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ABSTRACT 

The freshwater diatom Didymosphenia geminata was studied from Chilean material collected in Río Espolón and Río Bío-
Bío using light and electron microscopy. Its principal morphological features are described and illustrated for the first time 
and comments about its relationships with other closely taxa, as well as its distribution in Chile, are given.

Didymosphenia geminata (Lyngbye) M. Schmidt, 
“Didymo” o “Moco de Roca” es vastamente conocida por 
los efectos negativos que ocasiona. Sus grandes masas de 
pedúnculos mucilaginosos a través de los cuales se adhiere 
a los sustratos rocosos de ríos, arroyos y algunas veces de 
lagos (Bothwell & Kilroy 2011), pueden generar daños al 
turismo, alterar los habitats, modificar las comunidades de 
macroinvertebrados, e incluso, llegar a obstruir los filtros 
para captación de agua potable (Larned et al. 2007, Bergey 
et al. 2009).

En este trabajo informamos, por primera vez, acerca de 
la morfología, morfometría y variación de las características 
de los especímenes chilenos de D. geminata, y entregamos 
antecedentes de su distribución en el país, que en los últimos 
años comprende diversas Regiones del sur de Chile.

Hasta 1989, D. geminata había sido señalada en Chile 
para el Lago Sarmiento y para Río Cisnes (XI Región) por 
Asprey et al. (1964), y para Mejillones (II Región) de acuerdo 
con el material de Charles Boyer, slide F-4-6 rotulado 
Gomphonema geminatum, depositado en la Academia de 
Ciencias Naturales de Filadelfia, Estados Unidos (Rivera 
& Gebauer 1989). En 2010, la Subsecretaría de Pesca al 
verificar que la especie fue encontrada en los ríos Espolón 
y Futaleufú, X Región (Subpesca 2010), financió estudios 
tendientes a clarificar su distribución en la zona sur del 
país. Los resultados de estos estudios (POCH 2011) indican 
que el taxón está presente en los ríos Risopatrón, Figueroa, 
Pico, Ñirehuao, Emperador Guillermo, Simpson, Aysén, 
D. Lago Monreal, Cochrane y Baker (XI Región), como 
también en la cuenca del Río Puelo, rios Yelcho, Espolón, 
Bellavista, Futaleufú y Noroeste (X Región). En noviembre 
de 2012, durante un Taller sobre Didymosphenia organizado 
por el Centro EULA de la Universidad de Concepción, 
Georgina Lembeye, del Departamento de Acuicultura de 
la Subsecretaría de Pesca, informó que D. geminata fue 

recientemente encontrada en el Río Llanquihue (X Región) 
y en la zona alta del Río Bío-Bío (IX Región).

El material estudiado está depositado en la Colección 
Diatomológica de la Universidad de Concepción (DIAT-
CONC): Desembocadura del Río Espolón, Comuna de 
Futaleufú, X Región de Los Lagos, 43º07’S-72º001’W, 
02.06.2010, DIAT-CONC M3366; Río Bío-Bío, Sector 
Tallón, IX Región de la Araucanía, 38º34’S-71º08’W, 
21.11.2012, DIAT-CONC M3447; Río Bio-Bío, Balsa 
Caracoles, IX Región de la Araucanía, 38º20’S-71º17’W, 
01.12.2012, DIAT-CONC M3450. 

Los ejemplares chilenos forman grandes conglomerados 
macroscópicos de color gris a verde marrón (Fig. 1), 
constituidos por pedúnculos de mucílago, de 14 a 21 
μm de diámetro, secretados por el extremo basal de los 
frústulos, ramificados dicotómicamente (Fig. 2 A) y unidos 
a piedras sumergidas. En vista conectival, los frústulos 
tienen forma de cuña (Fig. 2 B), y hasta tres bandas 
abiertas, anchas, provistas de una línea de poros, fueron 
observadas en una semiteca (Fig. 2 C). Las valvas son de 
gran tamaño, 108-138 μm de largo y 33-43 μm de ancho, 
planas y con un bien desarrollado manto valvar, levemente 
asimétricas respecto al eje apical, y los extremos son 
claramente capitados, siendo el extremo apical de mayor 
tamaño que el extremo basal (Fig. 2 D-H). El rafesterno es 
relativamente ancho. El área central es grande, lanceolada, 
asimétrica en algunos ejemplares (Fig. 3 E) y lleva 2-5 
estigmas a un lado del nódulo central (Fig. 3 E-G). Las 
aberturas externas de los estigmas son alargadas (Fig. 2 I); 
internamente son globosas, con aspecto cerebriforme (Fig. 
3 H), y quedan separadas del nódulo central por una leve 
depresión alargada de la valva (Fig. 3 G, flecha). El rafe es 
central, levemente arqueado; externamente los extremos 
proximales son espatulados, distanciados entre sí, y 
terminan en una pequeña depresión algo curvada hacia los 



155

Didymosphenia geminata, Chile: RIVERA, P. ET AL.

estigmas; las fisuras terminales se curvan bruscamente en 
la misma dirección, en sentido opuesto a los estigmas (Fig. 
2 D-I). Internamente el rafe termina en helictoglossae bien 
estructuradas, inclinadas con respecto al plano apical (Fig. 
3 D). Las estrías (9-10 en 10 μm) se extienden sobre la 
valva y hasta la mitad del manto valvar, dejando una ancha 
zona hialina que alcanza el borde de la valva (Fig. 2 C); son 
radiales en el centro de la valva y alternativamente largas 
y cortas (Fig. 3 F), luego se orientan en forma divergente 
hacia ambos extremos (Fig. 2 D-H), pero son radiales 
alrededor del extremo apical (Fig. 3 A-B). El extremo 
basal presenta un campo de poros formado por líneas 
orientadas en sentido del eje apical, 4-5 en 1 μm (Fig. 3 
C-D). Internamente, las interestrías son robustas y muy 
elevadas en toda la cara valvar (Fig. 3 F). Externamente, en 
la unión cara valvar /manto se encuentra un reborde silíceo 
que recorre la valva desde un extremo al otro (Fig. 2 I), 
y que en ambos lados del extremo apical termina en una 
bien desarrollada espina (Fig. 3 A, flechas), especialmente 
visible en vista conectival (Fig. 2 C). Externamente las 
aréolas (10-11 en 10 μm) son de contorno cuadrangular, 
pentagonal o hexagonal; presentan un borde algo elevado 
sobre la valva, no liso, y la pared exterior de cada areola, 
dispuesta algo más abajo, lleva un número variable de 
apéndices silíceos puntiagudos (volae) que se dirigen 

FIGURA 1. Conglomerados macroscópicos de D. geminata sobre 
piedras en Río Bío-Bío.

FIGURE 1. Macroscopic growths of D. geminata on stones in Río 
Bío-Bío.

hacia el centro, el cual se observa de contorno subcircular 
(Fig. 3 K). Internamente cada aréola se abre en una ranura 
con aspecto dendriforme (Fig. 3 I). En la cara externa de 
las valvas, el rafesterno y los márgenes del área central 
no son lisos sino provistos de un tipo de lóculos cerrados 
hacia el exterior, que tienen una apariencia muy similar a 
la de las aréolas (Fig. 3 J), pero tampoco se abren hacia el 
interior de la célula (Fig. 3 B, D). 

Didymosphenia geminata es conocida por presentar 
una gran variación de algunas de sus características 
morfológicas, principalmente el largo y ancho de las valvas, 
y número de estigmas (Antoine & Benson-Evans 1983). 
Las características del material estudiado concuerdan con 
aquellas descritas por Dawson (1973) utilizando técnicas 
de microscopía electrónica. Las diferencias encontradas son 
menores y tienen que ver básicamente con la continuidad 
alrededor del extremo apical del reborde silíceo ubicado en 
el borde del manto valvar (situación nunca observada en 
este estudio). 

Metzeltin & Lange-Bertalot (1995) reconocen en D. 
geminata los morfotipos capitata y subcapitata. El material 
chileno siempre presentó el extremo apical notoriamente 
capitado, característica distintiva del morfotipo capitata, 
pero la presencia en algunos individuos de más de tres 
estigmas, y de 9-10 estrías en 10 μm lo alejan de él. Se 
han descrito once especies de Didymosphenia (Whitton et 
al. 2009) y en tres de ellas las aréolas están hundidas en 
la pared valvar: Didymosphenia geminata, D. clavaherculis 
(Ehr.) Metzeltin & Lange-Bertalot (1995) y D. tatrensis 
Mrozinska, Czerwik-Marcinkowska & Gradzinski (2006). 
En D. tatrensis la morfología externa de las aréolas es 
completamente diferente a las dos primeras especies, como 
también su forma valvar, número de estrías y estigmas. D. 
clavaherculis difiere de D. geminata principalmente por sus 
estrías más distanciadas, 7-8 en 10 μm, convergentes en 
los extremos apical y basal, y por una mayor variación del 
número de estigmas (2-7).

En Chile D. geminata fue declarada plaga por la 
Subsecretaría de Pesca (Resolución Ex 2064/2010). 
Sabemos que los blooms de D. geminata se producen en ríos 
que presentan bajos niveles de nutrientes, específicamente, 
bajas concentraciones de fósforo (Bothwell et al. 2012). Esta 
característica ha llevado a que una de las medidas adoptadas 
para el control de la especie en los sistemas acuáticos 
sea el manejo de los niveles de nutrientes (Whitton et al. 
2009, Bothwell & Kilroy 2011). A nivel gubernamental, 
la Subsecretaría de Pesca está adoptando algunas medidas 
para el control de D. geminata en el país, como son la 
implementación de programas de monitoreo y vigilancia 
en diferentes regiones, de educación y entrenamiento de 
personal, de apoyo económico para la investigación y para 
la participación de los expertos en talleres y congresos (G. 
Lembeye, Taller D. geminata, UdeC, noviembre 2012). Por 
otra parte Reid et al. (2012), para prevenir la expansión del 
taxón en Patagonia y Sudamérica, recomiendan priorizar 
áreas basándose en un aislamiento geográfico y en su valor 
económico y de conservación.
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FIGURA 2. A. D. geminata unida a pedúnculos de mucílago. B. Frústulo en vista conectival. C. Bandas del cingulum y manto valvar. D-H. 
Vista valvar y orientación de las estrías. I. Area central lanceolada, dos estigmas y rafesterno ancho. Escalas: C, E-F, I = 10 μm; A-B, D, 
G-H = 20 μm. Figs. A, E-F, Microscopía Optica; Figs. B-D, G-I, Microscopía Electrónica de Barrido.

FIGURE 2. A. Stalks of D. geminata. B. Frustule in conectival view. C. Girdle bands and valvar mantle. D-H. Valve views and striae 
orientation. I. Lanceolate central area, two stigmata and wide raphe-sternum. Scale bars: C, E-F, I = 10 μm; A-B, D, G-H = 20 μm. Figs. 
A, E-F, Light Microscopy; Figs. B-D, G-I, Scanning Electron Microscopy.
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FIGURA 3. A-B. Extremo apical. C-D. Extremo basal. E-H. Variación número de estigmas. I, K. Estructura areolar. J. Rafesterno y aréolas. 
Escalas: A, C-D = 5 μm; B, E-F = 10 μm; I = 0,5 μm; G = 2 μm; H, J-K = 1 μm. Figs. A-B, C-D, F-K, Microscopía Electrónica de Barrido; 
Fig. E, Microscopía Optica; Fig. I, Microscopía Electrónica de Transmisión.

FIGURE 3. A-B. Apical end. C-D. Basal end. E-H. Variation in number of stigmata. I, K. Areolae structure. J. Raphe-sternum and areolae. 
Scale bars: A, C-D = 5 μm; B, E-F = 10 μm; I = 0,5 μm; G = 2 μm; H, J-K = 1 μm. Figs. A-B, C-D, F-K, Scanning Electron Microscopy; 
Fig. E, Light Microscopy; Fig. I, Transmission Electron Microscopy. 
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