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RESUMEN

Los radiolarios son un grupo de protozoos marinos, silíceos y  holoplanctónicos, cuyo desconocimiento es manifiesto en
las aguas marinas chilenas. El presente trabajo constituye inventario preliminar, ilustrar y descripción las especies de
radiolarios encontradas en 14  muestras de sedimento recolectadas en el Puerto de Caldera, Chile. El número total de
especies encontradas en las muestras estudiadas fue de 30, distribuidas en 24 géneros, 8 familias (Actinommidae,
Collosphaeridae, Litheliidae,  Phacodiscidae, Pterocorythidae, Spongodiscidae, Theoperidae y Tholoniidae) y 2 órdenes
(Spumellaria y Nassellaria). La escasez de conocimientos biológicos, zoogeográficos y taxonómicos de los Radiolaria
chilenos impide, por el momento, utilizar a estos organismos como indicadores hidrológicos de acontecimientos oceánicos
en el Océano Pacífico sur oriental.
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ABSTRACT

The Radiolaria is a group of marine, holoplanktonic,  siliceous protozoa whose disregard is manifest in Chilean waters.
The present work an constitutes a preliminary inventory and a descption of radiolarian species retrieved from 14
sediment samples  collected from the Caldera Port, Chile. The total number of species found in samples studied was 30,
distributed in  24 genera, 8 families (Actinommidae, Collosphaeridae, Litheliidae, Phacodiscidae, Pterocorythidae,
Spongodiscidae, Theoperidae and Tholoniidae) and 2 orders (Spumellaria and Nassellaria). The scarcity of biological
knowledge, zoogeographic and taxonomics of the Chilean Radiolaria impede, at the moment, to use these organisms as
hydrological indicators of oceanic events in the Southeastern Pacific Ocean.
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INTRODUCCION

Entre los protozoos marinos se encuentran los
radiolarios, organismos holoplanctónicos, caracte-
rizados por la presencia de extensiones proto-
plasmáticas o seudópodos del tipo axopodios; pero,
es la presencia de una conchilla o esqueleto silíceo
de configuración radial el principal atributo para

identificar a las especies, especialmente a las sedi-
mentadas o fosilizadas (Campbell 1954; Kudo
1969).
Según Cavalier-Smith (1998), los radiolarios
(Subphylum del Reino Protozoa, Infra-reino
Actinopoda, Phylum Radiozoa) comprenden a dos
clases que se diferencian  entre sí principalmente
por la composición química de su esqueleto: a )
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Phaeodaria tiene un esqueleto silíceo soportado
por una matriz de materia orgánica, por lo que
raramente son preservados en los sedimentos de
los fondos marinos; b) Polycystina posee un es-
queleto compuesto de sílice amorfa (básicamente
la composición de los granos de arena), por lo
que son bien preservados en los sedimentos ma-
rinos. A su vez, los Polycystina se dividen en tres
Ordenes: a) Collodaria que comprende a orga-
nismos solitarios o coloniales, sin un esqueleto
si l íceo o  bien poseen espículas  s imples  o
ramificadas esparcidas en el calima o citoplasma
extracapsular; b) Spumellaria son organismos
solitarios o coloniales, con una sola conchilla
silícea, generalmente esférica, o varias de ellas
concéntricas, y de simetría radial; y c) Nassellaria
son protozoos solitarios y caracterizados princi-
palmente por una concha silícea  en forma de cas-
co, heteropolar y con simetría axial (Boltovskoy
1998).
De todas las áreas oceánicas, una de las menos
estudiadas en el Pacífico Sudoriental es la rela-
cionada con las costas chilenas, ya que  casi toda
la información que se posee de los radiolarios pro-
viene de unas pocas muestras recolectadas por la
Expedición  del “Challenger” (1873-1876) en es-
taciones a relativa distancia de las costas de
Valparaíso, Archipiélago de Juan Fernández y
zona austral de Chile, y estudiadas por Haeckel
(1887). El otro antecedente de este grupo, aun-
que en una zona peruana cercana al mar chileno,
fue aportado por Molina-Cruz & Herguera
(2002), quienes estudiaron una muestra de sedi-
mento extraída a 3120 m de profundidad en los
17°14.04’ S, 78°6.16’ W, logrando entregar sola-
mente un listado de 36 especies de radiolarios (19
Spumellaria y 17 Nassellaria), sin describirlas ni
figurarlas. El conocimiento de estas especies les
permitió inferir acerca de la circulación oceánica
sucedida en el Pacífico Sudoriental durante el
Pleistoceno (~ 430.000 años atrás).
Actualmente los radiolarios, tanto fósiles como
recientes, han alcanzado una gran importancia
como indicadores hidrológicos, paleoecológicos,

paleoceanográficos y estratigráficos (Nigrini
1968; Lisitzin 1975; Casey 1977; Molina-Cruz
1977; Kling 1978; Boltovskoy 1981, 1987, 1989,
1991, 1994; Boltovskoy & Riedel 1987;
Boltovskoy et al. 1993). Pero, para la utilización
de estos organismos planctónicos se requiere de
estudios previos de distribución en el plancton y
en los sedimentos y un detallado análisis sistemá-
tico de las especies encontradas. Por tal motivo,
el presente trabajo está destinado a entregar un
inventario cualitativo preliminar  de las especies
presentes en el Puerto de Caldera y actualizar la
taxonomía de las especies que lo requieran.

MATERIALES Y METODOS

Un total de 20 muestras de sedimento fueron es-
tudiadas, obtenidas en el Puerto de Caldera me-
diante una draga, a profundidades que fluctua-
ron entre los 97 y 200 m, alcanzando cada mues-
tra un peso promedio de unos 150 g aproximada-
mente. La ubicación geográfica de las estaciones
y sus coordenadas geográficas se entregan en la
Figura 1 y Tabla I, respectivamente.
Desde el material sedimentológico seco se
procedió  a extraer los ejemplares de radiolarios
con un pincel fino humedecido en agua y a
colocarlos en una placa Petri. Seguidamente se
siguió la metodología aplicada por Campbell
(1954), con pequeñas modificaciones, la cual
consiste básicamente en los siguientes pasos: a)
adición de HCl concentrado por 24 horas para
eliminar el carbonato de calcio y restos de materia
orgánica; b) eliminación del ácido con varios
lavados en agua destilada usando un tamiz con
abertura de malla de 60 µm; c) añadido de H2O2
por 24 horas,  seguido de lavados en agua
destilada.  Finalmente, los radiolarios fueron
determinados ,  colocados  y  pegados  en
portamuestras de aluminio para su posterior
metalizado y fotografiado al Microscopio
Electrónico de Barrido (MEB) de la Universidad
de Concepción, Chile.

Radiolarios sedimentados de caldera: ZAPATA, J. & J. OLIVARES
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FIGURA  1. Area de muestreo y las respectivas estaciones en el Puerto de Caldera, Chile.

FIGURE 1. Sample areas in Caldera Port, Chile.

TABLA I.  Estaciones de obtención de las muestras en el Puerto de Caldera con sus respectivas coordenadas y profundidades.

TABLE I. Samples areas with their depth, latitude, longitude and weight.

N° ESTACION PROFUNDIDAD (m) PESO (g) LATITUD LONGITUD
1 194 1 25°24’05'’ 70°33’46'’
2 140 1 25°30’02' 70°39’23'’
3 197 2 26°05’04'’ 70°44’13'’
4 132 1 26°08’49'’ 70°43’45'’
5 150 2 26°18’30'’ 70°46’23'’
6a 116 5 26°23’44'’ 70°45’00'’
7 156 2 26°33’42'’ 70°46’50'’
8 200 2 26°44’51'’ 70°49’51'’
9 120 1 26°45’24'’ 70°47’49'’
10 180 1 26°54’52'’ 70°53’33'
11 100 2 26°58’54'’ 70°49’49'’
12 180 3 27°09’06'’ 70°59’34'’
13 130 1 27°35’48'’ 70°59’15'’
14 140 2 27°44’27'’ 71°05’56'’
15 150 1 27°50’51'’ 71°08’24'’
16 144 1 28°03’41'’ 71°11’13'’
17 97 2 28°13’53'’ 71°11’39'’
18 168 1 28°20’51'’ 71°15’10'’
19 140 2 28°33’41'’ 71°19’54'’
20 160 1 28°48’05'’ 71°31’50'’
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RESULTADOS

La clasificación a seguir en el presente trabajo, hasta
el nivel de familia, es aquella propuesta por Riedel
(1967a, b; 1971) y que posteriormente fue considera-
da por Boltovskoy (1998). Para las categorías inferio-
res de género y especie se recurrió a diversos trabajos
(Haeckel 1887; Campbell 1954; Benson 1966, 1983;
Kling 1973; Bjørklund 1976; Nigrini & Moore 1979;
Lazarus 1990, 1992; Molina-Cruz, 1982; Abelmann
1992;  Boltovskoy 1998).

Reino: PROTISTA Haeckel, 1886
Phylum : SARCODINA Hertwig & Lessser, 1876

Clase : ACTINOPODA Calkins, 1909
Subclase : RADIOLARIA Müller, 1858

Superorden : POLYCYSTINA Ehrenberg, 1938,
emend. Riedel, 1967

Orden : SPUMELLARIA Ehrenberg, 1875
Familia : ACTINOMMIDAE Haeckel, 1862, emend.

Sanfilippo y Riedel, 1980
Género : Actinomma Haeckel, 1860
Actinomma antarcticum (Haeckel)

(Fig. 2-1)

Spongoplegma antarcticum Haeckel, 1887: p. 90.

DESCRIPCIÓN : Especie con una conchilla cortical grande,
esférica, con su superficie rugosa debido a pequeñas
espinas, y dos conchillas medulares. Poros de tamaños
variables y de formas circulares o subcirculares. La
conchilla medular intermedia es esponjosa y con
numerosas proyecciones en forma de rayos que la
conectan a la conchilla cortical. Diámetro de la conchilla
cortical: 160-310 µm.

OBSERVACIONES: El género Actinomma se caracteriza
por llevar 3 conchillas esferoidales concéntricas, pero
la fotografía al Microscopio de Barrido imposibilitó
observar la conchilla medular más interna.

Actinomma aff. leptodermum (Jørgensen)
(Fig. 2-2)

Echinomma leptodermum Jørgensen, 1900: p. 57;
1905: p. 116, lám. 8, figs. 33a-c.

DESCRIPCIÓN: Conchilla cortical de pared gruesa, cu-
bierta con  poros redondeados u ovales, rodeados por
un marco hexagonal o pentagonal. Alrededor de 15

poros en el ecuador de la conchilla cortical. Las espi-
nas primarias varían en tamaño y su número fluctúa
entre 10 y 12. Diámetro de la conchilla cortical o ex-
terna (sin considerar las espinas): 164-225 um

OBSERVACIONES: Se dejó momentáneamente a esta
especie en nomenclatura abierta, ya que el estado de
los dos ejemplares encontrados no permitió observar
con claridad las conchillas internas.

Actinomma sp. “A”
(Fig. 2-3)

DESCRIPCIÓN : Conchilla cortical de pared gruesa,
cubierta de poros redondeados u ovales. Con poros
grandes, de 5 a 7 en el ecuador de la conchilla, rodeados
por un marco hexagonal o pentagonal. El número total
de espinas varía entre 6 y 9, algo variables en tamaño.
La conchilla más interna con pequeñas espinas
dispersas y con 6-8 poros redondeados en el ecuador.
Diámetro de la conchilla cortical (sin considerar las
espinas): 90-120 um.

OBSERVACIONES: No fue posible encontrar una especie
semejante en la bibliografía consultada, lo cual llevó a
dejarla temporalmente en nomenclatura abierta.

Actinomma sp. “B”
(Fig. 2-4)

DESCRIPCION: Conchilla cortical gruesa, cubierta por
numerosas espinas  primarias largas (más de 20) y entre
ellas se aprecian pequeñas espinas secundarias. El
número de poros redondeados en el ecuador de la
conchilla varía entre 8 y 10. Diámetro de la conchilla
cortical (sin las espinas): 50-80 um.

OBSERVACIONES: Esta especie tiene cierta semejanza con
Actinomma trinacrium Haeckel. Pero, el no poder
observar las conchillas medulares internas  por la falta
de un mejor y mayor número de individuos obligó a
dejar la especie en nomenclatura abierta.

Género : Carposphaera Haeckel, 1881
Carposphaera melitomma Haeckel

(Fig. 2-5)

Carposphaera melitomma Haeckel, 1887: p. 73, lám.
20, fig. 4.

DESCRIPCIÓN: Conchilla compuesta de dos esferas

Radiolarios sedimentados de Caldera: ZAPATA, J. & J. OLIVARES
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concéntricas (cortical o externa y medular o interna)
conectadas entre sí por pequeñas varillas radiales. La
conchilla cortical  es de paredes gruesas y con la su-
perficie en forma de un enrejado que lleva pequeñas
espinas cónicas y poros circulares, dispuestos regular-
mente y rodeados de uno marco hexagonal o
pentagonal. De 10-15 poros en el eje ecuatorial. Diá-
metro de la conchilla cortical: 130-250 µm.

OBSERVACIONES: En la pequeña conchilla medular interna
no se observaron con mucha nitidez los poros pequeños
y circulares, característicos de esta conchilla.

Género : Cenosphaera Ehrenberg, 1854
Cenosphaera compacta Haeckel

 (Fig. 2-6)

Cenosphaera compacta Haeckel, 1887: p. 65, lám.
12, fig. 7.

DESCRIPCIÓN: Con una sola conchilla esférica, de pare-
des delgadas formando una red con poros dispuestos
de manera irregular y de variadas formas. Los poros
van rodeados de un marco hexagonal o pentagonal
que suele llevar en sus vértices una pequeña espina.
En el ecuador de la conchilla van más de 10 poros de
diferentes tamaños. Diámetro de la conchilla: 170-260
µm.

OBSERVACIONES: Respecto de la figura dada por Haeckel
(1887) para esta especie, los ejemplares encontrados
en el presente trabajo difieren en el mayor número de
poros (más de 10) a nivel ecuatorial y en la variada
forma de estos poros (no redondeados), lo cual la
acerca a Cenosphaera cristata Haeckel. Por el
momento, hasta contar con mayor número y mejores
ejemplares se dejará como C. compacta.

Género : Hexacontium Haeckel, 1881
Hexacontium armatum Cleve

(Figs. 2-7 y 8)

Hexacontium armatum Cleve, 1900: p. 9, lám. 6,
fig. 5.

DESCRIPCIÓN : Con tres esferas o conchillas concéntricas.
Superficie de la conchilla cortical áspera por los poros
semiredondeados enmarcados por estructuras
hexagonales o pentagonales provistas de pequeñas
espinas situadas en los vértices; con 8-10 poros en la

línea ecuatorial. Conchilla cortical con 6 espinas
primarias de casi igual longitud y colocadas en pares
opuestos a lo largo de ejes perpendiculares. Diámetro
de la conchilla cortical (sin las espinas): 80-100 µm.

OBSERVACIONES: Se encontró un ejemplar con 4 espinas
primarias, el cual podría corresponder a otro género,
pero por el momento (por falta de mayor número de
ejemplares) se dejará dentro de esta especie.

Género : Hexalonche Haeckel, 1881
Hexalonche philosophica Haeckel

(Fig. 2-9)

Hexalonche philosophica Haeckel, 1887: p. 186, lám.
22, fig. 4.

DESCRIPCIÓN: Con dos conchillas, siendo la cortical
levemente pentagonal, de paredes delgadas, y con su
superficie cubierta de pequeñas espinas secundarias.
Poros de circulares a subcirculares y rodeados de un
marco hexagonal. De 12 a 18 poros en la línea del
ecuador. Lleva además 7 espinas primarias de tamaño
muy similar. La conchilla medular es redondeada y está
conectada a la conchilla   cortical por varillas radiales,
algunas de las cuales se pueden proyectar al exterior
para formar las espinas principales. Diámetro de la
conchilla cortical: 80-130 µm.

OBSERVACIONES: A diferencia de las 6 espinas primarias
de la especie de Haeckel (1887), algunos de los
ejemplares encontrados poseían hasta 7 espinas
principales.

Género: Stylacontarium Popofsky, 1912
Stylacontarium bispiculum Popofsky

(Fig. 2-10)

Stylacontarium bispiculum Popofsky, 1912: p. 129,
lám. 2, fig. 2.

DESCRIPCIÓN: Con tres conchillas concéntricas.
Conchilla cortical de contorno relativamente liso y
con 7-10 poros redondeados en la línea del ecuador;
provista de dos espinas primarias o principales
opuestas, de igual  tamaño, terminadas en una punta
más o menos redondeada y prolongada hacia la
conchilla medular más externa. Diámetro de la
conchilla cortical (sin considerar las espinas
primarias): 120-245 µm.
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OBSERVACIONES: No fue posible observar con claridad
la conchilla medular más interna de la especie; sin
embargo, la presencia de los otros caracteres deja
claramente establecido que se trata de esta especie.

Género : Stylosphaera  Ehrenberg, 1847
Stylosphaera melpomene Haeckel

(Fig. 2-11)

Stylosphaera melpomene Haeckel, 1887: p. 135, lám.
16, fig. 1.

DESCRIPCIÓN: Con dos conchillas de aspecto enrejado
y concéntricas. La conchilla cortical tiende a ser de
contorno subcuadrangular; sus paredes son gruesas
y de superficie espinosa. Poros redondeados,
rodeados de un marco hexagonal y en número de 8-
12 en la línea ecuatorial. Lleva dos espinas polares
de igual o diferente longitud. La conchilla medular
es esférica y unida a la conchilla cortical por 6 varillas,
dos de las cuales van a formar las espinas polares.
Diámetro de la conchilla cortical (sin las espinas):
75-120 µm.

OBSERVACIONES: Se menciona para esta especie la
presencia de espinas polares de igual longitud. En el
material examinado se encontraron ejemplares con
espinas de igual y de distinta longitud.

Familia: COLLOSPHAERIDAE Müller, 1858
Género: Acrosphaera Haeckel, 1881
Acrosphaera murrayana (Haeckel)

(Fig. 2-12)

Choenicosphaera murrayana Haeckel, 1887: p. 102,
lám. 8, fig. 6.

DESCRIPCIÓN: Con una conchilla de pared gruesa, ge-
neralmente esférica o también puede ser elipsoidal.
Con poros simples, esparcidos irregularmente, de
tamaño variable y de forma subcircular. De 7-9 po-
ros en la zona ecuatorial. Los poros, con excepción
de los más pequeños, están rodeados por una coro-
na de espinas cortas. Cuando faltan las espinas, los
poros están rodeados únicamente por un pequeño
collar. Diámetro de la conchilla: 80-150 µm.

OBSERVACIONES: Todos los poros están rodeados por
un collar o reborde, pero los poros más grandes sue-
len llevar el collar con espinas.

Acrosphaera spinosa (Haeckel)
(Fig. 3-1)

Collosphaera spinosa Haeckel, 1860: p. 845; 1862: p.
536, lám. 34, figs. 12, 13.

DESCRIPCIÓN: Conchilla esférica de pared delgada, con poros
desiguales de diferentes tamaños e irregularmente
esparcidos. Espinas grandes y puntiagudas, pero además
hay algunas cortas y cónicas, que rodean a los poros más
grandes formando una especie de corona. Estas espinas
simples pueden variar de 1-4 en los bordes de los poros.
Diámetro de la conchilla (sin las espinas): 90-150 µm.

OBSERVACIONES: Gran parte de los ejemplares tienen
cierta semejanza en la forma y unión basal de las
espinas con la especie de Haeckel (1887):
Choenicosphaera nassiterna.

Familia: LITHELIIDAE Haeckel, 1862
Género: Larcopyle Dreyer, 1889

Larcopyle butschlii Dreyer
(Fig. 3-2)

Larcopyle butschlii Dreyer, 1889: p. 124, lám. 10, fig.
70.

DESCRIPCIÓN: Con una conchilla grande, elipsoidal, en
cuya superficie están dispersas pequeñas espinas
cónicas y cortas, además de poros desiguales formando
un fino enrejado. En uno de los polos lleva un grupo
de espinas cortas y cónicas, pero sin dejar ver
claramente la abertura o piloma. Diámetro mayor de
la conchilla: 120-150 µm.

OBSERVACIONES: Debido al roce de los ejemplares con
el sedimento, las espinas largas que rodean el piloma
no se apreciaron en toda su longitud. Estas son
estructuras características para la especie.

Familia: PHACODISCIDAE Haeckel, 1881
Género: Heliodiscus Haeckel, 1882, emend.

Nigrini, 1967
Heliodiscus asteriscus Haeckel

(Fig. 3-3)

Heliodiscus asteriscus Haeckel, 1887: p. 445, lám. 33,
fig. 8.

DESCRIPCIÓN: Conchilla en forma de una lente dis-

Radiolarios sedimentados de Caldera: ZAPATA, J. & J. OLIVARES
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FIGURAS (FIGURES)2. 1: Actinomma antarcticum (x 280); 2: Actinomma aff. leptodermum (x 600); 3: Actinomma sp . “A” (x
160); 4: Actinomma sp. “B” (x 520); 5: Carposphaera melitomma (x 480); 6: Cenosphaera compacta (x 320); 7:
Hexacontium armatum (x 380); 8: Hexacontium armatum (x 380); 9: Hexalonche philosophica (x 380); 10: Stylacontarium
bispiculum (x 440); 11: Stylosphaera melpomene (x 280); 12: Acrosphaera murrayana (x 480).
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coidal biconvexa. Superficie con un enrejado de poros
circulares o subcirculares, distribuidos regularmente.
Los poros, de 10-15 en el plano ecuatorial, están
generalmente rodeados por un marco hexagonal. Con
8-15 espinas radiales bien desarrolladas y situadas
en forma más o menos regular en el margen de la
conchilla cortical. También pequeñas espinas
delgadas se ubican entre las espinas principales.
Diámetro de la conchilla cortical (sin considerar las
espinas): 120-175 µm.

OBSERVACIONES: Lo más variable en esta especie es el
número de espinas y su forma. Así, Boltovskoy &
Riedel (1980) mencionaron para esta especie hasta
20 espinas en el margen del disco.

Familia: SPONGODISCIDAE Haeckel 1862,
emend. Petrushevskaya & Kozlova, 1972
Género: Dictyocoryne Ehrenberg, 1860

Dictyocoryne profunda Ehrenberg
(Figs. 3-4 y 5)

Dictyocoryne profunda Ehrenberg, 1872: p. 288,
lám. 7, fig. 23.

DESCRIPCIÓN : Conchilla con cámara central
esponjosa, en forma de disco, de la cual irradian 3
brazos equidistantes, de aproximadamente igual
tamaño, en forma de maza, abultados y esponjosos
en sus extremos distales. Los ángulos formados por
los brazos con el disco central son más o menos
iguales. El patagio o delicada red esponjosa adquiere
una forma levemente convexa entre los brazos y
puede alcanzar hasta los extremos de ellos. Longitud
de los brazos desde el centro geométrico hasta los
extremos: 120-150 µm.

OBSERVACIONES: Esta especie es variable en el ancho
de los brazos y en el grado de los ángulos que ellos
forman.

Dictyocoryne truncatum (Ehrenberg)
(Figs. 3-6 y 7)

Rhopalodictyum truncatum Ehrenberg, 1861: p.
301.

DESCRIPCIÓN : Conchilla de cuyo disco central irra-
dian 3 brazos anchos, esponjosos, dispuestos
equilateralmente o  bilateralmente. El patagio desa-

rrollado entre los brazos tiene tendencia a ser algo
cóncavo. Longitud de los brazos: 110-130 µm.

OBSERVACIONES: Esta especie es muy parecida a D.
profunda, pero difiere de ésta por tener brazos más
anchos y un patagio algo cóncavo.

Género: Euchitonia Ehrenberg 1860, emend.
Nigrini, 1967

Euchitonia furcata Ehrenberg
(Fig. 3-8)

Euchitonia furcata Ehrenberg, 1872: p. 308; 1872b:
lám. 289, lám. IV (iii), fig. 6.

DESCRIPCIÓN : La conchilla posee un disco central del
cual nacen 3 brazos largos, delgados, de casi igual
longitud. La diferente orientación de los brazos de-
fine la formación de dos ángulos más grandes y uno
más pequeño. El  patagio puede o no estar presente.
Longitud de los brazos: 140-200 µm.

OBSERVACIONES: Esta especie es muy parecida a
D. profunda , pero difiere principalmente  por
tener  brazos más delgados y largos y por la
formación de ángulos diferentes entre sus brazos.
Lamentablemente, no se encontraron ejemplares
con patagio.

Género: Spongocore Haeckel, 1887
Spongocore cylindrica (Haeckel)

(Fig. 3-9)

Spongurus  cylindricus Haeckel, 1860: p. 845; 1862:
p. 465, lám. 27, fig. 1.

DESCRIPCIÓN : La conchilla es cilíndrica, sólida, de
apariencia esponjosa, con tres segmentos separados
por dos constricciones, siendo el segmento
intermedio más de dos veces el tamaño de los
segmentos terminales redondeados. Desde la
superficie de todos los segmentos emergen finas
espinas cortas. El manto (delicada red, parecida a
un velo, que rodea la conchilla principal) suele estar
ausente o ser muy rudimentario. Longitud de la
conchilla: 180-320 µm.

OBSERVACIONES: En los ejemplares, por deterioro del
material, se encontró sólo restos del manto y de
pequeñas espinas.

Radiolarios sedimentados de Caldera: ZAPATA, J. & J. OLIVARES
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Género: Spongodiscus Ehrenberg, 1854
Spongodiscus resurgens Ehrenberg

(Fig. 3-10)

Spongodiscus resurgens Ehrenberg, 1854: p. 246.

DESCRIPCIÓN : Conchilla discoidal, de aspecto espon-
joso, biconvexa, con el centro oscuro y los márge-
nes claros. La superficie está cubierta de poros irre-
gulares. Sin espinas en los bordes ni en la superficie
del disco. Diámetro del disco: 100-350 µm.

OBSERVACIONES: Es una especie bien característica y
fue encontrada con mucha frecuencia en las
estaciones. Según Boltovskoy & Riedel (1980) es
una especie cosmopolita.

Género: Spongotrochus Haeckel, 1860
Spongotrochus glacialis Popofsky

(Fig. 3-11)

Spongotrochus glacialis Popofsky, 1908: p. 228,
lám. 26, fig. 8; lám. 27, fig. 1; lám. 28, fig. 2.

DESCRIPCIÓN : La conchilla consiste de un  disco
biconvexo, esponjoso, con su superficie más gruesa
en su porción central y formada por un enrejado de
poros redondeados, algo desiguales en tamaño.
Además, esta superficie está provista de numerosas
espinas cónicas de diferente longitud. Este tipo de
espinas se aprecia también en los márgenes del disco.
Diámetro del disco (sin espinas): 160-350 um.

OBSERVACIONES: Boltovskoy (1998) menciona que
esta especie podría tener un inconspicuo piloma. Tal
estructura no fue constatada en el material analizado.

Género: Stylochlamydium Haeckel, 1881
Stylochlamydium venustum (Bailey)

(Fig. 3-12)

Perichlamydium venustum Bailey, 1856: p. 5, lám.
1, figs. 16, 17.

DESCRIPCIÓN : Conchilla discoidal, biconvexa,
esponjosa. Superficie cubierta por pequeños poros
circulares, encontrándose hacia la periferia una faja
ancha de poros. En uno de los bordes del disco se
observa la presencia de un  piloma libre de espinas.
Diámetro del disco: 170-320 um.

OBSERVACIONES: En esta especie no se apreciaron las
espinas, desde el centro hacia la periferia, ni los anillos
de cámaras concéntricas rodeando la parte central
del disco,  estructuras  mencionadas para esta especie
por Boltovskoy & Riedel (1980).

Género: Stylodictya Ehrenberg, 1847
Stylodictya multispina Haeckel

(Fig. 4-1)

Stylodictya multispina Haeckel, 1860: p. 842; 1862:
p. 496, lám. 29, fig. 5.

DESCRIPCIÓN: Conchilla en forma de disco aplanado,
no engrosado en el centro, pero en algunos casos sí lo
está, motivo por el cual se ve más oscura la parte cen-
tral del disco. El centro está rodeado de anillos de cá-
maras circulares,  concéntricos a subcirculares, de un
ancho uniforme y claramente definidos. Los poros
sobre las paredes de las cámaras son irregulares, ge-
neralmente van de 1-2 poros en el ancho del anillo. El
disco lleva numerosas espinas marginales de diferen-
tes longitudes. Diámetro del disco: 140-200 µm.

OBSERVACIONES: Las espinas más largas fueron difíciles
de apreciar, debido al roce con el sedimento y al
tratamiento realizado para la fotografía al MEB.

Familia: THOLONIIDAE Haeckel, 1887
Género: Cubotholus Haeckel, 1887

Cubotholus sp. “A”
(Figs. 4-2 y 3)

DESCRIPCIÓN: Conchilla externa o cortical compuesta
de 6 cámaras o cúpulas hemisféricas (protuberancias
del esqueleto), dispuestas en pares opuestos, en la
dirección de los tres ejes; y una cámara central vari-
able que puede llevar o no una pequeña conchilla
medular. Las cámaras suelen llevar pequeñas espinas
radiales. Diámetro de la conchilla (sin considerar las
espinas): 120-150 µm.

OBSERVACIONES: Debido al estado de los ejemplares
extraídos no fue posible confirmar o desechar la
presencia de una conchilla medular en la cámara cen-
tral. Los ejemplares tienen un gran parecido con la
especie figurada y descrita por Haeckel (1887) como
Tholocubus tesseralis. La disponibilidad de un mayor
y mejor número de ejemplares podría permitir situarla
en una especie definida.
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FIGURAS (FIGURES)3. 1: Acrosphaera spinosa (x 400); 2: Larcopyle butschlii (x 340); 3: Heliodiscus asteriscus (x 300); 4:
Dictyocoryne profunda (x 240); 5: Dictyocoryne profunda (x 320); 6: Dictyocoryne truncatum (x 260); 7: Dictyocoryne
truncatum (x 260); 8: Euchitonia furcata (x 280); 9: Spongocore cylindrica (x 280); 10: Spongodiscus resurgens (x 400);
11: Spongotrochus glacialis (x 300); 12: Stylochlamydium venustum (x 380).
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Orden: NASSELLARIA Ehrenberg, 1875
Familia: PTEROCORYTHIDAE Haeckel, 1881,

emend. Riedel, 1967
Género: Lamprocyclas Haeckel, 1881

Lamprocyclas maritalis maritalis Haeckel
(Fig. 4, Figs. 4 y 5)

Lamprocyclas maritalis Haeckel, 1887: p. 1390, lám.
74, figs. 13, 14.
Lamprocyclas maritalis maritalis Haeckel. Nigrini,
1967: p. 74, lám. 7, fig. 5.

DESCRIPCIÓN : Conchilla en forma de campana, de
paredes gruesas, con la región cefálica provista de
un cuerno apical ligeramente inclinado y de unas dos
veces el largo de la cabeza. Tórax en forma de cúpula,
con poros circulares a subcirculares y enmarcados
hexagonalmente. Abdomen cilíndrico e inflado. Los
poros se ordenan longitudinalmente, aumentando
levemente de tamaño hacia el extremo distal.
Peristoma notorio, no provisto de poros, con hasta
12 dientes laminares que nacen del borde inferior.
Además, van dientes subterminales pequeños y
cónicos sobre el abdomen y bajo el peristoma.
Longitud total de la conchilla (sin considerar el
cuerno): 115-180 µm.

OBSERVACIONES: Se toma como característica principal
para esta subespecie la presencia de los dientes
terminales planos, laminares, que a veces pueden
bifurcarse.

Lamprocyclas maritalis ventricosa Nigrini
(Figs. 4-6 y 7)

Lamprocyclas maritalis ventricosa Nigrini, 1968: p.
57, lám. 1, fig. 9.

DESCRIPCIÓN : Conchilla en forma de campana, de
paredes gruesas. La región cefálica con poros circulares
y provista de un cuerno apical de 1-2 veces el largo de
la cabeza. Tórax cónico, que en su inicio puede llevar
pequeñas espinas; también lleva poros circulares a
subcirculares dispuestos en una armazón hexagonal y
alineados en filas longitudinales. Abdomen inflado, más
grande que el tórax y con el mismo tipo de poros.
Peristoma claramente diferenciado, no poroso, con
numerosos dientes agudos que nacen desde su borde
inferior. Longitud de la conchilla (sin considerar el
cuerno apical): 100-140 µm.

OBSERVACIONES: Esta subespecie, a diferencia de la
anterior, no lleva dientes laminares en el peristoma.

Género: Pterocorys Haeckel, 1881
Pterocorys zancleus (Müller)

(Fig. 4-8)

Eucyrtidium zanclaeum Müller, 1855: p. 672;
1858: p. 41, lám. 6, figs. 1-3.

DESCRIPCIÓN : Conchilla con la región cefálica
subcircular, con lóbulos dorsales; de su cara dorsal
emerge una gruesa espina apical y tres costillas
toráxicas que se extienden como un corto cuerno
arriba de la base del tórax. El tórax es acampanulado
o como un cono truncado, separado de la cabeza
por un anillo septal interno. Su superficie es lisa, con
poros circulares a subcirculares en líneas
longitudinales. Abdomen liso, cónico o subcilíndrico,
con una porción distal ancha, y lleva líneas
longitudinales de poros circulares. Longitud de la
conchilla (sin la espina o cuerno): 110-210 µm.

OBSERVACIONES: Los ejemplares tienen espinas cónicas
en la porción distal del  abdomen rodeando la boca,
espinas que no son mencionadas en esta especie por
Boltovskoy (1998).

Familia: THEOPERIDAE Haeckel, 1881, emend.
Riedel, 1967

Género : Corocalyptra Haeckel, 1887
Corocalyptra cervus Ehrenberg

(Fig. 4-9)

Corocalyptra cervus Ehrenberg , 1873: p. 380, lám.
8, fig. 5.

DESCRIPCIÓN: Conchilla con aspecto de “sombrero
chino”. Porción cefálica pequeña, subesférica, con
poros pequeños y redondeados, además lleva un
cuerno apical dos veces más largo que la cabeza.
Tórax grande en forma de campana; con poros de
forma poligonal que aumentan distalmente de
tamaño, y dispuestos regularmente en líneas
transversales. Abdomen pequeño, restringido a un
estrecho reborde como “ala de sombrero” con una
corrida de pequeños poros, seguida por otra corrida
de poros más grandes. El margen distal de la conchilla
lleva numerosas espinas pequeñas. Altura de la
conchilla: 100-180 µm.
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OBSERVACIONES: Tanto Benson (1966) como Boltovskoy
(1998) muestran figuras de ejemplares con más de una
espina o cuerno apical.

Género: Dictyophymus Ehrenberg, 1847, emend.
Nigrini, 1968

Dictyophymus hirundo (Haeckel)
(Fig. 4-10)

Pterocorys hirundo Haeckel, 1887: p. 1318, lám. 71,
fig. 4.

DESCRIPCIÓN : Conchilla con su región cefálica
subglobular; superficie lisa o ligeramente espinosa y
con numerosos poros pequeños. Cuerno apical agu-
do, vertical y algo excéntrico. Tórax truncado, cóni-
co, superficie algo espinosa, con poros circulares a
subcirculares; además, lleva tres costillas que se pro-
longan en tres  pies largos, divergentes y suavemente
curvados. Abdomen casi indistinguible del tórax, pero
puede desarrollarse un enrejado de poros circulares a
subcirculares entre los tres pies. Longitud de la
conchilla (sin considerar al cuerno): 80-100 µm.

OBSERVACIONES: Entre el material examinado existían
ejemplares sin esa malla de poros formada entre los
pies. Según Boltovskoy (1998) ésta es una especie
muy variable.

Género: Eucyrtidium Ehrenberg, 1847, emend.
Nigrini, 1967

Eucyrtidium acuminatum (Ehrenberg)
(Fig. 4-11)

Lithocampe acuminatum Ehrenberg, 1844: p. 84.

DESCRIPCIÓN: Región cefálica casi esférica, provista
de un corto cuerno apical, y llevando numerosos
poros circulares pequeños. Tórax pequeño,
subesférico, levemente inflado; pared gruesa con
poros subcirculares alineados longitudinalmente.
Abdomen formado por 4-5 segmentos
postabdominales, de casi igual longitud, los cuales
se van estrechando suavemente hacia la boca.
Segmento final a veces irregular. Sin peristoma o
dientes terminales. Longitud total (sin considerar el
cuerno apical): 110-190 µm.

OBSERVACIONES: Se encontraron pocos ejemplares, los
cuales concuerdan con la descripción de la especie.

Género: Theocalyptra Haeckel, 1881
Theocalyptra gegenbauri (Haeckel)

(Fig. 4-12)

Eucecryphalus gegenbauri Haeckel, 1860: p. 836,
lám. 5, figs. 12-15.

DESCRIPCIÓN : Conchilla con aspecto de “sombrero
chino”. Región cefálica pequeña, con forma de
cúpula, provista de pocos poros redondeados y
pequeños;  haciéndose más grandes y poligonales
distalmente; además, en la parte apical de la cabeza
van dos espinas gruesas como cuernos, y más largas
que la cabeza. Tórax cónico, con poros dispuestos
regularmente. Abdomen presente, en forma de borde
o “cinturón”, llevando 3-4 corridas de poros
pequeños, rectangulares. Longitud de la conchilla
(sin considerar a los cuernos): 150-260 µm.

OBSERVACIONES: Boltovskoy (1998) menciona a
Theopilium tricostatum (Haeckel) y coloca en la
sinonimia a ¿Theocalyptra gegenbauri. Sin em-
bargo, debido a los pocos e irregular estado de los
ejemplares encontrados se dejará momentáneamente
a la especie como Theocalyptra gegenbaurii
(Haeckel), mencionada y descrita en el Atlántico
sudoccidental por Boltovskoy & Riedel (1980).

DISCUSION Y CONCLUSIONES

En los sedimentos analizados del Puerto de Caldera
se encontraron radiolarios representativos de los dos
principales órdenes de Polycystina: Spumellaria, con
6 familias (Actinommidae, Collosphaeridae,
Litheliidae, Phacodiscidae, Spongodiscidae y
Tholoniidae), 18 géneros (Acrosphaera ,
Actinomma , Carposphaera, Cenosphaera ,
Cubotholus, Dictyocoryne, Euchitonia, Heliodiscus,
Hexacontium, Hexalonche, Larcopyle, Spongocore,
Spongodiscus, Spongotrochus, Stylacontarium,
Stylochlamydium, Stylodictya y Stylosphaera) y 23
especies; y el orden Nassellaria con 2 familias
(Pterocorythidae y Theoperidae), 6 géneros
(Corocalyptra , Dictyophymus, Eucyrtidium,
Lamprocyclas, Theocalyptra y  Pterocorys) y 7
especies. La no presencia de representantes del
orden Collodaria se debe principalmente a la
fragilidad de su esqueleto, ya que su preservación
en muestras planctónicas es muy dificultosa y, por

Radiolarios sedimentados de Caldera: ZAPATA, J. & J. OLIVARES
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FIGURAS (FIGURES)4. 1: Stylodictya multispina (x 380); 2: Cubotholus sp. “A”  (x 360); 3: Cubotholus sp. “A” (x 400); 4:
Lamprocyclas maritalis maritalis (x 280); 5: Lamprocyclas maritalis maritalis (x 280); 6: Lamprocyclas maritalis
ventricosa (x 260); 7: Lamprocyclas maritalis ventricosa (x 240); 8: Pterocorys zancleus (x 300); 9: Corocalyptra
cervus (x 400); 10: Dictyophymus hirundo (x 200); 11: Eucyrtidium acuminatum  (x 400); 12: Theocalyptra gegenbauri
(x 360).
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ende, lo es más aún en el sedimento donde sólo es
posible encontrar espículas de su esqueleto
(Boltovskoy 1998). Resumiendo, en los sedimentos
marinos del Puerto de  Caldera se encontraron 8
familias (con predominio en los Spumellaria de las
familias: Actinommidae con 7 géneros y 10 especies;
y Spongodiscidae, con 7 géneros y 8 especies. Entre
los Nassellaria resaltó la familia Theoperidae con 4
géneros y 4 especies), 24 géneros y 30 especies,
quedando algunas de estas últimas en nomenclatura
abierta. Las pocas muestras analizadas dejan
establecido cierto grado de riqueza, como lo
demuestran las varias familias, géneros y especies
presentes en el área estudiada.
En 1887, Haeckel describió unas 3000 especies de
radiolarios, de las cuales 2.400 fueron nuevas para
la ciencia. Sin embargo, actualmente está
ampliamente reconocido que un número muy
significativo de éstas no son más que estados de
desarrollo de ciertas especies (Boltovskoy, 1998).
Se considera que el sistema de clasificación adoptado
en el presente trabajo, siguiendo los criterios de
Riedel (1967b, 1971) y de Boltovskoy (1998) es por
el momento el más adecuado, considerando el
deficiente conocimiento que se tiene de los radiolarios
en aguas chilenas.
Los radiolarios están siendo muy utilizados como
indicadores hidrológicos para conocer eventos
oceánicos como corrientes, surgencias, zonas de
convergencia, etc. Pero, para ello se requiere del
estudio de muestras de plancton complementadas con
el estudio de sedimentos del área en  cuestión, ya
que después de su muerte y debido a la composición
química de sus esqueletos, éstos   son capaces de
preservarse y pasar a formar parte del sedimento.
Así  quedaría su registro en el piso oceánico
reflejando, en parte,   que los organismos analizados
habitaban las aguas directamente suprayacentes al
lugar del muestreo correspondiente. De este modo
se podría inferir que la tanatocenosis de radiolarios
encontrados tendría cierta correlación con los
radiolarios vivos del plancton y también del tipo de
agua que ellos habitan (Boltovskoy, 1980).
Obviamente, en la presente investigación no es
posible obtener conclusiones o interpretaciones de
tipo hidrológico o de otra índole, debido a que existen
limitaciones o criterios básicos que no cumplen, por
el momento, los radiolarios en nuestro país. Es así
como el principal impedimento es la escasez de
conocimientos biológicos, zoogeográficos y,

fundamentalmente, de índole taxonómico de estos
protozoos a lo largo del mar chileno. Sin estos
antecedentes es difícil utilizar a estos organismos
para inferir algún esquema hidrológico en el
Pacífico sudoriental o usarlos en aplicaciones
paleontológicas.
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