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RESUMEN

Se hace una revisión de la información taxonómica de las algas dulceacuícolas de Chile, particularmente referida a la
diversidad expresada como riqueza específica de los grupos de algas que han sido citados para el país, exceptuando al
grupo de las diatomeas o Bacillariophyceae. El análisis  comprende desde las primeras citas bibliográficas a  un
análisis de la información existente. Se entrega un inventario de los géneros y especies citados por clase de algas, los
tipos de comunidades, los cuerpos de aguas más estudiados, y se describen también algunas contribuciones que han
significado un aporte al conocimiento taxonómico y florístico de estos grupos de algas. Gran parte de la información
taxonómica ha derivado de estudios que en la mayoría de los casos tuvieron objetivos más ecológicos o limnológicos.
Como consecuencia de lo anterior, lo que se conoce de la flora algal de los ambientes acuáticos continentales de Chile
representa una subestimación de la riqueza específica. Actualmente, no existen en el país especialistas o grupos de
especialistas que prioricen los objetivos taxonómicos en la investigación de ambientes acuáticos continentales, por las
dificultades que se tienen para la obtención de recursos que financien estas investigaciones, o la escasa formación de
especialistas a nivel de postgrados.
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ABSTRACT

This paper is a review of taxonomical information of freshwater algae of Chile, particularly referred to diversity
expressed as specific richness of the algal groups cited for the country, except for the diatoms group or Bacillariophyceae.
The analysis comprises the first bibliographical citations and an analysis of current information on algal biodiversity.
An inventory has been given for the genera and species cited per algal class, the types of communities, the most
studied water bodies, and are also described some contributions which have provided a support for the taxonomic and
floristic knowledge of these algal groups. Great part of taxonomical information have derived from the studies which
in the majority of the cases had most ecological and limnological objectives. Consequently, what it is known on the
algal flora of continental aquatic environments of Chile represents an underestimation for the specific richness. At
present, it does not exist in the country specialists or specialist groups preceding in time the taxonomic objectives in
the continental aquatic environments, for the difficulties found to obtain funding resources for investigations or
specialists formation at a postgraduate level. In the same way with the great majority of organism groups.
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INTRODUCCION

El término Algae, para designar una entidad
taxonómica, fue usado por primera vez por Linnaeus
en 1753, en su trabajo “Species plantarum”, cuando
así designó a uno de los cuatro órdenes propuestos
para las criptógamas. La mayor parte de lo que
Linnaeus denominó como Algae incluyó, en verdad,
a hepáticas y líquenes (Parra & Bicudo 1996). El
término Algae, tal como es comprendido hoy, está
desprovisto de significado taxonómico y no
corresponde, por tanto, a ninguna categoría
nomenclatural. Es simplemente un término colectivo
para un grupo de plantas extremadamente
heterogéneo, tornando difícil y también problemática
su definición.
El número exacto de especies de organismos
conocidos para la ciencia permanece desconocido;
las cifras que se indican tienen grandes diferencias.
El número de especies descritas, según la más
reciente publicación sobre biodiversidad, varía entre
1,4 millones a 1,8 millones (Hammond 1995). Para
las algas, Wilson (1992) estimó  en 26.900, el número
de especies actuales descritas, mientras que
Hammond (1995) describe un número superior a
40.000 especies. Este último número, sin embargo,
se entiende como la estimación más reciente
actualizada, ya que corresponde a la opinión de
varios especialistas consultados, a revisiones críticas
de publicaciones y a ajustes con nueva información
(Bicudo & Bicudo 1996). El mismo Hammond
(1992) estima que las algas corresponden al 2,4%
de todas las especies de organismos actualmente
conocidas. En todo caso, en lo que concierne a las
algas dulceacuícolas, Bourrelly (1972) menciona
13.500 especies descritas.
Parra y Bicudo (1996) reconocen 17 clases de algas,
las cuales son diferenciadas por seis criterios
fundamentales, a saber: pigmentos fotosinte-
tizadores, estructura del cloroplasto, naturaleza
química de la pared celular, naturaleza química y
almacenamiento de los productos de reserva,
características asociadas al aparato flagelar y
características citológicas.
A pesar  que  el Código de Nomenclatura Botánica
reconoce a la división como la categoría taxonómica
superior para la clasificación de los organismos
fotosintetizadores o derivados de ellos, las divisiones
de algas han sufrido en las últimas décadas grandes
variaciones o cambios, producto de lo cual han

surgido una cantidad de sistemas de clasificación
de algas a nivel de divisiones (Parra & Bicudo 1996).
El nivel de clasificación de clases ha resultado en el
tiempo más permanente y de más fácil referencia a
la hora de analizar el conocimiento taxonómico de
este grupo de organismos.
Así como en este trabajo es  necesario adoptar algún
sistema de clasificación, es también útil tener en
consideración los diversos tipos de comunidades
algales que han sido descritos (Round 1973, Parra
& Bicudo 1996). Las dos comunidades genéricas,
básicas, corresponden a las algas dulceacuícolas
planctónicas y bentónicas; en ambas es factible
reconocer subcomunidades. El fitoplancton
corresponde a la comunidad de organismos
microscópicos fotosintetizadores que se hallan en
suspención en las aguas y que pueden ser delimitadas
ecológica y fisionómicamente. Por otra parte, el
fitobentos corresponde al complejo de comunidades
algológicas fotoautotróficas que viven asociadas a
un sustrato del fondo de los cuerpos de aguas. En el
fitobentos es factible distinguir las siguientes
subcomunidades de algas:
(a) algas epipélicas, que son aquellas que crecen
sobre el sedimento; (b) algas epilíticas, las que crecen
sobre superficies rocosas; (c) algas epifíticas, que
son las que crecen sobre superficies de vegetales,
(d) algas epizoicas, las que crecen sobre superficies
animales; (e) algas endófitas, las que crecen dentro
de las células o tejidos vegetales; y (f) algas
episámmicas, que son las algas que crecen sobre los
granos de arenas.
También se reconoce como una comunidad
independiente la que se denomina metafiton, la cual
está integrada por algas que se encuentran agregadas
en la zona litoral, la cual no está estrictamente
adherida a un sustrato ni es verdaderamente
planctónica. Por otra parte el término perifiton,
generalmente se refiere a una microflora algal que
crece sobre un substrato, ya sea natural o artificial.
El presente trabajo se focaliza en la riqueza de
especies, teniendo en cuenta que este parámetro
comunitario es una de las medidas más frecuente de
biodiversidad usada. Es importante tener en cuenta
que el concepto de “diversidad de especies”
comúnmente usado en ecología, el cual toma en
cuenta tanto el número de especies (riqueza
específica), como su importancia relativa en la
comunidad (equidad), no es el objetivo de esta
publicación.
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BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LOS ESTUDIOS DE ALGAS

Resulta interesante constatar que las primeras citas
corresponden a material algológico recolectado en
el extremo sur del país, i.e, Tierra del Fuego,
Patagonia y la Antártica, dándose un patrón muy si-
milar al acontecido para la flora y la fauna terrestre.
Entre estos trabajos se puede mencionar los de Wille
(1884), De Toni (1889), Borge (1901), Daday
(1902) y Gain (1911a,b). Posteriormente, destacan
los trabajos de Izquierdo (1906), Espinoza
(1917,1923) y Perez Canto (1929), que se refieren
a colecciones algológicas realizadas en la región de
Santiago, de charcos y suelos, más los trabajos pio-
neros de Schwabe (1936) en algas de suelos y
biotopos termales.
Sin embargo,  los estudios florísticos algales
dulceacuícolas se inician con los trabajos de
Thomasson (1955 y 1963), en  ecosistemas acuáticos
de Tierra del Fuego y en los lagos Nordpatagónicos,
respectivamente. Estos últimos fueron y bautizados
como “Lagos Araucanos” por el mismo Thomasson
(1963).  En la década del 60 están  los trabajos de
Asprey et al. (1964) sobre el fitoplancton de aguas
dulce de Sudamérica, y el de Forest & Weston (1966)
con  las primeras citas de algas del desierto de Atacama.
Posteriormente, Navarro & Avaria (1971) publican uno
de los primeros trabajos para lagos en la parte central
del país, específicamente  sobre el fitoplancton del
lago Peñuelas.
A partir del año 1973, Parra y colaboradores inician
el aporte más sistemático al conocimiento de la di-
versidad algológica de agua dulce del país, centrán-
dose primeramente en estudios estrictamente
florísticos de los sistemas lacustres y fluviales de la
Región del Bío-Bío (Parra 1973, 1975, 1977a,b,  Pa-
rra et al. 1973, 1976, Rivera et al. 1973), para  pos-
teriormente ampliar esta cobertura geográfica a cuer-
pos de aguas de la región centro sur del país, del
Bío-Bío al río Cachapoal (Pereira & Parra 1984),
de Chiloé (Parra & González 1978), Juan Fernández
(Parra & González 1982) y del sistema de lagos de
Torres del Paine (Theoduloz & Parra 1984). Este
mismo grupo de investigación, a partir del año 1976,
da inicio a los estudios limnológicos de los lagos de
la Región del Bío-Bío, estudios que incluye el com-
ponente fitoplanctónico; así se publican los estudios
de Parra (1977), Parra et al. (1976) y Dellarrosa et
al. (1976), sobre las lagunas “Chica de San Pedro”,
“La Posada” y “Lo Méndez”, respectivamente; Parra

et al. (1989) y Parra (1989), sobre las lagunas
intraurbanas de Concepción y la laguna Grande de
San Pedro; Parra et al. (1999), Parra y Bicudo (1986)
para el sistema de “lagos Nahuelbutanos” (Parra et
al. 2003). Dos publica-ciones en este período, (Parra
et al. 1986 y Parra y Dellarossa 1987),  dan cuenta de
floraciones algales tóxicas y no tóxicas en las lagu-
nas de Concepción. Parra et al. (1993), en el estudio
limnológico de los lagos Icalma y Galletué,  incluyen
la descripción de las respectivas comunidades
fitoplanctónicas de esos cuerpos de aguas.
La mayoría de los estudios anteriores se referían a las
comunidades  fitoplanctónicas. A partir de los años
80, el grupo inicia su trabajo en comunidades bénticas
de algunos lagos y ríos; entre ellos se destacan los de
Pereira y Parra (1984) y Parra et al. (1984), sobre
fitobentos de lagos y ríos localizados entre Concep-
ción y Santiago, y  el de Basualto et al. (1992),  sobre
el fitoplancton del río Bío-Bío.
A partir del año 1982, nuestro grupo inicia su colabo-
ración con el grupo de investigación del Dr. Hugo
Campos (q.e.p.d.). Producto de esta alianza se desa-
rrollaron  entre los años 1987-1995  estudios
limnológicos, incluyendo estudios del fitoplancton de
los lagos araucanos. Estos generaron las siguientes
publicaciones:  Campos et al. (1987a), lago Caburgua;
Campos et al.(1987b), lago Riñihue; Campos  et al.
(1988), lago Llanquihue; Campos et al. (1989), lago
Puyehue; Campos et al.(1990), lago Todos los San-
tos; Campos et al. (1992a), lago Rupanco, y Campos
et al. (1992b), lago Ranco.
En el mismo marco de colaboración científica se ini-
cia, a partir del año 1994, las publicaciones genera-
das por el proyecto de investigación científica dirigi-
do por Doris Soto, que permitió el estudio del
firoplancton del sistema de lagos del Parque Nacio-
nal “Torres del Paine”, con publicaciones de  Soto et
al. (1994); Campos et al. (1994a), lago Toro; Cam-
pos et al. (1994b), lago Sarmiento; Campos et al.
(1996), laguna Amarga y Villalobos et al. 2003 a y
b; Woelfl et al. 2003 a y b;  para los lagos Chapo,
lagos de Chiloé y Riñihue.
Otros aportes relevante para el conocimiento algal
de ambientes dulceacuícolas corresponden a los de
Vila  y colaboradores (Vila et al. 1987, 1997, 2000;
Vila & Pardo 2003, Mülhauser et al. 1995) para los
lagos Rapel y Chungará y los de Parra et. al. (1990)
y Cifuentes et al. (1992),  para los ambientes
hipersalinos de la Región de Atacama en el norte de
Chile.
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Por último, se debe destacar el esfuerzo realizado
por el grupo de investigación de la Universidad de
Concepción orientado a compilar la información
taxonómica existente, para que sea utilizada como
punto de partida y guía por los interesados en es-
tos grupos de organismos. Así se publican por Pa-
rra y González (1976, 1977), dos catálogos que in-
cluyen información sobre las Cyanophyceae, el pri-
mero y Pyrrophyta, Chrysophyceae, Xantho-
phyceae, Rhodophyta, Euglenophyta y
Chlorophyta, el segundo. Posteriormente, entre los
años 1982 y 1983 se  publica por  Parra O., M.
González, V. Dellarossa, P. Rivera & M. Orellana, el
“Manual Taxonómico del Fitoplancton de Aguas
Continentales, con especial referencia al
fitoplancton de Chile”. Es una obra de cinco volú-
menes, editado por la Universidad de Concepción y
que incluye en el Vol. 1: Cyanophyceae, Vol. 2:
Chrysophyceae-Xantho-phyceae, Vol. 3:
Cryptophyceae, Dinophyceae y Euglenophyceae,
Vol. 4: Bacillariophyceae  y el Vol. 5: (partes 1 y 2),
Chlorophyceae. Otro esfuerzo realizado en esta mis-
ma dirección fue la obra de Parra y Bicudo (1996),
titulada “Algas de Aguas Continentales: Introduc-
ción a la Biología y Sistemática”, también editada
por la Universidad de Concepción y que se realizó
pensando en una obra introductoria para aquellos
que se querían iniciar en el estudio taxonómico de
este grupo de organismos. Sin embargo, hay que
reconocer que un catálogo de toda las especies de
algas dulceacuícolas al día de hoy no existe para
nuestro país.

RESULTADOS

INVENTARIO TAXONÓMICO DE LAS ALGAS DE AGUA DULCE

DE CHILE

La Tabla I sintetiza la información taxonómica
existente en el  país. De ella se puede inferir que
de las 17 clases reconocidas (16 sin incluir a las
Bacillariophyceae),   12 de ellas están
representadas en Chile, con un total de 190
géneros y 1325 especies. Las clases de algas con
mayor riqueza específica conocida, corresponden
a las Chlorophycaeae, Chrysophyceae,
Cyanophyceae, Xanthophyceae y Dinophycaeae.
Los géneros con mayor número de especies se
presentan en la Tabla II.

TABLA I. Número de géneros y especies de algas de aguas
continentales citados para Chile.

TABLE I. Number of genus and species of freshwater
algae cited for Chile.

Clases Géneros Especies

Cyanophyceae 18 23
Chrysophyceae 14 72
Xanthophyceae 23 63
Cryptophyceae  6 20
Rhodophyceae  2  2
Dinophyceae  7 31
Euglenophyceae 16 103
Chlorophyceae 101 905
Charophyceae   2   6
Total 189            1.325

CONCLUSIONES

Se concluye que la información taxonómica
disponible a nivel de riqueza específica para el país
se caracteriza por lo siguiente: (1) Las recolecciones
o muestreos de material algológico han sido
invariablemente puntuales, esto es, muchas de las
floras algales de cuerpos de aguas dulceacuícolas
fueron el resultado de recolecciones en un sitio de
muestreo, por lo tanto no representativas de las
variaciones espaciales y temporales; (2) Las
recolecciones o muestreos, en su mayoría,
corresponden a material planctónico, recolectado de
diversas maneras; (3) Una parte importante de las
muestras han sido tomada de las orillas de los
cuerpos de aguas, donde se puede encontrar
representado una mezcla de comunidades, que van
desde el plancton de orillas (tichoplankton) hasta
algas que crecen en comunidades asociadas a algas
filamentosas (metaphyton); (4) Una parte muy
importante del material algológico citado ha
correspondido a material recolectado en estudios
ecológicos, que ha comprendido a muestreos, de
frecuencia mensual o estacional en un ciclo anual, y
con muestras tomadas generalmente  en una estación
y a diversas profundidades de cuerpos de aguas
lacustres; (5) Por otra parte, las recolecciones de
comunidades de algas bénticas, corresponden a
estudios más recientes, los que incluyen sustratos
naturales y sustratos artificiales; (6) La mayoría de
los trabajos limnológicos entregan sólo los listados
de las especies, raras veces ilustraciones, así como

Algas dulceacuícolas de Chile: PARRA, O.
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acuáticos continentales de Chile representa una
subestimación de la riqueza específica.
Actualmente no existen en el país especialistas o
grupos de especialistas que prioricen los objetivos
taxonómicos en la investigación de ambientes
acuáticos continentales, por las dificultades que se
tienen para la obtención de recursos que financien
estas investigaciones. Al igual que para la gran
mayoría de los grupos de organismos, se hace
necesario la formulación de un plan específico
orientado a estimular y proveer con recursos
específicos la investigación y la formación de
especialistas en taxonomía de estos grupos.

tampoco indicaciones de las fuentes bibliográficas
que sirvieron de base de la identificación taxonómica
y sin preservar el material algológico.
En resumen, gran parte de la información
taxonómica que se tiene de los diversos grupos de
algas en Chile se ha derivado de estudios que en la
mayoría de los casos tuvieron objetivos más
ecológicos o limnológicos, los cuales se orientaban
más a caracterizaciones generales de lagos o ríos o a
responder hipótesis científicas sobre determinados
procesos o compartimentos de los ecosistemas
estudiados. Como consecuencia de lo anterior, lo
que se conoce de la flora algal de los ambientes

Clases Géneros Especies
Cyanophyceae Anabaena 16

Lyngbya 10
Microcystis 10
Oscillatoria 24
Spirulina 10

Chrysophyceae Chromulina 6
Dinobryon 9
Mallomonas 20
Synura 8

Xanthophyceae Tribonema 11
Ophiocytium 5
Pseudostauratrum 4
Tetraplektron 4

Cryptophyceae Rhodomonas 5
Cryptomonas 7
Chroomonas 3

Rhodophyceae Compsopogon 2
Dinophyceae Gymnodinium 9

Peridinium 13
Ceratium 2

Euglenophyceae Euglena 16
Phacus 17
Trachellomonas 25

Chlorophyceae Ankistrodesmus 8
Chlamydomonas 8
Dunaliella 3
Coelastrum 4
Oocystis 10
Pediastrum 11
Scenedesmus 43
Tetraedron 9
Ulothrix 7
Closterium 47
Cosmarium 127
Euastrum 33
Staurastrum 100
Staurodesmus 29

Charophyceae Chara 3
Nitella 2

TABLA II. Listado de géneros con mayor número de especies en Chile.

TABLE II.  Genera list  with the major number of species in Chile.
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