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ULTRAESTRUCTURA DE NAVICULA SCHEFTERAE LOBBAN
(BACILLARIOPHYCEAE) PRESENTE EN ISLA 25 DE MAYO

(ANTARTlDA)
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RESUMEN

Navicula schefrerae Lobban 1986, proveniente de Isla 25 de
Mayo, Archipielago Shetland del Sur, Antartida, fue estu
diada ulilizando microscopio de luz y microscopio electr6nico
de barrido. Informaci6n de su uhraestructura y de su dislri·
buci6n es adicionada. Nuevos datos acerca de la variaci6n de
las medidas, del ordenarniento de las areolas en vista valvar
externa y de la orientaci6n de los finales distales del rafe en
vista externa, son presentados.

I TRODUCCION

'Hanic y Lobban (1979) y Lobban (1986) seilalan
que unas pocas diatomeas coloniales fonnadoras
de talos membranosos son conocidas, mencionan

• Divisi6n Ficologia. Facultad de Ciencias Naturales y
Museo UNLP. Paseodel BOSQue sIn. 1900 La Plata, Argenti·
na.

47

ABSTRACT

Navicula schefterae Lobban 1986, from Isla 25 de Mayo,
Archipielago Shetland del Sur, Antartida, was studied using
light and scanning electron microscopy. Information about
its uhrastructure and distribution is added. New measure·
ments and new data about arrangement of the areolae in out
side view and orientation of the external raphe endings, are
provided.

KEYWORDS: Navicula schefterae, diatoms, ultrastructure,
distribution, Antartida.

los taxa a que elias pertenecen y aportan datos
acerca de su distribuci6n. Recientemente nos
abocamos al estudio de un material con estas ca·
racteristicas provenientes de Bahia Skua, Isla 25
de Mayo, Antilrtida. EI anillisis de dicho material
nos penniti6 establecer que se trata de Navicula
sche!cerae, descripta por Lobban para Isla Ambe·
res (Archipielago Palmer) y Cabo Legoupil (Pe·
ninsula Antilrtica).

La presente comunicaci6n tiene como objet;·
vo ampliar la infonnaci6n acerca de la ultra·
estructura de esta especie y de su distribuci6n.
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MATERIAL Y METODOS

EI material estudiado proviene de Bahia Skua,
Isla 25 de Mayo, Archipielago Shetland, Antilni·
da y fue colectado el 16/l/88 del submareal alto.

Pane de la muestra asi obtenida fue tratada,
para oxidaci6n de materia orgimica, por el meto·
do de Hasle y Fryxell (1970) y montada en
Hyrax para obtener preparaciones permanentes.
La muestra sin tratar, la fracci6n de muestra tra·
tada y los preparados fijos debidamente numera·
dos, fueron incorporados ala Colecci6n de Diato·
meas de la Divisi6n Ficologia, Facultad de Cien·
cias Naturales y Museo UNLP, bajo el mimero
LPC 3138.

Las observaciones fueron lIevadas a cabo con
microscopio Wild M20 y microscopio Jeol TIOO.

RESULTADOS Y DlSCUSION

Navicula schefterae Lobban, 1986: 81·87.

Las colonias estudiadas son laminares, con un
cono pie de fijaci6n, de pequeno pone (1,5 a 3
cm de altura). En cuanto a la distribuci6n de las
celulas, no es homogenea en toda la lamina sien·
do laxa en el area basal tal como muestra Lobban
(1986), Fig. 3, y mas densa en el area distal.

Las celulas tienen forma eliptica y extremos
redondeados (Fig. 1). EI rango de medidas de los
ejes apical (21 ,5·28\Jm) y transapical (9·II\Jm) es
mas amplio que en la descripci6n original (25\Jm
x 10 \Jm). EI eje pervalvar mide de II a 12 \Jm.

EI patr6n de distribuci6n de las estrias es
coincidente con el descripto por Lobban y el mi·
mero de estrias en 10 \Jm varia entre 2\ y 24. Las
areolas tienen forma y distribuci6n irregular a 10
largo de la estria (Figs. 3 y 5). En vista valvar ex·
terna pueden observarse como orificios simples
subcirculares a subrectangulares (Fig. 5) 0 bien
como 2, 3 6 4 orificios con distinto grado de aso·
ciaci6n (Fig. 3) que se corresponden con un solo
velo interno (Fig. 6). Todas estas variantes
pueden presentarse en una misma valva, aunque
en algunos casos predomina una u otra en distin·
tas valvas obtenidas del tratamiento de una mis·
rna lamina. EI material sobre el cual se describe la
especie parece haber mostrado una mayor unifor·
midad en este sentido, ya que el autOr 5010
describe areolas arregladas de a pares.
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EI manto valvar, oblicuo y profundo, estil or·
namentado por estrias que se interrumpen a cor·
ta distancia del margen valvar (Fig. 7).

EI rafe es recto, con los finales distales casi
rectos (Fig. 5) 0 levemente curvados en sentido
opuesto y los finales proximales con la fisura no·
tablemente ensanchada en vista valvar externa
(Fig. I). Respecto de los finales distales del rafe,
la descripci6n original los presenta como dobla·
dos debilmente en la misma direcci6n.

La fisura del rafe en vista valvar intema yace
sobre una costilla y los finales distales del rafe
presentan helictoglosae pequenos y conspicuos
(Fig. 2).

EI area axial es estrecha y algo dilatada en los
polos (Fig. 5) y el nMulo central esta expandido
transapicalmente (estauro) (Fig. 4) no alcanzando
los margenes de la valva.

La cintura esta constilUida por numerosas
bandas incompletas y omamentadas por una 0
dos hileras de areolas (Fig 8).

HABITH Especie bent6nica, submareal altO.
EI material bajo estudio coincide con Navicu·

la schefcerae Lobban en cuanto a su habito, la
mayoria de los caracteres morfol6gicos, el habitat
y su distribuci6n antilnica. En consecuencia con·
sideramos oponuno ampliar la descripci6n de la
especie en 10 concerniente a: las medidas, al orde·
namiento de las areolas en vista valvar externa y
a la direcci6n en que se curvan los finales distales
del rafe en vista valvar externa. La distribuci6n
de esta especie es ampliada al Archipielago
Shetland (Antilnida).
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UltracSlfuctura Navicula sCheflerae: M. E. FERRARIO Y E.A. SAR

FIGS. 1-8. Navicula scheflerae 1, vista valvar externa; 2. vista valvar interna; 3, dctalle de la regi6n central de la valva en
vista externa: 4, detalle de la regi6n del estauro en vista valvar intcrna; 5, detalle de uno de los polos de la valva en vista ex
terna: 6. detalle de las areolas en vista valvar ilHcrna: 7, frustulo en vista conectival; 8, delal1e del cingulum.
Escalas: Figs. 1·2. 4-5. 7·8 = 5 ]Jm; Figs. 3 y 6 = 3 ]Jrn.
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