Las muestras, cuyas Diatomeas analizo en esta nota, fueron coleccionadas
por mí el 12 de febrero de 1928, en la orilla izquierda del río Iatanzas,
más o menos a una cuadra aguas arriba del puente Pueyrredón, en la ciudad
<le Buenos Aires.
Las pequeñas barrancas, que en este tramo forman las orillas del río (cada
vez más destruídas por las exigencias urbanas del progreso edilicio de la
metrópolis y la rectificación del cauce fluvial), representan el escalón de la
baja terraza sobre cuyo rellano se ubican los barrios de la Boca, Barracas,
Nueva Pompeya, etc.
Su constitución geológica es ya bien conocida, desde hace tiempo, por
las observaciones de BraYard, Burmeister, Zeballos, Ameghino, etc. El croquis adjunto (fig. 1) reproduce, en esquema, esta constitución en la localidad donde fueron recogidas las muestras.
La base de las pequeñas barrancas, cuyo perfil, en baja marea ordinaria,
tiene alrededor de dos metros de alto, está constituída por sedimentos arcilloso-arenosos del Lujanense (eL) estratificados en capas delgadas de variado
espesor, algo oneluJ aelas y oblicuas (estratificación deltaica), con inclina··
ción predominante
hacia E, esto es, hacia el estuario actual. Su parte inferior, la que desaparece debajo del lecho del río, es más arcillosa y de color
gris-plomo obscuro (cuando húmeda);
más arriba se hace el depósito más
arenoso, de color gris verdusco, llevando intercaladas
capitas amarillentas de arena finísima. Lleva diseminadas concreciones radiciformes
ocráceas, situadas verticalmente en el espesor del sedimento. El material que lo forma es un limo finamente arenoso, de color gris-ceniza (cuando seco), con tinte verdusco, pesado y compacto, pero friable y recorrido
por canalículos radiculares finos (hasta 2 mm. de calibre) y muy finos con

revoque limonítico. Al microscopio, después de haberse elimiu'ado su abundante fracción arcillosa, se halla compuesto por elementos pelíticos finísimos pardos, mezclados con elevada proporción de arena de grano muy
chico, formada por gránulos de cuarzo, hornblenda, augita, feldespatos,
magnetita, ilmenita, hojuelas de biotita y especialmente
grandes y pequeños vidros volcánicos frescos, lacerados, con ángulos y aristas netos: algunos entre ellos esponjosos, con burbujas muy estiradas fluidalmente, lo
más fuertemente estriados, con surcos y cavidades embadurnados de pigmentas de hierro. Contiene, además, raras partículas de sílice organizada,
consistentes en fragmentos de espículas de Esponjas de agua dulce, células
epidérmicas de Gramináceas,
caparazones de Crisostomatáceas
(de C/¡rysostomwn minntissimum únicamente) y frústulos de Diatomeas:
Coscinodiscus radia tus Ehr., Diploneis elliptica (f ütz.) Cl., Diploneis subovalis yar.
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argentina Freng., Encyonema turgiclum (Greg.) Grun., Fragilaria pinnata
val'. elliptica (Schum.) Carls., Hyalodiscus schmidti Freng., JJelosira sulcata
Kütz., Syneclra platensis Frcng .. Terpsinoe americana (Bai!.) Ralfs.
Arriba sigue en transición el Querandinense
(b), que representa la fase
terminal del ciclo sedimentario antcrior. Se compone de los mismos limos
arcillosos, arcnosos y cineriticos, en capas y capitas oblicuas, de color gris
obscuro, con tintes azulados o yerdosos, algunas amarillentas,
pero conteniendo numerosos restos de Corbula mactroides Daud. (
A::ara labiata
d'Orb.) junto con raros ejemplares de Tagelus gibbns Spengl. (
Solecurtus platensis d'Orb.) y de Lilloridina australis (d'Orb.) Iher. Los restos de
Corbala mactroides, molusco que, por su cantidad, caracteriza los sedimentos querandinenses de la antigua hoya estuárica platense, comienzan a comparecer recién a UIlOS 150 metros aguas arriba del puente Pueyrredón,
inLcrcalándose en la parte supcrior del Lujanense, antes en individuos aislados y en capitas. Pero lucgo, aguas abajo, siguiendo la inclinación de los
estratos, éstas, al1 aumentando en número y volumen, hasta formar varias
capas de 3 a 5 centímetros de espesor, constituídas casi exclusivamente por

los restos del ;molusco e intercaladas en casi todo el perfil del sedimento
que allí ya forma la base de las pequeñas barrancas.
Casi todos los ejemplares del fosil conservan las dos valva s unidas en su posicion natural, así
como también restos del ligamento y de la cutícula superficial. La composicion del material, que amalgama los restos de COI'bula mactroides y que
forma las capas entre las cuales éstos se intercalan, coincide prácticamente
con aquella del limo del subyaciente Lujanense. Pero, al microscopio contiene mayor cantidad de microfosiles silíceos representados por frecuen tes
células de Gramíneas, escasas espículas de Esponjas de agua dulce y marina, raros caparazones de Crisostomatáceas,
raros esqueletos de SilicoIlagelados y frecuentes frLÍstulos de Diatomeas.
Separados por una superficie divisoria neta, sigue arriba el Platense (e)
aquí formado por un banco de limo arenoso fino, vagamente subestratificado, de color pardo grisáceo claro, de unos 75 centímetros de espesor, sin
fosiles. Remontando el cauce del río, aumentan en él los materiales peliticos loéssicos, hasta transformarlo en un verdadero loess.
El Platense está recubierto por una capa de limo reciente (d), de color
pardo obscuro, de 25 a 30 centímetros de espesor y éste por humus pardo
negruzco (e).

El material estudiado en esta contribucion procede del Querandinense y
formaba moldes en el interior de varios ejemplares de Corbula mactroides bien conservados, con las dos valvas enteras y reunidas en su posición
natural.
En comparacion con el limo del resto del deposito, es algo más arcilloso
y de grano más fino aun. Pero, como aquél, es algo arenoso, friable y de
color gris-ceniza cuando completamente seco.
Además, mientras, al desecarse, el material que forma el sedimento se
disgrega en polvo áspero, el de los moldes internos se mantiene más coherente, y snmergido en agua destilada se reblandece, pero no se deslíe de por
sí solo. En ácido clorhídrico diluído no da efervescencia, excepto que en
correspondencia de pequeÍlas partículas calcáreas desprendidas de la superficie interna de las valvas del molusco. Hervido con ácido clorhídrico concentrado, tiñe fuertemente el líquido en amarillo anaranjado, indicando un
elevado tenor de hidróxidos de hierro. Entonces el resíduo sólido queda
descolorido en un color gris claro, diseminado de partículas turbosas negruzcas. Por su elevado contenido en materias orgánicas incompletamente
oxidadas, puesto en ácido sulfúrico, el material obscurece notablemente.
Oxidado con ácido crómico naciente se reduce en forma apreciable y transforma su color en gris-ceniza muy claro.
Después de haber eliminado las abundantes porciones arcillosa y arenosa, la parte pelítica al microscopio queda formada por partículas minerales,

con predominio de vidrios volcánicos y de sílice organizada, correspondientes a:
Células cle Gramináceas, frecuentes;
Espículas de Esponjas, muy escasas, entre las cuales anfioxas de Ephidatia, anfistr6ngilos de Uruguaya y tilostilos de Monax6niclas marinas;
Caparazones raros de Crisostomatáceas
de las especies Chrysostomum
minutissinwm
(Freng.) Defl., Carnegia complexa (Freng.) Defl. J Carnegia armata (Freng.) Den;
Raros fragmentos de un Silicoflagelaclo, Diclyocha Jibala Ehr. ;
Frústulos relativamente abundantes de las Diatomeas que figuran en la
lista siguiente t ;
brevipes val'. subsessilis (Kütz.) Dipp. delicalula (Külz.) Grun. - r.
AClinoplychus splendens (Shadb.) Ralfs - e.
))
undulalus (Ehr.) Ralfs - r.
Amphipleura lindheimeri Grun. - e.
Amphora proleus Greg. - s.
))
pl'oleus val'. oculala R. Pero - S.
))
subl'obasla val'. pliocenica Freng. - 1'.
Auliscas caelalus val'. I'hipis (A. Schlll.) Per. - 1"
))
sculpllls (\Y. SIll.) Ralfs. - e.
Caloneis biviUala Yar. lala Reid. - 1'.
))
clevei val'. unzgaayensis Freng. - 1'.
»
fOl'mosa var. caneala Freng. - 1'.
»
formosa val'. roslrala Frcng. - e.
Ceralalllus laevis Ehr. - ,'.
Cocconeis disculas (Schulll.) Cl. - e.
»
diminala Pant. ))
sculellmll Ehr. - e.
))
scalellwll Yar. ornaln Grun. - 1'.
Coscinodiscas excenlricas yar. fasciculala lIust. - 1'.
))
lineatas Elu·. - e.
))
radialas Ehr. - ".
))
,'olhi Yar. nOl'mani (Ehr.) Grull. - s.
Gyelolella slriala (Kütz.) Grun. - S.
Cymbella gl'ossesll'iala val'. recia Il. val'. - e.
))
lumida (Bréb.) 11. V. 11. -- e.
Dimel'ogramma minol' (Greg.) Ralfs. - 1'.
Diploneis medilel'ranea (Grun.) Cl, ~ s.
))
smilhi (Bréb.) Cl, - r.
))
sllbovalis val'. al'genlina Freng. - ,..
Achnanlhes

e.

»

I

1 El
material oxidado forma la serie n° 403 de mi colección de Diatomeas argentina,.
Las letras que, en la lista, ,igucn al nombre dc las especies, indican el grado dc frecuencia de cada una de ellas:
a = abundante,
f = frecuente, s = e,casa, r = rara, e =
muy rara. cxcepcional.

EllIlOlia eamelus Ehr. - e.
»
eamelus Yar. dicl)'modon Grun. - e.
»
dicl)'ma Grun. - e.
»
peelinalis (Dillw.) Rabh. - e.
Ftagilaria pinnala fa. ellipliea (Schum.) Carls. - r.
»
pinnala val'. laneel/ula (Schum.) Hust. - e.
»
vireseens Ralfs. - e.
Grammalophora oeeaniea Ehr. - e.
G)'I'osigma ballicwl1 (Ehr.) H.abh. - e.
Hanlzschia amphiox)'s (Ehr.) Grun. - r.
»
amphiox)'s Yar. capilala O. Moll. - e.
»
mllwna n. sp. - e.
Hyalodiscus radinlus (O';\Icara) Grun. - r.
»
seolicus (Kütz.) Grun. - s.
))
slelliger Bai1. - r.
J/aslogloia pwnila (Grun.) Cl. - e.
»
pumila val'. laneeo/ala n. yar. - r.
Jlelosira dislans (Ehr.) Külz. - r.
))
dubia KOlz. - r.
»
gtanulala (Ehr.) Ralfs - r.
»
echil1l1Sn. sp. _. a.
))
ilalica (Ebr.) Külz. - r.
»
sulcata Külz. - s.
Savicula c!emenlis Grun. - r.
»
em'i Ehr. - r.
»
er),ploeephala Kütz. - r.
))
joreipala Yar. clensestriala A. Schul1l. - e.
))
granulala Bréb. - r.
»
hlllnerosa yar. ovalis n. Yar. - r.
»
lwngariea Grun. - r.
))
mutiea Kütz. - e.
))
miliea val'. eohni (l-lilse) Grun. - e,
))
pusilla Yar. jamalinensis Grun. - e.
»
pusilla yar. laneeolala Grun. - r.
»
pygmaea Kütz. - e.
))
rata n. sp. - e.
,Yil::sehia sealaris (Ehr.) W. Sm. - e.
»
sigma (Kütz.) W. Sm. - r.
Opephota marina (Greg.) Pet. - e.
))
marlyi IIérib. - r.
Pinnularia borealis Ehr. - e
Plagiograma inlerruplwn val'. lenuislriala (C1.) - r.
))
simplex n. sp. - j.
Pseudonilzschia sicula (Castr.) Pero - r.
Rhaphoneis caslracanei Grun. - e.
RllOpalodia gibberula (Ehr.) O. '1011. - e.
»)
I1HlSClz!US
(Kütz.) O. ~Ioll. - e.
Sllrirella rorata Freng. - r.

Synedra platensis Freng. - r.
Terpsinoe americana (Bail.) H.alfs. - r.
Tetracyclus rupestris (A. Br.) Grun. - 1'.
Tropidoneis lata el. - e.
Tryblione/la actllllinata '\'. Sm. - e.
»
circumsuta (Bail.) Ralfs. - e.
»
hantzschiana Grull. - e.
»
hant=:schiana val'. maxima Grull. - e.
»
hantzschiana val'. victori<.eGrun. -- e.
»
perversa Grull. - e.
»
punctata 'V. Sm. -- e.
»
querandina ll. sp. - r.
La flórula diatómica, integrada por las 90 formas consignadas en el cuadro anterior, es interesanle por su aspecto general y por varios de sus elementos constitutivos.
Desde un punto de vista general llama la atención la notable diversidad
de habitat de las diferentes entidades, observándose en ella formas marinas,
estuarianas, lagunares, lacustres, fluviales y hasta rupícolas y muscícolas,
mezcladas entre sí de una manera insólita. Lo más llamativo es la ausencia
de formas predominantes o de cualquier manera abundantes y capaces de
definir un ambiente ecológico determinado •. El hecho de que la máxima
parte de las entidades que la integran son raras o muy raras haría pensar
que, acaso por excesiva turbiedad de las aguas, el medio no ofrecía condiciones favorables para la vida de las Diatomeas y que éstas, en su mayor
parte, sólo allí juntaban accidentalmente
sus despojos llegando con la
corriente fluvial desde el interior del continente y con la corriente de marea
desde el océano, o desde zonas más externas y más favorables del estuario
platense.
Esta última contribución, sin embargo, ha de haber sido importante
puesto que las formas estuarianas características y facultativas son relativamente frecuentes. En efecto, entre ellas podemos enumerar: Achnanthes
brevipes val'. subsessilis, Achnanthes delicatula, Actinoptychus splendens, Actinoptychus undulatus, A llliscus caelatlls val'. rhipis, A uliscas sculptas, Caloneis bit,itlata, Caloneis formosa val'. Cllneata y val'. l'ostrata, Cerataulus
1
Por « ambiente ecológico » debemos entender el conjunto de factores físicos, químicos, climatológicos,
etc., que condicionan
la vida de los seres y de sus asociaciones en un
medio determinar!o.
El estudio de estos factores, cuya suma compone el medio, especialmente en lo que ellos influyen sobre las entidades y las colectividades
biológicas (relación
entre la vida y el medio) constituye la Ecología (de 01'0;= casa, morada y ).1)'/0;
tratado,
discurso). Ella difiere de la Etología (de '1,00; = índole, carácter) en cuanto ésta se ocupa,
en cambio, del estudio de cómo entidades y colectividades
se comportan frente a las condiciones ecológicas (reacción de la vida al medio). No creo Sllperlluo recordar
estos conceptos por cuanto demasiado a menudo,
entre nosotros,
se habla de « ecología de las
aguas»,
« ecología de la región », « etología de la zona»,
etc., esto es, refiriendo
ambos
términos al medio ambiente y no a los seres que en él habitan, como scría lo correcto.

=

laevis, Coscinodiscus excentricus Yal'. Jasciculata, C. lineatus, C. rothi yal'.
norma ni, Cyclotella striata, Diploneis smithi, Gyrosigma balticwn, Hyalodiscus scoticus, Melusira dubia, 111.sulcata, l"avicula Jorcipata Yar. densestriata, N. grannlata, N. pusilla Yar. lanceolata, N. pygmaea, Nitzschia
scalaris, lY. sigma, Rhopalodia musculllS, Sllrirella rorata, Synedraplatensis, Terpsinoe americana, Tryblionella acwninata, TI'. circumsuta, TI'. perversa, TI'. punctata, TI'. hant:schiana val'. maxima.
En realidad también un conjunto análogo constituye el fondo de la poblacion planctonica actual del Río de la Plata, especialment.e en la zona donde
hoy Yive la Corbula mactroides. En efecto, el examen de pescas de plancton realizadas frente a Punta del Indio 1 ha demostrado que las mismas
entidades o entidades estuarianas análogas forman la masa diatomica principal, también asociada con numerosas diatomeas accidentales de agua
dulce y de plancton marino, e,pecialmente nerítico. Aquí, sin embargo, las
formas estuarianas son relativamente más abundantes y representadas por
indiyiduos más numerosos. También son más frecuentes las planctonicas
marinas junto con otros planctonobios destacados, entre los cuales varios
Silicofiagelados (Dictyocha, Ebria, Hermesinam), algunos de los cuales en
relatiya abundancia. En cambio, en el Querandinense del río Matanza éstos
faltan (los raros fragmentos de Dictyocha pueden considerarse absolutamente accidentales), las diatomeas planctónicas marinas son raras )' las
estuarianas, si bien relativamente abundantes como especies, solo ofrecen
siete formas representadas por individuos de cierta frecuencia: Coscinodiscas rothi val'. nonnani, Cyclotella striata, HyalodisClls scoticus, ll-lelosira
sulcata, Diploneis rnediterranea, Amphora proteus y val'. oculata.
Conviene agregar, además, que las siete formas reciéll mencionadas, salvo
quizá la primera, no pueden considerarse tampoco como entidades estuarianas del todo características, puesto que yiyen también y con frecuencia en
la mayor parte de los litorales marinos, especialmente en proximidad de la
costa. Por otra parte observamos que las deducciones a que nos llevaría esta
última constatacion están moClificadas sensiblemente por el carácter de las
tres entidades de mayor frecuencia:
Cocconeis diminuta,
Plagiogramma
simplex y Melosira echinus, por cuanto, la primera es una forma de agua
dulce que suele vivir en lagos, pantanos y arroyos de escasa corrjellte, y las
otras dos, si bien nuevas y probablemente
mesohalobias,
hasta ahora no
fueron halladas en el estuario platense ni en el ambiente nerítico marino
próximo.
En conclusion, desde un punto de vista general, podemos decir que
durante la sedimentacion del Querandinense cIi la boca del río Matanza el
estuario platense habría formado un recodo bajo y pantanoso, donde los
despojos de numerosas entidades diatomicas accidentales (terrestres, de agua
dulce, marinas planct6nicas y neríticas, etc.) se juntaban con los restos de

más escasas formas propias, representadas por especies que VIven en cualquier condición de medio ambiente y de unos pocos elementos endémicos,
de adaptación a condiciones ecológicas especiales.
Son estas últimas, en particular, las que confieren el mayor interés a la
flórula de que nos ocupamos. Además de las formas nuevas, entre las cuales Melosira eehinns y Plagiogramma simplex, que constituyen los componentes más abundantes,
merecen recordarsc, al respecto, especialmente
Amphora sabrobtlsla val'. plioeeniea, CalJneis bivillala val'. lala, Cymbella
grosseslriala (var.), Navicula clemenlis, 1Yaviwla ptlsilla (van;.), lYilzsehia
perversa, Psendonilzschia sienla, Rhaphoneis easlraeanei y Tropidoneis lala.
que hasta ahora han sido señaladas sólo en las aguas salobres de contados
rincones de la superficie terrestrc.

Cocconeis (Eucocconeis)

diminuta Pant.

(Lám. J, lig. 1)

Cocconeis diminuta, Pantocsek, Bala/on, pág. 67, lám. 17, fig. 376 (1902); Hustedt, Aokikosee, pág. 159 (1927); Hustedt,
Milleleuropa, pág. 190, fig. 265
(193o); Huslcdl, Kieselalgen, lt, pág. 366, fig. 800 (1933); Iluslcdl,
en A.
Schimidl, Atlas, lám. 607, figs. 6-7 (r936).

Vahas: largo mm. 0,015 a 0,018, ancho 0,009 a 0,011 ; estrías en la
vaha sin rafe 12-I3 y en la valya con rafe 19-20 (medidas sobre el borde
lateral mediano) en mm. 0,01. Ejemplares, en general, algo más grandes
que aquellos descriptos por Panlocsek y Hustedt.
Especies de aguas dulces: en el limo del lago Balaton, Hungría (Pantocsek) ; en el lago Aokiko, Japón (H ustedt) ; difundida por toda Europa y frecuente en lagos (cutrofos y oligotrofos) de aguas dulces y charcos, así como
también en cursos de aguas de lenta corriente, según Hustedt. En la Argentina, donde se cita por vez primera, hasta ahora no se conoce al estado
viviente. Al estado fósil, pude observada solamente, en contados ejemplares, en los sedimentos tripoláceos de un antiguo lago (Platense) cortados
por el camino de Zapala a Las Lajas, Neuquén, en la depresión del arroyo
Covunco, entre el borde norte de la alta pampa de Zapala y el cerro Negro.

Masto'gloia pumila (Grun.) el.
(Lám. J, figs. 3 y 4)

¡\fas/ogloia 13raunii yar. pumila, Grllno\Y, en Van Hellrck, Synopsis, pág. 71,
lám. 6, lig. 23 (r880); De Toni, Syl/oge, pág. 322 (1891);
,\., Schmidl,
Atlas, lám. 185, lig. 16, lám. 188, lig. 13 (1893); Yan Ilcurck, Trailtl,pág.
156 (1899)'

,l/aslog/o;a,
Bralllll; var.; plIlni/a, A. Srhmidl, Alias, lám. 185, ligs. 36-37 (1893).
)[aslog/o;a pllln;/a, eleve, S)'nops;s, ll, pág. 157 (1895); Hllsledl, l{iese/a/gen,
n,
pág. 553, lig. 083 (1933) .
.11as/r)g/0;a pllmi/a varo s;nens;s, Shorl~o'v,
T;enls;n, pág. 104, lám. lig. 7 (1927)'

Muy raros ejemplares más o menos típicos, con valva s de mm. 0,032 a
de largo por mm. 0,012 a 0,0[3 de ancho; estrías 22 a 2ft en mm.
o,or.
Especie litoral de mares de escasa sal inidad ; a veces en aguas salobres de
los bordes continentales:
en las costas del Báltico, del Mar del Norte, de
las islas Hawai, estanques en Tientsin, etc. En la .\rgentina, donde se cita
por primera vez, se halla al estado fósil también en el Platense del curso
inferior del río Quequén Salado, entre Tres Arroyos y Bahía Blanca. En
cambio, hasta ahora se halló al estado viviente sólo una buena variedad, descripta por mí recientemente, en materiales procedentes del riacho de San
BIas (Frengnelli, San Blas, pág. 270, lám. 1, figs. 21-22, 1938).
0,0'11

Diffel'l a l)'po fOl'ma valva e lale lanceolala ClUn polis vix pl'oductis, subcunealis,. loculis elliplicis, duobus saepius ll'ibus mediis majol'ibus,. celel'uln
nl in fOl'ma l)'pica.
Yalva: largo mm. 0,034 a 0,048; ancho mm. O,OlÚ a 0,010. Estrías
transapicales radiantes, 20 a 22 en mm. 0,01. Se aparta de la forma típica
especialmente por sus contornos valvares anchamente lanceolados, terminando en vértices ordinariamente más adelgazad os. Además, todos los ejemplares observados, en ambos lados el tabique llevan tres concameraciones
mayores (en cambio de una o dos), en razón de 2 ~ a 3 en mm. 0,01, con
excepción de uno, en el cual los lóculos de un solo costado presentaban la
misma distribución descripta para la forma típica.
Si bien rara,~ en el material estudiado esta variedad es un poco más [re ..
cuente que la forma típica. Un examen ulterior mE' demostró que ella hoy
vive, con muy raros ejemplares, también en el riacho de San Blas, (series
385 y 388), alIado de la val'. lell'amera de la misma especie.
Navicula (Placoneis) clementis Grun.
(Lám.1,

figs.

13-d)

.Y(ll';w/a C/ementis,
GrunO\v. Gesterr.
Ungarn, pág. 144, lám. 30, lig. 52 (1882);
De Toni, Sylloge, pág. 55 (189[); eleve, Synops;s,
pág. 24 (1895); Hllsledl,
en A. Schmidt, Alias, lám. 398, ligs. 8-12 ([934); Illlstedt,
Foss. SllInatra,
pág. 158, lám. 1, fig. 9 (1935).

Yaha: largo mm. 0,027 a 0,039, ancho mm. 0,013 a 0,014 ; 10 estrías
en mm. 0,01, algo más densas en los extremos. En los pequeños ejemplares a veces se observa un solo estigma.

Especie rara, probablemente halófila. Hasta ahora hallada al estado fósil
en las arcillas del Mioceno superior de Dubravica, cerca de Teusohl (Grunow), en el Plioceno inferior de Bory (Tempere), en Hungría, yen los sedimentos de la región del lago Tóba, en Sumatra (Hustedt);
viviente en
Chester (Cheshire), en las costas occidentales de Inglaterra (Cleve), en el
césped de musgos del río 'Yumme, cerca de Bremen, Alemania, en las costas meridionales de Finlandia, y en el limo actual del lago Toba, en SumaIra (Hustedt). Nueva para la Argentina.
Navicula (Cribrum) pusilla

val'.

jamalinensis Grun

(Lám. 1, fig. I5)

lYaviellla pllsil/a varo jamalinellsis, Cleve u. Grunow, Arel. Diat., pág. 40, lám.
2, fig. 48 (1880);
De Toni, Sylloge, pág. 130 (18gl);
Cieve, Synopsis,
II,
pág. 41 (18g5);
Heiden, en A. Schmidl, Atlas, 16m. 262, fig. Ig (lg06).

Va]Ya: largo mm. 0,065, ancho mm. 0,02Q ; estrías en el medio 10 en
mm. 0,01, más densas en los extremos. Un solo ejemplar.
Variedad de aguas salobres (mesohalobia) ; fósil en los « sedimentos con
LiLLorina)) deWarnemünde,
en las costas del Mecklenburger
Bucht (Heiden), viviente en las costas de la península de Ya-mal, en el mar de Kara
(Grunow, Cleve). Nueva para la Argentina.

l\'aviCllla gastmides, Gregor)", Glenshira, l, p6g. 40, lám. 4, fig. 17 (1854).
lYaviCllla tumida varo lanceolala, Grunow, Diatom., pág. 537, 16m.~, lig. 44 (1860),
lYavielllla pllsilla varo laneealala, Cleve U. Grunow, Arel. Diat., pág. 40, 1ám. 2.
fig. 47 (1880);
De Toni, SyIloge, pág. 130 (18gl);
Cleve, Synopsís, 11, pág.
41 (18g5);
Peragallo,
Viat. Franee, pág. 147,1601.27,
fig. 18(18g8);
Schünfeldl, Diat. G8I'maniae, pág. 164 (lg07);
Boyer, Synopsis, Il, pág. 407 (lg28).
¡Yavienla pllsil/a, Boyer, Philadelphia,
pág. gl, lám. ~5, fig. 6 (lgI6).

Valva: largo mm. 0,021 a 0,039; ancho mm. 0,016 a 0,021 ; estrías 12
a 13 en mm. 0,01, más densas en los extremos.
No creo conveniente incluir en la lista sinonímica de esta variedad también lVavicllla plllchra Gregory (Glenshira, II, pág. 2L" lám. 5, lig. 7, 1856).
Yariedad de aguas salobres, señalada en las orillas del lago Neusiedler,
Hungría (Grunow), en el lago Skienitz, cerca de Berlín (Grunow), en un
lago cerca de Erkner-Berlin, Alemania (SchonfeldL), en Suecia (Cleve), en
la desembocadura
del Jenisei, Siberia (Grunow), en el Delaware River,
Norte América (Boyer) ; fósil en el CuaLernario de Glenshira, cerca de Inverary, Escocia (Gregory) y cerca de Klicken, Alemania (Schonfeldt). De la
descripción y figura de Gnmo\Y es difícil decidir si ]\'avicllla pllsilla val'. ?
de Grunow (iYelleDialom, pág. 161, lám. IQ, fig. 9, 18(3), de las costas

del Brasil, que De Toni llama Aavicllla pusilla val'. brasiliensis (De Toni,
Sylloge, pág. 130) mientras otros autores consideran como iY. pusilla val'.
lanceolala, corresponde o no a esta variedad. Nueva para la Argentina.
Navicula (Cribrum) humerosa val'. ovalis n. varo
(Lám. 1, fog.

12)

Valvis fere peljecle ellipticis,. 61 ¡J. longis, 32 IJ. lalis,. sll'iis transversis 9
in 10 :J.,. ceterllln llt in typo.
Esta forma, muy rara, difiere de la típica por sus contornos casi perfectamente elípticos. Podría considerarse como forma de transición morfológica a ']\'avicllla cluthensis Gregory (1857, = l\'. clllthensis Yar:maculifera?
Cleve, 1881, = A. pllnctlllata val'. clllthensis Cleve, 1895), la cual, según
Cleve (Synopsis, I1, pág. In, 1895), a veces en la parte mediana de la vaha
entre sus estrías, normalmente todas largas, intercala algunas más cortas.
Navicula (Lyraneis) rara n. sp.
(Lám. 1, fig.8)

l' alvis elliptico-lanceolatis, 48 ¡J. longis el 19 ¡J. lalis, apicibllS obluse rotundatis,. rhaphe jiliformi recia, poris cenlralibus salis i¡¿ler se I'emolis,. area
longillldinali angllslissima, cenlrali lransverse dilatala, rectangulari, areis
laleraliblls (viUis lyraeformibllsj a raphe per fasciam lineal'em angllstam
discretis, angustissimis, ad cenlnun leniler incrassalis, apicem versus sensim
atlenllalis,. slriis ll'ansversis valde radianliblls, sllblilissimis, in medio valvae,
ad margines lalerales praeserlim,palllo
validioriblls, circiler 18 in ~10¡J., dein
llsqlle ad polos magis magisqlle delicalis, deniqlle fere indislinclis.
He descripto la única vaha observada, considerándola
suficientemente
caracterizada por una estructura peculiar e inconfundible.
Sólo podríamos
compararla con lY. pygmaea Kütz., de la cual, sin embargo, se distingue
fácilmente, además que por la forma de la valva y su estructura, también y
especialmente por la constitución de sus áreas laterales, en forma de lira,
bien dibujadas, subparalelas, arregladas en su conjunto a formar una figura
que recuerda muy de cerca la estructura de las horquillas de Diploneis.
En su estructura muy delicada, las estrías son solamente visibles en la parte
media de la valva, y especialmente cerca de los bordes laterales de la misma.
Desde aquí hacia el centro y los extremos vaIYares, ellas se hacen cada vez
más finas y delicadas, hasta que muy pronto se hacen prácticamente
imisibles.
Diploneis mediterranea (Grun.) el.
(Lám.

J, fig. le)

JYav;cu/a gemmala var. mediterrallea,
Gruno,,", en A. Schmidl, Atlas,
42 (18¡5);
De Toni, S)'lloge. pág. 69 (1891).
O;p/olle;s medilerranea,
Cle\"e, S)'llopsis, 1, pág. 82 (1894) ; JIusledl,
n, pág. 596, fig. 1014 (lg3¡).

lám. 8, lig.
Túese/a/gen,

Navicu/a eudoxia val'. lIledilerrallea, I'eragallo, Dial. Frallee, lám. 17, lig. 5 (1897).
Navieula medilerrallea, Pcragallo, IJial. Frallee, pág. 116, lám. 21, lig. 5 (1897)'
Diplollcis medilerrallea val'. elliplica, Pcragallo, en Tempcre, Colleelioll, pág. 215,
nO' 401-402 (19°7).

Pequeñas valvas, de contornos elípticos; largas mm. 0,0195 a 0,032,
anchas mm. 0,0105 a 0,016 ; con 7 costillas en mm. 0,01. Si bien por los
caracteres de su estructura corresponden a la forma típica, son siempre ejemplares muy pequeños, de dimensiones inferiores a las que para esta especie
consignan Cleve, Peragallo y Hustedt.
Especie litoral marina:
en Barcelona y Villafranca (Peragallo);
islas
Samoa y Haway (Tempere) ; en mares cálidos y, por lo tanto, en las costas
meridionales de Europa, según I1ustcdt. Grunow, Schmidt, De Toni y Cleve
no indican la procedencia de los ejemplares de que se ocupan. En realidad,
se trata de llna forma toda vía poco conocida en su distribución geográfica.
Diploneis smithi (Brcb). el.
tLám. 1, fig.

I

J)

l\'avieula ellipliea, W. SmiLh, SYllopsis. r, lám. 17, fig. 152 a (1853); W. SmiLh,
SynopSlS, n, pág. 92 (1856).
l\'avieula Smilhii, Brébisson, en W. Smilh, SYllopsis, Il, pág. 92 (1856); PriLchard, Illfusoria, pág, 898 (r861); GrunolV, Dialom, pág. 53r (r860); RabenhorsL, Flora Europ., pág. 178 (1864); A. SchmidL, Atlas, lám. 7, figs, 14-22
(1875); O'Meara, Irish Dial., pág. 382, lám. 32, fig. 8 (1870); DannfeldL,
Baltie Sea, pág. 29 (1882); Van Bcurck, SYllopsis, pág. 91, lám. 9, lig. 12.
lám. 13, lig. 23 (1880); Gruno\\',
Fr. Jose(s Lalld, pág. 4 (1884); Wolle,
Dial. Sorlh-Amer.,
lám. 12, fig. rl, lám, 14, fig, 12, lám. 20, fig. 8 (1890) ;
De Toni, Sy lloye , pág. 86 (1891); Peragallo,
nial. Frallee, pág. 123, lám. 19,
ligs. 26, 27, 28, 30 (1897); Van Heurck, 1'railé, pág. 197, lám. 4, fig. 15ra/b (1899); Banna, Maria Madre Is., pág. 126, lám. 19, lig. I (1926).
Pillllularia sculel/um, O'Mcara, Arrall [s., lII, pág. 151, lám. 12, lig. 5 (1869)'
J\'avieula Smilhlii var., A. SchmidL, Sordsee, pág. 87, lám. 1, fig. 19 (1874).
l\'avieula seulel/um, O'Mcara, [rish Diul., pág. 39P, lám. 33, fig. 14 (1876); Van
Hcurck, SYllopsis, lám. 9. lig. 11(1880).
Navieula Smilhii val'. laevis, DannfelL, Baltie Sea, pág. 30, lám. 2, fig .• 5 (1882).
J\'avieula Smilhii val'. borealis fa. millor. GrunolV, Fr. Jos. Lalld, pág. tI, lám. 1,
lig. 41 (1884).
Navieula Smilhi val'. seulellum, Van Hcurck, Sy"opsis, pág. 91 (1885); De Toni,
Sylloge, pág. 86 (1891); Van Bcurck, Trailé, pág. 198, lám. 4, lig. 152 (1899);
Peragallo, Dial. rallee, pág. 12!1, lám. 20, lig. 4 (1897)'
Navicula fusea val'. permogllCl, PanLocsck, Ullgarn, (ll, pág. 25 (1889) ; De Toni,
Sylloge, páA" 88 (1891).
Diplalleis major varo permaJ1w, Cleve, SYllopsis, l, pág. 97 (1894).
Diplollcis majar, Cle,'c, SYllopsis, 1, pág. 96 (1894).
Diplolleis Smilhii, ele"c, S'yllopsis, l, pág. 96 (1894); Cholnok)',
Baeillar. HUIlgariae, pág. 9 (1927) ; B'oyer, SYllopsis, 1I, pág. 354 (1928) ; HusLedL, Mitte/eu,'opa, pág. 253, fig. 402 (I()3o); Shorlzow,
Japall, lám. 2, fig. 8, lám. 3,
lig. 8 (1931); HusLedL, [{iese/algen, n, pág. 647, fig. 1051 (1937).
,\'avicula Smilhi Yar. permaglla, Peragallo,
Dial. Frallee, pág. 124, lám, 20, fig.

I (1897)'

Navicula grrinida, ~lann, Albatl'Oss, pág. 344, lám. 52, fig. 0(1907)'
Navicllla Smithi var. minar, 'Vcsl 'Y., Diat. Clare Is., pág. 52 (1912).
Diploneis Smilhi Yar. permagna, A. Cleve, Finland, pág. 12, lám. 1, fig. \) (r 91 5).
NaviCLlla (Diploneis) Smilhi, Frcnguclli,
Conche Saline, pág. 229, lánl. 13,
fig. 8 (1929)'
Diplolleis gyrinida, Mills, Tndex, pág. 618 (1934).

Valva: largo mm. 0,058 a 0,069, ancho mm. 0,033, 0,036; costillas 7
en mm. 0,01. Raros ejemplares, pero típicos.
Especie cle amplia distribución geográfica, en costas y litorales marinos,
en estuarios y cuencas lagunares. Para la Argentina fué citada por mí en el
Platense (nivel con MylilllS palagoniclls d'Orb.) de la región de la desembocadura del arroyo del Malacara (Buenos Aires), junto con D. bomboides
(A.S.) el., Melosira slllcala Küzt., etc. (Frenguelli,
Terr. Miramar, pág.
399, 1921). Pero, en la Argentina es siempre una forma rara o muy escasa,
especialmente en los ambientes costaneros de aguas de escasa salinidad. En
los medios continentales de aguas más o menos salobres, y en los estuarios
está reemplazada por D. sllbovalis y sus variedades. El parecido entre las dos
especies se presta a fáciles confllsiones.

Valvis asymmell'ice lanceolalis, apicibus reclis, sllbcllneato-I'olundatis ; 9093 ¡J. longis, 20 l).lalis : s/riis lransversis lranvel'se lineolalis, validis, radianlibus, in valvae medio 4-5, ad api~es 7 in 101)" lineolis 16-17 in 10 ¡J.• Celerwn ni in lJ'po.
La característica estructura de esta rara forma permite fácilmente establecer su parentesco con la especie de O. i\lüller; pero, al mismo tiempo, la
separa nelamenle de ésta la forma de los contornos vaIYares. :vIienlras en C.
grossestl'iala (O. Müller, ¡Yyassaland, IlI, pág. 13/" lám. 1, fig. 12, 19°5;
Hustedt, en A. Schmidt, Atlas, lám. 373, figs. 3-5, 1931) la valva es mny
ancha, y los extremos bruscamente adelgazados, nelamennte rostrados y evidentemenle inclinados hacia el lado ventral, en la variedad del Queranclinense del río Matanzas la forma de la valva es, en cambio, angostamente lanceolada, con extremos regular y progresivamente aclelgazados, no rostrados
y completamente derechos. En esto la nueva variedad es doncle más difiere de
las demás variedades de la misma especie, esto es, de val'. oblusillscllla (O.
Müller, loco cil., pág. 154, lám. 1, ftg. 12; Hustedt, loco cil., liÍm. 373, figs.
0-7) y val'. javanica (Hustedt, ibid., lám. 373, figs. 8-9), cuyasvalvas también tienen extremos más o menos oblicllOs hacia el lado ventral; tienen
además un borde ventral derecho con gibosidad media más o menos pronunciada. En cambio, en la nueva variedad este borde es ampliamenle convexo, de curva continua, tendida, sin desviaciones, de un vértice al otro.
Cymbella (Encyonema) gl'osseslriala y su val'. oblllsiuscnla hasla ahora se

conocen sólo en los grandes lagos africanos (Nyassa, Malomba, Tanganika),
y la val'. javanica ha sido indicada solamente en algunos arroyos de montaña de la isla de Java.
Amphora subrobusta Yar. pliocenica Freng.
(Lám.

1, fig.

21)

Amphora subrobusta varo pliocenica, Frenguelli,
figs. 19-20 (1934).

Guayquer[as, pág. 358, lám.

2

Yalva: largo mm. 0,063 a 0,086, ancho mm. 0,012 a 0,015; estrías 8 ~
a 9 en mm. 0,01. Raros ejemplares, muy semejantes a los del Plioceno
(Araucaniano) de las Guayquerías cle San Carlos (Mendoza).

Tropidoneis lata, eleve, SJnopsis, l, pág. 28, lám. 3. figs. 3-4 (1894).
Plagiotropis lata, Pcragallo, Catalogue, pág. í33 (1903).

Valya: largo mm. 0,144 a 0,20{1, ancho mm. 0,035 a 0,056; estrías
transversales 14 a 15 en mm. 0,01, estrías longitudinales
muy finas, más
eYiclentes en la superficie de la carena.
T,:opidoneis lala es una especie rara y poco conocida, hasta ahora citada
únicamente por su fundador. Es posible que las pequeñas diferencias de
estructura, las que, en los ejemplares del Querandinense,
consisten casi
exclusi, amen te en un menor número de estrías, permanezcan dentro de los.
límites de variabilidad de esta especie.
El tipo cle Cleve es marino y procede de Rembang Bay, Jaya. Además
que en el material en estudio, pude observar raros ejemplares de la misma
especie también en el Platense con Lillo,.idina parchappii de la desembocadura del arroyo de las Brusquitas, cerca de Miramar (Buenos Aires).

Hantzschia minima n. sp.
(Lám.

1, IIg. :.14)

Valvis linea,.ibas, reclis, medio levile,. consl,.iclis, 30 ¡J. longis, 6 ¡J.lalis~
apicibas p,.odaclis, ,.ostl'cttis, leniler recarvatis; panctis ca,.inalibas validis,
daodecim, ovatis, mediis daobas elongalis, bacilli/ormis;
st,.iis lransve,.sis
delicalis, 2i in 10 :J..
Un solo ejemplar, pero bien caracterizado por su contornos, por la [arma
de los extremos y especialmente por la estructnra de la carena. Sobre todo
por este último carácter se distingue claramente de las pequeJ1as variedaJes
Je Ilanl:::schia amphioxys (Ehr.) Grun. En ella se destacan particularmente

los dos puntos carenales medianos (o más exactamente el mediano y el otro
que le sigue lateralmente) ambos mucho más grandes que los demás, en
forma de bastoncitos, alargados en sentido apical.

Tryblionella querandina n. sp.
(Lárn. l, fig. 23)

Valvis lale lanceolalis, 66-72 ¡J. longis, 23-26 ¡.I.lalis, apicibus subroslralis, modice produclis ; carina angllsla, valde excenlrica, in medio ne vix quidem conslricla, pllnclis carinalibas rolllndalis, 8 in 101).; superficie valvanun per amplam plicam longillldinalem andlllala ; slriis lransversis levibas,
15 in 10 ¡J., in plica sllblilioribus sed non inlerruplis.
Especie próxima a Tryblionella lilloralis Grun., de la cual se distingue
por la forma de los extremos valvares, el carácter de la estriación y la
estructura de la carena. Carece, además, de la constricción mediana que a
menudo se observa en T. lilloralis así como también en su próxima T.
hanlzschiana, y especialmente en las variedades de estas dos especies, las
cuales por su estriación más densa, más se aproximan a la especie que doy
por nueva.
Tryblionella perversa Grun.
(Lám. l, fig.

22)

Nil=schia inversa, Grunow, por error, cn Clcvc u. 'IIollcr', Dial. 7:vp., 11° ~13.
Nil=schia (Tryblioncllaj
perversa, Grunow, en Cleve u. Grunow, Arcl. Diat.,
pág. 70 (1880); Grunow a. KiLlon, Nil:schia, pág. 395, lám. 12, lig. 6
(1880); Dc Toni, Syllogc, pág. 500 (I89~); Peragallo, Diat. Frallce, lám.
75, lig. 14 (1900); IIuslcdl, en A. Schmidl, Atlas, lám. 350, fig. 9 ([9~4);
Coupin, Atlas, lám. 349, fLg. F.

Vaha: largo mm. 0,oS7, ancho mm. 0,027; perlas carena les 4 y estrías
8 en mm. 0,01. También oe esta rara Diatomea he observado un solo ejemplar, pero grancle y de estructura bien característica.
Especie muy rara; hasta ahora seiíalada solamente en Colón (Husteclt),
Brasil y desembocadura del río Rochelle, Sierra Leona (Grunow). Xueva
para la Argentina.

Tryblionella

hantzschiana val'. maxima Grun.
(Figs.2·3

IIJbliollella varo maxinw, Grunow, en Clc\"c u. Gruno\,., A,·cl. Vial.,
pág. 69 (1880); Van IIcurck, SYllopsis, lám. 57, ligs. 11-1;5 (1881): De
Toni, Syllogc, pág. 498 (1892); Panlocsck, Ungarn, III, pág. 85, lálll. l' fig.
116 (1892); Peragallo, Dial. p,.ance, pág. ~65, lám. 69. fig. 2 (1899); 'Ilil!s,
IIull, pág. 185, lám. ~3, fig'l (19°1);
.\.. Schmidl, Atlas, lám. 332, lig. 21
(1921); Boyer, S)'IlOpsis, 11, pág. ~95 (1928).

\il:schia

Valya: largo mm. 0,102, ancho mm. 0,045, aproximadamente;
costillas 3~-4, estrías alrededor de 20 en mm. 0,01.
Un solo ejemplar incompleto, pero suficiente para su determinación J de
características bien destacadas.
Variedad de aguas salobres, rara: viviente en el distrito de Hull, Escocia (~lills), en Africa oriental (Hustedt), en el puerto de Colón, Panamá
(Bo)'er), en Quinipiac River, Leate's Island y Stony Creek, Connecticut,
en \V est Melbourne, Australia (Tempere y Peragallo) y en Puerto Alegre,
Brasil (Zimmermann) ; fósil en los depósitos terciarios de Bory, Hungría
(Pantocsek) y Yarra, Australia (Grunow). Nueva para la Argentina.

Synedra sicula, Caslracane,
Diat. l\ledituraneo,
pág. 3&, lám. 6, lig. 7 (1875);
De Toni, Sy lIoge , pág. 666 (1892).
Pseudonitzschia sicula, Peragallo, Diat. France, pág 299, lám. 72, lig. 27 (1899),
lám. 82, lig. 28 (1901) .
.Vitzschia (Tryblionellaj migrans, Cleve, Research, pág. 300, lig. 9 (1897)'
Pseudo-Nitzschia
migrans, Peragallo, Dwt. Franee, lám. 72, fig. 25 (1899)'
Pseudo-Nitzschia
sicula varo migrans, Pera gallo, Diat. France, pág. 299 (1\)08).

Yalva: largo mm. 0,03, ancho mm. 0,006 ; estrías obscuramente gran ulosas, I I en mm. 0,01 ; carena angosta, con puntos carenales de igual
número que las estrías, bien marcados, pero poco destacados del extremo
cle las estrías cuya continuación
aparentan. La superficie de la valva es
llana, esto es, carece del surco longitudinal
que caracteriza las formas
correspondientes al próximo género Tryblionella.
Especie rara y poco conocida;
señalada en el pnerto de Messina, Italia
(Castracane), Villafranca, Francia (Peragallo), Escocia (eleve). Nueva para
la Argentina.

::;ynedra a.Dinis, Tempere,
Col/edion, pág. 188, n° 35& (1907)'
Syned"a aUinis varo n., Frcngllclli,
Región costanera, págs. 2&, 32, 33, 36, &5
(1928);
Carcarañá, págs. 111-112, figs. 6-7 (1928);
Travertini Somalia, pág.
í5, lám. 6, ligs. 6-9 (1933).
Synedra affinis varo platensis, FreIlguelli,
Conche saline, pág. 233, lám. 11, lig.
8 (1928); Márgenes Salado, pág. 95 (1932).
Synedra platensis, Frenguelli,
Trípoli Arica, pág. 6 (1938).

En el Querandinense del Matanza esta especie está representada por raros
fragmentos,
pero fácilmente reconocibles.
Corresponden
exactamente a
aquella forma, muy difundida en los sedimentos salobres (estuarianos,
lagunares y lacllstres) Jel Cuaternario superior argentino, que sucesiva-

mente indiqué como Synedra affinis val'. n., Synedra affinis val'. platensis
y Synedra platensis, y también con aquella, viviente en el Río de la Plata, que
Tempere y Peragallo, en la leyenda de la preparación n° 354 de su colección, incluída bajo el rótulo ((Buenos-Ayres (République Argentine), Sondage )), indican con el nombre de Synedra affinis Kütz.
El progresivo conocimiento de esta forma me ha obligado a separarla de
Synedra tabulata (Ag.) Kütz. (= S. affinis Kütz.), con la cual, sin duda,
está emparentada por los rasgos principales de su estructura, pero de la
cual difiere no sólo por sus exigencias ecológicas, sino también por su mayor tamaño y por los detalles de su estriación siempre mucho más rala y
más robusta. En las cuencas de agua salobres de los bordes costaneros y
del interior del continente, ella está, además, frecuentemente
rodeada por
un ciclo de variaciones propias que. como ya dije, forman un conjunto que
morfológicamente
podría considerarse paralelo al ciclo de variaciones de
Synedra ulna (Nitz.) Ehr. ; pero de una S. ulna con caracteres de S. tabulata, esto es, con pseudorafe muy ancho, largamente lanceolado, estrías
transapicales muy cortas, a menudo completamente
marginales, no interrumpidas en la parte media de la valva.
Entre sus variedades ya pude separar val'. oxyrhynchus y val'. angusla
(Frenguelli,
Trípoli Al'ica, págs. 6-7, fig. 3, nOS6-8) ; otra, que describiré en
una próxima circunstancia, es val'. obtusa, a la cual puede referirse la mayor
parte de los ejemplares hallados por mí en los travertinos cuaternarios de
la Somalia (cf.: Travertini Somalia, lám. 6, figs. 7-9) y particularmente
el de extremos no adelgazados, bien obtusos y redondeados, reproducido en
la figura 8 de la nota citada.
La forma típica ya fué descripta. Para completar su de~cripción daré
aquí la diagnosis en latín, que puede formularse como sigue:
S. valvis longe lineari-lanceolatis, 215-255 p. longis, 9-12 ¡J. latis, marginibus subparalellis, apicibus plus minusve longe rostralis, pseudorhaphe conspicua, lineari lanceolata; striis tl'anversis 71/,-9 in 10 p., validis, submarginalibus; ad apices poro stipilis plus minusve evidenter notatis.
Synedra platensis es especie halófila, hasta ahora hallada viviente sólo
en el Río de la Plala (frente a Buenos Aires y La Plata) y en los charcos de
aguas salobres del lecho mayor del río de las Conchas, en la provincia de
Salta; al estado fósil se encuentra ampliamente distribuída en los sedimentos lacustres, deltaicos y esluarianos del Pleistoceno superior de la Somalia,
Chile y Argentina. Nunca falta en los sedimentos lripoláceos del Lujanense,
del Querandinense y del Platense del tramo terminal del valle de los ríos
que desembocan en el Paraná inferior, en el Río de la Plata y en el Atlántico, siendo representada, a veces, por ejemplares raros o escasos, pero a
menudo como entidad frecuente, abundante, o del todo predominante.

Rhaphoneis castracanei Grun.
(Lám. 1, ligs. 4,-4,)

Rhaphoneis Castracaaii, Grunow, en Van Heurck, Synopsis, lám. 36, fig. 28
íI881); De Toni, Syl/oge, pág. 709 (18g2).
Rhaphoneis Castracanei, Peragallo, Catalogue, pág. 787 (lg03);
P. Pelit, Diat.
JIadagascar, pág. 3, lám., fig. 2 (lg03); Hustedl, en A. Schmidt, Atlas, lám.
2g~, figs. 35-37 (1913); Boyer, Synopsis, 1, pág. 191 (lg27)'
Rhaphoneis amphiceros val'. Castracane;, Cleve, Vega, pág. 499 (1883).

Valva: largo mm. 0,042 a 0,045, ancho mm. 0,028 a 0,031 ; estrías
51/. a 6 en mm. 0,01, formadas de gruesas perlas, en los extremos apicales
estrías algo más densas y de perlas más pequeñas. De esta rara especie observé
cuatro ejemplares (uno roto) solamente, pero bien desarrollados y conformes a las figuras de Grunow, Petit y Hustedt, así como también a la descripcion formulada por vez primera, recién en 1927, por Boyer. Solo se
destacan por su tamaño algo más grande y por las estrías algo menos numerosas; pues los ejemplares hallados por P. Petit tienen valvas de mm.
0,034 a 0,038 de largo por mm. 0,018 a 0,02 de ancho (en correspondencia de la constricción mediana), los de Boyer mm. 0,035 de largo (no se
indica el ancho) y cerca de 7 estrías en mm. 0,01, Y la valva mayor figurada por Hustedt mm. 0,041 de largo por un ancho de mm. 0,0265, y 7
estrías en mm. 0,01 en el medio de la valva. En fin, la figura del tipo de
Grullow es una pequeña valva (algo deficientemente dibujada) de mm.
0,0275 de largo, mm. 0,0165 de ancho, y 7 estrías en mm. 0,01, aproximadamente.
Especie mesohalobia, rara; hasta ahora señalada t'n las costas del Labuan
(eleve), de Samoa (Grunow), de Nossi-Ré, en Madagascar (P. Petit), eamerun y Dar-el-Salam, Africa (Hustedt), de Ormond, en Florida (Boyer),
de Santos (Grunow) y de Itaparica (Zimmermann),
en el Brasil. Nueva
para la Argentina.

Plagiogramma interruptum Yar. tenuistriata

(el.)

(Lám. 1, ligs. 38-40)

Plagiogramma tenuistriatum, Cleve, Vega, pág. 4g8, lám. 37, fig. 63 (1883);
De Toni, Sylloge, pág. 721 (18g2).
Plagiogramllla itaparicanulll, Zimmermann, Diat. novas, XVI, pág. gl, lám. 3,
fig. 9 (lgI8).

Yalva: largo mm. 0,015 a 0,054, ancho mm. 0,°°75 a 0,012; estrías
transapicales 16 a 20 en mm. 0,01, las longitudinales algo más finas y más
densas. La cara conecLival es idéntica a la de los ejemplares observados en
el Riacho de San BIas y que he determinado como Plagiogramma interruptllm (Greg.) RaJfs (Frenguelli,
San Bias, pág. 3?0, lám. 5, figs. 30-31,
1938), pero que también podrían corresponder a esta misma variedad.

A pesar de que la sinonimia que establezco se funda sólo sobre descripciones y dibujos, al parecer no muy bien logrado:>, creo que no puede haber
dudas de que Plagiogramma
itaparicanum de Zimmermann es la misma
cosa que Pl. tenuistriatam de Cleve. Ambos nombres corresponden a una
misma forma, próxima a Pl. interraptum y a considerarse como variedad
de esta especie por la estructura de la membrana valvar, del área mediana
y de los pseudotabiques.
Los ejemplares del Querandinense
del río Matanza difieren de la forma de Cleve y Zimmermann
sólo por una lcye atenuación de los extremos vaIvares que no figura en la descripción y dibujos
de los autores mencionados.
Dentro de los límites considerados, Pl. interrnptum val'. tenaistriata es
una variedad litoral marina hasta ahora señalada en Labuan (Cleve) y en la
isla de Itaparica en la bahía de Santos, Brasil (Zimmermann). Una forma prí)xima, pero, al parecer con estrías menos numerosas, determinada por Brun
como Pl. tenuistriatllln val'. ? (A. Schmidt, Atlas, lám. 209, fig. 36,1897),
procede de la isla Thurot, Australia. Nueva para la Argentina.

Plagiogramma simplex n. sp.
(Lám. 1, lig. 37)

Valvis late elliptico-l anceolalis, 19-25 fJ., longis el 9-11 p. lalis, lateriblls
convexis inlerdam lenissime medio constriclis, apicibus leviter protractis
obtuse rolandatis, pseudosepto mediano vitlae complanatae ad inslar tantam
instrllctis,. slriis transversis validis, obscare granulalis, radiantibus, 8-12
in 10 ¡J., pseadorhaphen lale lanceolalam, aream tranversalem medianam
linearem et areas polares parvalas hyalinas ¡inquenlibus.
Por su caracteres generales esta nueva especie seguramente corresponde
al género Plagiogramma y al grupo de aquellas especies que, como Pl.
vanhearcki Grun., están provistas solamente de un solo pseudotabique
transversal mediano, esto es, de un espesamiento silíceo en forma de faja,
recorriendo transversalmetiLe toda la superficie interna de la yalva, de un
borde lateral al otro. Por la estructura de la membrana valvar, formada por
gruesas estrías radiantes, obscllramente granulosas y cortas, a veces submarginales, difiere netamente, sin embargo, de todas las especies que para
este género hasta ahora han sido descriptas. No pude observar su cara conectival.
Tetracyclus

(Gomphogramma)

rupestris (A. Br.) Grum.

(Lám. 1, ligs. 30-33)

Gomphogramma
rupeslre. A. B •.aun, en Rabenhorsl,
SüSStl'.
Dial., pág. 69,
lám. 9, lig. 1 (1853); W. Smilh, Pyrenees, pág. Itl, lám. 1, fig. 17 (1858);
Prilcharc1, Infusoria, pág. 808, lám. 4, fig. 46 (1861);
Habenhorst,
Flora
Europa, pág. 116(1864);
Schumann,
Talra, pág. 56,lám.
l,fig.
11 (1867);
Griffilh a. Ilenrre)', Microgr. liicl., lám. t18, fig. 3 (1875).

Braunii, Gruno\\", Oesterr. Dial., pág. 412. ¡ám. 7, fig. 37 (1862);
Brun, Alpes, pág. 131, ¡ám. 3, fig. 33 (1880); Héribaud, Auvergne, pág. 15g
(18g3); Meister, Schwei:, pág. 58. ¡ám. 5, ligs. 1-2 (lgI2).
Tetrac.vclus
rupestris, Van Heurck, S.1'IIOpsis, pág. 167, ¡ám. 52, figs. 13-14
(1881); Pellelan, Oial., II, pág. ro5, fig. 363 (188g); De Toni, Sy I/oge ,
pág. 746 (1892); Van Heurck, Traité, pág. 357. lám. 11, fig. 48g-a (18gg);
Milis, Hul/, pág. 183, ¡ám. 26, fig. 30 (Igol); Hustedt, Süssw. Oiat., pág. 17,
figs. 3-4 (Igog); A. Schmidt, Atlas, ¡ám. 2g7, figs. g6-106 (lg1 1), ¡ám. 273,
figs. 1-3 (lg13); Hustedt, Tetracye/us, pág. gg (lgI4); Hustedt, Mitteleurop.,
pág. I~I, fig. g8 (lg30); Zanon, OIga Stmit, pág. 311, lám., fig. 7 (lg31);
Hustodt, Mitteleul'Op., pág. 15, fig. 547 (lg31).

Tetracycllls

Yalva: largo mm. 0,007 á 0,026, ancho mm. 0,006 a 0,008; estrías 20
en mm. 0,01, visibles con dificultad.
Especie rupícola y muscícola; de amplia distribución
geográfica, espe-cialmente en regiones de montafia. l\ueva para la Argentina. Como fósil la
encontré también en el Platense del arroyo de las Brusquitas, a la altura
del pueblo de Dionisia, y en el Querandinense
de la desembocadura
del
arroyo Claromecó (Tres Arroyos), en la proYincia de Buenos Aires.
a
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Melosira (Aulacosira)

distans (Ehr.) Külz

(Lám. 1, fig. 47)

Gallionella distans, Ehrenberg, Mn. Berlin. Akacl.,
Infusion.,
¡ám. 2, fig. 1-4 (1837); Ebrenberg,
lám. 14, fig. 8 (1842); Ehronberg, Mikrogeol.,

pág. '70 (1836); Ehrenberg,
Amerika,
¡ám. 2, fig. 1-42,
lám. 11, lig. 1, ¡ám. 12,
fig. 10, lám. 15, fig. IIl-2, lám. 38, lig. A, VIl-4 (1854); Ehrenberg,
Abhandl.,
¡ám. 1, fig. A-3, B-8, g, 13 (1871).
Gal/ionel/a
galiica,
Ehrenberg, Mn. Berlin Alwcl., págs. Ilg, 132 ([836);
Ehrenberg, Mikrogeol., lám. g, fig. Ir-2 (18fl4).
Oiscoplea gallica, Ehrenberg, Mn. Berlin Alwd.,
pág. 271 (184:1); De Toni,
Sylloge, pág. 135g (18g4).
Melosira (Gal/ionella)
clistans, Kützing, Baciliar.,
pág. 54, lám. 2, fig. 12 (1844);
Kützing, Species Algar, pág. 2g (184g); Rabenhorst, Süssw. Oial., pág. 13,
¡ám. 2, fig. 9 (1853).
Coscinodiscus minor., W. Smith, Synopsis,
1, pág. 23, ¡ám. 3, fig. 36 (1853.
]Ielosira nivalis, W. Smith, Sy"opsis,
Ir, pág 58, ¡ám. 53, fig. 336 (1856);
A. Schmidl, lIt/as, lám. 182, fig. 3 ([8g3).
Melosira distans, W. Smilh, Synopsis,
TI, pág. 58, lám. 61, fig. 385 (1856);
'Yeisse, lIapsal, pág. 358, lám. 4, fig. 2 (186o); O'~leara, Irish Oial., pág.
248, ¡ám. 20, fig. 2 (1875); Arun, Alpes, pág. 135, ¡ám. 1, figs. 3-4 (188o);
Van Hourck, Synopsis, pág. Igg (1885); 'Vollo, Oial. North-Amer.,
lám. 57,
figs. 30-32, 36 (18go); A. Schmidt, Atlas, lám. 181, figs. 64-65, lám. 182,
figs. 4, 5 14 (1893); Yan Heurck, Trait'<, pág. 442, ¡ám. Ig, fig. 6Ilj(18gg);
O. l\Iüller, iYyassaland, n, pág. 271 (18g4); Schonfeldl, Oial. Germaniae,
pág. 73, ¡ám. 1, fig. 6 (lg07); Rothplelz, Jurass. lJial., pág. 15g (Igoo);
Dippol, Rhein-JIaineb.,
pág. 5, fig. 4 (lg05); Hustedt, Sarekgebirge,
pág. 533
([g24);
Shortzo\\", Iíhingan, pág. 3g, ¡ám. 1, fig. 2 (1()28);Hnstedl .I/itteleurop., pág. g2, fig. 53 (lg30).
Melosira (Aulacosira)
distans, Ralf" en Prilchardt, Infusoria,
pág. 818 (186 [) ;
Rabenhorst, Flora Europ. pág. 4 I (1864); De Toni, Sylloge, pág. 1333 ([ 894) ;
Forli. Fl. ¡'el'Onese !I', pág. g8 (lg02).

Melosira (Aulacosira) Ilivalis, Ralfs, en PriLchard,
Infusoria,
pág. 818 (1861) ~
RabenhorsL, Flora Europ., pág. 41 (1864).
Melosira gallica, Ralfs, en PriLchar, Infusoria, pág. 82 [ (1861).
Orlhosira nivalis, KiLLon, Vial. Maine, pág. 87, fig. 72 (1868).
Coscinodiscus Smilhii, O';\leara, Irish Dial., pág. 262 (1875).
Melosira dislans val'. nivalis, Brun, Alpes, pág. 135, lám. 1, fig. 4 (1880); Van.
Heurck, Synopsis, pág. 199 ([885) ; De Toni, Sylloge. pág. 1333 (1894); Van
Heuck, Trailé, pág. 443, Jám. 19, fig. 617 ([899);
O. Müller,
Nyassaland,
n, pág. 272 ([9°4); Schonfeldt, Germaniae, pág. 73 (1907); ~leisLer,
Schwei:, pág. 41, lám. [, fig. 6 ([912);
Husted,
Sarekgebirge,
pág. 531).

(1924).
Melosira (dislans var.) nivalis, Grunow,
en Van Heurck,
Synopsis,
lám. 86,
figs. 25-27 ([882).
Melosira (Aulacosira)
dislans genuina, Grunow,
ell Van Heurck,
Synopsis,.
lám. 86, figs. 21-23 (1882); Meister, Shwei:, pág. 40 (1912).
Gaillonella dislalls, PelleLan, Dial., II, pág. 19i, fig. 447 ([889)·
Jllelosira solida val'. Sarsii, Gran. Nors/w Exped., pág. 28, lám. 4, figs. 64-60-

(1897)'
Meloseira dislans, Boyer, Philadelphia,
pág. 14, lám. 1, figs. 8-9 (19[6); Boyer,
Synopsis, 1, pág. 30 (1927)'
Melosira polymorpha subsp. dislans, Bethge, lile los ira , pág. 39 (1925).
Melosira polymorha subsp. dislans val'. nivalis, Bethge, Jllelosira, pág. 40 (1925).
Melosira (Eulllelosira)
dislans, Hustedt,
[(ieselalgen, 1, pág. 262, fig. 110 a-e-

(1927)'

Semi teca : diámetro mm. 0,012 a 0,016, alto mm. 0,006 ao,oog. Ejemplares raros, pero típicos.
Especie de agua dulce; de amplia difusión geográfica, especialmente en
regiones montañosas.

Melosira (Gaillonella?)

echinus n. sp.

(Lám. 1, ligo. 43-46)

Frustulis globosis, 9-23 ¡J. diam., e valvis subhemisphaericis et cingulo.
complanato compositis. Semitheca carina elevata, valvam ab annulo connectivalí sejungenti, donata,. 5-8 :J. longa. Valvis e Jacie superiori visis circularibus, disco plus minusve arcte spinuloso, spinlllis robustis cum parvlllis plerumque commixtis, umbilíco centrali concavo glabroqlle et pro ratione magno
(3-5 ¡J, diam.) notalo,. cingulo cylindrico, laxills spinllloso, obligue plerumque'
obsolele slriolalo.
Es muy posible que esta nueva e interesante forma esté próxima a Melosira spinifera Bust., fósil en los trípolis de la regian árida del Norte chileno; pero difiere de ella por los contornos globosos de sus frústulos, la
estructura del cíngulo y el característico ombligo del centrq del disco, además de la carena, relativamente robusta, que marca el límite entre la zona
conectival y la parte valvar de cada semiteca.
Por la presencia de esta carena he colocado proYisoriamente esta nueva
especie en el subgénero Gaillonella,. pero, pienso que acaso sería preferible

reunir en un subgénero aparte todas las formas de Melosira, como M. spini(era Hust., M. spinnligera y su varo spinulosissima M. Per., M. ignimonlana (J. Br. et Hérib.), ,11.heribaudi J. Br. M. echinus n. sp., etc., con valvas provistas de espinas más o menos numerosas y bien desarrolladas no
sólo en los puntos de contacto y de conexión intercelular, sino también en
el resto de la superficie de la membrana.

Resumen. - Se analiza el contenido diatomológico del Querandinense (Holoceno) del río Matanzas, en Buenos Aires, resultando constituído por una mezcla
heterogénea de entidades de habitat diferente: de agua dulce, estuarianas y marinas, planctónicas, neríticas, etc. Entre ellas algunas formas raras y otras nuevas. Estas son : Cymbella grosseslriata varo recta, Hanlzschia minima, Maslogloia
pumila varo lanceolala, Melosira echinus, Navicula humerosa varo ovalis, Navicula
rara, Plagiogramma

simplex y Tryblionella

querandina.
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537. Castracane,
Dial .. Uedilerraneo
Francesco Castracane degli Antelminelli,
Conlribu:ione alla jlorula delle Dialomee del Medilerraneo ossia esame del conlenulo dello slomaco di
una Salpa pinnala, pescala a Messina, en Acad. ponlij.
Nuovi !-incei, XXVIII, seso 5", 1
lám., Roma, 1875.
538. Cholnoky, Bacillar. Hungariae
Bela von Cholnoky, Adnolaliones crilicae ad floram
bacillariearllm Hungariae. l/l. Sellene Dialomeen alls Ungam, en Ungarische Bolan. Blaller,
1927, 1/12, 1-12.
539. Frenguelli,
San Bias = Joaquín
Frenguelli,
Dialomeas de la ba/ua de San Bias
(provincia de Buenos Aires), en Revisla Musea La Plala, N, S., I (Botánica),
251-337,
7 láminas, Buenos Aires, 1938.
.
540. Frenguelli,
Ten·. lIfiramar
Joaquín Frenguelli,
Los lerrenos de la eosla atlánlica
en los alrcdedores de Miramar (prov. de Buenas Aires), en Bol. Acad. Nac. Cienc .. XXIV,
325-485, Córdoba, 192 J.
54 l. Frenguelli,
Traverlini Soma/ia = Gioacchino
Frenguelli,
Resli silicei di microrganismi dei lraverlini della Somalia, en Palaeonlographia
lla lica , XXXII,
sup!. 1, 67-77,
1 lám., Pisa, 1933.
542. Frenguelli,
Traverlini A rica
Joaquín Frenguelli,
Andlisis microscopieo cel lrípoli
de Ariea, en Chile, publicación
del Departamento
de Minas y Petróleos,
Ministerio de
Fomento, 7 págs., 3 figs., Santiago de Chile, 1938.
543. Hustedt, Foss. Sumalm
Friedrich
Hustedt, Die fossile Dialomeeflora in den Ablagerllngen des Tobasees auf Sumalra, en Archiv. f, Hydrobiol.,
Supp!.-Bd.
XIV: Tropische
Binnengewasser, Bd. VI, 143-192, Stuttgart,
1935.
544. Hustedt, TelracJellls = Friedrich
Hustedt,
Die Bacillariaceen-Gallung
TelracJelus
Ralfs; krilisehe SI lidien über Bau lInd SJslemalik del' bisher besehriebenen Formen, en Abhandl.
Nalllrwiss. Ver.:.
Bremen, XXIll-l,
90-107, Bremen, 19/4.
545. Kitton,
Dial. Maine = Federic Kitlon, On lhe Dialoms in lhe Maine U. S. sllbpea
deposils, en Science Gossip, IV, 85-92, London, 1868.
546. ü'Meara,
Arran ls., 111
Eugene
ü'Meara,
On new forms of Dialomaceae from
dredgings off lhe Arran lslands eo. Galway, Ser. l/l, en Quarl Jaum. Miel'. Soc., N. S.l
IX, 150-151, 1 lám., London,
1869.
547. Petit, Dial. Madagascar = Paul Petit, Calalague de Dialomées provenanl de Madagascar, en Comples Rendlls Associalion fran~. Avaneem. Scienc/ós, Conqres de Monlallban.
150. Zanon,
OIga Slmit
Vito Zanon, Dialomee dell'u OIga Slrailn,
seeondo coniriblllo
alla conoscen:a delle Dialomee delle isale Swalbard, en Memorie Ponl. Acad. Nllovi Lincei,
XV, 291-330,1
lám., Roma, 1931.
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Cocconeis diminula Pant.
3-4.

5-6.

7·
8.

g.
10.
I!.
12.

13-14.
¡5.
16-17 .
18.

Ig.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27-28.

2g.
30-33.

34-35.
36.
37,
38-40.
[11-42.

43-46.
47·

Cocconeis disculas (Schum.) el.
Maslogloia pumila (Grun.) Gl.
1Ifaslogloia pumila val'. lanceolala n. val'.
Caloneis elevei val'. llruguaJ'ensis Freng.
Navicula (Lyraneis) rara n. sp.
Navicula (LJ'raneis) pygmaea Kütz.
Diploneis medilerranea (Grun.) el.
Diploneis smilhi (Bréb.) CI.
Navicula (Cribrum) hlllllerosa val'. ovaLi¡ n. val'.
J\'avicula (Placoneis) elemenlis Grun.
Navicala (Cribl'Um) pusiLla val'. jamalinensis Grun.
Navicala (Cribl'Um) pllsiLlIJ.val'. lanceolala Grun.
Navicula hungarica Grun.
Navicula cari Ehr.
CymbeLla (EncJ'onema) grosseslriala val'. recia n. val'.
Amphora subrobusla val'. pliocenica Freng.
TrJ'blioneLla perversa Grun.
TrJ'blionella querandina n. sp.
Hanlzschia minima n. sp.
Pseudoniluchia
sicula (Castr.) Pero
Fragilaria pinnala fa. eLliplica (Schum.) Carls.
Opephora marlyi Hérib.
Opephora marina (Greg.) Pet.
TelracJ'elus (Gomphogramma)
rupeslris (A. Br.) Grun.
Tropidoneis (PLagiol1'opis) la la CI.
Dimerogramma minor. (Greg.) Ralfs.
Plagiogramma simplex n. sp.
PLagiogramma illlerruplum val'. le/mislriala (Cl.).
Rhaphoneis caslracanei Grun.
1IfeLosira (GailloneLla ?) echinus n. sp.
1IfeLosira (Aulacosira) dislans (Ehr.) Külz.

