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N o olvido que para realizar un estudio amplio que pueda
llevarnos a un conocimiento más o menos completo de la biocenesis
de un determinado conjunto de zonas, es Indispensable realizar
nutridas colecciones en el mayor número de localidades posibles
y también no menos importante, efectuar dichas colecciones en
distintas épocas del año y coincidentes en las mismas localidades.

Aunque no tomáramos en consideración sino las zonas del
país que ya fueron objeto de varias investigaciones faunísticas,
nos encontrariamos aún muy distantes de poder llenar las con
diciones antes enunciadas. Por lo tanto, mucho más alejados es
tamos de llegar a conclusiones de esa índole al particularizar
nuestras apreciaciones en territorios como el Neuquén, donde
faltan por reconocerse la mayor parte de sus zonas diferencia
bles y aún: de las visitadas solamente puede darse hasta el pre
sente una pálida visión de conjunto.

El viaje de estudio realizado hace pocos me ses en compañía
de mi esposa e hijo, con el auspicio y contribución de la Comisión
de Fisiografía, del Museo Argentino de Ciencias Naturales y de
la Misión de Patología Regional Argentina, tuvimos como príncí
pal gestión la de efectuar un reconocimiento faunístico lo má's
extenso posible, que permitiera una idea general sobre el oeste
del territorio. 'E l tiempo prácticamente invertido en las diversas
observaciones fué tan sólo de cuarenta y un días, transcurridos
durante los meses de Febrero, Marzo y Abril ; si bien no fué po
sible detenerse lo necesario en cada una d·e las localidades ni am
pliar el número de las mismas, el material coleccionado y obser 
vación de ejemplares, permiten enumerar un buen conjunto de
especies, que relacionadas con las de mamíferos ya se ñalados por
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TRÜMAS hace algunos años para localidades próximas y a veces
coincidentes con las nuestras, constituyen una primera contribu
ción de conjunto dada a conocer en estos párrafos y en forma tan
sintética como efectiva puesto que no he tomado más elementos
de juicio que los obtenidos por sobre el terreno.

La mayor parte de las localidades del itinerario constituyen
nuevas ublicaciones para las especies de aves y mamíferos cata
logadas, pero a fin de no recargar el presente estudio con apre
ciaciones que conducen a otra finalidad, solamente serán comen
tadas con relación a determinadas especies cuya presencia es con
veniente hacer resaltar en esta oportunidad; baste expresar que
las zonas estudiadas, aún perteneciendo en su totalidad al dis
trito geográfico Subandino (1) mantienen condiciones ecológicas
algo diferenciables y por otra parte, las relaciones faunísticas
entr·ezonas adyacentes se manifiestan en grado y modalidad
distintos.

El mapa adjunto ha sido concretado a la superficie abar
cada por las zonas que se comentan, permitiendo al mismo tiem
po 'seguir los .distintos itinerarios descriptos sucintamente a
medida que son tratadas localidades contiguas o dentro de los
distintos ambientes considerados.

Las anotaciones botánicas, aunque' documentadas debidamen
te con el material clasificado en la Sección Botánica del Museo
Argentino de Ciencias Naturales, se mencionan exclusivamente a
10's efectos de proporcionar una idea general del ambiente fre
cuentado por mamíferos y av-es.

ITINERARIO DE ZAPALA A CROS-MALAL

En el tramo que media desde Zapala hasta poco antes de
Covunco centro, se suceden lomas bajas de las mismas caracte
rísticas de los alrededores del norte y oeste de Zapala, pero ya
en las inmediaciones de Covunco se presentan elevaciones más
acentuadas y de otra estructura, que encierran el valle de los
cuarteles irrigado por el curso medio del Río Covunco.

Poco después de ese valle y tan pronto como son cruzadas
las estribaciones septentrionales, es de notar un apreciable cam
bio de paisaje en cuya vegetación disminuye la chila y aumenta
ya jarilla. Los cerros, siempre de mediana altura, delimitan pe
queños valles bastante desérticos hasta llegar al Río Agrio;. en
cuya margen derecha se encuentra un pequeño poblado donde los
cultivos y algunas arboledas componen una mancha de vegeta
ción frondosa y completamente aislada en muchos kilómetros a
la redonda.

Según datos proporcionados por los balseros, quienes me di
jeron haber encontrado meses atrás un "ratón raro" de pelo muy

(1) CABRERA, AN'GEI. Zoología (1938), pp. 244-245.
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largo y cola puntiaguda .m uy gruesa en la base, tendríamos una
comprobación más de la presencia dcIa comadrejita enana (Mar
mósa pallidior) en la zona de monte . meridional, tal como .indi
caba en un trabajo an te r ior (2 ) ; si endo El Paso del Agrio la zona
que constituye una . localidad intermedia entre Chos ' Malal y Las
Lajas, estas dos últimas ya dadas a conocer con anterioridad (3).

Bordeando la margen izquierda del Agrio rumbo oeste para
después dirigirse al norte, se atraviesan numerosos cerros me
diante estrechas huellas a través de un monte bajo y xeróf'ilo,
penetrándose cada vez más en la zona francamente montañosa en
la que predomina un clima muy seco y desértico, con la sucesión
de amplios valles de altura, casi estériles; solamente en las redu
cidas vegas mantenidas por los arroyos temporarios, como es el
caso de la zona de Pichi Neuquén (Lám. 1), se encuentran aso
elaciones vegetales algo distintas y apreciables ya a cierta dis
tancia por su verde intenso.

Más adelante el t erreno se presenta particularmente 'sinuoso,
con valles de rellenamíento a más de 700 m. s. n. m. circundados
por cerros en estado de gran destrucción que no parecen pasar
de 300 m. sobre el' nivel de la zona y en algunos trechos encierran
valles a mayor altura que los anteriores, no con carácter de pampa
como los observados al sur de Zapala, sino de aspecto medanoso,
encontrándose algunos parajes en que el médano invade las lade
ras de los cerros próximos.

Entre el monte de jarilla abundante en esta zona, rué posi
ble observar numerosos cuises (l.\ilicTocTavia a. austrolie) y en los
trechos más abigarrados eran frecuentes las martinetas o cope
tonas (Eudromio. elegans morenoi),

Ya en los faldeos meridionales del Cerro Negro y hasta en
lugares algo abruptos de su lado oriental, abundaban los ñan
dúes (Rhea americana albescens ) y con motivo de este encuentro
fuí informado por uno de mis acompañantes, el Sr. Fanelli, quien

. es un buen conocedor de la zona desde' hace varios años, de la
frecuencia con que son hallados durante el invierno en altas
pampas cubiertas de nieve, situadas en las proximidades del ce
rro Tramen, al noreste de Chos-Malal, aunque en este caso debe
tratarse del choique petizo (Pterocnemia pennata pennato.), del
que ya han sido señaladas, localidades cordílleranas en la provin
cia de Mendoza (4).

Pasado el Cerro Negro a través de los bordes existentes
frente a su flanco oriental, el camino se abre ascendente y en
ondulaciones más pronunciadas, unidas entre sí hasta llegar a
una amplia pampa cuya huella en línea recta y cruzando el borde
septentrional, toma a distancia el aspecto de una torre que los

(2) Ver YEPES, J. Rev. Centro Estud. Doctorado en Cienc. Nat. II N~' 4 p.
20. (1938)

(3) Ver TATE, G. H. H. Bul\. Amer. Mus. Nat, Hist. LXVI p. 230 (193a).
(4) Ver STEULET, A. 'jo DEVUTIER. Ob. Cincuent. Mus. La Plata. P entrega, p. 133.

(1935).
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Márgenes de los ríos (Lámina IlI). - El reducido caudal .
que mantenían tanto el Río Neuquén como el Currileuvú durante
el mes de Marzo, daba lugar al desarrollo de amplias márgenes
muy pedregosas,en las que pululaban pequeños cangrejos (Ae- .
glea laevis) , mientras en las orillas fangosas que se desarrollaban
en la base de las barrancas cubiertas de vegetación higrófila abun-
daban batracios de varias especies. .

El Currileuvú como río de menor cauce, estaba en esta época
reducido a dos brazos, corr-iendo casi en el centro del lecho y
solamente al doblar hacia el oeste, para confluir en el Neuquén,
socababa las barrancas del pueblo culminantes en el torreón. En
cuanto al Neuqu én, el comportamiento es algo distinto, pues su
brazo principal corre junto a los eerros meridionales, mientras
las playas se forman en la margen izquiertla, terminando el lecho
en zonas anegadizas del poblado, con excepción de la parte más
al 'Sudeste de las chacras, donde las barrancas toman una cierta
altura y son constantemente socabadas durante la s crecientes.

He tenido referencia de que estas orillas se encuentran muy
frecuentadas por numerosas aves y varios mamíferos, tan pronto

frecuentadores de la región han dado en' llamar "El obelisco".
Otras pampas menores y sin mayor diferenciación, separadas por
unas elevaciones longitudinales de la otra pampa más oriental
y desierta, definida como Pampa del Salado, y se llega a un valle
de altura con marcada inclinación hacia el este, por entre cuyos
pequeños cerros corre un arroyo salitroso de cauce muy extenso
y poco profundo que ha dado motivo a distinguir la zona con el
nombre de "La Salina" (Lám. Il). '

Las últimas elevaciones qU8 anteceden al valle de' Chos-Ma
1al tienen un aspecto marcadamente distinto al de los tramos
anteriores, pues aunque no faltan los medanales, éstos son mucho
más reducidos y circundados por monte bastante alto y tupido,
cuya base es interrumpida frecuentemente por cañadones estre
chos y profundos con barrancas completamente cubiertas de ve
getación arbustiva. Cuatro kilómetros antes de llegar a la balsa
del Río Neuquén, se ' distancian de nuevo los cerros, abriéndose
valles de vegetación muy rala y xerófila.

Ya en el valle del río, en cuya margen izquierda se encuen
tra Chos-Malal, extendiéndose desde poco antes de la confluen
cia del Curríleuvú con el Neuquén, es dado apreciar la Cordille
ra del Viento y la cumbre del cerro Tromen, situados hacia el
noroeste y noreste respectivamente del referido valle. Orientado
de noroeste a sudeste, soporta un clima- bastante riguroso, pro
curando condiciones de abrigo con la proximidad de los cerros
que le limitan al norte y las viejas ' arboledas) que se extienden por
el lado sur hasta la costa del río.
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como disminuye el cauce de los ríos, pero a fines del mes de Mar
zo, solamente pudimos advertir algunos patos que según ejem
plares coleccionados corresponden a patos overos (Mareea sibi
latrix) y a patos colorados de alas azuladas (Querqttedula eyanop
tera eyanoptera), ambas especies nadando juntas. en los remansos
más alejados; por excepción y en una parte del bañado formada en
la orilla izquierda del Neuquén poco después de la confluencia, so
lían concentrarse bandadas de teros (Belonopterus cauenensis 00

cidentalis) y más hacia el monte de las chacras, pero siempre en
terreno inundado, algunos chorlitos (Thinocorus rumieivorus ru
mieivorus) .

Vegas y valles. - Se desarrollan particularmente hacia el
norte de Chos-Malal, en la zona recorrida por el Currileuvú y
también entre los cerros del noroeste y la Cordillera del Viento;
en estos' lugares fué donde encontramos la mayor cantfdad de
especies coleccionadas en la zona, tales como peludos (Chaetoph
ractus villosus) , piches cordilleranos (Zaedyus piehiy caurinus)
y principalmente zorrinos (Conepatus suffocans enuchus) ya en
límite de su distribución septentrional y también un piel de
rurón (Grisonella melina?) cuyos caracteres coinciden con los
presentados por ejemplares de Malargüe (Mendoza); este hallaz
go en una localidad como Chos-Malal, tan próxima a la zona de .
Ñ'orquin, afianza mi suposición de otro momento al considerar
melina como la única especie del género existente en el norte de
Neuquén (5).

Los murciélagos son también bastante abundantes, princi- '
palmente el 'oscur o de cola de ratón (Tadarida brasiliensis) cuyos
ejemplares pululan en los alrededores del poblado y algo más
escaso y alejado es el murciélago orejudo (Histiotus montanus);

. en las ramas altas del tamarisco utilizado como cerco de las cha
eras suelen encontrarse ejemplares de murciélago rojizo (Lasiu
'rus borealis varius).

Cerca de los rastrojos y hasta en el interior de algunas ta
peras, abundaban cuevas de pequeños roedores que supusimos
pudiera tratarse del ratón de campo antes muy abundante
(Akod'on nucus) , toda vez que de los mismos parajes procedían
los dos ejemplares sobre los cuales fué creada la especie y cuyos
caracteres eran bien recordados por los chacareros; pero en nues
tros intentos solamente pudimos trampear algunas lauchas (Mus
musculus musculus) aún en lugares algo distantes de las vi
viendas.

De 10'8 mismos parajes, aunque a mayor altura del valle pa
recen proceder los ejemplares de pericote (Phyllotis xanthopy
gus) y ratoncíto (Eligm9dontia elegans) (6) que fueron colee-

(5) Ver YEPES, JOSÉ. Novena Reunión de la Soco Arg. de Patol. Reg, N9 3l.
P. 707 (1935).

(6) Ver YEPES, J'osá, Rev. Inst. Bact, D. N . H., VII, Nc.> 2, p. 226. (1935).
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clonados por el Sr. Budín en Mayo de 1926, pero que durante
nuestra corta estadía no f ué posible catalogar con material.

Como aves predominan las torcazas (Zeraiida curicula.tc. au
ricuuüa), varias especies de pájaros (particularmente fringíli
dos), chimangos (lVlilvago chimamao temucoeneis ) , lechuzas (Speo
tyto cunicularia cumiculario.) y algunos macacitos de cabeza gris
(Colymbus occipitalis occipitalis) a veces encontrados hasta en
pequeños charcos disimulados entre la vegetación en partes ane
gadizas.

Pajonales y monte bajo. - Los pajonales se forman sola
m-ente en el borde oeste del valle donde se encuentra el pueblo,
en lugares ya fuera de las chacras y casi al borde de la barranca
hacia el río, mientras el monte alterna hasta los faldeos orientales.

El pajonal presenta algunas concentraciones medanosas, en
las que abundan dos especies de cuises (Micr'ocavia austrolis aus
tralis) y(Galea sp.) (7) . y muchas lagartijas (Liolaemus sp .)
encontrándose accidentalmente algunas aves, particularmente de
rapiña como el chimango y el cuervo (Coragypi atratus foetens).

Hacia los faldeos más elevados y cañadones del ' 'sudest e, el
monte se espesa y o tanto de esos lugares como del. camino a Anda
colla, procedían los ejemplares de loros barranqueros correspon
dientes a dos especíes : el barranquera de Patagonia (Cyanoliseus
patagonus patagonus) y la "Cachiña" (Thectocercus sp.). Tam
bién abundan los buhos, conocidos en la zona con el nombre
de "nuco" (Bubo virginianus nacurutu).

Con respecto a mamíferos, solamente puedo dejar señalados
para este ambiente el zorro colorado (Pseudalopex gracilis gra
cilis ) , la liebre (Lepus europaeus europaeus) y la comadreja ena
na (Marmosa pallidior) , de cuya última especie solamente tuve
referencias, pero su existencia en la zona ya fué documentada
por TROMAS mediante el material cazado por Budín en los mis
mos parajes.

Alcurae y crestas orientales. - El monte se desarrolla poco
y ralo, siendo invadido hasta ,una cierta altura por acumulaciones
medanosas de poco espesor, donde predomina el olivillo (Plazia
ar aentea.) ; salvo algunas cañadas en los plegamientos más orien
tales, son lugares muy castigados por el viento y donde la fauna
de vertebrados parece ser muy escasa, no solamente por lo abier
to del terreno sino también por la naturaleza pedregosa del
mismo En los filos d'8 algunos cerros hacia el lado oriental fue
ron localizados algunos lugares con tucu tucos, los que atribuyo
a la forma de Laguna Maule, (Ctenomys mendocinus maulircue) ',
ya señalados por TROMAS, aunque bajo la denominación especí-

(7) Como no pudimos obtener ejemplares de Galea, no es posible dejar acla
rado si la cita de TRüMAS "Galea ncgrensis" corresponde para o esa localidad a
Ga lea musteloides Ieucoblephara o a Galea must.eloides littoralis de acuerdo a la
ú ltima ordenación de estos cávidos.
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fica y para alturas menores de Chos-Malal y en la misma orien
tación; la otra especie de mayor tamaño, ya distinguida por
BUDÍN como "Ctenomys de las Dunas", es un tucu tuco mucho
más claro y localizado en los valles próximos a la Cordillera del
Viento (Ctenomys emilianus) ,no siendo factible su propagación
hacia los valles de Chos-Malal a causa de la barrera ecológica
que representan tanto el río Currileuvú como el Neuquén.

ITINERARIO DE ZAPALA A LAS LÁJAS

La primera parte del trayecto se desarrolla a través de un
paisaje bastante uniforme y del aspecto de erial observado en
los alrededores septentrionales de Zapala, sucediéndose lomadas
bastante redondeadas hasta el cruce del arroyo Covunco, que en
esta primera parte de su curso tiene un cauce poco profundo y
serpenteando por un reducido valle longitudinal con abundantes
sauzales en todo el perímetro de un antiguo establecimiento.

Una vez cruzado el arroyo y salvado un corto trecho bas
tante tortuoso y a través de -algunos cerros algo abruptos
y de agudas crestas, se ll-ega a una amplia pampa de varias le
guas, casi desproviata de monte y a unos 900 metros s. n. m.
Varios cerros más o menos contiguos y limitando pequeños va
lles abiertos constituyen el paisaje que se presenta a continua
cíón, el que se encuentra principalmente caracterizado por las
extensas acumulaciones medanosas que rellenan hasta un gran
espesor ciertos trechos -de los pequeños valles en su mayoría de
suelo pedregoso, y con matas d-e jarilla poco desarrolladas y di s
tanciadas entre sí.

. Continúa una cerrillada de poca altura, alternando con pam
pas algo onduladas hasta llegar al valle de "La Porteña", donde
se encu-entra el establecimiento del mismo nombre con cierta ex
tensión de arbolado y regado por numerosas acequias cuyas rup
turas frecuentes forman ciertas extensiones anegadas durante
algún ti-empo a juzgar por la vegetación higrófila que en estos
lugares 'se desarrolla y que constituye visibles puntos de con
centración para batracios y aves especialmente.

El valle se abre completamente hacia el oeste y permite di
visar con claridad los altos picos de la cordillera culminando tras
las primeras estribaciones hacia las cuales el valle presenta poco
declive '; dicha parte occidental correspond-e "a la zona ' de Pino
Hachado, localidad típica de la única vizcacha de la sierra con
distribución bien definida en Neuquén (Lagidium sarae) y cuya
dispersión se efectúa exclusivamente por los cordones occiden
tales de la' gobernación y preferentemente hacia el sur, pues
mientras en el sur de Mendoza parece tratarse exdusivamente '
de Ltujidiurn. uiatorum. según mis observaciones en Malargüe (8),

(8) Ver YEPES J. Rev. Centro Est. Doctorado Ciene. N ato Ir, N'! 4, p. 49 . o
p ág' . 23 del separado. (1938).
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ya fué señalada sarae para la zona de San Martín de los Andes.
A menos de una legua rumbo norte ya se encuentra el valle

de Las Lajas, separado del anterior por una meseta alargada que
se extiende de noroeste a sudeste, la cual debe cruzarse en zig
zag, a fin de evitar 'el camino más largo que bordea la meseta
por su parte septentrional y conduce a Loncopué. Sobre dicha
meseta de conglomerado se desarrolla una pampa alargada con
abundante ripio y donde la .vegetación constantemente castigada
por el viento y el · sol, es muy rala y constituída casi exclusiva
mente por asociaciones xerófilas.

El valle de Las Lajas es alargado, de poca extensión y sur
cado por el Río Agrio en su curso superior; mientras al noroeste
se .abre hacia el valle de Pino Hachado, al sudeste queda casi
reducido al curso del río a causa de la convergencia de la meseta
anteriormente citada, con las elevaciones de la misma naturaleza
situadas en la margen derecha del Agrio .

. AMBIENTES FAUNÍSTICOS ESTUDIADOS

Valle abierto hacia el río (Lámina IV). - Estiéndese desde
el borde de las grandes alamedas que protegen la parte norte
del poblado, hasta las barrancas d·e la orilla derecha del río en
su lecho máximo.. Se trata de una llanura reducida, cubierta en
su mayor superficie por un césped corto de pastos duros, la que
debido a ·'Su proximidad al poblado y constante viento que la
azota, determina un lugar poco propicio para la concentración de
fauna, si bien no carece de interés, pues en ella fueron cazadas
becacinas (Ccpella. sp.).

En la parte noroeste de dicho valle y ya algo.. alejado de
la población, aunque existiendo restos de las alamedas que bor-

. dean el camino que va a fusionarse con el de Loncopué, el pasaje
es algo distinto, formándose algunas charcas a causa de los des
bordes del Arroyo Las Lajitas, . que cruza esta extensión para
desembocar en el Agrio; hay lugares algo más abrigados con
vegetación higrófila y también algunos juncales de poca altura,
entre los , que advertimos algunos patos barcinos (Nettion [la
virostre flauirostre ), Más hacia el cerro y preferentemente en
un pequeño bosque que se extiende hasta la terminación de la
meseta era de notar la concentración de aves, sobre todo de tirá
nidos y fringílidos, habiendo observado en varios claros ejempla
res aislados de águila gris (Buteo polyosoma polyosoma) así
como una pareja de cuervos negros (Coragyps atratue foetens);
de este mismo lugar me aseguraron procedía un loro barranquera
(Cyanolyseus patagonus patagonus) en la actualidad completa
mente domesticado y en semilibertad.

Cruzando el arroyo Las Lajitas y después de pasar el último
albardón en que termina la meseta que limita el valle hacia el
sudoeste, el valle es algo más irregular y abierto, con algunas
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elevaciones aisladas y frecuentes acumulaciones medanosas; por
las caracteristicas de esta parte del valle, y las cuevas aprecia
das en distintos puntos, debo suponer que es la única zona en
que el Sr. Budín obtuvo en 1926, las tres especies de roedores
chicos, todos ellos miomorfos y determinados por TROMAS y St. '
LEGER como Phyllotis xanthopygus, Elitrmodontia typus y Akodon
nucus, las mismas especies de ratones de campo ya señaladas para
Chos-Malal.

Lecho pedregoso del Río Agrio (Lámina V). - Durante
nuestra visita en el mes de Abril, el cauce se encontraba divi
dido en un brazo central de pocos metros de ancho, pero de
corriente muy rápida y otros de muy poca corriente que se per
dían en hondonadas de los rodados, constituyendo en algunos
casos extensas acumulaciones de agua con una cierta profundi
dad; una de estas acumulaciones, tal vez la más extensa, pues
medía varios cientos de metros de longitud por unos diez de an
cho, tenían su mayor profundidad contra las barrancas soca-

" badas en la margen derecha durante la época de las grandes cre
cientes y donde terminaba el valle oriental de Las Lajas; éste
era el lugar preferido por las gallaretas, (Fulica leucoptero.), no
obstante nuestros continuos ataques para conseguir ejemplares,
algunos de ellos al sentirse heridos nadaban hasta las con
cavidades de la barranca, donde en varias oportunidades consi
guieron librarse de la captura, protegidos por algunas plantas
que tapaban dichos huecos. Los patos, al contrario, permanecían
durante varios días en las orillas pedregosas del brazo correntoso,
lugar mucho más abierto y de difícil arribo, del que sin 'embargo
huían tan pronto como advertían .a distancia los movimientos
del cazador; no fué posible coleccionar ejemplares, pero desde
luego se trataba de patos muy distintos a los observados en el
otro extremo del río (Merganetta armata armata?)

ITINERARIO DE ZAPALA A SAN MARTÍN DE LOS ANDES

Mientras la parte norte de Zapala está constituida por suaves
ondulaciones con vegetación rala y xerófila, donde solamente es
posible encontrar tuco tucos (Ctenomus mendocinus mauiimue),
lagartijas (Liolaemus sp.) y algunos insectos tenehriónidos
(Nyctelia sp.), la parte sur es un verdadero valle, cuyo declive
de oeste a este se inicia desde el establecimiento Trana hasta el
característico cerro Michacheo (Lámina VI), después del cual
y a través de una planicie encajonada entre terrazas de poca ele
vación continúa el erial patagónico, que hacia Plaza "R uineul ad
quiere ya gran extensión.

Tanto en esta dirección hacia el levante como hacia el sur
partiendo de Zapala, el paisaje es similar y caracterizado princi
palmente con la presencia del ratón conejo (Reithrodon cunicu-
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- loides evae) y la mayor abundancia de cuíses (Microcaoia austra
lis australis) ...

Pasando el cañadón de Santo Domingo se llega a un pequeño -
.valle bastante bajo y abrigado, en el que se encuentra el estable
cimiento de " lE1 Manzano" y donde el cultivo y abundante riego
favorecen una mayor' densidad de la vegetación arbustiva y la
formación de arboledas, todo lo cual ha propiciado la concentra
ción de .ciertas especies animales de la zona, particularmente aves,
entre las cuales pudimos catalogar como más abundantes al zor
zal (Turdus rufiventris rufiventris) , la cachirla (A'nthus co:
rrendera correrulero.t), el chingolo (Zonotrichia capensis canica
pilla) y la paloma torcaz (Zenaida auriculata. auriculata) , siendo
también frecuentes los cernicalos (Cerchneis sparveriá cinna-
momina). -

Al abandonar el valle mencionado y después de atravesar una
estrecha quebrada muy tortuosa y empinada, se asciende a la
Pampa de Santo Domingo, a unos 1100 metros s. n. m.; comple- .
tamente pedregosa- y donde la vegetación de molle asociado con
coliguaya _(Colliguaya sp.). Varias de estas pampas se suceden
sin mayores diferencias entre sí, pero 'sepa r adas por bruscos
desniveles que dan lugar a pequeños valles o' cauc-es de ríos. El
trecho más interesante por su aspecto orográfico es sin duda al
guna el que media entre el bordeo del cerro "Carro Ouebrao"
hasta el sinuoso Río Picun Leufú.

Después de cruzadas otras dos pampas se llega a la balsa
de "San Ignacio", instalada sobre el curso del río Callan Curá,
poco después de la confluencia de los ríos Aluminé y Catanlil
operada en el mismo valle. Inmediatamente después de cruzar
el río, se asciende por un faldeo de pendiente acentuada hasta
negar a una pampa bastante extensa y horizontal, desde la cual
ya es posible divisar hacia el oeste la cumbre del volcán Lanín.

-Unas leguas más, siempre sobre pampas formadas por las
terrazas patagónicas y el paisaje cambia bastante a causa de pre
sentarse valles menos desérticos, algunos d-e ellos con el aspecto
de vegas, en el borde de las cuales se suceden pequeños cañado
nes más o menos socabados por arroyos y muy cubiertos de
chacal.

Bordeando la bas-e de una extensa y última terraza -por su
lado norte 'se .llega al valle de J unín de los Andes, por cuyo ex
tremo oriental corre -el río Chimihuil, poco después de su vuelta
hacia el sur, desarrollándose la mayor extensión del valle desde
la margen derecha del río mencionado.

Ya del otro lado del río y siguiendo el camino real hacia
San: Martín de los Andes, se suceden algunas quebradas siempre
amplias, que dan origen a múltiples valles completamente irre
gulares y de pequeña extensión, con las mismas características
de los valles anteriores próximos a Junín.
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Dos legua s antes de llegar a San Martín el paisaje cambia
completamente a ca usa de la existencia de bosques en todas las
estribaciones septentrionales de la serranía de Pilpil, extendién
dose más o menos homog éneament e por los flancos y hasta las
ci mas, aspecto que se presenta en subyugante grandiosidad al
desem bocar el ca mi no en e l va lle que antecede al de San Martín
y del cual se encuentra separado por el acercamiento de algunos
cerros pertenecientes tanto a Pilpil como a la .cordillera de T rom
pul. Sobre los cerros más orientales de Trompul hay un extenso
valle de alt ura, por el que c-orre el arroyo Maipú, para despu és
precipitarse desde más de cien metros de altura a través de un a
es t recha qu ebr a da cubierta de coníferas y por la que se abre
paso hacia el noroeste del valle de San Martín, para desembo
car en el lago Lacar.

AMBIENTES FAUNÍSTICOS ESTUDIADOS

Pampas al Sur de Zapa la. - Como ya puede apreciarse en
la lectura del anterior it iner a r io, casi todas las pampas cruzadas
desde Zapala hasta .J unín de los Andes se encuentran sobre t.e
rrazas patagónicas oscilando su altura entre 800 m . y 1000 m.;
siempre de aspecto desértico, con vientos fuertes y grandes cam
bios de temperatura. La vegetación se mantiene en asociaciones
abiertas formadas por plantas achaparradas y de poco desarrollo,
predominando tanto la coliguaya como el alpataco (P rosopis sp.)
y la zampa (A.triplex sp.), solame nt e en ciertos puntos alternan
también el molle, la jarilla y más excepcionalmente la yerba blan
ca (S enec io sp .).

En todas las ubicaciones ' hechas sobre estas pampas, hemos
. llegado a la conclusión de que su fauna es bastante simple; for
mada por un corto número de ' especies, escasean bastante tanto
los mamíferos como las av es.

El piche cordillerano parece predominante, habiendo encon
trado ejemplares jóvenes aun en las pampas más elevadas cerca
de Santo Domingo; también encontramos algunas cuevas que de
muestran la actividad de ciertos roedores, tratándose. 'm uy pro
bablemente del ratón conejo (Reithrod on cuniculoides evae) y
del tuco tuco chileno (Ctenom ys m endocinue maulinus) aunque
estos últimos en pampas más bajas. .

Lo s ñandúes son encontrad-os con frecuencia en la mayor ía
de las pampas, especialmente en la contigua a San Ignacio, mien
tras en la s bajadas hacia los valle se encuentran algunas palomas
de la misma especie ya señalada y ejemplares aislados de halcón
blanco (Pluilcobaenus albogularis) . .

Vall es y caiuulones pró ximos a Junín de los Andes. - Pre~

domina una vegetación arbustiva en ascciaciones bastant.e con 
tinuadas 'en las que a lter nan el chacai (Discaria serrati f olia) , el
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molle (S chircue sp. ) y. en partes la cortadera (Col'tadel'ia sp.) , esta
última 'muy abundante en .la llamada "Pampa de las cortaderas",
que en realidad constituye un valle de poca extensión que por
sus desniveles . forma . una pequeña cuenca cerrada en su parte
oriental.

: En el camino que bor dea por la pa r te occident al de " E l Ma
rucho" ya en la zona de Catanlil, cruzaban con mucha f recuencia
ejemplares de cuíses ch icos referibles a la f orma típica (Micro
cavia ausiralie australie ), cuy a única localización du rante t odo el
trayecto, se relaciona íntimame nte con la localidad da da en
forma general por TROMAS com o Collón-Curá , aunque para esta
última estableció el coleccionista Sr. BUDÍN haber. encontrado su
ejemplar entre las dunas, ambiente algo distinto del monte ralo
donde hicimos nuestra observaci ón .

En los f aldeos occide ntales de Junín de los! Andes, a un os 500
metros de la costa del río y sobre un terreno en suave declive,
prospera un monte bajo exten dido en áreas bastante sepa radas un as
de otras, algunas de la s cuales se ext ienden hasta las pequeñas
quebradas que sepa r an las colinas de ese flanco. F órmase un am
biente bastante abrigado donde la asoci aci ón faunística está prin
cípalmente con stituida por ' insectos .(Lepidópte ros, ácridos y pe
queños cole ópteros ) - y aves , entre las cuales pudimos coleccionar
y observar pecho colorado (Pezites miiitarie militarís) , tordo
azulado (Molothrus bonari ensis bonari eneis ) , pajarito marrón
(Pooepiza nigro'rufa?) , viudita (L iquenops perspicillata andina ?)
y grandes bandadas de chimangos.

Con respecto a mamíferos pudimos odservar que abundaban
las liebres jóvenes yen los faldeos más apartados y de vegeta
ción rala los peludos (Cluietophracius villosus) y zorrinos (Cone:
patus eufjocams enuch.us ), de los cuales obtuvimos, material pro
cedente de parajes próximos al camino que conduce al lago Hue-
chulaufquen. .

Durante el invierno abunda el gato montés (Oncij elis geof~
froy geoffroy) y el zorro colorado chico (Pseudalopex gracilis
gr(J,Cilis) aunque parecen encontrarse solamente en los faldeos de
los cerros situados en la .margen izquierda del río, si hemos de
juzgar por la procedencia de todas las pieles que obtuvimos de
ambos carnívoros.

Orillas e isletas del río. (Lámina VII). - El río Chimihuil
originado en el lago Huechulaufquen, corre en la primera parte
de su curso por mi lecho muy ancho y pedregoso que en la época
de menor caudal forma numerosas islas en su parte central, al-;
gunas de ellas cubiertas de vegetación. En el trecho que media
entre los cuarteles y el-extremo sur del pueblo de J unín, el río
presenta una vuelta en un sector de noventa grados, manteniendo
un cauce único y de orillas barrancosas, particularmente la iz
quierda, que bordea los cerros orientales en dirección norte sur.
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Pero al finalizar las chacras, hace un recodo hacia el oeste 'Soca
bando mucho las barrancas, para después tomar nuevamente
dirección sur con un lecho mucho más ancho e irregular. Es en
este recodo y hacia el sur donde se forman las isletas de mayor
extensión y altura con una vegetación herbácea y arbustiva muy
densa y de cierta permanencia. Durante la primera quincena de
marzo el cauce 'Se mantenía bastante bajo y se formaban nume
rosos remansos y charcas de muy poca profundidad, donde abun
daban moluscos, cangrejos (Aeglea, laeois ), larvas acuáticas de
insectos (Libelúlidos, belostómidos) y algunos peces de 'pequeño
tamaño.

Aparte de las aves señaladas para los valles próximos, que
frecuentan en ciertas horas .tanto las isletas c-omo la parte ane
gadiza de las orillas más altas, cabe mencionar la bandurria
(Theristicus caudatus melomopis) concentrada en bandadas por
las playas y terrenos bajos anegados, así como también varios
ejemplares de viguá oscuro (Phalacrocorax olivaceus olivaceus)
casi siempre provenientes de la orilla izquierda más barrancosa
y también patos overos (Mareca. eiliuitrix) que solían esconderse
entre las islas de la parte central del río. Esta misma especie de
pato, aunque menos abundante que los barcinos (Nettion flavi
rastre flanriroeire), nadaba con éstos y numerosas gallaretas (Fu
lica Leucoptero.) cerca de la orilla del lago Lacar, y a veces se es
condían en las pequeñas barrancas del arroyo que desemboca en
el lago, y en cuya vega también abundaban los teros.

A'lturas próximas a los valles (Lámina VIII). - Los cerros
situados al oeste de Junín, no merecieron mayor interés a causa
de que siendo de poca elevación y tapizados por monte muy poco
desarrollado y ralo, solamente pudimos coleccionar algunas lie
bres y lagartijas; unas cuevas encontradas de cuando en cuando
estaban abandonadas desde mucho tiempo y no constituyeron un
indicio claro para la suposición de ciertas especies de roedores.

Otra atención merecen los cerros que limitan el valle de San
Martín de los Andes, bien diferenciables entre sí no solamente
por su aspecto, sino por el distinto ambiente que proporcionan
a especies típicas de una y otra serranía.

Mientras el flanco oriental de la cordillera de Trompul y
sobre la parte que da al valle se mantiene la asociación de gran
des bosques con monte bastante alto y sotobosque húmedo, la
parte de la sierra de Pilpil sit uada en el lado opuesto del valle
demuestra un ambiente seco desde su parte media hasta las ci
mas, donde tanto el bosque como el monte se desarrollan en
superficies discontinuas. (Lámina IX).

La fauna de estas dos zonas también admite una cierta dife
renciación, principalmente por la presencia de distintas especies
algo localizadas; a este criteri-o responde el hecho de que en al
turas de 1200 a 2000 m. de Pilpil se encuentre el bonito roedor
(Chelemys vestitus [umosue ) como subespecie de lugares secos y
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bastante áridos diferenciada de la forma típica (Chelemys vesti-- '
tus oeetitus) con distribución más cordillerana y de la .ot r a espe
cie (Chelemys angustus) propia de los alrededores de Nahuel
Huapí. Agrega otro dato no menos interesante, la información
que obtuve de un poblador alemán, al manifestarme la frecuencia
con 'que solía cazar hurones en Pilpil, mientras en los cerros
opuestos' nunca ,'había obtenido ejemplares, hecho mucho más in
teresante al tenerse presente la poca exigencia de ambiente
que habitualmente manifiesta dicho mustélido. También fueron
señalados para Pilpil y Callón Curá,ejemplares del zorrino del
sur (Conepatus suffocans enuch.us ) la misma forma encontrada
por nosotros en diferentes puntos de J unín de los Andes. Pre
guntando repetidas veces , a pobladores de la cordillera de
'I'rompul sobre la posibilidad de hallar en esa falda ejemplares
de un animal tan inconfundible como el zorrino, siempre nos se
ñalaron como zonas de mejor éxito las inmediaciones del cerro
opuesto.

Estas apreciaciones son hechas con respecto a la zona de
influencia del valle visitado, pues del otro lado de la cordillera de
Trompul, así como también en la meseta que se extiende antes
del salto Maypo, las condiciones de ambiente varían bastante y
se prestan a otras consideraciones faunísticas.

No obstante tratarse de un valle de poca anchura, también
es posible hacer algunas observaciones de la misma índole con res
pecto a la avifauna. Durante una de nuestras excursiones hasta el
cerro Bandurria (Lám. X), siguiendo el camino a través del bos
que desarrollado en la falda oriental del Curhinca, pudimos obser
var algunos carpinteros de copete rojo (Dyctiopicus lignarius?)
,y otros dendrocoláptidos de garganta blanca (Pyga1'rhicus albo
gularis?), especies que nunca encontramos en nuestras repetidas
andanzas por los cerros de Pilpil.

Con el objeto de hacer más factible la consulta zoogeográfica
que pueda emanar de estos párrafos y también como una síntesis
de especies citadas en el conjunto de localidades visitadas, a
continuación enumero las especies y subespecies de mamíferos y
aves, resumiendo en tres divisiones fundamentales, las distintas
asociaciones que integraron.

ZONAS MONTAÑOSAS

MAMíFEROS

Hurón chileno. - Grisonella melina (TRüMAS).
, Ratón de cola corta. - Chelemys vestitus fumosus (TRÜMAS).

Tucu tuco andino. - Ctenomys mendocinus maulinus.
(PRILIPPI) "

Vizcacha de la sierra. - Lagidium sarae (TRüMAS).

"
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Choique petizo. - Pierocnemia pennata pennata (D'ORBIGNY).
Gallito de monte. - 'I'elodromas fuscus (SLATER y SALVIN).
Carpintero de copete rojo. - Dyctiopicus liqnariu« (MOLINA).
Carpintero overo. - Colcpies pitius cachimans (WETMORE y

PETERS) .

ZONAS DE MONTAÑA Y VALLE (Según la fluctuación)

MAMíFEROS

Murciélago orejudo. - Hietiotus montanus (PRILLIPPr).
Gato montés pintado. - Oncitelis geoffroyi geoff1<oyi (D'OR

BIGNY y GERVAIS).
Zorro colorado chico. - Pseiulalopex gracilis gracilis (BUR-

MEISTER) .
Zorrino del sur. - Conepaius suffocans enuch.us (TROMAS).
Liebre 'e ur opea. - Lepus europaeus eurcpo.eus (PALLAS).
Guanaco. - Lama quamicoe guanicoe (MÜLLER).
Piche cordillerano. - Zaedyus pichiy caurinus (TROMAS).

AVES

Cuervo negro. - Cortunrp« atraius [oeiens (LICRTERSTEIN).
Aguila oscura. - Geramoaetue melamoleucus australis (SWAN).
Aguila gris. - Buieo polyosoma polyosoma (QUOY y

GAIMARD).
Ñandú o suri. - Rhea americana albescens (LYNCR y HOLM

BERG) .
Loro barranquero grande. - Cuamoliseus patagonus patago-

nus (VIEILLOT).
Loro Barranquero o "Cachiña". - Thectocercus sp.
Buho o "Nuco". - Bubo uirainiamue nacurutu. (VIEILLOT).
Chimango chileno. - Mil 'vago chimango temucoensis (SCLA-

TER) ~

Arañero de garganta blanca. - Pygarrhicus clbosnüari«
(KING) .

ZONAS DE VALLE Y PAMPAS

MAMíFEROS

Comadreja enana. - Marmosa pallidior (TROMAS).
Murciélago rojizo. - Lasiurus borealis varius (POEPPIG).
Murciélago oscuro. --:- Tadarida braeiliensis (1. GEOFFROY).
Pericote o rata de campo. - Phyllotis xanthopygus (WATER-

HOUSE) .
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Laucha dé campo. ~ Eligmodon~ia elegans (WATERROUSE). _
Ratón de campo. ~ Akodon. nucus (TROMAS).
Ratón de campos. - Akodon beatus (TROMAS).
Ratón de pelo largo. - A.brothrix suffusus moerens (TROMAS).
Ratón de vientre claro. - Chelemys angustus (TROMAS).

. Ratón conejo. - Reithrodon cumiculoides (TROMAS).
Rata de pies cortos. - Euneomys micropus alsus (TROMAS).
Rata de cola larga. - Oryzomys longicaudatus (BENNET).
Tucu tuco oscuro. - Ctenomys mendocinus haigi (TROMAS).
Tucu tuco amarillento. - Ctenomys emilianus (TROMAS).
Cuis chico. - Microcavia australis australis (GEOFFROY).
Cuís oscuro. - Goleo mueteioidee subsp.
Peludo común. - Chaetophraetus villosus (DESMAREST).

AVES

Perdiz copetona o martineta. - Eudromia elegans morenoi
(CRUBB) .

Pato colorado. - Querquedula eyanoptera cyanoptera (VIEI-
LLOT) .

Pato overo. - Mareco. sibilatrix (POEPPIG).
Pato barcino. - N ettion flavirostre flavirostre (VIEILLOT).
Pato ·de torrente. - Meraometta armata armata (GOULD).
Viguá oscuro. - Phalacrocorax olivaceus olivaceus- (HUM-

BOLDT) .
Macá blanquillo. -:- Colymbus oeeipitalis oecipitalis (GARNOT).
Gallareta o tagua. - Fulieula leucoptera (VIEILLOT).
Tero del oeste. - Belonopterus cayennensis oecidentalis

(H ARTING) .
Becasina chica. - Capella sp.
Chorlito. - Thinocorus ' rumicivorus rumicivorus (ESCRS- .

CROLTZ) .
Bandurria. - Theristicue caudatus melanopis (GMELIN).
Torcaz común. - Zenaida auriculata auriculata (DES MURS) . .
Lechuza chica. - Speotyto cunieularia eunieularia (MOLINA).
Cernícalo o halconcíto. - Cerchmeis sparueria cinmam omina

(SWAINSON) .
Halcón blanco mediano. - Phaleobo enus albogularis (GOULD) .
Tordo azulado. - Molothrus bonariensis bonariensis (GME~

LIN).
Pecho colorado. - Pezites militaris militaris (LINNAEUS) .
Zorzal marrón. - Turdus ru fiventris rufiventris (VIEILLOT) .
Chingolo. - Zonotriehia ctupensis eanicapilla (GOULD).

Me es grato agradecer en estas líneas la colaboración presta
da por el Sr. Intendente de Zapala, D. Martín Etcheluz y también
por los Srs. Jacobo Plotnick, Ramón Irizarri y Manuel Tturbe,
quienes desde sus cargos alentaron y facilitaron la realización de
nuestro cometido.
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J. YEPES. Biocenesie del Oeste del N euqu én.
LÁM. 1

Ce rros de Pichi N euquén, tomados desd e la orilla der echa del Río,
Foto V. E. D. A.
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LÁM. II

Ar-royo de "La Salina", en las proximidades de Chos-Malal,
Foto V. E. D. A.



J. YEPES. Bioceneeis del Oeste del N euqu én.
LÁM. IU

F,I río Ourríleuv ú, desde el cerro situado a su margen izquierda y poco antes de su confluencia con el
río Neuqu én. A la derecha ~. en último término se aprecian las crestas de la Cordillera del Viento.

Foto V. E. D. A.
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L ÁM. IV

Valle abierto al río Agrio. tomado desde la meseta desarrollada cerca de la margen derecha
noroeste del pueblo Las Lajas.

y hacia el

Foto V. K D. A.
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L,.iM. V

Lecho pedl'c,",oso del río Agrio, en el recodo formado hacia el extremo oriental del pueblo Las Lajas.
Foto v ..E. D. A.
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Valle escalonado al sur de Zapala. En último término el ceno Michacheo.
Foto V. E. D. A.
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LÁM. VII

Or-illas e isletas del rio Chimihuil desde su margen derecha y e n el trecho que s igue al recodo efect ua do
al sur del pueblo de Junín de Los Andes,

Foto V. E. D, A.
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Valle de San Ma r t ín de los A n des, to m a do des de el Sal t o Ma ipo. A la der echa part e de la Cordillera
de T I'Om]lUe y a la izrtu ierda estr ibac io nes de P ilp il.

F ot o V . E. D. A.
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LÁIII. IX

Detalle de algunas elevaciones de la sierra de Pilpil. tomado desde el cerro inmediato al camino. que
conduce a San Martín de Jos Andes.

Foto V. E. D. A.
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LÁM. X

El Cerro Bu ndu rria, visto desd e Pilpil y en la primera bahía del lago Lacar.
Foto V. E. D. A.
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por Horado J. Harrington

Los Trilobites const it uyen una clase de Arthropoda entera
mente desaparecida. Sus primeros representantes aparecen en el
Cámbrico inferior y el número de especies va en aumento hasta lle
gar a un clímax en el Ordoviciano inferior y medio. La clase se
extinguió totalmente al cerrarse la Era Paleozoica y sólo tres o
cuatro especies se hallan representadas en el Pérmico.

Nuestros conocimientos de los Trilobites se basan, ante todo,
en los caracteres de la cara dorsal ya que la enorme mayoría de
los restos encontrados hasta la fecha son fragmentos o improntas
del escudo dorsal.

Poco se conoce de la organización interna de los Trilobites y de
la estructura de los apéndices ventrales de los mismos. Dado lo
tenue y delicado de estos órganos sólo ha sido posible estudiarlos
en contados casos, allí donde la conservación de los fósiles ha sido
excepcional.

Por lo tanto comenzaremos esta exposición con el estudio d-e
10'8 caracteres del escudo dorsal para pasar luego a -descr ibir la
organización interna y los apéndices ventrales. Finalmente, y en
bas-e a estos datos, trataremos de exponer de manera rápida y es
quemática las posibles relaciones de la clase con el resto de los
Arthropoda.

Los Trilobites 'son, por lo general, animales de talla reducida,
por lo común entre 3 y 5 cms. de longitud. Hay, sin embargo, algu
nos grupos en los cuales las especies alcanzan un ' mayor tamaño,
como por ejemplo en los Paradoxídae y, en algunos casos excep
cionales, pueden llegar a formas verdaderamente gigantes. Para
citar alguna de entre ellas podríamos mencionar Paradoeides imr
periali» Barrande del Cámbrico de Bohemia con 40 cms, de largo,
Dalmanites perceensie Clarke delDevónico del Canadá con 64 C1'1S.,

Ieotelus giganteus Raymond del Ordovíciano de los EstadosUni
dos de Norte América con unos 67 cms. y, finalmente, la forma más
grande conocida hasta el presente, Uralichas rib eiro i Delgado del
Ordovíciano de Portugal y Francia que llega hasta los 70 cms. de
largo.

2
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La especie más grande que se conoce de la Argentina es Basi
licoides taurinus del Ordoviciano de Salta que llega a los 20 cms.
de .largo.

Junto á estas formas gigantes hay algunas de talla minúscula,
que alcanzan a pocos milímetros de longitud, tales como muchos
Agnostidae, Eodiscidae, Shumardidae, etc. .

1. LAS CARACTERÍSTICAS DEL ESCUDO DORSAL

En el dibujo de la figura 1 se ha tratado de representar el
escudo dorsal de un trilobite "ideal", es decir, de un trilobite que
reúna el mayor número posible de las características esenciales de
aquel escudo.
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Fig. 1. -< E scudo dorsal de un t rilobite id eal con la n om en clatura de sus disti nt as
partes. (Modifi ca do d e Warburg) .
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Los trilobites estaban protegidos en el lado dorsal por un es
cudo o costra dura, que es la única porción, como ya hemos dicho,
que en general se ha conservado.

Este escudo o costra pocas veces excede de 1 mm. de espesor
y está constituido por delgadas laminillas de compuestos carbono
sos y fosfáticos de Calcio, algunos de los cuales eran, originaria
mente, substancias quitinosas.

Las laminillas están frecuentemente atravesadas por diminu
tos poros que dan un aspecto punteado a, la costra o escudo y que
a veces tienen tamaño considerable, como en Homalonotus y for
mas afines.

El escudo dorsal no se continuaba ventralmente. Posee, en
cambio, un borde inflexo llamado doblez que es siempre más o
menos angosto y presente en toda la perifería del escudo. A excep
ción del doblez, la superficie inferior o ventral estaba cubierta,
durante la vida del animal, por una delgada epidermis, blanda y
no espesada. Entre el doblez y el escudo -dor sal queda un delgado
espacio, a veces parcialmente rellenado.

El escudo dorsal lleva amenudo ornamentaciones en forma de
espinas, dientes o tubérculos. Cuando estas espinas nacen del mar
gen del escudo, y debido a la cavidad que queda entre el escudo y
el doblez, se trata de espinas huecas, ya sean cefálicas, torácicas
o caudales. Sólo en casos rarísimos estas espinas son macizas.

Los trílobítes se hallan divididos transversalmente en tres re
giones. La anterior lleva el nombre de céfalo, la porción media es
el tórax y la posterior el pigidio.

Tanto el céfalo como el pigidio se hallan formados por la unión
más o menos completa de varios segmentos. Esta fusión ° coales
cencia de los segmentos puede llegar a ser muy perfecta como por
ejemplo en el pigídío de Nileus en el cual no existen ya rastros
de la segmentación original.

El tórax, en cambio, es siempre claramente segmentado y los
segmentos siempre conservan su independencia.

El escudo dorsal de los t rilobites, a más de esta triple división
tranversal, 'se halla dividido longitudinalmente en otras tres regio
nes: una mediana llamada lóbulo axial y dos laterales, llamadas
lóbulos pleurales. Esta triple "lobación" longitudinal dió eh no~
bre a la clase.

1. EL CÉFALO

El céfalo, como hemos dicho, comprende toda la región por
delante del tórax. En la gran mayoría de los tríbolites se halla
dividido por la sutura facial en una parte central, llamada era
nidio y dos porciones laterales, una de cada lado del cranidio, lla
madas mejillas libres.

La parte central del cranidio, que es generalmente más o me
nos convexa, se llama glabela. Esta es la parte correspondiente al
lóbulo axial del céfalo. En el uso corriente del término no se in-
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cluye, en la actualidad, al último segmento cefálico que constituye
el llamado anillo cervical u occipital. Sólo en .los casos excepcio
nalcs, como en Illaenus, en que este anillo se halla fusionado con
la glabela sin solución de continuidad queda comprendido en aquel
término. .

En general toda la glabela pertenece al cranidio, pero en algu
nos casos como en Phacops y Encrinurue sus partes antero-Iatera- ·
les están formadas por las mejillas libres..

En algunos casos, como en Deiphon, puede..constituir la casi
. totalidad del céfalo mientras que en otros, como en H arpes y Eu,ry

.. care, puede ser muy angosta. En otros, como en Phacope, Ampyx
y Conolicluis, puede prolongarse más allá del borde anterior del

. céfalo.
La glabela se halla generalmente dividida' por surcos trans

versales en varios lóbulos. Cuando los surcos no se unen de un lado
al otro de la gIabela, como es el caso general, se llaman surcos
glabelares laterales y los lóbulos que ellos delimitan, lóbulos gla
helares laterales.

El término de lóbulo frontal o anterior se usa para la parte
de la glabela situada por delante del, primer par (anterior) de '
surcos glabelaresIaterales,

En algunos trilobites la glabela muestra cuatro surcos latera
les o sea cuatro lóbulos laterales que 'sumados al lóbulo frontal

.nos dan cinco segmentos fusionados en la constitución de la
glabela. .

A estos cinco segmentos debemos añadirrtodavía el del anillo
occipital y obtendremos así un mínimo de 6 segmentos fusionados
que entran en la constitución del céfalo de estos tribolites.

En la terminología corriente se numeran los lóbulos glabe
lares laterales independientemente según las especies, siendo el
NQ 1 el situado inmediatamente por detrás del lóbulo frontal.
Richter, en 1912, introdujo una nueva numeración que consiste
en numerarlos de atrás hacia adelante empezando por el anillo
occipital como número 1. Este sistema no ha tenido éxito pues la
traducción de los términos usados por RITCHTER ("Ultimo, ante
último, ante-anteúltimo, etc.") a otros idiomas que no el alemán,
resulta muy informal y engorrosa.

Es evidente que, en la numeración corriente, los lóbulos late
rales que en distintas especies llevan el mismo número pueden, o
no, ser correspondientes debido a que la glabela puede presentar
desde 4 hasta un sólo lóbulo o aún ser totalmente indivisa.

La parte posterior de la glabela 'Se halla separada del anillo .
occipital por el surco del mismo nombre. Este anillo lleva a me
nudo (como también a veces la glabela) un tubérculo mediano o
1 ó 2 espinas occipitales. Las partes antera-laterales del anillo pue
den formar, a veces, lóbulos separados llamados lóbulos occin'tales.

La glabela y el anillo occipital están delimitados lateralmente
por el surco dorsal o axial. El surco que limita la glabela en su
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parte anterior se llama surco preglabelar y la parte del cranidio
situada por delante de él, campo glabelar o limbo frontal.

Las partes laterales del cranidio forman las mejillas fijas. A
ellas pertenecen los lóbulos palpebrales que a menudo se hallan
separados de la parte interna de las mejillas fijas por surcos pal
pebrales. El lóbulo palpebral y el ojo, situado este último en la
mejilla libre, forman en conjunto el lóbulo ocular.

Entre el lóbulo ocular y la parte anterior d·e la glabela hay
a menudo una banda o línea delgada, elevada en forma de quilla,
llamada línea o banda ocular.

SWINNERTüN ha demostrado que en aquellos trilobites con línea.
ocular y glabela bien segmentada, la línea ocular está siempre rela
cionada con el quinto segmento a contar desde el margen poste
rior del céfalo. Este segmento, llamado palpebral, es así de suma
importancia, pues es posible caracterizarlo claramente aun en
aquellos trilobites en que la glabela no presenta segmentación muy
evidente.

El margen del céfalo se halla generalmente elevado en forma
de borde separado de las partes internas por surcos. Estos sur
cos y los bordes que delimitan son llamados anteriores o fronta
les, laterales y posteriores.

Se llama ángulo genal a la esquina formada por la unión del
margen posterior con el -lateral. Este ángulo puede ser ya redon
deado, ya anguloso, ya producido en una espina llamada genal,

El ángulo genal puede estar situado en la mejilla libre o en
la mejilla fij'a.

De acuerdo con la clasificación de BEECHER, ya un tanto anti
cuada, los Trilobites comprendidos en el primer caso pertenecen
al orden de los Opísthoparia, mientras que los segundos con stitu
yen el orden Proparia. Como veremos más adelante, es imposible
en la actualidad mantener la clasificación de BEECHER, que se ba
saba en la suposición de que los ojos de los Trilobites eran ori
ginariamente ventralesy que migraron secundariamente a la cara
dorsal apareciendo primeramente cerca ·del margen an tera-lateral
para irse a alojar finalmente junto a la glabela. Como veremos más
adelante, el orden Hypoparia de BEECHER, comprende un conjunto
heterogéneo de familias de distinta ascendencia y 10 mismo ocurre,
aunque en menor grado, con sus dos otros órdenes.

2. LA SUTURA FACIAL

Hemos dicho que la sutura facial divide al céfalo en dos re
giones, una central o cranidio y dos laterales o mejillas libres.

La sutura facial, allí donde existe, siempre tiene una relación
fija con respecto alojo, pasando por delante del lóbulo palpebral
y por detrás del área visual. De esta manera mientras el lóbulo
palpebral pertenece a las mejillas fijas, el área visual del ojo es
llevada por las mejillas libr-es.
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Los trilobites, en común con todos los Arthropoda, mudaban
periódicamente su más o menos rígida cubierta externa o exos
queleto.

Para efectuar esta ecdisis .es necesario que esta ~ubierta se
hienda por alguna parte: y es sumamente probable que la sutura
facial sea la línea a lo largo de la cual se produjera esta rasgadura.

"H a habido, y hay todavía, una tendencia a considerar que to
das las líneas que sirvieron a este propósito son homólogas.
SWINNERTON, ya en 1919, demo stró sin embargo, lo contrario.

De acuerdo con SWINNERTON los trilobites forman un grupo
compacto y monof'ilético cuyos primeros miembros efectuaban la
ecdísis a lo largo de' 'una línea que puede llamar se "sutura mar
ginal".

Esta línea corre a lo largo del margen mismo del borde cefá
lico o se halla"desplazada a la ca ra ventral y se la observa a lo
largo del doblez 'sig uiendo el contorno del margen cefálico.

La sutura marginal se conservó en varios grupos de trilo
bites, en especial en los Mesonacida, que a "pesar de poseer gran
des ojos no muestran sutura facial en la cara dorsal del céfalo.
Sutura de este tipo se conoce en los . géneros Callaoia; Holmia,
Kjerulfia y Poedumiae.

SWINNERTON dice, muy justamente, qW8 "para facilitar el
desprendimiento de la cubierta del ojo en la muda:' aparecieron
independientemente en varias lín eas de distinta descendencia, las
suturas faciales dor sales.

Tomada en "su conjunto la 'sut ura facial es compuesta: está
formada por una parte dorsal, nueva, íntimamente relacionada al
ojo y una porción anterior que es, probablemente, parte de la
primitiva sutura marginal.

Toda la sutura marginal era factible de ser resucitada en
formas que, como Trinucleus, se convirtieron secundariamente en
cif'~as y en las cuales la sutura facial dorsal no tenía ya ninguna
razón de ser.

3. Los OJOS

Hemos dicho ya que las mejillas libres llevan los ojos com
puestos. Las mejillas pueden formar ya una plava ventral conti
nua como en Agnostus, Herpes, C1'yptolithus, etc. ya pueden in
cluir una mayor o menor porción de la cara dorsal siendo entera
mente separadas por el cranidio o uniéndose o aún fusionándose
a veces por delante de éste.

La existencia de ojos en la mayoría de los trilobites ha sido
demostrada si bien que en algunos géneros son muy imperfectos
(A'graulos, Sao, Ellipsokephalus) o faltan por completo (Aimo»:
tus, Conocoryphe, Trinucleus).

Los ojos son compuestos, elevados 'sobre las mejillas libres.
La parte vecina alojo de la mejilla fija se halla también elevada,
formando el lóbulo palpebral.

, ,
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Los ojos son siempre sésiles, pues aunque en algunas espe
cies tales como Asaphus cornigerus, 4. kowalewski y Encrinurus
punctatus están colocados en la extremidad de .pedúnculos promi
nentes, estos pedúnculos son inmóviles y no pueden ser homolo
gados con los que se observan en los Crustáceos Podophthalmos.

El área visual del ojo es llevada por la mejilla libre. Su forma
es muy variable pero generalmente, Junto con el lóbulo palpe
bral, forma una elevación cónica o semilunar truncada.

Los ojos pueden ser muy pequeños como en Encrinurus, gran
des y prominentes como en Phacope o muy grandes como en
A eglina.

LINDSTROM ha distinguido tres clases de ojos compuestos en
los tribolites: los ojos holocroícos, prismáticos y esquízocroícos.

En los ojos holocroícos las lentes que constituyen el ojo son
de forma globular o biconvexas y se hallan una junto a otra de
tal modo que la córnea es continua sobre todo el ojo. Este tipo
de ojo se observa en Bronteus y Sphaerophthalmus.

En los ojos prismáticos Ias.Ientes son prismáticas y plano-con
vexas, y la superf'ieie entera del ojo está cubierta por una cutícula
lisa. Las lentes se hallan una junto a otra y son generalmente
exagonales, a veces romboédricas o cuadradas. Cerca del margen
se hacen más o menos irregulares. De este tipo son los ojos de
Asaphus Nileus, Illaenus, etc.

Finalmente, los ojos, esquizocroícos sólo se encuentran en la
familia Phacopidae. Las lentes que los forman son bicovexas y
separadas por porciones del escudo cefálico de modo qU'2 cada
lente parece yacer en un alveolo separado y la córnea no es con
tinua 'sobre todo el ojo. Las lentes son circulares en su contorno,
pero en la superficie y debido a su crecimiento lateral y hacia
arriba, pueden aparecen de forma exagonal. El tamaño de las
facetas varía entre unos 0,5 mm. en algunos Phacopidae y 6-14
facetas por 1 mm. en otros Trilobites.

El número y disposición de las facetas es muy variable, aun
con el género. Entre los Phacopidae 'I'rimerokephalus - volborthi
tiene sólo 14 facetas en el ojo mientras -que especies de Phacops
tienen 200-300 y Dalmanites haucmamni unas 600.

Entre los Trilobites con ojos holocroícos el número de face
tas es mucho mayor, llegando en Goldius palifM' a 4.000 y en Ca
phyra radioms a 15.000.

Las facetas se disponen usualmente en series verticales .regu
lares y alternantes.

Algunos géneros pres-entan órganos visual-es de un tipo total
mente distinto, órganos que pueden ser considerados como ojos
simples (ocelos de los Crustáceos). Así en Hcrpee y Tetaspis
hay de 1 a 3 simples elevaciones o gránulos en las mejillas fijas
en las extremidades de líneas oculares, mientras que los ojos com
puestos de las mejillas libres faltan por completo.
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4. EL HIPOSTOMA

Para terminar con el estudio del céfalo nos falta decir algu
nas palabras respecto a su cara ventral.

La cara ventral del céfalo lleva una placa de tamaño mediano
o pequeño, articulada al borde de la parte central del doblez. Esta
placa recibe el nombre de hipostoma y es homóloga del labio su
perior de los Crustáceos. (Figura 2).

En frente del hipostoma hay un .área rostral, a veces ocu
pada en: parte por otra placa separada, la placa rostral o rostrum.

El hípostoma, de gran importancia taxonómica, muestra un
cuerpo central convexo delimitado por surcos anteriores, laterales
y posteriores de los respectivos bordes. El cuerpo central se divide
en un lóbulo anterior y otro posterior. En el margen frontal del
lóbulo posterior o en el surco entre ambos lóbulos, suele haber un '
par de máculas, dispuestas una a cada lado del cuerpo centr~l.

6arde anterior

c/a an t erior

borde paoS(erior oSvrc,o posterior

Fig. 2. - Nomenclatura del hípostoma (de Warbur).

A los lados del hipostoma el borde está generalmente produ
cido en un par de alas posteriores y otro par de alas anteriores.

Las máculas, que fueron estudiadas detenidamente por LINDS
TROM, presentan a veces una estructura parecida a la de los ojos.

En este tipo de máculas se observan lentes globulares unas
juntos a otras y casi no puede caber duda de que se trata de órga
nos visuales del tipo de los ojos compuestos. Aquellas máculas
que no poseen lentes, fueron consideradas por LINDSTROM como '
órganos visuales degenerados. LINDSTROM ha descrito máculas
lentíferas en algunos géneros que no poseen ojos dorsales.

Las máculas son órganos exclusivos de los Trilobites y hasta
ahora no se los conoce en otros Arthropoda.

5. EL TÓRAX

El tórax se compone de un número variable de segmentos,
siendo dos 'en A'gnostus el número mínimo y 29, en Herpes, el
máximo conocido hasta ahora. Aun las especies de un mismo
género pueden tener distinto número de segmentos torácicos.

En general puede decirse que cuanto más primitivos semi los
trilobites, mayor es la variabilidad en el número de segmentos y
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mayor es este número. Hay una tendencia, como en otros Arthro
poda, a disminuir por una parte y fijar el número de segmentos
por la otra. Así los Asaphídae, una muy numerosa familia de
gran desarrollo en el Ordoviciano inferior, se caracterizan por
poseer siempre 8 segmentos torácicos.

Esta regla está sujeta a gran número de excepciones debidas
a especializaciones y adaptaciones secundarias sufridas por los
Trilobites.

Los segmentos del tórax son siempre independientes y nunca
se fusionan entre sí como los del céfalo y pigidio. Sus partes
axiales llevan el nombre de anillos axiales, mientras que las par
tes laterales 'se llaman pleuras.

La parte anterior de cada anillo, el semianillo articular, está
separada de la posterior por un surco articular. La parte poste
rior de un anillo se sobrepone a la anterior del anillo que 10 sigue.

Las pleuras están divididas en bandas anteriores y poste
riores por un surco pleural. La parte proximal de las pleuras es
recta desde el surco axial hasta la rodilla o fulcro, desde donde
las partes distales se curvan más o menos fuertemente hacia abajo
y atrás.

A veces las partes distales se prolongan en espinas pleura
les o s.e hallan cortadas en bisel y facetadas.

BARRANDE distinguió dos clases de pleuras, en las cuales se
fundó para su clasificación de los Trilobites. Estas eran pleuras
acanaladas (plevres a sillon) y pleuras con quilla (plevres abou
rrelet). BARRANDE las consideró como fundamentalmente distin
tas, pero ·es fácil explicarnos cómo las pleuras con quilla pueden
ser originadas por las pleuras acanaladas. Se han producido por
simple engrosamiento de la pleura que, para conservar su movi
lidad y la facultad de enrollamiento del Trilobite, ha ·conservado
sus bordes articulares más o menos delgados y achatados.

6. EL PIGIDIO

El abdomen de los Trilobites se llama pigidio o escudo caudal.
Consiste en general en una pieza única formada por la fusión

de varios segmentos.
En él se distingue un lóbulo axial y dos lóbulo s laterales o

pleurales.
La segmentación del pigidio es a veces tan marcada que es

difícil reconocer su límite con el tórax, como ocurre por ejemplo
en los Cheiruridae, Otras veces, como en Illaenus y Nileus des
aparece enteramente o está apenas indicada en la cara inferior
del pigidio.

El borde del pigidio puede ser entero o las extremidad-es
distales de las pleuras pueden sobresalir dándole carácter serrado.

El borde puede estar definido por un surco marginal o puede
estar más o menos confundido con el resto del pigidio,
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Los surcos de los lóbulos pleurales pueden representar sur-
cos pleurales o interpleurales o ambos a la vez. .

A menudo es muy difícil diferenciarlos o decidir sise trata
de surcos pleurales o interpleurales. La determinación de su ver
dadero carácter tiene en algunos casos conslderable importancia,
como ocurre, por ejemplo, en los géneros parecidos a Basilicus
de la familia Asaphidae.

Se da el nombre de costilla al espacio comprendido entre dos
surcos pleurales, y el de pleura al comprendido entre dos surcos
ínterpleurales.

El lóbulo axial se extiende generalmente todo a lo largo del
pigidio, pero puede estar reducido como en Gotdius a su porción
anterior o estar completamente obscurecido como en Nileus.

Luego de esta rápida exposición podemos pasar al estudio de
la organización interna y de los apéndices pares de los Trilobites.

II. LA ORGANIZACIÓN INTERNA Y LOS APÉNDICES PARES

1. APARATO DIGESTIVO Y CORAZÓN

La gran mayoría de los restos de Trilobites que se encuen
t r an en la actualidad son improntas del escudo dorsal o la 'cost r a
vacía de este escudo dejada por el animal en la muda. Por 10 tanto
en la enorme mayoría de los casos nada se ha ·conservado de las
partes blandas.

BILLINGS fué el primero en descubrir los apéndices pares de
los Trilobites y en 1870 dió a conocer un resto de Ieotelus gigas
del Trenton de Canadá en el cual se habían conservado los 8 pares
de patas toráxicas.

Más tarde WOODWARD describió las antenas de esta especie.
Siguieron luego las investigaciones de WALCOTT sobre Cerou

l 'US y Calumene hechas a base de secciones transversales y longi
tudinales de individuos arrollados. Finalmente, estos estudios se
completaron y prosiguieron con los de WALCOT mismo sobre Neo
lenus y Kootenia, los de Beecher sobre Triarthrus y los de RAY
MOND sobre Cryptolithus.

En la actualidad se 'conoce la estructura ventral, con apro
ximación bastante exacta, de las especies 'siguientes : Triarthrus
Neolercus eerratus ; Kootenia danosoni; Calymene senaria; Ce
raurus pleurexanthemus y Cryptolithus tessalatus. Con menos
exactitud se conoce Isotelus gigas; Lsotelue maximue; Ptuchopo
ría, cordillerae; Calymene meeki y Trinucleus concentricus.

De éstos, N eolenus y Kootenia son del Cámbrico Medio;
Calymene y Ceraurus del Ordoviciamo Medio y Triarthrus y Cryp
tolithus del Ordoviciano Superior.

Si bien, pues, la organización interna s-e conoce de un' redu
cido número de especies y géneros, éstos pertenecen por 10 menos
a muy distintas familias y épocas geológicas. ASÍ, las familias

, .
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representadas son: Asaphidae, Olenidae, Calymenidae, Cheíru
rídae, Ptychoparidea y Trinucleidae.

Se sabe en la actualidad, como ya se ha dicho, que los tri
lobites poseían una membrana ventral externa y delgada, unida
al margen inflexo o doblez del céfalo, tórax y pigidio, Esta mem
brana era soportada por procesos transversos que sufrían un
engrosamient o con la edad, y en los cuales se insertaban los
músculos de las patas.

En el dibujo de la figura 3 pude apreciarse el céfalo con
la glabela abultada y, en su parte ventral, el hípostoma y el
metatosma que dejan entre ellos la abertura bucal.

Detrás del céfalo se observan los 'segmentos articulados del
tó r ax y finalmente el pigidio indiviso.

F'ig', 3. -- Co r te lon gitudinal m ed iano de un tr -ilob it e (según Berry) . 1, g la be la;
2, hi p os t oma; 3, ep istoma ; 4, pig idio ; 5, doblez; 6, segmentos torá cic os; 7, mem
brana vent ral; 8, bo ca : 9, a no; ID, es tómago ; 11, intestino; 12 , corazó n .

El ca nal alimenti cio, descubierto por BEYRICH y VOLBORTH,
es t á marcado en grisado. De la boca se dirige hacia arriba y
adelante y luego. de un corto embudo se ensancha considerable
mente en un estómago más o menos dilatado que se aloja en la
concavidad del escudo dorsal dejada por el lóbulo frontal de la
glabela. El canal tuerce luego en ángulo recto, se enangosta con
siderablemente y prosigue en línea recta a lo largo de la cara
ventral por el intestino para abrirse al exterior por la abertura
aboral s it uada en el pig idio, inmediamente por delante del doblez .

Sobre el intestino se halla alojado el cor azón, que es largo y
dividido 'en numerosas cámaras. Es algo dilatado en su porción
anterior, enangost ándose hacia el ext remo caudal y terminando
dentro del tórax.

Las glándulas digestivas se hallan a los lados del estómago.
BERRY ha señalado la íntima relación que existe entre el estómago
y el lóbulo frontal de la glabela. Según BERRY laa diferencias
de tamaño y configuración de la glabela serían debidas al menor
o mayor desarrollo del estómago por adaptación del animal a un
régimen alimenticio especial.

Así, por ejemplo, un Trilobite cuyo régimen alimenticio con
sist ier a en gusanos u otra "comida concentrada" como le llama
BERRY, mostraría un menor desarrollo del tubo digestivo y de
la glabela que un Tr'ilobite cuyo régimen obligara 'a una mayor
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ingerencia de alimentos, por ' ejemplo barros vegetales u orgánicos
en general.

Si esta suposición de BERRY es correcta, tendríamos en la
forma y tamaño de la glabela, un indicio d·e las' costumbres de la '
especi-e.

2. Los APÉNDICE: PARES

Los apéndices pares se conocen con bastante exactitud en los
géneros N eolenus, Kootenia, Calymene, Ceraurus, Cryptolithus y
Triarthue.

Sin embargo, y aun len los casos de mejor preservación, siem
pre es difícil interpretar los apéndices más o menos deformados.
que se han conservado en la roca. .

En los diversos' textos de Peleontología 's-e dice que todos
los segmentos cefálicos, torácicos y pigidiales llevaban apéndices
pares, a excepción del último segmento anal, que únicament-e lleva
apéndices en el género N eolenus (de los conocidos hasta ahora,
se entiende),

Pero es un error as-egurar que todos los segmentos cefálicos
llevaban apéndices. Como veremos más adelante, en todos los Tri-.
lobites estudiados, los apéndices cefálicos 'son en número de 5
pares.

A estos cinco segmentos debe sumarse todavía el segmento
ocular, Y no sabemos en la actualidad ·si por delante del segmento
ocular existen o no otros. De cuarquier manera, si estos segmen
tos, o est-e segmento pre-ocular existe, es notoriamente ápodo.

El primer par de apéndices cefálicos (y el último par pigi
dial o par anal de N eolenus) son simples órganos táctiles multi
segmentados (antenas).

En los demás Trilobites no se ha observado las antenas ana
les de Noelenus y el último segmento pigidíal es ápodo.

El resto de los apéndices pares son muy parecidos entre sí y
sólo se diferencian por su tamaño.

Están construídos sobre un mismo plan fundamental que se
asemeja, en cierta medida, al de las patas de los Crustacea Phy
llapada.

Son apéndices biramifícados, adaptados al triple propósito
re spiratorio, ambulatorio y natatorio. Los apéndices de la región
cefálica tienen aun otra función más, la masticatoria por medio
de sus artejos basales. .

Esto nos demuestra lo primitivo de estos apéndices y la falta
de división del trabajo que en ellos s-e nota.

Los detenidos estudios modernos de STORMER. en parte efec
tuados sobre el mismo material descrito por WALCOTT, BEECHER y
RAYMOND, han cambiado. considerablemente nuestras ideas con
respecto a la estructura de los apéndices biramificados de los
Trilobites.
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Según ST6RMER, los apéndices biramificados se hallan cons
tf tuidos por un segmento basal, el coxopodito o protopodito, que
se prolonga axialmente en una gnatobase espinosa, que en los
apéndices cefálicos sirven para la masticación.

De. este segmento basal nacen dos ramas; la exterior o exo
podito y la interior o endopodito.

El endopodito se halla formado típicamente por 6 segmen
tos o artejos. Estos llevan algunos pelos espinosos. El endopodíto
es pues la pata ambulatoria y se halla · adaptada para caminar
sobre el fondo marino.

El exopodito es una rama multisegmentada en la cual se puede
distinguir una porción proximal multisegrnentada y una distal,
de tamaño pequeño. La porción proximal lleva numerosos ele
mentos laminares que han sido llamados por ST6RMER "hojas
branquiales" y que con toda probabilidad desempeñan funciones
respiratorias.

Son elementos en forma de hoja de cuchillo, chatos y alar
gados, con un surco longitudinal medio y algunos. diminutos pelos
en sus bordes.

Fig. 4. - Patas de tr-ilobites, según Stórrner (1933). A, Triarthrus; A', parte distal
del exopodito de Triarthrus; B, Kootenia; B', parte distal del exopodito de
Kootenia; 1, coxopodito : 2, endopodito; 3, 'ex op odit o : 4, segmento distal del exopo
dito; 5, laminillas branquiales; 6, pelos.
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La porción: distal del exopodito no lleva estos elementos bran
quiales, pero en cambio su borde está erizado de pelos espinosos
'de sección circular. .

SToRMER ha distinguido dos tipos de exopoditos: el de Neo
lenus y Kootenia y el de Triarthrus. En realidad se trata de sim
ples variedades de un solo tipo.

El expodito de Triarthrus se caracteriza por ser delgado, y
tener su borde anterior de sección circular prolongado hacia atrás
en un angosto limbo al cual van fijos los elementos branquiales...

En N eolenus este limbo se ensancha considerablemente. Esta
diferencia también sle hace notar en la forma de la porción distal,
que es espatulada en Triarthrus y triungular en N eolenus. (Fi
gura 4).

W ALCOTT, en 1918, había considerado que la pata de N eolenus
serratus se hallaba constituida como la del dibujo de la figura 5.
A más del endopodito con 6 segmentos y un exopoditocon largos
pelos laminares, v...vALCOTT había descrito un epipodito de carac
terísticas similares al exopodito, y, más axialmente, otro epipo-
dito de menor tamaño y un exito. .

Fig. 5. - Pata de Neolenus ser r a t us según Walcott (1918). 1, proceso gnatobásico
del protopodito (= coxopodito); 2, endopodito; 3, exopodito; 4, epipodito : 5,
epipodito ; 6, .éxito ; 7, pelosá 8, elem e nt os laminares ("Laminillas branquiales"
de Stormer).

RAYMOND, en 1920, opinó que esta interpretación era erró
nea, expresando que la evidencia no era suficiente para distinguir
en las patas los elementos llamados epipoditos y exito por
WALCOTT.

WALCOTT encomendó entonces a una comisión de paleontólogos
constituída por ULRICH, RUEDEMANN y RESSER el examen del ma
terial que él había estudiado y descrito para solucionar la diver
gencia de opinión con RAYMOND.

Esta comisión se expidió en el sentido de considerar que no
había razones fundadas para demostrar la existencia del exito y del
primer epipodito. En cambio, aceptó la presencia del epípodíto
mayor, aunque especificando que sólo lo habían podido observar
en un solo apéndice de un !,.olo individuo de Neolenus serratus.
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. En 1921 d ió WALCOTT una nueva r econstrucción de la pata
de Neolenus, en la cual acataba el fallo de la comisión (Figura 6).

Sin embargo RAYMOND· primeramente ySTORMER después
supusieron, con razón a mi modo de ver, que este único epípodito
es simplem-ente un exopodito dislocado. La gran similitud entre
el "epipodíto" y el exopodito hace muy probable esta interpre
tación.

El dibujo de la figura 4 representa esta nueva interpretación
que es, a mi manera de ver, la más correcta hasta donde lo per
miten nuestros conocimientos actuales.

F'ig, 6. - Corte transversal del tórax de Neolenus serratus con dos patas, según
Walcott (1921). 1, endopodito; 2, epipodito; 3, coxopodito; 4, membrana ventral;
5, exopodito; 6, laminillas branquiales; 7, escudo dorsal; 8, proceso axial; 9,
pliegue articular y su proceso; lO, canal alimenticio; 11, posición del corazón;
12, músculo flexor dorsal.

En estos tres dibujos puede observarse una transformación
de ideas de suma importancia. En la primer reconstrucción de
WALCOTT aparecen las laminillas branquiales como meros pelos,
mientras que la presencia de dos epipoditos y un exito asemejan
la pata extraordinariamente a una pata de Filópodo actual, tal
como Apus o Bromchipus.

En la segunda reconstrucción, esta similitud se ha perdido
bastante y ya aparece el verdadero carácter de las hojas bran
quiales, pero la presencia del epipodito todavía la relaciona estre
chamente con la pata de los Filópodos. Finalmente, en la te rcer
reconstrucción esta semejanza es ya muy lejana, mientras que se
pone de manifiesto, como luego veremos con más detalle, una gran
analogía con Ias extremidades abdominales de ciertos Arachnída,
en especial los Merostomata.

WALCOTT describió también, en Calymene y Ceraurus, un tipo
especial de exopodito en forma de tirabuzón.

RAYMOND también puso en duda esta interpretación, supo
niendo que la forma espiral del exopodito era una apariencia de
bida al enrollamiento de los Trilobites. Es muy sospechoso que
este tipo en tirabuzón se haya observado sólo en individuos arro
liados.
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SToRMER, quien ha hecho nuevamente secciones de Caly.mene
y Certiurus enrollados, opina que la aparente forma de tirabuzón
del exopodito es debida a la flexibilidad de las "hojas branquiales".

Según SToRMER, el exopodit o de Calymene y Ceraurus es del
mismo tipo que el de Triarthrus, del cual no se diferencian gran
demente.

.F'inalmente, SToRMER ha demostrado que las reconstrucciones
de T'riarthrus hechas por BEECHER, WALCOTT y RAYMONri' son
también erróneas (fig. 7). En las de BEECHER y RAYMOND se ha
representado al exopodito como formado por una porción proximal
no segmentada y .una porción distal segmentada. De acuerdo a las
investigaciones de STORMER, todo el exopodito es segmentado.

Fig. 7. - Pata de Triarthrus eatoni (= T. "becki"), según Beecher. 1, coxopodito
(sin gnatobase); 2, endopodito; 3, artejo proximal (no sagmentado) del exo
podito; 4, parte distal (segmentada) del exopodito; 5, pelos.

La reconstrucción de WALCOTT no adolece de este defecto,
pero representa equivocadamente la existencia de un pequeño epi-
podito además delendo y del exopodito. .

IIl. LAS RELACIONES DE LOS TRILOBITA CON LOS OTROS ARTHROPODA

En base a los datos suministrados por el estudio de los apén
dices pares de los Trilobites podemos hacer un rápido esquema de

. las relaciones que éstos presentan con los demás Arthropoda.
La mayoría de los paleontólogos ' ha considerado, y sigue con

siderando, a los Trilobites como Crustáceos.
Sin embargo, desde hace muchos años, siempre ha habido un

grupo de investigadores que se ha inclinado a considerarlos como
más próximos a los Arachnida y a los Merostornata.

Los estudios detenidos y modernos de SToRMER. han hecho
mucho para estrechar los lazos de parentezco entre Trilobites y
Arachnida y, en el estado actual de nuestros conocimientos, esa '
es la opinión que me parece la más aceptable.

La pata biramificada de !;Qs 'I'ribolites ha sido comparada por
muchos investigadores con la de los F'ilópodos tales como Apus y
Bramchipus. Pero estas similitudes 'son .s ólo superficiales.

I '
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Mientras el protopodito de los Trilobites está formado por
un solo segmento, el de los Pilópodos está formado por dos, un
basipodito y un coxopodito. Del segmento proximal o basipodito
nace, en los filópodos una tercer rama representada por el epipo
dito que hemos visto falta por completo en los trilobites.

Las patas biramificadas y las patas foliáceas de los Crustá
ceos pueden ser reducidas a un tipo " único, como Sir E. RAY
LANCA8TER lo demostró hace ya muchos años.

Fig. 8. - Maxilipedi o de N ebalia (segú n Per rier). 1, basipodito ; 2, coxopodito (1 y
2 = proto podito); 3, en dopodito; 4, exopodito : 5, ep ipoditc : 6, pelos.

E ste plan, que puede ser ejemplif icado por un maxilipedio de
N ebalia por ejemplo (f ig. 8 ) consiste en una parte basilar (proto
podíto o simpodito) formada por dos artículos, uno proximal
(Bas ípodito) y otro distal (coxopodit o) . Del "coxopodito nacen dos
ramas separadas: el endopodito y el exopodito. Además, el basi
podito del artículobasilar lleva otra ramificación suplementaria,
el epipodito.

3
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En ningún Crustáceo se ha encontrado, hasta ahora, ni' aún
en: sus ' la rvas, laminillas comparables a las hojas. branquiales del
exopodito de 10s Trilobites. Los pelos y cerdas de la pata' de los
Crustáceos son de una carácter totalmente diverso.

\En cuanto a las patas foliaceas de Apus y Brcnchim úe son
fácilmente reducibles al tipo antedicho (fig. 9) considerando que
el sexto endito representa al exopodito y el quinto eridopodito.

La pata biramificada de los trilobites es en cambio muy pare
cida a la de, los Merostomata, ejemplificada por la de Limulus.

6 A

1

F'Ig'. 9. - Patas foliaceas de Branchipus y Apus. A, Brunchipus : B, Apus : 1, 2, 3,
4, 5, 6 enditos; 7, ep ipod ito ; 8, bractea. (El 5to. endito corresponde al endo
podito y el 6to. al ex op odi t o de las patas b irramificac1as). (A, según Perrier;
B, se gún Bohmig).

Limulus presenta 6 pares de apéndices en el cefalotórax y
6 pares de apéndices abdominales.

El primer par de apéndices constituyen los llamados , quelí
ceros; los 5 restantes del céfalotórax son patas ambulatorias ter
minadas ya en pinzas, ya en garras.

Las patas abdominales son particularmente interesantes. Es
tán formadas por un protopodito, endopodito y exopodito (fig. 10).

Los protopoditos de las patas de un mismo par se sueldan en
la línea media formando una sola pieza única.

El endopodito y el exopodito están fusionados de modo que
sólo las partes distales se hallan s-eparadas. El ,endopodito tiene
2 segmentos distales libres e indicaciones de 2 ó 3 más.

El exopodito es chato y en forma de placa, con limbo multi
segmentado y provisto de numerosos pelos. Los "libros branquia-o
les" .se hallan 'sit uados en la cara superior del limbo del exopo-
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dito. E stán constituídos por 150 a 200 hojillas branquiales muy
delicadas, delgadas, con pelos en los bordes y juxtapuestas como
la s hojas de un libr o-. De allí el nombre de "libro branquial".

Como en los Trilobites, el segmento distal del exopodito no
lleva elementos branquiales.

A

B 2

F'ig, 10 . - Ultimo apéndice branqu íf ero de Limulus, segú n Storrner. A , v isto desde
arriba; B, secc ió n longitudinal; 1, e n dopodido ; 2, exopodi do expa n d ido ; 3, seg 
m eri to di stal del exopodido ; 4, p elos; 5, h oj a s branqu iales .

SToRMER dice que ·"en realidad, si el exopodito de Limulus
f ue r a mucho más angosto, sería prácticamente idéntico al de un
Trilobit e" .

Efectivamente, ambos exopoditos tienen: a) un limbo multi
segmentado. b) numerosas extensiones u hojas branquiales más
o menos laminares, fijas al limbo. c) una porción distal del limbo
sin hojas branquiales , y d) numerosos pelos delgados fijos al
limbo y a los f ilos de las laminillas u hojas branquiales.

SToRMER opina que el desarro llo en forma de placa del exo
podit o de Lim.ulus puede ser explicado como una adaptación par a
mantener las branq uias húmedas cuando el an imal sale del agua.

Es evide nte, pues, que el exopodito de los Trilobites es mucho
más parecido al de los Xiphosura que al de cualquier Cr ustáceo .

E st a opinión, como SToRM ER mism o ha dicho, es completa
mente contraria a la que comúnmente se expresa, y las su puest as
diferencias de los apéndices abdominale s h a sido hasta ah or a el
ma yor obstác ulo par a colocar a los T r ilobi t es ent re los Xiphosu r a.

H ANSTRoM, que puso de relieve muchas ca racte r ís t icas co
munes a Trilobites y Limulus no se decidió a re laci onar los estre

•
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chamente porque "La casi única diferencia de importancia' entre
Trilobites y Xiphosura es la estructura totalmente diversa de las'
extremidades".

La pata biramificada no está, pues, restringida a los Crus
táceos. En los Eurypteridea, afines a los Xiphosura, las patas
abdominales se hallan mucho más especializadas que en Limulus
y trazas del endopodito se encuentran sólo en los apéndices que
forman los órganos genitales. '

En los 'E scor piones existe un curioso órgano de función des
conocida, presente ya en especies Silúricas. Este órgano es el
pecten,de estructura parecida al exopodíto de un 'í'rilobíte ; existe
el mismo limbo segmentado, al borde del cual van fijos elementos
laminares, aunque éstos no son tan chatos como las típicas "hojas
branquiales".

Los procesos medianos de Palaeophonus, una especie del Silú-
rico, pueden ser rudimentos de endopoditos. .

Si el peeten es homólogo del exopodito de los Trilobites,
entonces existen 2 líneas de evolución en las patas de los Escor
piones.

Los exopoditos posteriores parece que se han modificado
en estructuras parecidas a esternitos, mientras que el pecten, más
anterior, retuvo en gran mesura 'su naturaleza originaria.

La peculiar estructura del exopodíto, común a los Trilobites
y Xiphosura, los separa fundamentalmente de los Crustáceos.

Es, pues, muy interesante que todos los Arthropoda colec
cionados en , la famosa Burgess shale de la Columbia Británica
(Cámbrico Medio), a excepción de algunas formas tales, como la
notable Ayshea,ia p,edunculata que ha sido considerada por HUT
CHISON, WHEELER y SCHUCHERT como un Onychophora cercano a
Peripatus, muestren exopodítos del tipo de los Trilobites.

Este hecho ha llevado a SToRMER a opinar que "Ya qU'8 este
tipo de exopodito aparece en el mundo moderno en los Xiphosura,
hay una decidida 'sugestión de que todas las formas del Cámbrico
Medio eran Araehnidos", añadiendo que "es posible que en épocas
tempranas los Arachnida ocuparon el habitat que más tarde fué
tomado por los Crustácea" y que "la apariencia de crustáceo, en
la forma del caparazón y del tronco, de algunas de estas formas
tempranas pueda S'2r debida enteramente a las costumbres y al
medio en que vivieron".

Volviendo ahora a nuestra comparación de los Trilobites con
Limulus, observamos que esta semejanza no se nota sólo en la
estructura de los exopoditos, sino que también 'se asemejan por
otros caracteres como ser: a) características generales del escudo
anterior, b) desarrollo de 2 o 3 clases de ojos ' (Hanstrom) , e)
trilobación de todo el escudo dorsal, d) presencia de los proce
SO'S axiales (apendíferos) para la implantación de los músculos de '
las extremidades.
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Los Trilobites se diferencian de Limulus especialmente en
tener órganos táctiles, que segú n SToRMER son probablemente de
origen pre-oral, que no pueden ser homologados con los quelí
ceros que, como la embriología ·10 demuestra, son' sólo secunda
riamente pre-orales,

P ero esta difer encia no es tan fundamental como parece a
primera vista.

Para demo st rarlo será necesari o que pr ofundicemos un poco
el an áli sis, mas como éste es un o de los puntos de capit al impor
tancia para decid irnos sobre las re laciones de los Trilobites con
el resto de los art rópodos, creo conveniente hacerlo.

Será ne cesa rio detenernos un momento para analizar la seg
men t.aci ón del céf alo de los Tri lobi tes y Crustáceos y del céfalo
tórax de los Arachn idos.

1. LA SEGMENTACIÓN CEFÁLICA EN LOS TRILOBITES, CRUSTÁCEOS
y ARACH NIDOS

La determinación correcta del númer o de segmentos cefá
licos es siempre un problema difícil en los Arthropoda.

Esto se debe a la coalescencía y fusión de varios segmentos
pa ra formar el céfalo o el céf'alotórax, coalescenc ía que' ya se pre
senta en las formas larvarias,

Para fijar el número de segmentos, debe, pues, recurrirse a
la embriología y al número de apéndices cefálicos del adulto. Pero
tanto los datos embriológicos como los aportados por el número de
apéndices cefálicos del adulto no 'Son siempre correctos debido a
supresión o reducción de alguno o varios segmentos en el adulto
o ya durante el desarrollo larvario.

lEn lo que respecta a los Trilobites, los datos embriológicos
son muy escasos y de poco valor, ya que los protaspis conocidos
hasta ahora sólo muestran . el escudo duro sin rastro alguno de
ap éndices.

y poco es también lo que se conoce en cuanto al número de
apéndices cefálicos.

Hemos dicho ya que los Trilobites llevan 5 pares de apéndices
. cefálicos, el primero de los cuales está representado por los órga

nos táctiles o antenas. Los 4 pares restantes, al menos en N eo
lenus y 'I'riarthrue, en nada se diferencian de las patas torácicas.

De éstos sólo los anteriores son preorales en el adulto. El
Ler. par de patas está colocado a los lados de la boca y el 2do.
par es ya postoral. Nada se sabe en cuanto a si ésta era o no
la disposición original y la del embrión.

JAEKEL en 1901 opinó que probablemente el número de apén
dices cefá licos no era 5 sino 6, diciendo que ·las antenas de los
Trilobites debían corresponder al 2do. par de an tenas de los
Cr ustáceos y que delante de ellas debía existi r otro par que , si
aún no se ha encontrado, puede haber sido debid o a su tenuida d
o su reducción t ot al.
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Esta conclusión se basaba en el hecho de que alg unos trilo
b ites, a más del anillo occipital y del lóbulo frontal de la gla
bela hay 4 pa res de lóbulos glabelares laterales, lo que indicaría
que en ello s por lo menos 6 segmentos apendiculares originales · '
estaban incluídos en el céfalo.

Sin embar go, los estudios posteriores de SWINNERTON, han
venido a hacer muy problemáticas estas conjeturas de J AEKEL.

Ya hemos dicho que SWINNERTON ha dem ostrado que, en to
dos los trilobites, jóvenes o viejos, en los cuales se observa línea
ocular y glabela bien segmentada, el 5to. segmento a cont a r desde
el borde posteri or d31 céfalo lleva los lóbulos palpebrales del
ojo.

SWINNERTON añade que "e s completamente imposible decir
cuántos segmentos hay delante del palpebral. Uno adicional es
a veces indicado en la glabela (alg unos Olenidae ). Este seg
m ent o ha de ser el "segmento ocular" cuya porción pleural lleva
el área visual del ojo sobre su margen poster ior . La segment a
cíón de la región delante del segmento ocular es, en la actua
lidad, mera conjetura".

En base a estos datos de SWINNERTON es posible concluir
que el segmento palpeb ra l lleva, en la cara dorsal, las líneas ocu
lares y los lóbulos palpebrales, mientras que en la cara vent ral
lleva las antenas . Este segmento es homólogo en -t odos los trilo
bites típicos.

Inmediatamente por delante de este segmento se halla el
segmento ocular.

N o hay, pues, espacio para otro segmento apendicular ent re
el segmento palpebral y el ocular.

De esta manera se hace, pues, muy impr obable la opin ión
de J AEKEL cuando sostenía que por delante de las antenas de los
T r ilobites debía existir otro par de antenas homólogas al 1er. .
par de ant enas de los Crustáceos.

Los Trilobites san formas primit ivas y poco evo lucionadas
como lo evidencia la poca diferenciación de los apéndices pares'
y el carácter primitivo de los mismos. Resultaría difícil suponer
que la falta de antenas comparables a las del 1er. par de los
Crustáceos sea debida a 'supr es ión total de un segmento, lo que
indicaría una considerable evolución. J AEKEL, por otra parte, no 
quiso sugerir esta posibilidad: por el contrario, él intentaba de
mostrar la existencia de ese segmento pre-antenar.

Veremos qué sucede al estudiar la segmentación del céfalo
tórax de los Arachnida.

2. E L CÉFALOTÓRAX DE LOS ARACHNIDOS

El céfalotórax o prosoma de 10'8 Arachni da no es el homó
lago del céfalo de los T rilobites y Cr us táceos, ya que en él se
halla un m ayor n úmero de segment os. E ste mayor n úme r o de

\
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segmentos no tiene, en realidad, mayor importancia, ya que es
debido a la fusión de los primeros segmentos torácicos con 10's
segmentos cefálicos para formar un todo único.

El céfalotórax de los Arachnida lleva 6 pares de apéndices.
El primero, pre-oral en el adulto, está formado por los que

líceros a los cuales siguen los pedipalpos, las patas ambulatorias
y finalmente los quilarios.

Pero este número no corresponde al número de segmentos.
Estos son probablemente 8, teniendo en cuenta que, además del
segmento cefálico primario o acron, las investigaciones embrio
lógicas y anatómicas han hecho muy verosivil la existencia de
otro segmento primitivo colocado delante de los quelíceros.

Efectivamente, en Limulus encontramos que del cerebro an
terior o sea del neuromero proto-cerebral nacen los siguientes
nervios: 1) Nervio medio olfatorio, 2) Un par de nervios olfa
torios laterales, 3) Nervio del ojo mediano y 4) un par de ner
vios laterales que innervan los ojos laterales.

KORSCHELT y HEIDER en las arañas, BRAUER en los escor
piones y CARPENTER en Limulus han descrito un neuromero es
pecial entre el proto-cerehral que innerva los ojos y el trito-ce
rebral que innerva los quelíceros.

CARPENTER y SHIPLEY han dado 'el nombre de rostrum o
segmento rostral a esteeegmento indicado por la presencia de
un neuromero intercalado.

Pero VON J"AWORSKI ya en 1891 describió órganos táctiles
vestigiales en el embrión de una araña de la familia Lycosidae
(Trochosa) , colocados entre el segmento ocular y el portador de
los quelíceros.

En este embrión, pues, el segmento rostral todavía es visi
blemente apendífero y, cosa muy interesante, lleva antenas ves
tigiales.

Este segmento rostral correspondería, según SHIPLEY, al
segmento que en los Insectos lleva las antenas y en los Crustá
ceos el 1er. par de antenas, órganos cuya ausencia es una carac
terística, si bien negativa, de los Arachnidos.

A mi manera de ver el segmento rostral también debe co
rresponder al segmento antenar de los Trilobites.

De esta manera los quelíceros serían homólogos del 1er. par
de patas cefálicas de los Trilobites.

La posición, en el adulto, de los apéndices cefálicos con res
pecto a la boca dicen bien poca cosa, ya que ésta tiene la ten
dencia de migrar hacia atrás según las conveniencias adapta
tivas. .Tampoco son concluyentes los datos aportados por la posi
ción de los apéndices en' las formas larvarias, ya que tanto los
nauplios de los Crustáceos como los protaspis de los Trilobites
muestran adaptaciones a la vida pelágica que obscurecen y com
plican el estudio de la posición primitiva de los segmentos y
apéndices.
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Esta breve reseña viene a justificar la idea de SToRMER al
decir que "la presencia o ausencia de antenas no parece ser un
carácter de importancia fundamental".

Las antenas se han originado de un apéndice biramificado .
del tipo fundamental primitivo, especializándose para la función'
sensorial.

Un caso notable en este sentido lo presenta ' Slimonia, un
género 'de Eurypterideos del Old Red Sandstone de Escocia. Aquí,
el ler. par de apéndices es del tipo quelicerado normal de los
Arachnida, pero el 2do. par (pedipalpos) se ha transformado en
un par de apéndices delgados y pequeños que presenta el aspecto
de una antena de 6 segmentos y de cuya función 'sensorial es casi
imposible dudar. .

La gran variabilidad en la forma de los apéndices de los
géneros de Eurypetidea demuestra con cuánta facilidad éstos se
adaptaron a las necesidades del medio ambiente. .

Quizá en la poquísima variabilidad de las patas biramifi
cadas de los Trilobites, que se mantuvieron sin casi cambio al
guno desde el Cámbrico medio hasta el Ordoviciano superior, al
menos, podemos vislumbrar una de las causas que condujo a la .
extinción de una clase tan rica y numerosa.

Conviene aquí mencionar las antenas caudales de Neolenus ,
ya que apéndices semejantes son totalmente desconocidos entre
los Arachnida.

Este es el único Trilobite de los conocidos hasta ahora que
lleva apéndices en el último segmento. Estos apéndices 'son ór
ganos táctiles que en nada se diferencian de las antenas cefálicas.

CALMAN opina que las antenas caudales de Neolenus pueden
compararse con los furca caudales de los Crustáceos y en parti
cular con los ramifiliformes y multiarticulados de Apus y de al
gunos Cirripedios.

E s difícil, s in embargo, homologados. Los cirros caudales
de Apus parecen homólogos de los pelos espinosos de A rtemia o
los largos pelos plumosos de Estheria y otros Limnadidae. De
cualquier manera, estos pelos y cirros de los Crustáceos son pro
cesos espinosos del telson y siempre se hallan en íntima rela
ción con la abertura aboral; en esto se asemejan a los apén
dices caudales de N eolenus,

IV. ADAPTACIÓN DE LOS TRILOBITES AL MEDIO AMBIENTE

Para completar esta exposición 'Sería quizá conveniente de
cir algunas palabras acerca de . las modificaciones sufridas por
los trilobites por adaptación al medio ambiente.

Los trilobites son, en su mayoría, forman bentoicas o semi
bentoicas, es decir que vivían moviéndose sobre el fondo del mar
o alejándose poco de él. Habitaban generalmente la región costa
nera de los mares, pero también se los encuentra en pizarras y
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otros sedimentos pel ítí cos de facies batia1. No se los ha hallado
nunca en facies típicamente ab isales pero esto no es de extrañar
ya que la conquista bio lógica de las grandes profundidades ma
rinas es de fecha comparativamente reciente.

Algunos de ellos se adaptaron a la vida pelágica. Estos tri
lobit-es son por lo general muy espinosos, tales 'como Deiphon
Parabolina, Jujuyaspis y otros, ya que las espinas huecas les ser
vían como órganos de flotación.

Entre las formas batiales 'se encuentran muchas ciegas:
Shumardia y Trinucleus son ejemplos típicos. En otros casos los
ojos se han hipertrofiado, como en Aeglina. Las especies de este
género son pequeñas y muy espinosas, lo que indicaría vida pelá
gica. Es, pues, probable que el enorme desarrollo de los ojos sea
debido a la costumbre de sumergirse en las profundidades du
rante el día y salir a la superficie del mar, para alimentarse del
plankton, durante la noche, costumbre que es fastante f recuente
en muchas formas pertenecientes a grupos los más diversos de
los mares actuales.

Los Asaphidae, un a familia muy numerosa del Ordoviciano,
son quizás los representantes más t ípicament e bentoicos de los
trilobites. En ellos se notan varias ramas de evoluci ón paralela
que conducen a la desaparición de las trazas de segmentación en
el céfalo y pigidio: son los llamados "Asaphidos lisos", entre
los que se cuentan Megalaspis, A saphellus, Is otelus , Isoteloides,
Hom ot elus , y varios más. E stos géneros, muy parecid os morfo
lógicament e, t ienen origen f ilogenético distinto.

El "alísam íento" de los escudos cefáli co y caudal es una
adaptac ión a la costumbre d·e enterrarse en 10's fangos del fondo
marino, ya con propósitos defe ns ivos ya, lo que es más frecuente
por pr opósitos predatori os. Algunas de est as especies, notable
mente A saphus corniqerus, llevaban los ojos asent ado s sobre pe
dúnculos fi jos de tal modo que, enter rados totalmente en el barro,
sólo los ojos sobresalían como sobresale el periscopio de un subma
rino su mergido. E s muy probable, por otra parte, que en estas es
pecies cavadoras, dotadas de un fuerte y grande escudo ca udal, la
natación se ef ect uara, ante todo, a golpes de pigidio. De esta man e
ra el trilobite .podía "salt ar" sobre su presa, ya 'hacia adelante ya
hacia atrás, con un movimiento muy rápido. También es in tere
sante notar que estos géneros poseen glabela muy poco desarro
llada que, de acuerdo a la idea de BEERRY ya mencionada, indi
caría un régimen alimenticio "concentrado" de presas vivas y no
de barros orgánicos.

Muchos trilobites bentóícos, a partir del Cámbrico super ior,
poseían la facultad de enrollarse como lo hacen los Is ópodos ac
tuales. Esta defensa, innecesaria todavía en el Cámbrico medio,
apareció cuando los mares comenzaron a poblarse de Eurypte
ridos, aquellos grandes Escorpiones marinos que recién en el
Gothlándico abandonaron el mar adaptándose a las aguas dulces.
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RESUMEN

Para terminar, pues, sintetizando lo que hemos expuesto ra
pidamente, podemos decir que los Trilobites 'son Arachnida pri
mitivos, marinos, caracterizados por la trilobación longitudinal
del escudo dorsal que cubre su cuerpo, con céfalo, tórax y pigi
dio bien definidos, con 5 apéndices cefálicos, el primero de los
cuales es un par de órganos táctiles (antenas) y los cuatro res- .
tantes patas ambulatorio-natatoria-respiratorias que en nada se
diferencian de las patas torácicas y abdominales. Todos los seg
mentos toráxicos y abdominales llevan apéndices biramificados, a
excepción del último segmento (anal) el cual, sin embargo, tam
bién puede ser apendífero.

Finalmente, los apéndices biramificados se caracterizan por
la peculiar estructura del exopodito que ya hemos descrito in
extenso.

iE! desarrollo oritogenético procede de una forma larvada lla
mada protaspis, parecido al naupliusde los Crustáceos, y se con
tinúa por la adición de segmentos en las mudas sucesivas.
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La Orientación por medio del Sol
por Enrique Fossa-Mancini

1. EL CONCEPTO DE ORIENTACIÓN

A menudo el naturalista debe efectuar en el campo trabajos
cuyo valor' científico o práctico está directamente relacionado
con el grado de aproximación con que se conoce, y se señala, la
posición de ciertos puntos del terreno (lugares donde ha hecho
observaciones .o mediciones, tomado croquis o fotografías, reco
lectado ejemplares para estudios de gabinete o para enriquecer
colecciones) .

Sé, por _experiencia personal, que indicaciones topográficas
demasiado vagas, o inexactas, han vuelto completamente inutili
zables, para las correlaciones geológicas, una parte no insigni
ficante de las muestras de rocas, y de los fósiles, que se guardan
en algunos importantes museos. He oído que inconvenientes aná
logos han sido lamentados por cultores de disciplinas biológicas.
Ello se debe, con toda probabilidad, a que actualmente en todas
las ramas de las Ciencias Naturales las tendencias estrictamen
te analíticas y descriptivas han sido relegadas en segundo tér
mino por una aspiración general hacia visiones de conjunto, vi
siones que requieren, entre otras cosas, el conocimiento de las
relaciones mútuas de los fenómenos en el espacio.

Conviene, pues, que quien observa, apunta y relata algo que es
tima de interés también indique con razonable exactitud el pun
to de observación, lo cual implica, en general, que el observador
conozca previamente 'Su posición en el terreno.

En el lenguaje corriente, orientarse significa justamente
determinar la posición de uno en relación con los objetos que ve
alrededor suyo; y, más propiamente, equivale a determinar la po
sicíón de los puntos cardinales en un determinado lugar. En esta
acepción estricta, la orientación es la operación fundamental en
todo trabajo de topografía expeditiva, por modesto y sencillo
que sea. De nada serviría medir, o estimar, distancias y alturas
si no se conociera en que rumbo se procede. .

El arte de bosquejar croquis topográficos aproximadamente
en escala es fácil de aprender y puede resultar de mucha utili
dad a la mayor parte de los naturalistas, especialmente si se eli- .
gen métodos que no requieren el empleo de varios instrumentos.
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A este propósito, he formulado algunas sugestiones que estimo
de importancia práctica en un artículo titulado Reconocimientos
y levantamientos geológicos de índole utilitaria que apareció en
el primer número del año VIII (1937) de la "Revista Minera".

n. LIMITACIONES DEL EMPLEO DE LA BRÚJULA

En estas páginas solo me refiero al problema de la orienta
ción aproximada y rápida.

Todos saben que por lo general se emplean, con este objeto,
brújulas de bolsillo. La construcción de estos instrumentos ha
adelantado considerablemente durante los últimos veinticinco
años; por consiguiente se encuentran en el comercio varios mo
delos excelentes, algunos de los cuales son admirables por la dis
posición ingeniosa de sus partes o por la perfección de la fabri
cación. Sin embargo, el grado de exactitud no ha mejorado, ni
podía hacerlo; lo corto de la aguja imantada y los inevitables
movimientos involuntarios de la mano obligan a conformarse
con una aproximación de un grado sexagesimal o aun de dos, a
pesar de que en ciertos instrumentos la graduación del limbo
dejaría estimar fracciones de grado si se apoyara, o se sujetara,
la brújula a un sostén apropiado. Efectivamente, también se
venden trípodes adaptables a brújulas de bolsillo; · pero pocos
los compran y casi nadie los usa. Hay que notar que una brúju
la, por pequeña que sea, al ser puesta sobre el trípode ya adquie
re el carácter de un instrumento topográfico que pospone la ce
leridad a la exactitud y, por lo tanto, no es más un compañero
adecuado para la generalidad de los naturalistas viajeros (inclu
sive la mayor parte de los geólogos) que necesitan ahorrar
tiempo y que, por otra parte, no .t ienen mucho interés en que los
rumbos sean medidos con la aproximación de medio grado más
bien que de un par de grados. Para ellos es perfectamente su
ficientes una brújula pequeña, sin trípode, que reúne las venta
jas de la facilidad del manejo, de lo reducido del volúmen y del
cost o menor.

Existiendo tantas brújulas de bolsillo y sien do tan fácil
conseguir una de ellas, es natural que pocos se ocupen de la po
sibilidad de emplear los rayos del sol, o má s bien la dirección
dé la s sombr as proyectadas por el sol, para determinar rumbos
con una aproximación comparable a la qu e se suele obtener con
una brújula de bolsillo.

Sin embargo esta posibilidad merecería ser tomada siempre
más en consideración a medida que transcurren los años, porqué
se difunden siempre más los medios de transportes mecánicos,
construídos en su mayor parte por piezas de hierro o de acero.
En muchos vehículos es posible instalar brújulas en puntos con
venientoflITl€nteekgic:GB y neutralizar Va In fl uencia magnética
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de las masas de acero por medio de imanes auxiliares oportuIÍa- "
mente situados; entonces la brújula queda com/pensada y puede
prestar servicios satisfactorios, aunque a menudo hay que agre
gar o restar de los rumbos leídos unos pocos grados que repre
sentan desviaciones que no se han podido eliminar con los imanes
auxiliares y que han sido determinadas experimentalmente y
apuntadas en una tablita fácil de consultar. En cambio, en estos
mismos medios de locomoción . (buques, trenes, automóviles y
aeroplanos) las brújulas portátiles dan indicaciones que no mere
cen ninguna fe, debido a la configuración irregular de las líneas
de fuerza del campo magnético producido por las masas de hie
rro cercanas y a la imposibilidad de estimar de antemano las
atracciones que ellas ejercen 'Sobre la aguja imantada.

Esta consideración es suficiente para demostrar la utilidad
de saber aprovechar el sol como medio de orientación, dado que
entonces podría uno determinar los rumbos con aproximación
tolerable desde un tren; desde un camión, desde un automóvil,
etc., o sea cuando -la brújula ocasionaría errores de importancia.

Ill. CONSTRUCCIÓN EXPEDITIVA DE ÁNGULOS MÚLTIPLES DE 159

Siendo conocidas desde tiempos remotos las leyes que rigen
el movimiento aparente del sol en el cielo, es posible saber de an
temano la posición que ocupará el sol (y, por consiguiente, la di
rección en que se extenderán las sombras de objetos verticales
iluminados por el sol) en cada momento que se quiera, para cada
lugar de posición geográfica conocida.

Marquemos en un plano movible cierto número de sernirectas
i rradiantcs desde un punto, elijamos una de ellas para represen
tar el norte astronómico e indiquemos al lado de cada una de las
otras la hora y el minuto en que, en fecha y lugar determinados,
el plano vertical que pasa por el centro del sol hace el ángulo
correspondiente con el me ridiano astronómico. Tenemos así un
cuadrante solar que podremos utilizar con provecho, en aquella
fecha y en aquel lugar, disponiéndolo en posición horizontal y
de manera que la dirección del sol caiga en el sitio que le corres
ponde de acuerdo con las indicaciones de las horas y de los minu
tos, siempre que llevemos con nosotros un reloj que indique .el
tiempo solar verdadero.

En la práctica, es más conveniente marcar las horas sobre
las prolongaciones de las semirectas que corresponden al rumbo
del sol; así estas prolongaciones representan los rumbos de las
sombras proyectadas por objetos verticales sobre un plano hori
zontal en momentos determinados.

El naturalista viajero siempre tiene en sus bolsillos, por lo
menos, una libreta y un lápiz; una página de la libreta puede cons
tituir el cuadrante solar horizontal y el lápiz puede hacer el PCl-
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pel de estilo vertical, .o gnomón : basta tener uno y otro, en el
instante en que se efe ctúa la oper ac ión, en las posiciones que les
corresponden , al mi smo tiempo qu e gira uno sobre sí mismo has
ta que la sombr a cae en su lugar, indicado por los números.

Si se trazan las semirectas de manera que cada dos sucesi
va s formen un ángulo de quince grados, 'se obtiene una división
en sectores de amplitud suficiente para estimar a ojo diferencias
de 'dos o tres grados en la dirección de la s ombra; así se consigue
fácilmente que la semirecta que cor r esponde al mediodía sola r
verdadero no se ap ar te del meridiano astronómico por más de
dos o tres g r ados .

Podría prepararse la libreta de ant emano , dibujando en ca 
da página, con la ay uda del t r ansportador y de la regla, el con
junto de segmentos r equeridos.

Comúnmente, la s libretas de campaña est án cons t it uidas por
papel cuadri culado. En est e ca so es inútil efectuar t odo el trabajo
previo que acabo de men cionar , pues puede un o t razar a último
momento los segme ntos que necesi t e a medida que se pr esente la
oportunidad; ni se requiere .t r ansportador o regla, porque el cua
driculado ayuda a t r azar segment os re ct ilíneos a mano libre , en
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Fig. 1.

ciertas di r ecciones conv en ientes. D os de est as direcciones son las
de las rectas del cuadriculado y ot r as dos son las de las Ibiset r i
ces del ángulo formado por aquéllas, bisectrices que corresponden
a diagonales de los cuadritos. Otras ocho direcciones se obtienen
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de la manera siguiente. Tomado, como origen de his coordenadas,
un punto de intersección de dos rectas del cuadrículado, .se cuen
tan once cuadritos en la dirección de una de ellas y luego tres
cuadritos en la dirección perpendicular y se marca el punto; se
junta este punto con el origen y se obtiene un segmento de recta
que forma ángulos de aproximadamente 15° y 75° (teóricamen
te, de 159 15' Y 749 45') con las rectas del cuadriculado. Luego,
desde el mismo origen, se repite la operación, contando siete cua
dritos según una recta del cuadriculado y luego cuatro según otra
recta perpendicular a aquélla; se marca el punto, se junta con el
origen y se obtiene un segmento que corta las líneas del cuadricu
lado según ángulos de aproximadamente 301) y 60"" (teóricamen
te, de 29Q 45' Y de 60° 15'). Así, en conjunto, tenemos doce direc
ciones que dividen el plano en veinticuatro sectores con ángulos
aproximadamente iguales, o sea próximos a 159 (teóricamente,
habría 16 ángulos de 15° 15' Y 8 de 14° 30'). Recordando dos pa
res de números (3 y 11, 4 Y 7) podemos trazar, con una aproxi-
mación aceptabl-e, los ángulos que necesitamos. .

Refiriéndome, así como lo haré siempre en el presente artícu
lo, a las condiciones del territorio argentino, aconsejo que los
segmentos del cuadrante de orientación irradien desde un punto
próximo a la mitad del borde superior de la página; de esta ma
nera se consigue que cuando la sombra del lápiz cae en el lu
gar que corresponde a la hora de tiempo solar indicada por el
reloj, los bordes laterales de la página (que ahora se .encuent r a
en posición horizontal) resultan paralelos al meridiano y el ob
servador se halla frente al norte.

La figura 1 representa la estrella de orientación que corres
pondería a la latitud de Buenos Aires durante el día en que re
dada estas líneas (13 de agosto) . Los números, tomados de unas
tablas náuticas, indican horas y minutos de tiempo solar verda-

.dero; no figuran en los segmentos laterales superiores, porque en
aquellas direcciones en dicha fecha no puede haber 'Sombra porque
en las horas correspondientes el sol está debajo del horizonte.

IV. UN ERROR DIFUNDIDO Y ARRAIGADO

La figura 1 deja ver con toda claridad que la dirección de la
sombra varía más rápidamente cerca del medio día y más despa
cio durante las primeras horas de la mañana y en las últimas de
la tarde.

Para ahorrar palabras y evit a r confusiones indiquemos los
rumbos en grados sexagesimales num-erados de 00 a 360 Q desde
el norte hacia el este y luego el sud y el oeste, así como los leemos
en las brúj ulas más usadas en este país. .

Fijada esta convención, nos es fácil formular comparacio- .
nes; y podemos decir que para pasar de 195 0 a 1800 la sombra '
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emplea, cerca del mediodía, sólo las cuatro séptimas partes del
tiempo que ha empleado, en la primera parte de la mañana, para
pasar de 2400 a 225Q

, aunque la amplitud del ángulo es la misma
en ambos casos.

Basta esto para demostrar que entre el desplazamiento an
gular de la sombra y el tiempo intercede una relación que no es
de simple y directa proporcionalidad.

Sin embargo, durante más de medio siglo se ha enseñado en
las escuelas, y especialmente en las escuelas militares, que para
determinar el norte basta hacer caer la sombra de un objeto ver
tical sobre el cuadrante, horizontal, de un reloj' portátil que esté
en hora, cuidando que la sombra se dirija, según cierta línea del
cuadrante, púes entonces otra línea del cuadrante indicaría la
dirección del meridiano. Naturalmente, dichas líneas no son las
mismas en uno y otro hemisferio, porque las manecillas del reloj
siempre giran en el mismo sentido, mientras que el movimiento
diurno aparente del sol se produce de derecha a izquierda en este
hemisferio y de izquierda a derecha en el boreal, suponiendo que
en ambos casos el observador mire hacia el ecuador.

Refiriéndose a regiones templadas y subtropicales del hemis
ferio austral, un libro. de texto para un colegio militar se expre
sa en estos términos:

"Un procedimiento sencillo y bastante precioso es el siguiente:
"Colocar verticalmente un palito, rama fina, alfiler, etc.., so

"bre las XII de manera que el cuadrante quede sensiblemente
" horizontal y que la sombra se proyecte según la línea XII, cen
"tro del cuadrante. La bisectriz del ángulo formado por el ho
" rario y la sombra indicará la dirección del Narte".

De acuerdo con la supuesta regla, los ángulos descriptos por
la sombra y aquellos descriptos por el horario del reloj en igual
tiempo estarían en la relación constante de uno a dos, lo cual no
está de acuerdo con nuestra figura 1. Sin embargo, de efectuar
se la prueba del método del reloj y del palito, recomendada por
el aludido libro de texto, a las 15 horas del 15 de agosto, obten
dríamos para el supuesto norte una dirección que sólo difiere
en ' 5Q de la del meridiano. Tenemos aquí un hermoso ejemplo de
cómo una sola prueba favorable no es suficiente para formarse
un juicio sobre la utilidad de un método.

En efecto, repitiendo las observaciones cada día, a las 15 ho
ras de tiempo solar verdadero, obtendríamos:

Entre el 15 de agosto y el 22 de diciembre, errores crecien
tes hacia el este, con un máximo de 42Q en los últimos días de
este período;

Entre el 23 de diciembre del año corriente y el 28 de mayo
del año próximo venidero, errores hacia el este, decrecientes;

El 29 de mayo la regla indicaría el norte verdadero;
Entre el 30 de mayo y el 22 de junio, errores hacia el oeste,

crecientes hasta un máximo de 2Q ;
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Entre el 23 de junio y el 15 de julio, errores hacia el oeste,
decrecientes :

El 16 de julio, la regla indicaría el norte verdadero;
Desde el 17 de julio hasta el 22 de diciembre, errores cre

cientes, hacia el este, iniciándose un nuevo ciclo igual al anterior.
En conclusión, la regla del reloj, aplicada en Buenos Aires a

las 15 horas da resultados exactos dos días por año, y errores va
riables en magnitud y signo durante los demás, siendo el error
máximo de aproximadamente 42'1. Puedo agregar que el error es
inferior a 10'1 sólo entre el 7 de mayo y el 6 de septiembre, o sea
sólo durante la tercera parte del año (figura 2).
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Nótese que he efectuado los cálculos refiriéndome a las 15
horas sólo porque en ese momento se me ocurrió ' intentar una de
mostración numérica de que la regla del reloj y del palito lleva
a errores intolerables. Es probable, pues, que en alguna otra ho
ra la divergencia sea aun más fuerte.

Es difícil comprender cómo un método tan equivocado pueda
haber sido recomendado a varias generaciones en varios países
civiles sin que profesores o alumnos se hayan dado cuenta de los
inadecuado que es.

En cambio, me parece relativamente fácil explicar el proba
ble origen del error, si se recuerda que existen relojes de sol por
tátiles que están constituídos esencialmente por un aro cilíndrico
graduado y por una varilla o alambre rectilíneo que coincide con
el eje del cilindro. Si se dispone la varilla paralela al eje de ro
tación de la Tierra, o sea apuntando en dirección al polo, la som-
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bra de la varilla se desplaza sobre la cara interior del aro a razón
de quince grados por hora, que -es, justamente, la mitad de la
velocidad angular del horario del reloj.

Es verosimil que alguien, al ver este tipo de reloj de sol,
ha pensado en la analogía con el cuadrante de un reloj de bol
sillo asociado a un palito apoyado en su centro (así se hace en
el hemisferio boreal, donde la sombra y las manecillas del reloj

. giran en el mismo sentido), sin advertir la diferencia que hay
entre coordenadas ecuatoriales y coordenadas horizontales; y así
puede haber nacido el procedimiento erróneo.

Puede observarse que este método no es aplicable ni siquie
ra en los únicos dos puntos del globo donde las coordenadas ecua
toriales coinciden con las horizontales, o sea en los polos. En efec
to, en los -polos no hay más motivo para buscar el norte o el sur,
porque ellos coinciden con la dirección de la vertical en un sen
tido u otro; además en los polos los términos de este y oeste ca
recen de sentido.

Puede decirse que el método de orientarse con el reloj y el
palito es teóricamente aplicable, en todo rigor, en los solos puntos
de la Tierra donde no puede haber orientación, pues dos puntos
cardinales se identifican con el cenit y el nadir y los otros dos
se desvanecen.

Abandonemos, pues, para siempre el método del palito y del
reloj, y busquemos alguna manera mejor para conocer las rela
ciones entre la hora y la dirección de la sombra.

V. LAS TABLAS DE ACIMUT DE SOL

La manera más cómoda para conocer de antemano la hora .en
que la sombra cae en tal o cual rumbo,consiste en consultar las
_tablas de acimut del sol, calculadas para fines náuticos.

Tengo a la vista aquéllas de BURDWOOD publicadas por el AI'
mirantazgo Británico por primera vez en 1866 (existen varias
reimpresiones). Ellas han sido calculadas para cada grado de
latitud entre 300 y 600, para cada grado de declinación (austral
y boreal) del sol, y para cada intervalo de cuatro minutos de
tiempo entre la salida y la puesta del sol; y dan en grados y mi
nutos sexagesimales los acimut del sol contados desde el meri
diano y mirando hacia el ecuador.

Las tablas de BURDWOOD presentan, para nosotros, dos in
convenientes, a saber:

10., No comprenden la zona entre 220 y 300 de latitud, en la
cual se hallan por entero los territorios nacionales de Misiones,
del Chaco, de Formosa y de Los Andes, las provincias de Jujuy,
Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, casi toda la
provincia de Corrientes y partes considerables. de las provincias
de La Rioja y Santa Fe.
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VI. TRANSFORMACIÓN DE COORDENADAS

Sabemos que la posición de un astro en la esfera celeste pue
de referirse a varios sistemas de coordenadas. En nuestro caso,
sólo interesan las coordenadas ecuatoriales locales y las coordena-

29 . , No consideran los aci mut del sol cuando la altura del
mismo es mayor de 609 ; pa ra dar una ide a de lo qu e es to signi
fica, basta mencionar que en San Juan la altura del sol es su pe
rior a 60Q por más de cuatro horas por día durante dos mes es
y medio (mediados de novi embre a principios de febrero) y por
más de t re s horas durante casi cuatro meses (des de la última
decena de oct ubre hasta la segunda decen a de febrero, inclusive).

Estas dos limitaci ones reducen de una manera sen sible la
aplicabilidad de las tablas de BURDWOOD para nuestros fines.

Por otra parte, nosotros 'no necesitamos conoce r el valor
del acimut hasta el minuto de grado, así como los dan las tablas;
nos conformamos con una aproximación de un grado o dos, com
parable a la de una brújula de bolsillo.

Por consiguiente, nos conviene buscar algún método exp e
ditivo para completar las indicaciones de las t ablas y, de ser po
sible, reemplazarlas.

das horizontales. Los elementos fundamentales de ambos siste
mas y el sentido en que los astrónomos cuentan los ángulos (o
los arcos de círculo máximo) están indicados en la figura 3. Sólo
hay que observar que las tablas náuticas indican los acimut daOv
a 180Q, en ambos sentidos, a partir del sur (para el hemisferio

116
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austr al ) y que nosotros, para evitar confusiones con los rumbos
marcados por nuestras brújulas, contaremos los acimut del sol
y las direcciones de la sombra desde OQ a 360 Q desde el norte por
el este y el sud.

Dado que ambos sistemas de coordenadas tienen un elemento
f undamental común (el meridiano) y que conocemos la magnitud
del ángulo entre el polo y el cenit, las relaciones entre las coor
denadas ecuatoriales de un astro y sus coordenadas horizontales
están perfectamente determinadas.

E n nuestro caso suponemos conocida la altura del polo (q ue
es · igual a la lati t ud geográfica), el ángulo horario (que corres
ponde al tiempo solar medio) y la declinación del sol (que se
halla en los almanaques) ; po r consiguiente, si conociéramos tam
bién el acimut podríamos determinar la altura del astro y si co
nocié ramos ésta podríamos determinar el acim ut.

P ara nuestros f ines, sólo el ac imut tiene impor t an cia ; la
altura del sol no of rece, en ,este caso, el m enor interés.

Indiquemos con D la declinación, con T el áng ulo hor ario,
con L la lat itud ge ográfica, con h la altura y con a el acimut
del sol.

Los manuales de astronomía esférica y de geografía mate
mática dan, entre ot r as, la s f órmulas sig ui entes para el cambio
de coordenadas :

cos a

sen a

sen L. cos D. cos T - cos L. sen D

cos h

cos D. sen T

cos h

Dividiendo la primera por la segunda obtendremos:

ctg a
sen L. cos D. cos T - cos L. sen D

cos D. sen T

y así hemos eliminado la altura del sol.

En aplicar esta fórmula hay que tener presente que L y D
son negativas cuando son australes y positivas cuando son bo
reales .

Ejemplo: Quiero hallar el acimut del sol a las 15 horas (de
t iempo solar verdadero) del 15 de agosto, en Buenos Aires.

Desprecio las fracciones menores de medio grado.
Sabemos que L = - 341j29 , T = 2259.
En una tabla, o en un diagrama de declinaciones. del sol, ha

llamos que D = 149.
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Poniendo en nuestra ecuación estos valores obtendremos

ctg a =
sen 34%9. cos 14 9. cos 45<.> -f- cos 341j2 9 • sen 14<.>

cos 149. sen 45(,)

0,566. 0,998. 0,707 + 0,82·:1. 0,421

0,998. 0,707

0,394 + 199

701

593

701
0,847

0,847 = ctg 491j2(.'; a = 49'l29

3609 - 49%9 = 3i01/ 2 9 de nuestro cuadrante.

Las tablas de BURDWOOD da n

para L

para L

a

a

49935'

49914'

Estos cálculos no ofrecen alguna dificultad, pero requieren
tiempo, pues habría que repetirlos de cinco a siete veces para ha
llar los acimut que corresponden a cada hora de la mañana (o de
la tarde); los acimut de la otra mitad del día no requieren cálcu
los, porque son simétricos de los primeros, con respecto al meridiano.

El inconveniente principal de este método es que no podernos
partir de los acimut para hallar la hora sin calcular previamente la
altura del sol, lo cual complicaría las operaciones.

Quedan por ensayar Ios métodos gráficos.

VII. PROYECCIONES PARALELAS DE LA ESFERA CELESTE

En astronomía esférica podemos referirnos indiferentemente
a los planos o a los círculos determinados por la intersección de
aquellos con la superficie de la esfera; otro tanto ocurre con los án
gulos al centro y con los arcos circulares que les corresponden en
la superficie esférica. Por consiguiente, las relaciones entre distin
t os elementos astronómicos pueden representarse por medio de in
tersecciones de planos (como en las figuras 3 y 6), por medio de
arcos trazados sobre una esfera (como en la figura 4) y también
por medio de simples arcos (como en la figura 5).

Al representar la esfera sobre una superficie plana, no puede
evitarse la deformación de ciertas líneas. Para representar la esfe
1'11 celeste he elegido un tipo de proyección oblicua que no deforma
las figuras trazadas en el plano del meridiano, pues en la figura
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las imágenes de los ejes Ox y Oz son perpendiculares y de escala
igual; la imagen del eje Oy hace un ángulo de 135<) con cada una
de aquéllos y su escala es la mitad de la de los otros dos . La imagen
de la esfera está limitada por una elipse cuyo eje mayor coincide
con la imagen del eje Oy, Esta distorsión es inevitable en este tipo
de representación.

La parte superior de la figura 4 y la figura 5 nos dan una idea
de las relaciones entre hora y acimut en Buenos Aires, alas 15 ho
ras de tiempo solar verdadero, o sea de tiempo local. En la figura 5
vemos:

ocho puntos notables: el punto de observación (O), el ce
nit (Z), el polo (P), los cuatro cardinales (N, E, S, W), el sol (H) ;

seis círculos máximos, o arcos de círculos máximos, notables :
el horizonte (NESW), el meridiano (NZPS), el primer ver t ical
(ZWE), el círculo vertical del sol (ZHA), el ecuador (EQDW), el
círculo horario (PHD y P DH) ; -

un círculo menor notable, o sea el paralelo que r ecorre el sol
(eRH E) ;

ocho a rcos notables, a 'saber : el acimut as tronómico (SWA) ,
el acimut de las t.abl as náuticas (NA), y el acimut de nuestras
brújulas ( NE SWA) ; la altura del sol (HA), y su distancia ce
nital (HZ); la declinación del sol (H D) ; la distancia polar del
sol (HP) ; una parte del ángulo horario (E QD; la parte que fal
t a es igual en magnitud a EQ) .

En la parte superior de la figura 4 est án indicados los trópi
cos, o sea los paralelos que corresponden a las declinaciones máxi
mas, austral y bore al , del sol. Los grados de declinación están mar
cados a lo largo del círculo horario.

En esta f ig ur a han sido trazados los dos acimut que cor res 
ponden, a las i5 horas, a los máximos de declinación, austral y bo
real; de la construcción geométrica de esta figura estos acimut re
s ult ar ían 273') y 317<) (ext r emos de la zona punteada del limbo ho
rizantal) , lo cual confirma que la variación del acimut que corres
ponde a las 15 horas, durante un medio año, es de 449, poco más
o menos. Este resultado concuerda con los valores que se obtienen
con el cálculo o que se hallan en las tablas.

La parte inferior de la figura 4 es un diagrama que -indica el
valor de la declinación del sol en distintos tiempos del año. Así
colocado, este diagrama facilita la interpretación de la parte supe
rior de -la figura ; pero su objeto principal es el de dar los valores
de la declinación que son requeridos por los cálculos y por las
const r ucciones gráficas de que nos estamos ocupando.

Con este diagrama podemos hallar, con la aproximación de
medio grado, la declinación del so! que corresponde a cualquier día
del año. Si el día es el 1 Q, o el 11, o el 21 del mes, empezaremos por
hallar la indicación correspondiente en la exterior de la circunfe
rencia y notaremos cuál es la cuerda del círculo cuyo extremo le
queda más próximo; la graduación marcada en el interior del
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círculo, a lo largo del diámetro vertical, nos indica el 'va lor de la
declinación. Así, por ejemplo; vemos que el 21 de mayo la decli
nación es 209N y el 11 de octubre es 79S. Si la fecha no coincide
con alguno de los días marcados alrededor de la circunferenc ia,
se estima a ojo el punto que le corresponde y luego se procede

B W

F ig . 5.

como en el otro caso; así hallaríamos, por ejemplo, que el 15 de
agosto la declinación es 149N y que el 5 de octubre es 59S.

La figura 5 nos deja ver el plano del horizonte, dividido en vein
t icuat r o sectores, por diámetros trazados de quince en quince gra-
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dos. Por cada punto del ecuador y por cada punto de los paralelos
que corresponden a la declinación del sol (14 Q8, y 14QN) ha sido
bajada una vertical y los pies de todas estas verticales constituyen
los arcos de elipses que se observan en el plano horizontal; esto
equivale a decir que hemos efctuado la proyección ortogonal del
ecuador y de dichos paralelos sobre el plano horizontal. Efectiva
mente, estos arcos de elipses representan el aspecto que tendrían
el ecuador y los paralelos 14Q8 y 149N si uno mirara nuestra esfera
desde una distancia suficientemente grande en la dirección de la
vertical (ZO). Con líneas de trazos se ha completado cada elipse;
estas líneas de trazos pueden considerarse como las proyecciones or
togonales, en la dirección de la vertical, pero de abajo hacia arri
ba, de las partes del ecuador y de los paralelos (partes no repre
sentadas en la figura 5), que quedan por debajo del horizonte.

En geografía, este tipo de proyección se llama ortografía ce
nital y es empleada con frecuencia en dos casos particulares, o
sea cuando el punto central (O) coincide con un polo o bien cae
sobre el ecuador; en el primer caso, todos los meridianos están re
presentados por diámetros y todos los paralelos por círculos con
céntricos; en el segundo caso, el meridiano de O y el ecuador están
representados por dos diámetros ortogonales, los demás meridianos
por elipses, los paralelos por cuerdas paralelas al diámetro ecua
torial. En el caso general, en que O no se halla ni en un polo ni
sobre el ecuador, sólo el meridiano de O está representado por una
recta; todos los otros meridianos y todos los paralelos están repre
sentados por elipses. La dificultad que muchos encuentran en tra
zar elipses explica la poca difusión de proyecciones ortográficas que
no sean polares o ecuatoriales. .

La figura 4 nos ha hecho ver cómo varía el acimut, en Bue
nos Aires, a las 15 horas, en el curso de un año.

La figura 5 demuestra que cuando la declinación es 149.8 (12
de febrero y 31 de octubre) la variación de los ángulos recorri
dos por el sol en tiempos iguales es mucho mayor que cuando la
declinación es 14QN (28 de abril y 15 de agosto) ; la posición de O
con relación a la elipse que pasa por B y C evidencia la notable
dif.erencia, pues cuando la declinación es austral, O se encuentra
más cerca del borde boreal de dicha elipse y entonces el acimut
varía muy rápidamente cerca del mediodía, mientras que cuando
la declinación es boreal, O se encuentra más cerca del bordeaus
tral, y no hay cambios de acimut tan marcados. Cuando la decli
nación es nula (equinoccios) el sol se halla en el ecuador celeste,
cuya proyección ortogonal sobre el horizonte es la elipse cuyo eje
mayor es WE y cuyo centro es O; la figura indica que en estas
condiciones la variación del acimut ya es rápida en las horas pró
ximas al mediodía.

Para que se vea que las variaciones de acimut en Buenos Ai
res no corresponden del todo a las de otras partes de la Repúbli
ca, ha preparado la figura 6, que representa el acimut del sol a
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las 15 horas, durante los equinoccios y los solsticios en las latitu
des extremas del territorio nacional, o sea en las inmediaciones de
los paralelos 229 y 559, que pasan muy cerca de La Quiaca (pro
vincia de Jujuy) y de Ushuaia (territorio de Tierra del Fuego),
respectivamente. Se notará que en Ushuaia la variación del aci
mut durante el año es mucho menor que en La Quiaca. Esta me-

EQUINOCCIOS

SOLSTICIO
DE VERANO

LAOUlACt\

SOLSTICIO
DE INVIERNO

Fig. G.
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nor variabilidad en las latitudes relativamente altas tiene su ob
via explicación en el áng ulo moderado fo rmado por la vertical del
lugar y el eje del mundo, o (lo cual viene a ser lo mismo) por el
ecuador celeste v el horizonte.

En la parte central y en la parte inferior de la figura .6 el
re corrido diurno aparente del sol está representado como un pa 
ralelo, graduado en horas; en la parte superior, está representa
do por el ecuador, graduado de la misma manera. En realidad el
sol nu nca queda sobre un paralelo, s ino que t oca los trópicos y
cr uza todos los demás, inclusive el ecuador ; podemos imaginarnos
la t r ayectori a aparente del sol como una especie de hélice a paso
variable que se enrosca alrededor de la esfera celeste, mientras
que el paso disminuye a medida que se aleja del ecuador, hasta
que al tocar un trópico cambia de di rección y aumenta a medida
que se acerca al ecuador, continuando así indef inidam ente. E sta
con sideración of rece un in terés puramen te t eórico para nosotros,
pues en ningún día del año la declinación varía más de una qu inta
parte de grado durante todo el tiempo en qu e el sol que da sobr e
el horizonte. En la parte superior de la fi gura 6, dond e la va
r iación de la declin ación es máxima, el semicírcul o ec ua to r ia l g r a
duado deb ería ser reemplazado por una media vuelta de helicoide
de aproximadamente un noveno de milímetro de paso. La diferen
cia con un plano es tan in significante que no hay por qué atribuir

/ importancia a la variación de la declinación con el curso de un
día.

VIII. PROYECCIONES ORTOGRÁFICAS DE LA ESFERA CELESTE

Las proyeccones oblicuas de las figuras 3 a 6 son apropiadas
para fines demostrativos, pero en general no son convenientes pa
ra efectuar medidas de distancias y de ángulos, debido a la dis
torsión de la imagen.

Ensayemos la proyección ortográfica cenital, efectuando real
mente la ope ración de que hemos hablado a propósito de las elipses
trazadas en el plano horizontal en la figura 5. Nos referimos siem
pre el caso del acimut del sol en Buenos Aires en los equinoccios
en los días en que la declinación es 14Q8 y 14QN.

En la figura 7 tenemos a la derecha las proyecciones ortográ
ficas sobre el meridiano de Buenos Aires; el eje polar y el ecua
dor están representados por dos diámetros perpendiculares, los pa
ralelos 14Q8 y 14QN por dos cuerdas paralelas a la proyección del
ecuador.

Giremos de 90Q la esfera celeste alrededor de un diámetro que
pertenece al ,plano meridiano de Buenos Aires y que tiene sus
extremos en los puntos de latitud 551j2Q 8 y 551/2Q N. Entonces
obtenemos la parte izquierda de la figura 7 constituída por círcu
los que representan ' el horizonte, y elipses que representan la tra
yectoria aparente del sol; la vertical de Buenos Aires se proyecta
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en un punto que es el centro del círculo del horizonte, así que
las imágenes de O y de Z coinciden.

Marquemos en las elipses las horas del día, en los puntos que
les cor responden, proyectándolos desde el círculo mayor de cada
elip se, previamente dividido en doce partes iguales, Juntamos el
centro del círculo del h orizonte con las horas y tracemos los aci 
mut de quince en quince grados. Ahora tenemos diagramas que

POLO!lUR

y.'I~·

l~"\ \\'\l'J POLO SUR

1---- ~----------j 34 :.<: ·S

w

WHo----=:=:::~~~:=::=:=---~E

W M~S

s
Fig. 7.



126 REV. . CENT. EST. DOCT. CIENCIAS NATURALES

nos indican aproximadamente las horas en que el acimut del sol
es (de acuerdo con la graduación de la brújula) 75Q , 600 , 45'=', 30'=',
150 , 360 '=', 345<:', etc.

Para no complicar el dibujo, en la figura 17 no se han m ar ca
do fracciones de hora en las elipses; pero ello podría hacerse con
todo el detalle que permite el tamaño del dibujo. Si los mi smos
diagramas ' hubiesen sido dibujados con círculos del horizonte de
diez centímetros de radio, no sería difcícil dividir cada hora de
las elipses en doce o quince partes, o sea en trechos de cinco o
cuatro grados cad a uno.

285

w

255

13

,,
23 1 :10~S ,: / "

' 11 ' , '
10 " ,

O 9,/
8

5
Fig. 8.

E

105

120

Es evidente que en un mismo círculo del horizonte podríamos
inscribir muchas elipses horaria s que correspondan a otros tantos
valores de la declinación; así en la figura 8 tenemos la s e lipses
horarias que corresponden a las declinaciones 23 1j2<:'S, 14oS, ' 70S,

0<:', 70N, 14<:'N Y 23 1/2°N, para la latitud de Buenos Aires (341j20S ) .
Los diagramas múltiples de este tipo necesariamente constan de
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muchas líneas y, por consiguiente, se necesita tener cuidado para
no confundir una con otra. Para eliminar o disminuir este peli
gro, podrían dibujarse el círculo con las elipses en papel fuerte
y los rumbos en un papel transparente que se dispondría conve
nientemente sobre el otro papel cada vez que se quisiera conocer
las horas correspondientes de acuerdo con la declinación.

IX. DETERNINACIÓN TRIGONOMÉTRICA DE LOS CENTROS
Y DE LOS EJES DE LAS ELIPSES HÓRARIAS

De la construcción indicada en la figura 7 se deduce fácil
mente la relación entre la forma y la posición de cada elipse ho
raria y la latitud y declinación correspondientes.

El centro de la elipse se encuentra necesariamente sobre la
recta NS, proyección del meridiano, y, precisamente, entre O y S
si la dc1inación es austral, y entre O y N si la declinación es
boreal.

La distancia entre el centro U de la elipse y el centro O del
círculo del horizonte es

OU = cos L . sen D

El eje mayor de la elipse es perpendicular a la proyección del
meridiano (NS) y, por consiguiente, es paralelo a WE; el eje me
nor cae sobre la proyección del meridiano.

Las magnitudes de los semiejes son

DA cos D

VE sen L . cos D

Estos elementos determinan completamente la elipse, en mag
nitud y posición.

Por consiguiente, si disponemos de una tabla con los valores
de los' senos naturales entre 22Q y 68Q, podemos construir las elip
ses horarias sin efectuar la construcción indicada en la figura 7;
y, dado el grado de aproximación con que nos conformamos, en
un lugar de una tabla podemos emplear una sencillísima construc
ción gráfica, con tal que tengamos un transportador y una regla
graduada en milímetros.

X . CÓNSTRUCCIÓN DE UN DIAGRAMA CON UNA SOLA ELIPSE PARA UNA
LATITUD DETERMINADA Y PARA CUALQUIER DECLINACIÓN DEL SÓL

Los procedimientos que hemos considerado anteriormente (la
proyección ortográfica y la determinación trigonométrica de la
forma y posición de las elipses) obligan a construir tantas elipses
cuantas son las declinaciones que nos interesan. Por consiguiente,
aun de permanecer en una misma región, deberíamos construir
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nuevos diagramas o agregar nuevas elipses a diagramas ya utili
zados cada vez que la variación en la declinación del sol llega a
ocasionar errores que superan el límite de tolerancia impuesto
por la índole de nuestros trabajos. Entre fines de enero y prin
cipios de mayo y entre principios de agosto hasta principio de
noviembre, la declinación varía, aproximadamente, a razón de un
grado cada tres días. Durante aquellos períodos para evitar erro
res apreciables, en el norte del país habría que rehacer las elip
ses por lo menos una vez por semana. Seguramente, seríaprefe
rible contar con diagramas de utilidad permanente.

Para construir estos diagramas nos basaremos sobre la con
sideración de que la forma de las elipses horarias depende única
mente de la latitud geográfica mientras que sus dimensiones li
neales son proporcionales al coseno de la declinación, según lo
indican las relaciones que ya conocemos:

DA cos D

UB sen L . cos D

También hemos obtenido para la distancia entre la imagen
del punto de observación y el centro de 'la elipse, la relación:

ÜU = cos L . sen D

Si dividimos todas nuestras elipses horarias por cos D obte
nemos una serie de elipses semejantes a las anteriores y todas
iguales entre sí, mientras que la distancia entre Ü y U sigue de
pendiendo de la latitud y de la declinación a la vez.

En efecto:

U'A'
DA

1
cos D

U'B'
UB

= sen L----
ces D

OU cos L . sen D
ü'U' cos L. tg D.

cos D cos D

Ahora apliquemos, a título de ejemplo, estas sencillas fórmu
las al caso particular de la latitud de Buenos Aires (latitud 34 1h 9 )

La elipse única tiene por semiejes

U'A' = 1

U'B' = sen 341/2 = 0,566

Y la distancia varía en función de la declinación del sol siendo

Ü'U' = - cos 341/2 9 , tg D = - 0,824 tg D.
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El signo negativo significa que cuando la declinación es po
sitiva, o sea boreal, O' se halla debajo de "V', y que cuando la de
clinación es negativa, o sea austral, O' se encuentra arriba de V '.
En el momento del pase del sol por el ecuador, o equinoccio, la
declinación es nula y O' coincide con V'. En los solsticios, el va
lor absoluto de O'V' es máximo y, para la latitud de Buenos Aires,
es de 0,358; por consiguiente en seis meses, entre un solsticio y
el siguiente, O'V' se desplaza, a lo largo del eje menor de la
elipse, por un trecho que equivale a 0,716, o sea, aproximadamen
te a 5/7 del eje mayor.

'La posición de O' con respecto a V' pude obtenerse, para
cualquier momento del año, efectuando la multiplicación del co
seno de la latitud por la tangente de la declinación, ya sea obte
niendo los valores correspondientes de las tablas o bien emplean
do procedimientos aproximados que veremos más adelante.

Con las tablas, hallamos inmedia tamente, para la latitud de
Buenos Aires, que

cuando D 5Q ü'V' 0,072,
D 10Q, O'V' 0,145

D 15<.>, O'V' 0,221

D 20Q, O'V' 0,300

D 239, O'V' 0,349

En la figura 9, que representa nuestro diagrama para la la
titud de Buenos Aires (34 Y2 Q ) , el segmento de recta a lo largo del
cual se mueve O' entre dos solsticios está marcado en sus extre
mos con las letras I (solsticio de invierno) y V (solsticio de ve
rano) y está dividido en partes por trazos transversales que co
rresponden a los valores de D que acabo de indicar y, además, al
punto de declinación ' cero (que corresponde a los equinoccios) .
En el diagrama original los segmentos O'A' Y IV miden 100 mm
y 71,6 mm, respectivamente, y el resto en proporción. La figu
ra 9 es una reducción a una escala compatible con el formato de
la revista.

Nuestro diagrama puede usarse en ~onexión con cualquier
transportador transparente, pero es más cómodo emplear, en lu
gar del transportador, una hojita de papel transparente donde se
han trazado previamente rectas irradiando de un punto y for
mando entre ellas ángulos iguales (de 5<.> en 5<.>, de 10<.> en 10Q

, o de
15<.> en 15<'». Entonces, después de haber hecho coincidir una de
estas rectas con el eje menor de elipse 'y el centro de la estrella
de rectas con el punto que corresponde a la declinación del sol en
la fecha que nos interesa, se lee la graduación de la elipse hora
ria que corresponde a los distintos acimut.
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En la figura 9 la estrella de rectas está representada por lí
neas punteadas, en la posición que corresponde a la declinación
del 15 de agosto.

XI. DIAGRAMA CÓN UNA SOLA ELIPSE, SIN INDICACIÓN
DE LAS DECLINACIONES

Hemos visto que para una latitud determinada la distancia
Ü'U' es directamente proporcional a la tangente de la declinación.

Sabemos que la declinación varía con regularidad entre sus
valores máximo y mínimo, que corresponden a los solsticios. La
variación diurna de la declinación llega a su valor máximo en los
equinoccios (aproximadamente 23lj2' por día) y es nula en los
solsticios; si consideráramos esta variación uniforme durante el
curso de cada mes (o sea si, dentro de cada mes, supusiéramos que
la declinación aumenta o disminuye proporcionalmente con res-
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nuación :

F echa tg D

ene r o 1Q .+ 0,426
ener o 1l. -+ 0,403
enero 21 ' + 0,366
febrero l Q + 0,317
marzo l Q + 0,137
abril I r) 0,076
mayo I r) 0,266
junio I r) 0,404
junio 11 0,409
junio 21 0,434
julio Ir) 0,428

julio 11 - 0,409

julio 21 - 0,377

agosto I r) - 0,328

setiembre I r) - - 0,149

octubre Ir) I 0,052¡-

noviembre I r) -!- 0,254

diicembre I r) -+ 0,399

diciembre 11 -1- 0,423

diciembre 21 + 0,434

pecto al tiempo ) , incurriríamos en errores de más de medio gra
do sólo en los meses de enero, junio, julio y diciembre.

Por con siguiente, podemos reemplazar, en nuestro diagrama,
la indicación de los grados de declinación por la indicación de la s
posiciones de O' que corresponden al primer día de cada mes y,
además , a los dí as 11 y 21 de enero, junio, julio y diciembre.

Con tablas de declinaciones y de funciones circ ular es se ha
llan inmediatament e la s correspond!endas qu e indico a conti-

Multiplicando estos valores ~or el ~oseno de la. l~,titu? ~e ob
t ienen las distancias de O' a U referidas al semieje O A , qu e
hemos tomado por unidad.

Así ha sido obtenida la graduación que se puede observar en
el diagrama de la figura 1Q que ha sido confeccionado para la la
titud de La Quiaca (22r)S).
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Un método más sencillo consiste en dividir el segmento IV en
partes siempre más pequeñas (l/2' lA" %, 1/16) a medida que nos
acercamos a los extremos y marcar las fechas correspondientes.
Así tenemos:

diciembre 22 + tg D 22 diciembre

diciembre 4
];)

tg D 9+ ener o
11)

noviembre 26
I

tg D 17 ener o1
T

Ó

noviembre 14
;)

tg D 29 ener o+ 4:

'oct ubre 26 1 tg D 17 febreroT
2

setiembre 23 () 21 marzo

agosto 21 tg D 23 abril
2

<,

agosto 2
;,

t g D 13 mayo
.~

julio 20
'-;

t g D 25 mayo
¡)

julio 11
15

tg D 3 junio
lR

junio 22 tg D 20 junio

Con este sistema, que no requiere multiplicaciones de cose-
nos por tangentes, ha sido subdivido el segmento IV en el día-
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grama de la figura 11 que cor re sponde a la latitud de Ushuaia
(55<) S ). Prácticamente esta subdivisión es convenientísima, por
que se ba sa en repetidas divisiones en dos partes iguales.

V
D,e. ~ ~3f~CNO Z6 17 EN
NO t... U!:N

oc Z6 I7H

OC 9 t !.HIt

:::~ ~t ::::
AG2 l3 H Y
..JL 10 25M Y
JL It .) JN

'2t JN

21,

F ig. 11.

En estos diagramas la pOS1ClOn del centro del transportador
puede estimarse a ojo, dentro del trecho limitado por dos valores,
uno superior y otro inferior.

XII. LÍMITES DE LOS ARCOS DE LAS ELIPSES HORARIAS COMPREN DI

DOS ENTRE LA SALIDA Y LA PUESTA DEL SOL

En los diagramas del primer tipo (es decir, en aquellos con
elipses inscriptas en el círculo del horizonte y con el punto de ob
ser vación en el centro de dicho círculo) , a los momentos en que
el centro del sol pasa por el plano del horizonte deberían correspon
der los dos puntos en que cada elipse es tangente al círculo del
horizonte; prácticamente es difícil determinar con exactitud es
t os puntos porque en estos diagramas, a pesar de la habilidad de
quien los dibuje, siempre el círculo y la elipse se confunden por un
arco de amplitud no despreciable.

En los diagramas del segundo tipo (o sea, en aquellos con una
sola elipse y con un segmento graduado que contiene todas las po
siciones posibles del punto de observación con respecto a la elipse)
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nada hay que indique, ni siquiera aproximadamente, el acimut de
la salida y el de la puesta del sol.

Conviene, pues, tener presente que la relación entre ángulo ho
rario (T), latitud geográfica (L ) , y declinación del sol (D) es
dada por la fórmula

cos T = tg L . tg D.

Reemplazando L y D por sus valores en el caso del solsticio
de verano y de las latitudes de La Quiaca, de Buenos Aires y de
Ushuaia, obtenemos que el ángulo horario es igual a 80 % 0, 69Q

y 51 1j20, respectivamente, o sea, corresponde, poco más o menos, a
las 5h. 20m. en el primer caso, a las 4h . 40m. en el .seg undo y a
las 3h 10m en el tercero para la salida del sol. La puesta del so l
es simétrica a la salida.

De esta manera se puede Establecer hasta que punto es nec e-;
sario subdividir y numerar la elipse horaria en los diagramas dei
segundo tipo.

XIII. TIEMPO SOLAR VERDADERO Y TIEMPO LEGAL

Hasta ahora nos hemos referido exclusivamente al tiempo so
lar verdadero, o local. Los relojes normalmente nos indican el tiem
po oficial, que corresponde al tiempo civil, aumentado de una hora
durante cie r t o período del año; y el tiempo civil, en la Argentina,
es el tiempo solar anedio del meridiano 609 W, que atraviesa los
t erritorios nacionales de Formosa y del Chaco, y la s provincias de
Santa F e, Entre Ríos y Buenos Aires, pasando muy cer ca de Ch i
vil coy.

Para que nuestro r eloj mar qu e el tiempo sola r verdadero, o
local , se necesitan , pues , dos cor recciones : una para la diferencia
ent re tiempo 'sola r verda der o y tiempo solar medio y otra para la
di ferencia de longitud entre e l lugar de observac ión y el meri
diano 609.

La primera di f erencia es variab le du rante e l curso del año,
oscila en t r e unos dieciséis minutos en más y unos cat or ce en me
nos y está indicada en las tablas de ecuación de tiempo; la seg un
da es constante para cada lugar y su magnitud consiste en tantos
minutos de hora cuan t os cuart os de grado de longitud hay entre
el meridiano 600 y el lu gar que se cons idera, siendo la diferencia
en más cuan do el lugar se en cuentra al este del meridiano 600 y en
menos cuando se enc ue nt r a a l oeste. .

Para nuestros fines es sufi cien t e la aproximación dé un par
de minutos de tiempo y, por consiguiente, podemos utilizar diagra
mas, como el reproducido en la figura 12, en lugar de tablas. '

En este diagrama la s rectas verticales representan los meri
dianos, de grado en grado, entre las longitudes 560 y 749, las curvas
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indican, de cinco en cinco minutos, el tiempo solar verdadero que
corresponde al momento en que los buenos relojes que indican el
tiempo civil marcan exactamente las doce. Así, por ejemplo, estas
curvas nos dicen que en la longitud de Mendoza (699 ) el mediodía
civil corresponde a las 11h. 10m. de tiempo solar verdadero a me
diados de febrero y a 11h. 40m. de tiempo solar verdadero a prin
cipios de noviembre. Nótese que nos referimos al tiempo civil y
no al tiempo oficial y que por lo tanto hay que restar sesenta mi
nutos del tiempo que indican los reloj es públicos cuando ri ge la
"hora de verano". .

XIV. ' C ON STRUCOIÓN EXPEDITIVA DE LAS ELIPSES HORARIAS

1 '? Dado el semiej e mayor OA y la lat itud, hallar el semiej e meno?'
(f igura 13 ) .

Por O se traza una semirecta que hace con DA un ángulo
igual a la l átítud geográfica del lugar de observación. Con centro
en O y radio OA se describe un arco de circunferencia que corta
-dicha semirecta en el punto D. La paralela a DA trazada por D y
la perpendicular OA levantada en O se cruzan en B, vértice ob
tuso de nuestra elipse. OB es el semieje menor.

. Fig. 13.

2Q. Dados los semiej es OA y OB, construi r los círculos oeculadores
a la elipse en los vértices A y B (f igur a 14 ).

Se construye el rectángulo BCAO sobre los semiejes OA y OB
y por el vértice C, opuesto a O, se traza la perpendicular a la dia
gonal AB hasta encontrar el eje OA y la prolongación de OB en
D y E, respectivamente. Con centro en E y radio EA describimos
el arco de 'cír culo AG: con centro en F y radio FB describimos el
arco de círculo BH. La elipse se confunde, prácticamente, con el
arco de círculo AG en las cercanías de A y con el arco de círculo
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BH en las cercanías de B, pero queda exterior al primero e inte
te r ior al segundo y pasa entre G y H.

F

Fig. 14 .

30. Hallar los puntos de la elips e que corresponden. a las horas de
la mañana y las tangentes en algunos de ellos (f igura 15).

Prolongo OA hasta J, siendo AJ igual a AC, y prolongo OB
hasta OK, siendo BK igual a BC. De J y de K trazo rectas que
hacen con AJ y BK, respectivamente, ángulos de 159, 22 1j20 Y 309 ,

Y cortan .AC en VSW y BC en XT y Y.
La hora 7 se encuentra practicamente sobre la intersección

de OV con el arco de círculo AG, y la hora 11 sobre la de OX con
el arco BH (véase figura anterior).

Las horas 8 y 10 se encuentran sobre las intersecciones de VY
con OW y de XW con OY.
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Fig. 15.
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La hora 9 se encuentra en la intersección de ST con OC.
Las horas 6 y 12 coinciden con A y B.

OC es tangente a la el ipse en la hora 6

VY "" 8
ST " " 9
XW "" 10

BC " • " " 12

49 • Completar la elipse.

No es necesario repetir todas las construcciones para los otros
tres cuadrantes, pues sé pueden aprovechar las relaciones de si
metría de los distintos -puntos de la curva con respecto al centro
y a los ejes de la elipse.

XV. CONCLUSIONES

Los naturalistas que deben efectuar observaciones durante
viajes necesitan un medio sencillo y cómodo para orientarse.

En la mayoría de los casos lo consiguen por medio de brúju
las de bolsillo; pero en determinadas condiciones (yen general
cada vez que no puede uno alejarse de masas importantes de hie
rro o acero) las indicaciones de las brújulas portátiles no merecen
ninguna fe. .

De no poderse usar la brújula y siempre que resplandezca
el sol, puede uno reemplazarla transformando una página de la
libreta de campaña en una especie de cuadrante solar, constituído
por unos cuantos segmentos de rectas convergentes trazados en
las direcciones que .corresponden a las posiciones relativas del sol,
con respecto a los puntos cardinales, en distintas horas del día,
horas que se marcan en los segmentos que les corresponden; cuan
do la sombra de un .objeto vertical cae sobre el .cuadrante, hori
zontal, según la dirección que corresponde a la hora de tiempo so
lar verdadero, otra recta determinada indica la dirección del me
ridiano.

Para hallar la hora de tiempo solar verdadero, o sea la hora
solar local, es necesario y suficiente conocer la hora legal, la lon
gitud del lugar y la ecuación de tiempo; un sencillo diagrama per-
mite efectuar dicha conversión inmediatamente. ' -

Conociendo la hora de tiempo solar verdadero, la latitud del
lugar y la declinación del sol es posible obtener el acimut del sol
por 10 menos de cuatro maneras distintas, a saber:

19 . , Consultando tablas especiales que dan los acimut en fun
ción de la latitud, de la declinación y de la hora de tiempo solar
verdadero, tablas que han sido publicadas para uso de los marinos
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y, por consiguiente, no son aplicables a todos los casos que pueden
Interesarnos.

21). Resolviendo ecuaciones de primer grado en que intervie
nen funciones circulares de la latitud geográfica, de la declina
ción del sol y del ángulo horario (o sea, del tiempo solar verda-
dero) ; .

31)., Gráficamente, por medio de la proyección ortográfica de
la esfera celeste sobre el horizonte del lugar de observación;

41)., Gráficamente, por medio de un diagrama constituído, para
una latitud determinada, por una elipse graduada en horas cuyo
eje menor (eventualmente prolongado) es.tá graduado de acuerdo
con la declinación del solo bien 'con las fechas (mes y días) ; con
viene usar este tipo de diagramas juntamente con un transporta
dor, o con un pedazo de papel transparente donde hayan sido tra
zados previamente los rumbos que interesan; puede eliminarse la
indicación de la declinación del sol y reemplazarla con la de la fe
cha (mes y día).

Los primeros dos métodos pueden dar resultados exactos has
ta minutos de grado; con lbs otros dos (gráf'ícos) se obtiene 'una
aproximación comparable a la de una brújula común de bolsillo.

En cambio, cierto método expeditivo, que ha sido recomendado
a menudo y que se basa en la dirección de la sombra de un objeto
vertical sobre el cuadrante de un reloj de bolsillo o de pulsera,
lleva a errores considerables (en la latitud de Buenos Aires, el
error llega a 421»).

Todos los resultados que se obtienen para el acimut del sol son
aplicables a la dirección de la sombra, bastando agregar o restar
1801) para pasar de aquél a ésta, e inversamente, 10 cual equivale
a girar de 1801) un transportador graduado de 01) a 3601).

NOTA

En las publicaciones de índole científica, técnica o deportiva
que he tenido oportunidad de consultar no he encontrado ni siquie
ra alusiones a la posibilidad de hallar las relaciones entre hora y
acimut del sol (o bien, entre hora y dirección de la sombra), por
medio de construcciones geométricas. Por otra parte, es inverosi
mil que una idea tan sencilla no haya sido manifestada con ante
rioridadpor otros. Agradeceré a los lectores toda indicación al res
pecto.

Buenos Aires, agosto de 1938.



Perforación Riachuelo N°. 5 Buenos
Aires, perfil geológico y descripción

de los fósiles
Por Esther lVahnish (1)

INTRODUCCIÓN

Entre los sondeos practicados por la Dirección de Estudios
y Obras del Riachuelo, en colaboración con la Dirección de Minas
y Geología, para la rectificación del cauce del río Matanzas figura
la perforación N9 5, ubicada en Gonzá1ez Catán.

Esta perforación ha resultado interesante desde el punto de
vista petrográfico y paleontológico, por haberse presentado la for
mación Mesopotámica en sus tres facies; la arcilla verde en alter
nancia con la arena blanquecina y la parte basal de la arcilla parda
con abundante yeso cristalizado. En las arenas muy fosilíferas,
encontramos una rica fauna mariha.

El estudio del perfil geológico y la clasificación de los fósiles
constituye el objeto del presente trabajo. En general el material
está muy bien conservado y la colección de fósiles se guarda en
el Museo del Servicio Geológico de la Dirección de Minas y Geo
logía, donde he realizado su estudio.

1. PERFIL GEOLÓGICO

La perforaci ón de Riachuelo N9 5, ubicada en la confluencia
del Arroyo Morales y el Río Matanzas, provincia de Buenos Aires,
ha alcanzado la profundidad de 301,00 m. no habiendo llegado al
basamento cristalino.

Los estratos atravesados en dicha perforación repiten con al
gunas variantes, principalmente en el espesor, los que se presen
taron en las perforaciones N9 2, 3 y 4.

(1) Del personal técnico del Servicio Hidrogeológico de la Dirección de Minas
y Geología.



142 . REV. CENT. EST. DOCT. CIENCIAS NATURALES

El detalle de los sedimentos atravesados se expresa a conti
. nuación:

s

a

Formación Profundidad en metros
e 1 a si fi e a ció n

geológica
desd e

I
hasta

.e
t:

0,00 0,40 Tierra vegetal pardo ne -O>

o gruzca, detritus vege-O>
ce tales.

0,40 2,85 Limo arenoso fino , gris
azulado, venitas blan-
quecinas calc áreas.

2,85 5,40 Arena fina arcillosa, cal-
cárea, concreciones de
tosca gris blanquecina,
dura.

5,40 10;60 Arcilla arenosa muy fi-

O
na, pardo rosada, f'rag-

O mentas de tosca.
1... e
ro .- 10,60 13,26 Arena muy fina pardo
e 'U rosada clara, Littori-
1... ( dina australis, d'Orb.,
ID ro Corbula, sp.
+' 1...

ro ID 13,20 15,50 Arcilla gris azulada,
J J manchas de hidróxido
O O' de hierro, arenosa fi-

na, concreciones calcá-
reas y fragrr..entos de
moluscos.

15,50 23,10 Arcilla arenosa muy fi-
na, pardo rojiza clar a .

23,10 29,70 Arcilla parda verdosa
partes calcáreas, con
creciones de tosca.

29,70 42,50 Arena pardo amarillen
tJl - ta, fina, intercalacio
a> o nes de marga pardo
tJl

O e '- rosada, compacta, con
a> a> creciones de tosca.

1... ..c o.
ro o ::::s

(j) en 42,50 57,40 Arena amarillenta, fin
O ::::s a mediana, arcia, o poco
1... e llosa, escasos rodado
Q) tJl a>

llS o silíceos.
~ e oa>='-o.. 57,40 57,90 Arcilla verdosa oscura'

~- graviarena gruesa y
lla intercalada.
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s

e

s
e

e

s

a

a

rn

Formación Profundidad en metros
Clasificación

geológica
desde I hasta

S7,90 74,40 Arcilla gris verdosa os-
cura, compacta, plás-
tica.

74,40 82,20 Rodados y fragmentos de
marga g r i s verdosa
clara, compacta, dura,
fragmentos de, Ostrea,
sp.

- 82,20 91,00 Arcilla verdosa ' oscura,
O plástica, Ostrea, sp.
e

91,00 93,60 Arcilla g r i s verdosa,ID
O arenosa fina, plástica,
O Pecten sp. Ostrea sp.

s 93,60 106,60 Arena gris blanquecina
....., fina, rodaditos silíceo

e intercalaciones d
ro arcilla g r i s verdosa
O f o sil i f e r a, Chion.-

O E M ü n .s ter i, . d'Orb.
Myochlarnys paranen

Lo ,ro si s, d'Orb., Arnussiu
ro

.,
Darwinianiun, d'Orb.O

O a. 106,60 111,90 Concreciones de arenisc'Lo O- ID gris blanquecina, cual'
Jo-

IJ)
cítica, fina, calcáreaG)
muy dura.s

111,90 128,45 Arena parda clara, :rr.e
e diana a fina, rodadíto

'O silíceos y arena grue
sa, concreciones d

O arenisca, fina, " cuarcí
ro tica, muy dura.
E 128,45 148,30 Arena gruesa a mediaLo
O na, amarillenta blan

la. quecina, grava y gra
villa sílícea.

148,30 149,10 Arcilla gris verdosa cla
ra.

149,10 163,40 Arena pardo amarillen
ta verdosa, gruesa
fina, rodaditos ' silíceos
escasas intercalacione
de arcilla verdosa.
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Formacion
Profundidad en metros

Clasificación
geológica desd e hasta

163,40 164,45 Arcilla verdosa, arenosa,
rodados silíceos, con-
creciones blanquecinas
calcáreas, duras.

164,45 214,00 Arena parda blanquecí-
na, mediana ' a fina, in-
terc alaciones de arci-
lla azulada, lignito.

214,00 214,70 Arena blanquecina, me-

O diana, rodados silíceos.

e 214,70 222,10 Arcilla verdosa clara,
Q) compacta, plástica, ro-
O daditos silíceos y are-
O na mediana..-
s 222,10 232,80 Arcilla parda .con vetas

verde claro y partes
ro blanquecinas calcáreas,
O . compacta, plástica.

E 232,80 233,20 Arena pardo amaríllen-
O ,(1] ta, arcillosa, fragmen-
1- ~

tos fósiles indetermi-
ro O nables.

O a. 233,20 235,30 Arcilla parda, arenosa
1- O compacta,Q) l1l
1- Q) 235,30 242,70 Arcilla grisácea verdosa,s a r e n osa y calcárea,

concreciones calcáreas
e gris blanquecinas, du-

'O ras.

O 242,70 253,90 Arcilla parda clara, are-
(1] nosa fi na, calcárea,
E compacta.
1- 253,90 258,00 Arcilla parda rojiza os-O
lL 'cura y verdosa, plásti-

ca, yeso.

258.00 264,20 Arena parda, fina, yesí-
fe r a, intercalaciones
de arcilla pardo grisá-
cea y pardo rojiza.

264,20 264,30 Arenisca parda, media-
na . a fina, yesífera,
friabl e, partes pardas
blanquecinas, algo du-
ras.
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Formación
Profundidad en metros

Clasificación
geológica

desde hasta

'O 264,30 267,30 Arcilla pardo verdosa
e clara, arenosa fin a,
G> yesífera, yeso.
O
O 267,30 269,60 Arcilla verdosa azulada

s clara, compacta, yeso
cristalizado.

ro
~69,60 Arenisca pardo rojizaO ::!79,30

O E
gris verdosa clara, fi-
na, arcillosa, yesífera,

Lo 'lll compacta.ro ~

O
O 279,30 283,40 Arena parda, mediana aC.

Lo O fina.
O) al 283,40 parda rojiza,1- al 295,10 ArdUa

s arenosa muy fina, la-
minitas de yeso, com-

e pacta, plástica.
'O
o 295,10 ~Ol,25 Arcilla parda rojiza, par-
ro -t es rojiza oscura y

E gris verdosa clara,
L arenosa fina, lamini-
O tas de yeso, compacta,

1L plástica.

'Como podemos observar en este perfil la formación reciente,
Aimarense, cuyo espesor pequeño alcanza tan sólo 0,40 m. cubre
sedimentos pertenecientes al Post-pampeano.

Los sedimentos de edad Post-pampeana corresponden a los
depósitos de la última ingrcsión marina Querandinense, represen
tados por arcillas y arenas más o menos arcillosas, fosilíferas.
Los fósiles hallados en estas capas pertenecen t odos a especies
actuales y figuran entre ellos , los siguientes:

Littoridina australis, d'Orb.
Cerdito. plata, Ih.
Ostrea sp.
Mactra sp.

Entre los 29,70 m. y 57,40 m. observamos el desarrollo de las
Arenas Puelchenses, que descansan sobre capas de la formación
Mesopotámíca. lEs en estas capas donde se ha presentado la fauna
marina de interés.

Comienza la formación Mesopotámica a la profundidad de
57,40 m.con la facies arcillosa, gris verdosa, la cual alterna con

6
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la facies arenosa, fosilífera. Los fósiles hallados en estos estratos
pertenecen a la fauna Terciaria (Formación Mesopotámica), co
nocida y estudiada por diversos autores y son los siguientes:

93,60 a 95,00 m.

Ostrea Alvarezi, d'Orb.
Myochlamys paranensis, d'Orb.
Arca Bonrplandiana, d'Orb,
Venericardia sp. (probablemente V. crassicostata, Borch) ,
Chione Münst.eri, d'Orb.
Corbula pulchella, d'Orb.
Corbula striatula, Borch.
Linga bonaerencie, Wah.
Scalaria chubutina, Ih.
T'urriiella, sp.
Dentalium, sp.

95,000 a 95,65 m.

Ostrea patagonica, d'Orb.
Ostrea Alvarezi, d'Orb,
Amussium Darwinianum, d'Orb.
Chione Münsteri, d'Orb.
Crassatellites suburbana, Ih.

104,00 a 106,00 m.

Ostrea sp,
Sectaria Borcherti, Ih.
CrassateUites suburbana, Ih.

La arena Entrerriana alterna con la arcilla Paranense
hasta la profundidad de 253,90 m. donde comienza la parte basal
de la formación Mesopotámica, con su arcilla parda, plástica, con
abundante yeso cristalizado, anhidrita y areniscas yesíferas, más
o menos dura, con rodaditos silíceos hasta los 301,25 m., profun
didad máxima a que se ha llegado. A través de su espesor se ob
serva una considerable abundancia de yeso y anhidrita, minera
les 'Sumamente frecuentes en estos estratos, cuya presencia da
lugar a que las aguas contenidas en capas de esta edad geológica
sean casi siempre de mala calidad

La parte basal de esta formación fué atribuída por diversos
autores a estratos más antiguos, de edad cretácíca. Según obser
vaciones de GROEBER y estudios de TAPIA (1) en las numerosas
perforaciones que la Dirección de Minas y Geología ha realizado
en la provincia de Buenos Aires se ha llegado a la conclusión de
que estas capas pertenecen al Mioceno.

" (1) A. TAPIA. Datos geológicos de la Provincia de Buenos Aires. Vol. H, Publi
caeión de la ' Comisión Nacional de Climatología y Aguas Minerales, pág. 45, 193~L
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La presencia de fósiles marinos que se identificaron con los
de las capas superiores vienen a apoyar la tesis sostenida por
dichos autores.

Estas son las características petrográficas y geológicas de
los estratos atravesados en Riachuelo Nº 5, hasta la profundidad
de 301, 25 m. La fauna de moluscos descripta a continuación es
análoga a la citada en Paraná en capas de igual edad. Se puede
mencionar también Río Negro, Punta Ninfas y Puerto Pirámi
des como otras localidades, donde esta formación está represen
tada por fósiles marinos. En éstas últimas, como podernos obser
var por la lista de los fósiles Entrerrianos dados por Ihering (1)
el número de especies es menor, siendo según este autor más co
munes con las del Patagónico, que con la fauna terciaria de Entre
Ríos.

En la provincia de Buenos Aires ha sido citada esta forma
ción: marina, con sus fósiles en las numerosas perforaciones prac
ticadas en Riachuelo. Pero donde la fauna marina está repre
sentada por un número mayor de especies es en la Perforación
NQ 5. Aquí las especies son las mismas que las halladas en Paraná,
únicamente Scalaria chubutina, Ih. , Crassatellites suburbana, Ih.,
no están present.es en esta localidad, pero si la primera en Puerto
Pirámides y las dos en Puente Alsina.

Como novedades mencionaremos la presencia de una nueva es
pecie de la familia Lucinadae, Linga bonaerensis, Wah (2). Tam
bién figura un fragmento de Dentalium. sp. Hasta ahora no se ha
citado en la Formación Mesopotámica ninguna especie de Denta
lium, sino en formaciones más antiguas, estando representado este
género 'en el Patagónico por diversas especies. Doello Jurado (3)
señala entre los fósiles provenientes de un pozo surgente situado
cerca de La Plata, hacia el camino a Magdalena y a corta distancia
del Arroyo del 'Pescado un fragmento de Dentalium ISp. que supone
sea de Dentalium sulcosum, Sow.

n. DESCRIPCIÓN DE LOS FÓSILES

GASTROPODA

Scalaria, Lamarck.
S calaria Borcherii, Ih.

Lám. Il, fig. 4a.

1901. Scalaria elegans, A. BORCHERT., Moll. Paraná-Stufe. pág.
58, tafo V, fig. 20.

1907. Scalaria Borcherti, H. VON IHERING., Les molI. foss. An.
Mus. de Bs. As., pág. 365.

(1) IHERING H. VON, Les moll, foss., Anales del Museo Nacional de Buenos Ai
res. Serie III, tomo VII, p. 357-358.

(2) WAHNISH E. , Nota sobre una especie de "Linza" de la formación Entre
rriana de la Argentina. Revista Centro de Estudiantes Doctorado Ciencias Naturales.
T. 1, págs. 180-183, 1937. Buenos Aires.

(g) DOELLO JURADO M., Algunos ejemplares terciarios procedentes de un pozo
surgente cerca de La Plata. Bol. de la SOCo Phvsis., T. 1., p. 59~-598, 1915.
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Esta especie clasificada por BORCHERT, como Scalario. eleooms,
d'Orb. ha sido considerada en la revisión que ha hecho IHEÍUNG,
como una especie aliada y tal vez como el representante fósil de
Sectaria elegans, d'Orb., especie actual en las costas del Brasil y
de la Argentina. .

Los ejemplares de Riachuelo NQ 5, son pequeños y poco nume
rosos. Esta especie no ha sido citada entre los fósiles de"Puente
Alsína, encontrándose por primera vez en perforaciones de la pro
vincia de Buenos Aires en la Perforación Riachuelo NQ 5, en capas'
de la Formación Mesopotámica, profundidad 93,60 a 95,60 m.

Sectaria ckubutina, Ih.

Lám. I, fig. 6a.

1907. Scalario. chubutina, H. VON IHERING., Les moll. foss. pág.
364-365, Lám. XIV, fig. 99.

Esta pequeña especie de Scalaria, ha sido descripta por
IHERING procedente de Puerto Pirámides, más tarde citada por el
mismo autor en Puente Alsina.

Poseo pocos ejemplares, pero muy bien conservados, diferen
ciándose perfectamente de la especie precedente que e's muy pare
cida por las costillas axiales.

En la perforación Riachuelo NQ 4 en las areniscas rojizas,
yesíferas, a la profundidad de 172,70 y 191,60 m. encontramos
esta especie; en Riachuelo NQ5 a la profundidad de 93,60 a 95,00 m.

TU1Tite lla, Lamarck 1799.

Turritella sp.

En su mayor parte fragmentos pequeños de una especie de
Turrítella, muy mal conservados y donde ha sido imposible deter
minar la especie.

SCAPHODA

Dentalium, (Aldr ovan de ) , Linneo 1753.

Dentalium sp.

Poseo únicamente un fragmento pequeño de la profundidad
de 93,00 metros, donde sólo se ha podido determinar el género sin .
poder llegar a la especie, por la conservación defectuosa del
ejemplar.

En Riachuelo NQ 4, también se ha encontrado un fragmento de
Denialium sp. a la profundidad de 70,00 a 114,00 m. entre la fauna
Entrerriana.
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En Riachuelo NQ5, el ejemplar procede de la profundidad de
93,00 a 95,00 m.

Sorprende la presencia de una especie de Dentalium en esta
formación, siendo de lamentar que sea un fragmento donde no se
puede determinar con exactitud la especie.

Hasta ahora sólo ha sido citada entre los fósiles de esta for
mación por Doello Jurado (1) proveniente de un pozo surgente
cerca de La Plata.

PELECYPODJr

Arca, Linneo.

A1"ca Bonplamdioma, d'Orb.

Lám. lI, fig. 3a. y 3b.

1842. Arca Bónplandiana, A.D'ORBIGNY, Voy. Am. Mér. Pale ónt.,
pág. 130, PI. XIV, fig. 15-18.

1893. Arca lirata, PHILIPPI., An. Mus. Nac . de Chile, pág. 11,
tafo I, fig. 14.

1897. Arca Bonplamdiana, H. VON IHERING., MolI. ter., Rev. Mus.
Paulista, pág. 236.

1901. A'fea Bonplandiana, A. B.oRCHERT., Moll. Paraná-Stufe.
pág. 28.

1907. Area Bonplandiana, H. VON IHERING., Moll. terciarios, An.
Mus. Nac. de BIs. As. pág. 372.

Esta especie citada repetidas veces en el Entrerriano de las
distintas localidades clásicas de esta formación se encuentra en
Ria~huelo NQ 5, a la profundidad de 68,00 a ,72,00 m.

Los ejemplares de Riachuelo NQ 5 en gran número se hallan
incluídos en un sedimento arenoso, poco arcilloso a la profundidad
de 93,60 a 95,00 m. en general son ejemplares frágiles pero bien
conservados. En Riachuelo NQ 4, en capas arcillosas-arenosas a la
profundidad de 68,00 a 70,00 m. se conserva esta especie en mol
des principalmente. En otros niveles de dicha perforación también
está presente.

(1) M. DOELLO JURADO, Algunos moluscos marinos terciarios procedentes de un
pozo sugente cerca de La Plata. Bol. SOCo Phvsis., T. 1, 1915, pág. 398.



Ostrea Alvarezi , d'Orb.

Lám. Il, fig. la. y lb.

1892. Ostrea Alvarezi, A. D'ORBIGNY., Voy. Am. Mér., Paléont.
pág. 134, PI. VII, fig. 19.

1897. Ostrea Aloarezi, H. VON IHERING., Moll. ter., Rev. Mus.
Paul., pág. 328.

1901. Ostrea Aloarezi, A. BORCHERT., Moll. Paraná-Stufe., pág.
19, tafo 1, fig. 1-4.

1907. Ostrea Alvarezi, H. VON IHERING., Moll. foss. An. Mus.
de Bs. As., pág. 374.

De la profundidad de 95,00 m. han aparecido numerosas val
vas y fragmentos en gran parte perforados por Lithodomus sp.
probablemente sea Lithodomus Puitensis, d'Orb., que es el que con
frecuencia se halla en los bancos ostreros de gran espesor. Esta

. especie característica del Entrerriano de Paraná, la cita lHERING
procedente de Puente Alsina, Río Negro, Río Chubut y Puerto
Pirámides.

Ha sido hallada al atravesar la Formación Mesopotámica en
numerosas perforaciones realizadas en la provincia de Buenos
Aires, en busca de agua y últimamente en Riachuelo NQ 4 Y Ria
chuelo NQ 5.

Ostrea, Línneo.

Ostrea patagonica, d'Orb.

Lám. 1, fig. la. y lb. '
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1842. Ostrea patagonica, A. D'ORBIGNY., Voy. Am. Mér. Paléon
tologíe. pág. 133, tafo 7, fig. 14-16.

1893. Ostrea patagonica, R. A. PHILIPPI., Los fas. terciarios y
cuartarios de Chile. pág. 213, tafo 48, fig. 2.

1897. Ostrea pauutonica, H. VON IHERING., Moll. ter. Rev. Mus.
Pau!. pág. 326.

1901. Ostrea patagonica, A. BORCHERT., Moll. Paraná-Stufe.
pág. ~7.

1907. Oetrea patagÓnica, H. VON IHERING., Les. moll. foss. pág.
18-373-374.
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Especie muy conocida y característica de la Formación Me-
.sopotámica, ha sido hallada en distintas localidades, entre ellas: '
Puente Alsina, Puerto Pirámides, Río Negro, etc. En la Perfora
ción de Riachuelo NQ 4 los ejemplares proceden de la profundidad
de .67,00 a 72,00 m. en Riachuelo NQ 5 de los 95,00 m.

Myochlamys, IHERING 1907.

Myochlamys paranensis, d'Orb.

Lám. n , fig. 2a. y 2b.

1842. Pecten paranensis, A. D'ORBIGNY., Voy. Am. Paléont. pág.
132, PI. VIII, fig. 5-9.

1897. Pecten paranensis, H. VON IHERING., Moll. ter. Rev. Mus.
Paul., pág. 226-328.

1901. Pecten paranensis, A. BORCHERT., Moll. Paraná-Stufe,
pág. 22~

1915. Pecten (Chlamys) paranensis, M. DOELLO JURADO. Algu
nos moluscos dé un pozo surgente cerca de La Plata. Bol.
Physis 1, pág. 397.

Especie viviente de Ías costas, del océano Atlántico, desde Río
de Janeiro hasta Puerto Madryn, es muy frecuente como fósí len
los terrenos terciarios de América del Sud. Ha aparecido en Ria
chuelo NQ 4 numerosos ejemplares muy bien conservados. En Ria
chuelo NQ 5108 ejemplares proceden de la profundidad de 93,00 a
95,00 m.

A'mussium, Rlein, em 1753 (Amussium).

Amussium Durioiniamum, d'Orb.

1842. Pecten Dar-winianum. A. DD'ORBIGNY., Voy. Am. Mer. Pa
léont, pág. 133.

1897. Amussium Darunniamum, H. VON IHERING., Moll. ter. Rev.
Mus. Paul., pág. 225-329.

1901. Pecten Darwinianum, A. BORCHERT., Moll. Paraná-Stufe.,
pág. 22, tafo rr, fig. 12.

1907. Amuseium. Darioinianum, H. VON IHERING., Moll. foss. An.
Mus. Bs. As., pág. 379.

1915. Pecten (Amussium) Darwinianum, M. DOELLO JURADO.,
Algunos moluscos de un pozo surgente cerca de La Plata.
Bol. Physis., t. 1" pág. 597.



1901. Venerieardia erassieostata, A. BORCHERT., Moll. Paraná 
Stufe., pág. 32, tafo lII, fig. 6.

1907. Venerieardia erassieostata, H. VON IHERING., Moll. foss.
An. Mus. de Bs. As., pág. 381.

Venericardia, Lamarck 1801.

. Venerieardia cf, crascicoetata, Borch.
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Craesiuella, Lamarck 1801.

Craeeateilites suaurbom«, Ih.

Lám. 1, fig. 4a. y 4b.

1907. Crassatellites suburbana, H. VON IHERING., MolI. foss. An.
Mus. de Bs. As., pág. 38l.

1915. Crassatellites swburbana, M. DOELLO JURADO., Algunos mo
luscos terciarios. Physís T. 1, pág. 597.

De la: profundidad de 95,00 m. proceden los ejemplares, en su
mayor parte fragmentos pequeños pero suficientes para su deter
minación, pues en ellos es fácil observar la escultura y delgadez
de las valvas, característica en este género de moluscos. Conocida
de la formación Entrerriana de Paraná, Puente Alsina, Puerto
Pirámides, etc., está presente en Riachuelo NQ 4 desde los 67,00 m.
y en Riachuelo NQ5, a los 95,00 m. citada también procedente de
un pozo surgente cerca de La Plata en capas de la Formación
Mesopotámica.

Esta especie es conocida únicamente en el Entrerriano de la
localidad de Puente Alsina, donde fuera descripta por IHERING,
y del pozo surgente cerca de La Plata por DOELLO JURADO. A estas
localidades podemos agregar la de Riachuelo NQ 4 Y Riachuelo NQ 5,
donde los ejemplares no son numerosos. De esta última poseemos
una valva derecha completa y dos valvas derechas algo desgasta
das, pero 'suf icientemente conservadas para su determinación. La
fig. la y lb de la lámina 1, muestra la supercie externa e interna
de una valva cuya descripción coincide con la dada por IHERING.

Sólo se conserva un fragmento de valva, cuya ornamentación
externa muestra un gran: parecido con la especie procedente de
Paraná descripta por BORCHERT.
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Venericardiá sp.

Poseo un fragmento de la región cardinal de Venericardia sp.
que se podría identificar muy probablemente como Venericardia
paranensis BORCHERT.

·Chione, Megerle von Mühlfeldt 1811.

Chione Miinsleri, d'Orb.

Lám. I, fig. 3a y 3b.

1842. Venus Miinsteri, A. n'ORBIGNY., Voy. Am. Mér., Paléont.,
pág. 121, PI. VII, f'íg. 10-11.

1897. Venus Münsteri, H. VON IHERING., Moll. ter., Rev. Mus.
PauI., pág. 254-330.

1901. Venus Münsteri, A. BORCHERT., Moll. Paraná-Stufe.,
pág. 37.

1907. Chione Münsteri, H. VON IHERING., Moll. foss. An. Mus.
de Bs. A's., pág. 386.

Numerosos ejemplares, fragmentos, moldes, procedentes de la
profundidad de 93,00 m. 'se hallan incluídos en el mismo sedimento
arenoso-arcilloso, que Arca Bonplandiana, d'Orb. Esta especie ha
sido citada repetidas veces en el Mesopotámico como especie ca
racterística de esta formación.

Corbula, Bruguíere 1792.

Corbula etriatula, Borchert.

1901. Corbula striatula, A. BORCHERT., MolI. Paraná-Stufe., pág.
43, tafo III, fig. 29-30.

1907. Corbula striatu la, H. VON IHERING., Moll. foss. An. Mus.
Nac. de Bs. As., pág. 388.

Los ejemplares en su gran mayoría se encuentran bien con
servados, algunos presentan el borde inferior roto, debido a la
fragilidad de las valvas. A pesar de no ser muy numerosos y
completos, poseo sin embargo algunos ejemplares que se han podido,
identificar con la especie descripta por BORCHERT procedente de
Paraná. En Buenos Aires ha sido encontrada en las perforacio
nes d-e Riachuelo NQ 4 Y Riachuelo NQ 5. Hasta ahora se la conocía
únicamente de los depósitos de la formación Entrerriana de
Paraná.
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Corbula pulcheUa, Phil.

. Lám. II, fig. 5a. y 5b.

189 3. Corbula pulchella, R. A. PHILIPPI" An. Mus. Nac. de Chile ,
pág. 8, PI. I" fig. 7.

1897. Corbula pulchella, H. VON IHERING., Moll. terciarios Rev.
Mus. Paul, pág. 33l.

1901. Corbula pulchella, A. BORCHERT., Moll. Paraná -Stufe.,
pág. 42.

1907. Corbula pulchella, H. VON IHERING., Los Moll. foss. An.
MUSo de Bs. A~., pág. 322.

Especie viviente de las costas del Uruguay y Argentina, se
encuentra fósil en la formación Entrerriana de Paraná y en el
piso superpatagónico de Santa Cruz.

LO's ejemplares procedentes de la perforación de Riachuelo
NQ5, están bien conservados.

LINGA, GREGORIO 1885.

Lircga bonaerensie, Wah.

Lám. J, fig. 2a. y2b.

1937. Linga bonaerensis, Wahnish E., Nota sobre una especie
de "Linga" de la formación Entrerriana de la Argentina.
Revista Centro Estudiantes Doctorado Ciencias Natura
les. T. 1., págs. 180-183, fig. 1-2.

Esta pequeña especie de la familia Lucinidae, es encontrada
por primera vez en capas de la formación Mesopotámica en Ria
chuelo NQ 4 y NQ 5.
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LÁM. 1



"

LAMINA 1

la . - Oet.re a patagonica, d'Orb, v ista ex t er n a , valva super-ior. 1/2.

lb. - Id em, v is t a in t e r n a , valva in f e ri o r 1/2 .

2a . - Lingn bonacr en sis, Wah., va lva izquierda, vista ex t e r n a . 1/1.

2b . - Ide rn , vi sta interna.

3a . - Chi on e Miin st eri, d'Orb, va lva izquierda, vi sta externa. 1/1.

3b. - Idem, vista interna.

4a. - Crassa teUites subllrban(~, Ih . valva derecha, vista externa. 1.11.

4b . - Id em, vista interna 1/1.

5a. - Corbula. uulchella, Ph il, valva derecha, vista externa.

5b . - I dem , v is t a externa.

2,5

6a. - S caiaria. ch.u bu t.irui Jh.,
2,5

, . '
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L AMINA II

la . - Ostrea A lvarezii, dO rb, va lva superior. 1/1.

1b. - Idem, v ista in t erna.

2a . - Mtroch la.nui« lJaranensis d' Orb, va lva superior, v ista externa. 1/1.

2b . - Id em, vista interna .

3a . - A rc a Bon-plo.n di a-na d' Orb, va lv a izq u ierda , vista ex t er n a . 1/1.

3b . - Idem, v is t a interna.

2,5
4a , - Scalo ri a Bo rc h.ert.i, Ih,

5a . - Co rb u la. str ia lu la, Borc h : va lva derecha, v is ta in t er na,

5b. - Id em, v ista in t erna
2,5



E. WAHNISH . P erforación Riachuelo N Q 5 Buenos Aires
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20.597. - Vista del Campamento de la Perforación Riachuelo N Q 5 - González Catán - Provincia de Buenos Ai res.
Fot. A. Tapia, 1935.
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LÁM. IV

20.599. - Vista del Río Matanzas, a la altura del Campamento de Perforación - Riachuelo N? 5 - González Catán.
Fot. A. Tapia, 1935.



El seston del Río
su contenido

de la Plata
diatórnico

y

Determinación experimental de la cantidad de diatomeas
del plancton en un ambientereophilo

por Juan Manuel Cordini

INTRODUCCIÓN

En enero de 1938 la Presidencia de Obras Sanitarias de la
-Nací ón, por iniciativa del Dr. Raúl Ferramola, me autorizó a
concurrir a la Dirección de Minas y Geología por espacio de tres 
meses con el objeto de investigar métodos generales para la ma
nipulación y estudio del plancton del río de la Plata.

En tan corto espacio de tiempo, no me fué posible reunir
la bibliografía correspondiente. Por otro lado, los trabajos que se
refieren al plancton del río de la Plata son pocos y fragmentarios;
do todo el conjunto, la flórula diatómica es la parte mejor estu
diada hasta hoy.

lEn 1925 CARBONELL y PASCUAL (1) describieron, para el río
de la Plata, una Melosira a la cual se refirió posteriormente FREN
GUELLI (2), quien, en la misma publicación dió una lista con va
rias flórulas no sólo de materiales pertenecientes al estuario, a la
altura de Buenos Aires, sino también de charcos en la costa; el
mismo autor tiene en su copiosa bibliografía numerosísimas citas
de especies vivientes en el río de la Plata.
. En 1935 CARBüNELL (3) en un trabajo de carácter general,

citó entre otros organismos 47 especies de diatomeas.
'El carácter de aplicación del presente trabajo, hace que no

sea el caso de repetir aquí las especies enumeradas por estos au
torés. Trataremos solamente de encontrar uno o varios métodos
que, respondiendo a las necesidades de los trabajos sanitarios, sean
aplicables al plancton del río de la Plata ; pero, de acuerdo a las
conclusiones que exponemos a continuación, hemos elegido sólo las
diatomeas, haciendo una estadística de los géneros presentes entre
diciembre y marzo.

(1) C'ARBONELL J . y PASCUAL A .• Una Mel osira. nu ev a para el río de la Plata,
Phys is, Soc. Arg. de Ciencias Naturales, VIII, pág. 106-107, Bs. Aires, 1925.

(2) FRENGUELLI J .. Diatomeas fó siles del preb ela ram ense de Mira.mar, Bol. Acad.
Nac. Ciencias de Córdoba, XXIX, pág. 5-107, Buenos Aires, 19?6.

(3) C'ARBONELL J., Some Microaraoh ic Obeeruat.ions of th e Waters of the River
Plate, Verhandlungen del' Internationalen Vereinigung für theoretische und anze
wandte Límnologie, VII, 1935.
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Creo que después de la lectura de este trabajo, se llegará a
estar de acuerdo conmigo en los siguientes puntos:

19 - N o existe ningún método que coloque el total de los orga
nismos del bioseston en condiciones de observación sufi
.cíenternente buenas como para permitir un estudio más o
menos detallado de los mismos. . .

29 - De lo anterior, se desprende que será necesario usar mé
todos parciales para cada grupo' de organismos.

39 - Dado que en el río de la Plata el abioseston generalmente
predomina sobre el bioseston, habrá que llegar a un cono- .
cimiento racional del primero, so pena de no conocer bien
el segundo; en ese abíoseston, hay elementos (sílice, por
ejemplo) que en parte son de origen inorgánico y perte
necen en realidad al mismo, pero que también en parte,
son de origen orgánico y pertenecen al bioseston.

49 - LDs métodos que se adopten deberán ser sencillos y rápi
dos; convendrá siempre sacrificar la rapidez a la exactitud.

59 - Estos métodos parciales deberán estar organizados de ma
nera que permitan la acumulación de preparados defi-
nitivos. ,

En los Trabajos Sanitarios se acostumbra eliminar el
material después del examen micrográfico; con esto se

. cae en un doble error. El primero, es el de suponer que
el operador conoce el total "del plancton examinado, sin
tener en cuenta que puede ser especialista en un grupo,
pero que es imposible que lo 'Sea en todos los restantes;
el segundo, es eliminar un material que puede tener un
gran valor científico al cabo de un cierto tiempo de acu-
mulación. .

El presente trabajo basa sus conclusiones en 163 pre
parados definitivos que, obtenidos por medio de un sis
tema constante, podrán prestar mucha utilidad cuando se
trate, por ejemplo, de estudiar a fondo la flórula díató
mica del río.

La clasificación de los géneros se ha hecho de acuerdo al ca
tálogo de BOYER (1), que ha sido el trabajo más utilizado para la
clasificación de las diatomeas que viven en los grandes ríos de
EE. UU. de Norte América; de esta manera podrán compararse
en parte los resultados.

El análisis químico fué hecho por el Dr. Eugenio TelIo y el
trabajo, dirigido por 1. R. Cordini. Hago presente aquí mi recono
cimiento a dichas personas por las facilidades que me proporcio
naron, así como también al Dr. Raúl Ferramola, encargado de la
sección ' Microbiología del. Laboratorio de O. S. N.

(1) BOyEH C. s., Sirno peie o] North ¿l m erican Diatomaccae, Part l. Proc. oí
the Acad. 'of Natural Sciences of Philadelphia, LXXVIII Supplement, Filadelfia, 1926.
Part l l ; id. id., LXXXIX, Supplement, Filadelfia, 1927.
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Es de esperar que, en caso de estar acordes con las conclu
siones obtenidas, se estudien los métodos aplicables al resto de los
organismos del plancton, bajo la dirección de especialistas com
petentes.

1

EL SESTON EN FEBRERO - MARZO DE 1938

Entre el 21 de febrero y el 21 de marzo de 1938, se tomó de
cada muestra de agua (véase la cantidad y fecha de las mismas en
pág. 167) una porción siempre igual. Se reunieron así 14 litros,
'de cuya filtración sobre el papel previamente tarado, se consiguie
, ron alrededor de 3 gramos de sedimento.

En tales condiciones, este sedimento representa un "común"
del sestón del río de la Plata, y sus características expresan el
término medio de las que dicho seston tienen día por día en un
espacio de tiempo que alcanza a un mes.

Este común se sometió a un proceso químico igual al pro
puesto aquí para la limpieza y preparación de, las diatomeas (véa
se pág. 165); todas las operaciones se hicieron .cuant it at ivament e
con el siguiente resultado:

Peso de la muestra (secada a 1101}) . o o

Pérdida al rojo, total o o • • o • o o o o 0 ,0 o o o •

Agua o. o • • o ••••• ••• o. o o o o . o o o o. o o o. '

Materia orgánica . o •• • • o • o • o o o o o o o o o •

En 14 litros
de agua

2,652 g.
10,140 %

9,140 "
1,000 "

En 1 litro
de agua

0,1894 g.
0,0192 "
0,0173 "
0,0019 "

ATAQUE CLORHÍDRICO

Inslouble en CIH (secado a 110°) o o o o o •

Hierro y Alúmina en Fe20g, Al20 g o o o o

Cal en CaO . o •• o • o o • o • • • • o o o o o o o •• o o

Magnesia en MgO o . o o • o o o • o •• o o o • • o •

Alcalís en Na20 ... o o o • • o o o o o o o • o o o ••

Agua y mato orgánica (por diferencia) .

77,264 %
12,224 "

0,605 "
0,979 "
0,967 "
7,961 "

0,1462 , g.
0,0231 "
0,0011 "
0,00185 "
0,00183 "
0,0150 "

ATAQUE SULFO-NÍTRICO

Insoluble en sulfo-nítrico (sec, a 1101}) .
Hierro y Alúmina en Fe20 g, ,AI20 g ••. o

Cal en CaO o o. o • o. o o o o o . o o 00 o o o o o o o

Magnesia en MgO . . . . o o o o o o o o o o o o o o o

Alcalis en Na20 o o • o o o o o ••• o o o o o o o o o •

Agua .. o o o . o o •• o o. o o o. o o o . o o o 0 ••• 0.

61,114 %
12,264 "

V.
0,539 %
1,700 "
1,617 "

0,1157 g.
0,0232 "

V.
0,0010 ~
0,0050 ".
0,0013 "
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Si este procedimiento, con los nuevos dosajes que requiriese
su práctica, se repitiera cada mes durante un año por lo menos, se
llegaría a obtener una idea bastante aproximada sobre la composi
ción de los sedimentos que arrastra el río. Por ahora trataremos de
interpretar los resultados obtenidos con el ya citado común.

a - Cantidad total de materia en suspensión

Secado el común a 1109 pesó 2,652 gramos, correspondiendo
para un litro de agua la cantidad de 0,1894 g. Esta puede dividirse
en dos partes principales según su grosor; la primera, muy fina
hasta coloidal, queda en suspensión después de 24 horas de reposo,
y comprende el 0,0132 0/00 del peso del total. La segunda más grue
sa, que ha decantado en ese mismo tiempo llega al 0,1762 0/00 del
total.

76,00 %
9,33 "
5,66 "
3,66 "
4,00 "
0,33 "
0,66 "
0,33 "

menores de 5 micro..
entre 5 y 10 "

10 y 15 "
15 y 20 "
20 y 25 "
30 y 35 "
35 y 40 "
70 y 75 "

"
"

b - Porcentaje de tamaños en el abioeeston.

Si no se tiene en cuenta el contenido organizado, los elemen
tos del abioseston (l) responden en el común al siguiente porcen
taje en tamaño:

E lementos

99,97

e - Distribución y cantidad de diatomeas en el sedimento

lE n la primera porción citada en a no se observan diatomeas;
los ejemplares que por casualidad se encuentran pertenecen a la
parte decantada, y han sido arrastrados accidentalmente al sepa
rar esta última de la parte aún en suspensión. En cambio, en la
que 'ha decantado después de 24 horas de reposo, están contenidas
todas las diatomeas que hay en el volumen de agua sometido a
ensayo. \

lE s imposible obtener de manera exacta el porcentaje en peso
que corresponde a las mismas en una cantidad determinada de
sedimento. En este caso particular, se puede hacer una tentativa
de aproximación teniendo en cuenta los siguientes puntos:

19 - El residuo insoluble después del ataque sulfo-nítrico,
que alcanza a 0,1157 0/00, contiene la totalidad de los f'rústulos
ya limpios.

(1) Esta parte del sedimento es la que se clasifica actualmente, en los aná
J:sis micrográficos de Obras Sanitarias, corno "Partículas minerales microscópicas".
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29- Al examen microscópico se ve que este residuo no sólo
está formado por frústulos, sino también por vidrio volcánico hia
lino, bastante compacto, casi sin burbujas. Los dos componentes
ocupan superficies casi iguales. .

La densidad de la sílice diatomífera es de 2,1 a 2,2. La del
vidrio volcánico en cambio, es más variable; a través de los datos
conseguidos en la bibliografía, puede considerársela entre 2,4 y
2,6; tomando como término medio 2,5, correspondería para los
frústulos un 0,05349 0 /00 del peso, 'Siendo el resto (0,06198 0 /00)

para el vidrio volcánico.
39- Estos '0,05349 0 /00 correeponden. a los f rústulos despro- '

vistos del protoplasto y del agua de combinación, pues el trata
miento sulfo-nítrico deshidrata la ' sílice de los mismos; por esto,
hay que agregarle 0,0013 0 /00 que representa el agua de combi
nación' (por lo menos la mayor parte de ella) contenida en la sílice
de dichos f'rústulos. Se llega así a 0,05479 ozoo.

N o se tiene en cuenta el agua obtenida en el ataque clor
hídrico, porque proviene de la descomposición parcial de mate
riales arcilliformes. El ácido clorhídrico aún caliente y concen
trado, no cambia de manera sensible la composición de la sílice ' de
las diatomeas, salvo en el caso de algunas especies pobremente
silicificadas, que son hasta destruidas por este tratamiento.

49 - Como se ve, la última cif r a obtenida sólo re prese nta
el peso de los frústulos sin su contenido protoplasmático. El aná
lisis da para el sedimento un total de 0,0019 0 /00 en materia
orgánica; aun en el caso de suponer que toda ésta hubiese' for
mado parte de las diatomeas, ·10 que no es cierto, tampoco se po
dría obtener .par a estos organismos al estado viviente, un porcen
taje exacto en peso, porque al secar la muestra a 1109 el conte
nido protoplasmático perdió una parte importante de agua.

En resumen, puede decirse con una relativa aproximación,
que el porcentaj'e de frústulos, sin protoplasto, llega al 0,05479 0 /00

del sedimento, pero en lo que respecta al peso del contenido día
tómico al estado vivo, sólo puede afirmarse que sobrepasó los
0,05669 %o. ',. .

d - Composición racional del seston

Si tenemos en cuenta las conclusiones a que llegó BADE (1)
apoyándose en los trabajos de otros investigadores, desde ya se
ve que el abí óseston del río de la Plata puede dividirse, según' su
composición petrográfica, en dos partes principales: una formada
por minerales de tipo zeolítico, disgregables por ácido clorhídrico,
y otra con minerales de tipo ' caolíníco, atacables por sulfúrico

(1) BADE F., Investigaciones p etroqicimicae del lc.ess pam pe an o, en ROTH S .. In
vestigaciones geológicas en la Uanura pampeana" Rev. del Museo de La Plata, XXV
O, 3'" Serie), pág. 135-342, Buenos Aires, 1920. r
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concentrado. Llama la atención en la primera el alto contenido en
hierro, y en la segunda el escaso tenor en calcio: I

Con la marcha analítica seguida no se puede obtener el por
centaje exacto de ambas porciones. Si se desea investigar este
aspecto del sedimento habrá que hacerlo con marchas analíticas
apropiadas, que probablemente combinarán los resultados obteni
dos por análisis químico y por métodos biológicos.

El análisis racional ·del sedimento del río de la Plata pre
sentará dificultades aun mayores que las encontradas por dicho
autor cuando trabajó sobre el loess pampeano. Como se sabe, so
metía el loess, ya convenientemente disgregado por medios físi
cos, a un tratamiento clorhídrico; con esto dejaba libre una can
tidad de sílice que, disuelta en el reactivo de LUNGE y- MILLBERG
(5 % Na2C03+1 % NaOH) ~" era dosada como sílice pertenecien-

te a materiales zeoliticos. En el residuo dosaba las bases de los
materiales caolínicos haciendo primero un ataque sulfúrico, y ex
trayendo la sílic-e dejada libre en ese ataque por medio del mismo
reactivo.

Este criterio es bueno para ser aplicado en sedimentos que;
como el loess, no contienen sílice organizada, o la contienen en
muy discreta cantidad según lo han demostrado los estudios mi
cropaleontológicos de FRENGUELLI (1); sin embargo, no p-odrá ser
aplicado en el limo del río de la Plata porque éste contiene un por
centaje variable de sílice organizada (la de los frústulos), que
siendo perfectamente soluble en el reactivo de LUNGE, falsearía la
interpretación del resultado final.

Por otra parte, se debe tener en cuenta que el 76 % del abio
seston está formado por partículas que no alcanzan a un tamaño
máximo de 5 micrones; una parte de ellas está compuesta por
'Sílice al estado de cuarzo, y en este grado de división el · cuarzo
también es parcialmente atacado por el reactivo. ' .

La interpretación racional de estos limos, cuyos componentes
se hallan tan extremadamente divididos, constituye siempre un
verdadero problema, y aunque falten elementos de juicio para lle
gar a conclusiones concretas, es interesante hacer notar que en
este caso no se las podrá obtener basándose solamente en proce
dimientos de la química analítica.

Como definícídn provisoria puede decirse que: el ses ton; del
río de la Plata, arrastrado por el agua entre el 21 de febrero y. el
21 de marzo en una c.antidad promedial de 0,1894 0/00, está for
mado por un limo muy fino que contiene 0,1762 0 /00 de materiales
decantables y 0,0132 0 /00 de elementos que en esa misma turua
permanecen en suspensión coloidal. Su :contenido diatómico, que
debe incluirse en la pcrte sieconuibíe, sobrepasa 1/3 en peso del
total. Su composición racional no podrá ser dilucidada fácilmente,

(1) FRENGUELLI J., Loese y limos pampeanos, Grea, Anales Soco Arg. de Estu
dios Geográficos, I, pág. 1-80, Buenos Aires, 1925.
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porqu e aunque en, líneas generales está formado por una mezcla
de elementos zeolí ticos y caolinico s impuros, se suman a ellos la
silice organizada y la materia oroámica. del bioseston que dificul
tasi el análisis.

II

EL CONTENIDO DIATÓMICO

a - El m étodo actua lmente empleado para su estu dio

El laboratorio de O. S. N. usa actualmente uno de los métodos
más generalizados para investigación cuantitativa del plancton: el
de SEDGWICK-RAFTER, descrit.o detalladamente por WHIPPLE (1) y
que , como se sabe, tiend e a dar con un a sola aplicación.el total de
los organismo s contenidos en el agua.

Su principio es bien conocido: se parte de un determinado
volumen de agua, .sepa rando el seston por filtración sobre arena
fina. El total del filtrado se diluye en una cierta cantidad de
agua; una parte de ésta se lleva al microscopio, contenida en una
célula cuya capacidad ha sido previamente medida. Se la observa
a través de un micrómetro ocular, cuya retícula, por medio de una
combinación óptica apropiada, cubre una área de 20x20 micrones
en el preparado; esta última es la "unidad 'st andar d de área". Si la
profundidad de la célula es de 20 micrones, se tendrá una "uni
dad standard de volumen". Recontando varios campos se obtiene,
por multiplicaciones sucesivas, el número total de organismos con
tenidos en el agua en estudio. El resultado puede expresarse en
cantidad de organismos, en unidades de área o en unidades de
volumen; estas últimas se obtienen mu ltiplicando por un factor,
que da el volumen de tal o cual organismo. Dicho factor, a su
vez, es el resultado de la multiplicación previa de las tres dimen
siones del organismo, hecha sobre muchos ejemplares para poder
llegar a un volumen medio.

Se han propuesto var ias modificaciones para el método; la
filtración a través de arena no sólo produce una considerable pér
dida de organismos, sino que como es imposible separarlos luego
del total de la arena empleada, no 'se puede tampoco llegar a con
clusiones exactas sobre la cantidad y naturaleza de la parte no'
organizada que contiene el agua,

Al reemplazársela por filtración sobre papel, sólo se salva en
parte el inconveniente; cierto que de esta manera no se modifica
el abioseston, pero, como una cantidad de organismos queda siem
pre pegada al papel, es el bioseston el que ahora suf re modifica
ciones que lo falsean.

{l) WHIPPLE G. E. , Microscopy of Drinking Water , Nuev a York, l!l14.
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Se han probado también tapones de algodón o telas de malla
muy delgada sobre la arena, pero esto tiene aun más acentuada
mente, las mismas desventajas.

En mi opinión, la centrifugación del agua que se adoptó luego
es una mejora muy acertada.

Con los perfeccionamientos actuales el SEDGWICK-RAFTER es
ahora un método más o menos bueno para exámenes previos o
para determinaciones que sólo requieran relativa exactitud, pero
sigue presentando entre otras, estas desventajas:

1Q - Los organismos se observan en un preparado directo,
es decir simplemente en la misma agua que los contiene, sin po
nerlos de antemano en las condiciones que, por 10 menos para va
rios grupos, son consideradas indispensables por la técnica de los
especialistas:

29 - Como se ha visto en el capítulo anterior, en el agua del
río predomina, en febrero-marzo, el abio sobre el ibioseston; he 'ob
servado esta agua por .espacio de 12 mieses y siempre he encon
trado esta predominancia. Generalmente está tan cargada de "par
tículas microscópicas minerales", que resulta muy difícil hacer un
recuento en estas condiciones.

Si se diluye el agua, se diluye también el bioseston ; algunos
organismos no aparecen en el resultado del recuento no porque es
tuviesen' ausentes en realidad, sino porque al estar representados
en escaso número la dilución los hizo prácticamente desaparecer.
Por otra parte, si no se diluye el agua no se ve casi nada en
la célula; para que el lector tenga una idea más exact a , 10 remito
a las fotografías 1 y 2, en las cuales se muestra un campo micros
cópico ya "limpio" y preparado para observar el contenido diató
mico. Véase en ella la gran superficie ocupada por el abíoseston.
Si esto sucede después de haber extraído alrededor de 2/3 de ma
terial no organizado, bien se pueden 'suponer las pésimas condicio
nes de observación en que se encontraba la parte organizada
cuando estaba contenida en el total del seston.

b - Método propuesto

Mientras se estudien las marchas aplicables a la investiga
ción del resto de los .organismos planctónicos del río (1), induda
'ble'mente deberá conservarse el SEDGWICK-RAFTER paro me pare
ce conveniente que desde ya, una parte de la muestra por 10 me
nos, sea manipulada con un tratamiento especial para las diato

meas.

(1) Creo con ven ien t e hacer notar qu e para el río de la Plata puede hablarse
de diatomeas planctónicas sólo en el caso de usar la expresión en un sentido muy
amplio. En realidad, la mayoría de ellas s on bentónicas y viven adheridas a la
vegetación del fondo. Pueden, s í, ser planctónicas ocasionales cuando se desprenden
del substrato que las soporta. '
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El que propongo aquí difiere sólo en pocos detalles del que
ya se ha hecho clásico entre los diatomólogos; en 1898 era usado,
según VAN HEURCK (2), por Kinker, de Amsterdam.

Tanto en su forma 'or iginal como en las numerosas modifi
caciones que se adoptaron posteriormente (3), contiene dos gru
pos de operaciones fundamentales; el primero consiste en una serie
de oxidaciones, cuya energía se gradúa de acuerdo a la resistencia
del f'rústulo y con las cuales se consigue limpiarlo, no solo por eli
minación de la materia orgánica, sino también por la destrucción
de cuerpos tales como hidróxido de hierro, carbonato de calcio, al
gunos sulfatos, etc. El segundo, es una decantación fraccionada de
los f'rústulos ya limpios, que tiende a eliminar en lo posible los
materiales no diatomíferos que hayan resistido la acción de los
oxidantes, materiales que según sea su densidad decantarán más
rápida o lentamente que el frústulo mismo.

Por más cuidado que se haya puesto en la decantación, siem
pre produce una cierta pérdida de material diatomífero, y por eso
la he suprimido. Para los Trabajos Sanitarios el objetivo final no
debe ser la obtención de un preparado que contenga solamente dia
tomeas, sino de uno que contenga el total de las formas suficien
temente limpias como para permitir, primero, una determinación
genérica exacta, y luego si es necesario un estudio más detallado.

He aquí la marcha a seguirse:

10. - Separación del total del seston. Puede hacerse por de
cantación acidulando el agua con unas gotas de clorhídrico, que
actúa como coagulante, y dejándola en reposo durante 24 horas.
Si se prefiere, puede separárselo mucho más rápidamente por cen-
trifugación.

20. - Tratamiento del decantado, durante 15 minutos, con
ácido clorhídrico concentrado e hirviendo. Para seguir el resulta
do de las extracciones sucesivas véase pág. 159 y lárn, lI.

31.\ - Lavado del residuo en la cent r íf ug a, a baja velocidad,
hasta eliminación total de ácido.

40. - Tratamiento del mi smo, durante O - 15 minutos, con
ácido sulfúrico concentrado e hirviendo; pasado este tiempo agre
gar gota a gota ácido nítrico concentrado hasta llegar aproxima
damente a la relación 10 S04H2 - 2 N03H. Puede obtenerse un ,
resultado análogo, aunque no tan bueno, mezclando en frío los dos
ácidos e hirviendo el material en esta mezcla.

5Q. ~ Lavado del residuo hasta eliminación completa del áci
do. Luego se diluye en agua destilada hasta que muestre un as
pecto opalescente, no lechoso. No importa que varíe algo la canti-

(2) VÁN HEURCK E., Traité des Diatomées, Anvers , 1899.
(3) Vease un buen resumen de las mismas en FRENGUELLI J ., CursiUo intensirl'o

sobre diatomeas, Bol. Universidad Nac, de La Plata, XVIII, N 9 6, La Plata, 1935.



dad de agua empleada; en el preparado final, según lo comprobé
experimentalmente, habrá mayor o ' menor cantidad total de for
mas pero el porcentaje de las. mismas no se alterará. Esto es exac
to hasta una diferencia de -5 cc. a + 5 ce, (lO ce. de diferencia
entre los dos tubos con el material en suspensión). En la lámina 1
puede verse gráficamente el aspecto del preparado con dos dilu
ciones distintas.

60. - Teniendo ya limpios el porta y cubre objetos, agitar
bien el material, sacar rápidamente una gota con la pipeta y de
positarla en el cubreobjetos. Si esto no se hace con prontitud el
material comienza a decantar, ya sea en el tubo que lo contiene,
ya sea en la pipeta y en el preparado no se obtendrá un porcenta
je verdadero.

De aquí en adelante se maneja el material, ya en el cubre
objetos, de la manera corriente: sacado lento, montaje en bálsamo,
styrax, hyrax, etc.

70. - Obtenido el preparado se lo lleva al microscopio y se
lo revisa con un aumento mediano (200 a 400 diámetros) que,
naturalmente, deberá ser siempre el mismo. En caso de duda se
puede colocar un aumento más fuerte, pero luego se vuelve al
anterior.

Se cuentan todos los géneros que hay en un campo anotando
Ios resultados. Deben contarse, por lo menos, tres campos; si en
lugar de un preparado único se hacen y revisan dos, recontando
así un total de seis campos para cada muestra, el resultado final
será mucho más exacto.

El reultado del recuento se reduce a tantos por ciento en gé
neros. Se lo puede representar en listas o gráficos, como se pre
fiera.

El cuadro que va a continuación resume ' varios puntos inte
resantes para controlar la exact it ud a que puede llegarse en los
resultados obtenidos con el método.

En primer lugar, se da en él la cantidad total de muestras
revisadas, que ascienden a 36; d~ éstas 36 muestras se consiguie
ron en número variable para cada una (des de cuatro ha sta ocho)
un total de 163 preparados microscópicos definitivos.

De la re visión de estos últimos se obtuvo primero el porcen
taje de órdenes, que está expresado en el mi smo cuadro" no solo
para cada muestra sino también en términos medios de quincena
en quincena ; véase además gráfi co No lo

En él también puede apreciarse el porcentaje de 081'1'0 1' dado
por el método; sobre 163 preparados ha sido en término medio de
0,544 %, por 10 cual creo se lo puede calificar de prácticamente
muy exa cto .
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Cantidad de diatomeas %
Fecha de la Preparados

muestra recondados Orden Centrales Orden Pennales

3-XII-37
6-XII-37

10-XII-37
13-XII-37
15-XII-37

17-XII-37
20-XII-37
22-XII-37
27-XII-37
29-XII-37

3-1-38
7-1-38

10·-I-38
12-1-38
14-1-38

7
6
6
4
8

6
6
4
4
4

5
6
6
4
4

99.373 6,180
87,116 . 12,886
81,160 Térm. medo 86,513 16,812 Térm. ':r:ed. 13,431
35,735 13,677
30,191 18,610

78,449 20,425
89,816 10,154
69,331 Térm. medo 81,36928,279 Térm. medo 17,502
89,394 10,600
79,859 18,053

92,904 7,090
93,460 6,515
90,908 Térm. medo 87,785 9,090 Térm. medo 11,806
74,211 25,785
89,443 10,554

17-1-38
19-1-38
21-1-38
24-1-38
26-1-38
31-1-38

4
4
4
4
4
4

83,331
95,832
86,83
80,53
80,66
51,33

16,666
4,166

12,97
Térm. medo 79,768 19,43

19,29
48,62

T'érm. medo 20,190

4-II-38
7-II-38
9-II-38

11-II-38
14-Il-38

16-II-38
18-II-38
21-II-38
23-II-38
25-II-38

2-III-38
4-III-38
7-III-38
9-III-38

11-IU-38

6
5
6
6
5

4
4
4
4
4

6
3
4
4
4

70,83 29,16
86,09 13,88
66,10 Térm. medo 73,564 33,86 Térm. medo 26,396
80,09 19,83
64,71 35,25

64,91 35,03
62,21 37,76
70,83 Térm. medo 61,13829,15 Térm. medo 38,766
34,25 65,72
73,49 26,17

52,76 47,20
66,66 33,32
83,31 Térm. m edo 64,70 16,66 Térn:'. me do 33,26
45,82 54,15
74,99 24,99

Total d e Total de
muestras: pr epar ados :

36 163 Término m edio de error : 0,544 %
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Como se ve en el cuadro anterior y en los gráficos de fami
lias y géneros, la flórula diatómica del río de la Plata presenta
entre diciembre y marzo un predominio absoluto del orden Cen
trales.

Entre los diferentes géneros de este último, predomina a su
vez Meloeir«, y en orden decreciente le siguen Cyclotella, Coscino
discus y Stephanodiscus.

M elosiro. y Cuclotclla. dan en el gráfico una línea conti n ua, lo
que equivale a decir que la presencia de estos dos géneros es cons
tante día por día en el agua del río. El primero está siempre por
encima de 19,4 % que es su mínimo, alcanzado el día 17-1-38. En
general se mantiene sobre 35 %, y su máximo (82 %) se produ
ce el día 7-1-38.

Coscinodiscus y Stephanodiscus dan, en cambio, líneas discontí
nuas; las del segundo más interrumpidas aun que las del primero.

Coscinodiscus aparece en pequeña cantidad (2,5 %) el día
3-XII-37 para elevarse bruscamente tres días después hasta 9,1 %;
cuatro días más tarde ha decaído de nuevo, llegando a 2,9 %' Aquí
desaparece y recién se lo vuelve a encontrar el 17-XII-37 en una
cantidad de 4,3 %' Con estas mismas oscilaciones alcanza a un
máximo de 35 % el 19-XII-37, y desaparece de nuevo ; dieciséis
días después forma el 21 % del contenido diatómico, y desde este
punto en adelante aparece sólo esporádicamente -y con una cierta
tendencia a declinar.

No es el caso de repetir aquí conc1usionesque el lector podrá
obtener por la simple observación de los gráficos, tales como pre
sencia o ausencia de un género determinado, constancia del mismo,
predominancia relativa entre géneros de uná misma familia, etc.,
etc. Sólo haremos notar que, en contraposición a las curvas conti
nuas de Melosira y Cyclotella, todo el resto del contenido diatómi
ca presenta curvas discontinuas; esta discontinuidad va desde una
discreta interrupción, como en el caso ya citado de Coscinodiscus
y Steplumodiscus hasta una presencia esporádica e irregular. Bajo
este último aspecto es muy inte 'esante el gráfico de la familia
Cymbellacese.

Por lo tanto, podemos decir que desde el 3-XII-37 hasta el
23-III-38 sólo viven en el río de la Plata, a la altura de Buenos

Aires, diatomeas pertenecientes a dos géneros: M elosira y Cuelo
tella porque, aunque en porcentaje variable pero siempre predomi
nante, se los puede encontrar día por día.; los demás géneros, se
comportan como si formasen parte del seston que el río arrastra
de otros lugares.

En otras palabras, solamente los dos géneros citados se com
portan como autóctonos para el plancton del lugar; el resto del
contenido diatómico, parece ser alóctono.
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Estos estudios, continuados durosue un tiempo prudencial pa
ra todos los grupos de orqomiemos, traerían como consecuencia
verdaderas "curvas de pulsación" del bioseston. Con ellas se podría
llegar a un asombroso automatismo, así como también a una ra
cionalización, en el correspondiente tratamiento para su elimina
ción en el agua de consumo.

Las conclusiones obtenidas aquí y en una posible continua
ción ti enen una faz práctica que puede ser i/mportante desde el
punto de vista económico.
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LÁMIN A 1

1. - Synedra X 400

2. - Navicula X 800

3. - Nitzchia X 38 5

4. - Surirell a X 48 3

5. - Eunotia X 800

6. - Svnedra X 800

7. - Cyrnbella X 800

8. - A chnanthes ? X 800

!l . - Coscinodiscus X 800

10. - Melo sira X 800

11. - Amphipleura X 385
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LÁ ~I. II

1'Agua del Rfo 2~Después de247Joras
de La Pla ta dereposo,débilmente

sciduled«

3 0/Después detratamiento
con el Hhirviendo

40/Despuésde tratamiento
sul{t.Jrico-nitrico

16 Melos ims:

~%~~~e~~:iS CU 5
2 Synedras
2 Coscinodis ous
2 Coeconeis

Preparado N~2

- --=' Se ha elnruriado
- - 0,OJ05 960de ma terla~

- . les no ti tet omiteros
~. fe2 0J ·AlaOJ O,02J2%o

MgO oooio »
Alcnlis Ocoso«

Agua O,OO/3 "

ResIdu o insolu bie.oue
contiene las d,atome;:¡s

0,1157 %0

24 Melos iras
4 Cyototella s
2 lunaria s
2 Gomphonem a s

Los d atos e neltncos.
Son los del "común" de
Febrero- !'1arzo 1938

El recuento de diet o »
meas corresponde a la
muestra día 20'X/I· 9J7.

Correspondencia en%
Melosira 73 ,B43%
Cy clotel la 9,84 0 "
Na vi cu la 2,083 "
S lepheJnodl.sWs.4 ,847"
Eunotia 2 ,876 "
Gomphonema .. 1,041"
Niteschia 0,793 "
Synedra 2 ,075"
Cos ctnodiscus : 1,286 "
Cocc oneis .. . . _.. 1,286"

8 Me/osims
1 Cyclotella
1 St,.pltd n odilcuS
1 Synedra
1 Cos cinod is cus
1 Coccone is

12 n etosira «
2 Cyclotellas
1 Eunot ia
1 Gomphon ema

Cordun 1938 O/bpor O Zá~/er
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LAIII. III

F ot , 1. - Aspecto general de u n campo mi c rosc óp ico , ya p repa rado p ara el recuento de las
di atomea s . Ma t eri al de F eb rero , CO Il Eun o tiu, Mel osira, Cyclo tell a , e tc.

F ot. 2. Otro a specto gener a l de una preparaci ón . Material de Diciembre con Pleuros ig ma,
Melos ira, Cy clotella , Stepha nodiscus, etc.
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