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Abstrae!: Net phytoplankton samples (30 f.lm and 54 f.lm mesh), from coasts of the Pacifíc Ocean of 

Mexico, including coasts of Baja California, the Gulf of California and Tehuantepec (1982-1986), were 

analyzed to provide a revision of specíes of the diatom genus Coscinodiscus. Síx specíes were found and 

studied by light and electron microscopy. Typical references, morphological details, and a brief discus

sion on morpho10gical variability and taxonomic aspects are given for each specíes, as well as the local 

and general distribution. Coscinodiscus radia tus appeared as the most widespread species, perhaps 

because sorne taxa have become minor synonyms of it. T he valuable taxonomic characteristics of the 

genus Coscinodiscus are: form of the val ve, presence of valve process, relative height of mande, other 

specific characteristics. 
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Las diatomeas centrales del género Cosci

nodiscus Ehrenberg pertenecen a un grupo muy 
grande e importante del fitoplancton marino. 
Algunas especies del género son indicadoras de 
condiciones marinas ricas en nutrientes o de 
surgencias (Smayda 1975, Estrada y Blasco 
1979 y MarshaU y Cohn 1987), o se usan en ex
perimentos fisiológicos y de reproducción (Sch
mid 1986, 1990, 1995 Y Nagai y Manabe 1994), 
mientras que otras se emplean en estudios de se
dimentología y bioestratigrafía, debido a que 
varias especies aparecen en períodos geológicos 
bien definidos (Sancetta y Silvestri 1984). Las 
especies de Coscinodiscus son también impor
tantes en estudios de evolución, pues son consi
deradas como ancestros clásicos de otros gru
pos de diatomeas centrales (Simonsen 1979). 

Recientemente se han elaborado estudios 
morfológicos con gran detalle de algunas espe
cies de Coscinodiscus (Brooks 1975 a, b, c, 

Hasle y Sims 1986 y Makarova 1993), y otros 
autores han contribuido a clarificar la taxono
mía del género (Fryxell 1978 y Fryxell y Ash
worth 1988). La identificación a nivel de espe
cie es una tarea difícil, ya que por muchos años 
los caracteres taxonómicos para separar espe
cies fueron ambiguos, como el arreglo y medi
das de las areolas, presencia o ausencia de rose
ta central, y la presencia y posición de "apículos 
marginales" ("marginal apiculi") (Hasle y Lan
ge 1992). Sin embargo, algunos otros caracteres 
son considerados diagnósticos e importantes ac
tualmente, como la presencia y forma de los dos 
macroprocesos (macrorrimopórtulas), así como 
la distancia entre ellos, la distant.:ia entre los pro
cesos pequeños (microrrimopórtulas), y la au
sencia o presencia de procesos en la cara valvar. 
Las bandas del cíngulo de algunas especies pue
den adicionalmente ayudar en la identificación 
(Hasle y Lange 1992). 
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Fig. 1. Localización de las áreas de estudio y puntos de co

lecta (asteristicos) en el Océano Pacífico Mexicano. 

Aunque existen trabajos florísticos de fito
plancton en el Pacífico mexicano, no existe 
una revisión sobre morfología y taxonomía del 
género Coscinodiscus, especialmente usando 
técnicas modernas como el microscopio elec
trónico. En el Golfo de México se estudiaron 
tres especies del género (Moreno y Licea 
1994), mientras que en una obra sobre diato
meas del Golfo de California (Moreno et al. 

1997) se incluyen 16 taxones (12 especies y 
cuatro variedades). En este trabajo se estudió 
material de costas del Pacífico mexicano para 
revisar las especies de Coscinodiscus, tomando 
en cuenta observaciones en microscopía de luz 
y electrónica, así como los caracteres taxonó
micos de valor. 

MATERIALES y MÉTODOS 

El material analizado corresponde a mues
tras procedentes de costas del Pacífico mexica
no, incluyendo costas occidentales de Baja Ca
lifornia, Golfo de California y Golfo de Tehuan
tepec. Se usaron redes de fitoplancton (30 m y 
54 /lm de luz de malla), durante cinco cruceros 
(período 1982-1986) y muestras aisladas (Fig. 
1). Todas las muestras se preservaron en formal
debido con una concentración final de 4%. 

El material se analizó en microscopio de 
luz (ML), utilizando preparaciones temporales 
o permanentes, ya sea libres de sales y fijado
res o limpio de contenido orgánico (Hasle 

1978). Par:a el estudio con microscopio electró
nico de barrido (MEB) se usó material enjuaga
do o limpio, colocado en dispositivos de alumi
nio, secado al aire y metalizado con oro. Las 
observaciones con microscopio electrónico de 
transmisión (MET) se hicieron únicamente con 
material limpio, una vez que se colocó sobre re
jillas preparadas con Formvar y se secó al aire. 

La terminología que se sigue es la pro
puesta por Anónimo (1975), Stosch (1975) y 
Ross et al. (1979), y las sugerencias de Brooks 
(1975 a, b, c), Stosch (1980), Fryxell y Ash
worth (1988,) y Hasle y Lange (1992). 

. 

RESULTADOS 

Se identificaron y estudiaron seis especies 
de Coscinodiscus. Se anotan las observaciones 
de microscopía (ML, MEB, MET) para cada 
especie, referencias, datos morfométricos y 

notas de su distribución local y general. Se si
gue un arreglo alfabético. 

Género Coscinodiscus Ehrenberg 
Coscinodiscus asteromphalus Ehrenberg 
Hustedt 1930, p. 453, figs. 250 a-c; Cleve-

Euler 1951, p. 67, figs. 103-105 d; Brooks 
1975a, p. 15, pIs. I-VIII; Fryxell y Ashworth 
1988, p. 363, figs. 2, 7-8, 14, 18, 26; Hasle y 
Lange 1992, p. 42, figs. 1-14. 

Descripción- Las valvas son circulares, li
geramente conyexas (Figs . . 2, 4), más o menos 
aplanadas o ligeramente deprimidas en el cen
tro (Fig. 4). Diámetro 115-210 /lm. En el cen
tro el número de areolas es de 3-5/10 /lm, 
mientras que en el margen es de 4-6/10 /lm. Se 
presenta una roseta central, formada por 5-9 
areolas de mayor tamaño (Fig. 3). También se 
observaron filas radiales primarias y secunda
rias de areolas (Fig. 3). Las areolas son hexa
gonales en su mayoría, con algunas pentagona
les al inicio de una fila secundaria. En ML, las 
cribra aparecen como puntuaciones en las 
areolas, mientras que en MEB para cada cri
brum se nota un patrón de 2-5 poros pequeños 
centrales, rodeados por un anillo de poros más 
grandes y alargados (Figs 5, 6); cada cribrum 
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se separa de otro vecino por poros alargados de 
mayor tamaño. El margen de la valva no mues
tra estructuras especializadas (Fig. 6). 

Las microrrimopórtu]as se disponen en un 
anillo localizado a 2-5 areolas del margen val
var. Estos procesos son ligeramente más an·· 
chos en sus ápices. Hay dos macrorrimopórtu
las casi marginales, asimétricas y separadas 
por ángulos de 134-147°. 

ComentaH'Ño- Las elementos pIincipaíes 
de variación morfológica, en comparación con 
datos de la literatura son el número de areolas 

en la roseta central, el ángulo de separación de 

las dos macrorrimOpóltulas y el aiTegl0 de po
ros que fomum cada cribmm. 

Makarova (1993) mencionó la presencia de 
rimopórtulas en la cara valvar de C. asteromp

mientras que Hasle y Lange (1992, Tabla 
1) no encontraron procesos en la cara valvar. 

I\Iisb'Unidim- Es una especie común, aun
que no abundante en el Golfo de California y 
las costas de Baja CaliJornia. Posiblemente 
cosmopolita (en cuatro océanos, incluyendo el 
Antártico) y Lange 1992). 

Figs. 2-6. Coscinodiscus asteromphalus. Fig. 2. Una ve.iva completa, MI.,. Fig. 3, De!,�JJe del centro de la valva, ML. Fig. 

4. Valva completa, MEB. Fig. 5. Detalle de las cdbra., cerc, delceni�·o. r'eiEB. Fig. 6. Margen de.l<\ valva q!.le muestra las 

cribra, MEE. Escala'" 50 ¡¡m (Figs .. 2 ':1), '" 10 t-J.m (Fil(,. 3). '" 2. ¡-'In (Fig:, .. 5, 6). 
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Coscinodiscus centralis Ehrenberg 
Hustedt 1930, p. 444, figs. 243 a-d; Cupp 

1943, p. 60, figs. 24 a-m; Cleve-Euler 1951, p. 
68, figs. 105 a-d; Hasle y Lange 1992, p. 45, 
figs. 15-30. 

Descripción- Valvas circulares y ligera o 
fuertemente cóncavas, deprimidas en el centro 
(Figs 7, 8, 10, 11). Diámetro 81-227 f..lm. Las 
areolas muestran un arreglo radial, partiendo 
del centro y tienen forma hexagonal (Fig. 9). 
La densidad areolar es de 3-5 areolas/lO f..lm en 
el centro y 3-6 en los márgenes. Existe una ro
seta central formada por 6-9 areolas de mayor 
tamaño (Figs 9-11). 

Cerca del márgen valvar hay un anillo de 
microrrimopórtulas. Estas son relativamente an
chas en la base, pero son más delgadas y apIa
nadas cerca del ápice. Las macrorrimopórtulas, 
también cerca del margen, están separadas por 
un ángulo de 139-154° (Figs. 12, 13). En una 
vista de la célula completa, las aperturas exter
nas de estos macroprocesos están opuestas (Fig. 
12). El cíngulo muestra la presencia de una val
vocópula y al menos dos bandas (Figs. 10-12). 

Comentario- También en esta especie el 
número de areolas en la roseta central, la sepa
ración de las macrorrimopórtulas y la densidad 
areolar del centro y los margenes son los carac
teres con mayor variación. 

Existe una estrecha relación entre las es
pecies C. centralis y C. asteromphalus, ambas 
comparten características comunes muy evi
dentes como la,presencia de la r,oseta central. 

Distribnción- Especie de amplia distribu
ción en el Golfo de California y las costas de 
Baja California. Aparentemente cosmopolita 
en todos los océanos (Hasle y Lange 1992). 

Coscinodiscus concinnus Smith 
Hustedt 1930, p. 441, figs. 241 a-e; Cupp 

1943, p. 58, figs. 22 a-e; Cleve-Euler 1951, p. 
68, figs. 108 a-f; Boalch 1971, p. 685, pI. 2, figs. 
A-F; Hasle y Lange 1992, p. 50, figs. 31-48. 

Descripción- La frústula completa tiene 
forma de tambor, las valvas son circulares y li
geramente convexas (Fig. 14). Diámetro 132-
280 f..lm. El arreglo de las areolas es radial, 
mientras que la densidad areolar es de 5-8 

areolas/10 f.!ill en el centro y 6-9 areolasllO f.!m 
en el margen. La roseta central es muy caracte
rística ya que aparece como una zona hialina 
(Fig. 15) o una área granular y está formada 
por 9-21 areolas; algunos especímenes presen
tan poros en esta estructura. La parte externa, 
como en todas las especies estudiadas, muestra 
los cribra. Cada cribrum consiste de varios po
ros centrales, rodeados de poros alargados y de 
mayor tamaño (Figs 16, 17). 

Existen 1-3 microrrimopórtulas/lO f.!m en
tre la cara valvar y el manto, dispuestas en un 
anillo periférico (Fig. 18). Tienen forma tubu
lar, aunque un poco más anchas en el ápice 
(Fig. 18). Las dos macrorrimopórtulas, cerca
nas al margen, están separadas por un ángulo 
de 149-155°. El cíngulo presenta tres bandas, 
la cópula es relativamente delgada, mientras 
que la pleura es mucho más delgada. 

Comentario- Las observaciones hechas 
aquí coinciden con estudios previos (e.g. Brooks 
1975a y Hasle y Lange 1992). El número de 
bandas del cíngulo puede ser mayor que tres: 
Brooks (l975a) encontró 6-8, mientras que Has
le y Lange (1992) mencionaron la presencia de 3 
o posiblemente 4 bandas, más la valvocópula. 

Distribución- Presente en el Golfo de Ca
lifornia y costas de Baja California. Cosmopo
lita en todos los océanos, excepto el Antártico 
(Has le y Lange 1992). 

Coscinodiscus granii Gough 
Hustedt 1930, p. 436, fig. 237; Cupp 

1943, p. 56, fig. 21; Boalch 1971, p. 688; 
Brooks 1975c, p. 29, pIs. I-VI; Hasle y Lange 
1992, p. 60, figs. 63-76. 

Descripción- Las células son discoides en 
vista valvar (Fig. 19) Y cuneiformes en vista 
cingular (Figs 20-22). Las valvas son circula
res y totalmente asimétricas, con un lado más 
alto que el otro (Fig. 19). Diámetro 155-178 
f.!m. El centro, ligeramente deprimido, lo ocu
pa una roseta central, formada por 5-6 areolas 
de mayor tamaño (Figs 23, 24). La areolación 
sigue un patrón radial, con 7 areolas/lO /lm en 
el centro y 8-9/10 f.!m en los márgenes. Son no
tables las filas primarias y secundarias de areo
las (Fig. 23). Cada cribrum consiste de un 
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Figs. 7- 13. Coscinodiscus centralis. Figs. 7, 8.  Valvas completas distintas, ML. Fig. 9. Acercamiento de una valva, ML. 
Figs. 10, 1 1. Frústulas completas de dos especímenes diferentes, MEB. Figs. 12, 13. Detalle de las aberturas externas de las 
macrorrimopórtulas (flechas), MEB. Escala= 50!lm (Figs. 7, 8, 10, 11), = 25!lm (Figs. 9, 12, 13). 

gran poro, rodeado por 5-7 poros más peque
ños (Fig. 24). Las áreas subsidiarias (según 
Brooks, 1975c) son evidentes (Figs 24, 25). 

Hay un anillo de microrrimopórtulas 
marginales, separadas por 5-8 areolas. Las 

dos macrorrimopórtulas están separadas por 
un ángulo de 135° (131-138°) (Fig. 21). Su 

localización se muestra por indentaciones 
pronunciadas (Fig. 19) y externamente mues
tran apertura marginales grandes y muy cons

picuas (Fig. 26). Dichas aperturas están 
opuestas en las valvas de una misma célula 
(Fig. 22). Se aprecian dos bandas del cíngulo, 
aunque algunos especímenes muestran solo 
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Figs. 14- 1 8. Coscinodiscus concinnus. Fig. 14. Una frústula completa, MEB. Fig. 15. Detalle del centro de la valva, MEB. 
Figs. 16, 17. Acercamiento a las cribra en la parte media y centro de la valva, respectivamente, MEB. Fig. 1 8. Vista inter
na de una valva, con el anillo marginal de microrrimopórtulas, MEB. Escala= 50 ¡.1m (Fig. 14), = 10 ¡.1m (Fig. 15), = 2 mm 
(Figs. 16- 1 8). 

una. Estas bandas s.on típicamente asimétri
cas: un lado es considerablemente más alto 
(ancho) que el otro (Figs 21, 22). 

Comentario- Esta especie se reconoce fá
cilmente debido a su forma característica. Las 
observaciones hechas aquí son consistentes con 
estudios previos (e.g. Hasle y Lange 1992); sin 
embargo, la depresión que se señala en el centro 
de la valva no se ha mencionado con anteriori
dad. El número de bandas del cíngulo en C. gra

nii es probablemente dos, aunque Brooks 
(1975c) encontró una tercera ocasionalmente. 

Holmes y Reimann (1966) discutieron la 
identidad de C. granii y propusieron que po-

dría ser considerada como una variedad de C. 

concinnus. Varios argumentos son contrarios a 
esta idea (Hasle y Lange 1992); aquí se consi
dera una especie distinta. 

Distribución- Coscinodiscus granii fue 
encontrada en los Golfos de California y Te
huantepec. Especie considerada cosmopolita 
en los cinco océanos (Hasle y Lange 1992). 

Coscinodiscus radiatus Ehrenberg 
Hustedt 1930, p. 420, figs. 225 a-b; Cupp 

1943, p. 56, figs. 20 a-d; Cleve-Euler 1951, p. 
65, figs. 97 a-b; Hasle y Sims 1986, p. 310, 
figs. 8-32; Sancetta 1987, p. 234, figs. 1-10; 
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Figs. 19-26. Coscinodiscus granii. Fig. 19. Valva ¡"lacta que mUestra la posición de las macronimopórtulas (flechas), ML. 
Fig. 20. Vista cingular de una frustula, MI.. Fig. 21. Vista ci.ngular en la parle más estrecha de! cíngulo. Las aperturas ex

ternas de las macrorrimopórtulas se señalan con flechas, ["ffiB. Fig. 22. Una fruslula completa, MES. Fig. 23. Una valva 

completa, MET. Figs 24, 25. Detalles del centro (roseta) y margen de u;¡a valva, MES. Fig. 26. Vista de una apertura de 

una macrorimoportula, MES. Escala:: 50 ¡.1m (Figs. 19- 22), == 25 !-1m (Hg. 23), '" 5 ¡.1m (Figs. 24-26). 
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Fryxell y Ashworth 1988, p. 363, figs. 3, 9-10, 15, 
19,27; Moreno y Licea 1994, p. 117, figs,4, 22-40. 

Sinónimos: Coscinodiscus peiforatus varo 
cellulosa Grunow 

Hustedt 1930, p. 447, fig. 246. 
Coscinodiscus peiforatus varo pavillardii 

(Forti) Hustedt 
Hustedt 1930, p. 447, figs. 247 a-e. 
Descripción- Las valvas son circulares y 

convexas, cóncavas o planas, sin un manto alto 
conspícuo (Figs 27-29). Diámetro valvar de 46-
148 mm. La densidad areólar es de 4-7 areo
las/lO mm, en el centro y el margen. Las areo
las pueden ser pentagonales, hexagonales o 
heptagonales (Fig. 28) Y muestran filas radiales 
primarias y secundarias (Fig. 27). La roseta 
central está formada por 4-8 areolas ligeramen
te más grandes y a menudo se encuentra una 
areola central rodeada por 6-7 areolas. En algu
nos especímenes el área central no presenta 
areolas (Fig. 30). Los cribra son muy caracte
rísticos (aunque en el material de MEB no se 
aprecia bien): un patrón de 5-8 anillos concén
tricos de poros, los de mayor talla son los más 
periféricos y hay áreas hialinas entre los cribra. 

En el manto, los cribra se sobreponen y se pier
de el patrón (Fig. 29). Existen varias rimopór
tulas (del tipo micro) en la cara valvar, entre la 
parte ce�tral y el margen, las cuales coinciden 
con el comienzo de filas secundarias de areolas 
(Fig. 27). También cerca del margen (separadas 
del margen por 1 areola) se dispone un anillo de 
microrrimopórtulas, que en el interior muestran 
su estructura tubular y están orientadas hacia el 
centro de la valva. Las dos macrorrimopórtulas 
están separadas por un ángulo de 132-147°, las 
cuales se pueden localizar en ML como inden
taciones en el margen valvar. No se pudieron 
estudiar los detalles del cíngulo. 

Comentario- Existe gran variabilidad mor
fológica en esta especie, lo que ha sido discuti
do previamente y ha conducÍdo a la propuesta 
de colocar los taxones C. peiforatus varo cellu
losa y C. peiforatus varo pavillardii como sinó
nimos de C. radiatus (Moreno y Licea 1994), si
guiendo una sugerencia de Sancetta (1987). 

Distribución- Especie muy común y am
pliamente distribuida en todo el Pacífico mexica
no, desde las costas de Baja California y el Gol
fo de California hasta el Golfo de Tehuantepec. 

Figs. 27-30. Coscinodiscus radiatus. Figs. 27, 28. Dos valvas distintas, la primera de ellas con procesos muy evidentes en 
la cara valvar, ML. Fig. 29. Una valva completa, MEB .. Fig. 30. Detalle del centro de la valva y las cribra, MEB. Escala= 
25 11m (Figs. 27-29), = 5 11m (Fig. 30). 
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Figs. 3 1-37. Coscinodiscus wailesii. Fig. 3 1. Valva completa, ML. Fig. 32. Parte central detalla4a de la valva anterior, 

ML. Fig. 33. Frústula completa que muestra parte de las bandas del cíngulum, ML. Fig. 34. Otra frústula intacta, MEB. 

Fig. 35. Detalle de la apertura externa de las rimopórtulas, la de mayor tamaño corresponde a la macrorrimopórtula (fle

cha), MEB. Fig. 36. Una microrrimopórtula, en vista interna, MEB. Fig. 37. Vista interna mostrando algunas rnicrorri

mopórtulas en la cara valvar, MEB. Escala= 100 ¡.1m (Fig. 34), = 50 ¡.1m (Figs. 3 1, 33), = 25 ¡.1m (Fig. 32), = 5 ¡.1m (Figs. 

35, 37), = 1 ¡.1m (Fig. 36). 
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Coscinodiscus wailesii Gran et Angst 
Gran y Angst 1931, p. 448, fig. 26; Cupp 

1943, p. 58, fig. 23; Hasle y Lange 1992, p. 55, 
figs. 49-62. 

Descripción- Las células tienen forma 
de tambor y son de una talla relativamente 
grande (Fig. 34). Las valvas son circulares y 
relativamente planas, con una ligera depre
sión en el centro y un manto muy alto (Figs. 
31, 33, 34). El diámetro es de 171-365 J.lm, 
mientras que el eje pervalvar es de 108-180 
mm. En el centro de la valva se presenta una 
área hialina circular o estrellada (Fig. 32). La 
areolación es radial, encontrándose filas se
cundarias de areolas (Fig. 31), las cuales co
rren a partir de areolas más pequeñas o, en la 
mayoría de los casos, a partir de una micro
rrimopórtula de la cara valvar (Fig. 37). El 
área central se extiende por medio de radios 
hialinos (o amplia interestría). La densidad 
areolar es de 6-7 areolasll O J.lm en la cara 
valvar y 5-6 areolae/lO J.lm en el manto. 

En la cara valvar aparecen rimoportulas 
(del tipo micro), esparcidas entre el centro y el 
margen de la valva, generalmente al comienzo 
de una fila secundaria de areolas (Fig. 37). 
Adicionalmente hay dos anillos de microrri
mopórtulas, uno en el margen de la cara valvar 
y otro en el margen del manto (2 1/2 proce
sosll O J.lm). En el interior, estos procesos tie
nen un cuello corto y después se expanden en 
una estructura curva (Fig. 36). Tanto en la cara 
valvar como en el manto, los microprocesos se 
localizan usualmente al final de un radio hiali
no. Las dos macrorrimopórtulas se encuentran 
en el manto, entre las micro del anillo margi
nal, separadas por un ángulo de 135-160°. La 
apertura externa de los macro es de mayor ta
maño que la de las microrrimopórtulas (Fig. 
35). El cíngulo, no estudiado en detalle, apa
rentemente presenta tres bandas, incluyendo 
una valvocópula (Figs. 33, 34). 

Comentario- Los caracteres distintivos de 
esta especie conducen a su relativamente fácil 
determinación: el tamaño grande de las célu
las, el manto valvar alto, el área central hialina, 
el tipo de areolación y las rimopórtulas en la 
cara valvar. Otros estudios (e.g. Schmid 1990) 

han revelado que la típica área hialina puede 
transformarse en una roseta central a través de 
la reproducción vegetativa. 

La forma de las microrrimopórtulas estu
diadas aquí difiere ligeramente de la encontra
da por Schmid (1990) y Hasle y Lange (1992), 
que muestran un cuello más largo. Finalmente 
se anota que la talla mínima (171 J.lm de diáme
tro) de los individuos encontrados en este estu
dio, es menor que el límite más bajo (280 mm) 
que ocurre en la naturaleza, establecido por 
Schmid (1990) 

Distribución- Especie común, nunca 
abundante en el Golfo de California y costas de 
Baja California. Coscinodiscus wailesii ha sido 
registrada en áreas subtropicales y templadas 
de los Océanos Pacífico y Atlántico (Rincé y 
Paulmier 1986), aunque ausente de los otros 
tres océanos (Hasle y Lange 1992). 

DISCUSIÓN 

La identificación certera de especies del 
género Coscinodiscus no es sencilla, particular
mente cuando se trabaja rutinariamente con 
muestras de fitoplancton. Los caracteres taxo
nómicos de valor siguen siendo evaluados, aun
que muchos son muy útiles (como la presencia 
de procesos en la cara valvar). La forma de la 
valva también ha sido anotada como un carac
ter distintivo (como el caso de C. granii), así 
como la altitud relativa del manto (c. wailesii). 
Otros caracteres son muy específicos, como la 
presencia de areola endoquiástica (EAs) en C. 

alboranii Pavillard (Stosch 1980, 1985). 
Es posible que el alto número de taxones 

de Coscinodiscus (Van Landingham 1968) se 
vea reducido, al estudiar más especies en deta
lle y comprobar que muchas son meros sinóni
mos de otras bien definidas y mejor reconoci
das; el caso de C. radiatus es un ejemplo claro 
(Moreno y Licea 1994). 

Respecto a la distribución de las especies 
encontradas en este trabajo, la mayoría mues
tra una amplia distribución local y son consi
deradas cosmopolitas, especialmente Cosci

nodiscus radiatus, probablemente debido a su 
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extrema variabilidad morfológica, que ha oca
sionado que otros taxones sean considerados 
ahora como sinónimos (e.g. C. perforatus varo 
cellulosa y C. perforatus varo pavillardii). Cosci· 

nodiscus wailesii es la especie que parece más li
mitada en su distribución (tropical a templada). 

Se mencionó la presencia de un número 
mayor de taxones del género en el Pacífico me
xicano (16 en total, de acuerdo a Moreno et al. 

1997), aunque no todos han sido estudiados con 
detalle: la gran mayoría de las ilustraciones de 
esa obra (Moreno el al. 1997) solo utilizan mi
croscopio de luz y contiene un dibujo (lámina 4, 
fig. 2) muy deficiente (Coscinodiscus argus Eh
renberg); adicionalmente, la única fotografía de 
MEB (lámina 18, fig. 7), perteneciente a C. wai

lessi, deja mucho que desear y no es convincen
te que se refiere a dicha especie. 
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RESUMEN 

En este trabajo se analizaron muestras de red de fito

plancton procedentes del Pacífico Mexicano, incluyendo 

los Golfos de Califomia y Tehuantepec, para hacer una re

visión actualizada de las especies de diatomeas del género 

Coscinodiscus. Se encontraron y estudiaron seis especies 

del género por medio de microscopía de luz y electrónica 

(principalmente el microscopio electrónico de barrido). Ca

da descripción de la especie se acompaña de referencias clá

sicas, discusión de la variabilidad morfológica y se anota la 

distribución local y general de cada especie. Coscinodiscus 

radiatus fue la especie más común y ampliamente distribuÍ

da, quizás parcialmente debido a que algunos otros taxa se 

han propuesto como sinónimos de la especie. Se discuten 

los problemas comunes en la identificación de las especies 

de Coscinodiscus y se anotan los caracteres taxonómicos de 

valor: forma de la valva, presencia de procesos valvares, al

tura relativa del manto y otros caracteres específicos. 

REFERENCIAS 

Anónimo. 1 975. Proposals for a standardization of diatom 

terminology and diagnoses. Nova Hedwigia, Beih. 

53: 323-354. 

Boalch, G.T. 197 1. The tipification of the diatom species 

Coscinodiscus concinnus WM. Smith and Coscino

discus granii Gough. 1. Mar. Biol. Ass. U .K. 5 1: 6 85-
6 95. 

Brooks, M. 1975a. Studies on ¡he genus Coscinodiscus 1. 
Light, transmission and scanning electron micros

copy of C. concinnus Wm. Smith. Bol. Mar. 1 8: 1-
13. 

Brooks, M. 1975b. Studies on the genus Coscinodiscus n. 
Light, transmission and scanning electron micros
copy of C. asteromphalus Ehr. Bo1. Mar. 1 8: 15-27. 

Brooks, M. 1975c. Studies on the genus Coscinodiscus m. 
Light, transmission and scanning electron micros
copy of C. granii Gough. Bot. Mar. 1 8: 29-39. 

Cleve-Euler, A. 195 1. Die Diatomeen von Schweden und 
Finnland. K. Svenska Vetensk Akad. Handl, Ser. 4, 
4 ( 1): 95- 1 10. 

Cupp, E.E. 1943. Marine plankton diatoms of ¡he west 

coast of North America. Bul!. Scripps lns1. Ocea

nogr. 5: 1-237. 

Estrada, M. & D. Blasco. 1979. Two phases of lhe phyto
plankton comunity in the Baja California upwelling. 

Limnol. Oceanogr. 24: 1065- 1080. 

Fryxell, G.A. 1978. Proposal for the conservation of the 

diatom Coscinodiscus argus Ehrenberg as the type of 

the genus. Taxon 27: 122- 1 25. 

Fryxell, G.A. & T.K. Ashworth. 1 9 8 8. The diatom genus 

Coscinodiscus Ehrenberg: characters having taxono

míe value. Bot. Mar. 3 1: 359-374. 

Gran, H.H. & E.C. Angst. 193 1. Plankton diatoms of Pu

get Sound. Pub. Puget Sound Biol. Sta. 7: 4 17-5 19. 

Hasle, G.R. 1978. Diatoms, p. 136- 142. 1n A. Soumia (ed). 

Phytoplankton Manual. UNESCO, Paris. 

Hasle, G.R. & C.B. Lange. 1992. Morphology and distri

bution of Coscinodiscus species from the Oslofjord, 

Norway, and the Skagerrak, North Atlantic. Diatom 

Res. 7: 37-68. 

HasJe, G.R. & P.A. Sims. 1 986. The diatom genus Cosci

nodiscus Ehrenb. C. argus Ehrenb. and C. radiatus 

Ehrenb. Bol. Mar. 29: 305-3 1 8. 



1 8  REVISTA D E  BIOLOGÍA TROPICAL 

Holmes, R.w. & B.E.E Reimann. 1966. Variation in valve 
morphology during the !ife cycle of the marine dia
tom Coscinodiscus concinnus. Phycologia 5: 233-
244. 

Hustedt, F. 1930. Die Kieselalgen Deutschlands Oste
rreichs und der Schweiz und der BefÜksichtigung der 
übrigen Llinder Europas Sowie der Angrenzenden 
Meeresgebiete. Die Kryptogamenflora Von Deutsch
land Osterreich und der Schweiz 7 (1). Akad. Verlag., 
Leipzig. 920 p. 

Makarova, 1. 1993. Morphology of sorne species of the ge
nus Coscinodiscus Ehrenberg. Nova Hedwigia, Beih. 
106: 185-196. 

Marshall, H.G. & M. Cohn. 1987. Phytoplankton compo
sition of the New York Bight and adjacent waters. J. 
Plankton Res. 9: 267-276. 

Moreno, L. & S. Licea. 1994. Morphology of three related 
Coscinodiscus Ehrenberg taxa from ¡he Southern 
Gulf of Mexico and coastal North Pacific of Mexico. 
11 th Diatom Symposium 1990, Mem. Calif. Acad. 
Sci. 17: 113-127. 

Moreno, J .L., S. Licea & H. Santoyo, 1996. Diatomeas del 
Golfo de California. Universidad Autónoma de Baja 
California Sur, México. 273 p. 

Nagai, S. & T. Manabe. 1994. Auxospore formation of a giant 
diatom, Coscinodiscus wailesií (Bacillariophyceae), in 
culture. Bul!. Plankton Soco Japan 40: 151-167. 

Rincé, Y. & G. Paulmier. 1986. Données nouvelles sur la 
distribution de la diatornée marine Coscinodiscus 

wailesií Gran & Angst (Bacillariophyceae). Phycolo
gia 25: 73-79. 

Ross, R., EJ. Cox, N.!. Karayeva, D.G. Mann, T.B.B. r .. ..:
dock, R. Simonsen & P.A. Sims. 1979. An amended 
terminology for the siliceous components of the dia
tom cell. Nova Hedwigia, Beih. 64: 511-530. 

Sancetta, C. 1987. Three species of Coscinodiscus Ehren
berg from North Pacific sediments examined in the 

!ight and scanning electron microscopes. Micropa
leontology 33: 230-241. 

Sancetta, C. & S. Silvestri. 1984. Diatom stratigraphy of 
the late Pleistocene (Brunhes) subarctic Pacifico Mar. 
Micropaleonto!. 9: 263-274. 

Schmid, A.-M. M. 1986. Wall morphogenesis in Coscino

discus wailesii Gran et Angst. n. Cytoplasmic events 
of valve morphogenesis, p. 293-314. In M. Ricard 
(ed). ProC. 8th Internat. Diatom Symp., Paris, 1984. 
Koeltz, Koenigstein. 

Schmid, A-M. M. 1990. Intraclonal variation in the valve 
structure of Coscinodiscus wailesii Gran et Angst. 
Nova Hedwigia, Beih. 100: 101-119. 

Schmid, A.-M. M. 1995. Sexual reproduction in Coscino

discus granii Gough in culture: a preliminary reporto 
Proc. 13th Internat. Diatom Symp., 1994. Biopress, 
Bristo!. pp. 139-159. 

Smayda, T. 1975. Net phytoplankton and the greater 
than 20 micron phytoplankton size fraetion in up
welling waters off Baja California. Fish. Bull. 73: 
3 8-50. 

Simonsen, R. 1979. The diatom system: ideas on phylo
geny. BaeilJaria 2: 1-71. 

Stoseh, H.A. von. 1975. An arnended tenninology of the 
diatom girdle. Nova Hedw., Beih. 53: 1-28. 

Stoseh, H.A. von. 1980. The 'endochiastic areola', a eorn
plex new type of siliceous strueture in a diatom. Ba
cillaria 3: 21-40. 

Stosch, H.A. von. 1985. Sorne marine diatoms from the 
australian region, speeially from Port Phillip Bay and 
tropical north-eastern Australia. Brunonia 8: 293-
348. 

Van Landingham, S.A. 196 8. Catalogue of the fossil and 
recent genera and species of diatoms and their sy
nonyrns. Part n. Bacteriastrum through Coscinodis

cus. J. Cramer, Vaduz. p. 494-1086. 




