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ABSTRACT

New records of marine tube-dwelling diatoms for the Colombian Caribbean. The marine 
mucilaginous tube-forming benthic diatoms Berkeleya hyalina (Round et Brooks) Cox and Parlibellus 
berkeleyi (Kütz.) Cox are reported for the first time for the Caribbean coast of Colombian, in Santa Marta 
area. These two species were found infrequently growing as macroscopic colonies inhabiting shallow 
rocky substrata. The report of P. berkeleyi species is the first for the Caribbean Sea.

KEY WORDS: New record, Tube-dwelling, Berkeleya hyalina, Parlibellus berkeleyi, Colombian Caribbean.

Las diatomeas bentónicas, formadoras de tubos, se encuentran frecuentemente en 
costas marinas o estuarinas de diferentes partes del mundo, formando colonias conspicuas, 
asemejándose a algas pardas macroscópicas (Lobban, 1983, 1984; Chastain y Stewart, 
1985; Cox, 1988). Algunas especies de diatomeas pennadas de diferentes géneros, como 
Berkeleya, Navicula, Haslea y Nitzschia, se reconocen por formar tubos mucilaginosos 
bentónicos y vivir dentro de ellos (Cox, 1981; Lobban, 1985). Anteriormente, estas 
diatomeas se identificaban con base en la morfología de la colonia. Actualmente, su 
reconocimiento se basa principalmente en el frústulo, al igual que las diatomeas de vida 
libre, debido a la posible variabilidad macroscópica colonial y a la ocurrencia de diatomeas, 
formadoras de tubos, también libres en la columna de agua (Cox, 1981). A pesar de la 
importancia en el conocimiento de los ciclos de vida y distribución de muchas diatomeas, 
estas formas coloniales son poco estudiadas. Dentro de los estudios realizados, se destacan 
los trabajos taxonómicos de Cox (1977, 1981, 1988) en Inglaterra,  Mizuno (1979, 1981) 
en Japón, Lobban (1983, 1984) en Canadá, Lobban  (1985, 1990) en Estados Unidos y 
Houpt (1994) en Holanda. Recientemente, se han registrado diatomeas coloniales viviendo 
en tubos en aguas cálidas en el continente americano (Aguilar-Rosas et al., 1991; Sánchez-
Castrejón et al., 1995; Navarro et al., 2000).
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En este trabajo, se presentan por primera vez para el Caribe colombiano 
los registros de las diatomeas marinas bentónicas formadoras de tubos: Berkeleya 
hyalina (Round et Brooks) Cox y Parlibellus berkeleyi (Kütz.) Cox. La última 
especie constituye un nuevo registro para el mar Caribe.

Las colonias de diatomeas se encontraron infrecuentemente entre los años 2005 
y 2009 durante diferentes exploraciones a las comunidades de macroalgas en los litorales 
rocosos del departamento del Magdalena. Las colonias de B. hyalina se hallaron en el 
Parque Tayrona (Figura 1) (11°17’36.4” N y 74°11’24.6” W), lugar que se caracteriza 
por presentar una topografía costera heterogénea y, en su mayoría, rocosa que favorece 
el establecimiento de gran diversidad de biotopos y comunidades biológicas (Díaz, 1990;  
Garzón-Ferreira 1998). Por otro lado, las colonias de P. berkeleyi se encontraron en la 
playa cerca del Aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta (Figura 1) (11º 6’59” N y 
74º14’01” W), lugar en donde se encuentra una plataforma rocosa fósil que favorece 
el establecimiento de una diversa comunidad algal (García y Díaz-Pulido, 2006). Las 
muestras se recolectaron manualmente en campo con ayuda de una espátula y luego 
se fijaron en etanol al 70 %.  Parte del material se lavó y centrifugó con ácido varias 
veces para retirar el material orgánico y poder facilitar su identificación por medio de 
microscopia óptica. Se utilizó además microscopia óptica de alta resolución (MOAR). 
La siguiente bibliografía se consultó para la identificación: Cox (1979, 1981, 1988), 
Lobban (1983, 1984, 1985), Chastain y Stewart (1985) y Navarro et al. (2000).

Figura 1. Área de estudio en el departamento del Magdalena, Caribe colombiano. 1= Bahía Concha. 2= Ensenada 
de Granate. 3= Aeropuerto Simón Bolívar. 
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Berkeleya hyalina (Round et Brooks) Cox
Células lanceoladas. Valvas alargadas con extremos rostrados a capitados, área 

hialina ovalada y ancha al centro, que se vuelve a ensanchar en los extremos, estrías 
paralelas entre sí (alrededor de 35 estrías en 10 µm). Uno o dos cloroplastos pequeños en 
posición central (Figuras 2d y 3d). Tallas: 33-34 µm largo; 5-7 µm ancho valvar.

Colonia 1. Macroscópica, arborescente, hasta 15 mm de alto (Figura 2a), 
de aspecto gelatinoso y delicado, color café. La colonia presenta un eje principal 
basal con ramas cilíndricas dicotómicas que van siendo más delgadas hacia el ápice 
(Figuras 2a y 2b); 1000-2500 µm de ancho en la parte basal, 600-800 µm de ancho 
en la parte media hasta a 40-100 µm de ancho en las ramas apicales de la colonia. 
Las células se encuentran muy juntas dentro del mucílago, generalmente sin dejar 
espacios entre ellas (Figuras 2c y 2d).

Figura 2. Berkeleya hyalina. Colonia 1. a: colonia completa. b: parte apical de la colonia. c:  acercamiento de una 
rama apical de la colonia donde se observan las diatomeas en el interior. d: varias diatomeas juntas, típicas de la 
especie, constituyendo parte de una rama del talo; las flechas señalan el cloroplasto central. (a y b: estereoscopia 
óptica; c: microscopia óptica; d: microscopia óptica de alta resolución, MOAR).
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Colonia 2. Masa gelatinosa amorfa, lobulada (Figura 3a), de 5 cm de diámetro, 
muy frágil, color café claro-translucido. Dentro de la masa, las células se encuentran muy 
juntas y organizadas en hileras dentro de tubos o filamentos mucilaginosos delgados 
(Figura 3b y 3c), no ramificados, de una a cinco diatomeas de ancho (Figura 3c).

Figura 3. Berkeleya hyalina. Colonia 2. a: parte apical de la colonia con morfología amorfa y lobulada. 
b: acercamiento del borde la colonia donde se observan los tubos o filamentos mucilaginosos que llevan las 
diatomeas. c: diatomeas constituyendo tubos. d: células donde se observan los cloroplastos centrales (fecha negra) 
y bordes capitados (flechas blancas). (a y b: estereoscopia óptica; c: microscopia óptica; d: MOAR).

Hábitat colonia 1. Ensenada de Granate (Parque Tayrona), en lugares poco 
expuestos al oleaje, sobre cantos rodados a 50 cm de profundidad (marzo 5 de 2005) y sobre 
sustrato rocoso, en la zona intermareal, creciendo al lado de macroalgas (enero 8 de 2006). 
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Hábitat colonia 2. Bahía Concha (Parque Tayrona), sobre cantos rodados 
a 1 m. de profundidad, en un lugar poco expuesto al oleaje denominado piedra La 
Golondrina (abril 5 de 2005).

Parlibellus berkeleyi (Kütz.) Cox
Sinónimo. Navicula pseudocomoides Hendey

Células romboidales a elípticas (Figuras 4b y 4d). Valvas con extremos 
ligeramente rostrados, estrías en número de 18-20 en 10 µm, radiadas al centro 
dejando una área pequeña hialina circular y paralelas en el resto de la valva; las 
estrías se extienden sobre el manto; manto muy conspicuo en vista pervalvar;  
cinturón muy marcado; dos cloroplastos grandes y lobulados a lo largo de borde (en 
vista valvar); gránulos de volutina grandes y redondos (Round et al., 1990) (Figura 
4d). Tallas: 26-29 µm largo; 7-8µm ancho valvar; 9 µm ancho pervalvar. 

Figura 4. Parlibellus berkeleyi. a: colonia macroscópica (flecha) epifitando una macroalga. b: tubos 
mucilaginosos con las diatomeas en su interior. c:  parte terminal o apical de un filamento. d: cloroplasto 
grande y lobulado (flecha negra) en vista pervalvar y gránulos de volutina (flecha blanca).  (a: estereoscopia 
óptica; b, c y d: microscopia óptica).
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Colonia. Mechones filamentosos macroscópicos hasta 1 cm de largo, 
delicados, color café claro (semejando el alga parda Ectocarpus) (Figura 4a), 
formados por tubos mucilaginosos simples (Figura 4b), algunos ramificados 
dicotómica o tricotómicamente sobretodo en la parte apical. Punto pequeño de 
fijación. Las paredes de los tubos presentan invaginaciones o rugosidades. Los 
tubos se van haciendo más delgados hacia el ápice con 200-250 µm de ancho en la 
base de la colonia, 70-110 µm en la parte media y  terminación aguda (Figura 4c). 
Las células se organizan en hileras constituyendo subtubos generalmente de una 
célula,  en algunos casos de más células, que se juntan por sus extremos o se orientan 
oblicuamente (Figura 4b).

Hábitat. Se encontró creciendo como epífita de las macroalgas Hypnea 
musciformis (diciembre 7 de 2004; agosto 10 de 2007; diciembre 16 de 2007; 
febrero 18 de 2009), Grateloupia filicina (diciembre 16 de 2007) y Gracilaria sp. 
(febrero 18 de 2009) en la zona intermareal rocosa, expuesta al oleaje, de la playa del 
Aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta. 

Los registros presentados son los primeros de diatomeas bentónicas 
formadoras de tubos en el Caribe colombiano, junto con Nitzschia martiana (Agardh) 
Van Heurck (Vidal et al., 2009), reportada también para el área de Santa Marta. El 
registro de Parlibellus berkeleyi es el primero para el mar Caribe.

Berkeleya hyalina se ha registrado abundante y conspicua en costas de 
Canadá (Lobban, 1983), Estados Unidos (Chastain y Stewart, 1985; Lobban, 
1985) y Holanda (Houpt, 1994), sin embargo, en el Caribe colombiano, a pesar de 
exploraciones continuas en los últimos años (especialmente en Santa Marta), sólo 
se conocen los registros aquí mencionados como colonias aisladas y poco visibles. 
Los registros corresponden a la época de surgencia en el Parque Tayrona, cuando 
se presentan valores bajos de temperatura del agua (22-26 °C) (Bula-Meyer, 1990; 
Ramírez, 1990; Rodríguez-Ramírez y Garzón-Ferreira, 2003; Camacho-Hadad y 
Díaz-Pulido, 2008). Parlibellus berkeleyi se encontró más frecuentemente en su 
lugar de distribución pero formando colonias pequeñas, igualmente poco conspicuas 
y siempre epifitando macroalgas. A las colonias bentónicas de diatomeas se las ha 
considerado como fenómenos estacionales de los estados libres (Cox, 1981; Lobban, 
1984), relacionados posiblemente con condiciones oceanográficas particulares y 
localizadas (Sánchez-Castrejón et al., 1995) o, incluso, con procesos de eutroficación 
(Houpt, 1994). En Colombia, B. hyalina y  P. berkeleyi no han sido encontradas 
habitando la columna de agua. 

A pesar que otras morfologías coloniales en B. hyalina, diferentes a su 
forma cilíndrica ramificada, no han sido descritas anteriormente, Cox (1981) 
menciona la posibilidad de variaciones de la colonia a un nivel macroscópico en 
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las diatomeas formadoras de tubos. Sánchez-Castrejón et al. (1995) encontraron 
colonias de B. hyalina más pequeñas, delicadas y con ramificaciones menos densas 
debido, posiblemente, a condiciones de alto oleaje y baja disponibilidad de sustrato.

Estos nuevos registros (B. hyalina y P. berkeleyi) para el Caribe colombiano, 
y el registro de P. berkeleyi para el mar Caribe, amplían la distribución mundial, 
corroborando su presencia en zonas tropicales, de estas dos especies de diatomeas 
marinas formadoras de tubos. 
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