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Achnanthidium exiguum (Bacillariophyta): nuevas citas para 
localidades andinas del norte de Chile
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ABSTRACT

Achnanthidium exiguum is reported for the first time from Salar de Huasco and Salar de Aguas Calientes in northern Chile. 
The morphological features of the species are described and illustrated with light and electron microscopy photograhs, 
and agree well with the type material studied by Schoeman & Archibal in 1976. The distribution of the species in Chile 
is also given.

El género Achnanthidium Kützing está ampliamente 
repartido en las aguas dulces de todo el planeta. Pertenece 
al orden Achnanthales que incluye a los individuos que son 
heterovalvares debido a la presencia de rafe en una valva 
y ausencia del mismo en la otra valva, y algunas de sus 
características son el poseer un tamaño reducido, estrías 
uniseriadas alrededor de 30 en 10 micrometros y más 
espaciadas en las valvas sin rafe, extremos proximales del 
rafe notoriamente expandidos y extremos distales derechos 
o girados hacia un mismo lado (Round & Bukhtiyarova, 
1996).

Achnanthidium exiguum (Grunow) Czarnecki es 
una especie cosmopolita muy variable con relación a 
sus características morfológicas, lo que ha llevado a la 
descripción de diversas variedades y formas, dos de ellas 
citadas anteriormente para aguas chilenas: var. heterovalva 
Krasske 1923 y var. constricta (Torka) Hustedt 1930. 
Una revisión del material tipo de esta especie (Trinidad 
y Tobago, Kützing 1844 como Stauroneis exilis, Museo 
Británico) mediante técnicas modernas de microscopía 
fotónica y electrónica de transmisión, fue llevada a cabo 
por Schoeman & Archibald en 1976. Estas observaciones y 
otras, realizadas en material recolectado en África del Sur e 
Indonesia, llevaron a estos investigadores a considerar que 
las variedades mencionadas anteriormente para Chile son 
nombres sinónimos de la variedad tipo. Más recientemente 
un duplicado del material de Kützing 1844 depositado en 
la Colección de Van Heurck, Bélgica fue reestudiado por, 
Taylor et al. (2014), empleándose, además de microscopia 
fotónica, técnicas de microscopía electrónica de barrido. 
Los autores concluyeron que el material citado como 

Achnanthidium exiguum para las Islas Shetland del Sur 
en el Territorio Chileno Antártico, presenta características 
morfológicas diferentes al material tipo de A. exiguum 
(contorno valvar, mayor tamaño de los individuos, un bien 
desarrollado estauro en la valva sin rafe, entre otras), lo que 
les permitió describir a Achnanthidium australexiguum Van 
de Vijver sp. nov., un taxón relacionado con A. exiguum 
var. angustirostrata (Krasske) Lange-Bertalot descrito 
en 1939 para aguas chilenas. Tanto A. exiguum como A. 
australexiguum presentan los extremos distales del rafe 
curvados en distinta dirección, lo que es una excepción al 
género. 

El análisis de muestras depositadas en la Colección 
Diatomológica de la Universidad de Concepción permitió 
reconocer la presencia de A. exiguum en humedales de dos 
salares ubicados a gran altura en el norte de Chile, el Salar de 
Huasco y el Salar de Aguas Calientes, donde no había sido 
reportado anteriormente. El Salar de Huasco se encuentra 
en la Primera Región de Tarapacá, Chile (20˚18’S-68˚52’W 
a una altura de 3.778 m s.n.m. y ocupa una superficie de 51 
km2. Las lagunas superficiales son de extensión variable y 
de poca profundidad. Las aguas son de calidad aceptable 
para el consumo humano y para riego, siendo el arsénico 
y el boro los principales contaminantes. El Salar de Aguas 
Calientes, ubicado a 4.200 m s.n.m. en la Segunda Región 
de Antofagasta (23˚30’S-67˚33’W) tiene una superficie 
de 134 km2. El aporte de agua desde el Río Pili y desde 
la Quebrada de Chamaca permite la formación de vegas al 
desembocar en el salar. Las aguas son en general salobres y 
saladas (Risacher et al. 1999).
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FIGURA 1. Achnanthidiun exiguum. A-C, Microscopía Fotónica; D-K, Microscopía Electrónica de Barrido: L, Microscopía Electrónica de 
Transmisión. A-C. Variación del contorno valvar y del área central. D-G. Valvas sin rafe. Area central asimétrica, con fascia ó con una, 
dos o raramente tres estrías cortas. Extremos subcapitados. H-J. Valvas con rafe, exterior. Area central asimétrica alcanzando el margen 
valvar, sin estrías. Las flechas indican aréolas biseriadas. Note las fisuras distales del rafe curvadas en direcciones opuestas. K. Estauro en 
vista interior de valva con rafe. L. Valva sin rafe con un lado convexo y el otro linear; el sternum se ensancha desde los polos hacia el área 
central. Escalas: A-C = 10 μm; D-I, K-L = 2 μm; J = 1 μm. / Achnanthidium exiguum. A-C, Light Microscopy; D-K, Scanning Electron 
Microscopy; L, Transmission Electron Microscopy. A-C. Shape of valves and central area variation. D-G. Rapheless valves. Central area 
asymmetric, with fascia or with one, two, rarely three short striae. Apices subcapitates. H-J. External view of raphe valves. Central area 
asymetric, reaching the valve margins; shortened striae are not present. Arrows indicate biseriate striae. Note distal rafe fisures deflected to 
opposite side. K. Interior view of raphe valve with stauro. L. Rapheless-valve with a convex and a more linear margins; sternum widening 
from the poles to the central area. Scale bars; A-C = 10 μm; D-I, K-L = 2 μm; J = 1 μm.
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Con anterioridad la especie fue señalada en Chile (como 
Achnanthes exigua Grunow) para el Trípoli de San Pedro 
de Atacama (Frenguelli 1934), Río Carampangue (Rivera 
& Valdebenito 1979), Trípoli de la Isla Cailín, Chiloé 
(Frenguelli 1935), Isla Dawson; SW de Bahía Inútil; San 
Isidro, Cabo Froward; Mallin Chileno (Krasske 1949); 
Loa-Atacama (Hustedt 1927); Río Cauquenes, Chile 
Central (Rumrich et al. 2000). Como Achnanthes exigua 
var. constricta (Grunow) Hustedt fue citada para la Bahía 
de Coquimbo (Rivera 1974), y como Achnanthes exigua 
var. heterovalva Krasske para Calbuco; Río Puelo; Lago 
Puyehue; Termas de Puyehue; Lago Risopatrón; tributario 
del Lago Risopatrón; Río Pascua (Krasske 1939); Tierra del 
Fuego (Cleve-Euler 1948).

La materia orgánica de los frústulos fue removida de 
acuerdo con el método de Teubner (1995). Se analizaron 
cerca de 85 valvas mediante microscopía fotónica (Olympus 
CX-31), electrónica de barrido (JEOL JSM-6380 LVY) y 
transmisión (JEOL 1200 EX II). El material estudiado se 
encuentra depositado en la Colección Diatomológica de 
la Universidad de Concepción, Chile, DIAT-CONC. La 
terminología empleada está de acuerdo con Ross et al. 
(1979) y Round et al. (1990).

Sólo frústulos aislados fueron encontrados. Las valvas 
son elípticas, con los márgenes casi siempre convexos pero 
a veces uno (Fig. 1L), o ambos lados (Fig. 1D), son más 
lineares; los extremos varían de cortamente rostrados (Fig. 
1I) a subcapitados, redondeados (Figs. 1C, F-H, L). Eje 
apical 10.5 - 14.5 μm; eje transapical 4.7 - 5.6 μm. Valva 
sin rafe: el sternum se ensancha gradualmente desde los 
polos hacia el centro donde forma un área central (Figs. 1D-
G, L) asimétrica y de forma variable. El área central puede 
presentar a un lado una fascia que alcanza el borde valvar y 
al otro lado una estría corta (Fig. 1D), o puede poseer una 
(Fig. 1B), dos (Fig. 1E) o raramente tres (Fig. 1F) estrías 
más cortas a cada lado. Las estrías son radiales en el centro 
de la valva, raramente algo paralelas (Fig. 1L), 20-23 en 
10 μm y más numerosas en los extremos, 31-36 en 10 μm. 
Valva con rafe: rafe sternum recto y rafe filiforme con 
extremos proximales dilatados y fisuras distales curvadas 
en direcciones opuestas en vista externa (Figs. 1H-J) y 
extremos centrales no dilatados y distales terminados 
en una pequeña helictoglossa en vista interna (Fig. 1K). 
Área central asimétrica, con estauro (Fig. 1K) ensanchado 
transversalmente con forma de ala de mariposa que alcanza 
los márgenes de la valva, carente de estrías. Estrías radiales, 
22-25 en 10 μm en el centro y 33-40 en 10 μm en los 
extremos.

Mediante microscopía electrónica se observa que las 
estrías son uniseriadas, con aréolas de contorno levemente 
alargado (Figs. 1E-F). Sin embargo, cerca de los extremos 
de algunas valvas con rafe existen unas pocas estrías 
biseriadas, próximas al rafe sternum (Fig. 1J, flechas). 
Algunos caracteres descritos por Taylor et al. 2014 en el 

duplicado del material de Kützing (Bélgica) como valvas 
con estrías casi paralelas en la parte central de la valva sin 
rafe, esternum linear no ensanchado hacia el área central y 
extremos valvares solamente rostrados y no subcapitados, 
no han sido observados en los especímenes chilenos. Las 
características de estos especímenes son más cercanas 
con el material tipo, africano e indonésico, analizado por 
Schoeman y Archibald (1976). 

 Achnanthidium exiguum es una especie con una enorme 
distribución geográfica desarrollándose bajo variadas 
condiciones ecológicas (Bey & Ector 2013). Tolera altas 
temperaturas, teniendo su óptimo desarrollo en aguas 
alcalinas con moderado a elevado contenido electrolítico 
(Taylor et al. 2007).

MATERIAL ESTUDIADO

CHILE: DIAT-CONC M. 3210. Humedales Salar de Huasco. 
14.09.2002. 3800 m s.n.m. 20º18’S-68º52’W. Plancton. 
DIAT-CONC M. 3214. Humedales Salar de Huasco. Puerto 
Batea. 14.09.2002. 3800 m s.n.m. 20°18’S-68°52’W. DIAT-
CONC M. 3298. Salar de Aguas Calientes. 20.07.2002. 
4200 m s.n.m. 23°30’S-67°33’W.
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