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RESUMEN

Hasta 1917 la información existente sobre la flora diatomológica de aguas continentales de Chile provino de las publi-
caciones de investigadores extranjeros. A partir de 1967 las investigaciones se concentran en tres áreas de Chile: la zona
central, el área de Concepción y la Región de Los Lagos. El conocimiento actual sobre esta flora es escaso y poco
exacto, pues muchos de los taxa señalados han sido erróneamente determinados. Se considera como causales de este
hecho la carencia de literatura especializada y la utilización de técnicas y de instrumental de investigación inadecuados.
Se indica el número de artículos y de taxa señalados para el país, y se comentan las características de la única colección
diatomológica existente. Finalmente se sugieren algunos pasos para incentivar los estudios taxonómicos en Chile.
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ABSTRACT

Through 1917, foreign researches provided the only information available on the diatom flora of Chile’s continental
waters. Since 1967, research in this area has focused on three of Chile’s geographical areas: the central zone, the
Concepcion area, and the Lakes Region. The lack of specialized literature and the use of inadequate research techniques
and instruments have led to scarce and inexact knowledge of Chile’s continental diatom flora; many taxa have been
erroneously identified. Here, the actual number of articles and taxa are indicated and the characteristics of the sole
existing diatom collection are presented. Finally, some steps are suggested to motivate taxonomical studies in Chile.
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INTRODUCCION

De acuerdo con los antecedentes disponibles, fue
Kützing en 1844 quien citó por primera vez para
Chile a algunas especies de diatomeas dulcea-
cuícolas, sobre la base de material recolectado en la
zona de Valparaíso. Diez años más tarde, esta fue
transcrita por  C. Montagne en el volumen octavo
de la obra de Claudio Gay (1854). Posteriormente,
Cleve (1894-1896; 1900) señaló algunos taxa reco-
lectados en el sur del país, Müller (1909) lo hizo con

material patagónico y Hustedt (1927) con material
fósil recolectado en el desierto de Atacama. De gran
importancia para el conocimiento de las diatomeas
continentales de Chile fueron las investigaciones lle-
vadas a cabo por Joaquín Frenguelli. En 1922 y 1924
publicó sobre las diatomeas de Tierra del Fuego, y
luego lo hizo sobre las especies encontradas en dis-
tintos depósitos fósiles ubicados desde Chiloé hasta
Arica (1928; 1929 1930a; 1930b; 1931; 1934; 1935;
1938; 1938b; 1938c; 1949). A diferencia de lo ocu-
rrido en el siglo anterior, Frenguelli entregó  una
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información bastante completa sobre los taxa en-
contrados, incluyendo descripciones y dibujos de
cada uno de ellos. De gran importancia son también
las contribuciones realizadas por Cleve-Euler (1948)
y por Krasske (1939; 1949), sobre material prove-
niente de Tierra del Fuego, por Thomasson (1955;
1963) en el área de Valdivia y la Región de Los La-
gos, por Patrick (1961) para el norte de Chile, por
Dingman & Lohman (1963) con material fósil reco-
lectado en Arica, y por Asprey, et al. (1964) en el
área centro-sur de Chile.
Los primeros artículos escritos por investigadores
chilenos aparecen durante la segunda década del si-
glo XX. Marcial Espinosa publicó en 1917 sobre
las diatomeas provenientes de Piuchué, y en 1923
entrega una lista sistemática de algunas algas chile-
nas de agua dulce. Llaña-Garín escribió en 1942 el
artículo denominado “Contribución al estudio de las
diatomeas chilenas”, basado en material recolecta-
do en distintas localidades.
Las investigaciones taxonómicas llevadas a cabo por
científicos nacionales comenzaron a tomar impor-
tancia a partir de 1967. Los lagos, lagunas y ríos
existentes en la VIII Región fueron el sustrato prin-
cipal de estudio de investigadores como Patricio
Rivera, Oscar Parra y varios colaboradores, quie-
nes complementaron las diagnosis de los taxa en-
contrados con dibujos y fotomicrografías obtenidas
con el microscopio fotónico. En 1967, Rivera seña-
ló la presencia en el Lago Ranco de diversas espe-
cies del género Melosira (algunas de ellas pertene-
cen hoy al género Aulacoseira), en 1969 lo hizo
sobre las diatomeas encontradas en la Bahía de Con-
cepción, en cuyas muestras aparecieron también al-
gunas especies de aguas continentales, en 1970 so-
bre material proveniente de los lagos Ranco, Laja y
Laguna Chica de San Pedro, en 1973 (Rivera et al.)
describieron el fitoplancton recolectado en el Este-
ro Lenga, en 1974a el material recolectado en Con-
cepción y sus alrededores, en el mismo año (1974b)
describió las diatomeas provenientes de la Laguna
Verde del Parque Hualpén y las diatomeas epífitas
del pelillo (1974c), en 1975 (Rivera & Arcos) sobre
las especies presentes en la desembocadura del río
Bío-Bío, y en 1989 (Rivera & Gebauer) señalaron e
ilustraron las especies chilenas depositadas en la
Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia, Es-
tados Unidos. Parra, Dellarossa & Ugarte, señala-
ron en 1976, varios taxa de diatomeas provenientes
de la Laguna Chica de San Pedro, La Posada y Lo

Méndez. En 1981 (Parra et al.) lo hicieron sobre la
base de material recolectado en diversos cuerpos
lénticos de la Región de Concepción, en 1984 (Pa-
rra et al.) describieron las diatomeas epífitas sobre
algas de aguas continentales chilenas y en 1993 (Pa-
rra et al.) el material proveniente de los lagos Icalma
y Galletué. Dellarossa y colaboradores publicaron
en 1976 sobre el fitoplancton invernal de las lagu-
nas Chica de San Pedro, La Posada y Lo Méndez.
En 2001, Cruces et al. analizaron registros
sedimentarios provenientes de la Laguna Grande de
San Pedro, y recientemente, Cruces et al. (2006) se-
ñalaron algunas especies de diatomeas encontradas
en sedimentos del Lago Galletué.
La flora diatomológica de las zonas central y norte
de Chile ha sido parcialmente estudiada por cientí-
ficos nacionales; en especial el Lago Vichuquén
(López 1971), el Lago Peñuelas (Navarro & Avaria
1971), el Embalse Rapel (Montecino & Cabrera
1982; Vila et al. 1987,  1997, 2000; Rivera & Cru-
ces 2005), la Laguna El Plateado (Zúñiga et al.
1986), el Lago Chungará (Mühlhauser et al. 1995;
Dorador et al. 2003; Rivera et al.  2003; Tapia et al.
2004) y el Salar de Carcote (López 1980).
En la zona sur de Chile, Campos et al. (1974) seña-
laron algunas especies de diatomeas para el Lago
Riñihue, Campos et al. (1982) para el Lago Ranco,
Donoso & Phinney (1988),  Campos et al. (1992)
para el Lago Rupanco, y Toro (1984) para el estua-
rio del Río Queule.
Son pocas las publicaciones sobre diatomeas de
aguas continentales de Chile que han empleado téc-
nicas de microscopía electrónica (de barrido y trans-
misión). En la primera de ellas Rivera & Valdebenito
(1979) se refieren al material recolectado en los ríos
Chivilingo, Laraquete y Carampangue. Le siguen los
artículos de Rivera (1985) sobre la diatomea céntri-
ca Thalassiosira weissflogii, de Kociolek &
Stoermer (1988) que estudiaron diversas especies
del género Gomphoneis, de Parra et al. (1993) que
estudiaron material recolectado en el Río Bío-Bío.
Posteriomente Rumrich et al. (2000) analizaron al-
rededor de 350 muestras recolectadas a lo largo de
la Cordillera de los Andes entre Arica y la Patagonia.
Finalmente, en los trabajos de Rivera et al. (2003 a,
b) y Tapia et al. 2004, con material recolectado en
el Lago Chungará, los taxa también fueron estudia-
dos con microscopía electrónica. En la  mayoría de
las publicaciones sobre diatomeas chilenas de aguas
continentales aparecen solamente listas de especies,
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muchas veces no existen ilustraciones de los taxa, y
son muy pocas aquellas que indican en qué colec-
ción y bajo qué número se encuentra depositado el
material estudiado. No existen revisiones a nivel de
familias o géneros, y como ya se mencionó, es muy
escasa la utilización de técnicas de miscroscopía
electrónica. A pesar de esta realidad no tan alenta-
dora, hay tres aspectos positivos que deben ser men-
cionados. El primero corresponde a la publicación
de un manual taxonómico del fitoplancton de aguas
continentales de Chile, cuyo volumen cuarto corres-
ponde a las diatomeas (Rivera et al. 1982). Este
manual, aunque utiliza exclusivamente caracteres
observables con microscopía fotónica, permite un
reconocimiento fácil de los géneros e incluye las
diagnosis de las especies más comunes,  indicando
además su distribución conocida para Chile. En se-
gundo lugar, también es de gran utilidad la publica-
ción de la guía bibliográfica y de distribución de las
diatomeas chilenas entre los 18º28’S y los 58ºS. La
primera parte, publicada por Rivera en 1983, com-
prende toda la información existente hasta mayo de
1982, y la segunda parte (Rivera et al. 1990) incluye
las publicaciones y citas realizadas entre junio de
1982 y diciembre de 1988. El tercer aspecto a mencio-
nar es la publicación de un índice bibliográfico de
las diatomeas de Chile (Rivera 2000), que contiene
197 referencias bibliográficas correspondientes a
especies marinas y de aguas continentales para el
período 1840-2000.

GRUPOS DE ESPECIALISTAS CHILENOS Y NIVEL DE

CONOCIMIENTO

En Chile no podemos decir que existen “grupos” de
especialistas en taxonomía de diatomeas de aguas
continentales. Tampoco se puede considerar como
un experto en la taxonomía de este grupo a investi-
gadores que se ven en la obligación de determinar
las especies presentes en sus muestras para poder
llegar a conclusiones ecológicas. En su  mayoría,
carecen de la experiencia taxonómica y no cuentan
con las herramientas adecuadas para determinar co-
rrectamente las especies, tema, al que me referiré
más adelante. De esta forma, solamente el grupo
radicado en el Departamento de Botánica de la Uni-
versidad de Concepción tiene amplia experiencia en
morfología y taxonomía de diatomeas (marinas y
dulceacuícolas). Por más de cuarenta años ha cen-
trado su quehacer profesional en este tipo de estu-

dios, y muy especialmente durante las últimas déca-
das, en la revisión de las familias y géneros presen-
tes en las aguas chilenas. Por otra parte, son muy
pocos los investigadores jóvenes que se interesan
por este tipo de estudios, y generalmente luego de
algunos años se dedican principalmente a investiga-
ciones ecológicas. Con respecto a investigadores
extranjeros que estén estudiando actualmente mate-
rial diatomológico chileno, conozco solamente el
caso de la Dra. Nora I. Maidana (Universidad de
Buenos Aires, Argentina). Recientemente, Sala &
Maidana (2003) publicaron sobre el material tipo
de  una diatomea descrita por Frenguelli para la zona
de Atacama. En una publicación del Centro de
Ecología Aplicada Ltda., Santiago, Carolina Díaz y
Nora Maidana (2005) se refieren a algunos géneros
de diatomeas presentes en los salares Atacama y
Punta Negra, II Región, Chile.
Nuestro conocimiento actual de la flora
diatomológica de aguas continentales es escaso y
erróneo. Es escaso pues los trabajos realizados has-
ta la fecha se refieren a determinadas zonas del país,
siendo escasos o inexistentes en otras áreas. Perma-
necen aún sin estudiar numerosos cuerpos de aguas
continentales ubicados tanto en la zona norte como
sur del país, en el área de los salares nortinos y en
las islas oceánicas (Isla de Pascua, Archipiélago de
Juan Fernández, etc.). Además, ya he mencionado
que muchas de estas publicaciones consisten en sim-
ples listas de especies, carentes de toda información
relacionada con los caracteres que tipifican esos taxa.
Nuestro conocimiento de la flora diatomológica chi-
lena es también inexacto, debido a que muchos de
los taxa señalados han sido erróneamente determi-
nados. Este es un aspecto de gran relevancia debido
a que muchas especies de diatomeas se utilizan como
bioindicadores al encontrarse en masas de aguas con
características físico-químicas particulares. De esta
forma, ningún estudio biológico puede ser realiza-
do si no se conoce con exactitud los organismos con
los cuales se está trabajando, siendo absolutamente
necesaria una correcta determinación de las espe-
cies. Determinar significa que cuando ya está cons-
tituido el sistema de clases, órdenes, familias, etc.,
se estudia un vegetal con la finalidad de encontrar
la familia, el género o la especie a la que correspon-
de, es decir, encontrar el nombre científico de la
especie. Es una etapa que no se puede evitar; y de
hacerlo equivocadamente, las conclusiones finales
de la investigación pueden ser erróneas y no com-
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parables con otras. La correcta determinación de las
especies exige cumplir con una serie de requisitos,
la mayoría de los cuales no siempre se cumplen en
las investigaciones que se realizan en nuestro país.
Destaco tres de ellos: 1) Carencia de una biblioteca
especializada. Así, la mayoría de las determinacio-
nes a nivel de especie se llevan a cabo sobre la base
de un mínimo de literatura y por simple compara-
ción con algún dibujo o fotografía. 2) Uso de técni-
cas e instrumental inadecuados. Para su correcta vi-
sualización en el microscopio fotónico, las diatomeas
requieren de técnicas especiales de fijación, teñido
y montaje de las preparaciones permanentes. Gene-
ralmente se han utilizado microscopios fotónicos
carentes de condensadores y objetivos de alta cali-
dad, que no permiten visualizar adecuadamente las
características morfológicas con valor taxonómico
y la microscopía electrónica, fundamental para ase-
gurar una certera determinación de los taxa, es utili-
zada solamente por el grupo radicado en Concep-
ción. 3) Colecciones. Es fundamental que el mate-
rial estudiado en una investigación sea citado en el
texto y depositado en una colección institucional que
permita a otros investigadores verificar, comparar o
modificar los resultados obtenidos. En Chile esto lo
realiza solamente el grupo de Concepción, y el ma-
terial depositado en la Colección Diatomológica de
la Universidad de Concepción es solicitado casi ex-
clusivamente por investigadores extranjeros.

DIVERSIDAD DE GÉNERO Y ESPECIE

Desde 1844 a la fecha se han publicado aproxima-
damente 77 artículos relacionados con la flora
diatomológica continental de Chile (Rivera 1983;
Rivera et al. 1990; Rivera 2000), que comprenden
un total aproximado de 962 taxa (entre especies, va-
riedades y formas). El número de familias y géneros
es aún impreciso. Durante los últimos años, y sobre
la base de los mayores antecedentes obtenidos con
técnicas de microscopía electrónica, muchas fami-
lias y géneros han sido subdivididos, aumentando
así el número de taxa (Round et al. 1990; Rumrich
et al. 2000). Como se mencionó anteriormente, la in-
formación se concentra en tres áreas del país: la zona
central, el área de Concepción y alrededores, y la Re-
gión de los Lagos en el sur del país.
La mayoría de estas especies tienen el carácter de cos-
mopolitas, y son pocas las que se presentan solamente
en determinados lugares, bajo condiciones ambienta-

les muy particulares. En la publicación de Rumrich
et al. (2000), al estudiar más de 350 muestras reco-
lectadas en la Cordillera de los Andes, desde Vene-
zuela a la Patagonia, se citan más de 374 taxa cos-
mopolitas, y no se encontraron especies endémicas.

COLECCIONES DE REFERENCIA

Ya se mencionó que la única colección diato-
mológica existente en Chile está ubicada en el De-
partamento de Botánica de la Universidad de Con-
cepción. Esta colección, conocida internacio-
nalmente con la sigla DIAT-CONC, está formada
por  7.000 preparaciones permanentes y 3.221 mues-
tras líquidas, perfectamente ordenadas y cataloga-
das, y a disposición de todos los interesados en el
tema. Incluye los tipos o isotipos de todos los taxa
descritos por los investigadores nacionales y extran-
jeros para las aguas chilenas.
También existe material chileno depositado en al-
gunas colecciones extranjeras. En la Colección
diatomológica de la Academia de Ciencias Natura-
les de Filadelfia, Estados Unidos, existen  128 pre-
paraciones correspondientes al material original usa-
do por C. Boyer, P.T. Cleve & J.D. Moeller, J.A.
Schulze y  por H.L. Smith (Rivera & Gebauer 1989).
En la colección Diatomológica de F. Hustedt (Alfred
Wegener Institute for Polar & Marine Research,
Alemania), hay material chileno proveniente de di-
versos puntos del país, y en la Colección de G.
Krasske (Naturkunde-Museum der Stadt Kassel,
Alemania) está todo el material que este autor reco-
lectó principalmente en la zona sur de Chile.
Nuevas colecciones deberían estructurarse en los
principales centros de investigación del país. La ca-
rencia de colecciones y la no citación del material
en las publicaciones no es un problema exclusivo
de Chile, ni de los países subdesarrollados, situa-
ción que debería ser corregida al más corto plazo.

CONCLUSIONES

De acuerdo con lo expuesto sobre el estado actual
de las investigaciones relacionadas con las diatomeas
de aguas continentales de Chile, se puede indicar lo
siguiente:
1. Solamente el grupo radicado en Concepción ha
realizado estudios netamente taxonómicos. Los res-
tantes investigadores, con la finalidad de estudiar
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aspectos ecológicos o poblacionales, han entrega-
do listas de los taxa encontrados, sin mayor infor-
mación sobre las características que los tipifican,
dibujos o información morfométrica.
2. Los estudios se han concentrado principalmente
en tres áreas: zona central, área de Concepción, y la
Región de los Lagos en el sur del país. Existen por
lo tanto numerosos sistemas acuáticos, costeros y
de la alta cordillera que permanecen totalmente
inexplorados.
3. El conocimiento actual de la flora diatomológica
es inexacto, pues muchos de los taxa señalados para
el país han sido erróneamente determinados. Se con-
sidera como causales de este hecho a la carencia de
literatura especializada y a la utilización de técnicas
y de instrumental inadecuados.
4. No citar el material estudiado y no depositarlo en
una colección institucional, son errores cometidos
habitualmente en Chile que impiden o dificultan pos-
teriores revisiones.

Con la finalidad de revertir esta situación,  se pro-
pone:
1. Incluir a especialistas de reconocido prestigio en
los proyectos de investigación que se llevan a cabo
en nuestro país para que realicen las determinacio-
nes genéricas y específicas de las diatomeas.
2. Incentivar la formación de especialistas en taxo-
nomía de diatomeas. Esto se podría lograr mediante
la realización de cursos intensivos de adiestramien-
to que obligatoriamente requieren del apoyo econó-
mico de grandes instituciones.
3. Confeccionar un manual actualizado de los prin-
cipales géneros y especies de diatomeas chilenas,
que permita a los investigadores una segura deter-
minación de los taxa.
4. Facilitar el uso de equipos de alto costo (micros-
copios electrónicos).
5. Citar el material estudiado en las publicaciones,
y depositarlo en colecciones institucionales.
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