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SUMMARV"

Vlant cofíiponznl& Ofj ^oating commim¿t¿<L¿ play a ûndaimrUaí Jiolz 
<n thz&z commu/ictieÁ. V¿cutom6 and othzfi m¿cA.oicop¿c aígaz dominatz 
thz itage^ o i iouJUng dzvzZopwznt. Thz&z ¿n¿t¿a¿ itagz^, al-
though appoAzntÍLj m t ÁsnpoKtjxnt lí̂ tom a pnactícal poZnt o i vlm, oAe 
tkz boA¿t, tkz po&tzfvíofi ¿tagzi) o¿ gazatzA tomplzxÁXy and moaz &z~ 
fU-Oai z^^zctó on âbmzJigzd tabiViatZÁ.

In ip ^ z  0(5 thz^z ¿actif vzay ¿tudizi on ĉuZXng plant oAga~ 
n-iAm havz bzzn coA/L¿zd o oí and fiZAZOAchzA ojlz uAiwJlXy diAzttzd to~ 
wo/idó atUmal oagayuAini, mcUnJiy ¿nvzfítzbaaXzA, StadÁzA on dccLtomó 

f̂iom thz tÁOA. dzl Plata a/iza and nztghboufUng Matzfii oJiz iícayity and 
oaí 0/5 datz and moi,t o i thzm oAz ba^zd on thz onalijitA o¿ piankton 
¿amplzA.

Thtó papel t¿ a itady o(¡ diatom ^ofming paot o¿ ^oatíng commu- 
nÁtxzii at thz poht o/5 MoÁ, dzZ Plata, 7tó maln objecí tó a p/iactCcal 
onzi to 6zavz oA a giildz ÔLitcng fizAzaAc.kzAA not ¿pec¿x¿¿zed tn 
botantcal OApzctA and alAo thz maAÁnz zcologlAt, to uíhom tkz ¿pz- 
r//5-t.c tUzaatix/iz Iá not alway¿ azadUZy avcUZablz,

Jt ¿nzladzi a paac-ttcat kzy (\0fi thz dztzAmlnatlon o/5 thz matn 
gznzaa o<5 dio-íortó ôund In thz oKza; thxÁ kzy Iá comp£emeKtted by a 
zkaptzn on gznzaal mo'iphology ô  diatom and a gloéóaay. finally, 
b̂ z/\ dzóc/Uptionó o/5 idznti^izd gznzaa and ópzcizi oó uiztl a¿ notzA 
on izttlzm n t oydLzA and tkz aolz o¿ eacíi onz in thz zormimtty i& al- 
60 indadzd.

Thz main e/5¿ecí o/5 plant oagantAmii duAing tkz zoAly 6tagz6 o/5 
community dzvzlopmznt Í6 to paoducz a changz in tkz phy^icochzmizal 
pfLopzAtczA 0/5 tz¿t ¿uA^aczó. On thz othzA. hand, tkzAZ 0Agani¿m¿ conó- 
titutz thz baóic {¡ood óupply /5oA a htgh pzAczutagz 0(5 aniimlA whtch 
iz ttlz duAtvig thz latzA ótagz6.

SamplzA tozAz obtainzd (¡aom an zxpzAi/nzntal. Ta t̂ dz6ignzd to coa- 
fuj out 6tiLcUzA on {¡oatcng zom\anttizA and moAinz paint'¿ pAopzAtizA. 
In thz aa^t muz placed /5̂ i/unc¿, zach holding ôuA panzZá placed vza- 
tica lly  at di^^zaznt dzpthi f¡aom tkz óuA^acz apto appaoximatzly 2 mz- 
tzA6. A ¿zt 0/5 ôuA panel i waó iubmzagzd zvzAy month and azmovzd â ~ 
fz ’i 30 datf6 0|5 zxpoóuac, Panzti uizAz obózaozd in thz labonatoAy in 
oide'i to dztzaminz thz izttlzmznt eyeleó o/5 thz di(¡{¡ZAznt ipzcizA oi> 
ízzll 06 thzi^ nzlativz abundanez. Phijtoptankton iamplzA lOZAz alóo ob
tainzd <M thz pofit OAza ui.ith thz objzct o/5 azlat-lng thz pAZAznez o/( 
planktvnic 6peciz6 on thz panzlá loith thzia dzní>ity in thz moAi o/5 
(on te ̂ .

Ihz compa^óion o/5 dii^^zaznt annual zxpzAi/nzntal pzaiocU (1969/
70, 19 73174 and 1976177} hoA óhown a g^zat vaAio-tion in thz ¿zoAonA 
0(5 6zttlzmznt 06 ivzll 06 in thz dominance 0(5 tkz di^^zAznt 6pzcizA.
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Some ¿fiow a 6ho/ttzn¿ng -ói tíiz ¿ettiejmnt peAX.od and a dzcAza6zÁnth2ÁA 
fuitatA.\)Z abundance. (Nitzschía closterium, Melosira sulcata) lÁihÁJte. -ói 
othzfU) thz ¿zajíon íiiytttejmnt ¿ó ¿ong^A and ik<¿ÁA dtn îXu gAtateA. 
(Achnantes longipes). ConA^qazntty, ÁjmpoAtant change.6 <yi -tíie domcnan- 
ce o¿ the cU^^eAznt dÁJXtom can bz obizAvcd,

A dOicct AcíatLon bzMtíccn ócttZmznt cycZeA díatom and voA- 
-¿atíoní) Ájn cnv¿A.onmcnta¿ cond¿t¿oná con¿ZdcA¿d -¿n tPuA Atudy coutd 
not be CAtaht¿¿,h&d, HowcvzA, bcnXfUc dicutom wzac obizAvcd to &Qjtt±z 
on thz bettzA ¿ilmrUnatzd óuA¿acc Izvctii, whjüiz pZanktoYiLc ¿pcclzA 
u>eae AzgiAtcAzd moaz ¿AzquzntZy on tkz dzzpzA panzJU a¿ a Az&aLt 
thz dzpo¿ÁJU.on pA.oceó¿ f¡Aom thz ^uMioanding íticutzA.

Altkough dU.aXom& piay aw Ájnpofotant. panZ ¿n thz inÁtÁjxZ. &acczéáto- 
nat 6tagc6 ¿outcng dzvzZopmznt, thzy do not pAzAznt a clzoA ¿pzcU- 
f̂ lc pattzAn. Vtatom bzcomz cUópZaczd by pAotozoané, mcAo¿coptc a¿~ 
gaz and ¿oAvaz o  ̂ animaZ oAganAArnó lohXch gAoduatty becorne domtnant.
In moAz matuAí commuyUtZzs, tiizy can bz ¿ound tn AjnpoAtdnt amount¿> 
gAoMÍng zptzotcaJUy on otkzA oAganÁAfíié.

SaxnpíZÁ obtatnzd Âom tzAt panzZ& at6o pAovtdz moAz pA.zc¿&z data 
on thz habtti) 0(J thz dt^^ZAznt Apzctzi, uoklch oaz oi t̂zn zAAonzouóiy 
dztzArrunzd, ZApzcíaíly ¿n ¿haZIow watzAA, Manij typlcaZZy bznthtc -ópzc- 
tzó bzcomz tzmpoAOAtty ¿uApzndzd as a AzsaZt o i mtzA tuAbaízncz and 
OAZ thzAzftOAz iound tn pZankton sampZzs, whtZz pZanktonZc spzcZzs o {- 
tzn ¿zttZz on tz s t  panzZ& duAíng pzAZodó o¿ gAzat abundancz.

Bastida R. 6 Stupak M. E.- Díatoms from the fouling communítíes of 
Mar del Plata Harbour. Key for their Identification. CIDEPINT-ANA- 
LES, 1979, 91-167.
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INTRODUCCION

El balance bibliográfico de los estudios sobre comunidades 
incrustantes indica claramente que el mayor esfuerzo ha estado 
dirigido hacia los componentes animales. Por motivos de diversa 
índole, los componentes vegetales han sido frecuentemente consi
derados en menor medida. Por una parte, el número de especialis
tas en temas botánicos es por lo general más reducido y la mayor 
parte de los investigadores orientan sus estudios hacia los di
versos grupos de invertebrados incrustantes; por otra parte, los 
componentes vegetales presentan una zonación vertical particular 
que restringe su distribución a los niveles próximos a la super
ficie. Estos niveles corresponden, desde un punto de vista apli
cado, a la línea de flotación de las embarcaciones, zona que pre
senta dificultades para el empleo de sistemas de control anti- 
fouling y cuyo estudio ha sido por lo tanto menos intenso.

Pese a lo anteriormente expuesto, los componentes vegetales 
juegan un rol importante en la dinámica de las comunidades in
crustantes. Las primeras etapas sucesionales de estas comunidades 
se caracterizan por presentar una clara dominancia de elementos 
vegetales, principalmente diatomeas y otras algas microscópicas.
Es precisamente el desarrollo de estas etapas iniciales el que 
condiciona, en gran medida, las etapas posteriores de mayor com
plejidad y mayor perjuicio desde el punto de vista práctico.

La función principal de los organismos vegetales al comien
zo del desarrollo de la comunidad es la de modificar las caracte
rísticas físicas y químicas originales del sustrato experimental. 
Asimismo, ellos son parte fundamental del sustento trófico de un 
alto porcentaje de los organismos animales que ingresan paulatina
mente, tanto durante sus etapas larvales como al estado adulto.

El presente trabajo constituye el primero de una serie dedi
cada al conocimiento de diversos aspectos vinculados con los com
ponentes vegetales del fouling. En el mismo se encara el estudio 
de las diatomeas que integran las comunidades incrustantes del 
puerto de Mar del Plata. A través de su realización, se ha perse
guido una finalidad de tipo eminentemente práctico: brindar una 
herramienta de trabajo a los especialistas en incrustaciones bio
lógicas no familiarizados con temas botánicos. Por extensión, es
te trabajo está dirigido a los ecólogos dedicados al estudio del 
bentos costero, a los que no siempre les es posible acceder con 
facilidad a la bibliografía taxonómica del grupo.

Los estudios sobre diatomeas en la zona de Mar del Plata y
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áreas aledañas son muy escasos y poco actualizados. La mayor par
te de los trabajos son de tipo parcial y se limitan a citas y 
breves descripciones de especies registradas en determinadas lo
calidades, casi siempre en base a muestras de plancton. Entre és
tos, el que guarda una mayor relación con el presente estudio es 
la obra de Frenguelli (1930) sobre las diatomeas de la costa de 
Miramar. En el mismo, se describen varios de los géneros y espe
cies de diatomeas que también se registran en la zona marplatense,

Las dificultades que plantea el estudio inicial de las diato- 
meas ha llevado a elaborar e incluir en el presente trabajo una 
clave de reconocimientc, confeccionada en la forma más simple y 
práctica posible. Con ella, se ha pretendido facilitar la tarea 
de identificación al mayor número de interesados en el tema, sin 
necesidad de que las muestras deban ser objeto de tratamientos 
especiales para la observación de los caracteres taxonómicos. Es
ta clave se complemente, para su mejor empleo, con un capítulo 
sobre morfología general de diatomeas, un glosario, descripciones 
breves de los géneros y especies identificadas, fotos y esquemas,. 
A continuación de las descripciones se incluyen comentarios sobr̂ j 
los ciclos de fijación y el papel que juegan las distintas espe
cies en la comunidad incrustante.

Dado el carácter práctico de la clave y del trabajo en gene
ral, se comprende que queda descartada toda pretensión de que el 
mismo constituya un estudio sistemático en su sentido más estric
to.

AREA DE ESTUDIOS

El presente estudio fue llevado a cabo en el puerto de Mar 
del Plata (38®0G'17" S, 57'’31'18" W). Las características parti
culares de esta zona han sido exhaustivamente descriptas en tra
bajos anteriores (Bastida, 1971a y b), por lo cual no se darán ma
yores detalles en la presente oportunidad. Se trata, en términos 
generales, de una zona contaminada principalmente por materia or
gánica, con mala renovación de las aguas. Las mismas presentan 
temperaturas medias tuensuales que oscilan entre los 9'’C en el mes 
de Julio y 21”C en el mes de febrero (período 1976/77), valores 
de salinidad ligeramente inferiores a los de las zonas aledañas 
(32 a 33,7 o/oo)y valores de pH por lo general inferiores a los nor
males para el agua de mar, como consecuencia de los fenómenos de 
contaminación local. Contrariamente a lo que se observa a lo lar
go de toda la costa marplatense, el área portuaria presenta una 
moda calma, lo que favorece el desarrollo de las diatomeas de há
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bitos bentónicos.

MATERIALES Y METODOS

El material analizado fue obtenido ? través de muéstreos 
mensuales realizados en el área portuaria a lo largo del período 
1976/77, los que además fueron complementados con la información 
de estudios previos (1969/70 y 1973/74). A tal efecto, se utili
zó una balsa experimental diseñada para la realización de ensayos 
sobre comunidades incrustantes y sistemas de control. Esta balsa 
lleva suspendidos por medio de bastidores un determinado número 
de paneles de acrílico inerte, ubicados verticalmente desde la su
perficie del agua (panel A o panel de línea de flotación) hasta 
aproximadamente 2 metros de profundidad (paneles B, C y D o pane
les de carena). Cada mes, se sumergió una serie de cuatro paneles 
(A, B, C y D), que se retiraron a los treinta días para ser anali
zados en el laboratorio. De esta forma, es posible determinar los 
ciclos de fijación de las diferentes especies registradas a lo lar
go del período anual de ensayo.

Asimismo y en forma paralela se analizaron muestras de 
plancton extraídas de la zona portuaria, a los efectos de relacio
nar la fijación de las especies típicamente planctónicas con su 
densidad en la masa de agua y de establecer la correcta identidad 
de las mismas en base a un mayor número de ejemplares.

Todas las muestras fueron fijadas en formol al 5 % y poste
riormente examinadas bajo microscopio. Dicho examen fue realizado 
sin haberse efectuado destrucción previa de materia orgánica, ya 
que dado el sentido que se ha querido dar al trabajo, muchos de los 
elementos diagnósticos empleados en la clave y en las descripcio
nes se basan en material'no tratado, tal como se presenta al obser
vador en las muestras.

Los gráficos de fijación de las distintas especies fueron 
realizados en base a una escala de abundancia relativa que incluye 
cuatro ¿ategorías (abundante, frecuente, escaso y raro), indicán
dose cada una de ellas con un trazo de distinto grosor.
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SISTEMATICA

En el presente trabajo, se tomaron como base las clasifica
ciones de diatomeas propuestas por Crosby y Wood (1958), Curl 
(1959) y Avaria (1965), los que a su vez se basaron en otros au
tores (Schütt, 1896; Hendey, 1937; Hustedt, 1930 y Brunel, 1962). 
Se decidifi utilizar los tres trabajos conjuntamente para adoptar 
un único criterio sistemático, ya que ninguno de ellos en parti
cular reunía la información requerida.

Por una parte, se siguió el criterio de Avaria de considerar 
a las diatomeas dentro del Phylum CHRYSOPHYTA, con una única cla
se, BACILLARIOPHYCEAE, a su vez dividida en dos grandes subclases: 
PENNATAE y CENTRICAE. Esta última división fue propuesta inicial- 
mente por Schütt (1896) y adoptada posteriormente por la mayoría 
de los autores. No se consideran las divisiones en subórdenes y 
subfamilias por existir muchas discrepancias en ese sentido con 
respecto a la ubicación de varios de los géneros que se consideran 
en este trabajo. Por lo tanto, para las categorías inferiores se 
optó por incluir sólo órdenes y familias, a los efectos de simpli
ficar los problemas taxonómicos que plantean los distintos autores 
y lograr una cierta uniformidad de criterio.

Por último, se incluyen las diagnosis de los géneros y espe
cies identificadas, haciéndose referencia exclusivamente del autor 
original. Se consideró innecesario profundizar en problemas de si
nonimia propios del campo de la sistemática y presentar largas 
listas que pueden ser consultadas recurriendo a la bibliografía 
especializada (Mills, 1932-1934, entre los más importantes).

MORFOLOGIA GENERAL DE LAS DIATOMEAS (fig. 1, 2 y 3)

Las diatomeas son algas inicelulares que contienen en su inte
rior un núcleo, vacuolas, cromatóforos, frecuentemente pirenoides y 
gotas de grasa como sustancia de reserva. Todo el conjunto se halla 
rodeado por una membrana de pectiria impregnada de sílice llamada 
/¡Adifuío, que consta de dos partes o Tecoó dispuestas a semejanza 
de una caja de Petri. La teca de mayor tamaño, que representaría a
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la tapa de la caja, es la ep-cíeca; ésta rodea a la kCpoteca, de 
menor tamaño y que estaría representando a la parte inferior de 
la caja. En cada teca se distingue una parte plana o poco curva
da, la valva, a menudo ornamentada con relieves diversos, y una 
porcifin cintiforme, la plíuAa, cerrada sobre sí misma, que rodea 
a la correspondiente valva. Existe por lo tanto una eplpieu/ui 
(que corresponde a la epivalva) y una kípople-uAa (que correspon
de a la hipovalva). El conjunto de las dos pleuras se denomina 
cungulo.

£1 aspecto de una diatomea sera distinto según se la obser
ve del lado de la valva (vista valvar) o del cíngulo (vista cin- 
gular). Por lo,tanto, para efectuar una correcta determinación, 
es necesaria la observación del mismo ejemplar en ambas vistas. 
Para ello, en algunos casos se deberá golpear muy suavemente el 
cubreobjetos con la punta de una aguja; de esta forma, el mate
rial se desplaza hasta que adopta la posición deseada, A veces 
sólo es posible observar a la diatomea en una determinada posi
ción durante breves instantes, cuando la misma se encuentra en 
movimiento, girando sobre sí misma. En los casos en que en la 
clave no se especifica la vista, se hace referencia a la posi
ción que normalmente adoptan las células en los preparados; en 
las diagnosis se describen ambas.

En el frústulo so pueden distinguir ejes que determinan 
planos por medio de los cuales es posible establecer la simetría 
de las diatomeas, la que se refiere exclusivamente a las valvas. 
Se llama e/e peAvalvoA al eje que une.los puntos medios de ambas 
valvas: cualquier eje que lo corte perpendicularmente es un eje. 
fAaMve.Aóol., Si las valvas son circulares, pasan por el centro 
do las mismas infinitos diámetros o ejes transversales; si las 
valvas son alargadas o de simetría bilateral, so distinguen dos 
ejes transversales con nombres especiales: el eje apical, que 
está orientado según la mayor dimensión de la valva, y el e je  
tAan4,aplcal que corta perpendicularmente al anterior en su pun
to medio. Estos ejes determinarán tres planos: el plano valva/i, 
que os perpendicular al eje pcrvalvar y por lo tanto paralelo a 
las valvas, el plano apical, que está definido por los ejes api
cal y pervalvar, y el plano tAoniaplcal que contiene a los ejes 
pervalvar y transapical.

Como ya fue mencionado anteriormente, las diatomeas se ubi
can en el preparado en posición valvar o cingular. Aque'llas cuyo 
eje pervalvar es mayor que el transversal se ubicarán en vista 
cingular y la forma de la valva podrá determinarse cuando se tra
ta de mover el material golpeando el cubreobjetos tal como ya se 
ha explicado. En estos casos, al referirse a la forma de la val
va, se habla generalmente de ¿eccíón  voI vcul,

Los estudios taxonómicos sobre diatomeas se basan, en parte.
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en la observación de las ornamentaciones y relieves característi
cos de las tecas, para lo cual es necesario someter a los frústu- 
los a tratamientos con ácidos minerales y calor, destruyéndose 
así la materia orgánica. De esta forma, la membrana silícea queda 
limpia y pueden por lo tanto verse las estructuras más o menos 
complicadas, por medio de las cuales es posible hacer las corres
pondientes determinaciones. En la actualidad, estas observaciones 
se reali2an al microscopio electrónico, llegando a determinarse 
incluso la ultraestructura de la membrana. Sin embargo, como la 
finalidad del presente trabajo es servir de base para realizar 
estudios diatomológicos no muy especializados y llegar a determi
nar fundamentalmente géneros, se dan las características del ma
terial completo, tal como fue observado y se lo encuentra en las 
muestras simplemente fijadas con formol.

En muchos casos se puede apreciar que la superficie del 
frústulo no es continua, sino que presenta diversas ornamentacio
nes tales como poros, aréolas, estrías, etc. En las diatomeas 
planctónicas de membrana delgada las ornamentaciones, si existen, 
son generalmente muy delicadas y poco evidentes al microscopio 
óptico. En otros casos, aparecen poros especiales por donde salen 
especies de almohadillas de mucílago, que permiten la unión de 
las células para formar cadenas como en G^atmatopliofia, o estípi
tes mucilaginosos que por su parte basal se fijan a objetos sumer
gidos y en su parte superior mantienen unidas a las células for
mando colonias, como en bianopkofLa.

Las diatomeas de la subclase Pennales poseen por lo general 
una hendidura en la membrana, coincidente con el eje apical o pa
ralela al mismo. Esta hendidura se denomina y pone en comuni
cación el interior de la célula con el exterior, ya sea en toda su 
extensión o sólo en ciertos sectores. El rafe está generalmente 
rodeado por una zona de superficie lisa y sin estructura aparente 
y que recibe diferentes nombres dependiendo de la zona del mismo con 
la que se encuentre relacionada. Así, el áAm long.Ctudlnal o axÁaZ 
acompaña las ramas del rafe y el dKiia czntAaZ o mediana está liga
da al engrosamiento de la membrana denominado nádalo cenlAol que 
presentan algunas diatomeas. En los casos en que desaparece el ra
fe pero persiste el área, ésta recibe el nombre de p&eadofuia^z: 
tiene el aspecto pero no la función de un verdadero rafe, puesto 
que carece de las hendiduras que constituyen la parte esencial de 
éste.

En muchas diatomeas de la subclase Pennales existen tabiques 
o &e.pto6 de aspecto variado, perpendiculares a la superficie cin- 
gular y observables en esa vista. Son aberturas-más o menos grandes, 
continuas o no, que penetran hacia la cavidad de la célula permi
tiendo las comunicaciones entre las distintas partes de la misma 
(ej.: Ucmophona, GfíammcUophofia}.

En las diatomeas planctónicas, es frecuente la presencia de
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apéndices en forma de espinas o setas, que permiten la unión o en
ganche de las células para formar cadenas.

LISTA DE LAS DIATOMEAS QUE INTEGRAN LAS 
COMUNIDADES INCRUSTANTES DEL PUERTO DE MAR DEL PLATA

Phylum Chrysophyta

Clase 8ac11lariophyceae

Subclase Centricae (Centrales)

Orden Discoidales

Familia Coscinodiscaceae
Coócinodciaui sp.
Co¿cÁno6.(Aa cf. polychoKda. 
MsJíoilua sp.

óutcata
Skelztonma coitatum 
StzpkanopyxÁ^ tuMÁÁ 
ThdtcuiiioiXÁa dzc¿p¿zn&

Familia Actinodiscaceae ’
ArXinoptyckuÁ sp.

Orden Biddulphiales
Familia Biddulphiaceae

BiddüZphZa auxCta var. obtura. 
B.¿dtÍ(L£pf̂ ca c.hX.nzni>¿& 
8.¿ddiíZpk¿a mob^¿zni,¿i

TfUczAxvtíutn ¿avuó
Familia Chaetoceraceae

BacteAXaófium sp.
ChaztoczAcó sp.

Orden Soleniales

Familia Rhizosoleniaceae

Wi/¿20¿o^e»u.a sp.
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Subclase Pennatae (Pennales)
Orden Araphidales

Familia Fragilariaceae

K¿>tvU.on.<LlZa. japoyUca 
?fLag¿loAXa sp.
G ĵímmcitophow. m(Vu,fía 
LCanopho^ abbAz^XAta 
Rhabdone/na sp,
SymdAa sp. ■ 
ThaZcUtiiotíPícK ^Aaazn^cZdCc 
TiicUoAiíoihA^x: ñ¿tz&c.(ujoX.dt6

Orden Monoraphidales
Familia Achnanthaceae

Achnanthe^ longipu  
Coccon<L¿¿ sp.

Orden Biraphidales
Familia Naviculaceae

Ma\f¿tuZjx gfií\j¿lZíÁ
UaviduZa sp.
PinnuíafUa sp.
P¿eu/ioA.tgma sp.

Familia Cymbellaceae

Ampíio^a sp.
Familia Nttzschiaceae

NÁ^zichMi cloAtZAÁ.um 
N<î z¿ck¿CL ¿OKg¿6&Zma 
NÁXziclUa ^tfUcUa
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CLAVE DE RECONOCIMIENTO DE LOS GENEROS 
DE DIATOMEAS DEL PUERTO DE MAR DEL PLATA

A continuación, se incluye una clave para la determinación de 
27 géneros Identificados hasta el presente en el Puerto de Mar del 
Plata. En la elaboración de esta clave,se recurrió a aquellos ele
mentos de fácil observación, por lo cual la misma se aparta del es
quema tradicional de otras claves de diatomeas.

Cada género va acompañado de esiptemas de las principales for
mas que se encuentran en el área; la finalidad de los mismos es ser
vir de guía y facilitar el uso de la clave, principalmente a los no 
especialistas en el tema. En los casos en que se ha identificado más 
de una especie del mismo género, se presentan claves parciales para 
la determinación de las mismas, que se incluyen antes de las diagno
sis correspondientes.

Para un mejor aprovechamiento de esta clave, se recornierda a 
los .10 familiarizados con la terminología del grupo consultar el 
glosario, así como el capítulo sobre morfología general de diato
meas.

1. Células de forma cilindrica, discoidal o poligonal. Valvas con
simetría radial. Espinas generalmente presentes. Sin rafe ni 
pseudorrefe. ürnamentaciones radiales o centrales..........  2

—  Células ce forn.? no cilindrica ni discoidal. Valvas con simetría
en general bilateral. Generalmente sin espinas. A menudo con ra
fe o pseudorra-fe............................................ 16

2. Células solitarias o de a pares............................  3
—  Células asociadas formando cadenas de longitud variable.... 8

3. Valvas (c sección valvar) circulares, elípticas u ovales.... 4

-- Valvas triangulares, pentagonales o hexagonales, 
ornamentadas con aréolas hexagonales o gruesas 
puntuaciones................... . T/UcíAcutíuir}

4. Células cilindricas, de mayor diámetro que altura..........  5
-- Células cilindricas, de menor diámetro que altura..........  6

5. Superficie valvar siempre plana o levemente con
vexa c cóncava, desprovista de apéndices salien
tes, ornamentada por aréolas..... CoicÁi\odL¿6cin> 0
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Superficie valvar con sectores radiales alternati
vamente elevados y deprimidos. Zona central lisa, 
margen más o menos ancho, a menudo con espínalas 
..................................  Ac tínoptychtLi

6. Valvas sin esquinas sobresalientes y con una espina de longitud
variable...................................................  7

-- Valvas con esquinas sobresalientes. Con o sin espinas en el cen
tro de las valvas. Valvas (o sección valvar) elípticas, triangu
lares o cuadrangulares..!..........................  B^dduíph^a

(ver 13)
7. Células alargadas con una espina central y una corona de I

espínalas......................................  Vitytim JL

J

8 .

Células alargadas y tubulares, con una espina excéntrica termi
nando en punta en el ápice de la valva, valvas cónicas o planas
.................................................. Rkízo6ole.nÁa

(ver 13)
Células unidas por espinas marginales o por setas, en algunos 
casos muy difíciles de distinguir......................  9
Células unidas de otra forma...........................  12

9. Células unidas por espinas de grosor variable, desde filiformes 
hasta muy robustas.........................................  10

-- Células unidas por setas que luego de su punto de contacto se di
rigen hacia el exterior, perpendiculares o no al eje de la cade
na.......................................................... 11

1 0 . Células circulares u oblongas formando largas 
cadenas derechas unidas por numerosos apéndices 
filiformes, poco visibles, paralelos al eje lon
gitudinal. Frústulos delicados, hialinos, sin 
ornamentaciones............................... . Sk^Z&tomma

11

Células cilindricas con los extremos redondea
dos, formando cortas cadenas, unidas por espi- ^  
ñas fuertes, gruesas y huecas, no muy numero- ^  
sas, casi paralelas al eje pervalvar, frústu
los gruesos, con estructura areolada bien vi
sible ...........................................  Ste.phanoptjK¿i

Valvas circulares con numerosos apéndicrs o setas radiales bi-
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furcadas; setas terminales no bifur
cadas, diferentes en su forma a las 
anteriores...........  BacXefiAtutAam

Valvas circulares o elípticas, con dos apéndices o setas no 
ramificadas situadas una en cada extremo del 
eje mayor; setas terminales generalmente di
ferenciadas de las otras por su grosor y o- 
rientación.....................  ChaeJ:oc.zfL06

12. Células unidas por procesos valvares o por un único proceso
excéntrico en el ápice de la valva.....................  13

-- Células unidas de otra forma...........................  14

13. Células unidas mediante un proceso o es
pina excéntrica en el ápice de la valva;
células alargadas y tubulares..........  ■.
..........................  RhÁ.zo¿o¿&nla

Células unidas por procesos valvares fuertemente desarrolla
dos, a veces con espinas 
entre los procesos; cade
nas rectas o en zig-zag,
nunca retorcidas.......
......................  BÁ.dduZplu/1

u

ti

14. Células unidas por el centro de las valvas, de forma discoi' 
dal a cilindrica, formando cadenas 
muy típicas en forma de rosario.
Valvas circulares con los ápices
generalmente redondeados.........
....................... . fÁ2JÍ0AVia

Células unidas por uno o varios hilos gelatinosos......  15
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15. Células unidas en largas cadenas por un solo hilo gela
tinoso central..........................  JhaZai6-io¿,XAa

Células unidas por varios hilos gelatinosos, relativa
mente largos y nítidos, paralelos o no entre si......
.........................................  Ceóf’úioií/ííí

16. Valvas sin rafe. Células triangulares, cuadrangulares, alarga
das y estrechas, rectangulares o espatulado-triangulares; en 
general coloniales formando cadenas estrelladas, en zig-zag, 
espiraladas o cintiformes, raramente solitarias...........  17

-- Valvas con rafe. Células ovales, elípticas, arqueadas, renifor
mes, sigmoides, fusiformes, lineales o rectangulares con los ex
tremos redondeados. La mayoría de los géneros son solitarios, 
pocas especies forman cadenas escalonadas, cintiforme-estipi- 
tadas o en vainas mucilaginosas............................  23

17. Células con septos nítidos.................................. 18
-- Células sin septos o con septos muy débilmente marcados....  20

18. Eje apical isopolar........................................ 19

Eje apical heteropolar. Células en vista cingular 
triangulares con los extremos redondeados, en vis
ta valvar claviformes. Pseudorrafe nítido. Células 
solitarias libres o formando colonias fijas sobre 
un estípite mucilaginoso.............  Ucmopho^ia

19. Células en vista cingular rectangulares con dos pares de septos 
más o menos ondulados, unidas en los polos por
mucílago, formando cadenas en zig-zag........
...............................  Cfiamma-tc'phô a
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Células,.̂ en vista cingular cuadrangulares, con 
numeroso's septos y bandas intercalares; en vis
ta valvar elípticas o lincar-lanceoladas.Pseu- 
dorna fe nítido...................  ílhabdonma

20. Células dispuestas en colonias estrelladas, helicoidales o for
mando cadenas en zig-zag............. ..................... 21

-- Células solitarias, en grupos o formando cadenas cintiformes 22

21. Células en vista cingular rectangulares muy alar
gadas, en algunos casos muy débilmente curvadas, 
con cortas estrías en el margen valvar. Eje api
cal isopolar, Pseudorrafe ausente..............
................................ ThataAÁ^othA^x

Células en vista cingular espatulado-triangu- 
lares. Eje apical heteropolar, polo basal más 
ensanchado.....................  AitzAX.omU.a

22. Células solitarias o agrupadas, generalmente 
formando agregados de tipo radial. En vista 
valvar lineares o 1inear-lanceoladas. Eje a
pical muy largo y transapical corto.Con pseu
dorrafe y estrías transapicales....Symdw.

Células unidas por sus valvas formando cadenas 
cintiformes, pocas veces solitarias. En vista 
cingular rectangulares con la parte central 
bastante ensanchada, Pseuüorrafe angosto, muy 
ancho o ausente...................  rAagUcuUa
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23. Una sola valva con rafe. Células ovales, elípticas o arquea
..................................................... . 24

Ambas valvas con rafe bien desarrollado. Células con otra for- 
™ ........................................................  25

24. Células en vista valvar ovales a elípticas. Val
va inferior con nódulo central. Ornamentaciones 
diferentes en cada una de las valvas..........
* * ...................................  Coccomli

Células en vista valvar 1inear-elfpticas, 
a menudo con una constricción en la par
te media, formando cortas o larqas cade
nas acintadas, estipitadas o libres, me
nos frecuentemente solitarias; len vista 
cingular arqueadas. Ornamentaciones igua
les en ambas valvas....................
............................  Achmnthe^

25. Rafe desarrollado como canal en el
plano valvar, colocado en una qui
lla excéntrica marginal, algunas 
veces poco visible. Células fusi
formes, solitarias con extremos a
largados o puestas una a continua
ción de otra formando cadenas es
calonadas, Sin nodulo central. Val
vas estriadas transversalmente....
......................... . f zó clw'a

-- Rafe no desarrollado romo canal, siempre limitado por un nódu- 
lo central y dos n6du»os terminales.......................  26

26, Valvas asimétricas a lo largo del eje longitu
dinal. Células solitarias; en vista valvar ar- 
tjueadas a reniformes; en vista cingular elípti
cas con los ápices truncados. Rafe evidente,más
cercano del lado cóncavo de la valva..........
......................................................................  Atvpkofm

-- Valvas simétricas a lo largo del eje longitudinal. Rafe sigmoi- 
de o derecho..............................................  ¿7
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27. Eje apical y rafe sigmoides. Células solitarias, libres, 
de forma sigmoide, con delicadas estrías longitudinales 
u oblicuas y transversales, poco visibles..

Eje apical y rafe derechos, 28

28. Células en vista valvar linear-elfpticas u oblongas, 
con las puntas redondeadas. Rafe derecho rodeado de 
una angosta área hialina. Células solitarias o agru
padas en vainas gelatinosas. Estrías transapicales 
punteadas................................  Navícula

- - .Células en vista valvar generalmente de lados para
lelos y extremos redondeados. Area axial ancha, a 
veces un tercio del diámetro de la valva. Células 
solitarias. Estrías transapicales lisas, robustas, 
no divididas..........................  PlmulcuLÍa
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ANALISIS DE LOS GENEROS Y ESPECIES

Orden DISCOIDALES 
Familia COSCINODISCACEAE 
Género CoicA-nodÍÁcai Ehrenberg, 1838

Células solitarias, discoides, de mayor diámetro que altura; 
valvas planas o levemente cóncavas o convexas, ornamentadas por 
aréolas hexagonales dispuestas de diversas formas, o por pequeñas 
puntuaciones redondeadas.

Coi>c¿nod¿6cuí> sp. (fig. 4)

CoM t di'Aac úntw ccolí’g icoó

Los hábitos de vida de las especies del género Coóc¿nodí¿ca6 
suelen ser variables. Muchas especies son típicamente planctóni
cas, otras pueden encontrarse tanto en el plancton como en el ben- 
tos, mientras que otras, debido a su peso, son estrictamente ben- 
tónicas.

La representante de este género que coloniza los paneles expe
rimentales del área no ha sido determinada a nivel específico, por 
lo cual no puede asegurarse a cuál de los grupos anteriormente men
cionados pertenece. Aparentemente so trata do una especie que inte
gra el plancton local y por procesos de sedimentación, ingresa a 
las comunidades incrustantes. Es por ello que en años anteriores se 
ha podido observar una cierta tendencia por colonizar los paneles 
de carena.

Durante el ensayo realizado en 1976/77, Co-ác¿nodcácu¿ sp. es
tuvo presente a lo largo de todo el año, pero siempre en mínima den
sidad. En ensayos anteriores {1969/70, 1973/74), presentó un patrón 
de fijación semejante, si bien con algunos períodos de mayor coloni
zación (figs. 32. 33, 36).

A pesar de que CoócinocU^ata sp. integra la dieta de varias es
pecies del fouling, lo hace en baja frecuencia, por lo cual no cons
tituye un rubro alimentario fundamental en estas comunidades.

Género CoácxnoixAa Gran, 1900

Células en forma de tambor o corto cilindro; valvas planas o 
convexas, reunidas en cadenas laxas por algunos filamentos gelatino
sos, generalmente bastante largos.
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Células en cadenas, valvas planas con cuatro a nueve hilos 
gelatinosos dispuestos en círculo alrededor del centro, general
mente más largos que el eje pervalvar de las células; frústulos 
ornamentados por aréolas. Diámetro 23-80 u.

Coni)ídMac,(onu ^ tológlau

Se trata de una especie típicamente planctónica, que hasta 
el presente no había sido citada para estas latitudes. Su presen
cia en el plancton de Mar del Plata se ha registrado recién en 
los últimos meses (julio/agosto de 1978) y en forma abundante, 
motivo por el cual y a través de procesos de sedimentación se ha 
integrado a las comunidades de los paneles experimentales. Dada' 
su reciente aparición, aún no existen datos que permitan grafi- 
car su ciclo de fijación.

Género Agardh, 1824

Células dispuestas en cadenas muy típicas en forma de rosa
rio, unidas por el centro de la valva. Frústulos discoides a ci
lindricos; los ápices pueden ser redondeados.

ÍÁeloiífia sp. (fig. 6)

ConóccíeAnc-t'(7Mt6 tLCOlÓgltOA

Durante el último ensayo realizado, esta especie ha estado 
presente en los cuatro niveles de profundidad a lo largo de todo 
el año, denotándose dos períodos de colonización principales que 
se extienden aproximadamente entre julio y octubre y entre diciem
bre y abril (fig. 36). Esta es la primera oportunidad en la cual 
se gráfica el ciclo de fijación de esta especie; en años anterio
res se registró la presencia de otra especie del género,
6aí’catíi', que se presentaba en forma abundante, participando de ma
nera importante en la dieta de dos moluscos integrantes del foul- 
ing local y SiphonafUa t u i o n i ) . Durante el pe
ríodo 1976/77, M. ¿ufcafA estuvo presente en forma esporádica y en 
densidades mínimas.

Debido a las dificultades que presenta la determinación de 
las especies del género MefuicArt, aún no ha podido identificarse a 
esta diatomea a nivel específico, pero la misma presenta ciertas 
similitudes con Mefeíit'ie tlubfa y con M. mayiC?Á.{,onjmí¿ var, éuhgtobo-
ófl.

C o ()C Ín c i> ¿ A a cf. p o í lJ c k o ^ d ia Gran, 1900 (fig. 5)
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Células generalmente reunidas en cadenas cortas y compactas, 
Frústulos discoides con paredes gruesas; en vista valvar discoi
des con cortas estrías convergentes, en vista cingular con una 
serie de aréolas gruesas que le dan una apariencia de ventana y 
que presentan una serie de aréolas secundarias. Diámetro: 10-70u-

CoM<dtíAac¿om& ecotógZcoi

Como ya fue mencionado anteriormente, esta especie fue re
gistrada en forma abundante durante años anteriores (1969/70 y 
1973/74), pero en el presente ensayo estuvo presente muy esporá
dicamente y en mínima densidad, por lo cual no se incluyen gráfi
cos sobre su ciclo de fijación.

óu¿cafa (Ehrenberg) Kützing, 1844 {fig. 7)

Género Ske/ztonma Greville, 1865

■ Células esféricas, elípticas o cilindricas, unidas por una 
corona marginal de apéndices filiformes, silificados, paralelos 
al eje longitudinal formando cadenas largas y rectas. Valvas de
licadas, hialinas, sin ornamentaciones visibles.

Sfeetctortema caita-tm (Greville) Cíe ve, 1878 (fig. 8)

Células poco silificadas; en vista cingular elípticas a ci
lindricas, unidas para formar cadenas largas y rectas por nume
rosos apéndices marginales muy finos y derechos, en general poco 
visibles. Distancias intercelulares generalmente mayores que el 
largo de las células. Valvas circulares con una ornamentación 
muy fina, visible sólo al microscopio electrónico. Diámetro: 3-
20 II.

Conó /d eA flC -á m p A  e.coiírqícca

.SfeeXetuwema cuitafum es una especie típicamente planctónica 
que, durante los períodos de mayor densidad, se integra por pro
cesos de sedimentación a los paneles experimentales.

Esta ha sido la especie más importante registrada en el pe
ríodo Í976/77. Tiene un ciclo de fijación anual con tres períodos 
de mayor colonización: el primero en setiembre, el segundo entre 
noviembre y enero y el tercero, que es el más largo, entre la se
gunda quincena de marzo y el mes de junio, registrándose los va
lores de máxima densidad en abril y marzo. En los ensayos llevados 
a cabo en años anteriores, fue registrada siempre en alta densi-- 
dad, existiendo ciertas diferencias en los períodos de mayor fija
ción (figs. 32, 33, 36). Esta especie constituye uno de los alímen-
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tos principales de varios organismos que forman parte de las comu
nidades incrustantes, citándose entre los más importantes a MeActe- 
ii’ íHa VfíigmaUca, HydnoldeA Conophium cf. <m>i(Uo6um, Ba.ía- 
tiui tWgonuó y Ciona inteJ> t¿naU-(,.

Género St^phanopyKÍé Ehrenberg, 1844

Células en cadenas unidas por conexiones citoplasmáticas a 
través de espinas gruesas, huecas, casi paralelas al eje perval- 
var. Frústulos globoides o cilindricos; valvas gruesas con aréolas 
bien visibles.

Sfephanopyx^ tuAAxa (Greville y Arnott) Ralfs, 1861 (fig. 9)

Células en vista cingular cilindricas con los bordes conve
xos, unidos por medio de un anillo de espinas gruesas y huecas, 
más o menos paralelas al eje pervalvar, formando cadenas cortas. 
Valvas circulares hemiesféricas, aréolas hexagonales de tamaño 
más o menos uniforme en toda la valva. Diámetro: 25-50 u.

Comí■('denac.íancft tícaiógd.co4

En el ensayo realizado en 1976/77, St^phanopyxÁ^b tuAnló no 
presentó un ciclo de fijación definido. Se registró en forma espo
rádica y con mínima densidad en los cuatro niveles de profundidad. 
El ciclo de colonización de esta especie también fue analizado du
rante el período 1973/74, en el cual se la registró en mínima den
sidad entre marzo y agosto (figs. 33, 36).

Es una de las especies menos numerosas de las registradas en 
la zona, siendo mínima su participación en la dieta de los inte
grantes de las comunidades incrustantes locales.

Género ThatcL6é̂ o.&.¿Aa Cleve, 1873

Células cilindricas, con forma de tambor, unidas por un solo 
filamento axial gelatinoso formando cadenas flexibles, raramente 
solitarias. Valvas con puntuaciones delicadas difíciles de obser
var; espinólas marginales generalmente presentes.

n t n í ' a a a í ( G r u n o w )  Jórgensen, 1905 (fig. 10)

Células cilindricas unidas por un hilo gelatinoso formando 
cadenas flexibles, espacios intercelulares relativamente grandes. 
Frústulos en vista cingular rectangulares; valvas circulares, pla
nas o ligeramente curvadas, con pequeñas espinas marginales, su
perficie con aréolas excéntricas. Diámetro: 15-30 p.
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Se trata de otra especie de hábitos planctónicos que se in
tegra al fouling por procesos de sedimentación en los períodos de 
mayor densidad.

Durante el período 1976/77, fue registrada en forma esporá
dica y en mínima densidad, sin llfegar a constituir un ciclo de 
fijación definido. Los registros previos de esta especie corres
ponden exclusivamente a 197^74, período en el cual estuvo pre
sente en un mayor nOmero de muestras, pero siempre en baja densi
dad (figs. 33, 36).

de.cÁ.fxCtnii constituye parte del alimento de 
varios organismos filtradores que Integran la comunidad del foul
ing {dona ¿ntQÁtinatU, McftUuó p¿cUe.n6¿&, znígmcUÍ-
ca, etc.).

C o n ó Z d zA X L cco n e ^  zc.o¿ógX.aoL&

Familia ACTINODISCACEAE
Género AcZínoptychuÁ Ehrenberg, 1839

Células solitarias; frústulos c1líndrico-discoides en vista 
valvar, en vista cingular ondulados; valvas divididas en seis o 
más sectores, alternativamente levantados y deprimidos; superficie 
valvar areolada y punteada, con tres o más procesos marginales; 
zona central lisa, circular o angular, hialina; margen a menudo 
con espínulas.

ActinoptycMaíi sp. (fig. 11)

Cayi¿ldi!Aa<Uom̂  zco¿dg¿c.ai>

Se trata de una diatomea típicamente bentónica registrada re
cientemente por primera vez en los paneles experimentales, por lo 
cual no ha sido posible determinar su ciclo de fijación.

Orden BIDDULPHIALES 
Familia LIDDULPHIACEAE 
Género BldduZpkla Gray, 1821

Células solitarias o unidas por procesos valvares desarrolla
dos en cada polo de las valvas, en la punta de los cuales existen 
poros que segregan almohadillas de mucílago, uniendo la célula a 
su vecina o a un sustrato, formando cadenas rectas o en zig-zag, 
nunca retorcidas alrededor del eje pervalvar. Paredes fuertemente 
silificadas, excepto en las especies planctónicas, en las cuales
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las células se unen por largas espinas que salen de las valvas. Val
vas o sección valvar elípticas, triangulares o más raramente penta
gonales .

Se encontraron dos especies planctónicas y una bentónica.

Clave parcial de li^dduZplUa
1. Valvas fuertemente silificadas, areoladas, no 

punteadas radialmente, procesos de igual ta
maño......................  B.(.dduZphA.CL aafUta

Valvas levemente silificadas, escultura poco evidente., 

2. Procesos cortos.................  ^ddutphüx cÍLtnetiá-ci

h
Procesos largos y delicados___ KidduJiphia mobiZÁznÁ¿ii

B^ddiLÍphla auAÁta (Lyngbye) Brébisson y Godey, 1838 (fig. 12)

8n los muéstreos realizados fue reconocida una variedad de es
ta especie: aiuiltA var. obtura (KÜtzing) Hustedt, 1930.
Difiere de la especie tipo en que no posee espinas centrales y por 
tener procesos valvares laterales más cortos.

Células formando cadenas rectas o en zig-zag, unidas por almo
hadillas muci1aginosas presentes en los extremos de los procesos. 
FrOstulos en vista valvar elíptico-lanceolados, en vista cingular 
rectangulares: cíngulo marcadamente diferenciado de las valvas. Pa
red celular fuertemente silificada.

Coyiá¿deA.acÁ.ofí(í̂  zqoZ.6%Lc.oj>

Esta diatomea, típicamente bentónica, presentó durante el pe
ríodo 1976/77 un ciclo de colonización de tipo estacional que se 
extiende fundamentalmente entre agosto y noviembre, podiendo regis-
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trarse en el resto del periodo fijaciones esporádicas y de densidad 
mínima (figura 36).

En experiencias anteriores, B¿ddulplUa au/Uta var. obtuóa fue 
citada como S^dduZplUa Aop¿/uana, siguiendo el criterio de Frengue- 
lli y otros autores. Su ciclo de fijación durante el período 1969/70 
presenta grandes similitudes con el actual, aunque la densidad ha 
sido mayor; en el ensayo realizado en 1973/74, esta diatomea estuvo 
muy poco representada (figuras 32 y 33).

No constituye un alimento importante para los organismos inte
grantes de las comunidades incrustantes de la zona.

B^ddulpkiü ck in ín i^ Greville, 1866 (fig. 13)

Células solitarias o en cortas cadenas, unidas por largas es
pinas curvadas cerca de los extremos que salen de pequeñas protube-

V V. <

Figura 12

B¿.ddalpit¿a aunÁXa var, obluAa
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rancias cercanas a los procesos. Frústulos en vista cingular rec
tangulares, en vista valvar elíptico-1anceolados; procesos delga
dos, relativamente cortos, casi paralelos al margen valvar. Pared 
celular débilmente silificada.

ConA/dc-fiaciuneA ícotógicaA

Esta especie de hábitos planctónicos fue registrada durante 
el período 1976/77, en forma esporádica y en mínima densidad, no 
configurando un ciclo de fijación determinado (fig. 37). Está pre
sente en los cuatro niveles de profundidad, notándose una cierta 
tendencia por colonizar los de carena, lo que resulta del proceso 
de sedimentación desde el plancton.

No existen datos sobre esta diatomea en experiencias realiza
das anteriormente.

ñiddüZpkla iwb¿tien&¿A Bailey, 1845 (fig. 14)

Células solitarias o en cadenas, unidas por medio de espinas. 
Valvas elíptico-lanceoladas, procesos valvares bien desarrollados, 
agudos, ornamentados por finas aréolas. Región central de la valva 
limitada por dos largas espinas que divergen ligeramente. Pared ce
lular débilmente silificada.

Coyi4-ídeAac¿vneji zcotóg^caí,

Como en el caso citado anteriormente, se trata de una especie 
de hábitos planctónicos que se integra a las comunidades de los 
paneles experimentales por procesos de sedimentación. Durante el 
período 1976/77, fue registrada en mínima densidad y en forma es
porádica, estando presente en los cuatro niveles de profundidad en 
el mes de mayo (fig. 37).

Con respecto a ensayos realizados en otros años, no existen 
datos ni gráficos sobre esta especie.

Género VÁXyZixm Bailey, 1862

Células alargadas, en forma de prisma, con los ángulos redon
deados; en vista cingular cilindricas, ornamentadas con puntuacio
nes radiales, solitarias o de a pares. Valvas deprimidas en el 
centro, con una espina central hueca, larga y robusta, y una coro
na de espinólas delgadas rodeando el área central.

VltijZm b̂ -<gfiZive.CC(< (West) Grunow, 1885 (fig. 15)

Células en forma de prisma con los ángulos redondeados; val
vas triangulares con las esquinas redondeadas, zona central depri-
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mida, rodeada por una hilera de cortas espinulas, con una espina 
central fuerte, larga y hueca; área marginal con puntuaciones muy 
finas. Diámetro; 30-55 u; eje pervalvar: 58-165 m ; largo espina 
central: 55-65 n.

Conó í.cíc'ííic.tüMc.ó eco£(3g¿caa

Se trata de una especie planctónica, integrante ocasional de 
las comunidades incrustantes de la zona y que durante el período 
1976/77 colonizó en mínima densidad los paneles de carena, en los 
meses de abril y mayo (fig. 37). Sobre ella no existe información 
de años previos.

Género TnxceAdtcLim Ehrenberg, 1839

Células solitarias; en vista valvar con tres o más lados, ca
da ángulo a veces con procesos semejantes a cuernos, valvas gene
ralmente ornamentadas con aréolas hexagonales o gruesas puntuacio
nes dispuestas linealmente.

TniceAdtiim (¡autíí Ehrenberg, 1839 (fig. 16)

Células solitarias; frústulos en vista valvar triangulares, 
en vista cingular rectangulares; margen valvar más o menos recto, 
superficie valvar con grandes aréolas hexagonales generalmente 
dispuestas en líneas rectas. Largo;96-181 u.

Con&^dí'ftac<ofíí’-6 e.coi6g¿ca^

Se trata de una especie que puede ser de hábitos tanto planc
tónicos como bentónicos. Durante el período 1975/77, JfhicoAotium 
(Jauua no ha presentado un ciclo de fijación determinado (fig.37), 
integrándose esporádicamente a las comunidades incrustantes en mí
nima densidad y en los cuatro niveles de profundidad considerados.

En ensayos anteriores, esta especie no fue objeto de comenta
rios particulares debido a la baja frecuencia de sus apariciones.

Familia CHAETOCERACEAE
Género íincteAXiUtAum Shadbolt, 1854

Células cilindricas, en cadenas, unidas por setas bifurcadas 
dispuestas regularmente alrededor de las valvas circulares, las 
cuales luego del punto do i.ontacto se separan lateralmente. Las 
setas terminales no son bifurcadas, diferenciándose por lo tanto 
de las del resto de la cadena.
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BactehMi6t^um sp. (fig. 17).
ConA.¿de^ac<one¿ eco£óg¿cca
Se trata de una diatomea típicamente planctónica, reciente

mente registrada por primera vez en el área portuaria. Su alta 
densidad en el plancton ha hecho que se integre a los paneles ex
perimentales por procesos de sedimentación. Aún no ha sido posi
ble reunir los datos suficientes como para determinar las carac
terísticas de su ciclo de fijación.

Género ChaeXocoAoÁ Ehrenberg, 1844

Células generalmente en cadenas, unidas por las bases de dos 
setas situadas una en cada esquina de la valva, en general en_ 
ángulo con el eje pervalvar. Las setas terminales se diferencian 
del resto por sor más gruesas y presentar distinta orientación. 
Frústulos en vista valvar elípticos, raramente circulares, en 
vista cingular rectangulares.

Chíi&toceAoi sp.

ConóX-d^ucUone^ ical6glc.cn,

Se trata de una diatomea típicamente planctónica que se in
tegra a las comunidades incrustantes por procesos de sedimenta
ción. Hurante el ensayo realizado en 1976/77, así como en años an
teriores (1973/74), estuvo presente en forma esporádica y en muy 
baja densidad, por lo cual no fue posible realizar el gráfico co
rrespondiente a su ciclo.

Orden SOLENIALES
Familia RHIZOSOLENIACEAE
Género HhX.zo4,oliyUa Ehrenberg, 1843

Células largas, tubulares, derechas o curvadas, solitarias o 
unidas en cadena mediante un proceso o espina excéntrica en el 
ápice de la valva. Valvas planas o cónicas, sección valvar elípti
ca o circular. En general con numerosas bandas intercalares rómbi
cas, trapezoidales o oscuamiformes, cuya forma varía con la espe
cie, frecuentemente difíciles de observar.

Rluzoio^e.nin sp. (fig. 18)

Con-6¿deAacXona, ecotógecjxí

En estudios previos, esta diatomea de hábitos planctónicos no 
fue graficada ni se hicieron referencias especiales, por ser una 
integrante de muy poca importancia dentro del fouling.
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Durante el ensayo realizado en 1976/77, presentó un ciclo de 
fijación estacional con un período de densidad mínima alrededor de 
agosto y setiembre, y otro de mayor densidad en abril y mayo. Se 
nota en esto último período una tendencia por colonizar más densa
mente los paneles de carena, como es típico en otras especies 
planctónicas (fig, 37).

Esta diatomea prácticamente no participa en la trama trófica 
de las comunidades incrustantes locales, siendo sólo registrada en 
CtPHa l n t ( U i en muy baja densidad.

Orden ARAPHIDALES 
Familia FRAGILARIACEAE 
Género AÁte.fUonc^Za Hassall 1855

Células espatuladas con la base ensanchada, formando colonias 
estrelladas o helicoidales, unidas por el polo más ancho, presen
tándose siempre en vista cingular. Valvas heteropolares con pseu- 
dorrafe angosto.

AitefUaifiitía japónica Cíe ve, 1878 (fig. 19)

Células espatuladas con la base marcadamente ensanchada, a 
través de la cual las mismas se unen entre sí por medio de almoha
dillas de mucílago, formando colonias estrelladas o helicoidales.
En vista cingular, células con la base triangular ancha, terminan
do en un ápice angosto de lados paralelos. Valvas heteropolares 
con pseudorrafe muy angosto. Eje apical: 30-120 u; eje transapical 
en la zona basal: 9-20 p; eje transapical en la zona distal: 2-10 y.

CoYiAÍdMacionííÁ dco¿6g¿c.aí>

Se trata de una especie planctónica que, de acuerdo a su abun
dancia en la masa de agua, puede quedar depositada sobre los páre
les experimentales.

Durante el último ensayo, fue encontrada en forma esporádica y 
en mínima densidad, por lo cual no se confeccionó el gráfico corres
pondiente. En la experiencia realizada en 1973/74, A^teAlonelZa ja - 
pontca restringió su colonización casi exclusivamente al primer se
mestre, con una mayor intensidad an enero y febrero (fig. 33).

Esta especie forttia parte de la dieta de algunos organismos del 
fouling, especialmt?nte de aquéllos qun filtran a cierta distancia 
del sustrato, por ejemplo Cíoucl y Baíanta OUgonaó.

Género r/imj./i’aa.fa Lyngbye, 1819

Células 0(1 vista cingular rectangulares, ensanchándose en la
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parte central; en vista valvar elípticas con la parte central cons- 
tricta o expandida. Células unidas por sus valvas formando cadenas 
cintiformes; raramente solitarias. Valvas chatas, con pseudorrafe 
de ancho variable, simétricas bilateralmente.

Hai]i^xinÁa sp.

ecofíg-ccoó

Este género ha estado presente en forma esporádica y en míni
mas densidades durante los primeros ensayos realizados en el puer
to de Mar del Plata. Durante la última experiencia no ha sido re
gistrada, por lo cual no se han realizado gráficos ni comentarios. 
Se trata de una especie de hábitos bentónicos.

Género Gnammatopho^ Ehrenberg, 1839

Células unidas por medio de mucílago presente en los ángulos, 
formando cadenas en zig-zag o solitarias. Frústulos en vista cin- 
gular rectangulares con ángulos redondeados, surcados por dos pa
res de septos opuestos, derechos u ondulados, uno por cada valva. 
Pseudorrafe presente, algunas veces difícil de observar.

Cnamim.topho^a m t í m  (Lyngbye) Kützing, 1844 (fig. 20)

Células raramente solitarias, generalmente formando cadenas 
en zig-zag. Frústulos en vista cingular rectangulares o subcua- 
drangulares, de lac.os rectos y extremos redondeados, septos con 
una ligera ondulación cerca de 1a base, más anchos en sus extre 
mos; en vista valvar linear o linear elípticos, suavemente ensan
chados en el centro y en los polos. Eje apical: 25-80 u; eje per- 
valvar: 7-25 II.

Co)i¿ <dt'Aac ('íff'iei e.cd¿ágÁca¿

Si bien a esta especie se la encuentra a lo largo de todo el 
ensayo de 1976/77, siempre se la ha registrado en mínimas densi
dades, con un pcquerlo incremento en el mes de octubre y febrero; 
muestra una cierta tendencia por colonizar los paneles superiores 
(A y B) (fig. 37). Estas características coinciden con aquéllas 
registradas d u r a n t e  el período 1973/74 (fig. 34). En el ensayo 
realizado en 1969/70, ha estado presente a lo largo de todo el año, 
perú en una densidad mucho más alta, siendo clara la tendencia por 
colonizar más densüint'nte el panel de línea (fig. 32). Es evidente 
que ü'iaimafop/iti'in iitf'ituíi ha tendido a disminuir en la zona con el 
correr de los años, existiendo datos inéditos que indican que esta 
especie resultaba ser la diatoniea dominante en ciertos períodos del 
trienio 1966/69.

130



GK¡xmm¡xX.ophofia ma/Um constituye parte importante de la dieta 
de numerosos organismos que integran el fouling local [Idotza bál
tica , larvas de quironómidos, SlphoncuUa I z&áoh¿, tüjtlluÁ plalzn- 
6(A, HaloAijdaclla aiiAtAcU-U, etc.). Se trata de una especie de há
bitos típicamente bentónicos.

Género LlmophoAa Agardh, 1827
«

Células en forma de abanico, dispuestas en racimos o solita
rias sobre estípites mucilaginosos simples o ramificados, Frústu- 
los en vista cingular triangulares con las esquinas apicales leve
mente redondeadas, septos más o menos superficiales; en vista val
var claviformes, heteropolares, con el extremo libre ensanchado, 
afinándose gradualmente hacia el extremo basal, el cual puede ser 
truncado o suavemente redondeado; pseudorrafe central delimitado 
por estrías transapicales.

LlcmopkoAa abbAcvlaXa Agardh, 1831 (fig. 21)

Células formando colonias flabeliformes, unidas sobre un es
típite mucilaginoso, a veces solitarias. Frústulos en vista cin
gular triangulares con los extremos redondeados, con numerosos 
septos bien marcados; en vista valvar claviformes, con el extremo 
basal truncado o suavemente redondeado y el superior redondeado. 
Pseudorrafe recto y estrecho. Eje apical: 50-120 u.

ConildcAacloncA zcológlcoA

En ambientes naturales, esta especie típicamente bentónica 
suele actuar como epibionte sobre algas macroscópicas, hidro20os, 
copépodos, etc., fijándose a los mismos mediante un estípite muci- 
laginoso. Por otra parte, constituye un típico integrante de las 
comunidades incrustantes del área marplatense.

En el período 1976/77, LCcmophoACL abbAzvíata fue registrada a 
lo largo de todo e1 ensayo, si bien durante los primeros cinco me
ses se la encontró en mínima densidad y estuvo totalmente ausente 
en algunos de los niveles de profundidad considerados. Es recién 
a mediados de noviembre cuando se nota un aumento de su densidad, 
especialmente en los niveles superiores (fig. 30). Durante expe
riencias anteriores, esta especie fue citada como UcmopkoAa lyng- 
hijct, que actualmente ha pasado a integrar la sinonimia de LlcmopkoAa 
abbftzvlala. Su ciclo de fijación en dichas oportunidades (1969/70 y 
1973/74) ha sido más importante, notándose ciertos desfasajes de un 
año a otro en los períodos de máxima fijación (fig. 32, 34),

En cuanto a su importancia dentro de 1 a comunidad, cabe señalar 
que es uno de los rubros vegetales fundamentales en la dieta de varias 
especies del fouling (idoten bnldírn, 5<píienaA{n ÍCAhoyU, CtjAlognap- 
su.s a(t(ma(nA, Cofu'plinwi cf. (MStdicium y cf. AZA/uUufíi,
entre los más importantes.
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Género Hhabdomma Kutzing, 1844-

Células discoidales hasta cilindricas que se unen por la ca
ra valvar formando cadenas acintadas, comprimidas y fijas; senta
das o estipitadas. Frústulos en vista valvar elípticos o linear- 
lanceolados con los extremos redondeados, superficie valvar pla
na, ornamentada por costillas o estrías; en vista cingular sub- 
cúadrangularcs con los ángulos redondeados y ornamentados por nu
merosos septos y bandas intercalares.

Khabdonma sp.

CorL&ídefíacUon¿Á zcotógicaii

Este género de diatomea de hábitos bentónicos ha sido regis
trado por primera vez en los paneles experimentales durante los 
últimos meses del ensayo realizado en 1976/77, motivo por el cual 
no ha sido posible graficar su ciclo de fijación,ni realizar co
mentarios especiales sobre el mismo.

Género Syn&d/ia Ehrenberg, 1830

Células libres o fijas, solitarias o formando agregados de 
tipo radial; eje apical muy alargado y transapical corto. Frústu
los en vista cingular 1inear-rectangulares; valvas lineares o muy 
estrechamente lanceoladas con estrías transapicales formadas por 
pequeñas puntuaciones que delimitan un pseudorrafe récto más o me
nos lanceolado y estrecho. Eje apical: 90-150 u; eje pervalvar: 10-20 u.

Sijnzdna sp. (fig. 22)

ConhidzAacionu zcolÓg¿ca6

Durante el período 1976/77, esta diatomea fue registrada en 
forma esporádica, generalmente en mínima densidad, sin llegar a 
configurar un ciclo de fijación definido (fig. 38); es capaz de co
lonizar los cuatro niveles estudiados. En el ensayo realizado du
rante 1973/74, este género estuvo representado a lo largo de todo 
el año, con un período de mayor fijación entre diciembre y julio, 
siendo el nivel 0 el que presenta comparativamente menor densidad 
de colonización (fig. 34),

Juega un papel muy importante dentro de la trama trófica de 
las comunidades incrustantes locales, siendo uno de los recursos 
alimentarios fundamentales de varias especies, entre ellas BaXanu.6 
ampliitAite., 8a.Pn«ui íax’íjonft-i, Cí'70|i/i.t.um cf. ¿iu¿dio¿,m y 

Se trata de una especie de hábitos bentónicos.
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Género ThaJl(U,i,wtkhX.K Cleve y Grunow, 1800

Células con forma de varilla, rectas o levemente curvadas, 
solitarias o unidas por almohadillas mucilaginosas formando cade
nas estrelladas o en zig-zag. Valvas lineares, sin rafe, polos 
similares o levemente disímiles.

Jhaíatiii.othK¿x R¿tzacfuo-¿daó Grunow, 1880 (fig. 23}

Células formando colonias estrelladas y/o en zig-zag; en 
vista cingular rectangulares y alargadas, a veces ligeramente 
curvadas; en vista valvar lineares o estrechamente lanceoladas, 
isopolares. Eje apical: 30-90 p; eje transapical: 3-7 g.

lhaíabi,i.othft.¿x Grunow, 1880 (fig. 24)

Células unidas formando colonias generalmente estrelladas 
o en zig-zag; en vista cingular lineares, angostas; en vista 
valvar extremos ligeramente disímiles, la base redondeada y el 
ápice en punta, lo que la diferencia de ThcLÍa¿¿CoÜi^x n,ítz6cho¿- 
de&. Eje apical; 80-150 u; eje transapical: 2-4 g.

Coni-cdeAactoweló zco¿6g¿cou>

Durante el ensayo realizado en 1976/77, Thcüía¿>i>¿othfU.x 
¥i¿tziickioi.dfUi y T. f¡naü.Q.n{¡eZd¿¿ fueron graficadas conjuntamente, 
si bien la primera resulta siempre ser la más abundante. La fija
ción de estas diatomeas típicamente planctónicas resultó ser es
porádica y en mínmas densidades (fig. 38). Durante experiencias 
anteriores (1973/74), se confeccionó el gráfico del ciclo de Tha- 
hui>CotíiAXx xvitzich¿o^deÁ (citada como ThaZcUiZonma nxtzéckiol- 
dea), especie que estuvo presente durante casi todo el año con 
interrupciones breves y sin llegar a configurar un ciclo de fija
ción particular; no se detecta en ninguno de los ciclos preferen
cias de tipo balimétrico (fig. 34). Solamente ha sido registrada 
en baja frecuencia como integrante de la dieta de CZom 
yiaf.íÁ.

Orden MONORAPHIDALES 
Familia ACHNANTNACEAE 
Género AchnanthzÁ Bory, 1822

Células estipitadas o libres, raramente solitarias,_simples 
o en fascículos dispuestos en forma de empal izada^ estípite gene
ralmente largo y  c u r v a í l o .  Frústulos en vista valvar linear-elípti-
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eos, generalmente constrictos en el centro, en vista cingular ar
queados; rafe presente en la valva inferior, psendorrafe en la su
perior,

Aciwayithe.4> Agardh, 1824 (fig. 25)

Células solitarias o más generalmente en cadenas acintadas, 
fijas al sustrato por un estípite fuerte y generalmente largo . Frústu- 
los en vista valvar 1 inear-elíptieos,constrictos en el medio, super
ficie valvar punteada; pseudorrafe central en la valva superior, 
rafe en la inferior. Cíngulo con estrías paralelas finamente pun
teadas. Eje apical: 60-105 \¡\ eje pervalvar: 24-34 p,

Cayl4>¿d̂ Aacion̂ ¿i> ^co¿6g¿ca¿

Durante el ensayo realizado en 1976/77, esta especie típica
mente bentónica presentó una mayor densidad de colonización en los 
primeros cuatro meses, con un período de tnáxima fijación entre 
agosto y setiembre en los cuatro niveles 
de octubre la fijación se hace mínima en 
en los últimos cuatro meses sólo se hace 
de línea de flotación, con lo cual el ciclo evidencia ciertas ten
dencias de tipo estacional. En términos generales se puede observar 
una marcada preferencia por colonizar en forma más abundante el ni
vel de línea de flotación y el primero de carena (fig. 38).

En las experiencias llevadas a cabo en años anteriores, esta 
especie no fue registrada en forma tan densa como en el presente 
ensayo, por lo cual no fue graficada ni se hicieron comentarios es
peciales sobre ella en dichas oportunidades.

Dentro de la trama alimentaria de las comunidades incrustantes 
del área, Achnanthu ¿ong^ipu no juega un rol importante, ya que 
solamente fue registrada dentro del contenido estomacal de Cyfito- 
gMp¿u4> angofofas, con una frecuencia muy baja.

de profundidad. A partir 
todas las profundidades y 
presente en los paneles

Género Coccone^ Ehrenberg, 1838

Células solitarias; frústulos en vista valvar díptico-ovales, 
en vista cingular arqueados. Valva superior con pseudorrafe y es
trías punteadas transversales o radiales, valva inferior con verda
dero rafe y nódulo central.

Cocctmp/a sp, (fig. 26)

CnríiídeAnc cat'ii’ i, ecofütH't'aá

Esta 
te ocasiona

diatomea de hábitos bentónicos ha resultado ser' integran- 
ai de las comunidades incrustantes locales. Debido a ello
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y a su baja densidad de colonización, no ha sido posible realizar 
el gráfico correspondiente a su ciclo de fijación, ni efectuar co
mentarios de tipo general. Tampoco existen referencias de ensayos 
anteriores.

Orden BIRAPHIOALES 
Familia NAVICULACEAE 
Género MavicuZa Bory, 1822

Células generalmente libres, solitarias o coloniales en vai
nas mucilaginosas. Frústulos en vista valvar linear-elípticos, ra
fe recto presente en ambas valvas, área axial y central general
mente diferentes, estrías punteadas, paralelas o radiales.

Wauccafa gfizvilíeX (Agardh) Cíe ve, 1894 (fig. 27)

Células coloniales incluidas en un tubo gelatinoso, general
mente ramificado y de varios centímetros de largo. Frústulos en 
vista cingular oblongos con las esquinas redondeadas; en vista val
var elíptico-lanceolados. Superficie valvar con suaves estrías 
transversales y radiales. Area axial angosta y linear. Eje apical: 
25-40 M.

CoMldeAacÁoneJi acoZógícoA

A pesar de que en las muestras aparece más de una especie del 
género Mau/cuta, sólo se ha identificado a la presente.

Se trata de una especie de hábitos bentónicos, muy común en 
las comunidades incrustantes de diversas áreas geográficas. Duran
te el período 1976/77, presentó un ciclo de colonización de tipo 
estacional que se extiende básicamente entre octubre y febrero, con 
una clara preferencia por los niveles superiores más iluminados, 
estando ausente en los niveles inferiores de carena (fig. 38).

En años anteriores ( 1969/70, 1973/74), Wnu/citi'rt gfuívilUU fue 
graficada conjuntamente con las otras especies de UavXcuía no de
terminadas, estableciéndose de esta forma ciclos de fijación de ti
po anual, pero con períodos de densidad variable (figs. 32, 34).
En todos los casos se nota una preferencia por colonizar los pane
les superiores de la balsa.

Todas las especies de Wau/caEa juegan un rol muy importante 
dentro de la dieta alimentaria de numerosos organismos integrantes 
del fouling local (larvas de quironómidos, S-lphonojUa í(U>i>on¿, llij- 

elegaM y Haíoitjdficna auAtnalli, entre otros).
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Género F4.yinuIaAÁ¿i Ehrenberg, 1840

Células solitarias; valvas lineares o casi lineares, general
mente de lados paralelos, a veces ensanchadas en el centro o en 
las extremidades,con extremos redondeados. Area axial ancha, áreas 
central y terminales generalmente bien desarrolladas.

FirmutaAia sp. (fig. 28)

CuMCdeAíic-íoniLi íCoZóg¿ccu>

Durante el período 1976/77, esta diatomea exhibió un ciclo de 
fijación casi anual y con marcadas variaciones en la densidad de 
colonización (fig. 38). El primer semestre ha sido el más importan
te, con un período de mayor fijación en el mes de setiembre, en los 
cuatro niveles de profundidad. Muestra preferencia por colonizar el 
panel de línea de flotación y el primero de carena, si bien también 
se la encuentra presente en el nivel más profundo.

Con respecto a experiencias previas (1973/74), el ciclo de fi
jación observado durante el presente período presenta ciertas simi
litudes, siendo la intensidad de colonización un poco mayor (fig. 
34).

Esta diatomea planctónica no ha sido registrada como parte de 
la dieta de ninguna de las especies integrantes de las comunidades 
i ncrustantes.

Género FlíuAoiígma Smith, 1852

Células solitarias, libres. Frústulos en vista valvar sigmoi- 
des; valvas con nodulo central y dos nódulos terminales; rafe ge
neralmente sigmoide, central o excéntrico, a menudo paralelo al 
margen valvar. Superficie celular con delicadas estrías transversa
les y oblicuas, separadas por hileras de puntuaciones.

rCeu/KJA.cgma sp. (fig. 29)

ConA¿de/tja.cÁonQ,i ^co¿6g¿ccu^

te
go

Las especies de este género son típicamente bentónicas; durari- 
el período 1976/77, FieuAosígtna sp. ha estado presente a lo lar
de casi todo el año, con algunos hiatus al comienzo del mismo, 

colonizando todos los niveles de la balsa en muy baja densidad (fig, 
39). Este ciclo ha sido similar al observado durante el período 
1969/70 (fig. 32), en cambio durante 1973/74 estuvo presente a lo 
largo de todo el año en mayor densidad, denotándose períodos de ma
yor colonización al principio y en los últimos meses del ensayo 
(fig. 35).
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Este género de diatomea cumple un papel bastante importante 
en la trama trófica del fouling local, pues constituye parte de la 
alimentación de varias especies, entre ellas UyáAo^de  ̂ e.¿zgam>, Co- 
fiapkium cf. ¿niidioóim y dona .

Familia CYMBELLACEAE 
Género AmphoAa Ehrenberg, 1840

Células solitarias, con valvas asimétricas a lo largo del eje 
longitudinal. Frustulos en vista valvar arqueados a reniformes; en 
vista cingular elípticos, contraídos o ensanchados, con los ápices 
truncados. Rafe generalmente evidente, más cerca del lado cóncavo 
de la valva; nódulo central en general dilatado en estauro.

Amplio na sp.

Cunó idvnao (onv6 ifcoífigicai

Esta diatomea es de hábitos bentónicos, aunque puede encontrar
se ocasionalmente en el plancton.

Durante 1976/77, apareció en forma esporádica en todos los ni
veles de profundidad considerados, por períodos muy cortos y con una 
densidad mínima (fig. 39). No se nota ningún período de fijación 
principal. En los años anteriores tampoco fue registrada en forma 
representativa, por lo cual no se hicieron comentarios especiales.

Forma parte del alimento de pocos organismos integrantes del 
fouling local {Siplionaxía tUóonÁ. y con muy poca frecuencia de Co- 
noph (tm c f. i  di c? 4 m ).

Familia NITZSCHIACEAE 
Género Hassall, 1845

Células solitarias o unidas formando cadenas de aspecto varia
do. Frústulos en vista valvar ahusados, rafe dispuesto en una qui
lla generalmente excéntrica; valvas estriadas transversalmente.

Clave pardal de Ñitzichla

1. Células solitarias, fusiformes con extremos largos........... 2

Células en cadenas escalonadas.........  U-Ltz6dfUa i>znA.aXa
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2 . Eje apical de 50-120 u.......... Ñ ^ t z i c h c a  c lo 6 te A Á -u m

Eje apical de 150-180 ............ NUzidUa ¿onglióÁjrta

kítz6ctu.a chióteAAum (Ehrenberg) Smith, 1853 (fig. 30)

Células solitarias, en vista valvar fusiformes con la parte 
central elíptico-lanceolada en la cual están ubicados dos cromató- 
foros; extremos finos y largos, generalmente curvados. Eje apical: 
50-120 u.

Con&¿dQ.^acXone  ̂ vcolfigicxu

Durante el período 1976/77, Ñ^zAckia c¿o&teA¿ufn ha estado 
muy poco representada, lo cual hace imposible sacar conclusiones 
sobre sus características de colonización (fig. 39). Sin embargo, 
datos de ensayos anteriores (1973/74) (fig. 35) han permitido de
terminar que esta especie puede colonizar en forma densa los pane
les experimentales, con predilección por fijarse en los niveles 
superiores de la balsa y siendo el nivel D siempre el de más baja 
densidad. Este tipo de observación nos indica que Ñltz6c.hÁ.a cloé- 
ti’ U m  presenta mayor tendencia que Nitz&ch^a 6QM.¿ata por integrar
se a las comunidades bentónicas, a pesar de tratarse de dos espe
cies de hábitos principalmente planctónicos.

W/tzóriUa (Brébisson) Balfs, 1861 (fig. 31)

Células solitarias, en vista valvar fusiformes, con la parte 
central elíptico-lanceolada, con extremos finos y largos, general
mente rectos, con un cromatóforo ubicado en el centro de la valva. 
Eje api cal: 150-800 \i.

Se diferencia de W. cÁoi-t.(>Uum principalmente por su mayor 
tamaño.

CPMa/i/eAfir.í (niCÁ {‘ coHógi cna

Se trata de una especio de hábitos principalmente bentÓnicos
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Figura 29
P¿e.uAo&Zgma sp.

registrada sólo ocasionalmente en los paneles exprimentales, por 
lo cual no se ha podido determinar su ciclo de fijación,

tiútz¿c}Ua iCA-cofa Cleve, 1883

Células fusiformes con los extremos puntiagudos pero no acicu
lares, encimándose un poco unas sobre otras para formar cadenas 
largas, rígidas y escalonadas. Eje apical: 35-50 u,

Coyii>¿deAa.(ú.om6 zco¿6g¿ca(,

Es una especie que ha sido registrada en muy baja densidad 
(1976/77), durante dos períodos muy cortos, sin llegar a configurar 
un ciclo de fijación particular (fig. 39). Capaz de colonizar los 
cuatro niveles de profundidad estudiados, muestra tendencia por ha
cerlo con mayor frecuencia en los inferiores de carena. Si bien es 
una especie de ¡lábitos planctónicos, se integra por procesos de se
dimentación a la comunidad del fouling cuando su densidad en la ma-
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sa de agua es muy alta.
En años anteriores {1973/74), la fijación de esta especie cu

brió un periodo más prolongado y se produjo en mayor densidad, mos
trando también predilección por los dos niveles inferiores de care
na (fig. 35).

GLOSARIO

M e a  axlaZ o longXXadímt: ver á/iea hÁaZCna..
Ahea hA.atCna: zona de superficie lisa, sin estructura aparente, que 

se extiende a lo largo del rafe y que según con qué parte del .■ 
mismo esté relacionada recibe distintos nombres; áAza ¿ong-Ltu- 
dim í o axÁal la que acompaña a las ramas del rafe y ÍA.ejx cen- 
tA.aZ o mediana la que está ligada al nódulo central.

AA^oia: en las valvas de muchas especies de diatomeas centrales, 
pequeña porción más o menos poligonal, limitada y separada de 
las inmediatas por relieves lineales y que lleva generalmente 
un grupo de poros.

Bayida conectiva! ver pZeuna.
C/ngaZo: parte constituida por las dos pleuras o bandas conectivas 

superpuestas en parte.

F.je¡ linea ideal que se toma como referencia para la descripción 
del frústulo.

Eje apÁc.aJh ver eje thanAvcAAoJÍ.
Eje peAvaZvoA., centAoZ o ¿ongZtudinaZ: une los puntos medios de las 

dos valvas.

Eje tAonóapical: ver e je  ütamveA&al.
tAanáveAiaZ: eje perpendicular al eje pervalvar. Si las valvas 
son circulares pueden ser divididas en dos mitades simétricas

Eje

por una infinidad de diámetros o 
valvas tienen simetría bilateral 
versales con nombres especiales; 
la mayor dimensión de la valva y

ejes transversales. Si las 
se distinguen dos ejes trans- 
eje apical, orientado según 
eje tAoruaplcal, perpendicu

lar al anterior en su punto medio.

Cópina: apéndice presente en algunas diatomeas planctónicas; se
trata de prolongaciones tubulares y huecas de la misma membra
na, de largo y grosor variables.
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EipXnuZa: espina pequeña,
E ¿t^a¡ pequeño surco que presentan los frústulos de algunas diato- 

meas pennales. Las líneas que separan las estrías pueden ser li
sas (PinmiiMAa) o estar formadas por una alineación de puntos o 
trazos cortos (¡Jav^cuta).

EíitlpÁJtti este término se aplica generalmente a un soporte o pedice
lo mucilaginoso, que en su parte basal se adhiere a algún sus
trato y en cuya porción terminal se ubican los frústulos, for
mando colonias de distinto aspecto.

Ehá&tuXoi membrana silificada que constituye el caparazón de una 
diatomea y se compone de dos tecas, las cuales encajan una en 
otra por sus bordes, como una caja y su respectiva tapa.

Hódixto cen^Aof: en algunas diatomeas pennales, engrosamiento de la 
membrana, liso y redondeado, situado en el centro de la valva.

Ññdnio en algunas diatomeas pennales, engrosamiento de la
membrana, liso y redondeado, que se encuentra en los extremos del 
eje apical, limitando las hendiduras del rafe.

Plano oalvoA o A ĉcA.6n vaívofi: plano perpendicular al eje pervalvar 
y por lo tanto paralelo a las valvas.

Phniftat ver fecfl.
rizaduaAaftH: en varias familias de diatomeas pennales, área media

na, sencilla y Usa, que divide o interrumpe la ornamentación 
de las valvas. Tiene el aspecto pero no la función de un verda
dero rafe, ya que carece de las hendiduras que constituyen la 
parte esencial de éste.

QiU.Ua: expansión que sobresale del borde de algunas diatomeas.
RaiJe: en algunas diatomeas pennales, hendidura de la valva, para

lela o coincidente con su eje apical, que en toda su extensión 
o sólo en parte de ella permite la comunicación del plasma de 
la célula con el medio exterior.

íJeccfón valvaa: ver plano valvaA..
.Septo; en muchos géneros de diatomeas pennales, tabique paralelo 

a las valvas que se puede observar en vista cingular; divide 
incompletamente la cavidad celular,

.Seta; en algunas diatomeas planctónicas, prolongación de la membra
na, generalmente muy delgada y larga.

Simetn.la: en las diatomeas se refiere a la simetría de las valvas.
.Sf'mcí̂ Ca bilatoAal: valvas en las que se pueden distinguir dos ejes 

transversales sobre los cuales se establecen dos planos (plano 
apical y transapical) que dividen a la valva en dos mitades i- 
guales y opuestas.

SinH’ tnfa Aadial: valvas en las cuales es posible establecer infini
tos planos que, pasando por el eje pervalvar, dividen a las
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mismas en sectores iguales.
Tccaí cada una de las piezas silíceas que forman la cubierta de la 

célula de una diatomea, comparables a la tapa y al fondo de 
una caja de Petri. En una teca se distingue la valva, parte 
generalmente plana y ornamentada (en algunos casos convexa o 
cóncava) y la pleura, en forma de reborde perpendicular, de 
superficie lisa, que rodea completamente a la valva. La teca 
que por los bordes de su pleura encaja sobre la opuesta y que 
es, por lo tanto, ligeramente mayor, se llama epiteca; la otra 
teca, más pequeña, se denomina hipoteca. Las correspondientes 
valva y pleura reciben igualmente los nombres de epi e hipo- 
valva {epi e hipopleira) respectivamente.

Valva: ver te.ca.

CONCLUSIONES

fitoplancton. Las 
bentos no guardan 
en el plancton y

otra
tipo
inves-
rela-
poco

Es un hecho evidente que los trabajos sobre diatomeas han es
tado fundamentalmente enfocados hacia aspectos sistemáticos y basa
dos en su mayoría en el análisis de muestras de plancton. Por 
parte, los estudios biológicos y ecológicos más recientes, de 
experimental, se refieren principalmente al 
tigaciones sobre productividad primaria del 
ción con los avances logrados sobre el tema 
se sabe acerca de su aporte en los ecosistemas costeros. Sin embar
go, la productividad primaria del bentos en zonas eminentemente cos
teras resulta fundamental para muchas comunidades, que pueden de
pender en igual medida del fitoplancton que del fitobentos, princi
palmente en lo que respecta a los microcomponentes de este último.

Los estudios basados en el empleo de sustratos artificiales 
sin duda alguna brindan un importante aporte para un mejor conoci
miento de los hábitos de las distintas especies y permiten definir
les con mayor claridad. El fitoplancton de zonas costeras y fondos 
someros con marcadas turbulencias, como es el caso de la costa mar- 
platense, se caracteriza por presentar tanto especies típicamente 
planctónicas como bcntónicas. Es así como a menudo surgen confusio
nes en la determinación df? tos hábitos de las diatomeas y con fre
cuencia se citan como planctónicas especies típicamente bentónicas, 
que ocasionalmente se integran al plancton y por lo tanto están 
presentes en las muestras analizadas. De la misma manera, es posi
ble deducir que la participación de las diatomeas en las comunida
des bentónicas no sólo depende de sus hábitos sino también de su
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densidad en la masa de agua. Cuando ésta es elevada-, las especies 
integrantes del plancton ingresan a las comunidades bentónicas 
por procesos de sedimentación. Tal es el caso de SkzJíeXondma co6- 
tn lm  y ThaZcuiio^iJíO. ázcÁp^íni,, entre las más importantes.

La participación de las diatomeas en la trama trófica de las 
comunidades incrustantes no sólo depende del hábito de las mismas, 
sino también de los hábitos alimentarios de los organismos bentó- 
nicos. Ciertos organismos, ya sean sedimentívoros, filtradores o 
ramoneadores, se alimentan de las diatomeas depositadas sobre el 
sustrato; otros, en cambio, son capaces de filtrar a cierta dis
tancia del mismo, por lo cual su dieta contiene un porcentaje más 
elevado de diatomeas planctónicas. Tal es el caso de (U.ona lnt(U- 
UncU.¿ó, en la cual dentro de las diatomeas los porcentajes más 
elevados corresponden a SkeZeXomma coótatum, Ki,tvu.onQjUia japonx- 
ca, TkaZoi6ÍothfiÁ.x $p. v Rk¿zo-í>c¿e.nía sp. Lo mismo sucede con los 
poliquetos serpúlidos (UzAcXeAetía znlgmcuUca)  ̂ en los que los 
porcentajes más altos corresponden a SkeZttonma coi>tcutim.

En cuanto a los ciclos de fijación de las especies identifi
cadas puede deducirse, analizando los gráficos de los diferentes 
períodos, que por lo general varían marcadamente de un año a otro. 
En algunos de ellos se observa una reducción Unto en la duración 
del ciclo como en la abundancia relativa {Ñltzi>ckícL cZo¿teM.m, 

iu tcxtn .), mientras que en otros el mismo tiende a alar
garse y se verifica un aumeito de densidad de colonización {Ack- 
nantíi<¿A ¿ongxpeA}. Como consecuencia, se producen cambios en las 
dominancias y aquellas especies muy abundantes durante un d’etermi- 
nado período son registradas esporádicamente e incluso están au
sentes durante otros.

Por otra parto, no es posible establecer una relación entre las 
características de los ciclos de fijación y las condiciones ambienta
les; sólo puede mencionarse que existe una cierta correlación en lo 
que respecta a preferencias batimétricas: las especies bentónicas 
tienden a fijarse en los niveles de superficie más iluminados,mien
tras que las planctónicasaparecen en los ni veles más profundos de 
carena, debidoalos procesos de sedimentación que condicionan su 
presencia. ^

Las variaciones ambientales que presenta la zona portuaria pueden 
condicionar modificaciones en la presencia y ausencia de las dife
rentes especies. Por otra parte, nuevas especies son introducidas pe
riódicamente a través de las embarcaciones que ingresan al puerto .En 
algunos casos, estas especies encuentran condiciones favorables y 
prosperan, pasando a formar parte de las comunidades locales; en otros, 
se las registra en cierto momento y al poco tiempo desaparecen de la 
zona. Por estas razones, es de esperar que surjan en elfuturorcier- 
tos cambios y por lo tanto deban introducirse modificaciones a la 
clave propuesta en el presente trabajo. Cabe mencionar que espe
cies como CoaccnoóxAo. cf. patiichvnda han sido registradas en la 
zona muy recientemente y aún se ignora cuál será su evolución futurâ .̂

Con respecto a1 papel de las diatomeas en la sucesión ecológi
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ca de las comunidades incrustantes, no es posible bosquejar un_es- 
quema sucesional específico en las primeras etapas de dominancia, 
si bien con el correr del tiempo se verifican ciertos cambios de 
tipo sucesional. Por otra parte, esta dominancia de las diatomeasen 
las etapas tempranas de desarrollo va modificándose con el ingreso 
de protozoos, algas superiores, larvas y juveniles de otros orga
nismos, que van desplazándolas paulatinamente. A medida que se a- 
vanza en el desarrollo sucesional, las diatomeas vuelven a jugar un 
papel importante en las comunidades maduras, actuando como epibion- 
tes de numerosos organismos.

Finalmente, muchas especies de diatomeas son resistentes a los 
tóxicos utilizados en la formulación de pinturas antiincrustantes, 
por lo que constituyen un material interesante para la realización 
de estudios experimentales sobre este aspecto.
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Figura 37.- Ciclos de fijaciún sobre paneles mensuales,
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Figura 38.- Ciclos de fijación sobre paneles mensuales,
Mar del Plata, período 1976/77 .
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Figura 39,- Ciclos de fijación sobre paneles mensuales. 
Mar del Plata, periodo 1976/77
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