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Abstract 

This work constitutes afirst contribution to the taxonomy of dinoflagellate 
resting cysts in planktonic samples of this region~ being studied nine species of 
P~otopenidi~um Bergh and Zygabikodi~um Loeblich Jr. et Loeblich III of the 
family Peridiniaceae. Incubation experiments with living material and parental 
thecae containing resting cysts in fixed samples allowed setting up of the 
cyst-theca relationship in P. obt~um (Karst.) Parke et Dodge~ and also that 
verification for P. exce~cum (Pauls.) Bal.~ P. claudican6 (Pauls.) Bal.~ 
P. oblon.gum (Aur.) Parke et Dodge and Z. le.n.ticulatWl1 Loeb. Jr. et Loeb. III. 
P. co~coide.6 (Pauls.) Bal.~ P. aY!.tMcücW11 (Schimp.) Bal.~? P. pen.tagon.wn 
(Gran) Bal. and P. comp~e.6~wn (Abé) Bal. cysts were ' studied offering also an 
analysis for thecal sulcal plates for the latter species. Geographic distribution 
and temperature and salinity data for samples with living cysts are given. 
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Introducción 

Los quistes de reposo de dinoficeas son 
cigotas producto de reproducciôn sexual. 
Entre las funciones de re1evancia aso
ciadas a los mismos se cuenta e1 incre
mento de variabi1idad genética ligado a 
la sexua1idad, la capacidad de resis
tencia de los quistes a condiciones am
bienta1es adversas y el proceso de de
senquistamiento estacional que regenera 
la fase móvil (Anderson, 1984). La im
portancia del estudio de los quistes 
vivientes reside principalmente en la 
integración de los ciclos de vida de las 
especies que los producen, investigar 
nuevos caracteres taxonómicos utiliza
bles en una sistemática de tipo holomór
fico en el grupo, y conocer las condi
ciones ambientales asociadas a los pro
cesos de enquistamiento y desenquista
miento relacionados con el inócu10 del 
estadio flagelado en el plancton (Dale, 
1983). En paleontologia los quistes de 
dinoflagelados constituyen un importante 
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grupo de microfósiles usado en bioestra
tigrafia, con especies que se remontan 
al Silúrico tardio (Evitt, 1985). En se
dimentos marinos de1 Reciente existe una 
creciente bibliografia que abarca aspec
tos taxonômicos y/o de distribuciôn y 
ecologia del grupo (referencias en Da1e, 
op. cit.). A partir de la década de 
1960 los trabajos pioneros de Evitt & 
Davidson (1964), Wall (1965) y Wa1l & 
Dale (1968) con material viviente apor
taron un novedoso aspecto a1 vincular 
las fases flagelada y quística de las 
especies. En el p1ancton los quistes son 
observados generalmente en baja frecuen
cia durante la mayor parte del ano 
(Wa1l, op. cit.) existiendo escasos re
portes sobre su presencia en amplias 
áreas geográficas (Lohmann, 1904; Reid, 
1978). Una notab1e excepciôn la cons
tituyen especies responsables de flore
cimientos, las que durante las etapas de 
culminaciôn y de cadencia producen acti
vamente quistes (Anderson, 1984). En 
plataforma argentina, y dentro del área 
comprendida por este estudio, se ha ob
servado en florecimientos tóxicos de 
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Ate.x.an.dJU.um e.xc.a.va.tum (Braar.) Bal. 
(=Gon.ya.uta.x e.xc.a.va.ta. (Braar.) Bal.) una 
importante producción de quistes de re
poso de la especie así como la presen
cia de quistes de Potykniko~ ~c.hw~zii 
Bütschli (Carreto et at., 1986). Para 
el plancton del área, si bien existen 
numerosos estudios sobre el estadio 
flagelado, esta referencia constituye 
la única conocida a los quistes. 
Asimismo,y para sedimentos superficia
les, el estudio de seis muestras de un 
sector del talud bonaerense (Wall e.t 
at., 1977) constituye elprincipal aporte 
conocido para el area. 

El propósito del presente trabajo es 
contribuir al conocimiento taxonómico y 
biogeográfico de las dinofíceas de la 
región. En este primer aporte se estu
dian especies pertenecientes a la fami
lia Peridiniaceae con producción de 
quistes de reposo con pared de esporo
polenina. Experimentos de incubación y 
obseryaciones en material fijado permi
tieron incluir la fase móvil de ciertas 
especies. 

Materiales y métodos 

El material estudiado corresponde a 
muestras de plancton obtenidas en (Fig. 
texto 1): a - Dos campanas oceanografi
cas en el Golfo San Jorge efectuadas 
por el BIP "Dr. E. L. Holmberg" en fe
chas 1 a 8-8-1984 y 1 a 7-11-1984 bajo 
la denominación H-02/84 y H-04/84, 
b - Recolecciones periódicas en el 
puerto de Mar del Plata e inmediaciones 
durante los anos 1982, 1984 y 1985, y 
c - Un muestreo en la ría de Puerto 
Deseado con fecha 5-1985. Las muestras 
se recolectaron con red de tipo Hensen 
de abertura de malla de 25 ~m. Las 
muestras de Mar del Plata permitieron 
efectuar observaciones in vivo. Quistes 
vivientes fueron aislados y puestos a 
germinar en portaobjetos incluídos en 
cajas de Petri con agua filtrada de la 
misma muestra, incubándose durante 
cuatro días en camara a temperatura 
constante de 19 ± 1°C y luz fluorescen
te con fotoperíodo 12:12. Las restantes 
muestras fueron formolizadas (4%) efec
tuandose el estudio de los quistes indi
vidualmente en base a celulas aisladas 
con micropipetas. Tecas de duplas quis
te-teca parental se estudiaron emplean
do la tecnica standard de desarticula
ciõn con hipoclorito de sadio. En 
ocasiones se empléo la tecnica de la 
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acetõlisis (Taylor, 1979) para la 
observaciôn del arqueopilo. 

La totalidad del material estudiado 
corresponde a las colecciones del 
INIDEP (Instituto Nacional de Investi
ción y Desarrollo Pesquero), quedando 
el mismo depositado en la institución 
bajo las siglas citadas en cada especie. 

Resultados y discusion 

En el estudio de las especies pertene
cientes al género P~otop~dinium se ha 
adoptado el criterio sistemático de sub
división propuesto por Harland (1982) y 
basado en el morfotipo de los quistes. 
Las referencias nomenclaturales dadas en 
el epígrafe de cada especie corresponden 
además de la cita original sólo a la fa
se quística. La nomenclatura adoptada 
pertenece al sistema de clasificación 
biológica que amalgama los estadios fla
gelado y quístico (Wall & Dale, 1968; 
Harland, op. cit.). 

Género P~otop~dinium Bergh 
Subgénero A~c.ha.e.p~dinium 

(Jorgensen) Balech 
Sección St~a.dinium (Bradford) 

Harland 
P~otop~dinium c.omp~~~um (Abe) 

Balech. Lam. 1, Fig. 1-3; Fig. 
texto 2. 

Balech, 1974, p.54. Harland, 1982, 
p.376, fig. 9, lam. 39 - fig. 12. 1983, 
p.364, lam. 48 - fig. 1. Bas.: Con.gnue.n.
tidium c.omp~~~um Abe 1927, p.420, fig. 
36 A-E. Sin.: ?Algal aplanospore, Wall, 
1965, p.303, fig. 19. P~dinium 
~t~a.tum Wall, Wall .& Dale. 1968, p.275. 
lam. 2 - fig. 15. St~a.dinium ~te.ila.twn 
(Wall) Reid, 1977, p.443, lam. 2 - fig. 
19-20. Harland, 1977, p. 107, lam. 4 -
fig. 12-14. Non St~a.diniwn ~~~ 
Bradford, 1975, p.3065, fig. 2-4. 

Ma.t~at ~tudia.do: H-02/84, estaciones 
70-71; Puerto Deseado, estación 10. 

Q~te.. Se corresponde notab1emente con 
la descripción y dimensiones dadas por 
Wal1 & Dale (1968) quienes establecieron 
ademas la equivalencia tecal. 

Pentagonal en vista dorsoventral con 
cinco procesos de tamano similar emer
gentes en los vertices. Epiquiste de me
nor desarrollo que el hipoquiste. Los 
bordes de ambos son rectilíneos a cónca
vos en grado variable según el ejemplar; 
el borde antapical es el más reducido. 
Marcada compresión dorsoventral; en vis-
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Fig. 1. Ubicación geográfica de las estaciones de muestreo . En el Golfo 
S. Jorge figuran las estaciones oceanográficas ocupadas en las 
Campa~as H-02/84 y H-04/84. 
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Fig. 2. Placas su1ca1es de P~otopenidi
»ium comp~e~~um (Abé) Ba1. 
2a:. Placas desarticuladas de un 
ejemp1ar. S.a., transicional, 
5.5. I S.m. I S.d. I S.p.a. Y S.p. 
Obsérvese las gruesas bandas 
suturales estriadas y/o lisas 
de S. a. I t. Y S. p. 
2b: S.d. y 5.s. (vista lateral) 
de otro ejemp1ar. 
Escala: 5 llm. 
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ta lateral el quiste es fusiforme an
cho. Pared constituída por un autofragma 
delgado, sin ornamentaciôn ni evidencias 
de paratabulación. Procesos aciculares 
sólidos, más o menos curvos, de longitud 
0.4-0.6 del ancho celular. Tres de los 
procesos se implantan en el epiquiste, 
uno apical y dos laterales, y los dos 
restantes son de implantación antapical. 
paracingulum y parasulcus no desarrolla
dos. El arqueopilo se desarrolla en el 
epiquiste con una sutura inferior amplia 
extendida entre las bases de los proce
sos laterales. El operculo está compues
to por dos paraplacas, la equivalente a 
2a de menores dimensiones y adnada por 
su borde lateral. El operculo ha sido 
descripto como equivalente de la inter
calar 2a (Wall & Dale, op. cit.), así 
como de ambas intercalares la-2a (Reid, 
1977; Harland, 1982). El citoplasma pre
senta numerosos glóbulos lipídicos, y 
algunos ejemplares el conocido cuerpo 
pigmentado rojo presente en quistes de 
otras especies de dinoflagelados. No se 
han observado quistes cubiertos por la 
teca parental. Debe mencionarse la esca
sa variación morfológica observada en el 
material estudiado. 

Teca. La teca de la fase flagelada 
coincide con las descripciones de Wall & 
Dale (op. cit.) y Abe (1981). Deben 
mencionarse sin embargo ciertas caracte
rísticas. La intercalar la es mayor que 
2a, el cingulum es circular y excavado y 
las precingulares 2" y 6" son de dispo
sición ventrolateral. En el ápice se 
disponen la placa del poro, Po, y de la 
canaleta, X, pequena y rectangular. Se 
describen a continuación las placas in
tegrantes del sulcus, del cual sólo hay 
una suscinta referencia. Formado por la 
transicional (T) y seis placas 
(S.a.-sulcal anterior, S.s.-izquierda, 
S.p.a.-posterior accesoria, S.d.-derecha, 
S.m.-media y S.p.-posterior), el conjun
to concuerda con la tabulaciôn y morfo
logía usuales en el genero. T rectangu
lar, de prolongación posterior corta y 
truncada, sin ornamentación. S.a. sen
cilla, rectangular sin cuello, de borde 
anterior truncado dividido en dos secto
res, y una apófisis posterior derecha 
corta y sin pedículo. No presenta orna
mentación, aunque sí gruesas bandas in
tercalares compuestas en ejemplares me
gacíticos. S.s. de cuerpo alargado en 
sentido antero posterior, de bordes ex
terior y posterior convexos; los bordes 
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anterior e interno son cóncavos con en
grosamientos marginales y agudas espinas 
en sus vertices. Ornamentación con poros 
escasos y dispersos. S.p.a. pequena 
(3 wm), triangular, articulada entre 
S.s., S.d. y S.p. S.d.es la placa sul
caI de mayor longitud, de cuerpo trape
zoidal y cuello anterior aguzado gra
dualmente hasta alcanzar el borde ante
rior de C3. Aleta hialina perpendicular 
a la placa, de borde engrosado en el 
margen proximal, en vista frontal tiene 
aspecto de gancho. El cuerpo de la placa 
estâ ornamentado por un retículo poligo
nal irregular de poros excêntricos. S.p. 
poligonal sin ramas laterales definidas, 
con refuerzo en los bordes anteriores, 
prolongândose el izquierdo en una espi
na. Puede presentar amplias bandas in
tercalares compuestas. Ornamentación co
mo en S.d. S.m. elíptica, membranosa, 
hialina, con un repliegue central. 

La ornamentación de las placas de la 
teca es un retículo poligonal irregular, 
con protuberancias en forma de cortas 
espinitas en algunos vértices y poros 
escasos en los mârgenes. Las tres placas 
cingulares sólo estân ornamentadas en 
algunos ejemplares. Como fuera senalado 
por Abe (1981), las bandas suturales de 
tipo compuesto suelen tener considerable 
desarrollo en ejemplares megacíticos 
siendo de rnayor amplitud aquellas que 
separan series de placas entre sí. 

V~en6~on~. Teca: longitud total, 
37-41 wm; transdiâmetro, 31-36 wm; diâ
metro dorsoventral, 18-20 wm; separación 
entre espinas, 13-17 wm. Quiste: lon
gitud total, 57-69 wm; longitud sin pro
cesos, 30-37 wm; diâmetro dorsoventral, 
20 Wm. 

V-ú.>:tJU..buc<.ón Ij da..toJ.J ambiefrta.t~. cé
lulas móviles y quistes de la especie 
han sido observados tanto individual co
mo conjuntamente en muestras de plancton 
de plataforma argentina en zonas neríti
co costeras entre 38°55' y 47°44'LS. En 
el Golfo S. Jorge la especie se presentó 
con mayor frecuencia en las muestras de 
invierno. En todos los casos la fase 
flagelada es mâs abundante que la quís
tica. Las concentraciones de ambas son 
siempre bajas. La fase móvil se ha de
terminado en un rango de salinidades en
tre 33.43 - 33.54% 0 y temperatura de 
7.43-10.04 °C; los quistes en rangos de 
33.33 - 33.50% 0 y 6.81 - 10.94°C. 

Aunque la fase móvil estâ escasamente 

documentada en la literatura (Abe, 1927; 
Wall .& Dale, 1968), los quistes han sido 
senalados en sedimentos recientes de al
rededor de las costas de Gran Bretana e 
Irlanda (Harland, 1977; Reid, 1977) y 
costa este de V.S.A. (Wall & Dale, op. 
cit.) así como en el plancton deI Atlân
tico Norte (Reid, 1978). En una clasifi
cación ecológica de quistes de especies 
vivientes P. comp~~J.Jum es senalada como 
de habitat nerítico interno y templado 
(Harland, 1983). 

Comefrtanio taxonômico. En la región 
abarcada por este estudio no se han ob
servado quistes deI tipo descripto por 
Wall & Dale (1968, p.275, Iam. 2:16,17) 
y Bradford (1975, p.3065, figo 2-4) para 
el Océano Indico, y considerado según 
este último corno conespecífico de P. 
com~~J.Jum. Pese a sus indudables afi
nidades, se comparte el criterio (Wall & 
Dale, op. cit.; Harland, 1977; Reid, 
1977) acerca de establecer la equiva
lencia tecal antes de asimilar este ma
terial aI taxón deI epígrafe. 

Sección FUJ.JcUJ.Ja6pha~dium Harland 
P~otop~dinium excen:tJU..cum (paulsen) 

Balech. Lam. 1, Fig. 4-6. 

Balech, 1974, p.54. Harland, 1982, 
p.377. Lewis et a.t., 1984, p.26, Iam. 1-
figo 6, figo 2g-h. Bas.: P~dinium 
excen:tJU..cum Paulsen, 1907, p.14, figo 17. 
Wall & Dale, 1968, p.278, Iam. 4-fig. 8. 

Mat~a.t ~tudiado: H-04/84, estaciones 
5, 16. 

Numerosos quistes con su cubierta te
cal parenta 1 y libres fueron detectados 
en el Golfo S. Jorge durante la primave
ra, observândose simultâneamente la fase 
flagelada. Las dimensiones celulares de 
estas y de las tecas portadoras no di
fieren. Algunas tecas parentales son me
gacíticas con gruesas bandas suturales 
estriadas. 

Qu-ú.>te. Fuertemente comprimido antero
posteriormente, es elíptico ancho en po
siciones ventral y lateral. En vista po
lar es subcircular con leve compresión 
en la zona ventral correspondiente aI 
cingulum. Pared constituída por un au
tofragma delgado (0.5-0.7 Wm), liso, sin 
procesos u ornamentaciones, de colar 
marrón mediano, brilhante. No se obser
va paratabulación as'í como paracingulum 
o parasulcus. El arqueopilo no fue 
observado pera ha sido descripto (Lewis 



22 

et al., 1984) como una abertura en zig 
zag no relacionada aparentemente con 
límites de paraplacas. Citoplasma reple
to de granulos de reserva (reacciôn po
sitiva de almidôn), a excepciôn de la 
zona externa dei ectoplasma. Núcleo de 
posiciôn central, distinguible con di
ficultad. No se observa pigmento rojo. 

Sin cubierta tecal los quistes de P. 
excentnicum son similares en morfología 
y dimensiones a los de ZY9ab~Qodinium 
lenticufatum Loeb. Jr. et Loeb. III. 

V~en6~O~~. Teca: longitud total, 
40 ~m; transdiametro, 50 ~m; diametro 
dorsoventral, 58 ~m. Quiste: longitud, 
25-30 ~m; transdiametro, 43-45 ~m; dia
metro dorsoventral, 40-41 ~m. 

V..L6WbuÚó~ Y dMO.6 amb~enta.t~. La 
fase vegetativa ha sido citada para la 
región en aguas de plataforma de Argen
tina y Uruguay (Balech, 1959; 1964; 
1971; 1978; 1979). El estadio quístico 
se ha observado sólo en el Golfo 
S. Jorge, en densidades siempre inferio
res a las deI tecado. Los rangos de tem
peratura y salinidad de muestras con 
quistes vivientes son de 6.58 - 11.35°C 
y 33.04 - 33.75% 0. Los quistes de la 
especie han sido citados como integran
tes deI plancton en la costa este de 
U.S.A. (Wall & Dale, 1968) así como en 
sedimentos recientes de costas de Gran 
Bretana (Lewis et al., op. cit.). 

Subgenero P~otop~dinium (Bergh) 
Balech 

Sección Votadinium (Reid) Harland 
P~otop~dinium claudican6 (Paulsen) 

Balech. Lam. 1,Fig. 7-9. 

Balech, 1974, p.57. Harland, 1982, 
p.380; 1983, p.367, lam. 48, fig. 4 
sin.: P~dinium sp. (Cyst-form 5), 
Wall, 1965, p.307, fig. 16. P~dinium 
claudican6 Paulsen, Wall & Dale, 1968, 
p.273, Iam. 2-fig. 1-2. Votadinium 
.6p~~O.6um Reid, 1977, p.445, lam. 2-fig. 
24-26. 

Mate~al ~tudiado: H-04/84, estaciones 
16, 17; Mar deI Plata, P-5/84. 

Experiencias de incubación de quistes 
en base a material planctónico obtenido 
en Mar deI Plata así como tecas portado
ras de quistes en muestras deI Golfo 
S. Jorge, dieron como resultado la equi
valencia tecal dada por Wall & Dale 
(1968). Descripción y dimensiones de am
bos estadios concuerdan con las de estos 
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autores. La configuraciôn dorsal de las 
tecas corresponde a una intercalar 2a 
penta asimetrica. La especie es conside
rada como perteneciente aI grupo ortho
quadra deI subgénero, aunque se admite 
la existencia de ejemplares penta 
(Balech, 1974). Harland caracteriza la 
sección Votadinium refiriéndola a una 
configuración ortho-quadra. 

Qu..L6te. Cordado en vista dorsoventral, 
posee dos lóbulos antapicales de asime
tría variable de los cuales el derecho 
es el más bajo. Marcada compresión 
dorsoventral. Pared constituída por au
tofragma y ectofragma. El ectofragma es 
una cubierta hialina contínua, interna a 
la teca parental en quistes cubiertos 
por ella, y que recubre toda la superfi
cie espinosa deI autofragma. Autofragma 
de calor marrón mediano, presenta nume
rosas espinas aciculares, simples, sóli
das, de distribución no tabular y longi
tud aproximada a 4 ~m. No se observa 
paratabulación ni paracingulum. Parasul
cus constituído como una profunda depre
sión entre ambos lóbulos antapicales. 
Arqueopilo subapical, en el sector dor
sal deI epiquiste. Opérculo aproximada
mente pentagonal, de bordes y vértices 
redondeados. En ejemplares vivientes el 
citoplasma presenta numerosos glóbulos 
lipídicos y granulos de almidón. 

V~en6~o~~. Teca: longitud total, 
90 ~m; diametro dorsoventral, 37 ~m. 
Quiste: longitud, 52-55 ~m; transdiame
tro, 47-56 ~m; diametro dorsoventral, 
41 ~m; longitud de espinas, 4 ~m. 

V..L6WbuÚó~ Y dat0.6 amb~enta.t~. En 
la región la fase flagelada ha sido ci
tada en escasas concentraciones en aguas 
de plataforma desde Uruguay (33°55'LS) 
hasta Argentina (38°57'LS) (Balech, 
1959; 1971; 1976; 1979). En la platafor
ma de la provincia de Buenos Aires se 
han detectado quistes de reposo en mues
tras de plancton así como en sedimentos 
deI puerto de Mar deI Plata. Ambos esta
dios de la especie se presentam asimismo 
en el Golfo S. Jorge, donde son mas fre
cuentes en primavera que invierno. Ran
gos de temperatura y salinidad de mues
tras con quistes vivientes: 6.58-20.00°C 
y 33.47-33.58%0' Quistes de la espe
cie se han citado en sedimentos recien
tes de regiones neríticas deI Atlantico 
Norte y Central (Harland, 1983). 



AKSELMAN: Dinoflagellata: Quistes planctónico.~s __________________________________ ~2~3 

P~otope~~nium oblongum (Auriv.) 
Parke et Dodge. Lam. 1, figo 10-12; 
1am. 2, Fig. 1. 

Parke & Dodge, 1976, p',545. Har1and, 
1982, p.380, 1am. 40-fig.10-12. 1983, 
p.368, 1am. 48-fig. 6-7. Sin.: Peni~
nium sp. (Cyst-forms 3-4). Wa11, 1965, 
p.307, figo 13-15,22. P~~nium oblon
gum (Auriv.) Pau1sen. Wa11 & Da1e, 1968, 
p. 272, 1am. 1- figo 25-29, 1am. 3-fig.11. 
Vota~nium calvum Reid, 1977, p.444, 
1am. 2, figo 21-23. Har1and, 1977, 
p.109, 1am. 3-fig. 21. 

Mat~ ~tu~do: H-02/84, estación 
69' Puerto Mar de1 P1ata, P-1/82,P-5/84, , 
P-1/85. 

A esta especie se atcibuyen variacio
nes morfológicas en los estadios flage
lado y quístico, con morfotipos con una 
a tres placas intercalares en la teca y 
quistes de tipo cordado, rómbico y con 
cuernos apica1 y antapica1es (Wa11 & 
Da1e, 1968). En muestras de la platafor
ma bonaerense se han identificado quis
tes de tipo cordado y rómbico. En en
sayos de incubación, quistes de ~ipo 
rómbico produjeron tecas de conf~gura
ción epiteca1 dorsal simétrica, con tres 
intercalares y 2a quadra. 

QuL6te. E1 morfotipo rómbico en ~ista 
dorsoventra1 es de contorno aprox~mada
mente pentagonal, con dos lóbulos anta
pica1es simétricos y escotadura profunda 
entre ambos. Pared constituída por un 
autofragma marrón oscuro, bri11an~:, 
liso sin evidencia de ornamentac~on. No , - . 
se observa paratabu1acion n~ caracteres 
que de1imiten paracingu1um y parasu1cus. 
Arqueopi10 ' de posición apica1-s~b~pica1 
truncando algo ob1icuamente e1 ap~ce, 
hexagonal, de aristas y vértices redon
deados, sin de1imitación neta de las su
turas. Opércu10 1ibre, 1igeramente con
vexo. E1 citoplasma presenta numerosos 
cuerpos lipídicos y grânulos de a1midón; 
en ocasiones se observan uno o mas cuer
pos pigmentados rojos. 

Vimen6~on~. Rómbicos: 10ngitud y 
transdiâmetro, 72-75 ~m; teca: 10ngitud 
total, 95-100 ~m. Cordados: 10ngitud y 
transdiâmetro, 69-70 ~m. 

V~tnibu~ôn y dato~ amb~ental~.Quistes 
vivientes de tipo rómbico y cordado se 
presentan en aguas costeras de Mar de1 
P1ata en un rango de temperaturas de 
8.2-20.0 0 C, con mayor frecuencia en los 

meses de verano. En e1 Golfo S. Jorge se 
han observado só10 quistes de tipo cor
dado ya germinados. En e1 Mar Argentino 
la fase flagelada ha sido citada en 
aguas oceânicas y de plataforma desde 
36°11' a 40 0 34'LS en un rango de tempe
ratura de 7.70-18.30 0 c (Ba1ech, 1964; 
1971; 1976; 1979). Quistes de la especie 
han sido identificados en sedimentos re
cientes deI Océano Indico y de regiones 
neríticas deI Atlântico Norte (Wall & 
Dale, 1968; Reid, 1977; Harland, 1983), 
así como en el plancton en Woods Ho1e 
(Wall, 1965; ~Jall & Da1e, op. ~.). 

Sección Q~nqueQU6p~ Har1and 
P~otop~~nium obtU6um (Karsten) 

Paike et Dodge. Lam. 2,Fig. 2-3. 

Parke & Dodge, 1976, p.545. Bas.: Peni
~nium ~v~gen6 Ehr. var. obtU6um 
Karsten, 1906, p.149, Iam. 23-fig. 12. 
P~~nium obtU6um (Karsten) Schi11er, 
1935, p.240, figo 241. Non Lebour, 1925, 
p.12l, lam. 24-fig. 2. 

Matenial ~tu~do. H-04/84, 16, 19,20. 

La equivalencia en esta especie es 
establecida aquí a partir del conjunto 
quiste-teca parental. Se efectuó un es
tudio simultâneo en duplas teca-quiste 
inc1uyendo la desarticulación de las 
placas sulcales, dado su valor diagnós
tico. El estadio tecado concuerda con la 
deta11ada descripción de la especie 
hecha por Ba1ech (1949). 

Q~te. Pentagonal en vista dorsoven
tra1, con dos cuernos antapicales sepa
rados por una profunda escotadura. En 
vista polar elíptico ancho, de amplia 
concavidad ventral y marcada compresión 
dorsoventral (espesor: transdiâmetro, 
0.75). Epitracto cónico, de âpice romo; 
hipotracto de bordes laterales rectos a 
cóncavos. Pared constituida por perifrag
ma y endofragma, de color marrón media
no, bri1lante, sin ornamentación. Peri
fragma membranoso, comprimido aI endo-_ 
fragma en toda su superficie a excepcion 
de los cuernos antapica1es. A nivel de 
los mismos se desarrolla un reducido 
periceIe, rematando el perifragma en dos 
proyecciones gruesas y romas y e1 endo
fragma en espinas. paracingu1um ecuato
rial excavado, constituido por dos en
gros~mientos paralelos mâs o menos dis
contínuos, sin desarrol10 de procesos. 
En la confluencia con el parasulsus pre
senta una amplia escotadura y en vista 
lateral un grado variab1e de inclina-
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ción, descendente siempre hacia la re
gión ventral. Paras.ulcus excavado, con 
una cresta conspicua delimitando el 
borde izquierdo. No e~isten indicios de 
tabulación en endofragma y perifragma. 
Arqueopilo intercalar, simple, involu
crando la paraplaca 2a, hexagonal 
(ancho: longitud, 1.5), anguloso, de 
margen posterior vecino aI paracingulum. 
Operculo libre. Citoplasma repleto de 
cuerpos de reserva. 

Teca. Dada la mencionada concordancia 
deI material Con el descripto de la es
pecie para la plataforma argentina 
(Balech, op. cit.) , sólo se precisarân 
ciertos caracteres. Celulas comprimidas 
dorsoventralmente (espesor: transdiâme
tro, 0.65-0.85). Cingulum descendente 
0.75-1 x, de aletas reducidas y marcada
mente inclinado hacia la región ventral. 
2a hexagonal, simétrica aunque con el 
borde de contacto con 3" de menor lon
gitud que el correspondiente hacia 5"; 
l' asimetrica según sus dos ejes diago
nales; 3.'" asimetrica. Ornamentación 
constituida por un retículo poligonal 
irregular con mayor deposición en los 
vertices, lo cual otorga a algunas tecas 
un aspecto espinoso; en las placas de la 
epiteca semeja un zig zag debido a engro
samientos en las líneas longitudinales. 

Debe resaltarse la notable constancia 
observada en las características morfo
lógicas de las tecas y quistes de la po
blación estudiada. 

Vimen6~oneh. Teca: longitud, 76-80 ~m; 
transdiâmetro, 71-74 ~m; espesor, 
46-58 ~m; separación entre espinas, 
19-21 ~m. Quiste: longitud, 69-74 ~m; 
transdiâmetro, 66-68 ~m; espesor, 
43-58 ~m; separación entre espinas, 
19-20 ~m. 
V.ú.JtJúbuciôn 1f da;tO-6 amb~enXa.R.eh. En 
el Atlântico sudoccidental el estadio 
tecado fue citado para la plataforma 
argentina y uruguaya y región oceânica 
adyacente (Balech, 1959;1962;1964;1976; 
1978;1979) hasta 54°50'LS frente a Isla 
de los Estados. En el Golfo S. Jorge la 
especie se presentó en las campanas de 
invierno y primavera en sus estadios 
vegetativo y quistico. Ambos son más 
frecuentes en primavera, alcanzando la 
fase flagelada mayores densidades que la 
quistica en las muestras de red. En esta 
ârea es frecuente observar simultânea
mente los dos estadios en el plancton, 
presentândose los quistes vivientes cu-
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biertos o no por su teca parental. Los 
rangos de temperatura y salinidad en que 
se presentó en el Golfo son 6.S8-ll.1S o C 
y 33.26-33.75%0. Datos aportados por 
los estudios de Balech indican su pre
sencia en aguas templado frias. Otros 
registros mundiales de la especie son 
los de Abê (1981) para aguas japonesas y 
Elbrachter (1975) en el Mar del Norte. 

ComentafL,[o taxonõ~c.o. Wall & Dale 
(1968) describieron quistes de reposo 
que en experiencias de incubación pro
duj eron tecas adj udicadas a PeJÚCÜvU.um 
leon.-W Pavillard. Senalaron sin embargo 
la característica inusual de una placa 
2a quadra o penta y la falta de crite
rios objetivos que permitieran distin
guir P. leon.-W de PeJÚcüMum mafL,[eiebou
nae Paulsen y P. obtU-6um Karsten. Estas 
tres especies presentan diferencias -sin 
considerar las placas sul cales hasta 
ahora estudiada só lo en P. obtU-6um- en 
el grado de compresión dorsoventral, in
clinación del cingulum y morfologia de 
las placas 1', 2a, 1" y 3"'. Bajo 
P. leon.-W se ha descripto un cierto ran
go de variación en la morfologia del 
quiste, lo cual ha sugerido la existen
cia de un complejo especifico (Wall & 
Dale, op. ~.; Harland, 1982). La 
equivalencia establecida en P. obtU-6um 
aporta nuevos datos para interpretar es
te polimorfismo. El estadio tecado de la 
especie fue identificado por primera vez 
con certeza por Elbrachter (op. ~.) 
para el Mar deI Norte, existiendo enton
ces la posibilidad de que quistes clasi
ficados en material europeo .como perte
necientes al espectro de variación de 
P. leon.-W correspondan a P. obtU-6um. 
Recientemente Evitt (1985) en su comple
ta revisión sobre quistes de dinoflage
lados menciona, aunque sin proporcionar 
detalles, a los quistes de P. obtU-6um y 
P. leon.-W como entidades diferentes. 

Sección TJÚnovantecüMum (Reid) 
Harland 

?PnotopehicüMum pentagonum (Gran) 
Balech. Lam. 2, Fig. 4. 

Balech, 1974, p.59. Harland, 1982, 
p.386, lam. 39:7-11, Iam. 42-8. 1983, 
p.364, lam. 48-2,3. ?l1Bestachelte 
Cyste l1 , Paulsen, 1908, p.ll, fig. 8. 
PeJÚcüMMI sp. cf. P. pentagonum Gran, 
Wall & Dale, 1968, p.274, lam. 2-11, 
12. TJÚnovantecüMum cap~um Reid, 
1977, p.437, lam. 1:6-8. Harland, 1977, 
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p.l08, Iam. 3-15,16. Lejeu~a applanata 
Bradford, 1977, p.47, fig. 2:1-8. 

MateJU.cU utucüado. Puerto Deseado, 
5-1985, estación 10. 

Q~te. Pentagonal simétrico en vista 
ventral, en vista lateral semeja un pa
ralelogramo. Marcada compresión dorsoven
traI (espesor: transdiâmetro, 0.6-0.7). 
Epitracto de mayor desarrollo que hipo
tracto, de bordes rectos o con dos pe
quenos "hombros" y âpice cónico corto. 
Hipotracto de bordes rectilíneos a cón
cavos, con dos lóbulos antapicales rema
tados en ciertos ejemplares por sendos 
procesos aciculares (3 ~m), y separados 
por una escotadura poco pronunciada. Pa
red compuesta por un autofragma delgado 
de color pardo claro. Ornamentación 
constituída por procesos cortos 
(1-1.5 ~m) de base cónica, aciculares o 
capitados. La implantación de los proce
sos es variable según las diferentes 
partes deI quiste, así como entre indi
viduos de la población. La disposición 
es no tabular en las zonas ventral y la
terales deI quiste, con tendencia a pa
rasutural en epitracto dorsal y parata
bular en hipotracto dorsal. paracingulum 
circular a descendente 0.5 x, no excava
do, limitado por dos bordes engrosados y 
ornamentados con procesos. Parasulcus de 
concavidad suave, delimitado lateralmen
te en ciertos individuos por líneas de 
procesos que continúan desde el paracin
gulum. Arqueopilo intercalar, simple, 
abarcando 2a, amplio (longitud: ancho , 
1.1), hexagonal, anguloso. El opérculo 
es libre, aunque puede permanecer adhe
rido aI arqueopilo por el borde apical. 
Citoplasma repleto de cuerpos de reserva 
de tamano variado. 

V~e~1onu. Longitud, 60-71 ~m; trans
diâmetro, 60-65 ~m; espesor, 37-45 ~m; 
separación entre cuernos antapicales, 
22-28 ~m. 

V~~bución y ~equ~1en.to~ amb1enta
lu. Quistes vivientes y germinados en 
escasa abundancia fueron detectados en 
muestras de plancton de la ría de Puerto 
Deseado. Rango de temperatura y salini
dad de las muestras: lO-lloC y 29-30% 0 • 

Quistes similares aI presente material 
son conocidos de sedimentos superficia
les deI Mar de Arabia y Caribe (Wall &. 
Dale, 1968), Africa sudoccidental (Davey 
& Rogers, 1975) y costas de las Islas 
Britânicas (Reid, 1977). 

Comen.t~o taxonóm1co. El material es
tudiado es muy similar aI descripto en 
la bibliografía deI epígrafe, concor
dando en especial con los quistes atri
buídos con dudas a la especie por Wall & 
Dale (op. c1.t.) y de los cuales no hu
biera incubaciones positivas. Consti
tuyen excepciones la coloración de la 
pared) no hialina como en las restantes 
citas, y el menor tamano de los proce
sos. El arqueopilo es asimismo diferen
te, puesto que Lewis et cU. (1984) des
criben para P. pen.tagonum uno de tipo 
compuesto representado por las para
placas 2a y 4". La incertidumbre en la 
asignación a P. pen.tagonum reside en la 
observación de que quistes similares han 
producído tecas con cierta variación, 
sugiriendo la posibilidad de diferentes 
taxones invo1ucrados (Har1and, 1982; 
1983; Lewis e.t cU., 1984). La fase fla
gelada de P. pen.tagonum ha sido mencio
nada en muestras de plancton de la pla
taforma argentina, siendo su cita más 
austral 4l 0 45'LS (Balech, 1962). 

Sección B~gan.ted1~um (Reid) 
Harland 

P~otopeJU.cü~um co~co1d~ (Paulsen) 
Ba1ech. Lam. 2, Fig. 5. 

Balech, 1974, p.58. Harland, 1982, 
p.382, fig. -texto 18, Iam. 38-fig. 1-3. 
Lewis e.t cU., 1984, p.26, Iam. l-fig. 5, 
fig. 2e,f. Chy~owphaeJU.cüa .6~pUcia 
Wall, 1965, p.308, fig.-texto 7,20. 
PeJU.cü~um co~co1du Paulsen, Wal1 & 
Dale, 1968, p.277, Iam. 2-fig. 28-30, 
1am. 3-fig. 26-28. ~gan.ted1~um .6~
plex (Wall) Reid, 1977, p.435, 1am. 1-
fig. 3,4. Har1and, 1977, p.l04, Iam. 3, 
fig. 7-9,12. 

MateJU.cU utucüado. Puerto Deseado, es
tación 10. 

Q~te. Células casi esféricas, con una 
leve compresión en dirección de1 eje 
transversal de1 arqueopi10. Pared lisa 
co10r marrón mediano, constituída por 
un autofragma, sin ornamentaciôn, para
tabulaciôn, ni evidencias de paracingu
lum o parasu1cus. En quistes vivientes 
la pared es de mayor grosor que en los 
ejemplares germinados. Arqueopi10 de 
gran tamano, simp1e, monoplacoide, he
xagonal, ancho. Opérculo 1ibre, con la 
sutura deI arqueopilo rodeando todo su 
perímetro. Citoplasma con numerosos 
cuerpos de reserva. 
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Vime~~on~. Diâmetro, 41-51 ~m; ar
queopi10, 19-20 x 28-30 ~m. 

V.{,6.tJU.bucJ..õn y dato.6 amb~enta1.~. 
Quistes atribuib1es a la especie se 
determinaron en muestras de p1ancton 
de la ria de Puerto Deseado y Puerto 
Mar de1 P1ata, siendo su frecuencia 
invariab1emente baja. E1 estadio te
cado ha sido citado en aguas de1 ta1ud y 
de plataforma frente a la provincia de 
Buenos Aires y Tierra de1 Fuego (Ba1ech, 
1978; 1979). Quistes de la especie han 
sido citados en e1 p1ancton litoral y 
sedimentos superficia1es de1 Atlântico 
Norte (Wa11 & Da1e, 1968) y en sedimen
tos de las Is1as Britânicas (Reid, 1977; 
Lewis et al., 1984). Rango de temperatu
ra y sa1inidad de las muestras: lO-11°C 
y 29':"'30% 0 • 

Com~~o taxonóm~co. Los quistes es
tudiados son casi esféricos coincidiendo 
con otras descripciones (Har1and, 1977; 
1982; Reid, 1977; Lewis et al., 1984) y 
a diferencia de1 material con e1 cua1 se 
estab1eció la equiva1encia teca-quis te 
(Wa11 & Da1e, 1968). P~otop~~~um 
avettana (Meun.) Ba1ech, P. punctutatum 
(Pau1s.) Ba1ech y P. den~cutatum (Gran 
et Braarud) Ba1ech producen asimismo quis
tes esféricos, marrones y con arqueopi10 
hexagonal (Wa11 & Da1e, op. ~.), recono
ciendose P. con~co~d~ por los deta11es 
de1 arqueopilo. 
P~otop~~~ a~~cum (Schimper) 

Ba1ech. Lam. 2, Fig. 6. 

Ba1ech, 1974, p.57. 1973, p.21, 1am. 
6-fig. 99. Bas.: P~~~um a~~cum 
Schimper, 1905, in Karsten, 1906, p.131, 
1am. 19-fig. 1-4. 

MateUal e.6:tu~do. H-04/84, estacion 19. 
Q~te. Circular a elíptico ancho en 
vista ventral, con un proceso apica1 y 
dos antapica1es cónicos, cortos, sóli
dos. Ligera compresión dorsoventra1. 
Pared constituida por un autofragma 
grueso (espesor 5-6 ~m), hia1ino, re
fringente, con estructura de deposición 
concéntrica. Carece de paratabu1ación y 
ornamentación. No hay evidencias de pa
racingu1um. Parasu1cus ancho, formado 
por finos p1iegues paralelos, desarro~ 
lladosdesde la base de los procesos an
tapicales hasta e1 ecuador celular. E1 
citoplasma aparece completamente des
prendido de la pared, observândose en
tre esta y el p1asma1ema una membrana 
hia1ina irregular p1egada. En el escaso 

material disponib1e, en estado viviente 
a1 co1eccionarse, no pudo observarse e1 
arqueopi10; la descripción original ca
rece asimismo de referencias. Citoplasma 
granuloso, fino, oscuro, contraido por 
la fijación. No se observa núcleo encap
sulado. 

Vime~~on~. Longitud total, 57 ~m; 
transdiâmetro, 52 ~m; diâmetro dorsoven
tra1, 45 ~m; separación entre espinas, 
15 (20) ~m. 

V.{,6.tJU.bucJ..õn y da.t.0.6 amb~enta1.e.6. La 
fase flagelada es de amplia distribu
ción en los mares antârticos, habien
dose registrado en e1 Pasaje de Drake 

- ° por e1 norte hasta los 57 53'LS (Ba1ech, 
1962). E1 quiste ha sido descripto 
en base a material de1 Mar de 
Be11ingshausen (Ba1ech, 1973). Quistes 
pertenecientes a la especie, aunque no 
la fase flagelada, se registraron en 
muestras de botella de1 Golfo S. Jorge 
en baja frecuencia y só10 con carâcter 
ocasional, sugiriendo su presencia a ba
jas latitudes un fenómeno de transporte. 
Rangos de temperatura y salinidad para 
las observaciones: 6.58-11.35°C, 33.47-
33.58% 0 • 

Come~o taxonõ~co. La morfologia 
de1 material concuerda notab1emente con 
la descripcion original, salvo en las 
dimensiones (longitud total 81 ~tn, cal
culada en base a la figura). Debido a la 
carencia de datos sobre e1 arqueopi10, 
la especie no se adjudica a sección al
guna deI genero dentro de1 esquema pro
puesto por Har1and. Quistes de cierta 
afinidad a los de la especie fueron 
senalados por Paulsen para Is1andia 
(1908, p.ll, fig. 8). 

Genero Zygab~ko~~um Loeblich Jr. 
et Loeblich III 

Zygab~ko~~um te~cutatum Loeb. Jr. 
et Loeb. III. Lam. 2. Fig. 7-9. 

Loeb1ich Jr. & Loeb1ich III, 1970, 
p.54l. V~ptopettop.6.{,6 m~no~ (Paulsen) 
pavillard, Wa1l & Da1e, 1968, p.280, 
1am. 4-fig.21-22. Vub~~~um cape4atum 
Reid, 1977, p.451, Iam. 4-fig. 38-41,44. 

Mat~ e.6tu~ado. H-02/84, estación 
50; H-04/84, estación 16. 

Q~te. Contorno subcircular en vista 
polar, con leve aplastamiento en la zo
na ventral, comprimido anteroposterior
mente (longitud: transdiâmetro, 0.70-
0.80). Pared de co10r pardo oscuro, 
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compuesta por endofragma y un perifragma 
membranoso, ambos sin evidencias de pa
rat~bulaciõn. El endofragma presenta pe
quenas puntuaciones. Arqueopilo consti
tuído por una línea de dehiscencia ubi
cada en la zona dorsal de la regiõn 
correspondiente aI cingulum de la teca. 
No se observa paracingulum y parasulcus. 
Citoplasma repleto de cuerpos de reser
va'. El quiste ocupa todo el lumen de la 
teca parental. La desarticulaciõn de las 
placas tecales revela la morfología tí
pica de la fase flagelada de la especie. 

V~e~~on~. Longitud, 35-42 ~m; trans
diâmetro, 46-54 ~m; espesor, 42-49 ~m. 

V~~buciõn y dato~ amb~entai~. Quis
tes de reposo de la especie han sido 
observados en muestras de plancton deI 
Golfo S. Jorge. En muestras de invierno 
se detectó sólo la fase mãvil; en prima
vera la especie incrementa su densidad 
tanto en el estadio flagelado como en el 
quístico, presentândose numerosos quis
tes envueltos por su teca parental. 
Rangos de temperatura y salinidad de 
muestras con quistes vivientes: 6.58-
11.35°C y 33.04-33.75%0. 

El estadio flagelado de la especie es 
citado con frecuencia en la bibliografía 
mundial, destacândose una amplia distri
buciõn geogrâfica para la presente ârea 
de estudio y abarcando asimismo aguas 
antârticas (Balech, 1971). Quistes de la 
especie han sido determinados para e1 
Caribe y costa este de U.S.A. por Wal1 & 
Da1e (1968, quienes establecieron asi
mismo la equivalencia tecal), y en 
plancton deI Atlântico Norte y sedimen
tos recientes de a1rededor de las Is1as 
Britânicas por Reid (1977; 1978). 
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Lámina I, Fig. 1-3, P~otope~di~um Qom~~eh~um (Abé) Bal.l: Quiste de reposo vivo 
en vista dorsoventral, P. Deseado, 2: Quiste germinado, G. S. Jorge. 
3: Estadio flagelado, v. ventral I G. S, Jorge. Fig, 4-6, p, eXQen~
Qum (PauIs.) Bal. 4: Teca parental portadora de un quiste de reposo, 
v, dorsal, G. S. Jorge. 5: Idem, v, ventral. 6: Idem, v. apical. 
Fig. 7-9, P. ctaudiQa~ (PauIs) Bal. 7: Quiste de reposo cubierto por 
la teca parental, v. dorsal, G. S. Jorge. 8: Quiste de reposo, v. 
dorsoventral, Mar deI Plata. 9: Estadio flagelado, V. ventral, G. S. 
Jorge, Fig. 10-12, p, oblongum (Auriv.) Parke et Dodge. 



AKSELMAN: Dinoflagel lata: Quistes planctónicos 

Lámina 1. (Cont.) 
10: Quiste de reposo vivo, v. dorsoventral, Mar deI Plata. 11: Flage
lado emergente deI quiste de la Fig. lO luego de una incubación de 
tres días. 12: Cubierta deI quiste de la Fig, lO luego de la germi
naci'ón, Obsirvese arqueopilo y opirculo. 
Escala: 10 ~m. 
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Lâmina 2. Fig. I, Ph..otope.Jtúün.-i..wn ob.e.ongwn(Auriv.) Parke et Dodge. Quiste vi
viente, Mar deI Plata. En la región apical deI citoplasma se observa 
un cuerpo pigmentado rojo de gran tamano. Fig. 2-3, p, obtU6wn (Karst.) 
Parke et Dodge. 2: Quiste de reposo viviente en v. ventral, G. S. 
Jorge. 3: Idem, v. lateral. Fig. 4, ?P, pe.nta.gonwn (Gran) Bal. Quiste 
germinado en v, dorsal, P, Deseado. Fig. 5. p, ~on.-i..~o.-i..d~ (PauIs.) 
Bal. Quiste germinado, p, Deseado. Obsérvese la sutur~ deI arqueopilo, 
Fig. 6, P. ant~~t.{.~wn (Schimp.) Bal, Quiste en v. dorsoventral, G. S, 
Jorge. Fig. 7-9, Zygab'{'~od.-i..n.-i..wn .e.e.n.t.{.~utatwn Loeb. Jr. et Loeb. 11 I. 
7: Quiste viviente cubierto por la teca parental, v, ventral, G. S. 
Jorge. 8: Idem, v, lateral. 9: Hez de copépodo conteniendo un quiste 
vivo de la especie, G. S. Jorge. Escala: 10 ~m. 


