
• 

272 REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL 

Dos formas nuevas d e  Diatomeas 
d e las lagunas d e  la frovincia d e  Buenos Aires (R. A.) 

POR EL 

Dr. Joaquín F R E N G U E L L I  
• 

El Stñor Emiliano J. Mac Donagh, parasitólogo del 
Instituto Bacteriológico de la D. G. de Higiene de la pro-
vincia de Buenos A·ires, ha tenido la deferencia de en-
viarme muestras de pescas de bentos y de plancton de va-
rias lagunas de la provincia de Buenos Aires, para el 
estudio de su contenido diatomológico. _ 

T.Jos resultados de mi análisis en parte ya fueron pu-
blicados. Entre el material inédito, creo iuteresaute dal' a 
conocer dos formas nuevas y raras, procedentes de la 
Laguna de Gómez y de Mar Chiquita de BuenoR Ail'es, 
respectivamente. 

Na vicula (A no1uoeoneis) Mac- Donaghi. V al va rom-
boidal-lanceolada, con vértices obtusos; larga mm. 0,051, 
ancha mm. 0,027, estrías 12 en mm. 0,01, formada por 
gruesas perlas alargadas trans,,.ersal m en te y longi tndinal- 1 

mente, arregladas en series ouduladas; área longitudinal 
ancha, área central prolongada lateralmente por espacios 
hialinos casi simétricos. 

Esta J~ara especie pertene~e, sin duda, al grupo de la 
Navicula { Anernoeoneis) polygramma Ehr. ( -N. bohemica 
Ehr.), de la cual, sin embargo, difiere por sus diminutas 
dimensiones y especialmente por el carácter de las perlns 
de las estrías, relativa mente muy gruesas y p r o l o n g a d ~ s  
transversalmente. 

En la Laguna de Gómez, vive junto con Amphora 
ovalis Kütz., A.libyca Ehr., A. libyca var. minor Gutt,v., 
A. salina W. Sm., A. salina var. minor H. v. H., Navicula 
(Anomoeoneis) polygramma (Ehr.) Schum., Nitzschia punc- 
tata ( W ~  Sn1.) Grun., Fragilaria brevistriata Grun., Suri· 
rella ova lis var. ovata ( Kiitz.) H. v, H., S. striatula Turp., 
S. striatula var. biplicata Grun., Campylodiscus clypeus 
Ehr., M ~ l o s Ŀ i r a  granulata (Ehr.) Ralfs, Cyclotella Kützin· 
giana. Thw. 
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Frenguelli.--DO~ FOHMAS NUEVAS DE DJATÚ)I~AS 
- . ·- - . - . - . ·-- .. - ·-. . 

Coscinodicns lacustris var. Po••teri.--Difiere de la 
forma típica por sus pequeñas dimensiones ( diárnetro de la 
valva mm. 0.018), por la forma de los alvéolos, perlifor-
nJes, en número de 12 en Inm. 0.01; espinas submargina· 
les relativamente largas y bien evidentes; curvatura de 
]a superficie valva1· como en lavar. sustraliensis Grun., es-
to es~ mitad cóncava y mitad convexa. 

Dedico esta rara variedad al eminente y feeundo na· 
turalista chileno Prof. llr. c·arlos E. Porte1-. 
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Fig. 65.- L Na,·icula t .\.no1no~onei~) llnc Uon~lghi,. n. sp. 

~ .. Coscinodiscus lneust•·i~ 1·n•·· Port~r, n. ,.~,.-. 
.. --\ tn ba.s x 11 Ot) 

Ella vive en el plancton nerítico de la l\Iar Chiquita, 
cerea de la ciudad de ,J u u in (Jluenos ... ~ires), junto con 
.. A,nt}Jhora veneta var. n~ittor l?reng., .... Vavicula (Anorn.) poli-
_qra:;nnza ( }~ hr.) S eh u rn., X. ( ..~.~.1zotn.) sphaerophora var. 'rOS· 
írata O. Yfüll., N. (..~.4tzoJn.) sphae·rOJJhora var. Gt:lntheri O. 
}iül1., Gomphonema parvulum Kütz., Rho}Jalodia gibberula 
var. Van, Heurcki O. Müll., Nitzschia frustulum (Kütz.) 
Gru n., ~ . , . .  amphibia Gru n., N. amphibia var. acuti~tsc~tla 
Gru n. ~ Y. ( l'r ybliot~ella) ir yblionella Han tz., Denticula 
tenuis Ktitz., Surirella saxonica Auers\v., S. striatula Turp . ., 
Campylodiscus clypeus Eh r., ( .... yclotella Kützingiana Th 'v. 
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