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RESUMEN

Se señala por primera vez para Chile a Stephanodiscus
agassizensis Hakkansson & Kling (Stephanodiscaceae).
La especie fue encontrada en una muestra proveniente
del Lago Chungará (18º14’S, 69º09’W), y el material
analizado está depositado en la Colección Diatomológica
de la Universidad de Concepción, Chile. Fotomicrografías
obtenidas en los microscopios fotónico y electrónico de
barrido muestran las principales características mor-
fológicas de este taxón.

PALABRAS CLAVES: Bacillariophyceae, diatomeas, Lago
Chungará, nueva cita.

ABSTRACT

Stephanodiscus agassizensis Hakansson & Kling
(Stephanodiscaceae) is reported for the first time from
Chilean waters. The species was found in a sample
collected in Lake Chungará (18º14’S, 69º09’W), and the
material is deposited in the Diatom Collection of the
University of Concepción, Chile. Photographs taken
under light and scanning electron microscopes show the
principal morphological features of this taxon.

KEYWORDS: Bacillariophyceae, diatoms, Lake Chungará,
new record.

INTRODUCCION

Stephanodiscus Ehrenberg, género tipo de la  fami-
lia Stephanodiscaceae Makarova (in Glezer &
Makarova 1986), presenta una amplia distribución
mundial, siendo muy común en el plancton de la-
gos, ríos y de grandes masas de aguas dulces conti-
nentales. Sus especies se caracterizan por presentar
valvas circulares, concéntricamente onduladas o
planas, con un anillo de notorias espinas en la unión
de la cara valvar con el manto, aréolas con la criba

interna con aspecto de domo tanto en la cara valvar
como en el manto y dispuestas en fascículos radia-
les, uno o más procesos labiados marginales pro-
vistos de un definido tubo exterior, y procesos re-
forzados dispuestos en el manto y sobre la cara
valvar en posición iso o heterotópica.

Cyclostephanos, Cyclotella y Puncticulata
son géneros afines pertenecientes a esta misma fa-
milia. Cyclostephanos fue  propuesto por Round
(1982) y validado en Theriot et al. (1987), y difiere
de Stephanodiscus  principalmente por presentar
aréolas en fascículos sobre la cara valvar que se con-
tinúan en alvéolos en el manto, y procesos labiados
marginales carentes de tubo exterior, situados de-
bajo de una espina. En Cyclotella (Kützing)
Brebisson 1838 existe un área central hialina y
alvéolos marginales, y en Puncticulata, género  re-
cientemente propuesto por Hakansson (2002),  exis-
ten alvéolos marginales y la parte central de la val-
va presenta aréolas y procesos reforzados, o sola-
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mente procesos reforzados o solamente aréolas,
y los procesos labiados se sitúan sobre la cara
valvar.

En Chile, el género Stephanodiscus fue se-
ñalado para Calbuco y Río Pascua por Krasske
(1939, S. hantzschii Grunow), y para la Laguna
Chica de San Pedro, Concepción, por Urrutia et
al. (2000) como Stephanodiscus sp . Según
Hakansson (2002) S. astraea (Ehr.) Grunow, se-
ñalado por diversos autores para lagos del sur de
Chile (Rivera 1983), es un sinónimo de Cyclotella
astraea (Ehr.) Kützing.

El análisis diatomológico de muestras de
fitoplancton y de sedimento recolectadas en el
Lago Chungará  en distintos meses y años reveló
la presencia, en sólo una de ellas (22.01.1999,
0-7 m. profundidad),  de Stephanodiscus
agassizensis Hakansson & Kling (1989). Según
nuestra información, además de la localidad tipo
en Canadá y de la cita de Kling (1998) para ese
mismo país,  S. agassizensis también ha sido se-
ñalado para diversos ríos, lagos y embalses de
Europa (Genkal 1993, Kiss & Genkal 1993 y
Findlay et al. 1998) y de Estados Unidos (Leland
& Berkas 1998, como S.  cf. agassizensis). No
tenemos antecedentes de que este taxón haya sido
señalado anteriormente para Sudamérica. Según
Hakansson & Kling (1989) es una especie domi-
nante de aguas ricas en nutrientes y con limita-
ción de luz. Genkal (1993) señala que se desa-
rrolla entre la primavera y el otoño, en aguas con
temperatura entre 10,2 y 24ºC, pH 7,6-8,2 y
salinidad sobre 5 psu.

El  Lago Chungará es  el  más austral
(18º14’S, 69º09’W) y de mayor altura de los la-
gos altoandinos (4.520 ms.n.m). Su cuenca tiene
una superficie de 260 km2 y alcanza una profun-
didad máxima de 34 m. Es moderadamente sali-
no, puede ser clasificado como meso eutrófico
(Sanzana & Thoman 1985, Muhlhauser et al.
1995), y presenta una fuerte inhibición de la ac-
tividad fotosintética producida por la luz, lo cual
influye en una estratificación notoria de las
microalgas.

El material estudiado se encuentra deposi-
tado en la Colección Diatomológica de la Uni-
versidad de Concepción, bajo el número DIAT-
CONC M-3200. Para la eliminación de la mate-
ria orgánica de los frústulos se utilizó el método
descrito por Hasle & Fryxell (1970). La especie

fue estudiada mediante técnicas de microscopía
fotónica (Fotomicroscopio III, Zeiss) y electró-
nica de barrido (ETEC Autoscan U-1). La termi-
nología usada en este estudio es la propuesta por
Anonymous (1975), por Ross et al. (1979) y por
Hakansson (2002).

DESCRIPCION

Stephanodiscus agassizensis Hakansson &
Kling, p. 283, Figs. 56-69 (1989)

Figs. 1-18

Referencias: Krammer & Lange-Bertalot 1991,
p. 69, Figs. 71/6, 72/1-2b; Genkal 1993, p. 46,
Figs. 1-34; Hakansson 2002, p. 35, Figs. 97-103.
Localidad tipo: Red River, Manitoba, Canadá.

Valvas circulares,  12-28 µm de diámetro
(Figs. 1-3, 6, 9, 11, 13) . Cada cingulum está
compuesta por 4-6 bandas abiertas, provistas de
lígula, formando con las aberturas una línea obli-
cua, dextrógira (Fig. 4). La valvocópula es an-
cha y presenta una línea de pequeñas perforacio-
nes alargadas, 7-8 en 1 µm,  ubicada en la zona
submarginal del lado advalvar (Fig. 5). Las
pleuras no están estructuradas y disminuyen gra-
dualmente de ancho a medida que se alejan de la
valva (Figs. 4-5). En cada frústulo, una valva
presenta la parte central notoriamente convexa,
pero en la valva opuesta es cóncava (Fig. 6).
Aréolas radiales, formando fascículos uniseriados
en la parte central de la valva pero bi o triseriados
en la unión de la cara valvar con el manto, 8-10
(11) en 10 µm (Figs.  1-3,  6-14, 17-18).
Interfascículos  levemente elevados sobre la su-
perficie valvar, 0,3-0,6 µm de ancho (Figs. 7-8,
14).  Procesos reforzados con disposición
heterotópica en las valvas, con abertura externa
algo engrosada (Figs. 7, 17, flechas). En la valva
convexa estos procesos se ubican  en la zona ele-
vada, subcentrales,  en número de 1-3, a veces 4
(Figs. 6-7 flechas, 9), cada uno con dos poros
satélites (Fig. 10). En las valvas cóncavas se en-
cuentran más cerca de la unión con el manto
valvar, en número de 2-3, excepcionalmente 5
(Figs. 6, 11, flechas), cada uno provisto de 2 (Fig.
12) o muy raramente de 3 poros satélites (Fig.
18).  Un anillo de espinas, a veces con el extre-
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mo dividido (Fig. 14), se encuentra en la unión de
la cara valvar con el manto, situadas en cada
interfascículo (Figs. 3, 13) o cada 3-4 interfascículos
(Figs. 1-2, 8, 14). Manto valvar alto, con líneas
diagonales de pequeñas aréolas, 4-5 en 1 µm. Un
anillo de procesos reforzados, 3-4 (5) en 10 µm, se
ubica en el manto valvar a corta distancia debajo de

las espinas, externamente son algo engrosados (Figs.
4, 8) e internamente llevan  3 poros satélites (Fig.
15). Existe sólo un proceso labiado en cada valva,
ubicado entre el anillo de espinas; el tubo exterior
presenta un largo similar al de las espinas (Figs. 16,
17 flecha), interiormente es sésil y con el labium en
posición algo oblicuo (Figs. 11-12, 18).

Stephanodiscus agassizensis en Chile: RIVERA, P. ET AL.

FIGS. 1-3. Stephanodiscus agassizensis. LM. Escala = 10 µm. Foco a diferentes niveles para mostrar los
fascículos de aréolas (uniseriados en el centro de la valva y biseriados en la unión con el manto valvar) y las
espinas marginales. LM= microscopía fotónica.
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FIGS. 4-9. Stephanodiscus agassizensis. SEM. Escala 1 µm, excepto Figs. 6, 9= 10 µm. Fig. 4. Epicingulum formado
por una ancha valvocópula y 4 pleuras; aberturas en posición dextrógira. Manto valvar alto con pequeñas aréolas;
procesos reforzados cerca de las espinas, con abertura externa engrosada. Fig. 5. Aréolas del manto valvar, valvocópula
con línea de pequeñas perforaciones y pleuras no estructuradas. Fig. 6. Vista interior de valvas cóncava y convexa
mostrando los fascículos de aréolas, la posición heterotópica de los procesos reforzados valvares (flechas) y la posi-
ción de los procesos reforzados del manto. Fig. 7. Vista exterior del centro de una valva convexa mostrando la abertura
externa engrosada de dos procesos reforzados. Interfascículos algo elevados sobre la superficie valvar. Fig. 8. Manto
valvar alto, con pequeñas aréolas en líneas diagonales; procesos reforzados engrosados, a corta distancia de las espi-
nas. Interfascículos elevados sobre la superficie valvar. Fig. 9. Vista interna de una valva convexa. Note la posición
subcentral de los procesos reforzados valvares y del proceso labiado en la unión de la valva con el manto valvar
(flecha). SEM= microscopía electrónica de barrido.
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FIGS. 10-18. Stephanodiscus agassizensis. SEM. Escala 1 µm, excepto Figs. 11, 13= 10 µm. Fig. 10. Procesos reforzados de
una valva convexa, cada uno con dos poros satélites. Fig. 11. Vista interna de una valva cóncava mostrando la posición
submarginal de los procesos reforzados valvares (flechas), los fascículos de aréolas, la posición oblicua del proceso labiado
y los procesos reforzados del manto valvar. Fig. 12. Proceso reforzado valvar con dos poros satélites y proceso labiado
oblicuo, sésil. Fig. 13. Vista exterior de una valva cóncava provista de espinas marginales en cada interfascículo. Fig. 14.
Vista exterior de una valva convexa. Interfascículos elevados sobre la superficie valvar; espinas distanciadas entre sí,
algunas bifurcadas. Fig. 15. Manto valvar con pequeñas aréolas y procesos reforzados con tres poros satélites. Fig. 16.
Tubo exterior del proceso labiado de igual largo a las espinas. Fig. 17. Valva cóncava mostrando la abertura externa de un
proceso reforzado valvar (flecha pequeña), y el tubo exterior del proceso labiado (flecha grande). Fig. 18. Vista interior de
una valva cóncava. Fascículos de aréolas bi o triseriados, un proceso reforzado valvar provisto de tres poros satélites y
parte interna del proceso labiado, sésil y oblicuo. SEM= microscopía electrónica de barrido.
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DISCUSION

Excepto por el mayor diámetro valvar que alcan-
zan algunas células recolectadas en el Lago
Chungará, las características morfológicas de este
mater ia l  coinciden con las  descr i tas  por
Hakansson & Kling para S. agassizensis. Sin
embargo, el material ruso analizado por Genkal
(1993) presentó diámetros entre 7 y 41,2 µm,
valor muy superior al  señalado en la descrip-
ción original. S. agassizensis es parecida a S.
alpinus Hustedt, especie que presenta un menor

número de procesos reforzados sobre la cara valvar,
dispuestos en forma no  heterotópica, las aréolas
del manto valvar son de mayor tamaño, y los pro-
cesos reforzados allí distribuidos poseen solamen-
te dos poros satélites. S. galileensis Hakansson &
Ehrlich, otra especie cercana, presenta un manto
valvar de menor altura y estructurado en forma di-
ferente, un proceso labiado pedunculado y peque-
ñas espinas marginales variables en número o
inexistentes en algunos casos. Las características
morfológicas y morfométricas de estas especies se
resumen en la Tabla I.

TABLA I. Principales características de S. agassizensis y de otras especies afines.

S. agassizensis
Presente estudio

S. agassizensis
Hakanss. & Kling1989

Hakansson 2002

S. alpinus
Hakanss. & Kling1989

Hakansson 2002

S. galileensis
Hakansson 2002

Diámetro (µm) 12-28 10-18,5 7,5-33 32-48

Líneas aréolas por
fascículo

1-3 1-3 1-2(3), desorga-
nizadas centro

1-3

Ancho interfascículos
(µm)

0,3-0,6 --- --- 0,3-0,6

Nº fascículos en manto
(10 µm)

8-10(12) --- --- ---

Posición procesos
reforzados valvares

heterotópica heterotópica no heterotópica heterotópica

Nº procesos reforzados
valvares y poros
satélites

1-3(5)/ 2(3) 1-3/ 2 0-1(2)/ 3 varios / 2

Nº procesos reforzados
manto y poros satélites

3-4(10 µm)/ 3 cada 2ª-4ª espina / 3 --- / 2 --- / 3

Proceso labiado 1, sésil, oblicuo 1, sésil, oblicuo 1, sésil 1, pedunculado

Líneas aréolas en manto
(1µm)

4-5 --- --- ---

Espinas en cada interfas-
cículo o c/3º-4º,

algunas bifurcadas

en cada interfas-
cículo o c/3º-4º,

algunas bifurcadas

en cada interfas-
cículo o irregulares

0-varias
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Diversos autores han dado a conocer sus ob-
servaciones acerca de la variabilidad de algunos ca-
racteres morfológicos presentes en Stephanodiscus.
Entre ellos se encuentran el número de procesos re-
forzados valvares (Genkal 1993, encontró que en
S. agassizensis variaban entre 1-9), el número de
líneas de aréolas en cada fascículo, el ancho de los
interfascículos y el número de aréolas sobre la val-
va, caracteres que pueden variar durante el ciclo de
vida de la especie (Theriot & Stoermer 1982, 1984;
Hakansson 2002). Por otra parte, Hakansson (co-
municación personal) considera que la posición de
los procesos reforzados y el número de poros saté-
lites, presentes tanto en la cara valvar como en el
manto, son buenos caracteres morfológicos que per-
miten diferenciar a las especies. Sin embargo, en
uno de los numerosos individuos de S. agassizensis
observados en el material chileno, un proceso re-
forzado valvar de una valva cóncava presentó tres
poros satélites en lugar de dos, revelando que este
carácter también puede ser variable.

Muy poca atención se ha puesto a la estruc-
tura del cingulum de Stephanodiscus, en el caso
particular de S. agassizensis, ésta no había sido des-
crita anteriormente. Round (1970) señala algunas
características de las bandas de este género, pero la
información existente para la mayoría de los taxa
descritos es prácticamente nula. No debemos olvi-
dar que en otros géneros, por ejemplo Thalassiosira,
los caracteres morfológicos presentes en el cingulum
son de gran importancia en la diferenciación de las
especies.

En la muestra estudiada, S. agassizensis se
presentó acompañado de Aulacoseira granulata
(Ehr.) Simonsen, Cyclotella meneghiniana Kützing,
Cyclostephanos andinus (Theriot, Carney &
Richerson) Tapia, Theriot, Fritz, Cruces & Rivera,
Cocconeis placentula Ehr., Asterionella formosa
Hassall, y de diversas clorofíceas y cianobacterias.
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