depre- Europa, en aguas meso- a eutróficas. Muy
sión redondeada, fisuras terminales curvadas la muestra 24 (0,01%).
ventralmente. Estrías lineoladas, radiales en toda la
valva.

Obs. Especie con distribución muy aislada en
rara en

* Navícula absoluta Hust. (Krammer & Lange-
Long.'40-68 pm; ancho 18,5-20 pm; estrías cen- Bertalot, 1986: 198, fig. 71: 15-21)

(Fig. 2 A)trales 8-9 en 10 pm; 18-26 areolas en 10 pm.

Obs. Especie citada previamente para el Hemis- Valvas elíptico-lanceoladas con extremos sub¬

ferio Norte (actual y fósil), en aguas con moderado rostrados a subcapitados con ápices trúncado-re-
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dondeados. Rafe filiforme; área axial angosta y li- * Navícula difficillima Hust. (Krammer & Lange-
neal; área central transversal de tamaño y forma Bertalot, 1986: 210, fig. 80: 7,8)

variables. Estrias radiales en toda la valva.
Long. 11-14 pm; ancho 4-4,5 gm; estrías 22-24 en

10 pm.

(Fig. 2 D)

Valvas lineal-elípticas con extremos anchos,
subrostrados a rostrados. Rafe filiforme, área axial

Obs. De acuerdo con Krammer & Lange-Bertalot muy angosta; área central muy pequeña redondeada

(pp. cit.) se trata de una especie probablemente o indistinguible. Estrías indistinguibles con micros-

cosmopolita, citada previamente como N. hustedtii copio óptico.
var. obtusa Hust. en aguas oligo- a mesotróficas de
Europa, Asia y EE. UU. Presente sólo en la muestra
45 (0,01%).

Long. 12-15 pm; ancho 2,5-3,5 pm.

Obs. Citada previamente para Alemania y Aus¬
tralia, en aguas pobres en electrolitos. Fue hallada
en 9 de las muestras con abundancias relativas que
van desde 0,05% (muestras 01, 10, 21 y 33) hasta
0,45% en la 19.

* Navícula brockmannii Hust. (Krammer &
Lange-Bertalot, 1986: 183, fig. 79: 16-17)

(Fig. 2 B)

Valvas lineales con márgenes paralelos o ligera- * Navícula disjuncta Hust. (Krammer & Lange-
mente cóncavos. Extremos rostrado-capitados a Bertalot, 1986: 196, fig. 70: 16, 17)

capitados con ápices redondeados. Rafe filiforme; (Fig. 2 E)

área axial angosta y lineal; área central redondea¬
da, delimitada por el acortamiento irregular de las
estrías centrales. Estrías radiales en el centro y pa¬
ralelas en los extremos.

Valvas lineal-lanceoladas con extremos subcapi-
tados y ápices anchamente redondeados. Rafe fili- ‘
forme, área axial lineal, angosta, dilatada hacia el

Long. 23-25 pm; ancho 5-5,5 pm; 22-25 estrías en centro de la valva; área central transversal grande.
10 pm en el centro y 27 en 10 pm en los extremos. Estrías paralelas a radiales en el centro donde están

algo más distanciadas entre sí que las restantes,

Obs. Citada previamente para Europa y Canadá paralelas o ligeramente convergentes- hacia los ex-
en aguas oligotróficas, pobres en electrolitos. Fue tremos.
hallada eh 6 de las muestras con abundancias rela¬
tivas que van desde 0,01% (muestra 26) hasta 0,25% qn el centro y 30 hacia los extremos
en la 24.

Long. 26 pm; ancho 4,5 pm; 24 estrías en 10 pm

Obs. Especie conocida en centro, Norte y Oeste
de Europa y en Alaska, en aguas oligotróficas. Ha¬
llada sólo en las muestras 04 (0,15%) y 39 (0,2%).

* Navícula cónstans Hust. var. symmetrica Hust.
(Krammer & Lange-Bertalot, 1986: 140, fig. 48: 12-
14)

Navícula elginensis (Greg.) Ralfs var. cuneata
(M. Moller'ex Foged) Lange-Bertalot (Krammer &

Valvas elípticas abruptamente adelgazadas Lange-Bertalot, 1986: 136, fig. 46: 10-12)
hacia los extremosrostrados a rostrado-capita- = N. effenata Krasske (1949: 84, figs. 25, 26).

dos. Rafe filiforme; área axial angosta y lineal; (Fig. 2 F)
área central transversal, algo asimétrica, delimita¬
da por el acortamiento irregular de las estrías cen¬
trales, sin estigma. Estrías radiales en toda la
valva.

(Fig- 2C)

Long. 28,5-30 pm, ancho 10-14 pm, 9-13 estrías
en 10 pm en el centro y 1-3-14 en 10 pm hacia los
extremos.

Long. 28,5-30 pm; ancho 10-14 pm; 9-13 estrías
en 10 pm en el centro y 13-14 en 10 pm hacia los
extremos.

Obs. Variedad citada previamente para Europa
y Argentina, sin datos sobre su ecología. Se dife¬
rencia de la variedad tipo por la forma de los extre-

Obs. Citada previamente para el Norte de Ale- ' . mos y porque el área central es más ancha y más
mania y Holanda, en aguas oligotróficas. Fue halla- grande. La longitud del material descripto por
da en 6 de las muestras con abundancias relativas Krasske (op. cit.) para el lago Mascardi es mayor
que van desde 0,01% (muestras 07 y 44) hasta 0,15% que la de nuestros ejemplares (35-40 pm). Muy rara

(0,01%) en las muestras 26 y 45.en la 24.
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Fig. 2.— A:Navículaabsoluta; B:N. brockmanii; C:N.constans var.symmetrica; D;N.difficillima; E:N.disjuncta; F;N.elginensis

var. cunéala; G: N. joubaudii; H: N. exigua var.signata; I: N. hustedtii; J: N. jaernfeldtii; K: N. lapidosa; L: N. latens; M: N. lineóla;

N: N. molestiformis; O: N. monoculata; P: N. naumanii; Q. N. pelliculosa; R: N. pupula var. aqiiacductae; S: N. stroemii; T: N.

submuralis; U:N. subrotundata; V: N. tridentula; W: N. variostriata; X: N. vitabunda.
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* Navicula exigua (Greg.) Grun. var. signata
Hust. (Krammer & Lange-Bertalot, 1986: 139, fig.
46: 18)

(Fig. 2 H)

chos, subrostrados. Rafe filiforme; área axial lineal
y angosta; área central transversalmente elíptica, a
veces algo asimétrica. Estrías radiales en toda la
valva.

Long. 13,5-16 pm; ancho 4-4,5 pm; 20-22 estrías
Valvas lineal-elípticas con extremos desde lige- en 10 pm.

ramente proyectados hasta capitados. Area axial

angosta y lineal; área central más bien pequeña y
transversalmente elíptica con un estigma sobre uno poco conocidas. Se encontró en las muestras 41 y 45

(0,1% en ambas),

Obs. Especie europea con distribución y ecología

de los lados.
Long. 19-22 pm; ancho 7-11 pm; 10-12 estrías en

10 pm. * Navicula lapidosa Krasske (Krammer & Lange-
Bertalot, 1986: 203, fig. 73: 4-7)

Obs. Se diferencia de la variedad tipo por la (Fig. 2 K)
forma de las valvas y por la presencia de un estig¬
ma en el área central. Taxón cosmopolita, sin datos
sobre su ecología. Se encontró en 9 de las muestras, 10 pm.
con abundancias relativas muy bajas (0,01% en las
muestras 01, 04, 07 y 40, hasta 0,3% en la 12).

Long. 19-24 pm; ancho 7-8 pm; 23-26 estrías en

Obs. Citada previamente para Europa, en aguas
pobres en electrolitos. Presente en 15 de las mues¬
tras estudiadas, con abundancias relativas entre
0,05% en la 33 y 0,4% en la 19.

Navicula hustedtii Krasske (Krammer & Lange-
Bertalot, 1986: 199, fig. 71: 22-24)
(Fig. 2 1)

’‘'Navicula latens Krasske (Krammer & Lange-
Long. 15-20 pm; ancho 4 pm; estrías 22-26 en 10 Bertalot, 1986: 142, fig. 48: 15, 16)

(Fig. 2 L)pm.

Obs. Taxón cosmopolita, sin datos sobre su
ecología. Fue citada por Krasske (1949) para el
Lago Terraplén (Chubut). Se encontró en 5 de las
muestras, con abundancias relativas muy bajas cia el centro; área central grande, redondeada o
(desde 0,01% en la muestra 26, hasta 0,45% en la romboidal, con un estigma circular sobre uno de

los lados. Estrías radiales en toda la valva, a veces
paralelas en los ápices, irregularmente acortadas
en el centro.

Long. 34-42 pm; ancho 13,5-17 pm; 10-11 estrías
en 10 pm.

Valvas anchamente elíptico-lanceoladas con ex¬
tremos angostos, rostrado-capitados a capitados.
Rafe filiforme, recto; área axial lineal, dilatada ha-

13).

* Navicula jaernfeltii Hustedt (Krammer &
Lange-Bertalot, 1986: 159, fig. 59: 6-9)
(Fig- 2 J)

Valvas anchamente elípticas con extremos Obs. Citada previamente para Europa y Alaska,
cuneado-redondeados. Rafe filiforme, recto con los sin datos sobre su ecología. Fue hallada en 5 de las
poros centrales algo distanciados. Area axial an¬
gosta y lineal; área central transversal, delimitada (0,01% en las 01, 24, 33, 40 y 45 y 0,05% en la 41).
por el acortamiento irregular de las estrías centra¬
les. Estrías radiales en toda la valva.

muestras y con muy bajas abundancias relativas

* Navicula lineóla Grun. (Hustedt, 1962: 73, figs.
1217 a-b)
(Fig. 2 M)

Long. 15 pm; ancho 9 pm; 25 estrías en 10 pm.

Obs. Especie probablemente cosmopolita, litoral
en aguas oligo :— a mesotróficas. Se encontró en las
muestras 24 (0,25%), 33 (0,35%) y 40 (0,1%).

Valvas lineales con extremos anchamente re¬
dondeados. Area axial angosta y lineal; área central
y estrías indistinguibles con microscopio óptico.

Long. 36-40 pm; ancho 3-4,5 pm* Navicula joubaudii Germain (Krammer &
Lange-Bertalot, 1986: 231, fig. 76: 37, 38)
(Fig. 2 G) Obs. Especie ártica, bentónica y polihalóbica.

Fue hallada en 10 de las muestras, con muy bajas
Valvas lanceoladas a elíptico-lanceoladas con la abundancias relativas (desde 0,05% en las 04, 12, 19

porción central algo dilatada y los extremos an- y 26 hasta 0,25% en la 29).'
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Long. 11-12,5 Jim; ancho 4 pm.* Navícula molestiformis Hust. (Krammer &

Lange-Bertalot, 1986: 130, fig. 45: 1-9)

(Fig. 2 N) Obs. Especie probablemente cosmopolita.
Fue hallada en 4 de las muestras, con abundan-

Valvas angostamente elípticas a elíptico- cias relativas desde 0,05% en la 04 hasta 0,8% en la
lanceoladas con extremos desde redondeados has- 19).
ta subrostrados. Rafe filiforme; área axial angosta y
lineal; área central indiferenciada. Estrías paralelas * Navícula pupula var. aquaeductae (Krasske)
en toda la valva.

Long. 14,5-17 pm; ancho 3,5 pm; 25-26 estrías en 68: 16, 16')
(Fig. 2 R)

Hust. (Krammer & Lange-Bertalot , 1986: 190, fig.

10 pm.

Valvas lineales con márgenes paralelos has-

Fue hallada en 11 de las muestras, con muy bajas ta ligeramente cóncavos. Extremos rostrados a

abundancias relativas (desde 0,05% en las 07, 10, 21 capitados. Area axial angosta y lineal; área cen¬
tral redondeada. Estrías radiales en toda la val-

Obs. Especie cosmopolita, en aguas eutróficas.

y 33 hasta 0,45% en la 04).
va.

Long. 17-23,5 pm; ancho 3,5 pm; estrías 25-28 en
10 pm.

* Navícula monoculata Hust. (Krammer &

Lange-Bertalot, 1986: 174, fig. 66: 17-18)

(Fig. 2 O)
Obs. Se diferencia de la variedad típica por la

Valvas elípticas con extremos anchamente re- forma general de las valvas y los extremos. Esta .

dondeados. Rafe filiforme, algo recurvado; área especie fue hallada esporádicamente en Europa y ,
axial angosta unida al área central formando un América del Norte, sin datos sobre su ecología.
espacio hialino angosto y lanceolado. Estrías radia- Presente en 9 de las muestras, con abundancias
les, interrumpidas longitudinalmente formando relativas desde 0,01% en la 45 hasta 0,2% en la 18 y
una línea a cada lado del área axial. 19.

Long. 11-13 pm; ancho 4-4,5 pm; 20-27 estrías en
10 pm. * Navícula stroemii Hustedt (Krammer & Lange-

Bertalot, 1986: 194, fig. 69: 1-10; 83: 3)
Obs. Especie probablemente cosmopolita, sin (Fig. 2 S)

datos sobre su ecología. Fue hallada en 10 de las
muestras, con muy bajas abundancias relativas
(desde 0,01% en la 04 y 37 hasta 0,4% en la 24).

Long. 14-16 pm; ancho 3-4 pm; 22-25 estrías en
10 pm.

Obs. Especie de aguas frías, citada previamente
para la región alpina de Europa, en las Islas Sunda,

Israel. Fue hallada en 13 de las muestras, con abun¬
dancias relativas desde 0,01% en la 04 hasta 0,4% en
la 15.

Navícula naumannii Hust. (Krammer & Lange-
Bertalot, 1986: 201, fig. 72: 8-10)
(Fig. 2 P)

Long. 11-13,5 pm; ancho 3-3,5 pm; 18-19 estrías
en 10 Jim.

* Navícula submuralis Hustedt (Krammer &
Lange-Bertalot, 1986: 203, fig. 73: 12-15)
(Fig. 2 T)

Obs. Especie citada previamente para el Norte
de Europa, en aguas ácidas. Citada por Krasske
(1949) para el Lago Fontana (Chubut). Fue hallada
en 5 de las muestras, con abundancias relativas
desde 0,05% en la 33 hasta 1,2% en la 04).

Valvas elípticas con extremos redondeados o
cuneados. Rafe filiforme; área axial angosta y li¬
neal; área central transversal, algo irregular. Estrías
radiales en toda la valva.

Long. 8-10,5 pm; ancho 3,5-4 pm; 18 estrías en
10 pm.

* Navícula pelliculosa (Bréb. ex Kütz.) Hilse
(Krammer & Lange-Bertalot, 1986: 208, fig. 74: 37, .
38)

(Fig: 2 Q)

Obs. Citada previamente para Europa y Canadá,
en aguas oligotróficas. Fue encontrada én 19 de las
muestras, con abundancias relativas entre 0,15% en
la 04 y 1,65% en la 29.

Valvas angostamente elípticas con los márgenes
menos claramente visibles que el esternón rafidia-
no. Estrías indistinguibles.
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Navicula subrotundata Hustedt (Krammer &
Lange-Bertalot, 1986: 204, fig. 73: 16-20)
(Fig. 2 U)

Obs. Citada previamente para Europa y EE. UU.,
en aguas oligo- a mesotróficas. Fue encontrada en 5
de las muestras, con abundancias relativas entre
0,01% en la 01 y 26 y 0,3% en la 04.

Long. 6,5-7,5 pm; ancho 4-5 pm; 22-24 estrías en
10 pm. Navicula viridula (Kütz.) Ehr. var. linearis Hust.

(Krammer & Lange-Bertalot, 1986: 115, fig. 37: 3,
Obs. Citada para Europa, en aguas oligotróficas,

ricas en electrolitos. Mencionada por Krasske (1949)

para el lago Nahuel Huapi (Puerto Blest). Fue en¬
contrada en todas las muestras estudiadas, con
abundancias relativas entre 0,2% en las muestras 04
y 15 y 2,25% en la 01.

4)

(Fig. 3 A)

Long. 60-63 pm; ancho 11-12,5 pm; 6-8 estrías en
10 pm en el centro y 10 en 10 pm en los extremos;
28-30 lineólas en 10 pm.

Navicula tridentula Krasske (Krammer & Lange-
Bertalot, 1986: 210, fig. 80: 1-3)
(Fig. 2 V)

Obs. Se diferencia de la variedad nominal por su
contorno lineal-lanceolado y el área central más
reducida. Variedad cosmopolita, sin datos sobre su
ecología. En Argentina fue hallada previamente en
muestras actuales del río Grande en Córdoba
(Martínez de Fabricius, 1991). En el material estu¬
diado se encontró muy pobremente representada
en las muestras 04 (0,01%) y 29 (0,05%).

Long. 16-18 pm; ancho 4-4,5 pm. Estrías
indistinguibles.

Obs. Especie cosmopolita, en aguas pobres en
electrolitos. Citada previamente por Krasske (1949)
para La Primavera (Neuquén) y Valle Terraplén
(Chubut). Fue encontrada en las muestras 19
(0,05%) y 29 (0,15%).

* Neidium bisulcatum (Lagerstedt) Cl. var.
subampliatum Krammer (Krammer & Lange-
Bertalot, 1986: 277, fig. 103: 9, 10)
(Fig. 3 B)

* Navicula variostriata Krasske (Krammer &
Lange-Bertalot, 1986: 203, fig. 73: 8-11)
(Fig. 2 W)

Valvas lineales con extremos cuneado-redon-
deados. Conopeum submarginal y paralelo a los
márgenes. Rafe filiforme con las fisuras centrales

Valvas elípticas a lineal-elípticas con extremos largas y curvadas en sentidos opuestos; área axial
redondeados. Rafe filiforme; área axial angosta, angosta y lineal; área central transversalmente elíp-
ligeramente ensanchada hacia el centro; área cen- tica. Estrías paralelas en el centro y convergentes en
-tral longitudinalmente elíptica, asimétrica, delimi¬
tada por el acortamiento irregular de las estrías
centrales. Estrías radiales en toda la valva.

los extremos.
Long. 37-50 pm; ancho 9-12 pm; 20-23 estrías en

10 pm; 20 areolas en 10 pm.
Long. 18-21,5 pm; ancho 5-7 pm; (22-)26-28 es¬

trías en 10 pm. Obs. Variedad nórdico-alpina, frecuentemente
encontrada junto a la variedad tipo, de la que se
diferencia por su menor densidad de estrías y
areolas en 10 pm. Fue hallada en 8 de las mues¬
tras estudiadas, con abundancias relativas entre
0,01% (04, 07, 24 y 37) y 0,15% (01). En las muestras
01, 04, 24 y 45 se halló a la variedad tipo (0,01% en
todas).

Obs. Probablemente cosmopolita, en aguas
distróficas, pobres en electrolitos. Fue encontrada
en 7 de las muestras, con abundancias relativas
entre 0,01% en la 45 y 0,35% en la 26.

* Navicula vitabunda Hustedt (Krammer &
Lange-Bertalot, 1986: 199, fig. 71: 25-31')
(Fig. 2 X) * Neidium productum (W. Smith) CL var.

triondulata Hust. (Cleve-Euler, 1955: 118, fig.
Valvas lanceoladas a rómbico-lanceoladas con 1171f)

los márgenes algo dilatados en el centro; extremos '(Fig. 3 C)
truncadamente redondeados. Rafe filiforme, recto;
área axial angosta y lineal; área central transversal,
irregular. Estrías radiales en toda la valva.

Long. 11-19 pm; ancho 4-4,5 pm; 22-27 estrías en dondeados. Conopeum submarginal paralelo a los
márgenes. Rafe filiforme con las fisuras centrales

Valvas lineales con márgenes triondulados y
extremos rostrados a subcapitados con ápices re-

10 pm.
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Fig. 3.— A: N. viridula var. linearis; B: Neidium bisulcatum var. subampliatum; C: N. productum var. triondulata; D: Nitzschia

valdestriata; E: Surirella roba; F: S. robusta t. lata; G: Pinnularia major var. linearis.
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no curvadas en sentidos opuestos. Area axial an- Obs. Se diferencia de la variedad tipo por sus
gosta y lineal; área central transversalmente elípti- márgenes triondulados. Citada previamente para

Austria, China, Suecia y EE. UU., sin datos sobre su
Long. 29-34 pm; ancho 6-7,5 pm; 27-28 estrías en ecología. Fue hallada en las muestras 12 (0,01%), 39

10 pm.

ca. Estrías paralelas en toda la valva.

(0,1%) y 41 (0,05%).
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* Surirella robusta Ehr. f. lata Hust. (Hustedt,
1942: 509, fig. 621)

(Fig. 3 F)

* Nitzschia valdestriata Aleem & Hustedt
(Lange-Bertalot & Simonsen, 1978: 58, figs. 254-
259; 271, 272)

(Fig. 3 D)
Valvas heteropolares con el extremo más ancho

Valvas lineales a lineal elípticas con extremos redondeado y el más angosto cuneado. Area axial
redondeados. Carina muy excéntrica con las fíbulas lanceolada. Proyecciones alares elevadas.
centrales algo más distanciadas entre sí que las
restantes. Estrías paralelas.

Long. 9-11 pm; ancho 2-2,5 pm; 8-10 fíbulas en
10 pm; 16-18 estrías en 10 pm.

Long. 91-105 pm; ancho 47-50 pm; 11 a 15 cana¬
les en 100 pm.

Obs. Especie citada previamente para Japón, sin
datos sobre su ecología. Fue encontrada sólo en

Obs. Especie cosmopolita, en aguas dulces y las muestras 07 y 26 (0,01% en ambas).
salobres. Fue hallada en las muestras 04 (0,01%), 07

DISCUSION Y CONCLUSIONES(0,1%) y 15 (0,05%).

Se identificaron en total 199 especies, variedades
y formas de diatomeas. De los 45 taxones mencio¬
nados en este trabajo, 38 se citan por primera vez
para el país, y de ellos, 31 son taxones conocidos

Valvas lineales, poco o nada dilatadas en la por- sól° en el Hemisferio Norte y el resto son cosmopo-
ción central, con extremos cuneados. Rafe de tipo litas. Las restantes 7 especies o variedades que se

lateral; con las fisuras externas distales en forma de incluyen aquí fueron halladas en la Argentina sólo

hoz. Area axial lineal, ensanchada hacia el centro una vez, excepto Navícula tridentula que fue encorf-

donde se une al área central asimétrica y longi- trada Por Krasske (1949) pobremente representada

tudinalmente elíptica. Estrías ligeramente radiales en dos lagos de la Patagonia.
La mayoría de estos taxones está escasamente

* Pinnularia major var. linearis Cleve (Hustedt,
1930: 331; Cleve-Euler, 1955: 70, figs. 1094 c-e)
(Fig. 3 G)

en el centro y convergentes hacia los extremos.
Long. 160-185 pm; ancho 23-26 pm; 6-7 estrías representada en las muestras estudiadas (abundan¬

cias relativas inferiores al 3%). La excepción es
Aulacoseira distans var. nivalis, taxón litoral nórdi-

en 10 pm.

Obs. Citada previamente como fósil para Suecia, . co-alpino, cuya abundancia relativa supera el 10%
en la muestra 37.

En todas las muestras estudiadas se observa el
Finlandia y Laponia (Cleve-Euler, op. cit.), sin datos
sobre su ecología. Fue hallada en las .muestras 01
(0,15%), 10 (0,1%) y 24 (0,01%). marcado predominio de Fragilaria pinnata y F.

construens var. venter (especies primariamente
bentónicas), excepto en la muestra 15 donde apare¬
cen como co-dominantes Cyclotella stelligera var.
elliptica (32,1%) y F. capucina (28%).

F. capucina es considerada como ticoplanctónica
Valvas lineales a lineal-lanceoladas, desde y frecuentemente se halla asociada a fenómenos de

eutroficación en la región de los Grandes Lagos de

* Surirella roba Leclerq (Krammer & Lange-
Bertalot, 1988: 200, fig. 148: 5-9)
(Fig. 3 E)

isopolares hasta ligeramente heteropolares, con ex¬
tremos redondeados o cuneadamente redondea- América del Norte (Stoermer et. al., 1991), en algu¬

nos casos coincidiendo su abundancia con una dis¬dos. Proyecciones alares poco marcadas.
Long. 27-34 pm; ancho 8-11 pm; 30-35 canales minución de F. pinnata y otras especies bentónicas

del género.
Si bien C. stelligera var. stelligera es una especie

común y dominante numéricamente en la misma

región y es conocida como tolerante a la eutro¬
ficación, principalmente al incremento de fósforo

en 100 pm.

Obs. Citada previamente para ambientes mon¬
tañosos de Europa, en aguas oligotróficas, con es¬
caso a moderado contenido electrolítico. Esta espe¬
cie fue hallada en 17 de las muestras, con abundan- (Stoermer et al., 1985 a y b), nada se sabe sobre los
cias relativas entre 0,05% en las muestras 01, 07, Í5 requerimientos de la van elliptica, que es la forma

presente en todas las muestras estudiadas. La coin-y 33, y 1,75 en la 19.
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cidencia de su aumento en la muestra 15 asociada a
F. capucina indicaría que sus preferencias ecológicas
podrían ser semejantes a las de ésta y a las de la
variedad tipo.

Distintos autores asignan diferentes significa¬
dos paleoecológicos a la abundancia de las
Fragilaria spp. bentónicas. Lortie & Richard (1984)
las mencionan como indicadoras de un aumento
de materia orgánica mientras que, por ejemplo,
para Casper & Scheffler (1990) serían indicadoras
de condiciones pobres en nutrientes. Al respecto
Bradbury (1988), refiriéndose al caso particular de
la distribución estratigráfica de F. construens en
lagos de Venezuela y USA, indica que todas estas
. f , , , 1 , , FERRARIO,M.E.&N.M. GALVAN.1989. Catálogode las
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veles de P y N totales (3,8 mg/m3 y 15 pM respecti- FRENGUELLI, J. 1924. Diatomeas de Tierra del Fuego.

vamente).
En el caso particular de las muestras estudiadas,

es posible que la marcada abundancia relativa de
las Fragilaria spp. bentónicas refleje la misma con¬
dición oligotrófica que impera en la actualidad y
que los cambios observados en la dominancia de
los taxones mencionados en la muestra 15 sean
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