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RESUMEN 

Se estudian las especies de algas coleccionadas en el 
Río Limón y en algunos ambientes próximos a él, como afluen
tes, brazos y canales, pequeños cursos de agua, charcas y 
jagüeyes. 

Se describen 105 taxones de algas, de los cuales 16 co
rresponden a las Cyanophyta, 36 a las Chlorophyta, 52 a 
las Euglenophyta y 1 a las Chrysophyta. 

Se encontraron 10 taxones de Euglenophyta nuevos para 
la ciencia y 54 taxones nuevos para Venezuela, de los cua
les 7 pertenecen a las Cyanophyta, 19 a las Chlorophyta y 
28 a las Euglenophyta. 

ABSTRACT 

ALGAE OF RIO LIMON ANV NEAR AQUATIC 
ENVIRONMENTS(ZULIA STATE, VENEZUELA) 

Taxonómic studies were made about the algae col1ected 
from Río Limón and sorne aquatic environments, such as brooks, 
pools and standing water bodfes, sltuated near the marn bio
tope. 

The study includes 105 taxa of algae, corresponding 16 
to Cyanophyta, 36 to Chlorophyta, 25 to Euglenophyta ~nd 1 
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to Chrysophyta. As many as 10 taxa of Euglenophyta were re
ported as new fer science and 54 taxa were registered for 
the first time in Venezuela, from wich 7 belong to Cyanophy
ta, 19 to Chlorophyta and 28 to Euglenophyta. 

INTRODUCCION 

La presente contribución es el resultado de los estudios 
sobre las comunidades fitoplanctónicas que se desarrollan 
en algunos cuerpos de agua del Estado Zulia, y se realiza
ron con el objeto de contribuir a un mejor conocimiento de 
la biota de esos ambientes acuáticos naturales. 

La bibliografía ficológica venezolana, en lo que a tra
bajos de fitoplancton se refiere, es sumamente escasa, y en 
cuanto a la mencionada para el Edo. Zulia corresponde citar 
las p~blicaciones de Gessner (1956), Hustedt (1956) y Yacub
son (1969)0 Las dos p~imeras se refieren ~xclusivamente al 
Lago de M~Tacaibo; en la última, además de las algas del la
go B~ describen las especies de otras partef del país. 

A pesar de la exigua información, es importante señalar 
que los numerosos muestreos periódicos y esporádicos reali
~ados en diferentes ambientes acuáticos de los Distritos 
Páez. Mar&, Maracaibo y Perijá y los resultados obtenidos 
del presente estudio~ han evidenciado la existencia de una 
micro flora muy abundante y variada compuesta por especies 
representativas de casi todos los grupos de algas. 

La parte occidental del Estado Zulia está profusamente 
surcada por numerosos cuerpos de agua 1óticos y 1enticos, 
que conforman una extensa red hidrográfica, presentando así 
una gran diversidad de ambientes acuáticos condicionados a 
diferentes características topográficas y ecológicas. Al mis
mo tiempo esta intrincada cuenca de drenaje actúa como siste
ma colector de las aguas continentales que desembo·can en la 
bahía del Tablazo, estrecho y Lago de Maracaibo. Por lo tan
to muchos de los elementos componentes de la biota de los 
cuerpos de agua que no están sujetos estrictamente a facto"
res ecológicos locales, entran a constituir un significativo 
aporte biológico al lago. En este sentido cabe señalar que 
los anilisis cualitativos de muestras coleccionadas en el 
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lago evidencian la presencia de numerosas especies existen
tes en los diferentes biotopos situados dentro de la cuenca 
lacustre. 

Si bien fueron numerosas las muestras colectadas en los 
mas variados ambientes de la parte occidental del Estado 
Zulia, para el programa de estudio se han escogido algunos 
cuerpos de agua que por su extensión representan recursos 
acuaticos importantes. Por lo general ellos poseen afluen
tes, brazos o ramales, o se ramifican formando arroyos y 
cursos de agua de poco calibre, estos a veces conectados 
entre sí o formando pequeñas charcas con aguas permanentes 
o temporarias. Ademas de ellos se incluyeron jagüeyes pró
ximos a estos ambientes, en razón de encontrarse en ellos 
una interesante y abundante flora algo1ógica. 

En esta primera contribución se presenta el estudio del 
río Limón y ambientes acuaticos cercanos o relacionados a 
el. Este cuerpo de agua es uno de los mas importantes re
cursos hidrau1icos del Estado Zu1ia,y de gran influencia 
en el desarrollo regional. Esta situado en el límite de los 
Distritos Mara y Paez y 10 forman los ríos Guasare, Socuy 
y Cachirí (ver mapa). El primero de ellos, el río Guasare, 
nace en la serranía de Va11edupar; en su curso hacia el es
te recibe varios afluentes; entre ellos, el mas importante 
es el río Socuy, que desciende de la sierra de Perija, re
cibe a su vez las aguas del río Cachirí y se une al río Li
món cerca de la localidad de Carrasquero. En razón de Sll 

extenso recorrido a traves de zonas de topografía muy varia
da, el río Limón, especialmente en su curso medio, forma nu
merosos arroyos y ramales divagantes y de poca corriente y 
tambien pequeñas charcas producidas por infiltración. En 
virtud del aporte de sus afluentes que atraviesan zonas mon
tañosas, recibe un abundante material biologico. En sus mar
genes cercanas al mar se encuentran numerosos manglares que 
lo protegen de la eros ion por efecto de las mareas. 

Este curso fluvial es de corriente regular durante todo 
el año, variando su velocidad en diferentes epocas y aumen
tando considerablemente su nivel durante el período de llu
vias en que se producen desbordamientos e inundaciones en 
su zona de influencia. Las aguas de este río son algo tur
bias y presentan por 10 general un color gris parduzco. La 
temperatura superficial registrada durante los muestreos 
osciló entre 26-30°C y el pH fue de 7-7.5. 
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Tambien se incluyen los cuerpos de agua adyacentes al 
río Lim5n, mas o menos conectados a el, como brazos, arro
yos, charcas y jagüeyes. Estos últimos muestran caracterís
ticas peculiares por ser de poca profundidad, poca corrien
te o nula y por presentar notables cambios de nivel como 
consecuencia de las oscilaciones pluviOmetricas. Muchos de 
ellos son, pues, ambientes de aguas temporarias y otros per
manentes. En los ramales y arroyos las aguas suelen ser más 
o menos transparentes y fluyen lentamente; en algunos reco
dos forman remansos de aguas tranquilas. Las charcas y ja
güeyes son biotopos lenticos, más o menos superficiales, de 
aguas quietas y por 10 general turbias, especialmente los 
jagüeyes, debido a la acumulación de sedimentos orgánicos. 
Las temperaturas de estos cuerpos de agua siguen aproxima
damente las oscilaciones de las temperaturas del ambiente, 
anotándose entre 27 y 32°C; el pH registrado varió entre 
5.5 y 6.5. 

MATERIALES Y METOnOS 

El material de estudio correspondiente al Río Limón se 
colectó en un sector próximo a la ciudad de Carrasquero y 
proviene de diferentes puntos del río situados hacia el 
oeste y este de esa localidad hasta cerca de su desemboca
dura al lago. Se utilizó la red de plancton tipo standard 
n020, de aproximadamente 180-200 mallas por pulgada. En los 
cuerpos de agua superficiales, pequeños cursos o áreas su
mergidas, las algas se recogieron directamente a mano. Los 
ejemplares se estudiaron en vivo para la determinación de 
algunos caracteres importantes, y a los efectos de unaposi
ble revisión posterior las muestras se preservaron en una 
solución de 3-5 % de formol dependiendo de la concentración 
de organismos. 

La temperatura del agua de los diferentes ambientes se 
registró mediante termómetro de mercurio común de O-50°C 
y el pH por medio de papeles colorimetricos indicadores con 
rangos de media unidad. 

La ordenación sistemática de las especies se efectuó de 
acuerdo con la clasificación más universalmente aceptada. 
Los taxones descriptos están ilustrados mediante dibujos 
y fotografías. 
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Los números que figuran a continuación de las descrip
ciones de las especies se refieren a distintos biotopos 
donde fueron coleccionadas, correspondiendo: 1 Río Limón, 
2 afluentes, brazos y canales, 3 pequeños cursos de agua 
superficiales y charcas, 4 jagüeyes. 

Las nuevas entidades taxonómicas que se hallaron por pri
mera vez en los lugares indicados fueron previamente seña
ladas (Yacubson, 1980). 

PARTE SISTEMATICA 

Division CYANOPHYTA 

Ordc,n CHF.OOCOCCALES 

Familia CHROOCOCCACEAE 

CHROOCOCCUS Nageli 1849 

Chtoococc~ minim~ (Keiss1.) Lernmermann 1904 

Colonias de dos células hemisféricas, con contenido homo
géneo, rodeadas de una vaina mucilaginosa ancha, incolora y 
hialina. Aisladas o reunidas por contacto de sus vainas for
mando colonias globosas múltiples. Células de 3-4 \lm de diá
metro. Colonias dE hasta 54.5 pm de ancho. Loe. 1. (Lám. 1, 
fig. 5). 

Se encontro por primera vez en Venezuela (Yacubson, 1980). 

ChtoococCU6 tung~d~ (Kütz.) N!ge1i 1849 

Longitud de las células sin vaina 30-35 pm, ancho sin 
vaina 25.5-30 pro. Los ejemplares son de mayores dimensio
nes que los previamente reportados. La vaina mucilaginosa 
colonial es estratificada e incolora y las células contie
nen numerosas granulaciones. Loe. l. (Lam. VI, fig. 72). 

Distribución en Venezuela: Edo. Sucre (Yacubson, 1969). 
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MERISMOPEVIA Meyen 1839 

M~mopedia elegan4 A. Braun in Kützing 1849 

Colonias mas o menos cuadrangulares. Células densamente 
dispuestas, de 6.5-8.5 pm de largo por 5-6 pm de ancho. 
Contenido celular de color celeste brillante. Loe. l. (Lam. 
VI, fig. 75). 

Distribución en Venezuela: Lago de Maracaibo (Yacubson, 
1969). 

M~mopedia glauca (Ehr.) Nageli 1849 

Células ovaladas o hemisféricas, de 4.5-5 pm de diametro 
dispuestas próximas entre sí en forma regular constituyendo 
colonias cuadrangulares. Contenido celular homogéneo, de co
lor celeste palido. Loe. l. (Lam. l, fig. 6). 

Distribución en Venezuela: Lago de Maracaibo (Yacubson, 
1969). 

M~~mopedia punctata Meyen 1839 

Colonias cuadrangulares o rectangulares, muchas veces 
agrupadas irregularmente por sus margenes. Células aproxi
madamente ovaladas, dispuestas flojamente en la matriz mu
cilaginosa colonial. Contenido celular azul celeste palido, 
con granulaciones muy finas, apenas perceptibles. Células 
de 6 pm de largo por 3.5 pm de ancho. Tamaño de las colonias 
individuales 50-66.5 pm de ancho. Loe. 3. (Lam. l, fig. 1). 

Distribución en Venezuela: Lago de Maracaibo (Gessner, 
1956). 

Orden HORMOGONALES 

Familia OSCILLATORIACEAE 

OSCILLATORIA Vaucher 1803 

O~c¿ttato~a ~v~eep~ C. A. Agardh 1824 
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Tricomas rectos en gran parte de su longitud, pero mar
cadamente combados y algo afinados en sus extremos. Célula 
apica1 redondeada. Contenido celular con granulaciones a 
ambos lados de los tabiques transversales. Ancho de los tri
comas y de las células 11.5-12.5 pm, longitud celular 5-5.5 
pro.Loc. 1, 4.(Lam. l, fig. 4). Sólo la varo ang~ta Ghose 
de esta especie fue registrada para el Edo. Merida (Yacub
son, 1969). 

La especie típica se encontró por primera vez en el país. 
(Yacubson, 1980) 

O~citiatokia ehalybea (Mertens) Gomont 1892 

Tricomas rectos, levemente constrictos a nivel de los 
tabiques transversales, con los apices curvados y algo afi
nados. Aislados o reunidos en masas de un color verde azu
lado oscuro. Longitud de las celulas 3-3.5 pm, ancho 8-11 
pro •. Loe • 3. (Lam. l, fig. 8). 

Distribución en Venezuela: Edo. Sucre (Drouet,1957; Ya
cubson, 1969). 

O~citiatokia ~neep~ Vaucher 1803 

Trieomas generalmente rectos y constrictos abruptamente 
en los apices. Aislados o dispuestos flojamente formando 
masas de un color verde oscuro o violado. Ce1ulas de 5.5-
7.5 pro de largo por 35.5-39 pro de ancho. Contenido celular 
densamente granuloso. Loe. 1, 3. (Lam. l, fig. 3; lam. VI, 
fig. 78). 

Distribución en Venezuela: Lago de Maracaibo y Edo. Su
ere (Yacubson, 1969). 

O~citiatokia ten~ C. A. Agardh 1813 

Tricomas rectos o combados, algo constrictos a nivel de 
los tabiques celulares. Reunidos en grupos o hallados dis
persos. Células de 3-3.5 pro de longitud por 6-7 pm de ancho. 
Loe. 1, 4. (Lam. VI, fig. 74). 

Distribución en Venezuela: Lago de Maracaibo (Yacubson, 
1969); Edo. Merida (Yacubson, 1974a). 
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0-6úU.LttoJU.a teJtebJU.6oJtm,u c. A. Agardh 1827 

Tricomas flexuosos o levemente combados, un poco afina
dos hacia los extremos. Celula apical redondeada, no capi
tada. Tabiques transversales poco visibles. Diámetro de los 
tricomas y de las celulas 8-8.5 pro por 5-6.5 pro de longitud, 
levemente mas anchas que largas. Loe. l. (Lam. I, fig. 10). 

Esta especie se halló por primera vez en el país (Yacub
son, 1980). 

SPIRULINA Turpin 1827 

Sp~a majo~ Kützing 1843 

Tricomas con espirales regulares, generalmente largos, 
móviles; dispersos, aislados o adheridos por uno de sus ex
tremos a un sustrato o a restos vegetales. Diametro de los 
tricomas 1-1.5 pro, ancho de las espiras 3-3.5 pro, distancia 
entre las espiras 3.5-4 pro. Loe. 2, 3.(Lám. VI, fig. 77). 

Se encontró por primera vez en el país (Yacubson, 1980). 

Sp~na pJU.ncep6 W. West et G. S. West 1907 

Tricomas de color celeste pálido, de 4.5-5 pro de ancho; 
espiras regulares de 10-12.5 pro de ancho; distancia entre 
las espiras 9.5-10.5 pro. Loe. 4. (Lam. VI, fig. 73). 

Se la halló por primera vez en el país (Yacubson, 1980). 

Sp~na -6ub~~a Oersted 1842 

Tricomas de 2.5 pro de ancho. En el material estudiado el 
ancho de las espiras es de 5.5-6.5 pro, algo mayor que el de 
los ejemplares encontrados anteriormente. Loe. 1, 3. (Lám. 
I, fig. 2; Lam. VI, fig. 76). 

Distribución en Venezuela: Edo. Sucre y Edo. Merida (Ya
cubson, 1969). 

. LYNGBYA Agardh 1824 

Lyngbya ~eJtonymU-6-6~ Lemmermann 1905 

9 



Filamentos aislados, rectos o combados. Tricomas del 
mismo ancho en toda su extension. Celulas con pseudovacuo
las. Márgenes de las celulas apicales convexos. Vaina fir
me y bien visible, aunque de poco grosor. Filamentos de 
15-17 pro de ancho, longitud de las celulas 3.5-4 pm. ancho 
de las celulas 13-13.5 pro. Loc. 2,3. (Lam. VI, fig. 79). 

Esta especie se encontró por primera vez en el país 
(Yacubson, 1980). 

SCHlZOTHRIX Kützing 1843 

SC.MzothJúx. 6M..Mil Gomont 1892 

Tricomas en número de 2 ó 3 rlentcD de una vaina mucila
ginosa hialina dicotómicamente ramificada, formados por ce
lulas cilíndricas constrictas a nivel de los tabiques trans
versales. Celula apical cónica redcmdeada. Longitud celular 
8-10 pro por 3-5 pro de diámetro. Loc. 3. (Lam. 1, fig. 9). 

Distribución en Venezuela: Edo. Miranda y Erlo. Bolívar 
(Drouet, 1957). 

Familia SCYTONEMAi'ACEAE 

SCYTONEMA C. A. Agardh 1824 

Sc.ytonema altc.hangeLü Bornet et Flahault 1887 

Filamentos entrelazados formando masas de color verde 
azulado parduzco, con falsas ramificaciones bifurcadas, lar
gas y enconvadas. Tricomas con celulas casi cuadrangulares 
y con heterocistos más o menos rectangulares. Vainas de los 
filamentos delgadas y hialinas .Cébl1las de 12-15.5 pm de 
largo por 13-18 pro de ancho; filamentos de 18-24 pm de an
cho; vaina de 2.5-3 }lm de espesor; Iheterocistos de 21.5-24 
¡.un de longitud por 13-15 pro de ancho. 

Esta especie puede confundirse CDn Scy~nem4 eoaetile 
Mont. ex Born. et Flah., pero en esta las celulas de los 
tricomas suelen ser más largas que anchas y los heterocis-
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tos son subcuadrangu1ares o redondeados. También tiene cier
to parecido con SQytonema ho6manni Ag. ex Born. et F1ah., 
pero en ésta los filamentos son mucho más angostos. Loe. 3. 
(Lam. r, fig. 7). 

Esta especie se observó por primera vez en el país (Ya
cubson, 1980). 

División CHLOROPHYTA 

Orden VOLVOCALES 

Familia VOLVOCACEAE 

EUVORINA Ehrenberg 1832 

Eudo4ina eteg~ Ehrenberg 1832 

Colonias esfericas o subesfericas, de 66.5-150 pro de diá
metro. Ce1u1as globosas o levemente ovoideas, de 10-15 pro de 
diámetro. Loe. 3. 

Distribución en Venezuela: Edo. Apure (Def1andre 1928); 
Lago de Maracaibo (Gessner 1956); Edo. Merida (Yacubson, 
1974a). 

Eudo4ina uniQoQQa Smith 1931 
(Sin.: E. eleganó Chodat, no Ehrenberg) 

Colonias aproximadamente ovaladas, de 130-161.5 pro de lar
go por 95-127.5 pro de ancho. La matriz mucilaginosa se ate
núa levemente hacia los polos, formando en uno de ellos 2-4 
prominencias redondeadas. Celulas esfericas de 10-15 pro de 
diámetro. Loe. 4. (Lám. 11, fig. 14). 

Esta especie fue encontrada por primera vez en el país 
(Yacubson, 1980). 

PANVORINA Bory 1824 

PandoJÚna moJtWn (Huello) Bory 1824 
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Colonias generalmente ovaladas o subesfericas, de 39-70 
~ de ancho. Células aproximadamente piriformes, de 10.5-
17 ~ de diámetro, dispuestas apretadamente en la colonia. 
Loe. 4. (Lám. VII, fig. 80). 

Distribución en Venezuela: Edo. Apure (Deflandre,1928); 
Lago de Maracaibo (Gessner, 1956); Edo. Nueva Esparta (Mar
galef, 1961); Edo. Merida (Yacubson, 1974a). 

PLEOVORINA Shaw 1894 

Pleodo~na catióo~ea Shaw 1894 

Colonias esfericas de 200-215 ~ de diámetro, contenien
do células vegetativas y reproductivas distribuidas bipolar
mente en partes aproximadamente iguales. Diámetro de las cé
lulas vegetativas 6.5 pm, de las células reproductivas 16-
20 pm. Loe. 3, 4. (Lám. VII, fig. 83). 

Distribución en Venezuela: Edo. Mérida (Yacubson, 1974a). 

Pleodo~na -UUno-ú>en6-Ú> Kofoid 1898 

Colonias subesféricas u ovaladas, conteniendo células 
globosas, la mayoría de las cuales son reproductivas, dema
yor tamaño ql'.e las vegetativas, éstas generalmente en núme
ro de 4, situadas en uno de los polos de la colonia. Diáme
tro de las células reproductivas 18-20 ~, de las células 
vegetativas 9-10 pm. Colonias de 80-210 pm de largo por 70-
160 pm de ancho. Loe. 4. (Lám. 11, fig. 22). 

Esta especie se observó por primera vez en Venezuela (Ya
cubson, 1980). 

VOLVOX Linnaeus 1758 emend. Ehrenberg 1830 

Volvox auneuó Ehrenberg 1838 

Colonias esfericas o levemente elípticas, con células 
globosas o un poco ovoideas con finas interconexiones cito
plasmáticas a veces escasamente visibles. Células de 5-7 
pm de diámetro. Colonias de 325-400 pm de diámetro, que con-
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tienen hasta 8 colonias hijas de 30.5-73.5 pm de diámetro~ 
todas aproximadamente del mismo tamaño dentro de cada colo
nia. 

Cf. Thomasson (1963, fig. 33,1) muestra una fotografía 
muy semejante al ejemplar venezolano pero conteniendo mas 
de 10 colonias hijas. Loe. 3. (Lám. VII, fig. 81). 

Encontrada por primera vez en el país (Yacubson, 1980). 

Orden TETRASPORALES 

Familia GLOEOCYSTACEAE 

GLOEOCYSTIS Niígeli 1849 

Gtoeoey~~ v~icuto~a Niígeli 1849 

Colonias mucilaginosas que contienen grupos de 2-8 celu
las esfericas, rodeados por vainas hialinas. Cada celula 
con un cloroplasto parietal y un pirenoide. Diámetro de las 
celulas 8-10.5 pm, de las colonias individuales 40~60 pm. 
Loe. 3. (Lam. Ir, fig. ll). 

Fue hallada por primera vez en el país (Yacubson, 1980). 

Orden CHLOROCOCCALES 

Familia OOCYSTACEAE 

ANKISTROVESMUS Corda 1838 

Anfú6tJtOd~mw., eonvofu.tu.6 Corda 1839 

Celulas aisladas, fusiformes finas, sigmoideas o retor
cidas, con curvaturas pronunciadas en posiciones opuestas. 
Longitud 25-30 pm, ancho 2 pm en la parte media. Loc. 3, 4. 
(Lam. II, fig. 19). 

Encontrada como nueva para el país (Yacubson, 1980). 
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Anlú6tJr.ode6m!L6 6alc.atu.6 (Corda) Ralfs 1848 

Celulas aciculares. rectas o sigmoideas, de 30-80 pro de 
longitud por 2-2.5 pm de ancho. Solitarias o reunidas en 
grupos. Loc. 1, 2. (Lim. VII, fig. 85). 

Distribución en Venezuela: Edo. Apure (Deflandre, 1928); 
Lago de Haracaibo (Gessner, 1956); Edo. Nueva Esparta (Mar
galef, 1961); Edo. Herida (Yacubson, 1974a). 

SCHROEVERIA Lemmermann 1898 

ScJlltoe.deJúa. 1>eti.geJta. (Schr.) Lemmermann 1898 

Celulas fusiformes alargadas con los extremos extendidos 
en finas setas. Longitud de las celulas con setas 59.5-102.5 
pm por 6.5-8.5 pm de ancho; setas de 23-30.5 pm de largo. 
Loc. 1, 2. (Lam. II, fig. 17). . 

Distribución en Venezuela: Lago de Haracaibo (Yacubson, 
1969). 

TETRAEVRON Kützing 1845 

Tetta~on ~e.g~e. Kützing 1845 

Celulas poliedricas tetragonales, de 25-39.5 pm de ancho, 
con 4 lóbulos terminados en extremos agudos o espinas. Loc. 
1. (Lam. III, fig. 29). 

Distribución en Venezuela: Edo. Apure (Deflandre, 1928); 
Edo. Herida (Yacubson, 1974a). 

Familia MICRACTINIACEAE 

MICRACTINIUM Fresenius 1858 

M-tCJLa.c.;t{.n..ium pu.6.iU.um Fresenius 1858 

Colonias libres, aisladas o formando cenobios mGltiples, 
compuestos de 4-8 celulas esfericas, dispuestas apretadamen
te y con las membranas provistas de setas largas y finas. 
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Caja célula con un c10rop1asto parietal en forma de copa y 
un solo pirenoide. Diametro de las células 6.5-10.5 pro; lon
gitud de las setas hasta 51 VID' Loc. 1. (Lam. 11, fig. 12). 

Esta especie se hallo por primera vez en el país (Yacub
son, 1980). 

Familia SCENEDESMACEAE 

SCENEVESMUS Meyen 1829 

S~enede4mU6 acumin~ (Lag.) Chodat 1902 

Cenobios formados por 4 células fusiformes con los api
ces muy agudos; las células centrales con los margenes mas 
o menos rectos, las células de los extremos combadas. Clo
roplastos con 1 pirenoide central. Células de 17-32.5 pm 
de longitud por 3-4 pro de ancho. Loc. 2. (Lam. 11, fig. 21). 

Esta especies ha sido encontrada por primera vez en el 
país (Yacubson, 1980). 

S~enede4mU6 acumin~ varo b~~dii (Smith) Deduss. in 
Uherkovich 1966 

Cenobios formados por 4-8 células fusiformes con extre
mos agudos, marcadamente combadas, dispuestas en una serie 
regular o irregular. Cloroplastos con 1 pirenoide por célu
la. Ancho de las células 3-5 pm, longitud 17-35 pro; ancho 
del cenobio de 4 células 25.5-30.5 pm, del de 8 células 
40 pm. 

La variedad se caracteriza por poseer las células unidas 
parcialmente por sus margenes, por encima o por debajo de 
sus partes medias. Las células internas con los margenes 
convexos, un poco angulares; las externas con los margenes 
mas curvados. Loe. 2. (Lam. 11, fig. 25, 26; 1am. VII, fig. 
82). 

Esta variedad se encontro por p"rimera vez en el país (Ya
cubson, 1980). 

S~ene.de4mU6 den.U~u1a.tu.ó Lagerheim 1883 fa. 

Cenobios formados por 4 células ovoides dispuestas en 
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una serie, con 1-2 pequeñas denticulaciones en los polos 
celulares. Ancho de las celulas 6.5-7.5 pro, longitud 8.5-9 
pro; ancho de los cenobios 26-30 pro. 

Este material tiene similitud con los ejemplares que 
muestra Uherkovich (1966, lam. 6, fig. 184-185); sin embar
go en las algas venezolanas las células de las colonias son 
obovoideas y mas globosas que aquellas. Loe. 1, 2. (Lam. 
11, fig. 23). 

Distribución en Venezuela: Edo. Guarico y Edo. Apure 
(Deflandre, 1928, reportó la especie típica). 

Seenedeóm~ ~p~ Brebisson 1856 

Colonias formadas por 4 celulas de 11.5 pro de longitud 
por 4.5 pro de ancho; con 1-2 espinas en los polos de las 
celulas exteriores y una o ninguna en los de las células 
interiores del cenobio. Espinas hasta 3 pm de largo. Ejem
plar de mayor tamaño que los anteriores reportados para el 
país. Loe. l. (Lam. 11, fig. 20). 

Distribución en Venezuela: Lago de Maracaibo (Yacubson, 
1969). 

Seenedeóm~ nan~ Chodat 1913 

Colonias de 2 células elipsoidales anchas, de 10.5 pm 
de longitud por 4.5 pm de ancho, cada una de ellas con 2 es
pinas subapicales de 8.5 pm de longitud. Loe. 1. (Lam. 11, 
fig. 16). 

Esta especie se encontró por primera vez en el país (Ya
cubson, 1980). 

Seenedeóm~ quad4ieauda (Turp.) Brébisson 1835 

Cenobios de 4 células elipsoidales amplias, las exterio
res con 1 espina larga en cada polo. Células de 23-27.5 pm 
de largo por 6.5-9.5 pm de diametro; espinas de 12.5-19.5 
pro de longitud. Loe. 1, 2, 3. (Lam. 11, fig. 15). 

Distribución en Venezuela: Edo. Barinas, Edo. Apure (De
flandre, 1928); Lago de Maracaibo (Gessner, 1956). 

Seenedeóm~ quad4ieauda varo long~p~na (Chod.) G.M. Smith 
1916 
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Cenobios de 4 u 8 células, con las espinas mas largas 
en relación con el tamaño celular. Células de 11.5-15 pm de 
longitud por 3.5-5 pro de ancho; espinas hasta 25.5 pro de 
largo. Cenobio de 8 celulas 70 pm de ancho con espinas, 28 
pro sin espinas. Loe. l. (Lam. 11, fig. 18; lam. VIII, fig. 
90). 

Distribución en Venezuela: Lago de Maracaibo (Yacubson, 
1969). 

Seenede6mU6 ~oo~ Hortobagyi 1954 

Cenobios de 2-4 celulas ovaladas, de 3.5-5 pro de ancho 
por 10-13.5 pm de largo. Las celulas extremas con 2 espinas 
de 8.5-10.5 pro de longitud, dispuestas una en cada polo ce
lular cuyas bases poseen engrosamientos esfericos o mas o 
menos cónicos. Loe, 2. (Lam. 11, fig. 24). 

Esta especie se encontró por primera vez en el país (Ya
cubson, 1980). 

Seenede6ma6 ~p~O~U6 varo b~eaudatué Hortobagyi 1960 

Cenobios de 2-4 células ovaladas-elípticas, de 7-8.5 pro 
de largo por 3-3.5 pro de ancho, dispuestas en una serie li
neal. Con 2 espinas largas levemente curvadas, una en cada 
una de las células externas en polos opuestos, ambas dis
puestas diagonalmente. Margenes laterales del cenobio con 
3-4 espinas mas cortas que las anteriores; los polos de las 
celulas internas lisos o con 1 espinita corta. 

La variedad se diferencia de la especie tipo por la dis
posición de las dos espinas externas en diagonal. Loe. 2. 
(Lam. II, fig. 13). 

La especie típica se ha registrado anteriormente para el 
Lago de Maracaibo (Yacubson, 1969). La variedad se halló 
por primera vez en Venezuela (Yacubson, 1980). 

Familia COELASTRACEAE 

COELASTRUM Nageli in Kützing 1849 

Coe~tnum eamb~eum Archer 1868 

17 



Cenobios esféricos formados por células globosas provis
tas de un proceso truncado en su borde exterior. Las célu
las estan unidas entre sí por varios procesos que dejan es
pacios intercelulares. Diámetro de los cenobios 35-40 pm, 
de las células 7-8.5 pm. Loc. 3, 4. (Lam. VII, fig. 84). 

Distribución en Venezuela: Edo. Apure (Deflandre, 1928); 
Edo. ~érida (Yacubson, 1974a). 

Coela.óbtum miCltOpOJtum Nageli in A. Braun 1855 

Cenobios esferícos o a veces algo ovoldes formados por 
células globosas.estrechamente unidas e interconectadas 
por procesos minúsculos, a veces difíciles de distinguir, 
que dejan pequeños espacios intercelulares. Diámetro de los 
cenobios 25.5-35 pm, de las celu1as 5-9.5 pm. Loc. 1 (Lám. 
111, fig. 30). . 

Distribución en Venezuela: Edo. Apure, Edo. Guarico (De
f1andre, 1928); Lago de Maracaibo (Gessner, 1956). 

Familia HYDRODICTYACEAE 

PEVIASTRUM Meyen 1829 

Pe.cUa.ótJtum ,6,{mple.x (Meyen) Lemmermann 1897 

Cenobios circulares, monostrom§ticos, chatos, de 16-32 
células; las perifericas con la porción exterior extendida 
en un solo proceso, con base ancha y con el extremo afina
do, y margenes levemente concavos; las interiores aproxima
damente poligonales con lados mas o menos rectos. Sin mea
tos intercelulares. Membrana celular lisa. C10roplastos con 
1 pirenoide por célula. Longitud de las celulas periféricas 
20.5 pm, ancho en la base 6 pm; cenobio de 16 celulas 68 ~ 
de diámetro. Loe. 1. (Lám. 111, fig. 37). 

Distribución en Venezuela: Lago de Maracaibo (Gessner, 
1956); el dibujo que muestra en la lám. 10, fig. 3 parece 
pertenecer a la varo duode.n~ (Bail.) Rab. 

Pe.c:Ua.óbtum ,6,{mple.x var. duode.naJÚUm (Bailey) Rabenhors t 1868 

Cenobios en forma de discos monostromaticos, con meatos 
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intercelulares. Células periféricas con el margen externo 
prolongado en un solo proceso largo; células interiores 
triangulares o poligonales, de 3-6 lados cóncavos. Células 
periféricas de 34-37.5 pm de largo por 18.5-23.5 pm de an
cho; las células interiores de 5-10.2 pm de ancho. Diáme
tro del cenobio de 16 células 80-90 pm, del de 32 células 
90-178.5 p~_ Loc. 1, 2. (Lám. VIII, fig. 86). 

Se observó por primera vez en el país (Yacubson, 1980). 

p~d{~tnum t~ (Ehr.) Ra1fs 1844 fa. 

Cenobios formados por 4-8 células poligonales de lados 
rectos; las periféricas tienen los margenes exteriores con 
2 procesos cortos y truncados, separados por una incision 
angular abierta hacia afuera; la célula central con lados 
rectos, uno de ellos con una incls10n un poco mas aguda. 
Células de 8.5 pm de ancho; diámetro del cenobio de 8 célu
las 22-25 pm. 

En los ejemplares observados las células poseen los pro
cesos marginales mas cortos y la incision media mas abierta 
y menos profunda que en la especie típica. Loc. l. (Lám. 111, 
fig. 28). 

Distribucion en Venezuela: Edo. Apure, Edo. Guarico (De
f1andre, 1928); Lago de Maracaibo (Gessner, 1956). Ambos 
autores reportaron la especie típica. 

Orden ZYGNEMATALES 

Familia DESMIDIACEAE 

CLOSTERIUM Nitzsch 1817 

Cio~t~ a~~o~um (Schrank) Ehrenberg 1828 

Células alargadas, levemente combadas, con apices agudo
redondeados o algo truncados. Clorop1astos en forma de ban
das longitudinales, con 13-16 pirenoides por hemisoma. Con 
vacuo1as apica1es y granu10s móviles. Longitud celular 560-
650 rm por 37.5-40 pm de ancho en la parte central. Loc. 2, 
4. (Lám. VIII, fig. 91). 
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Distribución en Venezuela: Edo. Guarico (Deflandre, 
1928); Edo. Nueva Esparta (Margalef, 1961). 

Clo4~etium acutum varo v~bile (Lemm.) Krieger 1937 

Células delgadas y muy arqueadas en forma de media luna, 
con los extremos muy afinados. C10rop1astos con 4 pirenoi
des por semicélula, a veces poco visibles. Longitud celular 
84-132.5 pro por 4.5-5 pro de ancho en la parte central. Loc. 
1. (Lam. 111, fig. 36). 

La especie y la variedad se hallaron por primera vez en 
el país (Yacubson, 1980). 

Clo4~etium kútzingii varo laeve (Racib.) Krieger 1937 

Células muy largas, casi rectas, con la parte central 
fusiforme, atenuandose marcadamente hacia los apices, estos 
levemente curvados terminando en polos redondeados. Membra
na celular de color castaño claro, sin estrías. Longitud 
celular 360-384 pro por 13.5-14.5 pm de ancho en la parte 
central. 

La varo laeve (Rae.) Krieg. se diferencia de la especie 
tipo por carecer de estrías. Loe. 3. (Lam. 111, fig. 35). 

Esta variedad se halló por primera vez en el país (Ya
cubson, 1980). 

Cl04~etium lineatum Ehrenberg 1835 

Célula larga y delgada, levemente afinada y combada ha
cia los apices, cuyos extremos son algo truncados. Cloro
plastos con una hilera central de 9-10 pirenoides por hemi
soma. Membrana celular finamente estriada. Vacuolas termina
les con varios granulos móviles. Longitud de la celula 415 
pro por 17 pro de ancho en la parte·media. Loe. 3. (Lam. 111, 
fig. 33). 

La especie se halló por primera vez en el país (Yacubson, 
1980). 

Clo4~eJú..w¡1 monUi6vr.um (Bory) Ehrenberg 1838 

Célula regularmente curvada, con los extremos redondeados 
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y con una leve dilatacion en la parte central del margen 
interno. Cloroplastos con 5-6 pirenoides en cada hemisoma 
dispuestos en una serie central. Membrana celular lisa. 
Longitud de la celula 220-360 pm por 39.5-45 pro de ancho 
en la parte media. Loc. 2. (Lam. 111, fig~ 32; lam. VIII, 
fig. 89). 

Distribucion en Venezuela: Edo. Apure, Edo. Guárico, Edo. 
Barinas (Deflandre, 1928); Edo. Merida (Krieger y Bourrelly, 
1956). 

c.t01>:teJúum peJLac.Vto1>wn Gay 1884 

Celulas delgadas, largas, suavemente combadas, con los 
márgenes centrales rectos. Apices algo curvados, con los ex
trmos agudo-redondeados. Cloroplastoscon 6 pirenoides por 
hemisoma. Membrana celular lisa. Vacuo 1 as terminales con un 
solo gránulo. Longitud celular 134.5-155 pro Y 9.5-10.5 pro 
de ancho en la parte media. Loc. 2. (Lám. 111, fig. 34). 

En los ejemplares venezolanos las dimensiones celulares 
son levemente menores que las dadas para la especie tipo. 

Por su forma los ejemplares hallados se parecen a el. 
1>tnig01>wn Breb., aún cuando este es de tamaño mayor. Krie
ger (1937, p. 299) considera c.t. pVta.c.Vto~wn Gay como sinO
nimo de el. 1>tnig01>wn Breb. Sin embargo, son un poco dife
rentes en lo que respecta a la curvatura de los ápices, sien
do algo combados en el. pVta.c.Vt01>wn Gay y mas marcadamente 
curvados en el. 1>:tnig01>um Breb. 

Esta especie se observó por primera vez en Venezuela. 
(Yacubson, 1980). 

Clo1>:te~ ven~ varo c.na.Q1>wn Croasdale 1955 

Celulas lunadas, mas curvadas que la especie típica, afi
nadas hacia los ápices, que son agudos. Cloroplastos con 2 
pirenoides grandes por hemisoma. Membrana celular lisa. Va
cuolas terminales con un solo granulo. Longitud celular 70.5-
82 pm, ancho en el centro de .las celulas 14.5-16.5 pro. 

La variedad se diferencia de la especie tipo por tener 
las celulas mucho mas robustas y mas arqueadas. Loe. 2. (Lam. 
lII, fíg. 31). 

La variedad se encontró por primera vez en el país (Ya
cubson, 1980). 
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COSHARIUM Corda 1834 

Co~manium p6eudo~~um varo an4ieanum (Fritsch) Krieger 
et Gerloff 1962 

Hemisomas mas o menos trapeciformes, con apices trunca
dos, margenes laterales convexos hacia las bases y retusos 
o algo cóncavos hacia los angulos apicales. Constricción ce
lular profunda, seno linear cerrado. Cloroplastos con 1 pi
renoide por hemisoma. Longitud de las células 28.5-36.5 pro, 
ancho 20-23.5 ~. Istmo 8.5 pm. Loc. 4. (Lam. VIII, fig. 
87) • 

Cf. C. ~~i6o~e (Wille) Gutw. en Borge (1903, p. 96, 
lam. 3, fig. 19; 1918, p. 34) ejemplares semejantes en cuan
to a la forma celular, pero de menores dimensiones. 

La especie y la variedad se hallaron por primera vez en 
el país (Yacubson, 1980). 

MICRASTERIAS Agardh 1827 

U¿~t~ tnuneata (Corda) Brebisson in Ralfs 1848 

Células aplanadas. Hemisomas divididos en 5 lóbulos, sien
do el apical levemente achatado y separado de los restantes 
por dos incisiones profundas. Los lóbulos laterales estan 
separados por espacios menos profundos. Seno linear. Longi
tud celular 86.5-108 pm, ancho 90-114 pm, istmo 12.5-24 pro. 
Loc. 4. (Lam. VIII, fig. 88). 

Distribución en Venezuela: Edo. Mérida (Krieger y Bourre
lly, 1956). 

STAURASTRUM Meyen 1829 

S~tnum longib~ehiatum (Borge) Gutwinski 1902 

Semicélulas ciatiformes, con los angulos apicales prolon
gados en dos largos procesos, rectos o un poco curvados ha
cia el istmo. Dichos procesos con series de espinitas en to~ 

da su extensión y con los extremos terminados en dos espinas 
agudas. Margenes apicales y dorsales con denticulaciones irre· 
guIares. Constricción media poco profunda. Vista,apical con 
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un engrosamiento central elíptico y dos brazos laterales. 
Longitud celular 45.5·-51 FID, ancho 95.5-102.5 pm con proce
sos, istmo 10-13.5 !lIDc Loc. 2. (Lam. III, fig. 27). 

Es ta especie se e'1CO~ltri5 por primera vez en Venezuela 
(Yacubson, 1980). 

División EUGLENOPHYTA 

Orden EUGLENALES 

Familia EUGLENACEAE 

EUGLENA Ehrenberg 1838 

Euglena aeUó Ehrenberg 1838 

Células ft'.rdformes largas, muy poco metabólicas; la par
te anterior terminada en un extremo romo o truncado; la 
parte posterior afinada gradualmente y terminada en una por
ción caudal larga y aguda. Numerosos cloroplastos eri forma 
de discos. Paramilon en forma de bastones cilíndricos lar
gos, en número y espesor variable. Longitud celular 124~ 
144.5 pm, ancho en el centro de la celula 15.5-18.5 pm, por
ción caudal 17-45 pm, longitud de los bastones de paramilon 
17-22 pm por 3-6 pm de ancho. Loe. 1, 3, 4. (Lam. V, fig. 
68-69; lam. IX, fig. 93-94). 

Deflandre (1928, p. 213, fig. 7) menciona para los Esta
dos Apure y Guarico la varo ~g¡da Hueb. de esta especie, 
sin dar descripción ni medidas. 

La especie típica se halló por primera vez en el país 
(Yacubson, 1980). 

Euglena ehnenb~g¡¡ Klebs 1883 

Células largas~ a veces arqueadas, con ambos extremos re
dondeados, muy metabólicas. Periplasto finamente estriado, 
con estrías a veces poco visibles. Cromatóforos pequeños y 
numerosos, sin pirenoides. El paramilon. en forma de corpúscu-
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los esfericos o cilíndricos. Longitud de las celulas exten
didas 135-146.5 pm, ancho 15-18.5 pro. Loe. 3. (Lam. IX, fig. 
92). 

Existe un gran parecido entre esta especie y E. de6e6 
Stein. Dangeard (1901) considero que ambas son identicas y 
constituyen una sola especie, pudiendo tener diferencias 
de tamaño. En E. e~enbeñg~ Klebs los cromatoforos estan 
desprovistos de pirenoides, en cambio E. de6e6 Stein los 
presenta siempre. Sin embargo los estudios realizados por 
Hamburger (1911) con la primera especie señalan la presen
cia de pirenoides en esas celulas. En los ejemplares vene
zolanos no se han observado pirenoides. Empero y de acuer
do con Conrad (en Conrad y Van Meel, 1952), con nuevas ob
servaciones y con los estudios de los cultivos puros sería 
posible determinar si se trata o no de una sola entidad. 

La especie se encontro por primera vez en el país (Ya
cubson, 1980). 

Euglena oxy~ fa. eh~eowien6~ (Swir.) Bourrelly 1952 

Celulas alargadas, mas o menos rectas o algo combadas, 
no metabolicas o muy poco. Parte anterior redondeada, la 
posterior terminada en un apendice o proceso caudal relati
vamente corto, de base ancha y de punta muy aguda. Periplas
to espiralmente estriado. Con un surco mas o menos notable 
que se extiende desde la parte anterior hasta aproximadamen
te la mitad de la celula. Paramilon en forma de 2 granulos 
grandes alargados como anillos, colocados adelante y atras, 
a ambos lados del núcleo central. Cromatóforos discoides nu
merosos. Longitud celular 141.5 pro, ancho 28.5 pm; apendice 
caudal 17 pm de largo. Loe. 1. (Lam. V, fig. 65). 

Deflandre (1928) menciona sin describir E. eh~eowien6~ 
Swir. para el Edo. Apure, no dando medidas ni dibujos del 
material. Bourrelly (1952) incluye esta especie dentro del 
grupo oxy~ considerandola como E. oxy~ fa.eh~eowien6~ 
(Swir.) Bourr. No existiendo el material de referencia de 
Deflandre que pudiera servir de base para comparar las espe~ 
cies no puede aseverarse, en este caso, la identidad de am
bas. 

Distribución en Venezuela: Edo. Apure (Deflandre, 1928, 
como E. eh~eowien6~ Swir.). 
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Euglena oxy~ fa. minima Bourre11y 1949 . 
(Sin.: E. oxy~ varo mino4 Prescott, non Def1andre) 

Células alargadas, muy poco metabólicas. Perip1asto es
piralmente estriado, a veces difícil de observar. Proceso 
caudal corto y muy afinado. Cromatóforos discoides y nume
rosos. Con 2 grandes granu10s de parami10n en forma de ani
llos dispuestos por delante y detras del núcleo. Longitud 
de las células 88-91.5 pro, ancho 15.5-17pro; granulas de pa
rami10n 17-24 pm de largo por 8.5 pm de ancho. Loe. 1, 3. 
(Lam. IX, fig. 102). . 

Def1andre (1928) menciona la especie tipo y la fa. mi
n04 Def1. (no varo mino4 Prescott) ambas de dimensiones 
mucho mayores, para el Edo. Apure. 

La fa. minima Bourr. se ha encontrado por primera vez 
en el país (Yacubson, 1980). 

Euglena p40xima Dangeard 1901 

Ce1u1a muy metabólica, con la parte anterior redondeada 
y la posterior afinada terminando en un extremo muy agudo. 
Perip1asto finamente estriado, con estrías casi invisibles. 
Cromatóforos numerosos, disciformes. Parami10n en forma de 
granu10s cilíndricos cortos. Longitud celular 60.5 pm, an
cho 13.5 pm. Loe. 3. (Lam. V, fig. 66). 

La especie se halló por primera vez en Venezuela (Yacub
son, 1980). 

Eugle.na .6path.iJz.hyncha Skuja 1948 

Ce1u1as metabólicas, alargadas en forma de huso, con la 
parte anterior terminada en un extremo oblicuo y achatado 
que posee en el medio la incisión faríngea muy marcada; el 
extremo posterior es largo y afinado. Perip1asto con estrías 
muy finas. Cromatóforos numerosos en forma de discos. Para
mi10n como granu10s alargados o elipsoidales distribuidos 
irregularmente en la célula. Células de 65-75.5 pro de lon
gitud en posición extendida y 18-20 pro de ancho. Loe. 1, 2. 
(Lam. V, fig. 64). 

Esta especie se halló por primera vez en el país (Yacub
son, 1980). 
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fuglena ~p~ogy~a Ehrenberg 1838 

Células cilíndricas o algo achatadas, a veces un poco 
retorcidas, levemente metabólicas. Parte anterior redondea
da y más angosta; la posterior cónica terminada en un pro
ceso caudal bien definido, agudo y a veces algo curvo. Pe
ripIasto de color castaño espiralmente estriado con hileras 
de granulos que pueden ser grandes o pequeños,a veces dis
puestos alternamente o en grupos separados de 3-7 hileras. 
Cloroplastos discoides y numerosos. P2ramilon en forma de 
anillos achatados, que a veces suelen verse de costado co
mo grandes bastones. Longitud de las células 120-134 5 pm, 
ancho 23-25.5 pro; apendice caudal 12-14 pro. Loe. 2, 3, 4. 
(Lam. V, fig. 70-71; lam. IX, fig. 101). 

Deflandre (1928) describió para los Estados Apure y Gua
rico solamente la varo ab~pto-aeum~nata Lemm. 

La especie típica se encontró por primera vez en el país 
(Yacubson, 1980). 

Euglena ~pt~ (Duj.) Klebs 1883 

Células marcadamente retorcidas, muy poco metabólicas. 
Periplasto con estrías muy finas, casi invisibles. Cloro
plastos discoidales y numerosos. Paramilon en forma de 2 
bastones alargados, uno anterior y el otro posterior al nú
cleo central. Longitud celular 57-75 pro, ancho 10.5 pm; 
apéndice caudal 11 pm. Loe. 3,4. (Lam. IX, fig. 99). 

Se observó por primera vez en Venezuela (Yacubson, 1980). 

Euglena v~ab~ Klebs 1883 

Células muy metabólicas que adoptan formas muy variadas, 
por 10 general cónicas con contornos pronunciados. Periplas
to espiralmente estriado. Con 1 granulo de paramilon grande 
frecuentemente próximo al estigma en la parte anterior y 
otros mas pequeños dispersos en el citoplasma. Longitud de 
las células extendidas 30-45 pm, ancho 10-15 pm. Loe. 1. 
(Lam. V, fig. 67; lam. IX, fig. 100). 

Se halló por primera vez en el país (Yacubson, 1980). 

26 



LEPOCINCLlS Perty 1849 

L~pocin~ 6~~6oñm~ (Carter) Lemmermann 1901 

Células en forma de limón, un poco alargadas; el polo an
terior con una pequeña protuberancia hendida donde emerge 
el flagelo y el posterior en forma de un mamelón caudal agu
do. Periplasto con estrías visibles, levógiras. Cromat6fo
ros discoides o circulares. Con 2 granu10s de parami10n en 
forma de 2 grandes anillos o bien en herradura, dispuestos 
a los costados de la ce1u1a. Longitud celular 35-50 pro, an
cho 25-28.5 pm. Loe. 4. (Lam. IV, fig. 42; 1am. IX, fig. 
96). 

Distribución en Venezuela: Edo. Apure (Def1andre, 1928). 

L~pocin~ ovum (Ehr.) Lemmermann 1910 

Células de contorno elíptico ancho a oval. Parte ant~rior 
redondeada con la abertura flagelar en el centro; la parte 
posterior con una protuberancia caudal cónica corta con el 
extremo algo romo. Perip1asto con estriación he1icoida1 le
vógira. Cromatoforos discoides. Parami10n en forma de 2 ani
llos anchos. Longitud celular 15.5-22 pro, ancho 9.5-13.5 pro. 
Loe. 3, 4. (Lam. IV, fig. 52; 1am. IX, fig. 95). . 

Distribución en Venezuela: Edo. Apure (Def1andre, 1928). 

L~pocin~ ovum varo b~e~ (Lemm.) Conrad 1935 

Células elipsoidales anchas u ovoides, con el extremo an
terior redondeado y el posterior terminado en un caudo corto. 
Longitud celular 42.5-51pm por 27.5-28.5 pro de ancho en la 
parte media. 

La variedad se caracteriza por la presencia de un espesa
miento basal en'forma de zoca10 por encima del caudo en la 
parte posterior. Loe. 1, 3, 4. (Lam. IV, fig. 49). 

Distribución en Venezuela: Edo. Apure (Def1andre, 1928 re
portó la variedad como L. büt6ehtii Lemm.). 

L~pocin~ ~~na Fritsch 1914 

Célula de forma ovoide, con el polo posterior mas ancho 
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y ampliamente redondeado. Periplasto con estrías dextrógi
ras. Orificio flagelar excentrico. Paramilon en forma de 
discos. Longitud celular 58 pro por 45 pm de ancho. Loe. l. 
(Lam. IX, fig. 98). 

Esta especie se encontró por primera vez en el país (Ya
cubson, 1980). 

Lepounc1M .óaR.ina fa. pac.hydvuna (Deflandre) Courad 1935 

Celulas de 24-26 pro de longitud y de 18-19 pro de ancho. 

La fa. posee la membrana celular muy gruesa y es de me
nores dimensiones que la especie típica. Loc. 1, 3. (Lam. 
IV, fig. 45). 

Distribución en Venezuela: Edo. Guarico (Deflandre, 1928 
reporta este tax6n como L. texta varo pac.hydenma Defl.). 

PHACUS Dujardin 1841 

Phac.u.ó ac.uminatu.6 Stokes 

Celulas ovoides anchas con el extremo anterior mas redu
cido y con una marcada depresión en la parte media; la por
ción posterior de las celulas es mas dilatada, terminando 
en un proceso caudal corto, grueso y de punta aguda. Peri
plasta estriado longitudinalmente. Paramilon en forma de 1 
ó 2 discos redondeados, cuya disposición varía en los dife
rentes individuos. Longitud celular 35.5-42.5 pro, incluyen
do el proceso caudal, por 29.5-35.5 pm de ancho máximo. Loe. 
3. (Lam. V, fig. 61). 

Distribución en Venezuela: Edo. Apure (Defl'andre, 1928 
menciona esta especie como Ph. ac.uminata Stok. sin dar des
cripción ni dibujos). 

Phac.u.ó ~c.um6texU.ó Pochmann 1942 
(Sin.: Ph. tongicauda varo tokta Skv.) 

Celula retorcida, un poco asimetrica. La parte superior 
con el borde encorvado; el extremo posterior se afina gra
dualmente y termina en un apéndice caudal largo y fino. Pe
riplasto con estrías siguiendo la torsión celular. Parami-
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Ion en forma de un solo disco situado aproximadamente en el 
centro de la célula. Longitud celular incluyendo el proce
so caudal 86.5 pm. ancho maximo 47.5 pm. longitud del apén
dice caudal 32.5 pm. Loc. 2. (Lam. V, fig. 60; 1am. x. fig. 
108) . 

Deflandre (1928) mencionó para los Estados Apure y Gua
rico PhaQ~ tong~Qauda varo tonta Lemm. (no varo tonta Skv.), 
taxón que se considera sinónimo de una especie próxima,Ph. 
ep~pp~on Pochm. en la cual la célula es mas retorcida y 
de tamaño menor. 

Ph. ~QUm6tex~ Pochm. se halló por primera vez en Ve
nezuela (Yacubson, 1980). 

Pha~ Qonto~ Bourrelly 1952 

Células ovoides formadas por dos partes desiguales muy 
retorcidas separadas por dos surcos. Apéndice caudal bas
tante grueso, oblicuo y corto; en vista lateral curvado en 
forma de gancho y la parte basal de la célula esta extendi
da en forma de ala. Esta sobresale también en la vista fron
tal en el borde inferior por encima del apéndice caudal. Pe
riplasto estriado longitudinalmente. Paramilon en forma de 
dos cuerpos esféricos en cada ala. Longitud celular 45.5-
56.5 pm, ancho 39.5-41 pm; apéndice caudal 10-11.5 pmde 
largo. Loc. 1, 2. (Lam. X, fig. 105). 

Encontrada por primera vez en Venezuela (Yacubson. 1980). 

Pha~ tong~Qauda (Ehr.) Dujardin 1841 

Células piriformes, con la parte anterior ampliamente re
dondeada y la posterior atenuada gradualmente hasta termi
nar en una prolongación caudal larga. Periplasto estriado 
longitudinalmente. Cromat6foros discoides. Paramilon en for
ma de un cuerpo circular situado generalmente en el centro 
de la célula. Longitud celular incluyendo la prolongación 
cau~al 81.5-135 pm. ancho de la célula 46-49.5 pm; apendice 
caudal 30-36 pm de longitud. Loc. 1. 2. (Lam. X. fig. 106). 

Distribución en Venezuela: Edo. Apure (Deflandre. 1928). 

Células planas, de contorno esférico ovoidal, algo ensan-
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chadas en la parte posterior; a veces con 1 Ó 2 muescas en 
los m~rgenes laterales. Periplasto estriado longitudinal
mente. Proceso caudal fuertemente curvado formando un an
gu10 muy abierto. Paramilon en forma de un disco central 
grande y otro m~s pequeño dispuesto excentricamente. Célu
las de 90.5-94.5 pro de longitud incluyendo el caudo y de 
64.5-67 pro de ancho; apéndice caudal 17~20 pro de largo. 
Loe. 1, 2. (Lam. X, fig. 104). 

Distribución en Venezuela: Edo. Apure (Def1andre, 1928 
menciona esta especie sin dar dibujos ni medidas). 

phacU6 4uecieU6 Lemmermann fa. majo~ Yacubson 1980 

Células de 61-62.5 pro de longitud incluyendo el proceso 
caudal, por 40.5-43 pro de ancho. Periplasto con 12-14 hile
ras longitudinales de verrugas cónicas prominentes. 

La fa. se diferencia de la especie típica por sus mayo
res dimensiones. Loe. 2. (Lam. V, fig. 63). 

Deflandre (Í928) menciona la especie tipo como Ph. ~ue
cica Lemm. para el Edo. Guarico, sin dar dibujos ni medidas. 

Fa. nueva. 

PhaeU6 to~ (Lemm.) Skortzow 1928 

Células en forma de láminas retorcidas aproximadamente 
en una vuelta. Borde anterior un poco mas angosto y con una 

. escotadura; la parte posterior termina en un apéndice cau
dal recto o m~s o menos curvado. Perip1asto longitudinalmen
te estriado siguiendo la torsion de la célula. Parami10n en 
forma de 1 Ó 2 cuerpos circulares centralmente dispuestos. 
Longitud celular incluyendo el proceso caudal 105.5-114 pro, 
ancho 50~65 pro; apéndice caudal 28-40 pro de longitud. Loe. 
1, 2. (Lam. X, fig. 103). 

Deflandre (1928) reporta para el Edo. Apure Ph. iong~cau
da varo to~ Lemm. A juzgar por la fig. 13, creo que mas 
bien pertenece a Ph. to~ Lemm. 

La especie se halló por primera vez en el país (Yacubson, 
1980). 

Phaeu6 undulatu4 (Skv.) Pochmann 1942 
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célula ovalada con la parte anterior redondeada y la 
posterior más ancha; márgenes con muescas pronunciadas. 
Apéndice caudal corto y oblicuo. Periplasto estriado longi
tudinalmente. Paramilon en forma de 1 gránulo esferico. Nu
merosos cromat6foros. Longitud celular 88.5 pm, ancho 64.5 
pm; apendice caudal 8.5 pm. Loc. 4. (Lam. V, fig. 62). 

Encontrada por primera vez en el país (Yacubson, 1980). 

Pha~ ung~ Pochmann 1942 

Celula ovalada redondeada, con apendice caudal corto, en
corvado como una pequeña garra y dirigido hacia la izquier
da. Con una ranura apical pequeña. Periplasto con estrías 
longitudinales angostas. Margen con 1-2 incisiones general
mente en la parte posterior. Paramilon en forma de 1-3 dis
cos centrales o bien excentricos, y numerosos granulos pe
queños. Longitud celular 45.5 pro Y 37.5 pm de ancho. Loe. 4. 
(Lám. X, fig. 107). 

Fue hallada por primera vez en Venezuela (Yacubson, 1980). 

STROMBOMONAS Deflandre 1930 

Stnombomonaó e~~Óena (Daday) Deflandre 1930 fa. 

Celulas de forma romboidal, con la parte media súbitamen
te ensanchada, un poco comprimida de arriba a abajo y con 
los margenes laterales redondeados. Lórica lisa, levemente 
rugosa en la parte media. Cuello más o menos largo y grueso, 
con el borde oblicuo y dentado. La parte posterior se pro
longa en un proceso caudal cónico, largo y fornido, que es
ta separado del resto de la lórica por una membrana trans
versal. Cromat6foros numerosos. Longitud total incluyendo 
el proceso caudal 130-154.5 pm. ancho 60-63 pm, longitud del 
cuello 30-44.5 pm, ancho 9-11.5 pm, longitud del apendice 
posterior 50-71.5 pm. 

Algunos de los ejemplares hallados presentan la parte me
dia de la lórica mas achatada de arriba a abajo que en la 
especie tipo y, en proporción al resto del cuerpo tienen el 
cuello mas grueso terminando en un borde oblicuo y dentado. 
Loc. 4. (Lam. IV, fig. 48; lam. XII, fig. 119). 
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Distribución en Venezuela: Edo. Guarico (Deflandre, 
1926, reporto T~Qhelomonaó en6~6ena (Daday) Defl., par
te del cual el mismo autor consideró mas tarde como S~Dm
bomonaó en6~6~a (Daday) Defl. 

S~ombomonaó 6luv~~ vara ~go~a Prescott fa. majo~ 
Yacubson 1980 

Lórica elipsoidal alargada con los margenes suavemente 
convexos. La parte superior se continúa gradualmente en un 
cuello recto que termina en un borde oblicuo e irregular; 
la parte posterior se prolonga en un proceso mucho mas fi
no y largo que el cuello. La 1órica es rugosa, carácter 
que se hace evidente en los margenes laterales. Células de 
98-100 pm de longitud, 35 pm de ancho; cuello 12 pm de lar
go por 9 pm de ancho; proceso caudal 30 pm de longitud. Loe. 
3. (Lam. XII, fig. 118). 

Por la forma del cuerpo celular, cuello y proceso caudal 
los ejemplares venezolanos se asemejan mucho a los que mues
tra Prescott (1955) como T~Qhelomona6 6luv~ vara ~
go~a Presc., pero estos son de menor tamaño. 

La variedad se encontró por primera vez en el país (Ya
cubson, 1980). La fa. es nueva. 

S~ombomonaó ~onen6~ Yacubson 1980 

Lórica elipsoidal ovoide que se continaa en la parte an
terior por un cuello recto terminado en un reborde oblicuo. 
La porción posterior se prolonga en un proceso caudal largo 
y afinado hacia la punta. La larica con pliegues u ondula
ciones transversales irregulares y discontinuas, los cuales 
son evidentes en los margenes laterales. Longitud de la cé
lula incluyendo el apéndice caudal 85 pm, ancho 35.5 pm; cue
llo 10 pm de longitud; proceso caudal 23.5 pm. Loe. l. (Lam. 
XII, fig. 121). 

Esta especie puede compararse con la que muestra con in
certidumbre Def1andre (1926, fig. 730) como T~Qhelomonaó 
tambowika (Swir.) Def1. reportada para el Edo. Apure. Difie
re, sin embargo, en el tamaño de la célula, en la forma de 
la larica y en el cuello, el cual termina en un margen grue
so en mi ejemplar. 

Especie nueva para la ciencia. 

32 



TRACHHOMONAS Ehrenberg 1833 
emend. Deflandre 1926 

Tna~heiomona6 abnupta Swir. emend. Deflandre 1926 

Lórica elíptica alargada con los polos reqondeados. El 
polo anterior algo aplanado. Abertura flagelar desprovista 
de cuello pero con un leve espesamiento anular. Membrana 
finamente escrobiculada, de color castaño amarillento. Lon
gitud celular 27.5-29 pm, ancho 18.5-19.5 pm. Loc. 1, 2. 
(Lam. XI, fig. 116). 

Distribución en Venezuela: Edo. Guarico (Deflandre, 1926). 
Este autor tambien reportó la varo an~uata fa. angUhtata 
Defl. para el Edo. Apure. 

Tnachelomona6 acanthophona Stokes 1894 

Lórica elipsoidal alargada con espinas cónicas y fuertes 
dispuestas en forma espaciada; en la parte anterior se con
tinúa por un cuello cilíndrico recto que posee en su borde 
distal 4 espinas largas y divergentes. La porción posterior 
se prolonga en un proceso caudal mas largo y delgado que el 
cuello, con el extremo truncado y con 2-5 espinas largas, 
también divergentes y mas finas. Longitud total, con espi
nas 60-70.5 pm, sin espinas 54-62 pm; ancho con espinas 30-
34 pm, sin espinas 22-28 pm; longitud del cuello 5.5 pm sin 
espinas; longitud del proceso caudal 9 pm sin espinas; lon
gitud de las espinas 5-7 pm siendo las mayores las del pro
ceso caudal y las próximas a los polos de la lórica. Loe. 2. 
(Lam. IV, fig. 59; lamo XII, fig. 123). 

Según Balech (1944) "esta especie se presenta en su for
ma típica como exclusiva de America". Los ejemplares vene
zolanos son semejantes a los que muestra este autor (op.cit., 
fig. 127, 231) con la diferencia en cuanto a la disposición 
de las espinas en la lórica que es mas irregular y las dimen
siones celulares que son bastante mayores. 

Deflandre (1926) describió para el Edo. Guarico Tn. ~pe
cio~a Defl. que Ba1ech considera como sinónimo de Tn. a~an
thophona varo ~pecio~a (Def1.) Balech. En los dibujos que 
presenta Deflandre según las figs. 637-639 se observan a1gu~ 
nas diferencias en cuanto a la forma celular, el cuello tie
ne en su extremo 5 espinas fuertes.y la cola o proceso cau-
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dal es cónica, puntiaguda o bien abierta en su extremidad. 
Tambien las dimensiones de los ejemplares son menores que 
las del material usado en el presente estudio. 

Especie hallada por primera vez en el país (Yacubson, 
1980). 

T~chelomona6 ~ata varo het~o~pina Swirenko 1915 

Lórica ovoide, de color castaño, cubierta de espinas for
nidas, largas y agudas en la parte posterior, mas pequeñas 
y regulares en la porción anterior; parte central de la 16-
rica desprovista de espinas. Polos achatados, siendo elpos
terior mas dilatado. Abertura flagelar sin espesamiento anu
lar. Longitud total de las celulas incluyendo las espinas 
76.5-88 pro, sin espinas 59.5-64.5 pro, ancho 40.5-44.5 pro; 
abertura flagelar 8.5 pm,longitud de las espinas anteriores 
1.5-2 pro, de las espinas posteriores 6.5-20.5 pro. Loc. 1, 
2. (Lam. IV, fig. 38; lam. XI, fig. 112). 

Esta especie que la bilbiografía menciona con numerosas 
variedades, presenta una gran cantidad de formas que podrían 
considerarse intermedias y que se diferencian esencialmente 
por el tamaño de las espinas y su localización en la lórica, 
existiendo ejemplares con espinas en todo el 'cuerpo celular 
o bien presentes solo en los polos, pudiendo ser, entonces, 
las de la parte posterior muy largas, potentes, rectas o 
curvadas. Muchas de estas variedades son consideradas por 
muchos autores, como Balech (1944), como sinónimos de la es
pecie tipo. En el caso de los ejemplares venezolanos, se ha
llaron con las espinas posteriores en diferente número, lon
gitud y disposición. Por su peculiar conformación considero 
conveniente asignar el material a la varo het~o~p~na Swir. 
con la cual muestra mayor semejanza. 

La variedad se halló por primera vez en el país (Yacub
son, 1980). 

T~che¿omona6 ~ata varo ~einii Lemm. emend. Deflandre 
1926 

Lórica por 10 general ovalada, ornamentada con espinas 
cónicas, pequeñas y numerosas en el polo anterior y con po
cas espinas mucho mas largas y potentes en el extremo pos
terior, algunas de estas, a veces, levemente curvadas. Po-
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ro flagelar sin espesamiento anular. Longitud celular in
cluyendo espinas 43.5-56 pro, ancho 33.5-35.5 pm; espinas 
mayores hasta 15.5 pro. Loc. 3. (Lam. XI, fig. 115). 

Distribución en Venezuela: Edo. Apure (Def1andre, 1926). 

TItac..he1..omona.6 aJunata. varo i..ong-Upina. P1ayf. emend. Deflan
dre 1926 

Lórica ampliamente ovoide, con ambos polos achatados, 
siendo el posterior mucho mas ancho que el anterior. Las 
espinas de la 1órica dispuestas separadamente, las corres
pondientes a la parte anterior rectas y pequeñas, las la
terales aún mas cortas y las posteriores mucho mas largas 
y algo curvadas. Longitud con espinas 52-55 pm, sin espi
nas 38.5 pro; ancho con espinas 36-37.5 pro, 33 pro sin es
pinas; espinas hasta 16 pro de longitud. Loc. 2, 3. (Lam. 
XI, Hg. 117). 

He asignado el ejemplar a la varo i..ong-Upina. con ciertas 
reservas del caso. Si se compara con el dibujo que muestra 
Def1andre (1926, 1am. 6, fig. 334, 335) reportado para el 
Edo. Apure, se observa que difiere en cuanto a la forma de 
la ce1u1a y longitud de las espinas. Tampoco puede identi
ficarse con la misma variedad que presenta en su dibujo 
Thomasson (1971, 1am. 1, fig. 2), ni por la forma de la 10.. 
rica, ni por el aspecto y la disposición de las espinas. 
Podría compararse tambien con el dibujo de Bourre11y (1952, 
1am. 23, fig. 313) aunque en este la ce1u1a es netamente 
ovoidea, bastante mas alargada que los ejemplares venezola
nos. Estos son mucho mas parecidos a los reportados por 
Prescott (1955, 1am. 2, fig. 12, 13) para la región del Ca
nal de Panama. 

Debido a las numerosas variaciones que presenta la espe
cie por la forma de la 1órica, consistencia y disposición 
de las espinas, Ba1ech (1944, p. 258, 1am. 3, fig. 58-64) 
señala que muchas de ellas asignadas a la varo i..ong-Upina. 
deben considerarse como sinónimos de T~. aJunata. (Ehr.) Stein 
típica, teniendo en cuenta que se trata de diferencias ate
nuadas por numerosas formas de transición. 

Distribución en Venezuela: Edo. Apure (Def1andre, 1926). 

TIta.c..he1..omona.6 aJunata. fa. inevoluta. Def1andre 1926 
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Lorica oval oblonga, lisa, desprovista de espinas. Cue
llo s~n espesamiento basal. Longitud 30 pro, ancho 22 pro. 
Loe. 3. (Lam. IV, fig. 50). 

Deflandre (1926) creo esta fa. en base a la conformación, 
dimensiones y demás características de la especie tipo, pe
ro sin espinas, considerando que la carencia de estas es 
una posibilidad tambien dentro de las variedades ya que en 
ellas se encuentran desde las muy espinosas hasta las que 
poseen pocas espinas y estas a veces muy reducidas. En cuan
to a su distribución la literatura muestra que se la halla 
junto al tipo o a sus variedades, como ocurrió con el presen
te material de estudio. 

Distribución en Venezuela: Edo. Apure (Deflandre 1926) 

TñaQhelomon~ b~nandinen6~ Vischer emend. Deflandre fa. 
majo~ Yacubson 1980 

Lórica en forma de limen, aparentemente lisa, de color 
castaño claro. El polo anterior con un cuello relativamente 
corto, de borde liso y oblicuo. La porcion caudal termina 
en forma de un mame len alargado. Cromatoforos como discos 
de distintos tamaños. Longitud celular con cuello y proceso 
caudal 64.5 pm, ancho 35.5 pm; cuello 3.5-4 pro de alto y 8.5 
pm de ancho; proceso caudal de S pm de largo. 

La fa. es de dimensiones mucho mayores que la especie tí
pica. Loe. 3. (Lam. IV, fig. 57). 

La especie se halló por primera vez en el país (Yacubson, 
1980). La fa. es nueva. 

T~Qhelomona6 Qaudata (Ehr.) Stein varo ~ekmedia Yacubson 
1980 

Lórica elipsoidal alargada cubierta de espinas irregular
mente dispuestas; en su parte anterior un cuello ancho y cor
to, con bordes un poco divergentes y provistos de pequeñas es
pinas. Hacia la parte posterior la lórica se afina terminando 
en un proceso corto con espinas. Longitud con espinas 52-57 
pm, 49.5-53 pm sin espinas, ancho con espinas 30-32 pro, 27.5-
28.5 pm sin espinas; cuello 5-6 pro de longitud, 7-8 pro de an
cho; espinas 2-3 pro de longitud. 

La variedad se diferencia de la especie típica por tener 
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el cuello mas bajo y el borde con espinas y no con dientes 
fornidos como en aquella. La parte caudal lleva en su ex
tremo un penachito de 3-4 espinas que no presenta la espe
cie típica. Loe. 3. (Lam. XI, fig. 110). 

A primera vista esta variedad puede confundirse con T~. 
~pe~o~a Defl. mencionada para el Edo. Guarico por Deflan
dre (1926), pero en esta los margenes de la 1arica son mas 
arqueados, las espinas estan dispuestas mas separadamente 
y la parte caudal es mas prolongada y con el extremo en pun
ta o furcado. 

La especie se encontró por primera vez en Venezuela (Ya
cubson, 1980). La variedad es nueva para la ciencia. 

T~chelomon~ caudata (Ehr.) Stein varo ~p~i6pina Yacub
son 1980 

Lórica cubierta de espinas dispuestas mas o menos separa
damente. Longitud con espinas 73 pro, ancho 39 pm con espinas; 
34 pm sin espinas; cuello 8.5 pro de largo, con espinas, .s ¡.nn 
sin espinas, 6.5 pm de ancho en la base, 11.5 pm de ancho en 
el borde con espinas; proceso caudal 5 pro de longitud;espi
nas de la 1órica 1.5-2 pm; espinas del cuello 2-3.5 VID de 
largo. 

La variedad difiere de la especie trpica en que el cuello 
no es recto en toda su extensión, sino un poco dilatado en 
el extremo y posee espinas y no dientes en el borde exterior. 
La porción caudal es mas corta y roma y es de mayor tamaño 
que la especie típica. Loe. 2. (Lam. IV, fig. 43). 

El ejemplar venezolano presenta semejanzas con la varo to
~o~a Ba1ech de T~. punctata Drez. (no T~. punctata Kuff. et 
Conr.) pero es de dimensiones mucho mayores. Se diferencia, 
sin embargo, en que la extremidad caudal no tiene espinas, en 
cambio el que muestra Balech sí las tiene. 

Variedad nueva para la ciencia. 

Tnechelomon~ cunta Da Cunha emend. Deflandre 1928 

Lorica elipsoidal aplanada, con los polos ampliamente re
dondeados. Abertura flagelar con un ensanchamiento o reborde 
anular. Diametro mayor 20.5-22.5 pm, diametro menor 16-18.5 
pm. Loe. 2. (Lam. IV, fig. 41). 
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Distribución en Venezuela: Edo. Apure, Edo. Guarico (De
flandre 1926 reportó esta especie como T~. votvoc~na varo 
eomp~e6~a Drez. emend. Defl.). 

T~aehelomon~ dybo~ki{ Drezepolski 1922 
(Sin.: T~. intvunecUa var. lev~ Playf.; T~. oblonga Lemm.) 

Lórica ovalada, lisa, de color amarillo castaño. Abertu
ra flagelar con un leve espesamiento anular. Longitud 23-30 
pro, ancho 20-26 pro; dimensiones algo mayores que las de la 
especie tipo. Loe. 4. (Lam. IV, fig. 54). 

Deflandre (1928) reporto T~. ~nteJune~a Dang. sin dar 
dibujos ni medidas, y una variedad de T~. oblonga Lemm. pa
ra los Estados Apure y Guarico respectivamente. Ninguno de 
ellos se identifica con el material estudiado. 

Encontrada por primera vez en el país (Yacubson, 1980). 

T~ehelomon~ eitiptiea (Playf.) Deflandre 1927 

Lórica elipsoidal muy alargada, lisa, con el polo anterior 
provisto de un cuello recto, cilíndrico, con borde tambien 
recto. El polo posterior es redondeado y los margenes late
rales suavemente convexos. Longitud incluyendo el cuello 37.5 
pm, ancho 13.5 pro; longitud del cuello 5 pm por 5 pro de ancho. 
Loe. 3. (Lam. IV, fig. 51). 

Esta especie se encontró por primera vez en Venezuela (Ya
cubson, 1980). 

T~ehelomon~ gemmata Yacubson 1980 

Lórica subesferica o un poco ovalada, de color rojizo, le
vemente punteada y provista de mamelones alargados, canico re
dondeados, dispuestos mas o menos separadamente y en forma 
irregular. Abertura flagelar con un leve espesamiento anular. 
Longitud 32.5-34.5 pro, ancho 28-30.5 pro; poro flagelar 8-10 
pro de ancho. Loe. 3. (Lam. IV, fig. 44; lam. XI, fig. 114). 

Por el aspecto y ornamentación de la lórica, esta especie 
se parece a T~. tubeñeulata Middek., pero en esta los tubércu
los son mas aplanados y mas regularmente dispuestos; además es 
de menor tamaño que la especie venezolana. Se asemeja también 
a T~. VeJIJlU.eMa varo ma~otu..beñc.u1a,ta Grand., pero en esta los 
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· tuberculos son mas redondeados, uniformemente dispuestos y. 
la lórica posee un cuello bajo y algo mas ancho. 

Especie nueva para la ciencia. 

Tka~hetomon~ ~p¡da varo ~o~onata Lemmermann 1913 

Lórica elipsoidal alargada, con polos redondeados y mar
genes laterales levemente achatados, de color amarillo par
duzco, cubierta totalmente por espinas pequeñas y agudas. 
Con cuello ensanchado en el extremo distal y espinoso en el 
borde. Longitud 38-44 pm con espinas, ancho 22-24 pID con es
pinas; cuello 3-3.5 pm de longitud por 8 pm de ancho. Loc. 
2. (Lam. XI, fig. 113). 

Distribución en Venezuela: Edo. Apure (Deflandre 1926). 

T~a~hetomon~ ho~da Palmer varo p~v¡eo~ Yacubson 1980 

Lórica elipsoidal punteada' cubierta con espinas cilíndri
cas largas, con las puntas algo romas, dispuestas densamente 
sobre la superficie de la lórica. Longitud 26.5 pm con espi
nas, 19.5 pm sin espinas; ancho 22.5 pm con espinas, 15.5 
pro sin espinas; espinas 2.5-3.5 pm de longitud. 

La variedad se diferencia de la especie típica por tener 
el cuello mas bajo y poco visible y por ser de menor tamaño. 
Loc. 3. (Lam. IV, fig. 58). 

La especie se halló por primera ~ez en Venezuela (Yacub
son, 1980). La variedad es nueva. 

T~aehetomo~ lae~~ Drezepolski 1925 (non T~. la~~ 
Skv.) . 

Lorica cilíndrica, densamente cubierta por espinitas muy 
cortas. Polos ampliamente redondeados y margenes laterales 
m~s bien paralelos en toda su extensión. Poro flagelar con 
un cuello bajo y el borde liso. Longitud 25.5-27 pm, ancho 
13-14 pID. Loc. 2. (Lam. IV, fig. 40). 

Algunos autores como Playfair (1916) y Deflandre (1926) 
señalan que la lorica es punteada y que las puntuaciones 
a veces se presentan desarrolladas en forma de papilas ex
tremadamente cortas. Balech (1944) describe la especie indi
cando que la capsula esta cubierta de pequeñas espinas, fre-
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cuentemente poco desarrolladas hasta aparecer como simples 
puntuaciones en relieve. 

Se encontró por primera vez en Venezuela (Yacubson, 1980). 

Tkachelomon~ magdaie~ana Deflandre 1926 

Lorica fusiforme recta, de color pardo amarillento, pro
vista de espinas gruesas, fuertes y agudas, dispuestas se
paradas y en forma irregular. Margenes arqueados sea leve
mente o en forma pronunciada atenuándose gradualmente hacia 
la parte anterior formando un cuello largo y recto, con el 
borde provisto de 4-5 espinas gruesas divergentes. En la 
parte posterior la lorica se prolonga en un proceso caudal 
largo y recto, con el extremo truncado y a veces provisto 
de 2-3 pequeñas espinas. Longitud total incluyendo cuello 
y cola 117-145 pro, ancho maximo 22.5-34 pro; longitud del 
cuello 22.5-32.5 pro por 6-8.5 ~ de ancho; longitud del pro
ceso caudal 34-51 pro. 

Se hallaron ejemplarescom formas variadas, especialmente 
en lo que se refiere a la runplitud del cuerpo central, con 
pequeñas diferencias en cuanto a la longitud y grosor de 
los cuellos y procesos caudales. Loc. 2. (Lam. IV, fig. 56). 

Distribucion en Venezuela: Edo. Apure (Deflandre, 1926). 

Tkachelomon~ mamm~o~a Prescott varo oV~ Yacubson 1980 

Lórica levemente ovalada, lisa, de color castaño claro. 
En la parte anterior existe un engrosamiento anular en cuyo 
centro se encuentra una papila que rodea el poro flagelar. 
Longitud 18.5 pm, ancho 16.5 pro. 

La variedad se diferencia de la especie típica por la 
forma celular, que no es esferica sino levemente ovalada y 
por ser de menor tamaño. Loc. 1. (Lam. IV, fig. 47). 

Esta especie se hallo por primera vez en el país (Yacub
son, 1980). La variedad es nueva. 

T~chelomo~ megaiacantha varo ~enulatoco~ Bourrelly 
et Manguin 1952 

Lorica elipsoidal, de color castaño, provista de espinas 
largas, rectas y agudas, siendo las posteriores, de mayor lon-
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gitud. La abertura flagelar con espesamiento anular, rodea~ 
do de espinas mas pequeñas y rectas. Longitud 115.5-119 pm 
con espinas, 73.5-82 pm sin espinas; ancho 71-75 pm con es
pinas, 45.5-55 pm sin espinas; longitud de las espinas 15.5-
28.5 pm; longitud de las espinas del poro flagelar 5-6.5 
pm. Loc. 2, 3. (Lám. XI, fig. 111). 

Def1andre (1926) menciona T~. ~pectab~ Def1. para el 
Edo. Apure. Según Ba1ech (1944) esta especie se identifica 
con T~. megalaeantha Da Cunha basandose en las descripcio
nes dadas por los respectivos autores, por 10 cual conside
ra aquella como sinonimo de T~. megalaeantha. Da Cunha. El 
dibujo de Ba1ech (op. cit. 1am. 4, fig. 73) sin embargo, 
difiere un poco en cuando a la forma de la 1órica respecto 
a los de Da Cunha. 

Los ejemplares venezolanos estudiados son de mayores di
mensiones que los descriptos por esos autores. Ademas difie
re de ellos por la presencia de' espinas fornidas y cortas al .. 
rededor de la abertura flagelar. Se identifica, en cambio, 
con la variedad de Bourre11y y Manguin. 

La variedad se encontró por primera vez en el país (Ya
cubson, 1980). 

T~ehelomon~ oblonga varo ~~ea. P1ayfair 1915 

Lórica elipsoidal oblonga, lisa, de color amarillo casta
ño. El poro flagelar esta rodeado de un cuello bajo. Longi
tud 28.5 pm por 19 }lID de ancho. Loe. 3. (Lam. IV, fig. 39). 

El ejemplar hallado difiere en cuanto a las dimensiones 
respecto a la especie tipo, siendo estas muy inferiores. 
Tambien son menores los ejemplares que describe Def1andre 
(1926) de los cuales los de las fig. 122, 124 de la 18m: 2, 
representan las mencionadas para los Estados Apure y Guari
co. 

La variedad se encontró por primera vez en Venezuela (Ya
cubson, 1980). 

T~ehelomon~ papitiata Yacubson 1980 

Lórica oblonga, tubiforme, provista en su parte superior 
de un cuello cilíndrico bien marcado, con borde recto y le
vemente dilatado. La parte posterior se atenúa gradualmente 
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terminando en un extremo romo. Las partes anterior y poste
rior de la lórica poseen gruesas papilas cónicas; la porción 
!:entral es lisao Longitud 76.5-80 pm. ancho 12.5-13.5 VID; 
cuello 9.5-11 ¡.un de longitud y 6-8 ¡.un de ancho; proceso cau
dal 7.5-8 pm de largo. Loe. 2. (L8m. XII, fig. 120). 

Esta especie se diferencia de T4acheiomonaó ampho4i6oñm~ 
Osor. Taf. por la forma de la lórica, que en esta es ensan
chada en la parte anterior o en la posterior y no tubifor
ma como la especie venezolana. Esta última no posee poros 
en las paredes celulares como la especie mexicana sino pa
pilas. En cuanto a las dimensiones celulares los ejempla
res estudiados son de mayor longitud y mas angostos siendo 
el cuello mas alto y mas ancho. 

Los ejemplares venezolanos se asemejan un poco por la 
forma al dibujo que presenta Popova (1966) y que designa co
mo St4ombomona4 tonga (Swir.) Popova. Sin embargo en esta no 
existe una diferenciación neta entre el cuello y el cuerpo 
celular, la lórica es completamente lisa y la relación de la 
longitud y ancho es menor; tampoco posee las papilas que mues
tran las algas venezolanas. 

Especie nueva para la ciencia. 

T~aeheiomonaó plaY6aini Deflandre 1924 

Lórica elipsoidal ancha, lisa, de color castaño rOJ1ZO, 
con los polos ampliamente redondeados. Cuello cilíndrico cur
vado, algo adelgazado en su extremo distal que es truncado 
y con borde liso. Longitud 25.5-27 pro. ancho 18.5-19.5 pm; 
cuello 3.5-4 pro de alto. Loc. 3. (L8m. IV, fig. 46), 

La especie se halló por primera vez en el país (Yacubson, 
1980). 

T~cheiomonaó hup0tba Swir. emend. Deflandre 1926 

Lórica ovalada, de color castaño rojizo, finamente puntea
da, cubierta por espinas cónicas, cortas, todas aproximada
mente de la misma longitud. Abertura flagelar con un espesa
miento anular bien evidente, o con cuello bajo y borde un po
co denticulado. Longitud 50-66 pro, ancho 40-44.5 pro. Loe. l. 
(Lam. XI, fig. 109). 

La especie reportada por Deflandre (1926, fíg. 261) dífíe-
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re de los ejemplares estudiados en que el poro flagelar no 
posee espesamiento anular. Mas parecido es el que muestra en 
la fig. 266 de la obra citada, que presenta en la parte ante
rior un cuello bajo levemente denticulado. En todos los ca
sos las medidas que da Deflandre son algo menores que las 
anotadas para el material encontrado. 

Distribución en Venezuela: Edo. Guarico (Deflandre, 1926). 

T~achelomona6 ~ydneyen6~ Playfair 1915 

Lórica ovalada, de color amarillo claro, con los polos 
muy redondeados, cubierta por espinas muy pequeñas dispues
tas en forma irregular y mas o menos separadas. Abertura 
flagelar provista de un cuello bajo y ancho, con borde es
pinoso. Longitud 46 pro, ancho 30.5 pro; cuello 2 pro de alto 
por 6.5 pm de ancho. Loe. 2. (Lam. IV, fig. 53). 

El ej emplar venezolano se aproxima a la var. oblonga 
Playf., sin embargo ésta es proRorcionalmente mas ancha. 

La especie se halló por primera vez en el país (Yacub
son, 1980). 

T~achelomona6 vo~vocina Ehrenberg 1833 

Lórica esférica o subesferica, gruesa, lisa o punteada, 
de color rojizo. Abertura flagelar rodeada de un leve espe
samiento anular, o bien provista de un cuello bajo o, a ve
ces, un poco elevado. Con 2 cloroplastos, visibles cuando 
la coloración rojiza no es muy intensa. Diámetro 18.5-25.5 
pro. Loe. 2, 3. (Lám. IX, fig. 97). 

Esta es una especie cosmopolita, de amplia distribución. 
Se han incluido en ella ejemplares que muestran variaciones 
en cuanto a la conformación del poro flagelar, presencia o 
ausencia de cuello, ornamentación de la lórica y dimensio
nes celulares, características sobre las cuales se ha crea
do un gran número de variedades. Balech (1944) opina que en 
base a esas consideraciones, tales variedades nó pueden ser 
referidas a T~. vo~vocina Ehr. a la que debe ajustarse una 
diagnosis mas restringida. Hasta tanto no se realice una re
visión a fondo de las especies que permita establecer los 
límites diferenciales de los caracteres y su valor taxonó
mico, he incluido dentro de la especie todos los ejempla-
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res que muestran leves diferencias en los caracteres enun
ciados. 

Distribucion en Venezuela: Ed'o. Apure, Edo. Guarico (De
flandre, 1928, reporto la especie típica y algunas varieda
des) • 

T lUlc.heiomOnlUJ volvocinop6-i4 Swireniko 1913 

Lorica esferica, gruesa, lisa, de color castaño. Con nu
merosos c1oroplastos discoidales, de los cuales 6 se obser
varon con nitidez. Diámetro 20-22.5 pID. Loc. 1, 2. (Lám. 
IV, fig. 55). 

Distribucion en Venezuela: Edo. Apure (Deflandre, 1926). 

Division CHRYSO'HYTA 

Orden HETEROCOCCALES 

Familia CHLOROl'HECIACEAE 

OPHIOCVTlUM Nageli 1849 

Oplúoc.yt..ium c.oc.htM.Jte (Eichw. )A. Braun 

Células muy largas, cilíndric2s, arqueadas o espiral a
das, con uno de los extremos romos y el otro provisto de 
una espina fornida y aguda. Libres o adheridas a un sustra
to. Solitarias o reunidas. Con varios cromatóforos lamina
res de color amarillo pálido, sin pirenoides. Diámetro de 
las células 6-9 pm. Loe. 2. (Lam. XII, fig. 122). 

Distribucion en V·enezuela~ Edo. Apure (Deflandre, 1928). 
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VI 

DISTRIBUCION DE LAS ALGAS 

(I,oe. 1: Río Limón; loe. 2: afluentes, brazos y canales; loe. 3: pequeños cursos de 
agua y charcas; loe. 4: jagueyes) 

Lista de taxones 

CYANOPHYTA 

C~oococcu~ m~~ (Keis.) Lemm. 

C~oococ~ tukgi~ (Kütz.) Nag. 

Me.Jr.-,ümope.cüa. e.legaYL6 A. Braun 

MeJr.Mmope.cüa g.wuca (Ehr.) Nag. 

MeJr.Mmope.cüa punctata Meyen 

O~cittatokia ~vice.p~ C.A. Agardh 

O~cittatokia chalybe.a Mertens 

O~cittatokia ~ce.p~ Vaucher 

OJ.¡cittatokia -te.nlL-Úl C.A. Agardh 

O~cittatokia -teJtebkinoJemi¿¡ C.A. Agardh 

SpbtuUna majoJt Kütz. 

SpiflUtúta pJUncep~ W. West et G.S. West 

SpbtuUna J.¡ubJ.¡a!J.Ja Oerst. 

Loc.1 Loc.2 Loc.3 Loc.4 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 



~ DISTRIBUCION DE LAS ALGAS (continuación) (J'\ 

Lista de taxones Loc.l Loc.2 Loc.3 Loc.4 

Lyngbya hi~onym~~i Lemm. + + 
Sc.húo:th!Ux 6IÚuU Gam. + 
Scy:tonema altc.hangeLú:. Born. et Flah. + 

CHLOROPHYTA 

EudolÚYLa eleg~ Ehr. + 
EudoJU.na: un.,[c.oc.c.a Smi th + 
PandolÚYLa m04um (Muell.) Bory + 
PleodolÚna c.a!i6o~c.a Shaw + + 
PleodolÚYLa ~o~e~~ Kof. + 
Volvox auJt~Ehr. + 
Gloeoc.y~~ vuicu.!o~a Nag. + 
An~:t4odum~ c.onvo~ Corda + + 
AnlU.J.,:t4odum~ 6a!c.~ (Corda) Ralfs + + 
Sc.hfLoedeJu:a. ~e;Ug~a. (Schr.) Lemm. + + 
T~a.ed4on ~egulalte Kütz. + 
M.,[c.~a.c.~um ~~ Fres. + 



Lista de taxones 

Sc.e.ne.du,mlL6 ac.umbla.tu..6 (Lag.) Chod. 

Sc..e.ne.du,mlL6 ac..umblcdlL6 var. beJtna/LcU.A:. (Sm.) Ded. 

Sc.e.ne.du,mlL6 de.ntic.ulcdlL6 Lagerh. fa. 

Sce.ne.du,mlL6 d.{}.¡ pa/L Breb. 

Sc.e.ne.du,mlL6 na.rtlL6 Chod. 

Sc.e.ne.du,mlL6 qua.dJúc.cw.da (Turp.) Breb. 

Sc.e.ne.du,mlL6 qua.dJúc.a.u.da ver. lang-Upbla (Chod.) Sm. 

Sc..e.ne.du,mlL6 ~aa~ Hortob. 

Sc..e.ne.du,mlL6 ~pblo~lL6 varo b~c.cw.dcdlL6 Hortob. 

Coe.l~tnum c.a.mbJúc.um Areher 

Coe.la.6tAum m~~apañllm Nag. 

Pe.Ma.6:tJtum .ó~ple.x (Mey.) Lemm. 

Pe.~tJwm .ó~ple.x varo du.ade.n~ (Bail.) Rab. 

Pe.Ma.6tAum :t.e.:tJuu (Ehr.) Ralf s 

Clo¿te.Júu.m ac.~o~u.m (Sehr.) Ehr. 

Cla.ó:t.e.Júu.m ac..u.tum varo va.Júab~e. (Lemm.) Krieg. 

Cla~:t.~um kü:t.z~ng~ varo lae.ve. (Rae.) Krieg. 

Cla~t~u.m ~ne.a.:t.u.m Ehr. 

~ Cla~:t.e.Júu.m ma~Ó~ (Bory) Ehr. 

Loe.l Loe.2 Loe.3 Loe.4 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
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DISTRIBUCION DE LAS ALGAS (continuación) 

Lista de taxones 

cto~~~ pe~a~~o~um Gay 

CtM~~ VeJlM varo ~M~um Croasd. 

CMmatUum pM.u.do~ÚLL6um var. a6JÚ~a.num (Fr.) Krieg. et Gerl. 

M.{.~M~eJúM tJw.n~a.;ta (Corda) Breb. 

S~~ tong~b~a~hi~ (Borge) Gut. 

EUGLEN OPHYTA 

Ettgtena a~ Ehr. 

Eugtena e~enb~~ Klebs 

Eugtena oxljUft.-ú.J fa. ~haJr.~ow~e.~~ (Sw.) Bourr. 

Eugtena oxy~ fa. m~a Bourr. 

Eugtena pltox-<.ma Dang. 

Eugtena ~pa.;t~hyn~ha Skuja 

Eug tena ~ p.bwg y~a Ehr. 

Eugtena :tJt,(p;t~ CDuj.) Klebs 

Eugtena vatc..-tab~ Klebs 

Lepoc{n~ 6U~~60km~ (Carter) Lernrn. 

Loc.l Loc.2 Loc.3 Loc.4 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
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Lista de taxones 

Lepocin~ ovum (Ehr.) Lemm. 

Lepocin~ ovum 'varo b~c~ (Lemm.) Conr. 

Lepocin~ ~atina Fritsch 

Lepocin~ ~atina fa. pachyderoma Defl. 

Phacu..ó ac.umi.natLLb S tokes 

Phacu..ó ~cum6lexU6 Pochm. 

PhaCU6 corz;to~ Bourr. 

Phacu..ó longicauda (Ehr.) Duj. 

Phacu..ó o~bic~ Hübn. 

PhaCU6 ~ueucU6 fa. majo~ Yac. 

Phacu..ó :to~ (LeDll'1.) Skv. 

Phacu..ó undula:tU6 (Skv.) Pochm. 

Phacu..ó ung~ Pochm. 

S:tJr.ombomonM eMi6Ma (Dad.) Defl. 

S~mbomonM 6{uv~ varo kUgo~a fa. majo~ Yac. 

S:tJr.ambomonM ~onen~~ Yac. 

TJr.a.chdomonM abJtu.p:ta Swir. em. Defl. 

T~chdomonM acanthopho4a Stokes 

r~chdomOnM aJunCLta var. he:t~o~pi.na Swir. 

Loc.l Loc.2 Loc.3 Loc.4 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
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o DISTRIBUCION DE LAS ALGAS (continuación) 

Lista de taxones Loe.! Loc.2 Loc.3 Loc.4 

TJta.c.hei.omona..6 aJrma;ta var • .iong-Up.Ú1a. Playf. em. Defl. 

TJta.c.hei.omona..6 aJrma.ta. varo .6;te..i..Yr.L[ Lemm. em. Def!. 

TILa.c.he.iomona..6 aJrma;ta fa • .Ú1e.vofu;ta. Def!. 

TILa.c.he.iomona..6 be.ILnaJlJ:Üne.n.6-ió fa. ma.joILYac. 

TILa.c.hei.omOna..6 c.auda.:ta. var • .Ú/.;teJunecLi..a.. Yac. 

T 1La.c.hei.omona..6 c.auda;ta v ar. .6 pa.lL.6-U p.Ú1a. Yac. 

TJta.c.hei.omona..6 cwc;ta. Da Cunha em. Deflo 

TILa.c.hei.omona..6 dyboW.6W Drez. 

TILa.c.hei.omona..6 e1Lé..pUc.a. (Playf.) Defl. 

TJta.c.hei.omona..6 gemma.ta. Yac. 

TILa.c.hei.omona..6 h-ióp~a. vac c.olLona.ta. Lemm. 

TILa.c.hei.omona..6 holLlLida. varo pa.ILvic.o~ Yac. 

T 1La.c.hei.omona..6 ..e.a.c.u.6;tJL-ió Drez. 

TlLachdomOnCLó magdal..eniana. Defl. 

- TILa.c.hei.omona..6 mamillo.6a. var. ova.l-ió Yac. 

TILa.c.hei.omoYl.a..6 mega...e.a.c.a.n;tha. var. ClLe.YUJ..R..a..tOC.O..e...e.-U Bourr. et Mang. 

TILa.c.he.iomona..6 oblonga. var. au.6:.tJtaUc.a. Playf. 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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+ 
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VI ..... 

Lista de taxones 

T~aeheiomona6 pap~a Yac. 

T~aeheiomona6 plaYn~ Defl. 

T~ac.heiomona6 I.s'upeltba Swir. em. Def lo fj 

T~ac.heiomona6 ~ydneyen6~ Playf. 

T~ac.heiomona6 volvocina Ehr. 

T~c.heiomona6 volvocinop~~ Swir. 

CHRYSOPHYTA 

Opk.i.oc.ytium c.Oc.hleMe (Eich.) A. Br. 

Loc.l Loc.2 Loc.3 Loc.4 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ + 

+ + 
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CONCLUSIONES 

Se estudiaron en total 105 taxones de algas de los cuales 
16 pertenecen a las Cyanophyta distribuidas en 3 familias: 
Chroococcaceae con 2 generas y 5 especies, Oscillatoriaceae 
con 4 generas y 10 especies y Scytonemataceae con 1 genero 
y 1 especie; 36 corresponden a las Chlorophyta con 7 fami
lias: Volvocaceae con 4 generas y 6 especies, Palmellaceae 
con 1 genero y 1 especie, Oocystaceae con 3 generas y 4 es
pecies, Scenedesmaceae con 2 generas y 8 especies, Coelas
traceae con 1 genero y 2 especies, Hydrodictyaceae con 1 
genero y 2 especies y Desmidiaceae con 4 generas y 10 espe
cies; 52 corresponden a las Euglenophyta con 1 familia Eu
glenophyceae con 5 generas y 45 especies; 1 Chrysophyta con 
1 familia Chlorotheciaceae, 1 genero y 1 especie. 

Las Cyanophyta fueron halladas con mayor abundancia en 
el Río Limon y en los pequeños cursos de agua y charcas, 
siendo las mas representativas las Chroococcales y las Os
cillatoriales. Este grupo alcanzo aproximadamente el 15% de 
las algas halladas. En cuanto a las Chlorophyta encontradas 
constituyeron alrededor del 34%. La mayoría de las Volvoca
les se hallaron en las charcas y jagüeyes; las Chlorococca
les, en cambio, se encontraron abundantemente en los ambien
tes lóticos, Río Limon, afluentes y brazos, siendo las mas 
abundantes las especies del genero SQened~m~. Relativamen
te escasas fueron las Desmidiales, siendo las mas repr~sen
tativas las especies del genero Clo~t~um. Las Euglenophy
ta fueron muy abundantes en especies e individuos en todos 
los ambientes, alcanzando mas o menos el 49.5% del total de 
las algas halladas. El genero T~aQhelomona6 canto con el ma
yor número de especies. 

Se encontraron 10 taxones nuevos para la ciencia y 54 
nuevos para Venezuela. 
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LAMINA I 

1 M~mopedia punctata Meyen 

2 S~a hubh~a Oerst. 

3 Ohcittato4ia pninceph Vaucher 

4 OhcittatolÚa c.ww.ic.ep6 C. A. Agardh 

5 C~OOc.oc.c.uh m.in.imUh (Keiss1.) Lemm. 

6 M~mopedia glau~a (Ehr.) Nag. 

7 Sc.ytonema aJLc.hangeLU Born. et F1ah. 

8 Ohcittato4ia c.halybea (Mert.) Gom. 

9 Sc.húothJU..x 6IÚuU Gom. 

10 Ohcittato4ia teJr.eb4i6ohmÁÁ C. A. Agardh 

Los segmentos representados junto a las figuras indican 
10 micrómetros, salvo en los casos donde expresamente se 
señala otro valor de la escala. 
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LAMINA II 

11 G.toeOc.y~w v~'¿cutMa Nag. 

12 M<:CJta.c.ti.yú'um pU..6illum Fres. 

13 Sc.el1e.d~mU..6 ~ p'¿110~U..6 var. b,¿c.a.uda.tU..6 Hortob. 

14 Eudok-ina uYÚ.c.oc.c.a Smith 

15 Sc.el1ed~mU..6 quadk-ic.auda (Turp.) Breb. 

16 Sc.el1e.d~mU..6 nal1U..6 Chod. 

17 Sc.Moedek-ia ~e.,tige!la (Schr.) Lennn. 

18 Sc.el1ed~mU..6 quadk-ic.auda var. lo I1g~ pi. M (Chod.) Smith 

19 A~tnod~mU..6 c.ol1vol~ Corda 

20 Sc.e.I1e.d~mU..6 ~pM Breb. 

21 Sc.e.I1e.d~mU..6 ac.um..i.I'UttU..6 (Lag.) Chod. 

22 Pleodo!U.na dUl1o~eM~ Kof. 

23 Sc.e.I1e.d~mU..6 de.n:Uc.utatU..6 Lag. fa. 

24 Sc.e.l1ed~mU..6 ~oo,¿ Hortob. 

25 Sc.e.l1ed~mU..6 ac.um..i.I'UttU..6 varo beJtl1Mdil (Smith) Deduss. 

26 Sc.el1ed~mU..6 ac.um..i.I'UttU..6 varo beJtl1McLü. (Smith) Deduss. 
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LAMINA III 

27 S:taUJUt6tJw.m tOl1g,¿bJtacJu:'a:twn (Borge) Gutw. 

28 Pe.cü.MtJw.m tÚJl.al.¡ (Ehr.) Ralfs fa. 

29 Te.;tJtae.~ol1 ~e.g~e. Kütz. 

30 CoetMtJw.m ~e~opo~ N~g. 

31 ctO.6t~um Ve.I1U6 var. ~M.6um Croasd. 

32 ctO.6t~um monif,¿6~ (Bory) Ehr. 

33 ctO.6t~um UI1e.a.:tum Ehr. 

34 ctO.6t~ pe.Jtae~o.6um Gay 

35 ctO.6t~um kütz"¿ng'¿'¿ varo tae.ve. (Rae.) Krieg. 

36 ctO.6t~um aeutum varo v~ab..tte. (Lernm.) Krieg. 

37 Pecü.MtJw.m .6'¿mple.x (Meyen) Lernm. 
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LAMINA IV 

38 TJtac..he1.omona.6 aJtmata var. he:teJLoJ.¡p-ina Swir. 

39 TJtac..he1.omona.6 oblonga varo auJ.JtJtalic..a Playf. 

40 TJtac..he1.omona.6 lac..uóttu:6 Drez. 

41 T Jtac..he1.omo na.6 c.u!da Da Cunha em. Defl. 

42 Lepoc..V1~ 6UJ.¡¡6oJtm~ (Carter) LemM. 

43 TJtac..he1.omona.6 c..audata varo J.¡paJtJ.¡~pina Yac. 

44 T Jtac..he1.omona.6 9 emmata Yac. 

45 Lepoc..V1~ J.¡al¡na fa. pac..hydeJLma Defl. 

46 TJtac.he1.omona.6 play6~ Den. 

47 TJtac..he1.omona.6 mamm~oJ.¡a varo ov~ Yac. 

48 StJtombomona.6 enJ.J¡6eJLa (Daday) Defl. fa. 

49 Lepoc..V1~ ovum varo bü.t.6c..hlli (Lennn.) Conr. 

50 T Jtac..he1.CM/ona.6 aJtmata fa. -inevofuta Defl. 

51 TJtac..he1.omona.6 e1.Up.:Uc..a (Playf.) Defl. 

52 Le.poun~ ovum (Ehr.) Lennn. 

53 TJtac..he1.omona.6 J.¡ ydneyenJ.J~ Playf. 

54 TJtac..he1.omona.6 dyboW6W Drez. 

55 TJtac..he1.omona.6 volvoc..V1opJ.¡~ Swir. 

56 TJtac..he1.omona.6 magdalmíana Den. 

57 TJtac..he1.omona.6 beJtnaJtdmenJ.J~ fa. majol¡ Yac. 

58 TJtac..he1.omona.6 ho~da varo paJwú(J~ Yac. 

59 TJtac..he1.omona.6 ac..anthophoJta Stok. 
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LAMINA V 

60 Pha.C.U6 ciJz.c.um6lexU6 Pochm. 

61 Pha.C.U6 a.c.wn.<.na..tLL6 S tok. 

62 PM-C.M unclu.e.a.tu!.> (Skv.) Pochm. 

63 Pha.c.Ul.l .6ue.CÚC.U6 fa. ma.jOlt Yac. 

64 Eugle.na. .6pa.t~hync.M- Skuja 

65 Eugle.na. oXy(,(}L,Ú, fa. c.hMc.ollJie.n.6-L6 (Swir.) Bourr. 

66 Eugle.na. p4oxima. Dang. 

67 Eugle.na. v~b~ Klebs 

68-69 Eugle.na. a.c.Ul.l Ehr. 

70-71 Eugle.na. .6P,uW9YJUJ. Ehr. 
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LAMINA VI 

72 C~aaeaeeUA tuña~dU6 (Kütz.) Nag. 

73 SP-iJtULi.na.. plÚnee.p.6 W. Wes t et G. S. West 

74 O~clttatalÚa te.~ C. A. Agardh 

75 M~mape.cü.a e1.e.ganó A. Braun 

76 Spil!.uLi.na ~ub~a.t6a Oers t. 

77 Syli.JtULi.na majal!. Kütz. 

78 O~ciltata~a p!Únee.p~ Vauch. 

79 Lyngbya hie.ñanymUA~~ Lemm. 
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LAMINA VII 

80 Pando~na mo~um (Muell.) Bory 

81 Volvox aW1.eUó Ehr. 

82 Sc.enede6mLL6 ac.um,¿JIlO.tuJ.J varo beA~dü (Smith) Deduss. 

83 Pleodo~na c.al,[6o~n,[c.a Shaw 

84 Coelaótnum c.amb~c.um Arch. 

85 Anwvl..Ode6mLL6 6alc.a.tUó (Corda) Ralfs 





LAMINA VI II 

86 Pe(iÚlf.J;(}wm f.J-implex var. cÚiOdeVlcvUum (Bail.) Rab. 

87 CMmcvUum p.6eUdofLetUóu.m var. a¿túc.aVlum (Fritsch) Krieg. 
et GerL 

88 ¡\kc.!LMtetúcu tJLuVlc.ata (Corda) B reb . 

89 Clo.6teJuéum mOMu6e!Lum (Bory) Ehr. 

90 Sc.eVlede.ómUó Quadtúc.auda varo lOVlg-i.6p-ivta (Chod.) Smith 

91 Clo.6tetúum ac.e!LO~um (Schrank) Ehr. 
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LAMINA IX 

92 Euglena eh~enb~gii Klebs 

93-94 Euglena a~U6 Ehr, 

95 Le.pouncLW ovum (Ehr.) Lennn. 

96 LepouncLW iÍtLó.i60Jr.rn,0.s (Carter) Lennn. 

97 T~a~huamonM valva una Ehr. 

98 Lepoc.incLW ~al.ina Fritsch 

99 Eugle.na tn.ipte.~ (Duj.) Klebs 

100 Euglena vah.iab.i~ Klebs 

101 Euglena ¿,p.iJw9y~a Ehr. 

102 Euglena axy~ fa. mtlÚma Bourr. 
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LAMINA X 

103 PhacJlJ.> tafl.:tw., (Lernm.) Skv. 

104 PhacM OfLb~c~ Hubn. 

105 PhacM ca Vl/tatr.:tUó Bourr. 

106 PhacUó la~g~cauda CEhr.) Duj. 

107 PhacM lL~g~ Pochm. 

108 PhacM cDtcumlÍle.XM Pochm. 
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LAMINA XI 

109 Tha~hetomona0 ~upehba Swir. em. Defl. 

110 TM~hetomona0 ~auda:t:a (Ehr.) Stein var. ~ntehmec[{a Yac. 

111 TM~hetomovta0 megata~antha var. cJLevtuXa:t:o~o.t.ü.ó Bourr. 
et Manguin 

112 TtLa~hetomo vta0 ahma:t:a var. hetefLOl.l p~vta Swi r. 

113 TfLa~hetomovta0 hJ;.,p~da var. ~OfLOvta:t:a Lennn. 

114 TM~hetomovta0 gemma:t:a Yac. 

115 TM~hetomovta0 ahma:t:a varo l.lteJ_~ Lennn. em. Defl. 

116 TfLa~hetomovta0 abfLupta Swir. em. Defl. 

117 TfLa~helomovta0 ahma:t:a varo tOvtg~p~na Playf. em. Defl. 
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LAMINA XII 

118 S:U'LombomOYLM 6iuv,¿aUW varo Jwgo-6a fa. majofL Yac. 

119 S;b'LombOmOYLM ~YL-6i6~ha (Daday) Defl. fa. 

120 Tha~h~iomonM papitiattt Yac. 

121 S;b'LomóomonCU umoYl~YL-6~ Yac. 

122 OplúocljI.-Lum ~o~hi~ah~ (Eichw.) A. Br. 

123 TJta~he.1omonM a~anthophofLa Stok. 
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