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RESUMEN

Naiadinium polonicum es un dinoflagelado ampliamente distribuido en lagos y embalses del Hemisferio Norte y en 
ocasiones asociado a la mortandad de peces por la producción de toxinas. Durante mayo de 2013 se detectó una proliferación 
masiva de esta especie en el Embalse Rapel (34°10’S, 71°29’O), taxón reportado por primera vez para Chile. Los 
caracteres morfológicos de los ejemplares analizados mediante técnicas de microscopia óptica y electrónica de barrido son 
concordantes con las descripciones e ilustraciones conocidas en la literatura para la especie. Interpretamos a Naiadinium 
polonicum como un taxón conespecífico con Naiadinium biscutelliforme y consideramos a la especie variable con respecto 
al número y tamaño relativo de las placas intercalares anteriores (1-2a). Naiadinium polonicum alcanzó una concentración 
máxima de 2572 células/mL, y dado que este fenómeno sólo fue observado en una ocasión, atribuimos preliminarmente a 
las elevadas cantidades de nutrientes (66 μgL-1 PT y 645.67 μgL-1 NT) disponibles en la columna de agua como el factor 
que probablemente originó la proliferación.

PALABRAS CLAVE: Dinoflagelados dulceacuícolas, Peridinium polonicum, proliferación algal.

ABSTRACT

Naiadinium polonicum is a dinoflagellate widely distributed in lakes and reservoirs of the Northern Hemisphere, sometimes 
associated with fish mortality by production of toxins. During May 2013 a massive proliferation of this species was 
detected in Rapel Reservoir (34°10’S, 71°29’W). In the present paper a morphological study of the species was performed 
using light and electron microscopical techniques. This is the first record of N. polonicum for Chilean continental waters. 
The morphological characters of the specimens analyzed are consistent with the descriptions and illustrations found in 
the literature. In this study, Naiadinium polonicum was considered as a conspecific taxon to Naiadinium biscutelliforme, 
and we considered the species to be variable with relation to the number and relative size of the intercalary plates (1-2a). 
Naiadinium polonicum reached a maximum concentration of 2572 cells/mL, and since this phenomenon was observed only 
once we preliminary attributed the high content of nutrients (66 μgL-1 PT, 645.67 μgL-1 NT) available in the water column 
as the preponderant factor that probably caused the proliferation.

KEYWORDS: Freshwater dinoflagellates, Peridinium polonicum, bloom. 

INTRODUCCIÓN

Los dinoflagelados son generalmente un componente 
minoritario de las comunidades fitoplanctónicas de los 
ecosistemas acuáticos continentales. Sin embargo, bajo 
el efecto combinado de diversas condiciones ambientales 
(e.g. altas disponibilidades de nitrógeno y fósforo, aumento 
de la temperatura, entre otras), algunas especies pueden 
originar proliferaciones masivas (Reynolds 2006, Almanza 

et al. 2016a). Entre ellas destacan especies de los géneros 
Ceratium, Peridiniopsis y Peridinium, reportándose 
asociado a dichos eventos numerosos impactos 
ecosistémicos, económicos y sanitarios (Roset et al. 2002, 
Carty 2014, Almanza et al. 2016a).

Durante mayo de 2013 se detectó en el Embalse Rapel un 
desarrollo masivo de Naiadinium polonicum (Wołoszyńska) 
Carty. Esta especie ha producido proliferaciones en distintos 
países del Hemisferio Norte (Adachi 1965, Nolen et al. 
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1989, Roset et al. 2002), y en algunos casos fue relacionada 
a la producción de toxinas de distinta naturaleza, las cuales 
originaron mortandad de peces en Japón (Hashimoto et al. 
1968, Oshima et al. 1989) y España (Roset et al. 2002). 
Hasta el presente, Naiadinium polonicum es la única especie 
de dinoflagelado de agua dulce relacionada a la producción 
de toxinas con efectos nocivos en vertebrados (WHO 
2003, Zaccaroni & Scaravelli 2008, Carty 2014). En otras 
especies se han descrito sustancias tóxicas, cuyos efectos 
son alelopáticos, defensa o de inhibición de competidores 
sobres otros componentes del fitoplancton (Wu et al. 1998, 
Rengefors & Legrand 2001).

El género Naidinium Carty fue propuesto para albergar 
dos especies interpretadas anteriormente como Peridinium 
o Peridiniopsis, pero cuya fórmula tabular no se ajusta con 
ninguno de ellos (Carty 2014). La especie tipo, N. polonicum, 
descrita originalmente como Peridinium polonicum fue 
ilustrada con sólo una placa intercalar anterior (Wołoszyńska 
1916: Pl. 12, figs. 6, 2) y posteriormente transferida al género 
Peridiniopsis (Bourrelly 1968). Glenodinium gymnodinium 
Penard, descrito a partir de material proveniente del lago 
Geneva (Europa central) y a pesar que sus ilustraciones 
no exhiben tabulación (Penard 1891: Pl. 4, figs. 8-10), es 
reconocida como sinónimo de P. polonicum por distintos 
autores (Lindemann 1925, Lefèvre 1932, Schiller 1937, 
Kiselev 1954, Matvienko & Litvinenko 1977, Popovský 
& Pfiester 1990, Carty 2014, Craveiro et al. 2015), en 
tanto otros la consideran como una especie independiente 
(Huber-Pestalozzi 1950, Bourrelly 1970, Starmach 1974). 
Naiadinium biscutelliforme (Thompson) Carty, la segunda 
especie del género según Carty (2014) fue descrita como 
Glenodinium gymnodinium Penard var. biscutelliforme 
Thompson e ilustrada con dos placas intercalares anteriores 
de similar tamaño (Thompson 1951: p. 281, figs. 35, 37).

En el presente trabajo se reporta por primera vez 
la presencia de Naiadinium polonicum en Chile. Los 
ejemplares encontrados en una proliferación masiva en 
el Embalse Rapel fueron analizados mediante técnicas de 
microscopia óptica y electrónica de barrido y se estudió 
la variación del número de placas intercalares anteriores, 
proponiéndose la sinonimia de N. biscutelliforme como un 
taxón conespecífico de N. polonicum.

MATERIALES Y MÉTODOS

ÁREA DE ESTUDIO

El Embalse Rapel (34°10’S, 71°29’O) se ubica en el 
límite de las provincias de Cardenal Caro y Cachapoal, 
en Chile central (Región del Libertador General Bernardo 
O’Higgins), a 70 m sobre el nivel del mar (Vila et al. 2000). 
El embalse fue construido en 1968 para la generación de 
energía eléctrica y desde su creación la calidad del agua ha 
experimentado un rápido deterioro. Alrededor de su cuenca 

se desarrollan múltiples actividades agropecuarias, mineras 
y turísticas; consecuencia de ellas, se han incorporado 
altas descargas de nutrientes en la columna de agua y han 
aumentado las concentraciones de metanos y sulfatos en 
sus sedimentos (Vila et al. 2000, Martínez et al. 2003), 
generándose un sistema con tendencia a la hipertrofia 
(Vila & Pardo 2003, Dorador et al. 2007). El Embalse 
Rapel posee un volumen aproximado de 0,834 km3 y una 
profundidad máxima de 90 m. Es un sistema monomíctico 
temperado y en función de sus características batimétricas 
e hidrológicas se han definido tres sectores (Fig. 1): las 
subcubetas Las Balsas y Alhué, con influencias fluviales de 
los ríos Cachapoal y Alhué respectivamente, y la zona de La 
Represa, con características lacustres. El sector Las Balsas, 
lugar donde fue detectada la proliferación, presenta un área 
de 37,4 km2, un volumen de 0,2010 km3, una profundidad 
máxima de 24 m y un tiempo de residencia de 12,4 días 
(Martínez et al. 2003).

OBTENCIÓN DE PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

La temperatura, el pH, la conductividad, el oxígeno disuelto 
y la concentración de clorofila a se midieron en superficie 
con una sonda multiparámetro YSY. La transparencia del 
agua se midió utilizando la profundidad de visibilidad 

FIGURA 1: Ubicación geográfica del Embalse Rapel (Chile central, 
34°10’ S, 71°29’ O), estación de muestreo (*). / Geographic 
location of Rapel reservoir (Central Chile, 34°10’S, 71°29’W), 
sampling station (*).
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de un disco de Secchi, el fósforo total (P Total) y el 
nitrógeno Kjeldahl (N Total) se midieron de acuerdo con la 
metodología de Mühlhauser et al. (1987). 

RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LABORATORIO

Para el presente estudio el material biológico se recolectó 
el 9 de mayo de 2013 mediante una botella plástica de 1L 
y los recuentos se realizaron con una cámara de precisión 
Sedgwick-Rafter en un microscopio invertido Olympus 
CK2, según la metodología de Villafañe & Reid (1995). 
Para la identificación detallada del dinoflagelado se siguió 
la metodología descrita por Boltovskoy (1995) mediante 
un microscopio óptico Olympus CT-31 y un microscopio 
electrónico de barrido JEOL JSM-6380 LVY perteneciente 
al Centro de Espectroscopía y Microscopía Electrónica de la 
Universidad de Concepción.

RESULTADOS

MORFOLOGÍA DE NAIADINIUM POLONICUM (WOŁOSZYŃSKA) 
CARTY 
Naiadinium polonicum (Wołoszyńska) Carty. Figs. 2, 3A-
K, 4.
Basiónimo: Glenodinium gymnodinium Penard, Bull. Trav. 
Soc. Bot. Genève 6: 54, Pl. 4, figs. 8-10. 1891.
Sinónimos: Peridinium polonicum Wołoszyńska, Bull. 
Int. Acad. Sci. Cracovie, Cl. Sci. Math. Sér. B, Sci. Nat: 
271, Taf. 12, figs. 1-10. 1916 [1915]. Peridiniopsis 
polonicum (Wołoszyńska) Bourrelly, Protistologica 4(1): 
9. 1968. Peridiniopsis gymnodinium (Penard) Bourrelly, 
Protistologica 4(1): 9. 1968. Glenodinium gymnodinium 
Penard var. biscutelliforme Thompson, Lloydia 13(4): 
293, figs. 35-40. 1951 [1950]. Naiadinium biscutelliforme 
(Thompson) Carty, Freshwater dinoflagellates of North 
America: 120, figs. 85-87. 2014. Naiadinium polonicum 
(Wołoszyńska) Carty, Freshwater dinoflagellates of North 
America: 123, Pl. 18, figs. 2 a-f. 2014.

Nota nomenclatural: De acuerdo al principio de prioridad 
(Art. 11) establecido en el Código Internacional de 
Nomenclatura para algas, hongos y plantas (McNeill et 
al. 2012), el nombre legítimo de la especie debería tener 
el epíteto “gymnodinium”. Sin embargo, recientemente una 
propuesta de conservar el epíteto “polonicum” se encuentra 
sometido a la revista Taxon. Dicha proposición se sustenta 
en la presencia de iconografía tipo con ilustraciones que 
exhiben tabulación y en el amplio uso del epíteto por la 
comunidad científica debido a las proliferaciones masivas 
generadas por la especie, asociadas con generación de 
ictiotoxinas (S.C. Craveiro & A.J. Calado, Universidad de 
Aveiro, comunicación personal).

Las células observadas en vista ventral poseen forma 
ovoide (Figs. 2, 3C-E), presentan una fuerte compresión 

dorso-ventral, con el lado ventral cóncavo y el lado dorsal 
es más o menos convexo (Fig. 3B). La longitud de las tecas 
osciló entre 23,2 y 43,5 μm (n=40), el transdiámetro 23,2–
34,8 μm (n= 40) y el espesor entre 17,0–26,4 μm (n= 40). La 
superficie de las placas está ornamentada por un reticulado 
irregular, el cual tiene diverso grado de desarrollo, con uno 
o dos poros en cada una de las areolas (Figs. 3A-K). Las 
bandas intercalares carecen de ornamentación superficial y 
pueden estar bien desarrolladas (Figs. 3I-J). La epiteca tiene 
forma cónica y es equivalente o levemente más alta que la 
hipoteca (Figs. 2, 3C-E). La fórmula tabular determinada 
fue: Po, X, 4’, 2a, 7’’, 5’’’, 2’’’’, 6C (= 5C+t), 4S (?). El 
complejo de poro apical (CPA) está constituido por la placa 
de poro apical (Po), la que tiene contacto directo con la 3’ 
y la placa de la canaleta (X) que tiene forma rectangular 
y es de posición ventral (Figs. 3A-B, 3E, 3G-H). El CPA 
se encuentra rodeado por aletas poco desarrolladas que 
nacen de las placas apicales laterales (2’ y 4’). El poro 
apical es elongado y está obturado por un “tapón” (Figs. 
3G-H). En vista dorsal se observó en la epiteca dos placas 
intercalares anteriores de forma rectangular o cuadrada, 
ambas ubicadas sobre la cuarta precingular (Figs. 3A, 3E, 
3I-K). En todos los casos observados la primera placa 
intercalar (1a) siempre fue aproximadamente 3 veces 
más pequeña que la segunda intercalar (Figs. 3I-K). La 
hipoteca tiene forma redondeada y está conformada por 7 
placas (5 postcingulares y 2 antapicales) (Figs. 3C-F). En 
la mayoría de las tecas analizadas se observó en el antápice 
una espina entre la sulcal posterior (Sp), 1’’’’ y 2’’’’. Esta 
espina es una expansión de la cresta marginal de la placa 
1’’’’ (Figs. 3C-F). El cingulum está constituido por 6 placas 
con escasa reticulación, es ecuatorial, excavado y con un 

FIGURA 2: Naiadinium polonicum (LM). Una célula ovalada en 
vista ventral. Escala = 10 μm. / Naiadinium polonicum (LM). 
Ventral view of an oval cell. Scale bar = 10 μm.
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FIGURA 3: Naiadinium polonicum del Embalse Rapel, Chile (MEB). A) Vista apical, 1a de pequeño tamaño (flecha). B) Célula comprimida 
dorsoventral. C-D) Vista ventral, cingulum descendente y desplazado una altura cingular sobre el lado izquierdo. E) Vista dorsal, 1a de 
pequeño tamaño (flecha) y 2a de forma rectangular. F) Vista Antapical. G-H) Complejo del poro apical (Po y X). I-K) Detalles de las 
placas intercalares anteriores en diferentes epitecas. Escalas: B, D = 10 μm. A, C, E-F, J-K = 5 μm. G-I = 1 μm. / Naiadinium polonicum 
from Rapel reservoir, Chile (SEM). A) Apical view, 1a of small size (arrow). B) cell with compressed dorsoventrally. C-D) Ventral view, 
cingulum descendent and one width displacement on its right side. E) Dorsal view, 1a of small size (arrow) and 2a rectangular shape. F) 
Antapical view. G-H) Apical pore complex (Po and X). I-K) Detail of the anterior intercalary plates in different epithecas. Scale bars: B, D 
= 10 μm, A, C, E-F, J-K = 5 μm, G-I = 1 μm.
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desplazamiento de los extremos de alrededor de una altura 
cingular (Figs. 3C-D). Está bordeado por aletas cingulares 
poco prominentes, originadas en las placas adcingulares. 
Las suturas entre las placas cingulares están alineadas con 
las suturas de las placas postcingulares, exceptuando la 1C. 
Dicha placa es de pequeño tamaño (Figs. 3C, 4) y también 
podría ser interpretada como una placa transicional (t). El 
sulcus no penetra en la epiteca y se extiende hasta el antápice 
(Figs. 3C-D). Se pudo distinguir 4 placas, siendo la sulcal 
posterior (Sp) la de mayor tamaño y tiene contacto con la 
primera cingular (1C =t) (Fig. 4). Esta última, también tiene 
contacto con la sulcal anterior (Sa) y sulcal izquierda (Ss). 
La sulcal izquierda está cubierta parcialmente por la sulcal 
derecha (Sd) y la sulcal anterior (Figs. 3C, 4).

ECOLOGÍA Y FLORA ACOMPAÑANTE

Los parámetros ambientales en superficie en el momento 
de recolectar el material fueron: temperatura de 25,06 
°C, pH de 9,16, conductividad de 0,474 mS/cm, oxígeno 
disuelto de 11,18 mg/L, clorofila a 9 μg/L, transparencia 
Secchi de 65 cm, nitrógeno total de 645,67 μg/L y fósforo 
total de 66 μg/L. Naiadinium polonicum alcanzó los 2572 
individuos/mL, siendo la especie dominante en la muestra 
analizada (55,7%). Otras algas acompañantes presentes 
en abundancia fueron Peridinium willei Huitfeld-Kaas 
(13,9%), Cryptomonas sp. (5,6%), Euglena sp. (4,9%), 
Scenedesmus sp. (4,9%), Cyclotella meneghiniana Kützing 
(3,7%), Gonatozygon sp. (3,0%), Ceratium furcoides 
(Levander) Langhans (1,4%) y Oocystis sp. (1,2%). 

DISCUSIÓN

Nuestros ejemplares concuerdan con las descripciones 
conocidas en la literatura para Naiadinium polonicum, 
citado como Peridinium polonicum o Peridiniopsis polonica 
(Popovský & Pfiester 1990, Hansen & Flaim 2007, Craveiro 
et al. 2015). Los individuos aquí estudiados presentaron 6 
placas cingulares (6C o 5C+t), coincidiendo con los resultados 
encontrados por Hansen & Flaim (2007) y Craveiro et al. 
(2015), entre otros. No obstante, Carty (2014: p. 223) al 
establecer el género indica la presencia de cinco placas 
cingulares, posiblemente interpretando la 1C (= t) como una 
placa sulcal. La especie es variable en relación al número 
y forma de las placas intercalares; en nuestros ejemplares 
la primera intercalar anterior (1a) siempre presentó menor 
tamaño que la segunda intercalar (2a).

Carty (2014) distingue a N. polonicum y N. 
biscutelliforme por la diferencia en el número de placas 
intercalares anteriores. Nosotros consideramos que dicha 
diferencia no es significativa puesto que no va acompañada 
de otras diferencias morfológicas ni ecológicas. La mayoría 
de los investigadores que estudiaron la especie han ilustrado 
individuos con dos placas intercalares y habitualmente con 
la primera intercalar reducida (e.g., nuestros ejemplares, 
Imamura & Fukuyo 1990, Roset et al. 2002, Hansen & 
Flaim 2007, Hu et al. 2008, Krakhmalny 2014, Craveiro 
et al. 2015). En cambio, los hallazgos de tecas con una 
placa intercalar anterior (Wołoszyńska 1916, Popovský 
1968, 1970) o con dos placas intercalares de similar tamaño 
(Thompson 1951, Carty 2014) han sido poco frecuentes y 
sin indicación del número de ejemplares analizados. Adachi 
(1965) analizó una población de P. polonicum en el lago 
Sagami (Japón), donde observó ejemplares con epitecas 
que exhiben una sola placa intercalar e individuos con dos 
intercalares de similar tamaño, y una serie de ejemplares 
intermedios: epitecas con dos intercalares y con 1a reducida 
e individuos con la 2a reducida, esto indica un continuum 
entre los ejemplares con una y dos placas intercalares de 

FIGURA 4: Naiadinium polonicum (MEB). Detalle del sulcus, 
Sp es larga y tiene contacto con el cingulum. Escala = 5 μm. / 
Naiadinium polonicum (SEM). Detail of the sulcus, Sp is long and 
contacted with the cingulum. Scale bar = 5 μm.
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similar tamaño. Por lo anterior, consideramos que N. 
biscutelliforme es un sinónimo de la especie N. polonicum 
que debería considerarse como una especie que en la 
epiteca posee un número variable de placas intercalares 
anteriores. En uno de los extremos del rango están los 
ejemplares que exhiben una placa intercalar rectangular o 
cuadrada (morfotipo N. polonicum según Carty 2014), en 
el otro extremo de variación, aquellos individuos cuyas 
tecas presentan dos placas intercalares anteriores de similar 
tamaño (morfotipo N. biscutelliforme según Carty 2014).

La tabulación general es uno de los criterios taxonómicos 
más importantes en la circunscripción de los dinoflagelados 
tecados (Bourrelly 1970, Abé 1981, Popovský & Pfiester 
1990, Carty 2014). Sin embargo, en ocasiones se sobrestima 
el valor taxonómico del número de placas sin considerar las 
variaciones tabulares (número y ordenación de las placas). 
En este sentido, la diferencia observada en el número de 
placas que presenta N. polonicum puede atribuirse a eventos 
de “tabulatio simplex-complexum” (Lindemann 1919), 
fenómeno de variación intraespecífica conocida también 
en otras especies de dinoflagelados (Lefèvre 1932, Abé 
1981, Netzel & Dürr 1984, Da et al. 2004, Sekida et al. 
2011). Las variaciones en la forma de los individuos y las 
relaciones entre las placas, especialmente en la zona dorsal 
de la epiteca, son más frecuentes en los dinoflagelados de 
ecosistemas continentales que en los representantes marinos 
(Balech 1963, Boltovskoy 1983, Elbrächter & Meyer 2001). 
Muchas de estas variaciones tabulares son halladas en pocos 
ejemplares de una población, por ende, interpretadas en 
la mayoría de los casos como teratologías (Lefèvre 1932, 
Boltovskoy 1973, Balech 1974). 

Naiadinium polonicum presenta la particularidad de 
poseer la placa sulcal posterior (Sp) en contacto con el 
cingulum por medio de la primera cingular (1c) (o placa 
transicional (t)) (este estudio: Fig. 4, Craveiro et al. 2015: figs. 
13-14), característica que la relaciona con algunas especies 
marinas de Scrippsiella. Las especies Scrippsiella precaria 
Montresor & Zingone, Scrippsiella ramonii Montresor & 
Zingone y Scrippsiella irregularis Attaran-Fariman & Bolch 
presentan epitecas asimétricas y el peculiar contacto entre 
la primera placa intercalar (1a) y la tercera intercalar (3a), 
y en función de análisis filogenéticos están estrechamente 
relacionadas con Naiadinium polonicum (Gottschling et al. 
2005, 2012, Logares et al. 2007). Por ello, Craveiro et al. 
(2015) sugiere la necesidad de efectuar mayores estudios, 
basados en análisis de caracteres ultraestructurales y 
genéticos, que apoyen la transferencia de estas especies de 
Scrippsiella al género Naiadinium. 

En el Embalse Rapel la especie sólo fue encontrada en una 
ocasión (mayo de 2013). Las elevadas cantidades de nitrógeno 
y fósforo total (645,07 μg/L y 66 μg/L, respectivamente) 
presentes en la columna de agua y las altas temperaturas 
(25,06 °C), inusuales para los meses de otoño (Vila et al. 
2000), fueron probablemente los factores preponderantes 

que desencadenaron la floración. Estas variables son las más 
señaladas en la literatura como causante de los crecimientos 
explosivos en los dinoflagelados (Pollingher 1987, Reynolds 
2006, Almanza et al. 2016a). La calidad de agua del Embalse 
Rapel se ha visto deteriorada en gran medida por factores 
antropogénicos y en relación con el incremento de nutrientes, 
la biodiversidad planctónica, en especial el fitoplancton, 
ha experimentado cambios en la estructura comunitaria 
señalando un incremento de las cianobacterias Microcystis 
aeruginosa (Kützing) Kützing y Anabaena sp., especies 
típicas de los sistemas eutrofizados (Parra et al. 1980, Dorador 
et al. 2007, Almanza et al. 2016b). La marcada condición 
eutrofizada del embalse que ha sido señalada en estudios 
previos (Vila et al. 2000, Vila & Pardo 2003, Martínez 
et al. 2003) y nuestros propios datos, concuerdan con las 
condiciones encontradas en floraciones de N. polonicum en 
el lago Tenkiller Ferry (Oklahoma, Estados Unidos), donde 
los eventos masivos fueron asociados a los altos niveles de 
nitrógeno presentes en los sitios de muestreo (Nolen et al. 
1989). En cambio, los valores de pH y temperatura medidos 
en nuestro estudio son más elevados a los mencionados en las 
proliferaciones masivas reportadas en España (pH: 7,64-8, T: 
18-22 °C; Roset et al. 2002).

La información disponible en relación a las preferencias 
tróficas de la especie es escasa. Hansen & Flaim (2007) 
la encuentran en los meses de primavera y verano en tres 
lagos italianos de condiciones mesotróficas y eutróficas, 
con concentraciones de fósforo total entre 11-35 μg/L. En 
el lago Kinneret, un cuerpo de agua eutrófico subtropical, 
apareció esporádicamente en bajas cantidades en la zona 
pelágica, pero muchas veces fue abundante en la zona litoral 
(Pollingher & Hickel 1991). En el lago Boondoggle (Estados 
Unidos) la especie fue encontrada en mayor número de 
individuos durante los meses de verano, donde el lago 
presenta estratificación del oxígeno y altas temperaturas 
(Canion & Ochs 2005). Nuestros hallazgos tienden a 
confirmar la preferencia de la especie por las aguas cálidas 
y con altas concentraciones de nutrientes. Sin embargo, 
tanto los antecedentes de la literatura como nuestros datos 
deben tomarse como una información parcial, ya que son 
hallazgos puntuales.

La especie ha sido reportada en numerosas localidades 
de Europa (Penard 1891, Wołoszyńska 1916, Lefèvre 1932, 
Popovský 1968, Bourrelly & Couté 1980, Roset et al. 
2002, Hansen & Flaim 2007, Krakhmalny 2014, Craveiro 
et al. 2015), Asia (Adachi 1965, Imamura & Fukuyo 1990, 
Pollingher & Hickel 1991, Krakhmalny et al. 2000; Hu et al. 
2008), Norteamérica (Osorio-Tafall 1941, Thompson 1951, 
Carty 2014) y Centroamérica (Popovský 1970). En América 
del Sur ha sido reportada en el Embalse Serraria (Estado 
de São Paulo, Brasil) como Glenodinium gymnodinium 
(Sant’Anna et al. 1988). En el catálogo del fitoplancton de 
aguas continentales de Chile se menciona a Glenodinium 
gymnodinium sin indicar localidad ni fecha de prospección 
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(Parra et al. 1982: p. 35). Sin embargo, no hemos 
encontrado para Chile mención ni iconografía atribuible a 
la especie en estudio. En consecuencia, consideramos que 
el presente estudio reporta a N. polonicum por primera vez 
para Chile, siendo el Embalse Rapel la localidad geográfica 
más austral encontrada hasta el presente, ampliando la 
distribución mundial de la especie. El conocimiento de 
los dinoflagelados presentes en los ecosistemas acuáticos 
continentales chilenos es limitado, los reportes son escasos 
y en su mayoría no proporcionan ilustraciones ni diagnosis 
de los taxa (Parra & González 1977, Parra 2006) y las 
investigaciones descriptivas son recientes (Ascencio et al. 
2015, Ascencio 2017), siendo necesario realizar esfuerzos 
en conocer la diversidad de los dinoflagelados del país, 
cuya riqueza específica está subestimada y sus relaciones 
ecológicas desconocidas.

En Chile han sido mencionados desarrollos masivos 
de los dinoflagelados invasores Ceratium hirundinella 
(O.F.Müller) Dujardin (Parra et al. 1991: p. 105, Parra 1998) 
y de C. furcoides (Almanza et al. 2016a, Ascencio 2017). 
La mayoría de la información de proliferaciones algales 
generadas en Chile se restringen a eventos producidos 
por cianobacterias (Parra et al. 1980, 1986, Campos et al. 
2005, Almanza et al. 2016b), diatomeas bentónicas (Rivera 
et al. 2013, Olivares et al. 2015, Basualto et al. 2016) y 
en menor frecuencia especies de euglenófitas y clorófitas 
(Almanza et al. 2016c). Por lo anterior, la presencia masiva 
de N. polonicum detectada en este estudio agrega una 
nueva potencial alga nociva en los ecosistemas acuáticos 
continentales del país. Por ende, se requiere monitorear 
la dinámica de la taxocenosis del Embalse Rapel para 
determinar la eventual repetición y periodicidad de estos 
fenómenos con la finalidad de evaluar los potenciales 
efectos en el recurso hídrico.
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