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RESUMEN
En este trabajo se estudian las diatomeas halladas en cuerpos de agua lénticos 
localizados en el departamento de Córdoba, noroeste de Colombia. Las muestras se 
analizaron con microscopios óptico y electrónico de barrido. Los taxones tratados 
pertenecen a los órdenes Thalassiosirales (1), Cymbellales (4), Achnanthales (2) y 
Naviculales (7). Cuatro de ellos se registran por primera vez para el país. Todos los 
registros están acompañados por información sobre las características ambientales 
de los sitios en que los taxones analizados fueron recolectados y sólo son descritos 
aquellos que representan nuevas citas para Colombia o que fueron registrados 
previamente en listas florísticas. La comparación con la flora diatomológica de la 
Amazonia colombiana muestra varios taxones comunes a ambas áreas ecuatoriales. 
Esta similitud probablemente se deba a que ambas regiones se encuentran a baja 
altitud y que los cuerpos de agua estudiados son poco profundos, presentan pH 
ligeramente ácido y nivel trófico bajo a medio.

Palabras clave. Diatomeas, Colombia, trópicos, sistemas leníticos 

ABSTRACT
In this paper we studied the diatom taxa from lentic waterbodies located in the 
Department of Córdoba, northwestern Colombia. Samples were examined with 
light and scanning electron microscopy. The studied taxa belong to the Orders 
Thalassiosirales (1 species), Cymbellales (4), Achnanthales (3) y Naviculales (7). 
Four of them are recorded for the first time in the country; these taxa and those that 
were only mentioned in checklists for the country are described. All studied taxa are 
accompanied with information about the environmental characteristics of the sites 
where they were collected. A comparison with the diatom flora of the Colombian 
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INTRODUCCIÓN

En la última década se han publicado varios 
trabajos sobre diatomeas de América tropical; 
sin embargo, el conocimiento sobre este gru-
po de organismos es aún insuficiente a pesar 
del interés que tienen estas regiones por la 
gran diversidad biológica que albergan (Sala 
et al. 1999). Colombia es considerada como 
el segundo país con mayor biodiversidad del 
planeta (Anónimo 2010) y esto posiblemente 
se deba a su ubicación geográfica y su topo-
grafía. Los estudios diatomológicos llevados 
a cabo hasta el presente (Montoya-Moreno 
et al. en prensa) evidencian asimismo una 
diversidad alta del grupo similar a la de otros 
grupos de organismos. A pesar de ello, la ma-
yor parte de los registros de diatomeas han 
sido publicados en listas de trabajos ecológi-
cos. Si bien estas listas son muy importantes 
para esbozar un panorama general de la di-
versidad del grupo, resultan incontrastables 
y por lo tanto, la información que brindan no 
permite establecer la distribución geográfica 
fehaciente de los taxones.

Los únicos antecedentes de estudios taxo-
nómicos sobre diatomeas en las ciénagas 
colombianas son los trabajos de Sala et al. 
(2008a), quienes realizaron una descrip-
ción de los taxones presentes en algunos 
ecosistemas lénticos, incluida la ciénaga de 
Tumaradó, Chocó, y de Montoya-Moreno et 
al. (2011), quienes registraron la presencia 
de la especie Capartogramma crucicula en 
el complejo cenagoso de Ayapel.

En la región de la depresión Momposina se 
encuentra una gran cantidad de ciénagas, 
sobre las cuales se han realizado investiga-
ciones en el fitoplancton (Ramírez & Viña 

1998, Hernández-Atilano 2006, Hernández-
Atilano et al. 2008), el perifiton (Montoya-
Moreno 2011, Montoya-Moreno & Aguirre 
2009a, 2009b) y aspectos asociados a la 
limnología (Montoya-Moreno & Aguirre 
2009c). Ramírez & Viña (1998) publicaron 
el libro “Limnología Colombiana” en el cual 
se presentan gran cantidad de información 
fisicoquímica y biológica del plancton de al-
gunas ciénagas de la región Momposina y en 
especial de la ciénaga de Ayapel. Sin embar-
go, con respecto a la taxonomía de diatomeas 
esta no se tuvo en cuenta.

En un relevamiento de las diatomeas 
perifíticas de la región se identificaron hasta 
el presente 250 taxones (Montoya-Moreno 
2011). Un alto porcentaje de los mismos no 
pudieron ser asignados a entidades conocidas, 
lo que indica que en la región se encuentra 
un gran número de nuevas especies para la 
ciencia. En esta publicación se dan a conocer 
algunas especies abundantes o de amplia 
distribución en el área de estudio, las que 
fueron analizadas empleando microscopía 
óptica y electrónica de barrido.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio. El sistema cenagoso 
de Ayapel se ubica en la jurisdicción del 
municipio de Ayapel, en el departamento de 
Córdoba, en la Planicie Caribe del norte de 
Colombia (Fig.1). Este sistema forma parte 
del macrosistema de humedales y zonas 
anegables de la depresión Momposina. La 
cuenca de la ciénaga tiene un área de 1.504 
km2, situada entre 20 y 150 m snm. El territorio 
se ubica en la zona de bosque húmedo tropical, 
con un régimen de precipitaciones que 
fluctúa entre un periodo de lluvias (abril a 

Amazonia showed that there are several taxa in common, probably due to the low 
altitude of the study sites, shallow waters, pH slightly acidic and low to medium 
trophic level.

Key words. Diatoms, Colombia, tropics, lentic systems.
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noviembre) y de sequía (diciembre a marzo). 
Información detallada sobre el cuerpo de agua 
fue recopilada por Aguirre et al. (2005).

Este sistema es un conjunto de planos 
inundables que presentan baja profundidad, 
gran área, aguas oxigenadas subsaturadas, 
pH neutro, conductividades bajas, aguas 
polimícticas cálidas continuas con condiciones 
oligomesotróficas (Montoya-Moreno 2011).

Metodología. Los muestreos se realizaron 
durante los años 2006 a 2009 teniendo en 
cuenta el ciclo hidrológico de la ciénaga. El 

muestreo de marzo correspondió a la época de 
aguas bajas o estiaje, mayo y julio aguas bajas 
en ascenso, septiembre aguas altas y diciembre 
aguas altas en descenso. Se realizaron nueve 
muestreos en diferentes épocas del ciclo hi-
drológico. In situ se midieron la transparencia 
del agua (disco de Secchi), la conductividad 
eléctrica, la temperatura del agua, el oxígeno 
disuelto (OD) y el pH con sondas potenciomé-
tricas WTW 320. 

En los parches de macrófitas se determi-
nó cuáles eran las especies más abundantes 
por inspección visual y se tomó una muestra 

Figura 1. Mapa del área de estudio.
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de raíces de las tres macrófitas dominantes, 
las cuales se colectaron en la zona de bor-
de del parche y luego se fijaron con solu-
ción de lugol (KI-I2) al 10%. Se empleó una 
modificación de la técnica de “stomaching” 
(Bowker et al. 1986, Bicudo 1990), en la 
que el material colectado no se dispuso en 
bolsas plásticas, sino ubicado directamente 
en frascos de plástico. Este material se agitó 
vigorosamente y se observó al microscopio 
óptico tanto el material sedimentado como 
las raíces, estas últimas, para comprobar la 
separación del material epifítico. En el caso 
en que se presentó bajo desprendimiento del 
material, se repitió este procedimiento, has-
ta alcanzar una separación superior al 95% 
del material epifítico con ayuda de un pincel 
suave (Bowker & Denny 1980). 330 mues-
tras se trataron para eliminar la materia or-
gánica siguiendo el método del peróxido de 
hidrógeno en caliente (CEN/TC 230, 2002). 
Los materiales tratados se montaron en pre-
parados permanentes con Naphrax® para su 
estudio con microcopia óptica (MO) y para 
su estudio con microscopia electrónica de 
barrido (MEB) se montaron en tacos de vi-
drio, los que posteriormente fueron metali-
zados con oro-paladio en un metalizador Jeol 
FINE COAT ION SPUTTER JFC-1100. Las 
observaciones se realizaron con un microsco-
pio óptico (MO) de contraste de fases Leica 
DM 2500 y un microscopio electrónico de 
barrido (MEB) Jeol JSM-T100 en el servicio 
de microscopía electrónica del Museo de La 
Plata. 

Los materiales estudiados se depositaron en 
la colección del Departamento Científico 
Ficología del Museo de La Plata (LPC). La 
tabla 1 presenta los números correspondientes 
a la colección, sitio y fecha de colecta y tipo 
de muestra. 

En el ordenamiento sistemático se siguió 
a Round et al. (1990). La terminología 
empleada en las descripciones es la propuesta 
en Ross et al. (1979) y Barber & Haworth 

(1981). Para la distribución de los taxones en 
Colombia se consultó a Anónimo (2003) y 
las publicaciones de Vouilloud et al. (2010), 
Sala et al. (1999, 2002a, 2002b, 2008a, 2008b, 
2008c), Lozano et al. (1999) y Montoya-
Moreno (sometido a publicación).

Sólo se describen aquellos taxones que re-
presentan nuevas citas o que no han sido 
descritos hasta el presente para el país. En el 
caso de aquellos documentados en trabajos 
previos solamente se incluyen las dimensio-
nes. En todos los casos se brinda información 
sobre algunas variables físicas y químicas de 
los ambientes en los cuales se hallaron los 
taxones.

RESULTADOS

En los cuerpos de agua lénticos y lóticos que 
conforman el sistema cenagoso de Ayapel, 
se encontraron 250 morfoespecies, 14 de 
las cuales son descritas en este trabajo. Los 
taxones tratados pertenecen a los órdenes 
Thalassiosirales (1), Cymbellales (4), 
Achnanthales (2) y Naviculales (7).

Achnan th id ium ex iguum (Grunow) 
Czarnecki. 
Czarnecki, 1994, Proc. Int. Diat. Symp. 11: 
157.
Basiónimo: Achnanthes exigua Grunow

Figs. 2 a-c

Valvas lineares con ápices rostrados a 
subcapitados. Estrías ligeramente radiales en 
casi toda la extensión de la valva, paralelas 
hacia los extremos. Valva con rafe: rafe 
filiforme, recto, suavemente curvado hacia 
los ápices, extremos externos proximales 
expandidos y fisuras terminales curvadas 
en sentido opuesto. Estrías uniseriadas con 
areolas pequeñas. Sternum lineal estrecho 
ensanchándose hacia el área central asimétrica 
y expandida alcanzando ambos márgenes. 
Valva sin rafe: área central reducida. Sternum 
estrecho y recto.



Montoya-M. et al.

461

Tabla 1. Muestras de perifiton con sus respectivos códigos, sitios, tipo de sustrato y datos 
del muestreo.
LPC Sitio Sustrato Fecha LPC Sitio Sustrato Fecha

9938 Ciénaga de 
Paticos

 Eichhornia crassipes 
(Martius) Solms-

Laubach 
01/03/2007 9967

Ciénaga de 
Hoyo Los 

bagres
 Utricularia sp 01/05/2007

9939 Ciénaga de 
Escobillitas

 Eichhornia crassipes 
(Martius) Solms-

Laubach 
01/01/2009 9969 Ciénaga de 

Ayapel

 Eichhornia crassipes 
(Martius) Solms-

Laubach 
01/01/2008

9940 Caño Muñoz
 Eichhornia crassipes 

(Martius) Solms-
Laubach 

12/07/2006 9971 Ciénaga de 
Ayapel

 Eichhornia crassipes 
(Martius) Solms-

Laubach 
01/03/2008

9941 Ciénaga de 
Paticos  Lemna sp 01/12/2006 9972 Quebrada 

Quebradona

 Eichhornia crassipes 
(Martius) Solms-

Laubach 
01/09/2006

9943 Ciénaga de 
Ayapel Gramineae 01/09/2006 9973 Caño Barro

 Eichhornia crassipes 
(Martius) Solms-

Laubach 
01/04/2008

9944 Ciénaga de 
Paticos  Utricularia sp 01/08/2006 9975 Caño Barro

 Eichhornia 
heterosperma 

Alexander
01/09/2006

9945 Caño Grande  Paspalum sp 01/01/2008 9976 Ciénaga de La 
Miel

 Eichhornia 
heterosperma 

Alexander
01/08/2006

9946 Ciénaga de 
Playa Blanca

 Eichhornia crassipes 
(Martius) Solms-

Laubach 
01/05/2007 9978 Ciénaga de 

Playa Blanca
Pistia stratiotes 

Linneo 01/08/2006

9949 Ciénaga de La 
Miel  Paspalum sp 01/01/2009 9979 Caño Muñoz

 Eichhornia crassipes 
(Martius) Solms-

Laubach
01/05/2007

9951 Quebrada 
Quebradona

 Aeschynomene 
americana Linneo 01/05/2007 9980 Quebrada 

Quebradona
 Eichhornia azurea 

(Sw.) Kunth 01/01/2009

9952 Caño Grande  Pistia stratiotes 
Linneo 01/08/2006 9981 Caño Barro  Eichhornia azurea 

(Sw.) Kunth 01/01/2009

9953 Ciénaga de 
Playa Blanca

 Eichhornia crassipes 
(Martius) Solms-

Laubach
01/12/2006 9982 Ciénaga de 

Escobillas
Eichhornia azurea 

(Sw.) Kunth 01/01/2009

9954 Ciénaga de 
Paticos  Nymphaceae 01/09/2006 9983 Ciénaga de 

Escobillitas
 Eichhornia azurea 

(Sw.) Kunth 01/01/2009

9956 Caño Muñoz
Eichhornia 

heterosperma 
Alexander

01/01/2008 9984 Ciénaga de 
Ayapel

 Eichhornia azurea 
(Sw.) Kunth 01/01/2009

9957 Caño Pinto
 Eichhornia 

heterosperma 
Alexander

01/01/2008 9985 Caño Viloria
 Eichhornia 

heterosperma 
Alexander

01/01/2009

9958 Caño Muñoz 
Gusanera

 Eichhornia crassipes 
(Martius) Solms-

Laubach
01/04/2008 9987 Caño Muñoz 

Gusanera

 Eichhornia 
heterosperma 

Alexander
01/01/2009

9963 Ciénaga de 
Ayapel

Tracto digestivo 
Cyphocharax 
magdalenae 
Steindachner

01/01/2009 9989 Caño Pinto Symmeria 
paniculata Benth 01/01/2009

9964 Ciénaga de 
Paticos

 Eichhornia azurea 
(Sw.) Kunth 01/01/2009 9995 Caño Viloria  Aeschynomene 

americana Linneo 01/01/2009

9966 Ciénaga de 
Escobillitas Gramineae 01/05/2006 9997 Caño Muñoz 

Gamba

 Eichhornia 
heterosperma 

Alexander
01/01/2009
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Figura 2. a-c. Achnanthidium exiguum. a-b. MO. a. Vista de la valva con rafe. b. Vista de 
la valva sin rafe. c. MEB. Vista valvar externa de la valva con rafe. d-e. Achnanthidium 
minutissimum. MO. d. Vista de la valva con rafe. b. Vista de la valva sin rafe. f. Cocconeis 
placentula. MO. Vista de la valva sin rafe. g-h. Cyclotella meneghiniana. g. MO. Vista valvar. 
h. MEB. Vista interna oblicua. 
Escalas: a-h:10 µm.

Datos morfométricos: largo: 13,6-16 µm; 
ancho: 5,0-5,5 µm; 22-26 estrías en 10 µm; 
areolas: 50 en 10 µm.
Material estudiado: LPC 9940, LPC 9941, 
LPC 9943.
Datos ecológicos: conductividad: 21-130 
µScm-1; temperatura del agua: 31,7-32,1ºC; 
pH: 6,65-7,98; OD: 5,0-6.1 mg.l-1.
Distribución: En Colombia, Losada (1992) 
en Anónimo (2003) registró a Achnanthes 
cf. exigua en la zona de tierras bajas; Mon-
toya-Moreno et al. (en prensa) amplían su 
distribución al Río Frío, Río de Oro, Río 
Lebrija (Santander), Lago Las Margaritas, 
Lago Carimagua (Meta), Planos inundables 
del Río Patía (Nariño) y al Humedal Jaboque 
(Cundinamarca). Esta especie se registró en 
listas de investigaciones ecológicas, por lo que 
aquí se describe e ilustra por primera vez para 
Colombia. Rumrich et al. (2000) señalan que 
esta especie, ampliamente distribuida a nivel 

mundial, se presenta en ambientes eutróficos; 
sin embargo, Alvial et al. (2008) la reportan 
como abundante en lagos de Chile con condi-
ciones oligotróficas y ácidas. En este estudio 
se encontró bajo condiciones de pH amplias, 
las cuales oscilaron entre ligeramente ácidas 
a ligeramente alcalinas. 

Achnanthidium minutissimum (Kützing) 
Czarnecki 
Czarnecki 1994, Mem. Calif. Acad. Sci. 17: 
157.
Basiónimo:  Achnanthes minutissima 
Kützing. 

Figs. 2 d-e

Datos morfométricos: largo: 7,2-14,1 µm; 
ancho: 3,2-4,3 µm; 24-30 estrías en 10 µm.
Material estudiado: LPC 9975, LPC 9976, 
LPC 9978, LPC 9979, LPC 9980, LPC 9987, 
LPC 9995.
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Datos ecológicos: conductividad: 30-182 
µScm-1; temperatura del agua: 30,3-32,2ºC; 
pH: 6,1-7,2; OD: 1,5-7,7 mg.l-1.
Distribución: Este es el primer reporte de la 
especie en la ciénaga. En Colombia fue re-
gistrada por primera vez en la zona andina 
en un estudio de paleoecología (Lozano et 
al. 1999), Sala et al. (2008c) presentaron la 
descripción de esta especie a partir de ma-
terial de Antioquia y Santander. La especie 
ha sido hallada entre los 20 y 3.100 m snm, 
con una distribución geográfica amplia en el 
país, ya que ha sido reportada en Antioquia 
(Lozano et al. 1999; Montoya-Moreno et al. 
2008), norte de Santander (Ramírez & Plata-
Díaz, 2008), Córdoba (Montoya-Moreno & 
Aguirre-Ramírez, 2009b), Nariño, Cauca, 
Cundinamarca, Boyacá y Risaralda (Donato-
Rondón, 2001).

Cocconeis placentula Ehrenberg 
Ehrenberg, C.G. 1838, Die Infusionsthierchen 
als vollkommene Organismen, p. 194 

Fig. 2 f

Datos morfométricos: largo: 7,3-35,6 µm; 
ancho: 4,2-10,6 µm; 18 estrías en 10 µm en 
la valva con rafe y 20-22 estrías en 10 µm en 
la valva sin rafe.
Material estudiado: LPC 9956, LPC 9963, 
LPC 9967, LPC 9985.
Datos ecológicos: conductividad: 89,5-177,0 
µScm-1; temperatura del agua: 29,5-32,0 ºC; 
pH: 5,7-7,07; OD: 2,3-7,7 mg.l-1.
Distribución: Donato -Rondón (1991) registró 
esta especie por primera vez para Colombia; 
Sala et al. (2008c) la describieron e ilustraron 
al MEB a partir de material perifítico de la 
Quebrada Vegas de La Clara en Antioquia. 
Esta especie es de amplia distribución en el 
país, ya que existen registros para la Laguna 
de Chingaza (Donato et al. 1996), Río Mede-
llín (Montoya-Moreno et al. 2008); Río Bo-
gotá (Díaz-Quirós & Rivera-Rondón, 2004) 
y Río Tota (Zapata & Donato, 2005).

Cyclotella meneghiniana Kützing
Kützing 1844, Die. Kiesel. Bacil. oder. Diat.: 
50, Pl. 30, Fig. 68.

Figs. 2 g-h 

Datos morfométricos: diámetro: 8,7-27,3 
µm; 1-2 procesos reforzados excéntricos en 
la superficie valvar y 8 procesos reforzados 
en 10 µm, ubicados en todas las interestrías; 
sólo en algunos ejemplares se observaron 
interestrías sin proceso reforzado; 1 proceso 
labiado, ubicado a la misma altura que los 
reforzados. 
Material estudiado: LPC 9939, LPC 9945, 
LPC 9949, LPC 9954, LPC 9958, LPC 9978, 
LPC 9979, LPC 9980, LPC 9981, LPC 9984, 
LPC 9985, LPC 9989.
Datos ecológicos: conductividad: 47,9-162,8 
µScm-1; temperatura del agua: 28,5-32,2ºC; 
pH: 6,1-7,4; OD: 2,8-10,6 mg.l-1.
Distribución: Esta especie, considerada cos-
mopolita, ha sido reportada para Colombia 
en las provincias andina y costera (Sala et 
al. 2008 c, Montoya-Moreno et al. 2008) y 
en la Amazonia (Sala et al. 1999; Duque & 
Núñez-Avellaneda, 2000). La especie se en-
contró en todos los sitios de muestreo excep-
to en la Ciénaga de Escobillas. 

Diadesmis confervacea Kützing
Kützing 1844, Bacill.: 109, pl. 30, Fig. 8.
Basiónimo: Navicula confervacea (Kützing) 
Grunow. 

Figs. 3 a-d

Datos morfométricos: largo: 16,9-25,5 µm; 
ancho: 6,3-7,3 µm; 22-24 estrías en 10 µm; 
areolas: 25-30 en 10 µm; 34-36 poroides en 
10 µm en la valvocópula.
Material estudiado: LPC 9938, LPC 9941, 
LPC 9944, LPC 9953, LPC 9954.
Datos ecológicos: conductividad: 23-189 
µScm-1; temperatura del agua: 21-26,3ºC; 
pH: 6,3-7,9; OD: 6,6-8,5 mg.l-1.
Distribución: Esta especie se describió 
inicialmente para el país en la Amazonia 
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(Sala et al. 2002a) y el presente es el primer 
reporte para la ciénaga. Este es un taxón 
considerado de origen tropical que se adaptó 
fácilmente a las condiciones subtropicales 
de América del Sur y al clima templado de 
Norte América, Asia y Europa (Coste & 
Ector, 2000; Torgan & Dos Santos, 2008). 
Estas últimas investigadoras realizaron una 
comparación de la distribución de la especie 

en diferentes países, indicando que es más 
frecuente en ambientes lóticos. Vélez & 
Hooghiemstra (2005) registraron este taxón 
como un componente del epifiton actual del 
Lago Las Margaritas (Llanos orientales). Sala 
et al. (2002a) registraron su presencia en la 
Amazonia y Sala et al. (2008) la hallaron en 
sistemas lóticos en Antioquia y Santander, 
documentándola al MO y al MEB. 

Figura 3. a-d. Diadesmis confervacea. a-b. MO. a. Frústulo en vista valvar. b. Colonia, los 
frústulos en vista conectival. c-d. MEB. c. Vista externa de la valva mostrando las “espinas” 
del borde valvar y los poroides alargados en el manto. d. Vista valvar interna; notar la banda 
singular con doble hilera de poroides. e-h. Diadesmis confervacea f. rostrata. e. MO. Vista 
valvar. f-h. MEB. f. Vista valvar externa. g. Detalle de la valva en vista externa mostrando las 
“espinas” del borde valvar y los poroides alargados en el manto. h. Detalle del centro de la 
valva en vista externa mostrando los extremos proximales del rafe dilatados.
Escalas: a-b, d-f: 10 µm; c, g-h: 5 µm.
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Diadesmis confervacea f. rostrata (Krasske) 
Metzeltin & Lange-Bertalot
Metzeltin & Lange-Bertalot 2007, Iconogr. 
Diatomol. vol.18: 72, Pl. 147, Figs. 1-5
Basiónimo: Navicula confervacea f. rostrata 
Krasske

Figs. 3 e-h 

Frústulos formando colonias filamentosas 
compuestas por 2-20 células, unidas entre sí 
por una hilera de pequeñas espinas margina-
les. Valvas elípticas a lanceoladas, extremos 
subrostrados. Áreas axial y central formando 
un área lisa ampliamente lanceolada. Estrías 
uniseriadas, radiales, con pocas areolas tran-
sapicalmente alargadas. Rafe filiforme, fisuras 
externas rectas, extremos proximales distantes 
entre sí y fuertemente expandidos; extremos 
distales puntiformes. Nódulo central conspi-
cuo al MO. Manto con una hilera de areolas 
alargadas en sentido pervalvar.
Datos morfométricos: largo: 25,5-36,3 µm; 
ancho: 7,5-10,7 µm; 20-24 estrías en 10 µm; 
areolas: 20-30 en 10 µm.
Material estudiado: LPC 9938, LPC 9941, 
LPC 9944, LPC 9953, LPC 9954.
Datos ecológicos: conductividad: 23-189 
µScm-1; temperatura del agua: 21-26,3ºC; 
pH: 6,3-7,9; OD: 6,6-8,5 mg.l-1.
Distribución: Esta forma se registra por primera 
vez para Colombia. En las muestras analizadas 
este taxón se encontró la mayoría de las veces 
junto a la forma tipo por lo que se asume que 
presentan preferencias ecológicas similares. 

Encyonema jemtlandicum Krammer
Krammer 1997, Bibl. Diat. 36: 82, Fig. 35. 
1-9.

Figs. 4 a-c

Datos morfométricos: largo: 30,1-54,4 µm; 
ancho: 7,5-8,8 µm; 9-11 estrías en 10 µm; 
areolas: 24-28 en 10 µm.
Material estudiado: LPC 9941, LPC 9943, 
LPC 9946 LPC 9951, LPC 9952, LPC 9971, 
LPC 9976, LPC 9979, LPC 9981, LPC 
9983.

Datos ecológicos: conductividad: 63,5-164,0 
µScm-1; temperatura del agua: 30,0-32,1ºC; 
pH: 6,2-7,4; OD: 3,87-8,30 mg.l-1.
Distribución: Esta especie fue descrita 
por Sala et al. (2008 c) en la Ciénaga de 
Tumaradó, Chocó. Este es el primer registro 
para los sistemas de planos inundables de la 
depresión Momposina, presentándose en casi 
todas las ciénagas muestreadas del complejo 
cenagoso de Ayapel. 

Encyonema minutum (Hilse) D.G. Mann 
Mann in Round, Crawford & Mann 1990. The 
Diatoms: 667
Basiónimo: Cymbella minuta Hilse in 
Rabenhorst

Figs: 4 d-f

Valvas semilanceoladas con margen dorsal 
convexo y margen ventral recto, extremos 
agudos, ligeramente curvados hacia la margen 
ventral. Área axial angosta. Estrías dorsales 
radiales y ventrales paralelas en el centro y 
convergentes en los polos. Rafe complejo y 
ligeramente sinuoso, extremos proximales 
dilatados y curvados hacia el lado dorsal y 
fisuras terminales ligeramente curvadas hacia 
el lado ventral. Internamente el rafe está inte-
rrumpido por un intermissio, extremos proxi-
males del rafe fuertemente curvados hacia el 
lado dorsal, extremos distales terminados en 
helictoglossae pequeñas.
Datos morfométricos: largo: 11,0-26,3 µm; 
ancho: 4,1-8,3 µm; 10-12 estrías en 10 µm; 
30-35 areolas en 10 µm.
Material estudiado: LPC 9938, LPC 9944, 
LPC 9946, LPC 9949, LPC 9971, LPC 9973, 
LPC 9980, LPC 9982, LPC 9983, LPC 9995, 
LPC 9997.
Observaciones: El material analizado pre-
senta una densidad de estrías menor a la re-
ferida en Krammer (1997). Observados con 
MO, estos ejemplares son muy similares a 
E. venezolanum Krammer y a E. silesiacum 
(Bleisch) D.G. Mann, tanto en contorno val-
var como en dimensiones, pero se diferen-
cian claramente al MEB porque estas dos 
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últimas especies no presentan intermissio.
Datos ecológicos: conductividad: 23,9-181,8 
µScm-1; temperatura del agua: 28,6-32,0ºC; 
pH: 6,1-7,2; OD: 4,2-5,0 mg.l-1.
Distribución: Donato et al. (1996) reportan 
por primera vez esta especie en el país en la 
Laguna de Chingaza (Cundinamarca); en el 
mismo departamento se encontró en el Río 
Tota (Zapata & Donato, 2005) y en el Río 
Bogotá (Díaz-Quirós & Rivera-Rondón, 
2004), Lago Buitrago y Lago Largo (Donato-
Rondón, 2001). Lozano et al. (1999) repor-
tan esta especie para una laguna del Páramo 
de Frontino (Antioquia). Ramírez & Plata-
Díaz (2008) registraron la presencia de esta 
especie en zonas de corriente en un río del 
Páramo de Santurbán. Montoya-Moreno et 
al. (2008) la encontraron en el Río Medellín 
(Antioquia). Este es el primer registro de 
esta especie en la zona de planos inundables 
de la depresión Momposina. Esta especie se 
registró en listas de investigaciones ecológi-
cas, por lo que aquí se describe e ilustra por 
primera vez para Colombia.

Encyonema neogracile var. tenuipunctata 
Krammer
Krammer 1997, Bibl. Diat. 36, p 178, pl. 85, 
Figs. 1-6.

Figs. 4 g-i

Datos morfométricos: largo: 27,4-50,3 µm; 
ancho: 4,8-8 µm; (8)11-15(20) estrías en 10 
µm; areolas: 30-36 en 10 µm.
Material estudiado: LPC 9944, LPC 9971, 
LPC 9978, LPC 9980, LPC 9983, LPC 9989. 
LPC 9939. 
Datos ecológicos: conductividad: 47,9-103,0 
µScm-1, temperatura del agua: 28,5-32,2ºC; 
pH: 6,2-6,9; OD: 2,8-10,6 mg.l-1. 
Distribución: Vouilloud et al. (2010) pre-
sentan el primer registro y descripción de 
la especie en Colombia (Amazonia). Este 
reporte es el segundo para el país y es uno 
de los pocos registros suramericanos, ya 
que esta variedad sólo se ha encontrado 
previamente en Brasil en la localidad tipo 

(Laguna Santarem), en el período de sequía 
en la cuenca del Río Descoberto (da Silva & 
Machado de Souza, 2008) y en el Río Salto 
Amazonas y una laguna artificial (Santos et 
al. 2011). 

Encyonema venezolanum Krammer
Krammer 1997, Bibl. Diat. 36, p162, pl. 19: 
Figs 1-8.

Figs. 4 j-k

Datos morfométricos: largo: 15,0-19,5 µm; 
ancho: 4,0-5,5 µm; 10-12 estrías en 10 µm; 
areolas: 30-35 en 10 µm.
Material estudiado: LPC 9953, LPC 9964, 
LPC 9980.
Observaciones: Según Krammer (1997) esta 
especie tiene un rango de longitud de 16-29 
µm y posee como características un abom-
bamiento central en el margen ventral y los 
extremos valvares curvados levemente en el 
mismo sentido. Esto es visible en los ejem-
plares de mayor tamaño (Krammer, 1997: Tf. 
19: 1-3, 8), sin embargo en algunos ejemplares 
intermedios y en los más pequeños, estas ca-
racterísticas no se observan (Krammer, 1997: 
Tf. 19: 4-7). Los ejemplares observados en 
este estudio caen todos en la parte más baja 
del rango para la especie.
Datos ecológicos: conductividad: 86,3-113,0 
µScm-1, temperatura del agua: 30,1-32,0 ºC; 
pH: 6,2-6,8; OD: 2,5-8,3 mg.l-1. 
Distribución: Vouilloud et al. (2010) 
presentan el primer registro y descripción de 
la especie en Colombia (Amazonia).

Eolimna subminuscula (Manguin) G. Moser, 
Lange-Bertalot & Metzeltin
Moser, Lange-Bertalot & Metzeltin 1998, 
Bibl. Diat. 38, p. 154.
Basiónimo: Navicula subminuscula 
Manguin

Figs. 4 l-m

Datos morfométricos: largo: 9,8-11 µm; 
ancho: 4,3 µm; 22-25 estrías en 10 µm; 
areolas: 40 en 10 µm.
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Figura 4. a-c. Encyonema jemtlandicum. a. MO. Frústulo en vista valvar. b-c. MEB. b. Vista 
valvar externa. c. Vista valvar interna. d-f. Encyonema minutum. f. MO. Frústulo en vista 
valvar. d-e. MEB. d. Vista valvar externa. e. Vista valvar interna. g-i. Encyonema neogracile 
var. tenuipunctatum. g. MO. Frústulo en vista valvar. h-i. MEB. h. Vista valvar interna; i. vista 
valvar externa. j-k. Encyonema venezolanum. j. MO. Frústulo en vista valvar. k. MEB. Vista 
valvar externa. l-m. Eolimna subminuscula. MEB. l. Vista valvar externa. m. Vista valvar 
interna.
Escalas: a-m: 10 µm.
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Material estudiado: LPC 9941, LPC 9943.
Datos ecológicos: conductividad: 52 µScm-1; 
temperatura del agua: 31,0-32,1ºC; pH: 7,23; 
OD: 4,19-5,0 mg.l-1.
Distribución: Esta especie fue descrita para 
Colombia por Sala et al. (2008c) en epili-
ton y tallos de vegetación riparia de ríos de 
Santander y Antioquia. Este es el primer re-
gistro para la zona de la costa y como com-
ponente del epifiton de sistemas cenagosos. 
En México fue registrada como una especie 
altamente influenciada por la tipología del 
sustrato y por la concentración elevada de 
nitratos (Israde-Alcantara et al. 2006).

Sellaphora americana (Ehrenberg) D.G. 
Mann
Mann 1989, Br. Phycol. J.: 24: 1-20. 
Basiónimo: Navicula americana Ehrenberg

Fig 5 a

Valvas lineares con extremos redondeados. 
Área axial lineal amplia, área central bien 
definida, aproximadamente circular. Barras 
polares ausentes. Estrías uniseriadas parale-
las, radiales y onduladas en la zona central. 
Rafe recto con extremos centrales expan-
didos tipo poro, nódulo central conspicuo. 
Helictoglossae ubicadas sobre los nódulos 
terminales, lateralmente expandidos. 
Datos morfométricos: largo: 27,5-44,8 µm; 
ancho: 7,3-12,6 µm; 18-22 estrías en 10 µm.
Material estudiado: LPC 9941, LPC 9945, LPC 
9953, LPC 9967, LPC 9969, LPC 9972, LPC 
9976, LPC 9981, LPC 9983, LPC 9989.
Datos ecológicos: conductividad: 48,0-162,8 
µScm-1, temperatura del agua: 28,5-32,1ºC; 
pH: 5,7-7,4; OD: 2,5-10,6 mg.l-1.
Distribución: Esta especie se registra por 
primera vez para Colombia. Es una especie 
citada en Europa (Caraus, 2002), América del 
Norte (Patrick & Reimer, 1966) y Australia y 
Nueva Zelanda (Day et al. 1995).

Sellaphora laevissima (Kützing) D.G. Mann
Mann 1989, Br. Phycol. J.: 24: 1-20. Figs, 
3,41,47,48

Basiónimo: Navicula laevissima Kützing
Fig 5b

Datos morfométricos: largo: 27,3-37,1 µm; 
ancho: 7,6-10,1 µm; 17-22 estrías en 10 µm.
Material estudiado: LPC 9952, LPC 9953, 
LPC 9963, LPC 9985, LPC 9987, LPC 
9997.
Datos ecológicos: conductividad: 89,5-261,0 
µScm-1; temperatura del agua: 28,6-32,0ºC; 
pH: 5,8-7,3; OD: 1,6-7,7 mg.l-1.
Distribución: Donato-Rondón (2001) re-
gistró esta especie en los lagos El Silencio 
(Risaralda), San Rafael y Santiago (Cauca) 
y Sala et al. (2002a) en la región amazónica. 
En Norteamérica se ha reportado en aguas 
ligeramente ácidas a circumneutrales y en 
ambientes oligotróficos y mesotróficos (Po-
tapova & Carlisle, 2011). 

S e l l a p h o r a  p u p u l a  ( K ü t z i n g ) 
Mereschkowsky
Mereschkowsky 1902, Ann. Mag. Nat. Hist. 
2nd Ser. 7/9:187.
Basiónimo: Navicula pupula Kützing

Figs. 5 c-e

Datos morfométricos: largo: 18,9-28,8 µm; 
ancho: 6,4-7,4 µm; 22-24 estrías en 10 µm: 
areolas: 54 en 10 µm.
Material estudiado: LPC 9941, LPC 9943, 
LPC 9945, LPC 9949, LPC 9953, LPC 
9957, LPC 9967, LPC 9975, LPC 9987, LPC 
9997.
Datos ecológicos: conductividad: 105,2-
261,0 µScm-1; temperatura del agua: 28,6-
32,1ºC; pH: 5,7-7,4; OD: 1,5-7,9 mg.l-1.
Distribución: Esta especie, considerada 
cosmopolita, ha sido registrada en diferentes 
zonas del país: Andina (West, 1914; Lozano 
et al. 1999; Sala et al. 2008 c), Pacífica (Sala 
et al. 2008c) y los llanos orientales (Vélez 
& Hooghiemstra, 2005). Este es el primer 
registro de la especie en la provincia Atlántica. 
Sala et al. (2008c) realizaron la descripción 
de este taxón para Colombia a partir de ma-
terial colectado en la ciénaga de Tumaradó 
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Figura 5. a. Sellaphora americana. MO. Frústulo en vista valvar. b. Sellaphora laevissima. 
MO. Frústulo en vista valvar. c-e. Sellaphora pupula. MO. Frústulos en vista valvar, ejemplares 
de diferentes contornos valvares. f-h. Stauroneis adamsiana. f. MO. Frústulo en vista valvar. 
g-h. MEB. g. Frústulo en vista valvar externa. h. Frústulo en vista valvar interna.
Escalas: a-f: 10 µm; g-h: 5 µm.

(Chocó) y en diferentes ríos de Santander, los 
cuales presentaron indicios de contaminación. 
Metzeltin & Lange-Bertalot (2007) registran 

esta especie en el Río Tata, Lago San Rafael 
(Cauca), Laguna de Chingaza (Cundinamar-
ca), Lago Rebolledo, Lago Cusiyaco (Cauca) 
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y Lago El Silencio (Risaralda). Lozano et al. 
(1999) la reportan en la Laguna Puente Largo 
(Antioquia).
Observaciones: Mann et al. (2008) realizaron 
una revisión del género en base a la morfo-
logía y datos moleculares, principalmente en 
especies presentes en lagos británicos, agru-
pando las especies descritas en cuatro grandes 
grupos: S. americana, S. bacillum, S. pupula y 
S. laevissima. Siguiendo el criterio de Mann et 
al. (op. cit.), consideramos que nuestro mate-
rial corresponde a S. pupula sensu stricto. Sin 
embargo, el género aún requiere una revisión 
profunda ya que las especies tal como han 
sido delimitadas en la literatura presentan una 
amplia variabilidad y amplitud de distribución 
que dificulta la identificación. Comparaciones 
detalladas entre poblaciones de América y 
Europa permitirán esclarecer algunos de los 
problemas taxonómicos del grupo.

Stauroneis adamsiana Metzeltin, Lange-
Bertalot & García-Rodríguez 
Metzeltin, Lange-Bertalot & García-Rodríguez 
2005, Iconogr. Diatomol. vol.15: 216, pl. 104, 
figs. 14-19

Figs. 5 f-h

Valvas lineares con márgenes rectos a ligera-
mente convexos y con extremos prolongados a 
rostrados. Seudoseptos cortos en los extremos. 
Área central expandida hacia los márgenes de 
la valva formando una fascia angosta, limitada 
por una o dos estrías fuertemente acortadas o 
sin estrías. Estrías moderadamente radiadas, 
subparalelas en los polos; areolas circulares 
o alargadas apicalmente. Rafe filiforme, 
con extremos externos proximales rectos y 
simples y extremos terminales en forma de 
gancho, dirigidos hacia el mismo lado de la 
valva; extremos proximales internos en forma 
de “T”. 
Datos morfométricos: largo: 18-20 µm; 
ancho: 4-5,5 µm; (18?) 20-22 estrías en 10 
µm; areolas: 28-30 en 10 µm.
Material estudiado: LPC 9941, LPC 9943, 
LPC 9966, LPC 9987.

Datos ecológicos: conductividad: 32,2-261,0 
µScm-1; temperatura del agua: 28,5-32,1ºC; 
pH: 6,1-5,8; OD: 4,8-6,9 mg.l-1.
Observaciones: En la diagnosis de la especie 
se describe al MEB sólo la vista externa de 
la valva según Rumrich et al. (2000, pl. 89: 
fig. 1). Aquí incluimos además fotografías al 
MEB en vistas interna y externa, ampliando la 
información existente sobre esta especie.
Distribución: S. adamsiana se registra por 
primera vez para Colombia. Este taxón ha 
sido hallado previamente en la localidad 
tipo, Ecuador (Rumrich et al. 2000) y 
Perú (Cocquyt & Van de Vijver, 2007). La 
especie fue muy abundante en la Ciénaga de 
Paticos.

DISCUSIÓN

Se amplía la información sobre la morfología 
valvar de Stauroneis adamsiana, ya que se 
analizó la vista valvar interna que no había 
sido descrita hasta el momento. Se presenta 
la segunda cita para Colombia de Encyonema 
jemtlandicum, que había sido reportada pre-
viamente en la Ciénaga de Tumaradó (Chocó) 
y de Encyonema venezolanum, reportada 
anteriormente para la Amazonia, y se amplía 
además la información sobre su distribución 
y preferencias ecológicas.

En cuanto a la distribución de los taxones 
tratados en el área de estudio y las caracte-
rísticas ambientales en las que se hallaron, 
hemos observado que Cyclotella meneghi-
niana fue la especie que presentó la distri-
bución más amplia, a pesar de lo cual sólo 
fue hallada en sitios con pH circumneutral 
(6,1-7,4). Por el contrario, Achnanthidium 
exiguum sólo fue hallada en tres sitios; sin 
embargo, se observó una gran amplitud en 
cuanto a sus preferencias ya que se la colec-
tó en ambientes lénticos como lóticos, sobre 
diferentes macrófitas y a lo largo de todo el 
ciclo anual, en aguas con conductividad en-
tre 21 y 130 µScm-1 y pH entre 6,6 y 8,0. A. 
minutissimum fue colectada en sitios de si-
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milares características pero de aguas circum-
neuntrales (pH 6,1-7,2). Cocconeis placen-
tula fue recolectada en sitios con una con-
ductividad que osciló entre 89 y 177 µScm-1 
y un pH entre 5,7 y 7,1, lo que indicaría que 
este taxón se desarrolla bajo condiciones eu-
rioicas. Diadesmis confervacea y D. confer-
vacea f. rostrata, coexistieron en el área de 
estudio, estando restringidas a las Ciénagas 
de Paticos y Playa Blanca pero a lo largo de 
todo el ciclo anual. Stauroneis adamsiana 
se halló en pocas muestras pero estuvo pre-
sente tanto en ambientes lénticos (ciénagas) 
como lóticos (caños), con amplia variación 
en la conductividad pero con pH ligeramen-
te ácido (5,81-6,15). De las tres especies del 
género Sellaphora, las más ampliamente 
representadas en el área de estudio fueron 
S. americana y S. pupula. Ambas, junto a 
Sellaphora laevissima, se hallaron en aguas 
con pH variable entre 5,7 y 7,4; sin embargo, 
S. americana se presentó en aguas con me-
nor conductividad. Eolimna subminuscula 
fue colectada sólo en las Ciénagas de Paticos 
y Ayapel, en aguas con valores muy bajos 
de conductividad y pH neutro. Las especies 
del género Encyonema en general no coexis-
tieron, sin embargo, siempre se hallaron en 
aguas con pH neutro a ligeramente ácido. 

La información sobre la mayor parte de los 
taxones estudiados coincide con la registrada 
para la amazonia colombiana (Sala et al. 1999, 
2002a, 2002b, 2008a, 2008c, Vouilloud et al. 
2010), los sistemas de zonas bajas brasileros 
(Da Graça et al. 2007, Torgan 1985, Torgan 
& Delani 1988, Torgan et al. 1999) y las flo-
ras de diatomeas neotropicales (Metzeltin & 
Lange-Bertalot 1998, 2007), sugiriendo que 
existe una flora de diatomeas típica de lagos 
de planos de inundación suramericanos. Esto 
posiblemente se deba a la similitud de las con-
diciones ambientales entre estos ecosistemas 
ubicados a baja altitud, con pH ligeramente 
ácido a circumneutral y un nivel trófico en el 
rango oligotrófico a mesotrófico.
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