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ABSTRACT
In this paper four species of dinoflagellates of the family Peridinaceae are described: Peridinium gatunense Nygaard
and Parvodinium umbonatum (Stein) Carty, for the Tahuín dam southwest of Ecuador; Peridiniopsis elpatiewskyi
(Ostenfeld) Bourrelly and P. cunningtonii Lemmermann, for the Poechos dam in the coastal area in northern Peru.
Cell morphology was studied as well as the number and position of their intercalary, cingular and sulcal plates.
Described for the first time for Peru is the presence of P. elpatiewskyi and P. cunningtonii.
Keywords: Parvodinium – Peridinium – Peridiniopsis – plates – tabulation

RESUMEN
En el presente trabajo se describen cuatro especies de dinoflagelados de la familia Peridinaceae: Peridiniopsis
elpatiewskyi (Ostenfeld) Bourrelly y P. cunningtonii Lemmermann, para la represa Poechos, zona costera en el norte
de Perú; Peridinium gatunense Nygaard y Parvodinium umbonatum (Stein) Carty, para la represa Tahuín, suroeste
de Ecuador. Se estudió la morfología celular, así como el número y la posición de sus placas intercalares, cingulares y
sulcales. Se describen por primera vez para el Perú la presencia de P. elpatiewskyi y P. cunningtonii.
Palabras claves: Parvodinium – Peridinium – Peridiniopsis – placas – tabulación
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INTRODUCCIÓN
Actualmente en el Perú existen pocos registros a
nivel de especie de los miembros de la familia
Peridiniaceae, entre las cuales tenemos Peridinium
tabulatum (Ehrenberg) Playfair (nombre válido:
Peridinium bipes Stein), Peridiniopsis viguieri
(Lefèvre) Bourrelly y Peridinium cf.
wisconsinense Eddy (Erhenberg, 1832 Envirolab,
2010 McNeill et al., 2012). En muchos otros
estudios principalmente de carácter ambiental
(EIA) dispuestos por la legislación Peruana, sólo se
menciona la presencia del género Peridinium sp.,
por lo que no existen registros previos de especies
de la familia Peridiniaceae provenientes de los
cuerpos de agua continentales de la costa norte del
Perú, ni suroeste de Ecuador. Las especies halladas
pertenecen a tres géneros, a saber, Peridinium,
Parvodinium y Peridiniopsis.
Actualmente se incluyen dentro de Peridinium
Ehrenberg 1832, sensu stricto (s.s.) a las especies
de tabulación Po y X (para aquellos con poro
apical), 4´, 3a, 7´´, 5´´´, 2´´´´, C5, S5(6)
(Boltovskoy, 1973, 1979).

Parvodinium Carty, 2008 fue creado para incluir a
las especies con tabulación 4´ 2a, 7´´, 5´´´, 2´´´´,
C6, S5, que pertenecían al grupo “umbonatum“
F.Stein de Peridinium (s. lato), grupo que de esta
manera se separó de este último género.
Peridiniopsis Lemmermann, 1904 engloba a las
especies de fórmula tabular con una o ninguna
placa intercalar y seis placas cingulares (Bourrelly,
1968), anteriormente comprendidas por el género
Peridinium o Glenodinium del grupo “oculata”
(Schiller, 1937).
El objetivo del presente trabajo fue describir la
morfología y taxonomía de dinoflagelados tecados
(Peridinales: Peridiniaceae) en la represa Tahuin
(Oro, Ecuador) y Poechos (Sullana, Perú).

MATERIAL Y MÉTODOS
Las muestras fueron recolectadas en aguas
superficiales de la represa Tahuín en el cantón
Arenillas (Fig. 1), provincia de El Oro, Ecuador,
UTM 17 – 610978, M – 9598374 (Briones, 2001) y

Represa Tahuín

Figura 1. Embalse de agua en la represa Tahuín, Arenillas – Ecuador, señalado con círculo negro. Redibujo de Google maps,
2013.
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en la represa Poechos (Fig. 2), ubicada en la
provincia de Sullana, UTM 9 481 940 Norte y 554
987 (ANA, 2012). La represa Tahuín es parte de la
cuenca del río Arenillas, y regula las inundaciones
en épocas de crecida de este río; esta represa es
parte del proyecto binacional Puyango – Tumbes,
ubicada en el Bosque muy seco tropical cuya
temperatura ambiental mínima es de 20 ºC y llegan
hasta los 33 ºC (MVCS, 2002; INP, 2013). Por su
parte, la represa Poechos (Fig. 1), ubicada a 30 km
de la ciudad de Sullana en la región de Piura, norte
de Perú, es alimentada por el río Chira (Morocho,
2004) uno de los ríos más importantes de la
vertiente del pacífico. Se encuentra en la zona subtropical según la clasificación de Köppen, y
corresponde al tipo de clima semi-tropical costero
de Pettersen y semicálido según W. Thornthwaite,
con temperaturas que oscilan entre los 15 ºC y 38
ºC (ANA, 2012).

Para la recolección cualitativa las muestras fueron
filtradas mediante una red de fitoplancton de 20 μm
de abertura de poro y preservadas con solución de
formalina hasta llegar a una concentración final del
4%.
Para la observación de las muestras se utilizó un
microscopio invertido Nikon modelo E-200, con
aumentos de hasta 1000X y se fotografiaron con
una cámara Cannon PowerShot A495 en el
laboratorio de Toxinas e Hidrobiología de la
empresa CERPER (Sede Piura), Perú.
El rango de medidas de los ejemplares se obtuvo
con una retícula ocular micrométrica, a partir de la
medición de 50 individuos. La separación de las
placas se logró tratando las muestras con
hipoclorito de sodio al 5%. Se utilizó la
clasificación de Gómez (2012).

Figura 2. Embalse de agua en la represa Poechos– Sullana señalado con círculo amarillo. Redibujo tomado de la ANA (2012).
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RESULTADOS
Se determinaron cuatro especies incluidas dentro
de tres géneros: Peridinium gatunense Nygaard,
Parvodinium umbonatum (Stein) Carty,

Peridiniopsis elpatiewskyi (Ostenfeld) Bourrelly y
P. cunningtonii Lemmermann. (Tabla 1). Se
describen, las características relevantes de cada
especie. P. gatunense y P. umbonatum, fueron
encontradas en la represa Tahuín; P. elpatiewskyi y
P. cunningtonii en la represa Poechos.

Tabla 1. Clasicación taxonómica de los géneros, Tomado de Gómez (2012).

Infrareino Alveolata, Phyllum Dinoagellata
Clase Dinoagellata / Dinophyceae (Dinokaryota)
Order Peridiniales
Familia Peridiniaceae
Peridinium
Order Thoracosphaerales
Familia Oodiniaceae / Thoracosphaeraceae
Parvodinium
Familia Glenodiniaceae
Peridiniopsis

Peridinium gatunense Nygaard 1925.
Ostenfeld, C. H. & G. Nygaard 1925. On the
phytoplankton of the Gatun Lake, Panama Canal.
Dansk. Bot. Ark. 4: 1-16.
Boltovskoy, 1973. Physis Sección B. 32, 85: 331344.
P. cinctum var. gibbosum Lefèvre (1932)

Células de tamaño mediano, 44 μm – 51,7 μm largo
total y 44 μm – 53,9 μm de transdiámetro, medidas
que en general están dentro del rango de tamaño
encontrado por Boltovskoy (1973).
La tabulación es la conocida para la especie, 4´, 3a,
7´´, C5, S5, 5´´´, 2´´´´ (Ver Fig. 3).

Figura 3. Peridinium gatunense Nygaard 1925. A: vista ventral; B: vista dorsal; C: tercera placa intercalar vista interna; D:
Sulcus; E: sulcal anterior (s.a.); F: sulcal posterior (s.p.).
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Parvodinium umbonatum (Stein) Carty 2008 pag.
106, fig. 6 – 8.
Peridinium umbonatum Stein 1883
Células de tamaño esperado respecto a los rangos
dados en otros estudios que va de 22 μm – 27,5 μm
Largo total y 19,25 μm – 25,3 μm de transdiámetro.
Fórmula tecal Po, X, 4´, 2a, 7´´, C6, S5, 5´´´, 2´´´´;
1´ “ortho”, las dos placas intercalares no se
conectan, pero la 3´ y 4´´ lo hacen por medio de una

sutura común (tab. Conjuntum de Lefèvre),
cingulum cavozono, apenas desplazado (0,5) con
seis placas. Sulcal anterior penetra un poco en la
epiteca; la sulcal posterior es la más grande de estas
placas. Hipoteca con espinas muy pequeñas (Ver
Fig. 4 y 5).
Esta especie es muy similar a P. inconspicuum, la
cual es considerada sinónimo de P. umbonatum por
algunos autores (Popovský & Pfiester, 1990).

Figura 4. Parvodinium (Peridinium) umbonatum (Stein) Carty (2008). A: esquema en vista ventral; B: contorno de la teca; C:
epiteca en vista ventral interna; D: epiteca en vista dorsal interna.

Figura 5. placas cingulares (Izquierda) y placas precingulares (derecha) de Parvodinium (Peridinium) umbonatum (Stein) Carty,
2008.
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Peridiniopsis elpatiewskyi (Ostenfeld) Bourrelly,
1968.
Hansen y Flain, 2007. J. Limnol., 66(2): 127;
Fig. 23A-E.
Peridinium umbonatum var. elpatiewskyi
Ostenfeld (1907); P. elpatiewskyi (Ostenfeld)
Lemmermann (1910), P.marchicum var. simplex
Woloszynska (1916); P. elpatiewskyi var.
pseudopenardii Lindemann (1918); P. pygmaeum
Lindemann (1918); P. pygmaeum f. brigantinum
Lindemann (1923); Glenodinium pygmaeum
(Lindemann) Schiller (1937) y G. elpatiewskyi
(Ostenfeld) Schiller (1937).

Formula tabular observada: Po, X, 4', 7'', C6, S5,
5''', 2'''', las cuatro placas apicales y la ausencia de
placas intercalares es característica a tomar en
cuenta para su determinación. El tamaño normal de
las células estuvo entre 29μm – 34μm de largo total
y 20μm – 24μm de transdiámetro; epiteca cónica
con placas apicales cóncavas (Fig. 6B), 1' es
delgada. La hipoteca es excavada según Popovský
& Pfiester (1990), sulcal anterior (s.a.) penetra un
poco la epiteca (Fig. 6C). La amplia sulcal
posterior (s.p.) y la sulcal derecha (s.d.) llegan
hasta el final del cuerpo (Fig. 6D), además presenta
numerosas espinas en los márgenes de las placas
antapicales.

Figura 6. Peridiniopsis elpatiewskyi. A: Epiteca; B y C Hombros y concavidades en la teca; D: detalle de placas sulcales. sa:
sulcal anterior; ss:sulcal izquierda; sd: sulcal derecha; sm: sulcal media; sp: sulcal posterior.

Peridiniopsis cunningtonii Lemmermann, en
West, 1907
Hansen y Flain, 2007. J. Limnol., 66(2): 127;
Fig. 22A-G.
Peridinium cunningtonii (Lemmermann)
Lemmermann (1910); P. treubi Woloszynska
(1912); P. suttoni B. M. Griffiths (1922);
P.cunningtonii var. pseudoquadridens Lindemann
(1919); P. wildemani Woloszynska (1923); P.
cunningtonii var. quinquecuspidata (Massart)
Nygaard (1926); Glenodinium sedens Lindemann
(1928) y Heterocapsa quinquecuspidata Massart
(1920).

Fórmula tabular: Po, X, 4', 1a, 6'', C6, S5, 5''', 2'''',
epiteca cónica con flancos casi rectos, 1' delgada,
pero más ancha que la de P. elpatiewskyi, tiene en la
epiteca una placa intercalar desplazada hacia la
izquierda (Fig. 7C y 7D). La placa s.a. penetra la
epiteca (Fig. 7A) mucho más que en la anterior
especie, sulcus ampliado hacia la parte posterior,
sin llegar al extremo (sí lo hace P. elpatiewskyi); su
hipoteca no muestra concavidades en sus flancos
posteriores, siendo más bien convexa con espinas
pronunciadas (Fig. 7B); Las tallas encontradas van
de 34μm – 38μm de largo y 20μm – 22μm de ancho;
es más alargada anteroposteriormente que P.
elpatiewskyi, pero menos ancha.
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Figura 7. Peridiniopsis cunningtonii. A: vista ventral; B: hipoteca convexa; C y D: epiteca mostrando la posición de la placa
intercalar.

DISCUSIÓN
El estudio de placas cingulares y sulcales de los
dinoflagelados es importante para su correcta
determinación, pues para la separación de muchos
géneros se requiere conocer estos caracteres (West,
1907; Wolozsinska, 1912; Balech, 1974; Tardio et
al., 2009); los cuales se correlacionan con las
clasificaciones de carácter filogenético tales como
la de Gómez (2012), quien trata de reordenar la
taxonomía de este convulsionado grupo, en
especial el género Peridinium quien, en un primer
momento abarcó tanto especies marinas como
continentales.
El género Peridinium s.s., mantiene las especies
con tres placas intercalares y cinco cingulares, a
diferencia de los otros géneros encontrados, los
cuales tienen dos, una o ninguna placa intercalar y
además seis placas cingulares; una de las especies
de Peridinium encontrada es P. gatunense la cual se
considera cosmopolita (Popovský & Pfiester,
1990); Lefèvre (1932) la cita para Francia,
Holanda, continente Africano y la isla de
Madagascar, así como en Italia (Hansen & Flaim,

2007); en América en el área del Amazonas, lago
Gatún en el canal de Panamá (Schiller, 1937),
también en Argentina fue ampliamente estudiado
por Boltovskoy (1973), en Chile en Ascencio et al.
(2015) en Brasil encontrada por Odebrecht (2010),
y en Arenillas – Ecuador, en este trabajo. Los
caracteres que más resaltan de esta especie son la
pequeña placa 1´, placa intercalar 2a de menor
tamaño que la 3a y la sulcal posterior característica
con su apófisis cintiforme (Boltovskoy, 1973).
Recientemente Carty (2008) separó de Peridinium
las especies del grupo umbonatum y las transfiere
al nuevo género Parvodinium, con la presencia de
tan solo dos placas intercalares y cingulum con seis
placas.
Aunque P. umbonatum es considerado sinónimo de
P. inconspicuum por algunos autores, las
características ecológicas pueden ayudar a
diferenciarlas. P. umbonatum se asocia a
condiciones eutróficas al igual que Peridinium
gatunense con quien se la encontró, mientras
Parvodinium inconspicuum se asocia con aguas
oligotróficas (Chu et al., 2008), aunque Carty
(2008), no se descarta sean diferentes especies.
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En Perú, se ha reportado Peridinium inconspicuum
para las lagunas Tinquicocha en Raura, Huaypo y
Piuray - Cuzco, además del lago Titicaca – Puno
(Montoya & Benavente, 1993); también en las
lagunas ubicadas en el algarrobal “El Cañoncillo”
de La libertad con el nombre de Protoperidinium
inconspicuum (Alvites et al., 2007) y mencionada
como tal por Fernández (1982) en su guía para el
estudio de las algas. Si bien es cierto, Parvodinium
inconspicuum, es considerada morfológicamente
sinónimo de Parvodinium umbonatum (Popovský
& Pfiester, 1990), No contamos con descripciones
ni registros para Ecuador, de Peridinium gatunense
y tampoco de Parvodinium umbonatum, ni P.
inconspicuum.
Peridiniopsis difiere de Peridinium y Parvodinium
por tener solo una o ninguna placa intercalar
Bourelly (1968). A especies como Peridiniopsis
elpatiewskyi (Lemm.) Bourelly (op. cit.), no se le
describía por completo su fórmula tecal, siendo
Fukuyo et al. (1990) en Flaim & Hansen (2007),
quien completó toda su configuración, incluyendo
las placas cingulares y sulcales, las cuales se
verificaron en este estudio.
Se pudo observar en uno de los ejemplares de P.
elpatiewskyi, una placa accesoria en la epiteca, lo
cual suele ocurrir, pero no significa una variación y
menos alguna nueva especie, pudiendo ser
respuesta a factores ambientales (Boltovskoy,
1973).
Otra de las especies transferidas desde Peridinium
fue Peridiniopsis cunningtonii quien muestra una
clara disposición de las placas tecales, la cual es
descrita con mucho más esquemas por Lefèvre
(1932), manteniéndola como Peridinium dentro de
los cuales, el de su tab. “remotum”, concuerda con
el de esta investigación debido a que la única placa
intercalar (1a) está muy alejada del ápice y
desplazada a la izquierda, dejando notar
claramente la separación, no así la placa 3´ como
menciona el mismo autor, la cual está desplazada
hacia la derecha y en contacto con el ápice.
Suele confundirse P. cunningtonii con P.
quadridens (Carty, 1989), pero la característica
principal con la que se diferenció es que la primera
tiene solo seis placas precingulares mientras la
segunda tiene siete, además P. quadridens consta
de cinco apicales y una intercalar.

En conclusión, se han podido determinar cuatro
especies de la familia Peridiniaceae, en el suroeste
de Ecuador y la costa norte del Perú: P. gatunense,
P. umbonatum, P. elpatiewskyi y P. cunningtonii;
no teniendo conocimiento de alguna descripción o
reporte anterior para estas especies en estas dos
represas.
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