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El profesor don Martín Doello-Jurado,
director del Museo Argentino de
Ciencias Naturales (l Bernardino Rivadavia )), en Buenos Aires, ha tenido la
gentileza de poner a mi dispcsición tres muestras de plancton, coleccionadas en la Bahía Urnguay en prox:imidad de la Oucina Meteorológica Nacional en la isla Laurie, en las Ol'cadas del Sur. Las tres muestras consisten
en pequeñas cantidades de material conservado en formal, y están respectivamente etiquetadas con los 'lúmeros y las fechas siguientes:
Xo g08, año Ig17"
Ko glO, 22 de marzo dI: Ig14.
]\"0 gIl, 17 dc marzo dll Ig14.
A pesar de la ex:igüidad dll las muestras, todas ellas contienen elementos
di atómicos interesantes, mu ~hos entre ellos novedosos para la :flora de las
Diatomeas argentinas, y tallos dignos de consideración por su lugar de
procedencia, en realidad aun muy poco explorado desde este punto de vista.
Después de la ox:idaciól1 del material con ácido crómico naciente, en cada
una de las muestras he hallado las formas diatómicas que especiuco en el
cuadro siguiente, por orden al fabético y con la indicación de su frecuencia
relativa (p = predominantl:,
a = abundante, f = frecuente, s = escasa,
r = rara, e = muy rara o e"ccepcional).
El conjunto refleja [as cOlldiciones climáticas polares del ambiente de su
procedencia. Es sabido, en decto, que si bien las Orcadas australes se hallan
todavía bastante lejos del polo Sur, ex:tendiéndose desde 60°20' y 60°50'
Lat. S. y entre M~020' y [¡6°[¡0' Long. W., su clima oceánico adquiere
caracteres polares por la influencia de los témpanos, que allí afluyen, .Y
sobre todo por la acción de 1::>svientos polares que lc llegan con la llamada
H lcngua de frío)) del ;\far de vVeddel.
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Las muestras examinadas contienen, entonces, 76 formas en su total, en
su mayor parte escasas o rara:,. Llama la atención que, a pesar de ser pescas
de plancton marino nerítico, gran número de ellas son de aguas dulces. No
se trata, sin embargo, de un hecho nllevo, sino de un hecho que se repite
muy frecuentemente en las muestras neríticas en proximidad de la costa y
especialmente en ambientes marinos reducidos como pequeíios goHos, senos
y bahías, máxime donde desemboquen caudales de aguas corrientes continentales. A estas formas diati,micas de aguas dulces debemos agregar, como
elementos silíceos procedentes de tierra firme, frecuentes caparazones de
Crisostomatáceas,
células silíceas de Gramíneas y vidrios volcánicos; pero
sólo para la muestra n° g08, donde también predominan las Diatomeas de

aguas dulces. En las otras dos muestras cstos elementos terrígenos faltaron,
siendo los frústulos diatómico, acompañados únicamente por algunos tilostilos de Esponjas marinas.
Sin duda, los elemento;; f ilíceos de origen continental
seflalados son
accidentales, habicndo llegad) al plancton marino transportados por aluviones, vientos, trozos de hielos continental y por aves.
Son diatomeas de aguas dukes las tll formas siguientes: A chnanlhes coarctala fa. constricla, A. lanceo/ala, A. lanceolala val'. dabia, A. lrinodis,
Amplwra ovalis, Anomoeoneis serians, Aslerionella gracillima, Ceratoneis
arcas, C. arcas val'. amphio~IJJs, CJmbella afJinis, C. Cllspiciala, Dialoma
hiemale val'. mesodon, Diplon,!is ovali:;, EncJonema lllnatllm, E. venlricos 1lI11,
EllIlOlia exigaa, E. exiglla val'. bidens, E. lwwris, E. monodon, E. monodon val'. major, E. lenella, Gomphonema gracile, G. parv¡¿[wn, G. parvlllllm val'. micropus, Hanlzschia amphioxJs, Melosira dislans val'. alpigena,
Meridion circlllare val'. conslricla, Navicllla conlenla, N. minima, N. nwlica, N. radiosa, Nil:schia fonlicola, N. YI'acillima, Pinnlllaria boreaZis, P.
divergenlissima, P. graciloichs, P. IJarlleJana, Surirella linearis, Vanhellrckia rhomboides, V. rhomboides val'. elliptica, V. vuLgal'is. En su conjunto
forman, por lo tanto, más del 50
del total de las formas determinadas;
y, cn realidad, constituycn un porcentajc notablc e insólito. Debemos reparar, sin embargo, que, si exccptuamos Ceraloneis arcas, Dialoma hiemale
val'. mesodon, Melosira disla:¡s val'. alpigena y AJel'idion circulare val'. conslricla, que se presentan con J'clati va abundancia o frecuencia en la muestra
n° gol), y si cxceptuamos tal'1bién Aslerionella gracillinw, escasa cn la misma muestra, todas las demás (36 formas) son raras o exccpcionales, confirmando su situación cle elenBntos accidentales.
Adcmás, conviene rcparar
en qne, de las 41 formas dia:ómicas de aguas dnlccs, 39 se hallan reunidas
en la muestra recién mencionada ;Ia que, sin duda, debió pescarse muy
cerca de la costa. En cambio, en la muestra nO 911 hallamos apenas tres
formas de aguas dulces, es decir, Achnanlhes coarclala fa. consll'icla (rara),
Navicala I'adiosa (excepcion,l1) y Nilzschia gracillima (cxcepcional);
y en
la muestra n° 910 ninguna.
Todas las formas de agua~; dulces determinadas
son de muy amplia distribución geográfica (cosmo olitas), euritopas y euritcrmas con excepción
de Ánomoeoneis serians, Áchnanthes lrinodis, Ellnolia lenella, ilfelosira dis-.
lans val'. alpigena, Navicala conlenla y Nilzschia gracillima, que son propias de climas fríos o de alta montaíia:
todas ellas son ya conocidas en la
región magallánica y en Patagonia, excepto Nil:schia gracillima que sólo
ha sido indicada para la Anártida, en cl borde dela Ticrra del Emperador
Guillermo n.
Entre las 36 formas mari 'las, en su máxima parte planctónicas ncdticas,
solamente cuatro sc hallan cn las tres muestras:
Biclclalphia \I-eissflogi,
Clweluceros cl'iophilus, Euc'lmpia balaasliwn )' Rhi::osolenia hebelala fa.
:;emispina. Éstas son tambiin las Diatomeas que he hallado con mayor frc%

cueneia; especialmente Biddlllphia
WeissJlogi,
que constituye
la forma
predominante
en la mue;tra nO gr l. Le sigue en frecuencia Chae/occl'os
criophilllS, y luego Eacampia balaas/illln y Rhizosolenia hebclala fa. semispilla. Las demás aparecen en una o en dos muestras, en su mayor parte
como elementos raros o eccepcionales:
sólo Chaeloccl'os aLlall/iclls y Fl'agilal'iopsis sablineal'is son iJastante frecuentes en dos muestras (010 Y gIl),
Chaelocel'os dichaela es escasa en dos muestras (g08 y gIl), A mphora 1'1'0tells es rara en una muestra (glO) y eséasa en otra (gIl),
Y Daclyosolcn
anlal'elicas es escasa en U1a muestra (g 11).
En cuanto a su distribución geográfica, fliddlllphia liligiosa, B. VVeissJlogi, ChaclocCl'os cl'iophillls, Ch. dichaela, Cocconeis impel'uLl'ix, C. imperaLl'ix
val'. plena, Corelhron cl'iOflhilllS, DacLyosol en anLarc/ic/ls, Ellcampia balalls'lal'iopsis
Ilnlarclica,
F. linearis,
F. sablineal'is,
Licmophora
Charcoli,
Navicala jl'eqnens y Syndra
Reinboldi son formas propias de los mares
antárticos de que forma parte el golfo de donde procede el material estudiado (unpoco al NvV del cruce del paralelo 60°40' Sur con el meridiano
á4°47' Oeste) ; Gomplwncma gl'oenlandicum, Melosira al'ctica, Navicula dirccta y TriceraLillln arc/Ícum son formas bipolares; todas las demás (excepto
las tres formas indeterminadas)
son Diatomeas de amplia distribución geográfica, si bien con preferencias para los mares bajo clima templado-frío
y frío.
Los prollledios de temperaturas mensuales en la región de su procedencia, según datos publicad)s por G. Fester (Las Ol'cadas del Sllr, en Revista
Minera, V, 78-g1 Y 97-11)0, Buenos Aires, Ig33) son:
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Achnanthes (Achnanthidium)

coarctata

[a. constricta

Krass. -

Lám. 1,

fig. 6.
ilcJ"wnthes c"arctata varo cOllstricta, Krasskc,
fig. 20-a ([929) ; Krasske, Dia/. Südchiles,
Nellqllén, pág. 9~ (I!){I~).

Dia/. Sachsen, pág. 35 l. lám. 1,
pág. 373 ([ 939) ; Frcnguclli,
Diat.

Yalva: largo mm 0,04,) a 0,061, ancho a nivel de la constricción media
mm o,oog; estrías transapicales 11-12 en mm o,or. Rara en g08 y gIl.
Forma de aguas dulces, muscícola y rupícola. Propuesta como subespecie por Krasske, fué incorporada al tipo por I-Iustedt (Kieselalgen, n, pág.
f¡:w, Ig33). En realidad, la variedad de Krasske se parece mucho a Achnant/les coarclala (Bréb.) Grun. tal como fué dibujada por Hustedt (Ibíd.,
pág. 420, fig. 872 a-c) y también a los dibujos, a menudo dema;:.iado esquemáticos, que de esta especi,~ nos dieron los antiguos autores; pero no coincide con las figuras de otros, como, por ejemplo, las de Van I-Ieurck
(SJnopsís, lám. 26, ligs. 1:'-18, 1880; Y Traílé, lúm. 8, fig. 327, 1899),
Schünfeldt (Díal. Germanítw, lám. 13, fig. 2111, 1907), O. Müller (SiirlPalagoníen, lám. 1, fig. 8, IgOg), R. d'Aubert (en Héribaud, Trauerlíns,
lám. 5, lig. 24, 1920) Y la de I rasske (Díal. Sac!tsel1., lám. 1, fig. 20-b,
1929)' En los dibujos de estos autores, la valva de la forma típica se representa con extremos más ancbos y subtruncados,
y con su constricción ynlyar mediana menos pronunci1da. Las mismas características
fueron observadas también por mí, siempre cuando pude observar esta especie en matcriales argentinos vivierltes y fósiles (Díal. Prebelgral1.ense, lám. 1, fig. 16,
1926; Diat. Ncuquél1., lám. 1, figs. 1-2, 1942). Encambio, lasrarasvalvas
observadas en las muestras de las Orcadas del Sur por sus contornos corresponden exactamente a la variedad de Krasske que, en comparación con el
tipo, es más esbelta, de constricción mediana más acentuada y con extremos
más angostos, redondeados y hasta subcapitados
(cL mis observacione" en
Díal. Neuquél1., pago g2, nota 1). Creo, parla
tanto, que la variedad de
Krasske puede mantenerse corno entidad aparte, aun fuera en calidad de
simple forma.
Forma nueva para las l'f~giolles antárticas;
pero una A. coal'clata varo
elíneala fa. antarclica M. Per., Llna variedad realmente muy próxima sino
idéntica a la var. constrícta de Krasske, fué determinada por i\I. Peragallo
(Dcux. Expéd., pág. 14, lám.[,
figs. 8-g, 1921) en materiales recogidos

sobre musgos de la isla Jomny, entre Tierra de Loubet e isla Adelaide, poco
arriba del 68° Lat. S.
2.

Achnanthes (Microneis) lanceolata Bréb. - cL : Diat.
pág. 236, Y Diot. Nenquén, pág. g6.

Río de la Plata,

Raros frústulos típicos en g08. Forma oligohalobia, ubiquitarja, cosmopolita. En las regiones antárticas fué ya seftalada por Heiden y Kolbe (Südpolar. Exped., pág. 580, 1g28) en una muestra de rastreo de fondo marino
a 58°26' S. y go022' vV.

Achnanlhcs laneeolatfl var. dubia, Gruno1Y, en Cleve u. Grunow,
Aret. Oiat .•
pág. 23 (1880);
V,11l
Heurck, Synopsis, pág. 132, lám. 27, figs. 12-13 (1880);
1\.. Schmidt, Atlas, lám. 198, fig. 51 (18g~);
eleve,
Synopsis,
n, pág. 192
(18g5);
Van Hetlrck,
Trailé, pág. 283, lám. 8, fig, 337 (1899);
Dippel,
Rhein-Jl1flineb., pág 24, fig, 41 (lg05);
Schonl'eldL, Dial. Gcmwniae, pág. 121,
lám. 13, fig. 240 (1 (07);
O. Müller, Süd-Patagollien,
pág. 8 (Igog);
Frenguelli, Difll. Río P,'imero, pág. 73, lám, 6, figs, 20-21 (lg23).
Aehnanthes rostrata, (iesLrup, J(oh Challg, pág. 253, lám. 1, Eg. 11 (1902).
Aelwflnthes /allecolalwil varo dubium, Meister, Sehweiz,
pág. 99, Jám, J3, fig. 1[1
(1912).
AellfIallthes lalleeo/ata varo rostrala, I-IusLedL, Baeillar. lVulllmc, pág. 279, lám, 3,
lig, 3~ (lg11);
HusLedt, MiUeleuropa,
pág. 208, fig. 306-b (193o);
i\lil1s,
/Ildex, pág. 67 (19';2);
I-Il1sLedt, /úeselalgen, n, pág. 410, fig. 863 i-m (lg33);
HusLedt, Dial. Java, pág. 202 (lg38).
Aehnanlhes lalleeo/ala \·ar. el'assa, A. Cleve, Ne1V Diat. Finll/alld, pág. t13, lám.
[1, fig. gl (lg15).
Aehllalllhidium /aneeo/"lum "al'. dubium, A. M3)'er, Beitl', Bayans,
1, p:íg. 26,
lám. 2, fig. 25 (1915);
A. Marer,
Reiehenhllll,
pág. Ig9, lám. 6, Jig,22
( 19'9)'

En g08, ejemplares muy raros y pequeños como los que observé en el
Río Primero de Córcloba.
Variedad de aguas duJc,~s, que, a veces, acompana la forma lípica, Nueva
para las regiones antárticas; pero )'a conocida eI1 la región magallánica.
He repelido 1 a lista sinc'Ilímica y bibliográfica porque la primera que publiqué, en Ig23, es muy incompleta. No se comprende por qué Hustedt y
~lills prefieren modificar El nombre que a esta forma le diera Oestrup, en
Ig02, al adoptar directamente la determinación de Gnmow (1880) que evidentement,~ tiene derechm de prioridad por haber siclo correctamen te aplicada.
3. Achnanthes (Microneis) trinodis Ehr. lám. g, fig. 27 (lg24).

cL : Tierra del Fuego, pág 107,

:Muy rara en g08. Especie oligolJalobia, cosmopolita, pero siempre en
raros ejemplares esparcidos y con preferencia en regiones de alta montafia

y bajo climas fríos. En la Argentina es conocida sólo en la región magalJánica: lagunas del río del Fuego, en Tierra del Fuego. Nueva para las regiones antárticas.

Coccolleis imperatrix.
1\. SdllTlidt, Atlas, lám. 189. figs. 10-15 (1893); í\I. Pcragallo, DeL/x. Exptid.,
pig. 52 (1921);
I-Leiden-I olbe, Siidpol.
Exped.,
pág.
589 (1928) ; HClldcy, S(OL/them Seas, pág. 31Í2, lám. lO, figs. 8-9 (1()3í).

Raros ejemplares típicos en glO y gIL. Valva: largo mm 0,076 ao,ogI,
ancho mm 0,052 a 0,055;
:;ostillas 31/2-[1 en mm 0,01, perlas de la
dobles hileras intercosLales 8-~1en mm 0,01.
Hermosa especie propia del plaocton neritico de los mares anLárLicos Y"
regiones próximas. Los ejemplares figurados por A. Schmidt proceden de1
estrecho de Magallanes; Heidul y Kolbe la seftalaron en la babía del Observatorio dp la isla l\.erguelen ; ~1. Peragallo la encontró muy esparcida sobrelas algas de la costa en las isla, Argentinas, isla PeLermann e islas Shetland
del Sur; Hendey la halló en el estrecho de Bransueld y en la East Cumberland Uay, Georgia del Sur, ha:;la el paralelo 63°33'65, y considera que se·
trata de una especie nerítica nBroplanctónica
muy común en proximidad
de las costas de las islas del Océano Austral, puesto que el examen dellimümarino profundo, dragado en proximidad de la isla de Tristan d'Acunha,
demostró qne C. imperalrix es frecuente en un enorme depósito diatomíi'ero·
que allí se encuentra en via de formación (Hendey, Soulh. Seas, pág. 218).
Cocconeis impel'all'ix es una especie poco conocida. Cleve (SJllopsis, !l,
pág. 182, 18g5) la colocó en i.llista sinonimica de C. coslala val'. pacifica
(= C. pacijica Grull.), de las costas de Chile, junto con C. Janischi A.
Schm., de Successuful Bay, C. exoplala A. Schm., fósil en California, y
C. jJmeslans A. Schm., fósil el Santa Mónica. Peragallo, en cambio. la
consideró como una buena especie y le agregó además dos variedades:
C.
imperalrix val'. opposiltt (M. PeragalJo. DellX. Expéd, pág. 52; lám. 2, fig.
3), muy próxima al tipo con e: cnalla halló mezclada en las costas de la
isla Pelermann, en la Antártidi¡ sudamericana;
y C. impel'all'ix Yar. Irerguelensis (= C. coslala Val'. kel'gueLensis A. Schm.) 1, de habitat no especificaJ
Creo que esta idelltificación
es aún algo dudosa.
De todas maneras, no estad
demú
advcrtir qne C. costata varo "erYL/ele~sis A. Schmidt (Atlas, Jám. 189, fig. 9, 1893) no es
la misma que C. costata ,·ar. irerguel<'llsis Clcvc (Synopsis,
n, púg. 182, ¡8()5), eslo cs, C.
/wrgue/ellsis de P. Petit (Cap. 110m,
,íg. 116, l',m. 10, fig. 5, 1889). 'fUC Sil autor fundara soure ejemplares hallac10s al estalo vi"iente, sobre Myti/us mogdlollicu",
cn bahía d.,.
Orange, Cabo de Hornos. Es más probable que esta segulIda corresponda
a IIna varicdacL
de C. imperatrix
A. Schm. o se idenlifiqllc con el1a. Y, al respccto.
cOII"iene obscn'ar
qlle, en '11 lista de Diatomeas antárclicas de aguas saladas. Peragallo (lJeux. Expéd.,
pág.
51) cila también
C. keryuelellsis
P. Pet., pcro, al mismo tiempo, dcclara 'l"c él no ha
hallado csta especie en las muestras ,'studiadas )' que quizás no sea sino ulIa yaricdad de
C. impel'atrix
A. Schm.

<:lo, pero probablemenle de las aguas marinas de la isla Kerguelen.
Luena especie fué considerada también por Heiden-I\.olbe y Ilendey.

Cocconeis pinnola
4 (1921).

varo plena,

i\1. Pcragallo,

Detlx.

E:rpéd.,

pág.

53, lám.

Como

2,

lIg.

Haros ejemplares en 908 y 910. Valva: largo mm 0,036 a 0,061, ancho
Ill1m 0'021 a 0,026; costillas [1-6 1/2 en mm 0,01, perlas cle las dobles hile«'as intercostales 10 en mm 0,01. Hasta ahora sólo fué 'citada por M. Peragallo en las costas de IcIS islas Argentinas, al SW de la isla Petermann, en la
Antártida Sudamericana;
pero es posible que le correspondan
también
~quellos ejemplares p'~queiíos del estrecho de Magallanes que A. Schmidt
(Atlas, lám. 189, figs. 12 y 16,1893) ha determinado como Cocconeis imperalrix y que Cleve (Synopsis, 11, pág. 182, 1895) también ha puesto en
la lista sinonímica de C. coslala.
Las valvas superiores observadas por mí coinciden completamente
con
.aquella valva sin rafe que Pel'agallo ha determinado como Cocconeis pinnala
var. plena. Pero, prefiero considerarlas' como una variedad de C. imperalrix
A. Schm. porque, en l·)dos sus caracteres, tanto estas valvas superiores como las inferiores se aproximan mucho más a la especie de A. Scbmidt, de la
-cual sólo se apartan po' su estructurd algo más fina y por su lamaño menor.
En cambio, a juzgar por la descripción)' la figura de Gregory, nada tendrían
<[ue ver con C. pinnala Greg. ni con el ejemplar figurado por A. Scbmidt
,(Atlas, lám. 190, fig. LÍ, 1893, C. pinnala Greg., según Cleve) con la cual
PeragaJlo com para su ,ariedad. Cocconeis pinnala G reg. tiene un pseudorafe
mucho más amplio, ur a "estructura mucho más fina y costillas mncho menos marcada.
C. illlperalrix Yal'. plena, además que a los peque!los ejemplares cle A.
Schmidt, a los cuales )a me he referido, se parece bastante también a C.
pacifica Grun. de las co"tas chilenas. Si bien la descripción y las figuras de
-Grllnow (Novara, pitg. II,lúm.
1, fig. 10,1870;
Y en Van Ileurck, Synopsis,lám. 30, figs. 13-][1, ]880) son deficientes, su posible identificación
con la variedad en cuestión podría basarse especialmente en el hecho de que
A. Schmidt compara las pequelias valvas superiores de su C. imperalrix
(J\. Schmidt, Allas, láeo. 189, fig. ][1, 1893) con la valva superior de C .
.coslala varo pac~{tca GrJn. tal como fué representada en la citada figura de
Grllnow en la Synopsis de Van TTeurck. También es sugestivo el hecho de
<[lle Cleve considere C. imperalJ'ix A. Schm., en su totalidad, como un
-simple sinónimo de C. coslala val'. pacifica Grun.
Creo, sin embargo, e ue C. coslala val'. pacijica Grun. es una entidad
todavía muy dudosa. En efecto, no poclría excluirse por completo que esta
forma, por lo menos tal como fué representada en nn principio por Gruno\v, corresponda a C. brilannica Naeg. Tampoco podría saberse a ciencia

cierta si esta última forma, publicada por -aegeli (1869) sin descripción ni
figura, puede identificarse a la variedad de Grunow, a pesar del parecido
que ella muestra con ésta en las figul1as de los autores posteriores.
En fin, al respecto es sugestivo comprobar que C. costala val'. pacijica
Grun. fué indicada por M. Peragallo (Deux. Expéd., pág. 51) como « commun aH~Cle t.ype)) cerca de la" costas de las islas Argentinas y Petermann,
y por Heiden y Kolbe (Südpol. Exped" pág. 588) en Observatory B:lY,
Kerguelen, junto con C. imperalrix A. Schm,
5. Cocconeis (Eucocconeis) pSiludomarginata
pág. 273, lám. 1, fig. 12, 1938.

Greg. -

cL : Dial. San BIas,

Raros ejemplares lÍpicos en goS. Especie de amplia distribución geográfica, nerílica planctónica accid~Iltal, desde los trópicos hasta los mares glaciales. En los mares antárticos hasta ahora sólo había sido señalada por P.
Petit, sobre algas en la bahía de Orange, en Cabo de Hornos.

Rara en 911. Valva : largo mm 0,01g5 a 0,022, ancho mm 0,01 a 0,011;
valva sllperior con pselldorafe linear-lanceolado
angosto, con estrías transapicales levemente radiantes, ,3 en mm 0,01, distantes entre sí y formada
cada una por 3 a 4 gruesos gránulos que, en sentido apicál, se arreglan en
series jincares ralas, algo ondll adas.
Podría tratarse de pequeños ejemplares de C. granllliJera GreviJle U,'ew
Dialoms, n, pág. 73, lám. 8, fig. 19, 1861); pero su determinación
no
podría estableceda de una manera segura por no haber podido observar sus
valvas inferiores, con rafe.

7. Diploneis ovalis (Hilse) Cl. --cL
Nellqllén, pág. 100.

Dial. Río de laPlala,

pág. 261 Y Dial.

Rara.en g08. Especie cosmopolita, oligohalobja,
a menudo crenófila y
ffillscícola. En la región ant::írtica sudamericana
fllé seílalada solamente su
val'. oblongella (Naeg,) Cl. por M. Peragallo, en agua corriente de la isla
Jenny, en el extremo sudoeste de la isla Adelaide, mcís o menos a 67°[10'

Lat. S.
8. Anomoeoneis serians (Bréb.1 Cl. 3, fig. 9.

cL : Diat. Nellquén, pág. IOg, ¡ám,

Muy rara y en pequeños ejemplares, como en la región andina del Neuqué n (fa. minar Boyer), en goE:. Especie oligohalobia, muscícola )' rupícola, bajo climas de altura y frím,. ~ue\'a para las regiones antárticas.

Rara en gaS. Especie cosmopolita oligohalobia y euritopa, pero especialmente crenólila. En la Antártida sudamericana
fué citada por M. Peragallo sobre musgos en cabo Tuxen, isla Leonie e isla Jenny, y sobre nieve
en la isla Wiencke y Pcrt Lochoy en lu isla Anvers.
la.

Navicula (Mesoleia) mutica Kütz. -cL:
Río de la Plala,
Dial. Nellr¡llén, pág. 115, h\m. 2, lig. 52.

Rara en gaS. Especie cosmopolita oligohalobia eurihalina,
ria. Para la Antárl ida sudamericana citada por M. Peragallo
ces de la isla J enn y .
11. Navicula (Entoleia) contenta Grun. lám. 2, lig. (¡S.

cL:

Dial.

pág. 247, Y

casi ubicuitaen aguas dul-

Near¡llén, pág.

ll6,

Rara en g08. Especie cosmopolita oligohalobia, pero con preferencia casi exclusiva para ambiellles de alta montaña y climas fríos. Nneva para las.
regiones antárticas.
12. Navicula (Eunavicula) radiosa Kütz. - cL : Río de la Plala, pág. 252, Y
Diat. Neur¡llél1, pág. 122, lám. 2, fig. 1 l.
~luy rara en gIl. Especie
para las regiones antártlcas.

cosmopolita

oligohalobia

indiferente.

Nueva

Rara en gIl. Valva linear-lanceol,lda,
larga mm 0,07S a 0,079, ancha
mm 0,01, ápices agudc1s, estrías anchas, no visiblemente punteadas, perpendiculares al rafe)' paralelas entre si en toda la extensión de la superficie
vahar, 10 en mm 0,01 ; área axiallinear muy angosta, área central relativamente amplia subcuadrada;
rafe derecho, filiforme, nódulos central y
term inales peqll eií.os.
Las raras val vas observadas sou parecidas a la forma indeterminada de A.
Schmidt, /lllas, lám. ('7, lig. 2 (IS76), procedente de Spitzberg;
pero es
más pequeña) de ápic<:s más agudos, y tiene, ademe\s, estrías algo más densas. También es semejante a la otra ('arma indeterminada dibujada por A.
Sclnnidt en la figura 3 lela misma ¡(lminu y que según Cleve(Synopsis,
11,
pág. 27, ISg5) y Fricte (T"er:eichnis, pág. 47, 1902) es IV. directa varo
remota; pero que diGele de ella también por las mismas razones. En fin,
puede recordarse también N. directa Yar. javanica, especialmente tal como
('ué representada
por Heiclen en 1\. Schmidl, Atlas, lám. 259, fig. IG
(lg05), pero que, en comparación con la forma observada por mí, es más

larga y más linear, con vértice:; agudos, pero de bordes laterales por largo
trecho para lelos en tre si.
Seguramente las valvas de las Orcadas australes corresponden al grupo
de Naviwla directa (vV. Sm.) !lalfs, sin coincidir exactamente con ninguna de las numerosas variedade~, descriptas para esta especie, en realidad muy
"\rariable en su forma. Por la e¡,casez del material observador evito de determinadas con mayor exactitud
N. directa (W. Sm.) H.alfs '~s una especie planctónica marina casi exclusiva de los mares boreales ; pe:'o algunas de sus variedades (o formas aGnes)
fueron citadas también para el plancton an tártico; así, p. ej., PinnLlla,.ia
aiophila Castr., gue Cleve considera como una forma probable de Navicnla directa (vV. Sm.) Ralfs y que M. Peragallo llama Navicllla c,.iophila
Castro sp., hallada por Castracane entre los materiales antárlicos traídos
por el « Challenger)) y por M. Peragallo en las pescas de planctol1 efectua·das por el « Pourquoi Pas)) en las islas Booth \tVandel y Petermann;
N.
directa var. javanica Cl., indicada por Heiden y I<.olbe en la banguisa antártica, hasta 65° Q2' Lat. S., j un to con sus nuevas variedades consl,.icla y
J'ostrata,. N. directa varo ocea/úca Karst., que el mismo Karst.en cree gue
probablemente corresponde a 1VavicLllacriophila Castr. sp., seíialada por este
autor en pescas de plancton a '19°7'5 Lat. S. -8°{,0'7 Long. vV. y 5{1029'3
Lat. S. -3°Q3'0
Loug. ';Y.; las formas antárticas gue Heiden y Kolbe llaman Pinnlllariu lanceolata y 'ar. (iLllchclla, pero gue parecen corresponder
a variedades de Naviwla directa (vV. SOl.) Ralfs, halladas por los mencionados autores en proximidad de la « Gallss-Station)),
Tierra Emp. Guillermo n, más o menos donde I~I meridiano 90° E corta el circuito polar
antártico. Además, N. directa (W. Sm.) Ralfs fué indicada por P. Petit en
Cabo de lIamos y por M. Peragallo en las islas Argentinas y Petermann.

iYat'iculafrequens.
Van Heurck,
den J Kolbc, Südpol. Exped.,

Be/giCfl, pág. lO, ¡ám.
púg. 600 (r g~8).

1, Gg. d

(Igog);

Hei-

Rara en 9[1. Valva: largo mm 0,059 aO,06r, anchommo,or2;
e:;trías
81/2 a 9 en mm 0,01, muy de ¡cadas y convergentes, con convergencia cada
vez más pronunciada a medi a gue se aproximan a los ápices valvares. En
comparación con el tipo de V.m Heurck, cuya valva tiene mm 0,oQ5 a 0,055
de largo por mm 0,01 de ancho, y 10 estrías en mm 0,01, las valvas observadas por mí son algo ma'yorl~s en tamaño y tienen estrías algo más ralas.
N. jrer¡llens H. V. H. es una planctónica oceánica antártica. Fué señalada
por Van Heurck como muy frecuente en las pescas planctónicas
efectuada
por la Belgica en los mares antárticos, y por Heiden y I{olbe en el mal' 1 ibre
desde 47°5r' Lat. S. hasta (j502' Lal. S. yen el hielo de la banguisa a
6{,030' y 65°15'5 Lat. S.

1a. Pinnularia divergentissima (Grun.) Cl. lám. 3, fig. 39·

cL : Dial. Neuquén, pág. 137,

Rara en goS. Especie oligohalobia de amplia distribución geográfica, de
preferencia muscicola en regiones de montaña. En las regiones australes,
ademeís que en Patagonia, fué indicada por Heiclen y I(olbe para la isla de
Kerguelen.

Pinnularia gracili., Husledt, en A. Schmidl, Atlas, lám. 392, figs. 3-3 (1934);
I1usledt, Fass. Suma/ra, pág. 159, lám, 2, lig. 3 (1935).
Pin,wlaria gracilaioes, Husledl, Vial. Jaaa, pág. 293, lám. 22, figs. 9-10 (1938);
K,'asske, lúes. Siidchiles, pág. 396 (1939)'

Rara en goS. Especie oligohalobia de ampl ia distribución geográfica, rara.
Para las regiones australes fué hallada por Krasske en el Sur de Chile, en
un estanque cerca de Cé Ibuco y en una terma de Puyehu~ ; una forma muy
próxima, que llamé P. 91'aciloicles Yar. Kl'assl·wi fué hallada por mí (Diat.
Neuquén, pág. l[¡l, lánl. [¡, Gg.s. 27-28, Ig[¡2) sobre MYl'iophJllllm elatinoides y sobre musgos de la cascada del río :Manso Inferior, en proximidad
del lago Mascardi, en la zona andina del Río Negro, Patagonia. Nueva perra
las regiones antárticas.
17· Pinnularia Hartleyaaa Grev. fig. í .

cL:

Dial. Ibel'd, pág.

397,

lám. 2,

.Muy rara en gaS. Especie oligohalobia, en aguas corrientes y lacustres,
especialmente en las zonas tropicales; pero recientemente fué señalada por
Krasske en el Sur de Chile, sobre .musgos regados por salpicaduras de una
cascada en la orilla oriental del lago Risso Patrón. Nueva para las regiones
antárticas.
IS. Pinnularia borealis Ehr. - cL ': Río de la Plata, pág. 257, Y Dial.1Veuqllén, pé1g. 1[¡6, lám. 3, figs. [¡1-[¡5.
Rara en gaS. Especie cosmopolita, oligohalobia, euritopa, de preferencia
aerófila. En regiones subantárticas, señalada en Cabo de Hornos por Ehrcnberg y P. Petit; en la Antártida sudamericana
fué encontrada en todas las
muestras procedentes d(: islas y « Lien'as l) entre 64 o y 6So LaL. S.; en las
Orcadas australes fué sEualada por Fritsch.
r 9. Vanheurckia rhomboides (Ehr.) Bréb. lám. 1, fig. 19.

CL : Dial. Nellquén, pág. 101,

Rara en gaS. Especi,~ cosmopolita, oligohalobia, con preferencia en las
orillas de aguas estancaclas. Nueva para las regiones antárticas;
pero, den-

tro de la regian magallánica, fué citada por O. Müller en Patagonia aU::itra).
por Cleve en Tierra del Fuego y por P. Petit en el Cabo de Ilomos.
val'. elliptica Hust. -

CL:

Dial. Neaquén, pág. 101, lám.

Variedad oligohalobia, en nlToyi tos, turberas
musgos. Nueva para las regiones antárticas.
20. Vanheurckia

vulgaris ('1'h\\.) H. v. J-I. -

I,

y preferentemente

Gomphonema parvulum (Kütz.) Grun. - CL:
pág. 272 Y Diat. Neuquén, pág. 14g.

Hara en g08. Especie cosmo:Jolita,
las regiones antárticas.

sobre

CL : Dial. Nenqnén, pág. 104.

Hara en g08. Especie cosmopolita, ologobalobia indiferente,
arroyos y surgentes. Nueva para las regiones antárticas.
2I.

[¡g. 19.

oligobalobia,

Diat.

aerófila en

Río de la Plala,.

ubiquitaria.

Nueva para

Variedad cosmopolita, oligohalobia, generalmente mezclada con la forma típica. Citada ya para la regian magallánica ; pero nueva para las regiones antárticas.
22.

Gomphonema gracile Ehr.
fig. 18.

-

CL:

Dial. Neuquén,

pág. 154, hím. 6r

Rara en g08. Especie cosmopolita,
oligohalobia, en aguas corrientes y
eslancadas. N lleva para las regiones antárticas ; pero, en regiones próximas,.
seJialada ya por Ehrenberg en Tierra del Fuego, islas Malvinas e isla I\erguelen.

Gomphollema

gl'Oellialldieum,
Oeslrllp, Groell/alld> pág .. 41~, lám. 3, figs. 8, 11,.
A. Schmicll, Atlas, lám. :113, figs. 40-t¡2 (1899); )1. Per3gallo,
DeuJJ Expéd.,
pág. 63 (lg21); Boyer, SYllopsis, 1I, pág. 298 (1928).
Gomphollema
lwmlschalieum
'ar. groelllalldiea, eleve, Bo.JJins Bay, pág. 19 (1896) ;.
Oeslrllp, J(ysl. Dial., pág 317 (1897).
Gomphollcma
kamlsehalicl/m
varo alllareliea,
M. Peragallo,
Del/X. Expéd.,
pág ..
22, lám. 1, fig. tl3 (1921;.

12 (1895);

Hal'O en g08. Valva: largo rnm 0,081, ancho mm 0,01 I ; estrías en eL
medio 8, en los extremos 10 en mm 0,01 ; sin estigma.
Especie nerílíca marina de regiones frías; señalada en proximidad
de
las costas orientales de Groenlaudia y del cabo Vankarema (Oestrup, Cleve,.
A. Schmidt), en el Artico; en proximidad de las c03tas de las islas Argcn-

tinas y Petermann (M. Peragallo), en la Antártida sudamericana.
M. Peragallo ha encontrado su 'G. /wmlschalicum val'. antarclica en aguas dul<:es (sobre musgos)' agua de deshielo) de la isla Petermann y del cabo
Tuxen.
Las raras valvas observadas por mí coinciden con la forma de Oestrup y
"Particularmente con el ejemplar de la figura [11 de la lclmina 2J3 del Atlas
-<leA. Schmidt (ISgO), y también con la valva que Peragallo ha determina-do como G. kamlschalimm val'. anlarclica. De todas éstas sólo se aparta un
poco por su área hiali[a algo más ancha, diferencia que no creo justifique
su separación del tipo de Oestrup. En todo lo demás se ajusta a G. groenJandicum, que Oestrup ha descripto como de valva s levemente clavadas, de
extremos bien redondeados, área axial angosta o unilateral, área central
irregular y sin estigma. estrías casi paralelas en la parte media y leyemente
radiantes en los extremos, 7-S el1 el medio y 1.0-12 en los extremos, en
mm 0,01, de mm o, leS de largo. A la misma descripción se ajusta exacta·mente la val'. anlarclica de M. Peragallo, que su autor consiclera como forma
intermediaria
entre G. kamlschaLicllln Gnm. y G. groenlandicwn Oest. ;
pero que, según descripción y figura, tiene contornos valvares corno la de
Destrup y, corno ésta, área axial asimétrica. Unicas diferencias serían un
mayor número de estrías (la en mm 0,01, casi uniformemente
repartidas en loclo el largo de la valva) y su tamalto menor (largo de la valva mm
-0,075).
"26. Cymbella cuspidata Kütz. - CL : Río de la Piola, púg. 27S, lúm. 3,
fig. 16, Y f),"at. Neur¡llén, pág. 15S, lám. G, figs. 66-65.
Hara en gaS. Especie cosmopolita oligobalobia. En la región subantárti-da fue hallada por P. Petit en Cabo de Hornos sobre musgos de la bahía de
Orange y en aguas de deshielo a 380 metros de altura; en la Antúrtida fué
citada por l!eiden y '[(olbe en la banquisa de la « Gauss-Station II en la Tierra del Emp. Guillermo n.
25.

Cymbella affinis l(ütz. - CL : Río de la Piola, pág. 27S, )' Dial. Aellr¡lléll, pág. [5g, lám. 7, figs. S-12 y lám. S, fig. g.

Muy rara en gaS. Especie cosmopolita oligohalobia, particularmente
en
.aguas corrientes y estrl1cadas. Frecuente en Patagonia; nueva para las regiones antárticas.
'26. Encyonema lunatum(vV.
Sm.) I-I. v. n. - CL: Dial. Río Primero,
pág. 35, lám. T, Gg. 26, Y Dial. Neuquén, pág. 156.
Hara en gaS. Esp¡:cie oligohalobia de amplia distribución
geogdfica,
bajo climas templado-fríos y fríos. Nueva para las regiones antárticas.

27, Encyonema ventricosum (Kütz.) G mn. - CL : Río de la Plata, p~g. 280,
Y Díal. Neur¡uén, pago 16:J, lám. 7. fIgs. 20-22.
Rara en g08. E¡;pecje cosm:>polita, oligobalobia, especialmente en aguas
estancadas. Para las regiones antárticas,
Heiden y l,-olbe la hallaron en
muestras de fondo marino a 58°26' Lat. S. y 90°22 Long. ,¡y.
28. Amphora (Euamphora) ovalis Kütz. Y Díal. Neur¡uén, p:ig. 170.
Muy rara en g08. Especie
regiones antárticas.

cosmopolita,

CL : Río de la Plata, pág. 280,

oligohalobia.

¡ueva para las

Rara en 9 10 Y escasa en gIl. Especie cosmopolita, euhalobia, en j ilorales marinos. En la región subantártica fué indicada por P. Pelit sobre algas
marinas de la bahía de Orange, en Cabo de Hornos, y en la Antártida sudamericana por M. Peragallo er. el litoral de las islas Argentinas, isla Petermann y Port Lockroy.
30. Amphora (Halamphora) allgusta Greg. fig. 4, y lám. [" figs. 21-22.

eL : Díat.

San BIas, p5g. 302,

Muy rara en gIl. Especie litoral marina, de amplia distribución geográfica. En la Argentina hasta ahora sólo fué seiíalada en el litoral patagónico.
~ueYa para las regiones antárticas;
pero Van Heurck (Belgica, pág. 6,
15m. 1, fig. 5, Igog), en la muestra de un sondaje efectuado a 66°25' Lat.
S. y62°2'Long.
,¡V., hadescriptounaA.
angustavar. anguslissimaIl.
v. H.
que probablemente no es más que una forma teratológica o de simple alteración por erosión de una val va típica.

31.

Hantzschia amphioxys (E3r.) Grun. Y Día/. Nenr¡uén, pág. 178.

CL : Río de la Plata, pág. 28!J,

Rara en g08. Especie cosmopolita, oligohalobia ubiquitaria.
Ya conocida en la región magallánica (Tierra del Fuego y Cabo de Hornos) y en la
Antártida citada por Heiden :r 1\.01 be para (l Gauss-Station )). Además Peragallo ha indicado diferentes Yarieclades de la misma especie como bastante
comnnes en todas partes: nieves de la isla Petermann, aguas corrientes de
la isla Jenny, mnsgos de las islas Booth- 'Vandel, Leonie, Petcrmann,
Jenny y cabo Tuxen.l

32. Nitzschia (Eunitzschi~l) fonticola Grun.--Cf.:
lám. 8, rigs. 19 y 23.
Rara en 908. Especie cosmopolita,
1'iucya para las regiones altárlicas.

Diat. NeLlqllén, pág. 183,

oligohalobia

euriterma

y eunzona.

Muy rara en !)Tl. Valva: largo mm 0,037 a 0,053, ancho mm 0,005 a
0,0055; perlas de las carena s 8 en 111m-0,0 [, estrías invisibles; contornos
1inear-lanceolados con exl remos gradualmente atenuados y luego eH su ápice, algo prolongados y redondeados.
Es muy posible que s(: trale de una forma de N. Kütúngiana BilsE con
perlas carenalesmás
gruesasy más ralas, o acaso de 1\'. Hantzschiana Habh.
de contoi'nos máslanceolados
y de estriación más delicada; pero, por su
rareza y por no haber podido resolver completamente su estructura, la dejaré indeterminada.

Nil:schia g"acillima Heic1cn y Kolbc, Siidpol. Exped.,
([ 928)-

pág.

666, lám. 7, fig.

152

Muy rara en 9II. Los muy raros ejemplares observados (rotos) parecen
corresponder exacl-amel1tf: a la figura y la descripción de Beiden y Kolbe :
« Valva angostamente
la lceolada, en el medio algo infla¿13, larga mm
o, 165-0,25!), ancha mm J,003 a 0,005, carena excéntrica, puntos carcnales 7 1/2-!) en mm 0,01 )}:
lV. g/'acillima fLlé fundada por Heiden y Kolbe sobre ejemplares hallados.
en la banc¡nisa de la (1 Ga .ls-Station )) al borde de Tierra del Emp. Guillermo n, cerca del hielo y eutre Diatomeas marinas.
33_ Surirella (Eusurirelln) linearis V\T. Sm. Cf.:
Río de la Plata,
pág. 2g5, Y Di,tt. Neaqaén, pág. 185, 1ám. 9, rigs. 8-12.
Muy rara en g08. Especie cosmopolita, oligohalobia,
crenórila y muscicola, a veces planctónica accidental. Nneva para las regiones antúrticas.

3G. Eunotia (Himantidium) lunaris (Ehr.) Grnn. - cr. : Río de la Plata,
pág. 301, Y Die¡t. Neaqaén, pág. 188, lám. !), fig. 35.
H.ara el! 908. Especie cosmopolita,
Nueva para las regiones antárticas.

oligohalobia

indiferente,

eurilopa.

37, Eunotia (Himantidium) monodon Ehr. CL : Río de la Plata,
301, Y Diat. NellqLlén, pág. 18!), lám. g, (ig. 32.

pág.

Rara en 908. Especie cosmopolita, oligohaJobia ha16foba, con preferencia en las regiones cle rnol1tañ,l y los climas fríos. El] Jas regiones subantárticas y antárticas fué hallada en la regiÓn magallánica (cordillera de
Santa Cruz, Patagonia) por O. Müller, en la isla Kerguelén por Ehrenberg,
sobre musgos de cabo Tuxen ::>01'M. Peragallo, y en « Ganss-Station », por
Heiclen y Kolbc.
val'. major (W. Sm.) Hust. _. CL : Río de la Plata, pág. 302, lám. á,
fig. 16, Y Diat. Neúqllén, pág, 18g, lám. g, ng. 33.

Muy rara en g08. Variedad cosmopolita, oligohalobia ha161'0ba yeuritopa. Para regiones subantárticas fué señalada por P. Pet.it en ngnas de deshielo
cle Cabo de llornos, y por Heiden y Kolbe en la isla Kerguelen.
38. Eunotia (Eueunotia) tenell a (Grun.) A. Cl.
pág. 192, lárn. g, ngs. 20-21.

-

CL : Diat.

NeLlqLlén,

Rara en g08. Especie oJigohalobia, de amplia difusión en regiones de
montaña, en charcos, en turbnras y sobre musgos. Nueva para las regiones
antárticas.
3g. Eunotia (Eueunotia) exigu a (Bréb.) Grun.
pág. JD3, ]¡ím. D, rigs. 23-25.

-

eL:

Diat.

Nellquén,

Rara en D08. Especie cosffio::>po]ita,oligobalobia, especialmente en regiones de montafía, en marjales, en surgentcs y sobre musgos. Nueva para las
regiones antárticas.
val'. bidens Bus\.. -

CL : Dict. Nellqllén,

Rara en g08. Variedad
regiones antárticas.

rara,

pág. 19[" lám. g, l1g. 27.

al lado de la forma típica. Nneva para las

Fragi/«riu
anlurcllc(l,
Casll'acane,
Challe/lger,
pág. 56, lál11. 26, Iig. 12 (1886);
De 1'oni, Nolarisia,
,1:89, pág. 686 (1889); Karslen,
]'aldivia,
pág. 122,
lárn. 17, fig. i (1905).
DenliCllia anlaretiea,
Grunc,w, vn Cleve y Moller, Dial. n° 629; Janisch, Ga:e/le,
1,,111. 3. Iig. 1 (]891);
Lemmerl11ann,
Paeifie, lám. 2, ligs, 28-29 (1899);
Carlson, flnfarhlis,
pág. 31. lám. :l, lig. 21 (1913).
Fr«gilaria
C(lslmeclllei,
De Toní, Sylloge,
P'¡g. 687 (1892); Van I-leurek, Bel-

~Iica, p"g. 24 (190¡1); Mangin,
Pltyloplanelon
Anlal"cl., pág. 66 (1915);
M.
Peragallo, Dellx. I?xpéd.,
p,íg. 67 (1921).
Frrll¡ilal"ia Irel"y"elen'is,
eleve. Al/anl.
Plan/don,
p"g. 932 (lg00).
Pragilal"ia unlarelica
fa. 8nlwel,Karslen,
l'aldivia,
p"g. 123, ["111. lí, fig. 10

(19°5).
Dcnlirll/a lenflis varo anl'"'clicfI,
Frilsch,
IYalion. Alllal"cl. Exped.,
p"g. 69, lál11.
3, og<. 156-15í (1912).
PI"{[(/i/al"iopsis oll/al";lica,
I-Illsl.edl, ell A. SCIHlliul, Atlas,
1,,111. 299, figs. 9-16
(Igd); Heidcll-Kolbe,
.':liidpol. Exped.,
pág. 556 (1928);
Hendey, SOlllltem
Seos, p:íg. 332, lím. 13, figs. 11-10. (1937).
Fragi/al"iopsis
alllar,.¡ica « bOllVel » pitase, Hendey, SOlllhem Seas, pág. 332 (1 g37)'

Rara en 911. Valva: largo mm 0,051 a 0,056, ancho mm 0,0135 a
0,017: costillas 6 en 111111 0,01, perlas de las dobles hileras intercostales 6-7
en mm 0,01.
Especie marina característica de las regiones antárticas, donde, según
Mangi ll, es llna de las especies más difundida después de CoreLhN)n criophilum Castro (= C. Valdiviae 1arsl.), y muy abundante, según Castracane,
Karsten, Van lIeurck, Heiden y Kolbe, Hendey. En aguas australes argentinas fué ya observada P,)l' I1endey, entre 5/.° y 69° Lal. S.; Van Heurck
la encontró en materiales procedentes de la banquisa a 65°15'5 Lal. S. J
'66°30' Lal. vV. ; Buste<lt en la isla Bouvet, en el Océano glacial; Mangin
en el Antártico hasta 60"20' Lal. S. ; M. Peragallo en las islas Argentinas,
isla Petermann, isla del Rey Jorge y Port Lockl'0Y; y Heiden y Kolbe en
el mar abierto más
menos entre 58° y 62° Lal. S., y en la banquisa hasta E'lcírculo polar antártico.
Fragila"iopsis
anLarclica ha sido objeto de discusion. De Toni (1892)
cambió el nombre especGco que le diera Castracane (1886) para que esta
e~pecie no se confundiera con Fragilaria anLarcLica Schwartz (1877). Grunow y otros autores, del género Fragilaria,
la pasaron a DenLiCllla, observando justamente que f,U estructura era más próxima a la del segundo
género que a la del primero. Fritsch (1912), sill reparar en la especie de
Ca;;tracane, atribnyó los ejemplares hallados por él al gén. DenLicula)'
los describió como una 'lueva variedad de D. LelUtis Kütz. : esto es la llamó
« D. LenLlis val'. anLarClica
val'. nov. » y la comparó con D. Lenuis val'.
frigida (Kütz.) Grun. y con D. Lenuis varo in/lala (vV. Sm.) Grun.; además, en llna nola al pie de pá.gina, también la considera bastante parecida
a Fragilal'ia
anLal'cLica Castr., pero agrega que J as costilJas de esta especie
son más delicadas y es.;asamente encorvadas en los extremos de la valva.
Cleve (SoLllh A LlanLir;, pá.g. 932, 1900) al encontrar, quizá, Fragilal'ia
anLal'cLica en el placton del Atlc1ntico austral (de 61° S.-6° W. a 32° S.91 ° E., Y más abllndantemente
a lo largo del 65° S.) la llama Fragilal'ia
kel'guelensis (O'Meara) el. y la confunde, en lista sinonímica, con Terebraria !wrguelensis O'Meara (1873), que probablemente es Tmchysphenia
austmiis val'. !wrguelensis (')'Meara) De Toni, y con Fl'agilal'ia anLal'cLica Schwartz (1877), que probablemente es Fl'agilal'ia sLriaLula Lyngbye (1819)'

°

Carlson (1913) se adhiere a Fritsch en lo que corresponde al género, pero
identiftca la variedad de este antor con la especie de Castracane que, por lo
tanlo, llama DCl1licula anlarciica. Hustedt (1913) comprueba que la especie de Castracane no puede corresponder a Fl'agilaria por cuanto su estrnctura es muy diferente de las e:;pecies de este género, pero tampoco a DenliCilla porque por una parte S'IS interespacios hiaEnos entre las series de
puntos no pueden compararsE: con las « costillas»
de Dcnlicllla y porque
carece del rafe de este género, cuya estructura, según Fricke y Hustedt, es
del mismo tipo del rafe del género Epilhcmia: propone, entonces, de separarla en un género aparte, qU(l llama Fragilal'iopsis. En fin, Heiden, 1\.olbe
y IIendey adoptan el temperanento de Hustedt.
lIeiden y Kol be (1 928), ad~más, agregan al mismo género cuatro formas
mús: las dos especies antárticas que Van IIeurcl. habia llamado Fragilal'ia
sllblincaris y F. obliqllccostala, con las respectivas « formae ¡) del mismo
autor, F. sllblinearis fa. lala ;r F. obliqLlccoslala fa. maxima.
Hendey (1937), por su parte, agrega a Frcigilal'iopsis antarlica la FragilaI'ia anlal'clica fa. BOllvel de Karsten, pero no en calidad de sinónimo como ha
hecho Mills (Inc!cx, pág. 722, 1934) sino en calidad de « fase n.
Es éste 1m concepto inter(:sante que Hendey ha tralado de introducir, en
una forma muy general, en la clasificación de las Diatomeas, y que aplica
ampliamente en su contribución a los resultados cientlficos de la campafia
del « Disco\'ery II )) 1; con est3 concepto Uendy trata de substituir los térm inos « yaril'r1ad » y « forma» por el otro de « fase» entendida como una
forma de disociación de la unidad especiGca bajo determinadas variaciones
del medio ambiente.

41.

Fragilariopsis

sublineari~, (H.y.H.)

Heiden-Kolbe.

-

Lám.

I, figs.

11-15.
Pragilaria sllbliaearis, Van TTeurck, Belgica, p:íg. 2:1, l:ím. 3, fig. 39 (19°9);
1II. Peragallo, DellX. &:péd., p:íg. 68 (1921).
Pragilaria sllbliaearis fa. loaga, Van Heurck,
Belgica, p:íg. 25, lám. 3, fig. 41

( Ig0g).
Pragilaria
Fragilaria

sllblillearis fa. llla, Van lJeurck,
alllareliea fa. lala, Van lIcurck,

Belgiea, lárn. 3, lig. [12(1909)'
Belgica, pág. 24 (lg09).

, Hende)' (Sollth. Seas, pág. 20E, 193í) concibe la especie como un « orhilal s)'slcme
or di'parale
unils expressing ilself :n time and space, sorne\Vhat analogous to a solar 5)'Stem n. Bajo condiciones
normales
aclara lIende)',
las unidades
están concelltradas
en
agregados g~néricos, y se esparcel
centrífugamonLc lan pronlo COIUO las condlciollt's ~e
hacen adversas. En su conjunto,
el sistema es análogo a un sistema cinético cOlllplejo, en
(11H'
las unidades in!lu)'en o son influídas al azar. 'Una asociación de varios sisteUlas distinlos conslitu)'en
un agregado gen"rico. Un conjunto de variantes individuales
hajo IlIla
dada ,erie de factores ecológicos cOIIstitu)'e lo que Hende)' llama una « phase n. Según el
mislllo autor, el concepto de especi" entendida como un sistema polifásiro orbilal de conjuntos
génicos de individuos del mismo rango substituiría
el 11S0 de grupos taxonómicos
lales como « variedad»
)' « forma»
entendidos como entidades sub específicas.

F"agila"ia obliquecoslala,
Van Hcurck, Belgica, pág. 25, lám. 3, fig. 38 (Igog);
Fritsch, Nation. Antal'ct. Exped.,
pág. 48 (1912).
Fl'agilal'ia obliquecoslClla fa. nwxima,
Van Heurck,
Belgica,
pág. 25, lárn. 3,
fig. 40 (1909).
P"agilal'ia sublineal'is fa. ambigua, M. Pcragallo,
Deux. Expéd.,
pág. 68, Járn. 3,
fig. 4 (1921).
F"agilal'iopsis
subline 1/'is, Heiden y Kolhe, Siidpol.
Exped.,
pág. 554 (1 g28) ;
Hendey, Soulh. Sws, pág. 333 (1g37)'
Fmgila"iopsis
sublin"al'is
fa. lola, Heidcn y Kolbc, Siidpol.
Exped.,
pág. 555
(1g28).
P"agilal'iopsis
obliqulCostala,
Heiden y Kolbc,' Siidpol. Exped.,
pág. 555 (1g28).
Fl'agilal'iopsis
oblir¡Ulcostala
fa. maxima,
Heidcn y Kolbe, Siidpol. Exped.,
pág.
556 (1g28).

Escasa en gaS y frecuente en gl l. Bajo la misma especie he reunido todas las variedades y subvariedades que de P. sublinearis H. v. H. establecieron Van Heurck y los demás autores. La razón es que en el material
examinado, si bien escaso, se encuentran todas ellas pasando por graduales
transiciones morfológica~ una a la otra, mientras su estructura se mantiene
constante o varía muy poco. Da la impresión, entonces, que se trata de una
especie sumamente variahle especialmente en lo que se refiere a sus contornos valvares, sin modificar sus rasgos esenciales y sin dar justificados motivos para separar sus individuos en un sinnúmero de formas de valor taxon,ómico diferente;
ni tampoco podríamos hablar de (( fases l) en el sentido
de Hendey, a menos que admitiéramos que P. sublinearis fuera un « sistema orbital )) completamente disociado bajo condiciones ecológicas aparentemente iguales.
En el material estudiado, las variaciones del contorno valvar van desde
formas lineares de bordes casi paralelos o leve pero gradualmente convexos
hasta los vértices val Val'llS redondeados obtusos, hasta formas lanceoladas
de bordes laterales ampliamente convexos y de extremos progresivamente
atenuados, y también hlsta formas sublíneares y sublanceoladas pero con
llna inflación mediana m;[s o menos amplia y pronunciada,
y con extremos
bruscamente atenuados ea los vértices valva res obtusos.
Las formas lineares (Iám. 1, fig. 15) generalmente alcanzan dimensiones
menores, especialmente ,~n lo que se refiere al largo de la valva, que oscila
de mm 0,045 a 0,051 l'ar un ancho 'de mm 0,013 a 0,014 : pueden ser
confundidas con Pragilw'iopsis linearis Castro sp., que sin embargo, es de
forma completamente baeilar y es de estructura algo más delicada. Cuando
sus bordes laterales son algo convesos, coinciden con la forma que Van
Ileurck (Belgica, Igog) indica como Fragilaria anlarctica fa. lata (en la
pág. 2!¡ del texto y P. sablineGl'is fa. lala (en la leyenda de su lám. 3, fig.
4,2); coinciden también con P. sublinearis val'. ambigua que M. Peragallo
describe corno algo más maciza (elíptico-oblonga)
que el tipo y con costillas algo más ralas, sin gránulo,s visibles: mm 0,055 a 0,06 de largo por
mm o,oog a 0,01 de aneGO, y 7 costillas en mm 0,01.
Pero, entre las formas lineares las hay también de valva más alargada y

más esbelta (Lám. 1, fig. Il),
alcanzando un largo de mm 0,08!1 COJll11.1
ancho máximo de apenas mrn 0,006. Éstas pasan por transiciones a las
formas linear-lanceoladas
(Lám. 1, fig. 12), que son las que más se parecen
al tipo de Van Heurck y acaso más aún a su fa. longa: su~ valvas miden
mm 0,069 a 0,082 de largo por mm 0,008 a 0,0[2 de ancho.
Las formas con in ilación nediana (Lám. 1, figs. 13-14) muestran un
largo valvar muy variable y un allcho (medido a nivel de su múxima expansión) evidentemente mayor que en todos los casos anteriores: sus dimensiones valva res son mm 0,054 a 0,114 de largo por mm 0,013 a 0,0[4 de
ancho. En la forma de sus contornos y, en algunos casos, también en la
mayor o menor oblicuidad d3 sus costillas transapicales,
ellas "Coinciden
con F. obliquecoslala y a su fa. maxima de Van IIeurck.
Por lo que corresponde a las costillas transapicales, en los r.jemplares
observados por mí, su núme¡ o varía de 5 a 7 en mrn 0,0 [, independientemente del tamafio y de la forma de los contornos valvares. En general ellas
son transversamente derechas y entre sí paralelas en la mayor parte del largo de la valva; pero también pueden ser levemente oblicuas, especialmente
en proximidad de los extremos de las valvas muy iargas: esta oblicuidad
aumenta aparentemente
cualdo la dirección de los rayos que las iluminan
no es correcta. En todos los casos, al alcanzar los vértices valvares las costillas se hacen más débiles hasta hacerse visibles con dificultad;
al misnio
tiempo se encorvan paulatinamente,
con concavidad apica!. Los gnlnulos
intercostales mencionados por algunos autores, o las estrías moniliforrnes
indicadas por otros, en nuestl'OS ejemplares son apreciables con mucha difi~
cultad o son completamentetnvisibles
como indica M. Peregallo para su
F. sllblinearis fa. ambigua.
En este último carúcter eJlos se apartan de Fragilariopsis anlareliea, en
la cual la doble hilera de pJntos intercostales es bien marcada y, por lo
tanto, fácilmente visible. Pero, por sus caracteres generales, creo posible
incluir también esta especiE en el género Fragilariopsis,
como hicieron
Heiden y Kolbe. De todas maneras, para la historia de esta especie, recordaré que i\I. Peragallo (1921), antes de Heiden y Kolbe (1927), había observado que ella mal se ajustlba al género Pragilaria y qne, según su opinión, Frugilaria sllblinearis f F. obliqlleeoslala de Van I1eurck se acercan
más a Pseuclo-Nil:sehia
que: a Fragilaria y deberían ser clasificadas en el
primero de estos dos género~.
Pragilariopsis sll!)linearis es una especie marina propia de las regiones
antárticas, a menudo en los hielos en fusión de la banquisa. Como latitndes
máximas de su difusión Val Heurck índicó 65015'5
S . .YJIeiden y Kolbe
(350
I S. I1endey
la observó con frecuencia alrededor de las costas de Georgia del Sur, especialmente al E. de Cumberland Bay. i\I. Peragallo la halló
en torno de las islas Rey Joqe, Petermann y Argentinas.

"2

Fragila!'ia linearis, Castracane,
Challenger, págs. 56-57, lám. Ig, Lig. g, )' ¡áIn.
25, fig. II super (1886); De Toni, Notarisia, 188g, púg. fi86 (,88g); De
Toni, Sylloge, púg. 68¡ (18g2); Fritsch,
Nalion. Anta!'cl. Exped., pág. 48
('\)12);
Heiden)'
Xolhe, Siidpol. Exped., púg. 550, ¡áIn. 6, fig. 128 (19Ú~)'
Fraqilaria wrta, Yan Heurck, Belgiea. pág. 24, 1ál11. 3, lig. 3¡ (1909); Fril.sch,
Nalion. Anlarel. E:J.ped., pág. 48, lúm. 3, fig. 147 (1912).
Fragiloria cylindrlls fa. elongata, Van Henrck, Belgica, pág. 2l,. ¡ÚIn. 3. fig. 9

( '909)'
Fragilaria

Van Hell!'ckii,

i\I. Peragallo,

Dellx. Expéd.,

pág.

68,

1úl11. 3, Lig. 9

(lgH).

Rara en 908 y 91 l. Valva: largo mm 0,039 a 0,052, ancho mm 0,008
a 0,09; costillas 8-9 en lllm 0,01. Los ejemplares observados coinciden
bastante bien con el tipo de Castracane, pero tienen costillas más ralas.
Castranc en su descripción no da medidas, pero, a juzgar por los dibujos,
sus ejemplares tendrían alrededor de mm 0,052 por 0,0085 y mm 0,°785
por 0,01 respectivamente, y 10-12 estrías en mm 0,01.
Fragilaria curla H. v. B., que Milis (lndex, pág. 730, 1934) jllstamente considera como un sinónimo de F. linearis Castr., según los datos de
Van Heurck, tiene un largo de mm 0,02 por un ancho de mm 0,006, y
10-12 costillas en mm o,or.
Van Heurck admi te que su F. curta podría ser también F. cylindrus
Grun. Pero, csta última eE,pecie es una diatomea pelágica úrtica, parecida a
F. linearis Castr. en su aspecto general y en sus contornos valvares, l1ero
de mm 0,006 a 0,04 de largo por mm 0,002 a 0,005 de ancho, y con 14-22
estrías en mm 0,01 ; es de:cir, una forma ordinariamente
más pequciía y
con estrías mucho más densas. En cambio, F. linearis Castro es una diatomea propia del plancton neritico antártico, donde acaso podría considerarsc como análoga a la especie c1rtica de Gnmow, pero de dimensiones algo
mayores y con estrías mucho mús ralas.
.
Por estas mismas raZOIle:s, con toda probabilidad,
las formas antárticas
determinadas como Fragiloria cylindrus Grun. (Hciden y l\olbe, Südpal.
Exped., pág. 550; M. Peragallo, Deux. Expéd., pág. 68), inclusive F. cylindrus fa. elangala 1-1.v. H. y la figura que Van Heurck (Belgica, lám. 3,
fig. i8 a la derecha), acaso por error, indicara como F. anlarclica Castr.,
corrcsponden a F. linearis Castr.;
y, viceversa, las formas bOl'eales determinadas como F. linearis Qastr., p. ej. en Boyer (Philadelphia, pág. [¡5,
lám. 10, fig. 37, 1916), corresponden a F. cylindrns Grun.
En la lista sinonímica de F. linearis Castr. he incluído también la forma
que M. PeragalJo (Deux. E:xped., pág. 68, lám. 3, fig. 9) ha determinado
corno Fragilaria Van Hew'ckii porque ella evidentemente coincide con las
formas de valvas alargadaE que Van Heurck ha llamado F. cylindrus fa.
elangala. Peragallo ha comparado su especie con la figura « entre los nOS
49 y 50)) de la lámina 3 d'l Van I-Ieurck (la misma que más arriba he indicado como (1 fig, 48, a derecha))) y que dice, (1 non numérotée et non nommée

par Van Heurck)) (M. Peragallo, Denx. Expéd., pág. 69), pero que, en
realidad, eslá en la línea de las figuras que esle autor indica como F. anlarclica Caslr.
F. lineal'is evidentemente e~;tá vinculada muy de cerca a F. snblineal'is,
tanto por su forma como por su eslructura y no podría separarse del género a que ésta perlenece. Tal vinculación había sido ya notada por I-Ieiden
y Kolbe (Südpol. Exped., pág. 511), en un parénlesis, en que admilen la
posibilidad de que Fragilaria lllwaris también podría corresponder a Fragilariopsis Hust.

SYlledl"{L (Toxariwnj

Reillbo,dii,

Van IIeurck,

Belgica,

pág.

23, lám.

3, fig. 31)

(1 gag).
SYlled,.a Reillboldii,

ITeiden f Kolbe,

Siidpol.

Exped.,

pág. 562 (lg28).

Rara en 910 y 9[1. Valra linear-Ianceolada,
más e menos arqueada, de
conlornos fusiformes en la parte media, desde donde la valva se adelgaza
lenla y progresivamente hasta ambos exlremos algo ensanchados y redondeados en el ápice. Largo de la valva mm 0,952 a 1,08; ancho en el medio
mm 0,006 a 0,012, y, en las partes más angoslas, mm 0,005 a 0,007. Estrías
submarginales o completamenle
marginales en forma de perlas, 8-10 en el
medio y 3-9 en rnm 0,01 en 1m exlremos.
Van I1eurck describe S. Reinboldii como de va1Yalarga y angosla, encorv.ada en arco, apenas inflada en el medio, poco o nada inflada en los extremos, que son redondeados, con llna sola hilera de gránulos en lodo el largo
de sus costados; gránulos en número ,de 8-81/2 en mm 0,01 en la parte
media y g-lO en mm 0,0 l en los exlremos va1Yares ; largo cerca de mm 2,5,
ancho mm 0,0073 en la parte media y mm 0,002 hacia el medio de la
pa rle an gosla '.
I1eiden y 1\.olbe denuncian un largo valvar de mm 2,35 a 3,3, y un ancho eJe 0,0035 a 0,0065 en los 3xtremos valvares, de 0,005 a 0,008 en la
parte media de la valva y 0,002!> a 0,0035 en el reslo; y 81/2-11 gránulos
marginales en mm 0,01.
Los ejemplares observados son más carlos que aquellos de Van I1eurch,
I1eiden y K.olbe; además, en mllchos casos (especialmenle en visla conecli val) sus perlas margi nales se pl'Olongan en forma de eslrías cOl·las. Pero,
lralándose de una especie todavía muy poca conocida no creo convenienle
separarlos del lipa como varie' ad aparte: las diferencias notadas pueden
considerarse denlro de los límiles de variación de la especie.
SJnedra Reinboldi probablemo:mte es la d¡alomea más larga que se conozI
Yan JTeurck, por error, escribe: ¡, rgo cerca de 25 centésimos de milímetro (un cuarto
de milímetro);
allcho 'l. de centésimo de milímetro (0,.,5 C. d. In.) en la parre media y
0,2 C. d. m. (20) hacia el medio de la parte angosta.
El error [ué ya corregido por IIeiden
y Kolbe.

ea. Se parece mucho a S. loxoneides Castr. ; pero ésta es mucho más pequeña (mm 0,1 a 0,03 de largo por mm 0,003 de ancho) y tiene 23-26
estrías transapicales en mm 0,0['
us estrías, además, son más largas,
dejando libre un pseudorafe mucho más angosto.
Hasta ahora S. Rein.'JOldi es una especie propia de los mares antárticos.
Van I-Ieurck la encontró en la banguisa de la isla l-larry, Hughes Inlet, estrecho de Gerlache; Heiden y Kolbe la hallaron en numerosos lugares de
la banqnisa desde 5g o 5~:' hasta 65 o 38' Lat. S.
44.

arcus (Ehr.) Kütz. -Cf.:
figs. 62-66, )' 1ám. 11, fig. 5.

Ceratoneis

Dial. Nellqllén, pág. 206, lám. g,

Abundante en g08. E3pecie cosmopolita, oligohalobia, propia de regiones de montaña y especialmente bajo climas frios y templado-fríos.
Nueva
para las regiones antárticas.
val'. amphioxys (H.abh.) Grun. - CL : Dial. Neuquén,
figs. 65-66, y lám 11, fig. 7.

pág. 208, lám. g,

H.ara en g08. Variedad oligohalobia que generalmente
ma típica. Nueva para las regiones antárticas.
45. Asterionella gracillima (JIantz.) lIeib. lám. 10, figs. 68-6g.

acompaiía

la for-

CL: Dial. Neuqaén, pág. 20g,

Escasa en g08. Especie cosmopolita oligohalobia. planctónica especialmente lacustre. En las regiones antárticas fué sefíalada únicamente por Castracane (ChaLlenger, pág. 51, lám. 25, fig. 6, 1886).
46.

Diatoma hiemale val'. mesodon (Ebr.)

Grun.

-

CL : Dial.

Nellqllén,

pág. 210, lálll. 10, figs. 40-43.
Abundante en g08. Variedad cosmopolita oligohalobia, especialmente
montaiías y bajo clillla~, fríos. ¡ueva para la regiones antárticas.
!¡7.

en

circulare val'. constricta (Ralfs) H. v. H. - CL : Dial. Tierra
del Fuego, pá:j. 132,lám. 10, fig. 20; Y Dial. Nellquén, pág. 211,
lám. 10, Ggs 36-3g.

Meridion

Frecuente en g08. v'lriedad cosmopolita oligohalobia,
con preferencia
bajo climas frios y de nontaiía. Nueva para las regiones antárticas.
L~8. Licmophora
Licmoplwl'a

Charcuti
Charco!ii,

;\1. Pero -

Lám. 1, figs. 18-Jg.

M. Pera gallo, Del/X. Rxpéd .• púg. 70. lám. 4, fig.!J (lg2T).

Haros ejemplares en ()08. Valva: largo mm 0,160 a 0,177, ancbo mm 0,01
a 0,01 I; estrías 51/2- 6 en mm O,OI, algo desigualmente
distribuídas,

netamenle perladas cuando se :lbser ven con fuerte aumenlo. Valvas pl'Ovistas de nódulo apical bien visible.
Los ejemplares de la isla Lallrie coinciden con la especie de M. Peragallo, que su anlor describe corno de valva delgada, en el medio muy levemente inllada y extremos redondeados,
con pseudorafe uno y terminado
con un pequeño nódulo bien visible, de eslructura compuesta de líneas
transversales de pequeiios gránulos unos y apretados, pero bien visibles,
arqueadas en la parte su perior de la val va, largo valvar mm 0,12 a 0,13 Y
6 líneas de gránulos en mm 0,01.
La cara conectival de esta especie, que M. Peragallo no figura ni describe,
es de contornos acurlados, con extremo superior ancho y de ángulos redondeados, con tabiques muy carlos, bandas intercalares completamente planas y, por lo tanto, delimitadas por líneas derechas.
Una forma muy próxima es Licmophora decora Heiden-I\olbe
(Südpol.
Exped., pág. 571, lám. 6, ug~. 136-13g, Ig28), que sólo parecería apartarse de la especie de Peragall,) por sus estrías algo más densas (81/2 en
mm 0,01) y, por lo que se reLere a los grandes ejemplares, por bordes valvares laterales casi paralelos entre sí en la parte su perior de la valva. En
esta especie, Heiden y 1\.olbe incluyen Licmophora Reichardlii Grun. vaL ;)
de Van I1eurck (Belgica, pág. 26, lám. 3, fig. 51, [gag), sin reparar que
esta forma había sido ya determinada por M. Peragallo (Deax. Expéd.,
pág. 70, Ig21) como Licmophora Belgicae y sin advertir la característica
constricción de la parte superior de su vaha, que coloca esta especie en el
gl'll po de L. ReichaJ'dlii Grun. y L. cOl1slJ'icla Grun., de las cuales se apart.a por sus estrías mucho más ::alas (8-9 en mm 0,01).
Licmophora Charcoli hasta ahora hahía sido citada sólo por M. Pera gallo
en la isla Petermann, en la AnLártida sudamericana.
4g. Grammatophora angulosa val'. islandica (Ehr.)
Rada Till}', púg. Ig3, fig. A, 8-15.

Gru~. -

CL : Dial.

Muy rara en glO. Especie llerítica marina, especialmente bajo climas
fríos y templado-rríos.
En ],)S mares australes rué señalada por P. PeLit
sobre algas en la bahía de Orange, Cabo de Hornos; y por I1eiden y J\olbe
en Observatory Bay, isla Keré:uelen y a 5g052' Lat. S. y g[055' Long. 'V.

50. Melosira (Aulacosira) dislans val'. alpigena Grun. Fuego, pág. 150, lúm. 13, fig. 1.

cr. : Tierra

del

Frecuente en g08. Varied3.d oligohalobia
de amplia distribución en regiones de montaña y bajo climas fríos y templado-fríos.
¡ueva para las
regiones antárticas.

5[. Melosira (Gaillonella) setosa Grev. - Lám. 1, fig.
San BIas, pág. 331, lám. 6, figs. II-17'

20.

-

eL : Diat.

Rara en g10. Frústulos:
diámetro mm 0,01[~ a 0,15, alto mm 0,019 a
; espinas invisiblt·s;
carena poco pronunciada.
Por estos caracteres
la cadenita observada es muy parecida a M. nammllIoides (Dill",.) Ag. ;
pero, en comparación con ésta, sus sem itecas S011 más infladas y de manera
que, al juntarse al nivel de la sutura, dejan una leve depresión en forma de
surco que falta en M. nllmmllIoides (Dill",.) Ag. Es muy próxima también
a M. dabia Kütz., pero (sta carece de Cal·enas.
En los mares allstrale:i, M. selosa Grev. ha sido citada para la Bahía del
Obseryatorio, en la isla [\:erguelen, por IIeiden y I\olbe, y por M. Peraga110 sobre musgos de ea ')0 Tuxen, isla Leonie e isla Jenny en la Antártida
sudamericana.
0,021

Gal/iollel/a Ol'clico, ';;;hrenberg, ,11n. Berlin. A/wd.,
1853, pág. 528 (1853); Ehrenberg, J1it.-I'ogeo/., 1ám. 35-A, fig. lV- 1, :.1 (1854).
lI1elosil'a (Ol'l"osil'cd
al'clico, Dickie, en Pril.charcl, 1n/l/sol'io, pág. 81g (1861).
Me/osim (Gol/ionel/.l)
al'clica, Raben borsl., F/ora El/mp.,
pág. 1,4 (1864).
Jlfe/osira (nwnlllll/oit'es val'. ?) hype¡;boreo, Gruno\Y, en Van Heurck, Synops;", lám.

85, figs. 3-4 (18:32).
Gal/ionella nWl1ll1ll10ides Yar.? hyperboreo,
De Toni, Syl/oge, pág. 1332 (18g4).
Me/osiro hypel'bol'eo,
A. SchmiJI., ,It/os, lám. 182, fig. 24 (18g3); Schüll, Bacil/al'ien, pág. 5g, fig. 56 (18g6) ; Gran, 1ee-Floes, pág. 52, 1ám. 3, llgs. 11-15
(lg00); Gran, ¡\·ordisc". Plan/don, pág. 13 (lg0g).
Melosira (nwnlllularia
var.) "ypel'bol'ea,
Cleve, Bc~[fiJls Bay, pág. 1 [ ([8a6).
1I1e/osil'(I nUllllllllloid"s, Vanhorfen,
GI'on/and, pág. 265 ([8g7).
lile los ira ,}uel'gensi, VanhoITcn, Gron/and, pág. 265 (1897).
Melosim Illllllll1111oid,'s var. al'cliea, Clc\'e, Fr. Jose/ Lwu/, P"g. 26 (18g8).
Gai/lonel/a
hyperboJea,
Jorgcnscn,
Bel'g. MllS. Aarb.,
IgOO, pág. 23 (Igoo).
!1lelosira (Gail/onell,¡)
arelica, Unstecll., f(iesela/gen,
1, púg. 233, fig. g5 ('927).

Rara en 9Il: una sol.lcadenita de tresfrústulos. Frústulo:
diámetro mm
a 0,018, alto mrn 0,022::>; de paredes espesas. Por su tamafío relatiyamente grande y su membrana bien silicificada los frústlllos observados
discrepan un tanto de la descripción y figuras de los autores que se han
ocupado de esta diatolU('a,
Especie marina, planctónica neritica, especialmente
abll ndante en los
mares árticos. Según Hustedt, en verano se halla en gran cantidad entre los
bloques de hielo del mal' polar boreal; en prima,'era es muy frecuente en
el plancton nerítico de la, costas pola res (Baffins Bay, Discovery 13ay, Groenlandia, Islandia, Novaja Semlja, Spitzbergen) ; y hacia el final del invierno
alcanza también el Ostsfe, según Gran, y los golfos de Finlandia,
según
Leegard, Nueva para lo~; mares antárticos.
0,0173

Rara en 911. Valvas de 111m 0,063 de diámetro, con 51/2 líneas de
ahéolos en mm o,or.
Especie cosmopolita, marina nerítica y planclánica ocasional. En los mares antárticos J'né hallada por Hooker entre los hielos de Victoria Barrier,
en el estómago de Salpas pesc¡:das dentro del circulo glaciar, en la banquisa
de Tierra de Graham, etc., por Van fIeurcl entre 61° y 6[1° Lat. S.,
aproximadamente,
y en los hie,los en fusión de la isla Hany, en el estrecho
de Gerlache, por Mangin a 68"31 'Lat. S y 72°30' Long. 'i\T deParis, por
M. Pemgallo en las islas Petermanl1 y del Rey Jorge, por Heiden y Kolbe
desde 55°36' hasta 65°30° Lat. S., y por Hendey entre 54°36' y 62"05',
.especialmente en el estrecho de Douglas, y al Sur de las islas Sandwich
.australes.

54. Coscinodiscus asteromphalus Ehr. -

CL:

Río de la Plata, pág.

321.

Muy rara en 91 l. Especie cosmopolita, euriha1ina, holop1anctónica marina. En los mares alltárticos fué observada por Karsten entre 57° y 63°
Lat. S., por Yan Heurck entre 64° y 71° Lat. S., y por Heiden y Kolbe
.entre 35° y 62° Lat. S., apro:cimadamente .

.53. Biddulphia (Odontella) Roperiana Grev. CL : Costa A.tlántica,
pág. 306, 1úm. 6, figs. 7-S, y Dial. Rada Tilly, pág. ISO.
Rara en 910. Especie cosrnopoli ta, marina
los mares antárticos.

nerílica,

epifita. N lleva para

Biddulphia liligiosa, Van llcurck,
Belgica, pág. 40 ([909);
1\1. Peragallo, J)eux.
Expéd., pág. 73 (lg21);
Broml, Anlw'clic Dialoms, pág. 220, c. p. (1920).
Biddulphia pwtClala varo S lbaurila, Van I-Ieurck, Belgicll. pág. 40, lám. 10, Gg.
[41 (Igog).
Biddulphia punclala var. sllblriulldulala, Van Heurck, Belgica, pág. 41, Jám. 10,
Ggs. 13g-140 (Igog);
~1. Peragallo, Deux. Expéd., púg. 73 (lg21).
Biddlllphia pllnclala var., Van Heurck, Belgica, pág. {II, )ám. 10. figs. [34-135
(Igog).
Biddulphia pllnclala varo E:elgicae, 1\1. Pcragallo,
OellX. Expéd., pág. 73 (Ig~[).

Rara en 91 l. Cara conecti '¡al: ancho máximo mm 0,087, alto máximo
.(sin pelos) mm 0,0785. Los raros ejemplares obsenados corresponden a la
forma que Van Heurck ha llamado Biddulphia jm!1ctala val'. subtl'iunc!ulala;
pero evidentemente es éste lID sinán imo de la forma que Van I-Ieurck ha
llamado B. punclala Yar. salaul'ila en la leyenda de Sll lámina la y B.

liligiosa en el texto. Sin duda se trata de una especie variable en su conformación valvar, si bien n) creo tanto como lo quisieron las complicadas interpretaciones de varios autores. En efeclo, Mangin (Ph),loplacl. AnlarcliquC', pág. 23, 1916) ha rennido bajo el nombre complexiyo de B. polJmorpha no sólo las tres formas mencionadas, sino también las formas, en
realidad muy diferentes, que Van Heurck ha llamaelo B. Ollomül!eri, B.
Ollomülleri val'. rolunda, B. anlhropomorpha )' B. translucida (B. J{ emnwe);
esto es, toclas las formas que Yan Heurck, en su estudio sobre las Diatomeas
de la expedición anlártica belga ha dibujado en lámina 10, iíglll'as 134,
133,136,137,
J38,-13,), 140, Ifll, 142, 145 Y d6, )'enlámina
11, fIguras 174)' 175, consideraclas como variantes de una única especie. BrolVn,
en cambio, considera como buena especie B. anthropomorpha
de Van
IIeurck (Belgica, pág. 39, lám. 10, flgs. 136-137), asiguándole como sinónimos B. liligiosa (= B. punclata val'. Sllbaurila), B. punctala var. snblriundlllala, B. Ollomü/len )' B. Ollomül!el'i val'. rolunda. M. Peragallo,
por el conlrario, mantlene separadas toclas estas formas y le agrega, ademús, corno formas apnl'tc, B. Ollomül!cri var. crnciala (= B. cruciala P.
Petit, Premiere Expéd., pág. 3, lám. 1, fíg. 8, [g08) y B. IJllnclata val'.
Belgicae (= B. pllnctal'1 val'. , Van Heul'ck, Belgica, pág. ['1, Inm. 10,
figs. 134-135, Igog). Por su parte, Heiden y E olbe (Siidpol. Exped., pág.
541, (928) mantienen separada B. Ollomül!eri corno especie buena, mientras creen que B. anthropomorpha es una forma (acaso un estado de desarrollo)deB.
oblusa Grun. y, por lo tanto, la llaman B. obtusa fa. anlhropomorpha (l1eiden-Kolbe, ibid., lám. 13, fig. 12 [). En fln, Hendey (Soulh.
Seas, pÚg. 277, 1937) leúne todas las formas de Van Heurckyamencionadas por Mangin y Bro" n y las considera como sinónimos de B. anthropomorpha (Hendey, ibid., lúm. 13, fig. 5). De esta manera, Hel1dey está de
acuerdo con Mangin ; p'~ro no acepta el nombre de B. polJ'morpha propuesto
por este autor, en primllr lug.ar porque piensa que ya existe una B. polJmorpha (Grun.) 'Valle (= Ceralaulus polJmorphns Grun.) que nada tiene
que ver con las formas <lescriptas por Van Heurck, )' luego porque estima
que el conjunto de las formas indicadas, siendo todas ellas variantes de una
misma especie, según lES leyes de la nomenclatura científica, debe llevar el
primer nombre usado para indicar un miembro del grupo.
Sea como fuere, los taras ejempláres observados, correspondiendo
todos
a la forma indicada por Van Heurck como B. pllnclata val'. Sllbtriundulala,
no me permiten conceblr un criterio personal sobre el asunto; especialmente en lo qne se refiere a la amplitud de los límites cle variación de la especie o de las especies qlW se discuten. Sin embargo, a juzgar por las figuras
dadas por los diferentes autores, me atrevería a afirmar que es imposible
reunir en una sola espeóe tat~tas formas diferentes. En cambio, me parecería factible separarlas en tres gmpos distintos. Enlll1 primer grupo reuniría
(como sinónimos) las j',)nmlS ya puestas en la lista sinonímica y bibliogrúfica de la forma hallada en el material estudiado por mí, esto es, B. liligio-

sa, B. pllnclata val'. sllbaurila, B. punclala val'. sllblriundulala y B. pllncla la var. (= B. pllnclala val'. Belgicae M. Peragallo).
Al mismo grupo
quizás podría agregársele también 8. oblusa var.;) de Van Uellrck (Belgira,
pág. LIO, lúm. 10, figs. 132, 1:\3 y r43), sucesivamente llamada B. Helgicae y B. Belgicae val'. lala por M. Peragallo (Dellx. Expéd., pág. 72), que
podría considerarse como una variedad o, por lo meuos, una variante de
B. liligiosa. En nn segundo grupo (también como sinónimos o como variedades de una misma especie) colocaría, en cambio, B. anlhropomorpha,
B. Ollomülleri y B. OUomüllerivar. rolunda. Finalmente, en lln tercer grupo dejaría B. translllcida que. antes que vinculada con las formas anteriores,
parecería más bien una variedad de B. Weissflogii Jan. (= B. slriala
KarsL. ).
Heducida a estos términos, Biddlllphia liligiosa H. v. 1-1. es nna especie
marina exclusiva de las regiones antárticas. Van Heurck la halló en materiales de sondeo practicado a la profundidad de 625 metros, a 64°25' LaL.
S. y (j2002' Long. ·VV. ; y M. Peragallo en las islas Argentinas (en un
charco eutre rocas en baja marea), en la isla Petermann (sobre algas entre
rocas de la playa) y en la isla (le! Rey Jorge, Shetlands del Sur (en limo
dragado a 75 metros de profundidad).
Maugin encontró su H. polymorplta
en nnmerosos puntos y especi::limente ahundante debajo de la superfIcie
del' mar frente a la isla Petermann (en el plancton de 20 a 120 metros de
profundidad);
y Hendey sena ó su B. anthmpomorpha
en el plancton de
u a :wu metros cerca de la Tie:ra Louis PhiJippe, a G20[)g' LaL. S. y 57°28'
Long. vV. '.

lJiddlllphia
IFciss./logii,
.Jallisch, en Van llel1rck, SJllOfJsis, Jám. 100, {jgs. 1-2
(1882);
Castracane,
ChdlellgCl", púg. 104, lám. 26, 1Ig. 2 (1886);
De Tonj,
Nolarisia,
1889, pág. 741 (188a):
A. Schmidt, Al/as, Lim. 141, figs. 12-23
(1889):
Wolle, Dial. Ncrlh·Amer.,
lám. 78, figs. 3-5 (1890);
De Toni, Syl/oge, pág. 876 (189~); Bro"'n, Ant{l/·el. IJial., pág. 220 (T920); M. Peragallo,
[)eux. Rxpéd.,
púg. 7{1 ('!)2 1).
lJidrlulp'lia
slriala, Karsten,
Valdivia, pág, 122, 1ám. 17, {jgs. 2-3 (1907);
Van
llellrck,
l3c1r/ica, pág. 4:, 1{lm, 10, (¡gs. 144, T{I7, 148 (¡9oa);
Mallgin, Phylopl. Antal'cl.,
pág. 22, fig, r (1915); Hendey, Sou/". Seus, púg, 2~8, Járn. 10,
fig" 4-5 (1937)'
Biddulphiu
Weissjloyii [a. hi'Jcl'IL(/, I-Juidull-Kolbu, Südpol. ¡'~x[Jed., pág, 539 (1927).
Biddlllphia
IVcissjlogii fa. a'-~tiv(/, L-Jeiden-Kolbe, Südpol. Expcd"
pág. 540 (1921)'

Frecuente en g08, abundanle en gro. predominante en 911. Valva: largo mr:n 0,0[¡8 a 0,079, ancho 0,029 a 0,038. Es la especie dominante en
el material estudiado.
1
Así en la descripción de la especie (l-lcndey, Soulh. Sells, p{¡g, 218); pero en la lista
de L" especies halladas en este p"nto (St. WS 481) Ggnra, en cambio, l3iddulphia
pol)'Ill'll'pha (Grull.) Wolle (Jlelldey, ibid" pág. 13a).

Especie marina planc.ónica llcrHica, y una de las diatomeas más características y, en partes, de las más abundantes en los mares australes, desde
la~ costas meridionales de Sud Africa y la isla Kerguelr.n hasta Jas orinas
de la Anlártida. En los mares anlárlicos fué seúalada por Caslracane, Brown,
Karsten. Van Hel1l'ck, Mangin, Peragallo, Heiden y Kolbe y Hendey.
Van lIelll'ck la encontró en agua de fusión de bielo marino a 05°59' 5
Lat. S. y 64°30' Long. \Y. Mangin, quien la halló en pescas de plancton
procedentes del canal Rooscn cerca de Port Lockroy, en el canal Pellier, en
el canal Lemaire frente r la isla Petermann, en la hahía Marguerile cerca de
la isla Jenny y hacia la isla Leonie, en la hahía Admiralty en la isla del He)'
Jorge (Shetlands del Su:"), frente a la Tierra Alexandre y en otros' puntos
hasta 69°40' Lat. S., la considera como una de las formas más características del plancton coleccionado por la segunda expedición antártica francesa
al mando del doctor J. Charcot, ya veces presente en gran cantidad, especialmente desde el mes de octubre hasta comienzos de febrero, faltando,
en cambio, desde febrelo a octubre. Peragallo la serialó en ¡a isla del H.e)'
Jorge. Heiden y Kolbe también la encontraron en abundancia en el plancton antclrtico, desde 55°36' Lat. S. hasta el círculo polar, y no sólo durante el verano (fa. aesliva) si no también durante el invierno pajar (fa. hiberna).
Hendey la halló como una de las formas más comunes hasta 68°50' Lat. S.,
especialmente alrededor de Soulh Georgia.
En 1890 R.einsch (Süd Georgien, pág. 434, lám. 18, fig. 8) fundó una
Odonle/la sll'iala que por la deficiencia de su descripción y figura no sería
fácil identificar con certeza; pero.es sugerente la circunstancia de que en el
lugar indicado por H.eillsch para su especie (Georgia del Sur) Biddulphia
slriala Karsten (= B. Weissflogi Jan.), según Hendey, constituye una de
las diatomeas más abundantes, mientras otras especies fle Biddulphia faltan
completamente o están representadas por raros individuos aislados.
Fllera de los mares a lstrales fué indicada solamente en Norte América
por Wolle, pero como una « doubtful1y N. Amer. form)).
En cuanto a su sinoJimia,
ya en 1921 M. Peragallo había sospechado
que la forma de Jnnisch (B. rVeissflogii), de paredes valvares robustas,
no fuera sino la valva de inviel'llo o quisle de otra forma de valva de paredes delgadas y derivada del desarrollo estival de Ja primera. Pero, en contraste con Van Heurck, no se resuelve a considerar la forma de Karsten
(B. sll'iala) como sillón mo de la forma de Janisch;
cree, en cambio, que
B. lVeissflogii podría a:;imilarse más bien a B. lranslllcida de Van Hellrck
(Belgica, lám. 10, figs. 145-146).
Hemos visto ya que Mangin no halló B. sll'iala Karst. en el plancton de
invierno y, por lo tanto, dedujo qne esta especie debía ser una forma antártica estival; pero no se refirió a sus relaciones con B. Weissflogi Jan. En
cambio, estas relacione~ fueron establecidas netamenle por Heiden y Kolbe,
quienes en las pescas de invierno hallaron sólo B. Weissflogii Jan. y en las
de verano sólo B. sll'ial,¡ Karst. ; y, por lo tanto, sin ajustarse estrictamente

a las reglas de nomenclatura.
llamaron la primera B. vVeissJlogii fa. aestiva y la segunda B. Weisjlogii fa. hibema (= B. slriala Karst.).
Hendey, en el planclon antártico estudiado por él, no menciona B. WeissJlogii; y, por lo qne se' reGen: a B. slriala Karst., dice sólo que esLa forma
lan abundante en los contornos de la isla Georgia del Sur, ya sólo se
halla ocasionalmente en el estrecho de BransGel, particularmente
de verano,
¡r raramente [ué observada en tos mares de vVeddell o de Bellingshausen.
Se limita, por lo tanto, a considerarla como una forma abundante, pero de
distribución local reducida.

aretieum, 13rightwcll, Trieeratiwn, pág. 250. lám. 4, IIg. 1T (1853);
Pritchard, Infusoria, pág. 856 (1861); Grunow. Novara, pág. 24 (1870);
A. Schmidt, Atlas, lám. 79, IIgs. 12-13 (1876); Cle\'e y Grunow. Aret. Diat.,
págs. 15)" 11.1 (188o), Cleve. ,tagartell, pág. 16g (T885); Wolle, Dia/.
North-Amer.,
lám. 10(', figs. 5, 8 Y lám. ro6, fig. 7 (18go); De Toni,
Sylloge. pág. g20 ([8!14); Gran, Nordiseh.
Plall/cton, pág. IOg, IIg. It,4,
(Igog); Fodi. qaartn Mille, pág. 131, lám. g._IIg. 153 (lg22); I:-Iustedt,
kieselalgen.
1, pág. 816. figs. 478-479 (lg30).
Triceratiwn finnwll. Greville, Neto Dial. XI!, pág. 93. lám. 13, IIg. 8 (1864);
De Toni, Sylloge, pág. g24 (1894).
Trigolliwn aretiellln, Cleve. Spets6ergen, pág. 663 (1868); Mann, Al6atross, pág.
2g0 (lg07); Cleve, Arilie Sea, pág. 8 (1873); Peragallo, Dial. Pranee, pág.
379 ([g08); Mann, PhLlippine Is., pág. 16[ (1925); Hendey, Soath. Seas,
pág. 2112,lám. 10, IIg. I (1937)'
Tneemtium
arctiellln genlli1am, Grunow. en Cleve-Grunow. Arel. Dial., pág. 1I I
( [88o).
Trieeratiam a"eticam val'. ;pit:6ergellsis, Grunow, en Cleve-Gr'unow, Arel. Dial..
pág. 11I (188o); M. Peragallo, Deux. Expéd., pág. 75 (lg21).
Triceriatwn arcticwn val'. ;pets6ergense, De Toni, SylIoye, pág. !J21 (1894).
Biddulphia
aretiea, Boyer. Biddulph. FOI"nH, pág. 685 (lgOI); Boyer, S'yllopsis,
l. pág. 132 (lg27)'
Triceratiam al"cticum fa. t) pica, Meunier, Barellts, pág. 28f, (1910).
Trieel'atiam

Muy rara en 911 ; un solo ejemplar típico: alto de la valva mm 0,258 ;
a medio radio 41/2 alvéolos en mm 0,01.
.
Especie marina nerítica, 'lspecialmente en -los litorales de mares fríos,
glaciales árticos y antárticos, pero aquí y allá también en mares templados.
En las regiones antárticas, fu,~ señalado por M. Peragallo en la isla Petermann y por Hendey en prOJ:imidad de la Tierra Louis Philippe (62°59'
Lat. S. y 57°28' Long. W.).

6alaustiull1, Ca.tracanc, Challengel", pág. 97, lám. 18, fig 5 (1886);
De Toni, 1\'0I(l1';sia, 1389, pág. 757 (1889); De Toni, Sylloye, pág. 984
(18g4); Kl\l"sten, VaIQ'ivia, pág. 120. lám. 11, fig. 7 (1905); I1eiden-Kolbe.
Südpol. Exped., pág. 536 ([918);
Hende)". South. Seas, pág. 285, lám. 13,
figs. 8- I (1937).

Eucampia

°

balauslillnl varo millor, Castracane, Challellger, pág. 98, lárn. 18, tig. 6
(1886); De Toni, SyIloge, pág. 984 (1894); lleiden-Kolbe, Südpol. E:cped.,
pág. 537 (1928).
M61leria antarclica,
Castracane, C/wi/enger, pág. 98, lám. 18, fig. 8 (1886);
De Toní, Nolari::ia, 1889, pág. 759 (1889); be Toni, Syi/oge, pág. 771
(1894); 1 arsten. Va/divia, pág. I:JO, lám. 11, fig. 8 (19°5); Van Ilcurck,
Belgica, pág. 38, lám. 8, fig. 114 (1909)'
Eucampia antarctica, Mangin, Phytopl. f[nlarel., pág. 58, Ggs. 40-4 1, Y lám. 1,
fig. I (1915).
Eucampia alllarctica fa. spiralis, Mangin, Phytopl. Alllarcl., pág. 63 (1915).
Eucampia anlarcLica fa. recia, Mangin, Phylopl. illltarcl., pág. 63 (1915).
Eucampia balauslium fa. hiberlla, I-Ieiden-Kolbe, Siidpol. Exped., pág. 535 (1928),
Eucampia balauslium fa. aesliva, Heiden-l olbe, Südpol. Exped., pág. 536 (1928).
Eucampia

Escasa en g08, glO Y gIl. Valva: largo mm 0,°75 a 0, 10g ancho mm
0,02ll a 0,03 ; en el centro, alrededor cle 5 aréolas en mm 0,01. Los ejemplares observados corresponden todos a la figura 11 [¡ de lfl.lámina 8 de Van
Heurck, esto es, a la forma que fué indicada como « Sommel'schalen » por
Karsten, E. balauslium ( valve d'élé» por Van Heurck y E. balauslium fa.
aesliva por I-Ieiden y KoJbe. Tienen, en efecto, valvas de paredes relativamente delgadas, ornamentación en mallas poco marcada y apéndices laterales cortos, de extremos planos y de iguallongjtud,
dando origen a cadenas
rectilineas (E. alllal'clico. fa. reGla de Mangin). No he visto, en cambio,
valvas de paredes muy delgadas y con membrana lisa o apenas granulosa
como las que Mangin lhma « E. anlal'Glica tipo Molleria (cellules d'élé) ll,
Y tampoco valvas de paredes muy espesas y cubiertas de granulaciones
voluminosas como las que Mangin indica como « E. anlal'clica tipo Balauslium (cellulcs de I'epos)) 'f Heiden y Kolbe como E. Balausliwn fa. hibema.
Eucampia balausliwn Castr. es 11 na especie marina, planctón ica neritica y
oceánica, propia y exclm,jva de los mares australes, donde se extiende des.de la zona subtropical hasta más allá del circulo polar. En estos mares,
ella representa lo que es Eucampia :::odiaws Ehr. en los mares horeales, la
que fué hallada desde el\1editerráneo
(Pavillard) y los mares del Japón
(OkamHra) hasta los 70° cle latitud (Gran, Meunier).
Además que por Castra.~ane, E. balauslium fué hallada: por 1 arsten desde
52ofl7' hasta el 63° 16' LaL. S.; por Mangin como forma dominante en el
. plancton de la ,bahía Mal:i~Uerite, cerca de la isla Jenny; por Van Heurck en
toclas las pescas de la Belgica desde el 61° al 71° Lat. S.; por M. Peragallo en proximidad de las islas Argentinas, Léonie, Petermann y del Rey
Jorge; por Ileiclen y l,-olbe desde el l17° (isla Kerguelen hasta el 66° Lat.
S., aproximadamente;
y por Heyden más o menos desde el 36° hasta el 6g0
Lat. S., especialmente abundante al Sur del Cabo de Buena Esperanza y en
los alrededores de la isla Georgia del Sur.
Ellcampia 'balausli((,/11Castr. se caracteriza por su notable polimorGsmo,
Goma ya.'fu6 notado por Karsten, Van Heurck, Mangin, I-Ieiden y Kolbe.
, Sus individuos provistos de paredes muy espesas y con gruesa granulaciones consideradas como tl:leutosporos por Karsten y como células de reposo
J

por Mangin, pueden descender, según Karsten, hasta 5700 metros de profundidad;
mientras las formas más delicadas permanecen en el plancton
snperficial.

Conferva obliquala, J. E. ~,mith, English Bolany, lám. 1869 (1808).
J)ialoma obliqualum, Agardh, Synopsis, pág, 6 e. p. (1817); Lyngb)"e, Hydrophyl.,
pág. 181 e. p. (181().
Riddulphia obliquala, Gra)" , Arr. Brilish Pl., pág. 294 e. p. (1821).
[slhmia obliquala, Agardh, Conspeelus, pág. 55 e. p. (1832);
Kützing, Synopsis,
pág. 51, lám. 4, fig. 5(1 (1834);
Hooker, B"Uish P/., n, pág. (105 (18;)8);
Harve)", BrUish Algae, fág. 201 (1841).
[slhmia enavis, Ehrenberf,
[nfusion., pág. 209, lám. 16, fig. 6 (1838);
Ralrs,
Oialomaceae, pág. 271, lám. 8, fig. I (1843);
Kützing,
Baeillar., pág. 137,
lárn. 19, fig. 4 (184(1); Kütúng,
Speeies Algar., pág. 135 (1849);
W. Smith,
Synopsis, rr, pág. 52, láll1. 48 (,856);
Pritehard,
Infusorio, pág. 85'r, \;írtJ. 10,
fig. 183 (18Gr);
Janiseh-Rabenhorst.
Honduras, pág. 9, lám. 4, fig. 13 (186~);
O'Meara, Irish Oial., pá~'. 280(1875);
GrirFith-I-Ienfre)", Microgr. Oiel., 3' edie.,
lám. 13, fig. 2 (1875);
~"edie., pág. 444, lám. 17, I'g. 2 (1883);
Van Heurck,
Synopsis, pág. 201, Jám. 96, figs. 1-3 (1882);
A Schmiclt, Atlas, lám. 136,
figs. 1,3,6,7
(1888);
Pelletan, Oial, l, pág. 07, fig. (15 (1888);
n, pág'. 121,
lis. 386-387 (1889);
'Wolle, Oial. Nol'lh-Amer.,
UnT!. IOg, figs. 6-9 (1890);
Sehütt,
Bacillar.,
pág. 42, lig. 54 D-E;
pág. g5, ,fig. 164 (18g6);
Van
Heurek, Trailé, pág. 45[, fig. r¡5-a, lám. 19, Eg. G25 (1899); Peragall0, Oinl.
PNlIlce, pág. 375, lám. 92, figs. 1-2 (19°1);
Van Henrck, Belgica, pág. 35
(Igog);
Okamura,
Oial. Japan, P"g. 10, Jám. 12, fig. 48 (lgIl);
Boyer,
Synopsis, l, pág. 140 (1927);
Karslen, Racillariophyla,
pág. 244, fig. ;)01
(1928);
I-Insteclt, gieseldgen,
1, pág. 866, fig. 516 (1930).
[slhmiella el1Crvis, Cleve, •.1relic Sea, pág. 10 (1873);
De Toni, Sylloge, pág. 834
(1894).
[slhmi" enavis var. j"pon:ca, Castraeane,
Challenga,
pág. 140, Jám. 18, fig. 4
( 1886).
¡slhmi" enervis varo georg'c", Reinsch,
Süd-Georgien, pág. 435, lám. 19, Hg. 9
(18go).
'.'
[slhmia ob/iqual", Boyer, niddulph. Forms, pág. 689' (1901).
[slhmi" cnervis varo Schmic'lii, Heiclen-Kolbe,
Südpol. Exped.,

pág.

5(15 (1928).

Raros fragmentos en 911 ; pero suficientes para reconocer esta caracterís·tica especie.
.
Especie cosmopolita,
marina nerítica, en proximidad de las costas de
mares. y océanos, desde las re¡:;ionesglaciales hasta íos trópicos; pero generalmente esparcida en ejemplares aislados; epífi.ta, particularmente
sobre
algas.
En las regiones antárticas fllé ind icada por Reinsch (cómo val'. georgica)
en las costás de Georgia del SJf, sobre Ballia callithl'icha y Mel'enia micl'ocladióides, y por Van [-Ieurck en un sondaje a 6ft°2I' L.at. S. y 62°02'
Long. W. ; Heiden:y Kolbe la citaron (como val'. Schmidlii) cerca de las
costas' de la isla Kerguelen.
IIusLedt ha aclarado ya el s'jntjdo y el 'alcance que debe tener e~ nombre
Isthmia obliqllata Ag., que fLlI~rausado en tres acepciones:
como nombre

común para ambas especies, l. enervis Ebr. e l. nervosa Kütz. ; como sinónimo de T. nervosa Kütz., por Ebrenberg;
y como sinónimo de l. enervis
Ebr., por Boyer, mucbos afíos después que Kützing (1 8[¡[1) babía separado
l. obliqnala de Ehrenbús- (,I 838) bajo el nombre de l. nervosa. Pero he de
agregar que, antes cle KUzing (1844), Ralfs (18tI3), acaso no reparando el
significado ambiguo que basta entonces había tenido el término específico
obligllala, sostuvo que éEte tenia derechos dc prioridad; pel'O acepta elnombre de l. enervis declarando que sólo lo hace en atención o la celebridad
alcanzada por la obra de Ehrcnberg. Cleve (l87 3) para l. enervis propu o
el nueyo nombrc genérico lslhmiella por la única e inconsistente razón cle
que ella carece dc las co~tillas quc caracterizan l. nervosa. Y De Toni (1894)
no sólo aceptó el nombr<: propuesto por Clevc, sino que lo extendió también a l. capensis Grun., l. Lincligiana Gl'lln. et Eu l., l. minima Bail. et
Harv., l. membranacea el. e l. Szaboi Pant. : esto es, incluyo en lslhmiella
todas las especies de lslhmia hasta entonces conocidas, con la única excepción de J. nervosa Kütz.
En la lista sinonímica de lslhmia enervis Ehr., he agregado las variedades propuestas por Castracane, Reinsch, Heiden y Kolbe porque no creo que
existan razoncs suficientes para separarlas de la forma típica.

61. Chaetoceros (Phaeol:eros) atlanticus Cl. -

Lám. IV, figs. 2-4, lám. V,

fig. 3.
Ghaelocel'os atlanlicum, Cleve, Arctic Sea, pág. [1, lám. 2, Gg. 8 (1873); Gran,
Nors"e Exped., p,íg. lO (1878); i\1eunier, BOI'enls, pág. 2[6, lám. 24, Ggs. [-3
(1910); Meunier Chaeloceros, pág. 11, lám. 1, figs. 1-2 (1923); Hencle)',
Soulh. Seas, pág. 190 (1937); Lohman. Norlh Atlanlic. pág. 8[,lám. lí, Gg. 1

([94 [).
Chaeloceros

(atlanlicus

var.) anlarclicum,

Cleve, en Cleve-Moller, Dial., nO 125

( 1878).
Chaelocerus atlanlict,s, Cleve-Gruno",,' Arcl. Dial., pág. 12[ (1880); Pellclan,
Dial.. n, pág. II/., Iig. 369 (1889) ; De Toni, Sylloge, pág. 993 (1894); Cleve,
Norlh Sea, pág. [1 (1900); Cleve, SOl/lh. Atlanlic, pág. 928 (1900); Peragallo, Dial. Fran(e, pág. 478,lám. 128, fig. 5 ([904); Gran, Nordiseh. Plan/rIon, pág. 64, fig. 74 (1905); Mangin, Phylopl. Anlarcl., pág. 28, figs. [0-11
(1915); Bo)'er, Synopsis, 1, pág. 106 (1927); Hustedl, en A. Schmiclt, ¡\l/as,
lám. 33¡, figs. 1·2 (1921); Hllsteclt, [(ieselalg., 1, pág. 641, Gg. 363 (1930);
Lebour, Plan"lon Dial., pág. 1 r 1, Gg.77 (1930); Skvorlzow, f(orean SIr.,
pág. lOS, lám. 7, figs. 3-5 (1931); COllger, Shell Slrl/clure, lám. 6, Iig. 3

(1937).
Chaeloceros atlanlicus var. genuina, Cleve-Grunow,
Chaeloceros atlanlicus var. atlenuala, Cleve-i\Ioller,
GrUllO,,", Arcl. Dial., pág. 121 (1880).
Chaelorel'os atlanlicus varo lumescens, Cleve-Grullow,
Van Hellrck, Synopsis, lám. 81, fig. 6 (1882);

Arel. Dial., pág. 121 (1880).
Dial., n° 118 (1878); Cle\"l"Arcl. Dial., pág. 121 (1880);
De Toni, Sylloge, pág. 994

(18g4);·PelIetan,
Diat., l, pág. 86, ligo 64(1888);
11, pág. 115, fig. ;\70(188g).
Chaeloceros dispar, Castrac:ane, Clwllengu,
p;\g. 76, lám. 8, fig. 0(1886);
De
'1'oni, NOlarisia, pág. 7119 (1889);
De '1'oni, Sylloge, pág. 993 (18g4).
Chaetoceros atlanlicas varo allenaalus, De Toni, Syl/oge, pág. gg4 (189,i).
Chaeloceras compaclwn, Scb.iiLt, Chaeloceras, pág. 46, ]úm. 5, fig. 23 (18gF,).
Chaelaceras polygonwn, SClliLt, r:haelocuas,
pág. 46, lám. 5, fig. 24 (18g5).
Clwelocuas
aadax, SchüLt. Chaeloceras, pág. 47, lám. 5, lig. 25 (18g5).
Chaeloceras Jemar, SchüLt, Chaeloceras, pág. 45, Jám. 5, lig. 21 (1895).
Chaeloceros atlrllllicas fa. aadax, Gran, DiCfl. Ar/ct. Aleere, {U, pág. 52g, lám. '7.
fig. 8 (lg04).
Chaeloceros allanlicus val'. compacla, PeragalIo,
Diat. Frallce, Jám. 128, fig. 6
(lgoll).
Chaeloceros polygonwn, Gran, Nordiseh. Planlclon. pág. 66 (1905).
C/U/eloceras atlanlicam, Karsten, f!aldivia, pág. 115, fig. 9)' lám. 16, fig. 1 (lg05);
Heiden-J olbe, Südpol. r.:xped., pág. 524,(lg28).
Chaeloceros anlarcliClls, ¡\h.ngin, Phylopl. Alllaret., pág. 30, fig. 9 (lgI5).

Frecuente en 910 y 911. Diámetro de los frúsLnlos mm 0,011 a 0,0[,6.
Ejemplares típicos y de caracteres constantes; de manera que no podrían
dar lugar a confusiones con especies afines, inclusive Ch. dichaela Ehr.,
con la cual se halla mezclada ~n [as muestras mencionadas.
Especie mny difundida en (1 plancton de los mares templado-fríos y polares. En los mares antárLicos fué seiíalada por Cle\ e, Castracane, l\arsten,
~1angin, Heiden y Kolbe y I-I1mdey. Karsten la halló abundante a 51 °~9'7
Lat. S. y 69°~8'1 Long. VY.; Mangiu la encontró a 69°20' Lat. S y
102°09' Long. VV de Paris ya 69°36' Lat. S. y 106°50' Long. \V. de Paris; Heiden y Kolbe la señalaron en varias pescas de plancton hasta 65°
Lat. S. ; y Hendey la indicó hasta cerca del 55° , y especialmente abundante
al rededor de la isla Georgia dd Sur.

62. Chaetoceros (PhaeocerosJi dichaetaEhr.
figs.

-

Lám.

IV, fig.

1,

lám. V,

1-2.

Chaeloceros dichaela, Ehrenberg,
Mn. Bu/in.
Alcad., 1844, pág. 200 (1844);
I1ooker, Erebas, pág. J!¡4 (1847);
Kützing, Species Algar., pág. 138 (184g);
PriLchard,
InJasoria, pág. 802 (1861);
Rabenhorst,
Flora Earop., pág. 3H
(1864);
Ehrenberg,
¡lbnandl. Berlin Jl/wd., 1872, lárn. 12, figs. 3-ll (1872);
Cleve, New LJialoms, pág. 26, Jám. 6, fig. 77 (1881);
De '1'oni, 5ylloge,
pág. ggo (18g4);
GraJ,
No/·disch. Plan/don,
pág. 66 (19°5);
Schünfeldt,
Dial. Germaniae, pág. 1;8 (lg07);
Van Heurck,
Belgiea, pág. 2g, lám. 5,
ligs. 78-82 (Igog);
MangLn, Phylopl. Anla,.et., pág. 37, figs. 17-26 (J915);
Hnsledl,
[(iese/olg., 1, pág. 648, fig. 367 (lg30) ; lIende)', SOltlh. Seas, p{lg.
2gl, lám. 6, ligs. g-IO (lg37).
Chaeloeeros remo tus , CJeve-Grunow,
Arel. Dial., pág. 120 (188o).
Chaeloceros Jallischiallus, Caslracane,
C/wllenger, pág. 77, C. fig. (1886); De '1'oni,
Nolarisia, 188g, pág. 719 (1889);
De '1'oni, Sylloge, pág. 996 (18g4);
Hnslcdt, en A.
chmidl,
"'l/as, lám. 323, figs. 1-2 (lg20);
Lebour,
P/c",/;/.
Dial., pág. 113, lig. 79 (l·g30).
Chaeloceras Janischiallwn,
Karsten,
raldivia, pág. 116, lám. 15, fig. 6 (lg05).
Chaeloceros dichaelus, Ilusledt, en A. Schmidt,
ALias, lám. 320, fig. 8 (1920).
Chaeloeeras dichaela, Heiden-Kolbe,
Südpol. Expcd., pág. 524, lám. g, fig. 170
)' lám. 10, lig. 173 (lg:!8).

Escasa en goS y gl I. Diámetro de los frústulos mm 0,018 a 0,053. Los
ejemplares observados fLuestran todos las características espinas delgadas,
que forman corona alre<ledor del borde yalyar, si bien en parte, como de
costumbre, ellas están rotas o desgastadas como se yen en las figuras de algunos autores. entre ella", p. ej., en las de Van Heurck (Belgica, lám. 5.
figs. 78-82).
Especie planct6nica característica de los mares antárticos. Mangin distingue tres formas algo ¿iferentes : longa, lala y lenuicomis. Hustedt las
considera sólo como yariHntes aisladas de Ch. atlanlicas Cl. en relaci6n con
variaciones de temperatma. Sea como fuere, los ejemplares hallados por mi
sólo podrían cmpararse con fa. longa.
Según Gran, Ch. dicha~la Ehr. se hallaría, si bien raramente. también en
el Atlántico septentrional. Según un dato de Schonfeldt, que Husted califica
de ((unsinnj n », Ch. dichaela viviría también en aguas salobres y basta
en un arroyo salado cerca de Numburg, en Turjngia, Alemania '. Schuss·
nig la babría hallado, además, en una muestra de plancton del mar adriático.
Mangin, entre los sin6nimos de esta especie, cita también Ch. dislans
Cleye (1873) del planctoll del mar de Jaya, que anteriormente
otros autores habían identificado con Ch. laciniosas Scbütt; pero Hustedt(Kieselalg.,
1, pág. 704) la considera como especie aparte.
En las regiones antárti,;as Ch. dichaela Ebr. fué seftalada por Ehrenberg,
Hooker, Castracane, Cle,e, Karsten, Van I-leurck, Mangin, Heiden y Kolbe y I1endey. Van Heurá
la hal16 en el hielo de la banquisa de la isla
Harry, Hugbes Inlet, estrecho de Gerlache;
Karsten la sefia16 en todas las
pescas antál'ticas efectuadas por el Valdivia,. Mangin la reconoci6 en muchas pescas hasta e16g031)'
LaL. S. ; Heiden .YKolbe la encontraron también
en nnmerosos lugares ha~,ta el círculo polar; Hendey la indica como frecuente alrededor de las cosstas de la isla Georgia del Sur, y muy común
en todo el Océano austral, excepto en su extremo sur, donde, sin embargo,
la cita basta 6gC Lat. S.

Chaetocerus .riophilu,n, Castracane,
Clwllenger, pág. í8, c. (lg. (1886) ; De Toni,
Notarisia,
,889, pág. íLÍ8 (1889); Van IIeurck,
Belgica, pág. 29 (1909);
TIende)', South. Seas, pág. 295, lám. 13, fig. 7 ('93í)'
Clwetoceros criophilw', De Toni. Sylloge, pág. 996 (189LÍ); Cleve, Soulh. Atlan!.,
t En
realidad, la noticia a ue se reGere Hustccit ([(iese/a/gen, l, pág. 6LÍ9j, no corresponde a Schünfelclt, sino a Ra enhorst (Flora ElII'OP., pág. 32'), quien escribió que Chaetoceros dichaeta Ehr. habita t< 111 mari antarctico;
specimina in rivulo salso prope Numbllrgum
Thuringiae
a cl. Bllnheim
lecta huc pertinere
videntur)l.
Schonfeldt
(Dia!.
Germoniue, pág. 88) sólo repit) el dato, sin citar su origen, y lo traduce en t< Brack",asser,
sdt~o ; soll bein Sondershallsln
ilO Salzbache an der '~umburg'
\'orkommen
,). La noticia había sido reproducida
tarr,bién por De Toni (Sylloge, pág, 991).

pág. g28 (Igoo);
llangin,
Ph),lopl.
Anlarel., pág. i$4, f1gs. 13-1[. (lgIS);
Huslcdl, {(¡ese/alg., I, pág. 667 (lg3o).
Chadoeuas
eriophi/um,
Karslen,
j'aldivia, pág. : 18, lálll. 15, f1g. 8 (lg05);
Hcidpn-Kolbc,
Südpol. Exped., pág. 530 (lg28).

Rara en g08, abundante en gl ° Y gIl. Pero en las tres muestras los
frústulos son raros; se observa, en cambio, una gran cantidad de apéndices
sueltos y, en su mayor parte, rotos. Los raros frústulos observados, algunos de ellos reunidos en cad(mita, permiten, sin embargo, UDa exacta determinación j' conGrman la opirrián de Mangin acerca de las diferencias que
separan la forma antártica (Ch. Cl'iophilllS Gastr.) de la forma ártica (Ch.
criophillls Gran = Ch. concalJicomis Mangin). PeTO las valvas superiores de
nnestros frústulos difieren lIn poco de aquellas dibujadas por Mangin en
cuanto que no son superiormente
del todo abovedadas; debajo del nacimiento de cada apéndice lateral, ellas forman, en cambio, un seno limitado
externamente por un ángulo, 1 veces agudo otras obtuso, del borde de la valva
misma. El. diámetro mayor de los frústulos varía entre mm 0,032 y 0.039.
Especie planctánica nerHic:a, propia y característica de los mares antárticos, donde a veces fué hallada en enormes cantidades, especialmente alrededor de la isla Georgia del Sur y en los mares de "Veddel, Bellingshansen
y Ross. Según Hendey, esta especie, j unto con COl'elhl'on Cl'iophillls Castr.,
a menudo forma el 90 por ciento del total del plancton en algunas áreas
del extremo sur, hasta el 68e 17'30 Lat. S.
Además de Castracane, Cleve, Hustedt y Hende)', Chaelocel'os Cl'iophillls
fuél sf'iíalado por Karsten cas; en todas las muestras del Valdiuia y especialmente a 63° 16'5 Lat. S. y 57°5r' Long. VV., por Van Heurck a 6LÍ°25'
Lat. S. y 62°02' Long. 'iV., por iVIangin en varias muestras pescadas entre
65°5r' y 69°40' Lat. S., y por Heiden y Kolbe en pescas de plancton hasta
65°42' Lat. S.

Esporas, raros en oro y 9[ r. De mm 0,018 de diámetro, aproximadamente, y mm 0,0°75 a 0,008 de alto; y de forma muy parecida n la de
algunos de los e~porosyaseiíaladospormí(DiaL.
CoslaAtlánlica,
p;íg. 308.
lám. 6, fig. 15, 1930) en proximidad de la costa del Atlántico en Miramar,
Buenos Aires.

65.

Corethron criophilus Castr. fig. 8.

CL : Dial.

San Blas, p;íg. 332, lám. 6,

Rara en 9r l. Especie plan,~tónica talásica y nerítica, propia de los mares
antárticos,
donde constituye uno de los planctonobios
más abund, ntes y
más característicos. Fuera de las regiones antárticas es accidental.

En los mares de la AntfÍrtida, además que por su fundador, fué indicada
por todos los autores que se ocnparon del estudio de las'Diatomens coleccionadas por las diferentes Expediciones antárticas. Karsten la señaló el1 casi
todas lns pescas del Valdivia, y en 123 muestras como formnndo las
tres cunrtas partes del plancton total; Mangin manifestó de haberla encontrado en casi todos los lugares y en casi toc!as las pescas del « Porquois Pas? n,
a menudo en gran cantidad, y en algunos lugares (isla Petermann,
entre
las islas Petermann y Eooth- vVandel, en el canal de Lemaire frente a la
isla Petermann) formando casi la tolal idad del plancton; Pel'agallo la ind icó en las is]ns Argentinas y Pelel:mann;
Heiden y Kolbe ]a hallaron en
numerosas pe cas del « Gauss,) desde 58° hasta 66° Lat. S., aproximadamente;
Ilendey la indicó como el más importante constitnyente del li.loplanclon del Atlántico austral, y, en las pescas del t( Disco ver)' n, la encontró en el planclon desde 30° hasla el 69° Lat. S. Pero, en cuanto a este
último dato, conviene recordar que Hendey, en la lista sinonímica de Coreth,.on criophylwn Castr.lo
sólo incluye C. valdiviae Castr., sino lambién
C. hysl,.ix Hensen, C. ¡'wrme Karst., C. M llrrayanllm Castr., C. pelagicwn
Brun, C. hispidum Castr. y C. sp. Castracane (Challenger, pág. 85, lám. 21,
lig. 14,1886),
formas que considera como fases de una misma especie, de
acuerdo con su « orbital o~onception of a poI yphasic specjes-system n.

Dactyoso/ell alltarctiws,
Caslracanc,
Challenger, pág. 75, Jám. 9, fig. 7 (1886);
H. Pcragallo, Rhi: osolellia, pág. 104, lám. 1, fig. 7 (1892) ; De Toni, Sylloge,
P'¡g· 821 (IS9{¡); Van Heurck,
Traité, pág. 4,6, fig. 134 (,899);
Schült,
Bacillariell, pág. SI, fig. 136 (IS96); Gran, /l,'ordisch. Plan/don, pág. 25 (1905);
Karslen,
Valdivia, pág. 93, lám. 9, lig. 10 (19°5); Karslen,
Bacillariophyla,
pág. 231, fig. 26~ ('92S); Coupin, Atlas, lám. 299, lig. V; Huslcdl, J{iesela/g., T, pág. 556, fig. 3,6 (1929); Ll'bour, Planlrtoll. Diat., pág. 76, fig. 50
(193o);
Hendey, SOllth. Seas, p:íg. 323, lám. 6, lig. , (q)37)'
Dactyoso/ell /aevis, Karslcn,
Valdivia, pág. 93, lám. 9, fi.g. l' (19°5);
Van
Henrek, Belgica, pág. 29, Jám. 9, fig. 76 (I909)'
Oactioso/en borealis, Karslen,
Valdivia, 11, pág. 160, 1ám. 2g, fig. 1 (lg06).
Dactioso/elljlexlloSlls,
i\langill, Phytopl. Antarct., pág. 57, fig. 40 (1915).
DaclJosolell anlarclicns fa. typiea, Heiden-Kolbe,
Siidpo/. Exped., p,íg. 509. 1ám.

8, fig. 164 (1928;.
OaclJosolell alltarelie '5 fa. brevis, I-Iciden-l olbe, Siidpol. Exped .. pág. 5'0 (Ig28).
J)aelJosolell alltarclicllS (o bOl'ealis» phase, Hcnuey, SOlllh. Seas, pág. 323 (1937).
Daclyosolell anlal'etio'lls « /aevis» phase, Hendey, SOl/lit. Seas, pág. 324, Jám. 6,

figs. 2-3 (1937).

•

Escasa en !-)ll. Sólo he observado fragmentos de cilindros, de mm 0,052
a 0,05G de diúmetro, todos correspondientes
a la forma típica de Castracane.
Especie planctóllica oecánica de amplia distribución
en los mares po]ares y 'subpolares de ambos hemisferios. En el hemisferio horeal, según
Hustedt, llega hasta cerca del 70° Lat. S, Pero, según Gran, quien consi-

dera esta especie como una Di,llomea austral, en los mares septentriona les
llegaría solo en calidad de ((huésped)). Hendey opina que en las aguas polares y subpolares del norte solo llega la que llama fase « antarcticus )), que
es la que se encuentra en ambos hemisferios y que es común en el Mar del
Norte y en el Atlántico septentrional. En los mares australes, segú el mismo
autor, raramente fué señalado al Norte del 40° Lat. S., mientras más al
sur es muy frecuente, especialmente alrededor del grupo de las islas Sandwich del Sur, en el estrecho d,~ Drake y particularmente
en los mares antárticos debajo del 60° Lat. S., al norte de la tierra de Endcrby. Entre 10&
demás autores, Castracane la señalo en el Océano Antártico a 53°55' Lat.
S. y lO8° Long. E. ; Mangin a 69°20' LaL. S. y 102°09' Long. W. de Paris;
Van Heurck en el hielo de la banquisa de la isla Harry, Hughes lnlet, estrecho de Gerlache; Karsten en muchos puntos hasta cerca del 57° ; Y
Heyden y Kolbe hasta 65° La t. S .. aproximadamente.
Heiden y Kolbe han considerado que Dactyosolen antarclicus Castro e&
una especie muy variable, a la cual pertenece también D. laevis Karst. Han
considerado además formas de transición (lám. 8, fig. 163) entre D. antarctiCllS fa. typica (= D. antal'cticus Castr.) y D. antal'cticus fa. laevis (= D.
laevis Karst.). Recientemente Hendey ha confirmado los criterios de Heiden
y Kolbe, si hien dentro de :;u idea acerca del concepto de especie, y ha
agregado, entre las (1 fases)) dE:esta interesante diatornea una tercera forma,
D. antarcliclls (( borealis » phase (= D. borcalis Karst.). Por fin, ha puesto
en sinonimia con su D. antardicus
((laevis)) phase la forma que Mangin
ha llamado D .. flexuosus.

Rhizosolenill styliformis,
Brightwell,
Rhi:osolenia, pág. 94, lám. 5, Gg. 5 (1858);
Pritchard,
Infnsoria, pá¡;. 865.1ám. 5. lig. r (I86r);
Grunow. Novara, pág. 28
(I870) ; Van l-leurck, Sy"opsis, pág. ,I94, lám. 78, figs. 1-5, y lám. 79, ligs. r-2
(188r);
Pelletan, Dial., 11, pág. r 10, fig. 366 (r889) ; Peragallo,
Rhizosolenill,
pág. r6, lám. 4. ligs. [2-16 (r892);
De Tonj, Sylloge, pág. 826 ([894);
Schütl, Bacillar., pág. 39, lig. 51-E, Y pág. 84, lig. 139 (r896);
Van Henrck,
Traité, pág. 4r2, fig. rE3, y pág. 1¡I5, lám. Ij, lig. 60r (r8g9);
Cleve. So«th
Allant.,
pág. 935 ('gOO);
Cleve, Research., pág. 30r (I897);
Milis, Hu/l,
pág. 188, lám. 20, lig. 43 (I8gl);
Cleve, BalJins Bay, pág. r2 (18g6);
Gran,
Núrweg. NOI'dmeere, pág 173 (I902);
OstenfeJd, J(oh Chang, pág. 231 (19°2);
Gran, Nordisch. Plan/ctO,l, pág. 54 (1905) ; Peragallo, Dial. France, pág. 464,
Jám. 124, ligs. 2-6 (rgoi);
Karsten,
Valdivia, pág. 96, Jám. 10. 6g. 5 (I905);
Meunjer,
Barents, pág. 254, Jám. 28, figs. 18-19 (I91O);
Okamura.
Dial.
Jap'lIl, pág. 5. Jám. lO, fig. 23-a (r9l I); Mangin. SI. \V(wst-la-Hnuge. pág. 75,
lig. 53 (r9r3);
Hustedl,
en A. Schmjdt.
Atlas. Jám. 3r6, Ggs. r-/" 8-1 r
(r914);
MangLn, PhytOjll. Antarct.,
pág. í5, fig. 53 (rgI5);
Fort.i. Quurto
Mil/e, pág. r39' lám. 9, lig. ro5 (r920);
Boyer, Synopsis, 1, pág. 99 (I92í);
Heiden-Kolbe,
Siidpol. Exped., pág. 5'7, lám. 7. ¡ig. 156-157 (1928);
Karsten, Bacil/ul'iophy/a,
pág. r52, fig. 143 Y pág. 232, lig. 2í2 (r928);
Hustedt,
Kiesela/g., l, pág. 584, fg. 333 (1929);
Lebour, Planlcl. North. Seus, pág. 98,
fig. 7r (r930);
De Wiedman,
Belgica, pág. 34 (1935);
Wimpenny,
Si:e Diu-

toms, pág. 2g (lg36);
Hendey, South. Seas, pág. 320, lám. 11, figs. 15-17
(lg37);
Allen-C"pp,
Plan/don Diat. Java, pág. 130, fig. 38 (lg36);
Lohman,
iVorth Atlantie, píg. 81, lám. 17, f¡gs. 3-1, \1glll).

Rara en gIl. Largo ch las caliptras (sin calcular la espina) demmo,I2g
a o, Ií3, diámetro máximo mm 0,032 a o,og.
Especie eurihalina y nuriterna, en todos los mares, pero con preferencia
en los templado-fríos y fríos. En el Atlántico austral y en los mares antárticos fué señalacla por eleve desde el 3g0 hasta el ~3° Lat. S. ; por Karsten
desde 53°30' hasta 63°30' Lat. S.; por Van Heurck a 64°25' Lat. S. y
62°02' Long. vV. (Rh. styliJormis var., Van Heurck, Belgica, pág. 28,
lám. ~, fig. 65, Ig0g); por Karsten a 58°26' Lat. S. y g0022' Long W. ;
y por [-]endey desde 53 e a 68° Lat. S., especialmente comlÍn alrededor de
Geol'gia del Sur, del grupo de las islas Sandwich del Sur, de la isla BOllvet
y en estrecho de Drak,~, pero no más al Sur de los mencionados parajes,
fa1tanda en las pescas ef,~ctuadas en los mares de Bellingshausen y de Weddel.

Rhi=osolenia stylifo,'mis
figs. 5-7, 12 (1914);

varo longispina, Hustedt, en A. SchmidL, Atlas, lám. 316,
Hustedt, [úese/alg., 1, pág. 586, fig. 336, (lg29)'

Muy rara en gI I. Reliero a la variedad de Hustedt la caliptra dibujada en
ia lámina 111, figura Il ; pero con duda, por cuanto ella, como las demás
raras caliptras de este tipo observadas en la muestra gI I, tienen la espina
apical mucho más larga que la de los ejemplares figurados por Hustedt ;
y también porque esta variedad hasta ahora sólo ha sido observada en el
Océano Atlántico.
Hustedt insinlÍa la id(~a de que esta variedad podría ser una variante estacional del tipo de Brig·htwell.
68.

Rhizosolenia hebetata
figs. 7-9.

fa. semispina

(Hensen)

Gran

-'

Lám.

IlI,

Rhizosolenia scmispuw, Hensen, Deutsch. Meere, pág. 84, lám. 5, fig. 39 (1887);
Schütt,
Hoehsee, pág. 21, fig. 9 ([893);
Cleve, Researeh, pág. 300, fig. 13
(1897);
Gran,
I1rhl. Meere, pág. 34 (lg04);
KarsLen,
ValdivUl, pág. g6,
Jám. g, fig. Ill,ám.
lO, fig. 4, y lám. 2g, fig. 13 (1907);
Pera gallo, Dial.
F"flnce, pág. 465, figs. 13, 15 (19°8);
Pavillard,Observations,
pág. 27, fig.
2-A (Igl [); ForLi, quarto Mille, pág. 140, lám. 10, fig. 167 (lg22)Rhizosalenia hebetatfl fa. semispinfl, Gran, !\'ordisch. Plfln/don, pág. 55, fig. 67-b
([g05);
Meunier,
Barcnts, pág. 254, lám. 28, fig. 20 (lglO);
Okamura,
Dial. Japan, lám. g. fig. 26 (lg[I);
HusLedt, en A. Schmidt,
Atlas, lám.
320, figs. 9-13 ([g20);
Heiden-Kolbe,
Südpol. Rxped.,
pág. 518, lám. 8,
fig. 158 (r¡J28);
Hustedt,
[(ieselalg., 1, pág. 5g2, fig. 338 (1929);
Lebour,
Plan/d. North. Seas, pág. 101 (lg30) ; Allen-Cupp,
Planhton Diat. lava, pág.
131, fig. 42 (lg"6).
Rhi=osolcnia sctiger'J, Peragallo, Dial. Fl'Unce, lám. 124, figs. 13, 15'(1907)'
Rhizosolenia hebetala « semispina» phase, Hendey, SOl1th. Seas, pág. 315 (1937)'

Rara en 908, frecuente en 9 lO, escasa en 911. Diámetro CIelcilindro mm
0,017 a 0,023.
Forma considerada
como variación de verano de Rh. hebetala Bail.
(= fa. hiemalis Gran). Por lo tanto no podría separarse de la especie sino
como « fase n, más o menos d,~ acuerdo con la calificación de Hendey.
Rhizosolenia hebelala es una espccie común en el plancton de tocioslos
mares, si bien la fa. hiemalis parece hallarse sólo en los mares polares y
sólo durante el invierno. Por esto quizá la fa. semispina debería considerarse como la forma tí pica y la fél. hiemalis como una variante feno16gica.
En los mares polares antárti cos fué indicada por Karsten, hasta 63 ° 30'
Lat. S.; por Heiden y Kolbe, hasta 65°30'Lat.
S., y por Hendey, hasta
69° Lat. S., y particularmente
frecuente en los mares de VVeddel y de
Bellingshausen. Por lo que se refiere alas mares argentinos y mares contiguos, Hendey la señaló en proximidad de la costa al sur del gol fa de San
~orge (48° Lat. S. y 65°29' Long. W) y abundante en los alrededores de
la isla Georgia del Sur, de las ¡:;las Sandwich australes y del Cabo de Hornos.

inermis, eastracane,
Challenger, pág. 71, lám. 24, ligs. 7,8,10,13
(1886); De Toni, Nolarisia, 188g, pág. 6g2 (188g); Peragallo,
Rhizoso/enia,
pág. lI5, lám. 5, figs. 13-15 (18gl); De Toni, Sylloge, pág. 830 (1894);
I-Iustedt, Ann. Mirrosc., 18g8, pág. 57, fig. 12 (18g8) ; eleve, South. Allanlic,
pág. 93{1 (lg00);
Karsten,
Valdivia, pág. g8, lám. 9, fig. 12 (19°5); Van
I-Ieurck, Be/gira, pág. 23, lám. 4, Egs. 68-69 (1909); Heidcn-Kolbe,
Siidpol.
Exped., pág. 520 (lg28).
Rhizosolenia obtusa, I1cnscn, Deulsrh. Meere, pág. 86, lám. 5, flg. 41 (1887);
Meunicr, Barents, pág. 255, lám. 28, figs. 15-17 (lglO);
Jorgensen,
JVorw.
Fjords, pág. 146 (lg05; ; Lcbour, Planld. JVorth. Seas, pág. gl, lig. 62 (1930).
Rhizoso/~Ilia alata "ar. IrUl'.cala, Gran, Norske Exped., pág. 6, lám. 4, Eg. 67a-c
( 1897)'

Rhi::oso/enia

Rhizosolenia

alala "ar.

inel mis, Mangin,

Phytopl.

Antw'et.,

pág.

6g, flg. 50 e. p.

(1915).
Rhizosolenia

inennis Yar. Castraranei,

I-Icidcn-Kolbe,

Siidpol.

Exped.,

pág. 521

( Ig28).
Rhizoso/enia alala fa. inemis,
Hustedt,
[(iese/alg., 1, pág. 602, fig. 348 (1929)'
Hhi::oso/enia alata « illermis " plwse, Hendey, South. Seas, pág. 311 (1 g37)'

Rara en 910 Y 91 1. Diámetro del cilindro mm 0,009 a 0,011. No he hallado ejemplares conformes al tipo de la especie.
Mientras Rhi::osolenia alata Brightw. es una especie planct6nica marina
cosmopolita,
ordinariamente
abundante en todos los mares y océanos, la
fa. ine/'mis prefiere los mares ~:ríos de ambos hemisferios. Pero, según Bustedt, la gran variabilidad de e;;ta especie haría casi ilusoria la separación de
variedades y subvariedades. Por su parte Hendéy, de acuerdo con su concepto de especie, considera todas las variedades y subvariedades
propuestas
para esta especiecom<? « fases l) de la forma típica.
En los mares antárticos, RI.. alata fa. inel'mis, además que por Castraca-

ne, fué hallada
por Van Heurck en el hielo de la banqllisa
dcl estrecho de
Gerlache;
por Karsten,
desde 53°30' y 63°16' Lat. S. ; por Heiden y 1\01be cn la banquisa
hasta 65° LI2 ' Lat. S.; y por Hendey,
como frecuente
alrededor
de Cabo de Hornos,
de la isla Georgia del Sur y en el Mal' de
'Weddel1, desde 61°51' hasta 68°51'30 Lat. S.

Resumen. - El autor analiza el contenido diatómico de tres pequeñas muestras de materiales planctónicos pescados en proximidad
del Observatorio Metereológico nacional de la isla Laurie, Orcadas del Sur. Las muestras resultaron conleniendo 76 formas diatómicas, con mezcla de especies marinas y de aguas dulces.
8stas últimas resultaron especialmente
abundan tes en la muestra n' gaS, donde
alcanza n a cerca de un 50
de las formas totales, y m<Ís de las tres cuartas partes de las formas contenidas en la muestra. Pero, en todo caso, la masa corresponde a las especies marinas, entre las cuales hallamos las forrnas predominantes
y las m<Ís abundantes:
Bddlllphia TVeissflogi Jan., y Chaeloceros criophilus Castr.
Las formas continental,~s, entre las cuajes hallamos también algunas representadas por un número apl'eciable de individuos, si bien exclusivamente
en la
muestra gaS, han llegado al plancton por causas accidentales. En cambio, las
formas marinas son todos planctonobios,
especial mente neríticos, y en su máxima
parte propios del planctc,n antártico;
Cocconeis imperalrix A. Schm., Navlcula
f"equens H. v. H., Fragiwriopsis anlarclica (Castr.) Hust., Fr. sublinearis (11. v.
11.) Heid.-Kolbe,
Fr. lil1earis Castr., SJl1edra Reinbolcli H. v. H., Licmop/wra
Charcoli M. Per., Bidclulphia liligiosa 1-1. v. H., B. T-Veissflogi Jan., EucampicL
balauslium Castr., Corelhron criophilus Castr., etc.
%

691. Allen-Cupp,
P/an/don Diat. Java = W. E. AlIen and E. E. Curp, P/allkton Diatoms of lhe Java sea, en Anl.. Jard. Botan. Buitell::., XLIV, 10[-174, Builenz, 19iHi.
692. Cleve, Spelsbergen == P. T. Cleve, Dialomaceer frün Spetsbergell, en J(ullgl. Veten.A/wd. F6rhalldl., 1864, nO 10, SlockhollTl. 1864.
693. De Wiedman,
Belgica = E. De Wiedman,
Observatiolls sur les Algues rapportées
par l'expédition
alltarctique de /a « Be/gica n, en Reslllt. Voy. Belgica, Botanique, Anvers,
1935.
694. Greville, New Dial. XlI = n. K. Greville, Descriptiolls of new alld rare Diatoms,
series XlI, en Tralls. '\]icros,. Soc., IV, 1-6, London,
[864.
li95 . .lórgensen,
Bery. J¡[us. ,(arb. = E. Jórgensen,
Protophyten
llnd Proto~oCIL itn
Plan/don (IlIS da norwe9ischcn lVesl-J{üsle, en Bcrgens Musewn Aarborf'!, 1899, n° 6, [goo.
(j96. Karslen,
Valdivia, Jf = G. Karslell, Das Phytop/an!cton
des antarldischen
Aleeres
nac/, dem Material der Deblsch Tiefsee Expedition,
1898-1899,
parle n, en lVissensch.
Ergeb". Dellts. Tiefsee-Exp,·d.,
11-2, 137-2[9 Y 223-544.
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Cocconl~is impel'alri::c A. Schm.
Coccolv:is imperall'ix fa. plena (M. Per.) n. combo
Coccon,:is sp.
6. Achnw lhes coal'clala fa .. conslricla Krass.
7· Naviruia Jl'equens I-I. v. n.
Navicu,'a direcla (\V. SI11.) Ralfs. val'.
8.
Gomphonema groenlandiculJl Oeslr.
9·
Fragilúriopsis
anlarclica (Caslr.) I-Iust.
10.
11-15.
FragilGl'iopsis Sllblineal'is (~L V. n.) I-Icid.-Kolbe.
16. Fragilariopsis linearis Caslr. sp.
17· Nil:schia sp.
18- 19. Licmophora Cftal'coli M. Pero
20.
Melosira se losa Grev.
21..
·Melosira arclica (Ehr.) Dickie.
22.
Dacl)'o ;olen anlarclicus Caslr.
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Bidd¡,lphia Weissflogi Jan.
Bic{dnlphia liligiosa I-I. v. H.
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ELlcampia balallsriwn Caslr.
Rhizosolenia
alala fa. inermis (Castr.) Mangin.
Rhizosolenia
hebelala fa. semispina (Hensen) Gran
Rhizoso'enia
sl)'l!formis BrighLw.
Rhizosolenia
sl)'110l'l/lis val'. longispina Bust.
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Chaelocel'os diclwcla Eltr.
Chaelocelos atlanlicus Cl.
Chaelocel'Os criophilus Castro
C/welocCl'os sp. - esporas.
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Chaelc'ceros
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