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SYNOPSIS 

A taxonomic revision of some dia tom species of the genera Blddulphia Gray and Triceratium Ehrenberg is made. The 'pecies are: 
B. azorica Pavi/lard, B. schroederiana Schussnig, B. membranacea Cleve. T. formosum Brlghtwell f,formosum. T. formosum t;..~~uis 
(Hustedt), T. formosum f. quinquelobulata (Hustedt), T. shadboltianum Greville, T. shadboltianum f. etonpta (Grunow) Hu,tedt and T. 
pelasicum (Schroder) Soumia. These. species have poor sillcification of the frustules, reduced valvar apendixes and spines or none; these 
features could be regarded as adaptatlons to pelaglc lIfe. Descrlptlons and microphotographies of the species were made. These Blddulphla 
spp were found to be very close and some rriorphometrlc differences in the relation apical axe/pervalvar axe were taken in order to identify 
chem quickly. Ali forms were found to pe.more freque.!'t in no rain season and In high salinity waters (36 %cJ. For 'J'. formosumf. Q.uadran. 
~laria (HustedtJ and T. formosum J. quinQuelobulata (HlHledt) some explanatiom were maae about its rea? inft.aSQeclJic position, so that 
T~ quaarangu1ue Grevllle-and '1. qulnquelo'butatlml Gr!vi1le ,hould tle regaraeá a, dlfferent specles of that forml ofT.rormosum Br1ghtwell. 
B. azorica Pavillard and B. schroederiana Schussnig are first reported for the Caribbean Sea area. 

lntroducción 

Las especies de diatomeas estudiadas en este trabajo son 
algunas de las formas de la familia Biddulphiaceae en las cuales los 
caracteres "biddulphiodes" practicamente se han perdido (como 
son, verdaderos procesos o apófisis valvares, conspicuas espinas, 
fuerte silicificación dei fIÚStulo, etc.), posiblemente como una adap
tación a la vida pelágicã. 

La confusión aparente que eXiSte en la taxonomi'a de dichas 
especies, se debe a que generalmente son muy poco frecuentes 
(han sido reportadas pocas veces) y a que algunas de ellas no poseen 
una amplia y clara descripción original, sino que por lo contrario, 
es muy pobre. 

En una revisión rutinaria de muestras de fitoplancton dei 
área dei archipiélago de las Islas dei Rosario (lOolO'N y 7S o44'W), 
se observó con relativa frecuencia la presencia de estas especies, brin
dando el material necesario para su estudio. Así, mediante este tra-
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bajo, se pretende complementar las descripciones, anotando ciertas 
observaciones en su distribución. 

Arca de Estudio (Fig. 1) 

EI area deI archipiélago de las Islas dei Rosario y alrededores 
(lOolO'N y 7S o44'W está constituida por una serie de pequenas 
islas de origen coralino, rodeadas por arrecifes de coral vivo; se ve 
inf'\uenciada por dos épocas climáticas: una estación lluviosa 
(Jnl-Nov) y una estación seca (Dic-Jun). Los dos primeros muel>
treos 'se realizaron en estación seca (normalmente el muestreo de 
Noviembre correspondería a estación lluviosa, pero el afio 1977 
fue un ano de sequía en toda la región), mientras que el tercero se 
hizo . en estación lluviosa. Cerca dei área dei archipiélago, en el 
continente, está la Bahía de Barbacoas, que recibe un aporte grande 
de agua dulce, y que según la época, hará que la influencia de una 
baia en la salinidad se deje seP.tir .. .u.PJ M.ea de las Islas. 

75°40' 

PUNTA BARBACOAS 

Fig. 1 - Area de estudio, Islas dei Rosario 
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1 ambién se incluyen aquí algunos datos de la Bahía de Car
tagena (l0025'N y 75030'W) que queda a unas 29 millas al Nores
te de las 181as deI Rosario, material que fue trablijado por Vidal & 
CarboneU (1977). 

Metodologia 

Se estudiaron 9-3 muestras de iitoplancton recolectadas en 
tres etapas (Noviembre 1977, Febrero 1978 y Junio 1978), que 
fueron tomadas con una red c6nica de nylon de 65 micras de po
ro, 30 em de boca y 1 m de lugo, en Brrastres superficiales de 2-5 
minutos y a una velocidad promedio de 2 nudos. Como preservativo 
se utillz6 formaldehido concentrado. No se hizo ümpieza de frús
tulos por la poca sillcificaci6n de las células; para la separaci6n 
de las valvas, se emple6 ácido sulfúrico concentrado y calor. Las 
muestras se analizaron en microscopio invertido Standard-UPL 
Carl Zeiss. 

Resultados 

Biddulphia arorica Pavillard. 1931 
Pavillard, 1931, p.30, pl.I fig. I,t'ig. 13;Sournia, 1968,p.30 
pl. )Çl.J.ii.74 '- . 

Biddu(phia ,chroederia1lll Schussnig, 1915 
Schussnig, 1915, p.396, fIgo 12-13; Pavillard, 1931, p. 29, 
pl. I, fIgo 12; Vidal & Carbonell, 1977, p. 53, Iam. IX, figo 
122 . 

Biddulphia pellucida Castracane. Forma. Schroder, 1908, p . 619, 
flg. 3..5 . 

Biddulphia membranacea Qeve, 1878 
Qeve 1878, p . . ~,.Pl. 5. f18.. 33;Sournia, 1968, p. 29;Vidal 
& Carbonell, 1977, p. 51, Iam. X, flg. 153. 

Biddulphia titiana Grunow, Hustedt, 1930,p. 855 ,figo 508;Mugalef, 
1961,p.82,flg.27h. 

1>icerarzum formo1Um Brightwell, 1856 
Puede presentar tres formas, según el diferente número de 
lados de sus valvas (3,46 5). 

1 . tiJrmosum 
Brightwell, 1856, p. 273. Hustedt , 1930 p. 819, fIgo 481. 
Sournia, 1968, p. 39, pl. XII, flg. 80. 

Hiddulphia ba1l1e1lll (Ehr.) Br . Boyer, 1901, p. 713. non Triceratium 
arcticum f. ba1l1ena (Ehr.) Meunier. Hustedt, 1930, p. 818, 
fjg, 480. 

quadrangulllris (Hustedt) 
Trieeratiumfonno1Um, var. apud Brightwell. Brightwell, 1856, 
p. 274, pl. XVII, figo 8. T. formosum f. quadrangularis 
(Grev.) Hustedt. Hustedt, 1930. p. 820. figo 483; Sournia, 
1968, p. 39. pl. XII, fig 80. (f. quadrangu1l1re (Grev.) Hus
!edt). non Tliceratium quadz.angulare Greville. Greville, 
1865 ,p . ..t 0 . .J.11.ILlig,,)6. 

1. qutnquelobu1l1ta (Hustedt) 
non Triceratium formosum t: quinquelobulata (Grev.) Hus
tedt. Hustedt, 1930, p. 820, fig o 482; lIec Soumia, 1968,p. 
~ XII, flg. 82 (f. quinquelobu1l1tum (Ç~v.llJygedt1nee 
Trieeratium quinquelobu1l1tum Greville. Greville, 1866, p. 
211. pl. IX, fixo 21. 

Trieeratium lhadboltianum Greville, 1862 
GrevilleJ 1.862~_ 28,;.. yan Heurck. 1896,"p. 467, fjg. 199; 
PeragalIo & Peragallo, 1908, p. 389, pl. CVI, flg. 1; Hustedt, 
1930, p. 807, figo 470; Trégouboff, 1957, p. 58, pl. 15, 
flg. 4.AJ:!: Soumia~ 1968, p. 35, pl. IV, figo 25 y pL XIII, 
fi&, R; Vidal & CarbQnell, 1977, fam. Xl , figo 132. 

Trieeratium orbicu1l1tum Shadbolt pro parte; Brightwell, 1856, 
p . 276, pl. XVII, figo 20 . lIon (?) Shadbolt. 1854 , p. 15 , 
pl. I, flg. 6. Biddulphia orbieulata (Shad.) Boyer, 1901, p . 
709. 

1. e/ongata (Grunow) Hustedt, 1930 
Hustedt, 1930, p. 809, figo 471, (var. elongata GI1.mow). 
Trieeratium (orbiculatum Shadb. var.) elongatum Grunow. 
Grunow, 1877, p. 183 .. .1'1 çxçyi. fjg, 2. Biddulphia orbi· 
culata (Shadb.) Soyer . Boyer , 1901,p . 709. 

Triceratium pelagicum (Schroder) Sournia, 1968 
Sournil!<.,1968, p . 36. pL IV, figo 26-27 y pl. XI. flg. 70-71; 
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Vidal & CarboneU, 1977, p. 64,lam . XII, figo 133. Biddulphfa 
pelagica Schroder. Schroder, 1908. p. 619, fig. 4,5; PaviUard, 
1931, p . 28, pl. I, fig o 11; Biddulphfa catenata Schussnig. 
Schussnig, 1915 , p . 398. figo 14 . 

Triceratium sp. 
? Trieeratium orbieulata Shadbolt. Miller et aI. 1977, p. 
353,fig.4. 

Discusion 

Dentro de la familia estas formas corresponden a los últimos 
grados de evolución dado que las formas bénticas son las que pre
sentan una fuerte silicificación dei frústulo, espinas y procesos val
vares muy prominentes, en tanto que las planctónicas van reducien
do estas características a medida que las condicione!. se acercan 
cada vez más a las dei medio pelágico (alta salinidad, pobreza en 
los nutrientes, etc), siendo estas Biddulphia spp las formas en las 
cuales se han suprimido practicamente todas las anteriores carac
terísticas, planteándose entonces la hYl9~~is de Q.~suce.J1a.. 
como una adaptación ai medio perágico (Soumia, 19'68). E'n í. 
pelagieum se aprecia igualmente este fenómeno, en tanto que T. 
fonnosum, T. shadboltianum y Triceratium sp. presentan aún 
pequeflos procesos y espinas (en T. formosum no existen espinas) y 
la silicificaci6n es un poco más fuerte que en Biddulphia spp. 

La distribución de éstas últimas y de Triceratium spp en las 
Islas es similar presentándose alrededor de las islas centrales dei 
archipiélago; si se observan los mapas de distribuci6n de las espe
cies, es posible apreciar en las estaciones dei Norte solamente la 
presencia de B. membranacea y T. fonnosum f. quadrangu1l1ris; 
hacia el Sur se extiende un poco la distribuci6n en el Crucero lI. 
Algunas formas fue posible observarias cerca al continente en los 
dos primeros cruceros. 'Pã!a eCCruceroIíf'se observaron muy pocas 
formas, en tanto que en el Crucero 11, se observ6 la mayor frecuen
cia y cantidad de formas; podríamos atribuir tal diferencia a las épo
cas climáticas; el Crucero III corresponde a estaci6n lluviosa, y el II 
a la de mayor sequía y mayor salinidad; el Crucero I pOdría catalo
garse de transición, la mayoría de las especies están presentes, 
pero nunca frecuentes, es la época de ft.g~zación de las.l1uvias 
e iniciación dei verano. Estas formas son pues, estacionaJes. Una 
de las características de la membrana celular de dichas formas 
es la gran elasticidad como una consecuencia lógica de la poca 
silicificaci6n; esto naturalmente les ayuda a presentar diferentes 
formas: triangulares, tetragonales o pentagonales para una mis
ma especie (T. formosum) o circulares y triangulares (T. shad
boltianum). Igualmente esta característica nos lleva a pensar 
el poco valor infraespecíflco 'lue tiene el considerar diferentes 
formas enestlls dos espeéies anteriores, cuando los otros caracteres 
de la especie se conservan constantes;' forma y disposici6n de las 
a1véolas, contorno cingular dei frústulo, tipo de apéndices, etc., 
que podría entonces ser considerado más bien como una caracterís
tica de la especie , 

Entre las formas más afines están B. azoriea, B. schroederiana 
y B. membrt}naeea. Se diferencian fundamentalmente por las re
laciones eje apical/eje pervalvar : LI, 0.6, 2.5 (valores promedio) 
respectivamente, lo que cingularmente les da un aspecto cuadrado, 
rectangular alto o rectangular bajo; además por la forma de sus val
vas, que aunque elípsoidales, son o redondeadas , o muy alargadas y 
angostas, o alargadas anchas ; se podría pensar que fuesen diferen
tes estados de desarrollo de una misma especie; sin embargo, fue 
posible apreciar ejemplares de B. azoriea, que a pesar de presentar 
-23õ' jl en-êleJe aPIcal, su eje pervalvar tenía--fOO J.1 , conselv~ndose la 
relación 1.1. típica de la especie, en tanto que ejemplares de B. 
membranaeea de 250 J.1 en el eje apical, tenían 125 J.1 en eI pervalvar. 
(En B. membranacea el valor de la relación es el más variabIe: 
2-3.5); la forma de las alvéolas es similar en las tres especies, aun
que su disposición es un poco diferente. B. azorica y B. membra
naeea presentan una distribución semejante; B. sehroederiana es 
muy rara. Aparentemente~'prefiere.n aguas de alta salinidad (36%0). 
aunque pueden presentarse también en aguas de salinidades un poco 
más bajas. Los tamafios de los frústulos de B. azorica de las Islas 
son mayores que los de las formas 'descritas originalmente ' los de 
B. sehroedenana, menores y los de B. membranaeea sem~jantes. 

Podríamos catalogar estas formas como' típicas de la zona. 
y como individuos indicadores de masas de agua de tal modo que no 
fuese extrafla la presencia ocasional de especies como B. membra· 
naeea, B. sehroedeÍ'iana, T. pelagieum y T. shadboltianum en la 
Bahía de Cartagena. Finalmente, B. azoriea y B. sehroederiana 
se reportan por primera vez para el área dei mar Caribe. 
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Fig . 2 - Distribucion de las especies, primer muestreo (Nov . 1977) 
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