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RESUMEN 

El estudio del material colectado en algunos ambientes 
acuáticos continentales de los Distritos Urdaneta y Perijá 
del Estado Zufia, Venezuela, permiti6 identificar 42 taxo
nes del género Tñac.helomo~ Ehr., de los cuales 9 especies 
y 6 variedades se registran por primera vez para el país, 
y 4 especies, 2 variedades y 2 formas son nuevas para la 
c i enci a. 

ABSTRACT 

SPECIES OF TRACHELOMONAS (EUGLENOPHYTA) FROM 
SOME WATER BOOlES OF URVANETA ANV PERlJA 

OlSTRICTS (ZULlA STATE, VENEZUELA) 

The study of the material collected in sorne inland aqua
tic environments of Districts Urdaneta and Perijá of Zul ia 
State, Venezuela, led to the identification of 42 taxa of 
genus T4ac.he.tomo~ Ehr., of which 9 species and 6 varie
ties are registered for the first time in the country, and 
4 species, 2 varieties and 2 forms are new for science. 
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INTRODUCCION 

Dentro de las Euglenophyta, las especies del genero Tna
ehelomonaó Ehr. conforman un grupo muy numeroso y heteroge
neo que incluye una gran diversidad de formas y estructu
ras, y tamaños muy variables. La existencia en todas ellas 
de una capsula o lórica que envuelve la celula otorga a los 
individuos características morfológicas muy peculiares. La 
forma y ornamentación que ella presenta, como tambien la 
presencia o no de cuello en la abertura flagelar, han ser
vido de base para la identificación taxonómica de las espe
cies, aún cuando existen muchos individuos que presentan 
polimorfismo o que constituyen estados intermedios entre di
versas formas. 

Tratandose de un grupo tan diversificado y además muy 
abundante en nuestros cuerpos de agua, consideramos intere
sante su estudio como una constribución al conocimiento de 
la microflora acuatica de nuestra región. 

Las Euglenophyta constituyen un grupo de algas muy poco 
estudiadas en nuestro país. Existen unos pocos trabajos don
de sólo someramente se mencionan algunas especies. Debe se
ñalarse, sin embargo, el trabajo de Deflandre (1928) sobre 
las algas de agua dulce de Venezuela, donde trata entre o-
tras el grupo de las Euglenaceae~ y entre ellas menciona 
numerosas especies de Thaehelomo~. El mismo autor en su 
importante Monografía del genero Tnaehelomonaó Ehr. (1926) 
cita y describe un gran número de especies registradas para 
Venezuela. En epoca mas reciente se señalan numerosas es
pecies, variedades y algunas entidades nuevas para el país 
y la ciencia (Yacubson 1974, 1980, 1980-81). 

MATERIALES Y METO DOS 

El material sobre el que se ha basado el presente estudio 
procede de diferentes cuerpos de agua situados próximos a 
la carreterra troncal en los Distritos Urdaneta y Perija en 
la parte occidental del Estado Zulia. Las muestras fueron co
leccionadas entre los años 1977-1980 por Críspulo R. Bravo. 
En su mayoría esos biotopos son jagüeyes, ambientes cerrados 
construidos por el hombre y usados como reservarias de agua 
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para el ganado; en ellos se acumula gran cantidad de mate
ria organica en descomposición. Algunos presentaban el es
pejo de agua cubierto parcialmente por hidrofitos flotan
tes, o mas o menos sumergidos. 

Las muestras se obtuvieron mediante la red de plancton 
de 180-200 mallas por pulgada, y tambien se recogieron di
rectamente a mano cuando se trató de ambientes de aguas 
someras. Las temperaturas del agua se registraron con ter
mómetro de mercurio, y el pH con papeles colorimetricos in
dicadores con rangos de media unidad. Los biotopos donde 
se colectaron las especies estudiadas son los siguientes: 

Loe. 1: Jagüey al lado del Río Palmar a una distancia 
aproximada de 50 m del puente en la carretera Perija y a 
9 km de la Villa del Rosario, en el Distrito Perija. Este 
cuerpo de agua es de mas o menos 100 m de largo por 80 m 
de ancho. Tiene aguas turbias, fondo cenagoso y abundante 
materia organica en descomposición. Esta rodeado de gramí
neas y plantas herbaceas. El espejo de agua presento gran 
desarrollo de plantas acuaticas. La temperatura del agua 
osciló entre 28° y 34°C y el pH varió entre 5.5 y 6.5. 

Loe. 2: Jagüey a 400 m de la entrada a la vía Machiques 
y a 26 km de la Villa del Rosario, en el Distrito Perija. 
Este es un cuerpo de aguas temporarias de aproximadamente 
100 m de largo por 50 m de ancho. El espejo de agua esta 
cubierto totalmente o en sus tres cuartas partes por plan
tas acuaticas flotantes. El fondo es cenagoso y en algunas 
oportunidades toma un color cobrizo. La temperatura del 'a
gua estuvo entre 29° y 36°C Y el pH varió entre 5.5 y 6.0. 

Loe. 3: Jagüey a 28.5 km de la alcabala Km 40 antes de 
llegar a la Villa del Rosario, en el Distrito Perija. Es 
un ambiente de aguas tranquilas, temporarias; tiene mas o 
menos 200 m de largo por 100 m de ancho. La superficie del 
agua esta cubierta en casi su totalidad por hidrofitos y 
gramíneas emergentes. La temperatura del agua osciló entre 
28° y 34°C Y el pH acusó entre 5 y 5.5. 

Loe. 4: Cuerpo de agua ubicado debajo del segundo puente 
después del Río Palmar, a 8 km de la Villa del Rosario, en 
el Distrito Perija. Es una depresión del terreno inundada 
s emipermanentement e , de mas o menos 75 m de diametro. Su
puestamente las aguas de este ambiente provienen de esco
rrentías superficiales de los suelos circunvecinos en épo
cas de lluvias. Las aguas son turbias y con vegetación acua-
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tica flotante. La temperatura del agua osciló entre 26° y 
30°C Y el pH fue de 5.5-7.0. 

Loc. 5: Jagüey situado a 14 km de la alcabala del Km 40 
de la carretera Perija, en el Distrito Urdaneta. Es un cuer
po de aguas temporarias, cristalinas, con fondo arcilloso 
y con abundantes plantas acuaticas que cubren mas o menos 
un cuarto de la superficie del espejo de agua. Se registro 
una temperatura del agua de 32°C y un pR de 6.5. 

Loc. 6: Jagüey situado a 10 km de la alcabala del Km 40 
y a 23 km de la Villa del Rosario, en el Distrito Urdaneta. 
Constituye un cuerpo de aguas tranquilas, de aproximadamente 
150 m de largo por 80 m de ancho; el espejo de agua estaba 
cubierto totalmente por vegetación acuatica flotante, gra
míneas y arbustos emergentes. La temperatura del agua fue 
de 32°C y el pR de 6.0. 

Loc. 7: Jagüey situado a 400 m de la alcabala del Km 40, 
en el Distrito Ur.daneta. Las aguas 'son turbias, semipermanen
tes, con abundante materia organica en descomposición. Las 
gramíneas emergentes cubren casi todo el espejo de agua lle
gando a medir una altura de hasta 2 m. Durante el año la 
profundidad del jagüey osciló de 1 a 10 m. La temperatura 
del agua varió entre 27° y 31°C y el pR, entre 5.5 y 6.0. 

PARTE SISTEMATICA 

TRACHELOMONAS Ehrenberg 1833 emend. Def1andre 1926 

TnaQhetomona6 aQanthophona Stokes 

Lorica fusiforme ancha, con espinas largas y fuertes más 
o menos espaciadas. Cuello cilíndrico ancho, con el borde 
externo provisto de cinco espinas. Ap~ndice caudal con tres 
espinas robustas curvadas hacia adentro. Cromatóforos ovoi
des. Longitud celular con espinas 50.7 pm, sin espinas 
42.9 pm; ancho celular con espinas 28.6 pm, sin espinas 
20.8 pro; longitud del ap~ndice caudal con espinas 10.4 pm, 
sin espinas 7.6pm; ancho del ap~ndice caudal en la base 
3.9 pm; longitud del cuello sin espinas 3.9 ~, ancho del 
cuello con espinas 3.9 pro; longitud de las espinas 5.2-7.8 
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pm. Loe. 4. (Lam. V, fig. 55). 

Distribución en Venezuela: Edo. Zu1ia: Laguna Don Basca, 
Río Limón (Yacubson 1980, 1980-81). 

TnaQhetomo~a6 altongei Def1andre 

La capsu1a es punteada, fusiforme ancha, levemente mas 
amplia en su tercio posterior que en el anterior; cuello an
cho, con el borde externo denticulado. Apendice caudal lar
go y aguzado. Longitud celular 53.3 pro, ancho celular 18.2 
pro; longitud del cuello 6.5 pro, ancho del cuello en la ba
se 4.5 pro, ancho en el borde exterior 6.5 pro; longitud del 
apendice caudal 9 pm. 

El ejemplar observado presentó, al igual que el que mues
tra Def1andre (1926) algunos organismos parasitos, posible
mente ficomicetos, sobre la superficie de la 1órica. Loe. 
7. (Lam. V, fig. 51). 

Esta especie se registra por primera vez en el país. 

TnaQhetomo~a6 anmata varo lo~ga aff. fa. p~eudolo~g~p~~a 
Den. 

Este ejemplar tiene la 1órica ovoide-elipsoidal, algo 
mas alargada que la especie típica, y con los polos levemen
te aplanados. Poro flagelar sin cuello, con espinas cortas 
en la parte anterior y mas largas y curvadas hacia adentro 
en la posterior. Cromatóforos grandes y numerosos. Estigma 
conspicuo. Longitud celular con espinas 45 pm, sin espinas 
39.7 pm; ancho celular 27.3 pm; ancho de la abertura flage
lar 7.8 pm; longitud de las espinas anteriores 1.3 pro, de 
las posteriores 3.9-6.5 pm. Loe. 7. (Lam. 11, fig. 24). 

Distribución en Venezuela: Edo. Apure: Mangas Caberas 
(Def1andre 1926). 

TnaQhetomo~ anma-ta varo lO~~p~M P1ayf. emend. Den. 

Lórica de formas muy variadas, desde ovoide a mas o me
nos piriforme, de color rojo ladrillo. Con espinas pequeñas 
en toda la capsu1a, un poco mas largas y rectas en la parte 
anterior y de mayor longitud, muy curvadas y robustas en la 
porción posterior. Sin cuello o con un leve reborde en el 
poro flagelar y rodeado de espinas cortas. C1orop1astos 
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grandes y ovoides. Longitud celular con e~pinas 55 pm, sin 
espinas 37.7-39 ~; ancho celular con esp1nas 36.4-46 ~m; 
sin espinas 33.8-34 pm; ancho del poro flagelar 7.8 pm; 
longitud de las espinas anteriores 6.5 pm, de las espinas 
posteriores 7-14 pro, espinas pequeñas 2.6 vro. Loe. 3, 7. 
(Lam. 11, fig. 25; lam. IV, fig. 42). 

Distribución en Venezuela: Edo. Apure: Río Sarare, Río 
Periquerito (Deflandre 1926); Edo. Zulia: Laguna Don Basca, 
Río Limón (Yacubson 1980, 1980-81). 

Tnaehetomo~ aromata varo nana Balech 

Lórica ampliamente ovoide, lisa o con puntuaciones fi
nas; con los polos aplanados, especialmente el posterior. 
Color castaño rojizo. Cuello bajo y ancho. En la parte pos
terior posee una corona de espinas un poco curvadas. Longi
tud celular con espinas 35-38.4 pm, sin espinas 31.2-32.6 
pm; ancho celular 27.3-28.5 pID; ancho del cuello 5.2 ~m; 
longitud de las espinas 4-7 pm. Los ejemplares observados 
son levemente mayores que el que presenta originalmente Ba
lecho Loe. 7. (Lám. IV, fig. 48). 

La variedad se registra por primera vez para Venezuela. 

Tnaehetomonah aromata varo ~~e{~ Lemm. emend. Defl. 

La capsu1a de color rojo ladrillo es ovoide, con espi
nas cortas en la región anterior, y largas y curvadas con~ 
vergentes en la parte posterior. Sin cuello y sin espesa
miento en la abertura flagelar. Cromatóforos numerosos, 
grandes y ovoides. Longitud celular con espinas 47 pm, sin 
espinas 38 pro; ancho celular 33 pm; ancho del poro 7 pm; 
longitud de las espinas posteriores 3-10 pm. Loc. 1, 7. 
(Lam. IV, fig. 50). 

Se encontró tambien una fa. de dimensiones mas reduci
das, que presenta el cuerpo celular mas ancho en la parte 
posterior. Longitud de la ce1ula con espinas 40 pm, sin es
pinas 33 pro; ancho celular 31 pm; ancho del poro flagelar . 
5 pm; espinas 3-10 pro. Loe. 3. (Lam. IV, fig. 49). 

Distribución en Venezuela: Edo. Apure: Laguna Cipriana 
Biruaca, Río Sarare, Río Periquerito (Def1andre 1928); Edo. 
Zu1ia: Río Tucuco, Río Limón (Yacubson 1980, 1980-81). 
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TJtac.he..tomona.6 c.audcáa varo inte.Jtme.cüa Yac. 

Lórica subelíptica, de color rojo palido, con espinas 
fornidas distrubuidas irregularmente. Cuello mas bien corto 
provisto en su borde de una corona de 8-9 espinas. Apendice 
caudal corto, con 3 espinas. Longitud celular con espinas 
52 pm, sin espinas 48 pm; ancho celular con espinas 31.2 
pro, sin espinas 24.7 pm; cuello 4 pro de largo por 10 pm de 
ancho con espinas y 7 pro sin espinas; longjtud de las espi
nas 3.9-5.2 pm. Loe. 2. (Lam. 11, fig. 23; lamo V, fig. 54). 

Distribución en Venezuela: Edo. Zulia: Río Limón (Yacub
son 1980, 1980-81). 

Tnac.he..tomona.6 c.ompn~~a Yacubson sp. nov. 

Lori ca rub i da, in formam 1 agoenae compressae; subsphae
rica a fronte visa, in formam glandis a latere visa, 
ell iptica oblonga a vertice visa. Porus flagell i margi
ne conspicua circumdatus. Cellulae 20.5 ~m long., 19.5 
¡,¡m lat., 11 !-1m crass.; porus flagell i 9 ¡,¡m lat.; cra
ssitudo marginis 1.3 !-1m. 

Lórica rojiza, en forma de cantimplora; subesferica vis
ta de frente, de costado en forma de bala, y elíptica alar
gada en vista apical. Abertura flagelar rodeada por un re
borde conspicuo. Longitud celular 20.5 pro, por 19.5 pm de 
ancho y 11 pm de grosor; poro flagelar 9 pm de ancho; gro
sor del reborde 1.3 pm. 

El ejemplar es muy similar a Tn. cáoma.Jtia Skv. En la des
cripción original de esta especie se sefiala que la capsula 
es de forma esferoidal, es decir, aproximadamente parecida 
a una esfera, sin indicación sobre la vista lateral o api
cal. En cuanto a la abertura flagelar, se indica un cuello 
corto formado por la prolongación de los lados de la capsu
la. En el ejemplar venezolano el poro es mas ancho y esta 
rodeado por un reborde relativamente grueso y conspicuo. 
Con respecto a] tamafio celular es de mayores dimensiones 
que la especie de Skvortzov. Loc. 3. (Lam. 111, fig. 27). 

Especie nueva para la ciencia. 

Tnac.he..tomona.6 c.WLta. var. tubige.Jta Defl. 

Lórica ovoide, mas ancha en la parte anterior, lisa, de 



color rOJ1ZO. Con cuello interno cilíndrico y con un rebor
de en la base. Longitud 23.4 ~m por 26 ~m de ancho; longi
tud del cuello 6.5 pro por 2.6 ~m de ancho. Loe. 5. (Lam. 
1, fig. 2; lam. 111, fig. 32). 

Tambien se hallo una fa. de esta variedad, de conturno 
subesferico, mas ancha que larga. Longitud celular 27.2 pm 
por 29.7 pro de ancho; longitud del cuello 10.2 pm por 3.4 
~m de ancho, medidas ~stas un poco mayores que las dadas 
por Deflandre (1926). El cuello tambien es de proporciones 
mayores y termina en un borde algo mas ancho. Por estas di
ferencias consideramos que podría tratarse de una fa. nue
va. Loc. 7. (Lam. 1, fig. 3). 

Distribución en Venezuela: Edo. Guarico: Mangas Caberas 
(Deflandre 1926 registró esta variedad como T~. votvo~~na 
varo ~omp~~~a fa. tub~g~a Defl.). 

Tnachetomo~ cy~ndni~a Ehr. seco Playf. 

Lórica cilíndrica, lisa, más ancha en la region anterior 
y atenuándose hacia la parte posterior. Polo anterior apla
nado, con un cuello corto; polo posterior redondeado. Lon
gitud celular 19.5 pm, ancho 6.5 pm; alto del cuello 1.3 
pm por 1.3 ~m de ancho. Loc. l. (Lam. 111, fig. 34). 

Esta especie se menciona y describe por primera vez pa
ra el país. 

Tna~hetomo~ dange~diana Defl. 

Lorica ovoide, algo rugosa, finamente punteada, ornamen
tada con espinas cortas y fuertes distribuídas densamente 
en toda la capsula,y con espinas largas, irregulares, en 
la región posterior. Sin cuello, abertura flagelar con un 
leve reborde. Longitud celular con espinas 46 pm, sin espi
nas 38 ~m; ancho celular con espinas 29 pm, sin espinas 
27.5 ~m; longitud de las espinas posteriores 6.5-10.2 pm. 
Loe. 4. (Lam. lI, fig. 17). 

Distribución en Venezuela: Edo. Guárico: Mangas Caberas 
(Deflandre 1928). 

T na~he.!.omo naJ.¡ h.i.JLta. da Cunha 

La capsula es subesferica, de color rojo ladrillo y es-
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ta cubierta por espinas rectas, largas y abundantes, regu
larmente espaciadas. Poro flagelar sin cuello ni espesamien
to anular. Longitud celular con espinas 27.3 pm, sin espi
nas 20.8 pro; ancho con espinas 23.4 pro, sin espinas 16.9 
pro; longitud de las espinas 3.9-5.2 pro; ancho del poro fla
gelar 4 ¡lm. Loe. 1. (Lam. II, Hg. 22; lamo IV, Hg. 44). 

Especie nueva para Venezuela. 

T4aehetomo~ ~p~da (Perty) Stein emend. Defl. fa. 

La capsula es ovoide ancha, de color rojo palido, pun
teada y provista de diminutas espinitas solo en la parte 
anterior, bordeando la abertura flagelar; esta con un le
ve espesamiento anular. Cromatoforos ovoides y grandes; es
tigma conspicuo. Longitud celular 29.9 pro, ancho celular 
24.7 pm, ancho del reborde flagelar 6.5 pm. 

Consideramos este ejemplar dentro de la especie asigna
da, ya que en ella estan incluídas variedades y formas en 
las cuales la disposición de las espinas en la lorica es 
muy variable, pudiendo estas cubrir totalmente la superfi
cie capsular o solo parte de ella. Posiblemente se trata 
de una nueva fa. Loe. 4. (Lam. 1, fig. 12). 

Tnaehetomo~ ~p~da varo eononata Lemm. 

Lórica ovoide, un poco atenuada en la parte anterior, de 
color rojizo, ornamentada con espinas cortas, abundantes, 
distribuidas irregularmente. Cuello corto y ancho, algo en
sanchado en el borde exterior, el cual esta provisto de es
pinas. Cromatóforos esfericos y abundantes. Longitud 39-42 
pm; ancho con espinas 23.4-27 pro, sin espinas 21-25 pm; lon
gitud de las espinas 2.6-8 pro; longitud del cuello 4 ¡lm, 
ancho con espinas 8-9.1 pro, sin espinas 5.4-8 pm. Loe. 2, 
4. (Lam. 111, fig. 28). 

Distribución en Venezuela: Edo. Apure: laguna de la Ma
ría (Deflandre 1926); Edo. Zulia: Río Limon (Yacubson 1980, 
1980-81). . 

Tnaehetomona.6 ~p~da var. ene.n!lla;toeo~ (Mask.) LeIIIIII. 

La capsula ovoide, de color rojo ladrillo oscuro, esta 
cubierta con espinas cortas y numerosas dispuestas irregu-
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larmente. Cuello ancho con el borde cubierto de espinas. 
Longitud celular 28.6 pm; ancho con espinas 20.8 pm, sin 
espinas 18.2 pm; longitud del cuello 3.9 pm, ancho con es
pinas 7.8 pm, sin espinas 6.5 pm. Loe. 6. (Lám. 11, fig. 
21; lam. IV, fig. 45). 

Distribucion en Venezuela: Edo. Apure: Río Sarare (De
f1andre 1928); Edo. Zulia: laguna Don Bosco (Yacubson1980~ 

Tñachetomonaó hi6p~da varo duplex Defl. 

Lórica ampliamente ovoide, de color rojo ladrillo, pun
teada, ornamentada con espinas cortas solo en las partes 
anterior y posterior; la regian media es lisa. Sin cuello. 
Cromataforos numerosos. Longitud celular con espinas 36.4 
pm, sin espinas 34 pm; ancho celular 29 pro; ancho del poro 
flagelar 7 pro. Loc. 7. (Lam. 111, fig. 29). 

Esta variedad se menciona por primera vez en el país. 

Tñachetomonaó aff. le6ev~ei Def1. 

Capsula de forma elipsoidal ancha, con lados poco arquea
dos y polos muy redondeados, color rojizo. Cuello subcilín
drico y ancho con el borde externo crenu1ado y un poco en
sanchado. Cromataforos con dip1opirenoides adosados. Longi
tud total de la 10rica con cuello 33.8 pm, ancho 24.7 pm; 
longitud del cuello 3 pro, ancho 5.2 pm. Loc. 7. (Lam. 1, 
fig. 13). 

Se registra por primera vez para el país. 

Tñachelomonaó lemm~an~ Wolosz. emend. Defl. 

Larica cilindro-canica, con la parte anterior aplanada 
y la posterior levemente ensanchada y terminada en un ex
tremo romo; lados casi rectos y un poco convergentes hacia 
la porcian anterior. Abertura flagelar sin cuello, pero con 
un espesamiento anular fino. Cloroplastos grandes, discoida
les. Longitud celular 29 pro por 14 pm de ancho. 

Existe una gran relacion entre esta especie y T~. co~
ca P1ayf. ya que ambas presentan variaciones y a veces si
militudes en cuanto a la forma de la lorica. Sin embargo 
en T~. lemm~an~ Wolosz. el tercio posterior del cuerpo 
celular es más ensanchado que la parte anterior; en cambio 
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en la descripción original de Tn. ~oni~a Playf. se señala 
la lorica con lados paralelos. En cuanto a las dimensiones 
celulares éstas son menores en el material descripto por 
Playfair. Loe. 2,4. (Lam. 111, fig. 41). 

Distribución en Venezuela: Edo. Guarico: Mangas Coberas; 
Edo. Apure: Río Sarare (Deflandre 1926). 

Tna~hetomo~ lemmenmanni Wolosz. varo a~um¡nata Defl. 

Lorica fusiforme, punteada. La parte anterior es aplana
da, la región posterior se adelgaza formando un apéndice 
caudal conico. Algunos ejemplares presentan espinitas di
minutas distribuidas irregularwente en toda la capsula, 
otros las tienen sólo en la parte anterior. Sin cuello. Cro
matoforos grandes, ovoides. 

La varo a~um~nata Defl. difiere de la especie tipo en 
que la capsula tiene los margenes paralelos, el extremo pos
terior mas agudo y los lados un poco retusos. Longitud ce
lular 35.5-36.4 pm; ancho 15.6-17.2 pm; ancho de la abertu
ra flagelar 5.2 pm. Estas dimensiones son algo mayores que 
las señaladas por Deflandre (1926). Loe. 2, 4. (Lam. 1, 
fig. 4). 

Esta variedad es nueva para el país. 

Tna~hetomo~ megala~antha varo ~enutato~o~ Bourr. et 
Mang. 

Lorica ovoide amplia provista de espinas largas, robus
tas y numerosas distribuidas en forma irregular. Sin cuello, 
la abertura flagelar bordeada de espinas cortas y de distin
ta longitud. Cromatoforos ovoides, numerosos. Longitud ce
lular con espinas 68 pm, sin espinas 46 pro; ancho con espi
nas 49.4 pro, sin espinas 33 pm; ancho de la abertura flage
lar 7 pm; longitud de las espinas 8-13 ~m. 

La varo ~nenutato~o~ Bourr. et Mang. se caracteriza 
por la presencia de las espinas a manera de corona en el 
poro flagelar. Loe. 3. (Lam. 11, fig. 16; lamo IV, fig. 43). 

Distribución en Venezuela: Edo. Zulia: Río Limón (Yacub
son 1980, 1980-81). 
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Lórica fusiforme ancha, lisa. Cuello cilíndrico, robus
to, alto y ancho. Apendice caudal terminado en un extremo 
cónico agudo. Cromatóforos grandes e irregulares. Longitud 
celular 71.5 ~, ancho 20.8 pm; longitud del cuello 7.8 pm, 
ancho 6.5 pm. 

Se halló un ejemplar que por su forma y dimensiones su
puestamente pertenece a esta especie, pero presenta la ló
rica rugosa. Según Deflandre (1926) existen muchas especies 
dentro de la sección Acuminatae que cuando jóvenes tienen 
la lórica lisa pero que al envejecer pueden adquirir una 
textura rugosa. Consideramos en base a ello que ése podría 
ser el caso del ejemplar hallado, siendo esa característica 
el resultado de un estado particular del alga. Loe. 4. 
(Lam. 1; fig. 1; lam. V, fig. 56). 

Distribución en Venezuela: Edo. Apure: laguna de la Ma
ría (Deflandre 1928). 

T~achelomona6 multi6acieh Yacubson et Bravo sp. nov. 

Lorica circiter oval is quae apparet in diversas formas 
secundum positionem in quoobservatur, parte superiore 
latiore quam posteriore vel vice versa se praebens. Plus 
minusve.triangularis a vertice visa, cum angul is rotun
datisslmis. Collum cyl indricum crassitudine laterali 
praeditum, extenta usque ad parietem loricae. Cellula 
24.7 ~m~ long., 16.9 ~m lat.; collum 5.2 ~m long., 3.9 
~m lato 

Lorica aproximadamente ovoide que se aprecia en formas 
diferentes según la posición en que se observa, presentando
se con la parte anterior más ancha que la posterior o vice
versa. La vista apical es mas o menos triangular con los 
angulos muy redondeados. Cuello cilíndrico con un espesa
miento lateral que se prolonga hasta la pared de la lorica. 
Longitud celular 24.7 pm, ancho 16.9 pm; longitud del cue
llo 5.2 pm, ancho 3.9 pm. 

Por sus características morfológicas la especie estudia
da puede considerarse próxima al grupo de formas y varieda
des inclu1das dentro de T~. volz~ Lemm. El ejemplar obser
vado se diferencia fundamentalmente de ellas por presentar 
la capsula diferentes formas según la posición en que se 
observe, pudiendo ser la parte anterior más ancha que la 
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posterior o a la inversa, o bien, con los margenes latera
les mas o menos asimétricos. Loc. 7. (Lam. l, fig. 11). 

Esta especie es nueva para la ciencia. 

T~acheiomona6 navicut{üo~~ varo Bo~~y Hub.-Pest. fa. 

Capsula aproximadamente cilíndrica, lisa, con los polos 
anterior y posterior redondeados y algo atenuados hacia 
los extremos. Cuello alto, recto, con un espesamiento anu
lar en la base. Longitud celular 27.3 pm, ancho 10.4 pro; 
longitud del cuello 3.9 pm, ancho 2.6 pm. 

El ejemplar estudiado posiblemente perter.ece a una nue
va fa. por tener los lados levemente convexos, algo parale
los en el centro, lo cual difiere con la varo Bo~etiy 
Hub.-Pest. Loc. 7. (Lam. IlI, fig. 26). 

Distribución en Venezuela: Edo. Apure: laguna de la Ma
ría (Deflandre 1926, sólo ha registrado la especie típica). 
La variedad es nueva para el país. 

T~acheiomona6 papitiata Yac. 

Lórica fusiforme que se prolonga en la parte anterior 
por un cuello alto, cilíndrico, que termina en un borde al
go ensanchado; el apéndice caudal es relativamente largo. 
Ambos con papilas oscuras irregularmente dispuestas. Croma
tóforos numerosos y ovoides. Estigma conspicuo. Longitud 
celular 75.4 pm, ancho 17 pm; longitud del cuello 9 pm, an
cho 5.2 pro; longitud del apéndice caudal 10.5 !lm. Loe. 2. 
(Lam. V, fig. 52). 

Distribución en Venezuela: Edo. Zulia: Río Limón (Yacub
son 1980, 1980-81). 

T~cheiomona6 papilleda Yac. varo o~nata Bravo varo nov. 
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Lorica fusiformi-cylindrica, fulva. Collum latum et 10n
gum desitum in marginem externam dilatam; portio cauda
l is lata cum extremitate obtusa; ambo praedita prominen
tis papillis conico-acutis irregulariter dispositis. 
Pars media laevis. Cellula 56 ~m long., 10 ¡..¡m lat.; CQ

llum 7 ~m long., 9 IJm lat. cum papill is; processus cau
dalis 15.6 ¡..¡m long. 



Lorica fusiforme-cilíndrica, color castaño rOJ1ZO. Cue
llo ancho y largo terminado en un margen exterior ensancha
do; porción caudal ancha con extremo romo; ambos ornamenta
dos con papilas conico-agudas prominentes dispuestas en 
forma irregular. Parte media lisa. Longitud celular 56 pm, 
ancho 10 ~; longitud del cuello 7 pm, ancho con papilas 
9 pm; longitud del apendice caudal 15.6 pm. 

La forma de la lorica, el tamaño de las papilas y las 
dimensiones celulares menores distingue esta variedad de 
la especie típica. Loc. 3. (Lam. V, fig. 53). 

T~aQheiomona6 P~V~QO~ Defl. fa. 

Capsula subesferica, con la parte anterior un poco acha
tada. color rOJo ladrlllo. Cuello cllínarlco, recto, con 
un espesamiento anular en el borde externo. Cromatoforos 
ovoides. Longitud celular 16.9 pm, ancho 14.3 pm; cuello 
2.6 pm de largo por 1.9 pm de ancho; espesamiento anular 
2.6 pro de ancho. 

El ejemplar estudiado es de dimensiones un poco menores 
que el de Deflandre. Loc. 2. (Lam. 1, fig. 6). 

Distribución en Venezuela: Edo. Guarico: Mangas Caberas 
(Deflandre 1926). 

T~Qheiomona6 plancto~Qa varo oblonga Drez. 

Lorica ovalada, un poco rugosa, color rojo ladrillo. Cue
llo alto y ancho: Cromatoforos subesfericos, grandes. Estig
ma prominente. Longitud celular 31.2 pm, ancho 18.2 pm; cue
llo 4 pm de alto por 5.2 pm de ancho. Loc. 4. (Lam. 111, 
fig. 40). 

Esta especie y su variedad se registran por primera vez 
para el país. 

T~aQheiomona6 p6eudonetix Defl. , 

Capsula elipsoidal amplia con verrugas irregulares mas 
o menos hemisfericas dispuestas en forma espaciada. Poro 
flagelar sin espesamiento anular. Longitud 19.5 pm por 
15.6 pro de ancho. 

El ejemplar venezolano muestra cierta similitud con T~. 
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6etix Skv. por la forma' celular, la presencia de verrugas 
y las dimensiones. Considerarnos, de acuerdo con Balech 
(1944), que podría tratarse de una especie muy variable y 
que, asimismo, las ornamentaciones que presenta la lórica 
parecen ser mas bien incrustaciones o anomalías patológi
cas. Loc. 4. (Lam. 1, fig. 8). 

La especie se registra por primera vez para Venezuela. 

T4achelomo~ pulchna Swirenko 

Lórica esferica, color castaño rOJ1ZO, con abundantes 
espinas cortas en la región anterior y posterior, pero 
siendo un poco mas largas en la parte anterior. Poro fla
gelar sin cuello. Cromatóforos discoides y grandes. Diáme
tro celular 36.4 pro; longitud de las espinas anteriores 
2.2-2.6 pro, de las posteriores 1.9 pro. Loc. 2. (Lám. IV, 
fig. 47). 

Se menciona por primera vez para el país. 

T~achelomo~ aff. ~acibo~~ varo ¡nc~ Drez. 

Capsula elipsoidal, con puntuaciones, color rojizo, pro
vista de espinas en los dos polos, que son mas cortas y es
casas en la parte anterior y mas largas y abundantes en la 
región posterior. Abertura flagelar sin cuello. Cromatófo-< 
ros esfericos. Longitud celular con espinas 30 pm, sin es
pinas 27 pro; ancho 22 pro; poro 4 pm; longitud de las espi
nas 3-4 pro. Loc. 4. (Lám. 111, fig. 37). 

Distribución en Venezuela: Edo. Apure: Río Sarare; Edo. 
Guarico: Mangas Coberas (Deflandre 1928). 

T~chelomona6 ~~ctico~ Defl. 

Lórica subesferica lisa, con los polos muy redondeados 
y lados poco arqueados. Cuello recto, cilíndrico, con un 
leve espesamiento anular en la base. Longitud celular 28.9 
pm, ancho 23 ~m; alto del cuello 3.5 pm por 3.5 VID de ancho. 
Estas dimensiones son un poco mayores que las señaladas por 
Deflandre. Loc. 4. (Lam. 1, fig. 5). 

Esta especie se registra por primera vez para el país. 
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T4achelomona6 ~cab4a PIayf. 

Lorica ovoide de color rosado, rugosa, con pequeñas pro
tuberancias oscuras; cuello ancho y un poco inclinado. Cro
matóforos numerosos y ovoides. Longitud celular 27 ¡.un, an
cho 18 pro, cue+lo 4 pm de largo por 6.8 pm de ancho. Loe. 
4. (Lam. 1, fig. 14). 

Distribución en Venezuela: Edo. Guarico: Mangas Caberas 
(Deflandre 1926). 

T~cheiomo~ ~cab~ varo ~nt~0dia Yacubson varo nov. 

Lorica ell iptico-fusiformis, scabra, colore fulvo. Co
llum aJtum, rectum vel pronum, parietibus incrassatis. 
Pars posterior conica. Chromatophori ovales. Cellula 
34-35 ~m long., 15-17 ~m lat.; collum 6.5-7 ~m alt., 
5.2 ~m Jat. 

Lórica elíptico-fusiforme, rugosa, color castaño roji
zo. Cuello alto, recto o inclinado, con las paredes engro
sadas. Parte posterior cónica. Cromatóforos ovoides. Lon
gitud celular 34-35 pro; ancho 15-17 ~m; cuello 6.5-7 pm 
de alto y 5.2 pñí de ancho. 

Los ejemplares observados presentan características in
termedias de las variedades ei.lip;U.ca y ova.ta. de. Playfair. 
Loe. 2. (Lam. 1, fig. 15; lam. IV, fig. 46). 

Variedad nueva para la ciencia. 

T~cheiomo~ ~~ Stokes 

Capsula ovoide amplia, color rosado, lisa. Cuello ancho 
y oblicuo. Longitud celular 26 pm, ancho 16.9 ¡.un; alto del 
cuello 3.9 ~ por 3.9 pm de ancho. Loe. 1. (Lam. 1, fig. 
10). 

Distribución en Venezuela: Edo. Apure: Río Periquerito; 
Edo. Guarico: Mangas Caberas (Deflandre 1926). 

Tnaeheiomonah ~~ varo ~p~no~a Hub.-Pest. 

Lórica ovoide amplia, color rosado, con escasas espinas 
cortas distribuidas irregularmente. Cuello ancho y oblicuo 
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provisto de algunas espinas. Cromatoforos grandes y ovoides. 
Longitud celular 33.8 11m, ancho 23.4 pm; cuello 5.2 11m de 
alto por 5.2 pro de ancho; espinas 1.3 11m. Loc. 4. (Lam. 11, 
fig. 20). 

La variedad se reporta por primera vez para el país. 

Tna~heiomona6 ~up~ba Swirenko emend. Defl. 

Lórica ovoide ancha ornamentada con espinas robustas, 
abundantes e irregularmente distribuidas. Poro flagelar sin 
cuello. Longitud celular 23.4-29 rm, ancho 22-26 11m; longi
tud de las espinas 2.6-3.9 pm. Loc. 7. (Lam. 111, fig. 31). 

Distribucion en Venezuela: Edo. Guarico: Mare de Cazorla 
(Deflandre 1926); Edo. Zulia: Río Limón (Yacubson 1980, 
1980-81), Laguna Don Bosco (Yacubson 1980). 

T~a~hetomon~ ~up~ba varo ~~en~ana Defl. 

Capsula elipsoidal amplia, punteada, provista de espinas 
robustas aproximadamente de la misma longitud en toda la 
superficie del cuerpo celular,a excepción de las posterim"cs 
que son mas largas, lo cual es una característica de la va
riedad. Cuello relativamente corto con el borde externo den
ticulado. Longitud celular con espinas 45.5 pm; ancho celu
lar con espinas 32.5 pro; cuello 3.2 pro de alto por 7 pm de 
ancho; longitud de las espinas 2.6-3.2 11m, de las posterio
res 5.2-9 pm. Loc. 7. (Lam. 11, fig. 18). 

La variedad se menciona por primera vez para el país. 

Tna~hetomona6 vaJúWl-6 Def!. 

Lorica subesferica, apenas levemente atenuada hacia la 
parte anterior, lisa, de color rosado. Cuello interno, ci
líndrico, con un espesamiento en su base. Diametro celular 
16 11m, longitud del cuello 6.5 ~m. Loe. 5. (Lam. 111, fig. 
35) . 

La especie se registra por primera vez para el país. 

Tna~hetomon~ voivoc{na Ehr. 

Capsula esferica, lisa, con cuello bajo. Diametro 16.9 
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~; cuello 1.3 pm de alto por 3.2 pro de ancho. Loc. 7. (Lam. 
r, fig. 7; lam. 111, fig. 33). 

Distribución en Venezuela: Edo. Apure, Edo. Guarico (De
flandre 1928 reportó la especie típica y algunas varieda
des); Edo. Zulia:Río Limón, Río Tucuco, Laguna Don Bosco, 
Represa Tule y Río Socuy (Yacubson 1980). 

Tñaeheiomonah volvocina varo d~ephona Conrad 

Lorica esferica de color rojo ladrillo oscuro. Cuello ci
líndrico relativamente alto. Diametro celular 22.8-23.4 pro; 
cuello 3.9-6 pro de largo por 3.6-3.9 pro de ancho. Loc. l. 
(Lam. 111, fig. 36). .. 

Distribución en Venezuela: Edo. Zulia: Laguna Don Bosco 
(Yacubson 1980). 

Tnaeheiomonah weJuTíetü Skv. 

Lórica subesferica, algo más ancha y aplanada en la par
te anterior; lisa,color rosado. Cuello.a1to, recto y un po
co dilatado en el borde externo. Cromatóforos ovoides. Tnn
gitud total 27 • 7 ¡.un; ancho 22 ptn; cuello 5.2 pm de alto, y 
j.¿-j.~ pro áe ancno. 

En el ejemplar estudiado no se observó la capsula puntea
da como señala Skvortzov, pero presentó todas las caracte
rísticas de la especie mencionada. Por su aspecto no puede 
asignarse a la varo long~o~ (Werme1.) Skv. de esa es
pecie que tiene la capsu1a lisa. Loc. 4. (Lam. 1, fig. 9). 

Esta especie se cita por primera vez para Venezuela. 

Thaehelomonah yaeub~onii Bravo sp. nov. 

Loriea subsphaeriea ovalis, parte superiore latiore et 
leviter complanata, et posteriore attenuatiore; colore 
rubro lateris. Collum cyl indricum altum, cum margine ex
terna annulari et magna crassitudine in basi. Longitudo 
cellulae cum eolIo 22.1 ~m, sine eolIo 18.2 ~m, latitu
do 18.2 ~m; collum 3.9 ~m long., 1.9 ~m lat.; margo ex
terna 3.2 ~m lat. 

Lórica subesferica ovoide, con la parte anterior mas an-
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cha y levemente aplanada, y la posterior mas atenuada; de 
color rojo ladrillo. Cuello cilíndrico, alto, con un rebor
de externo anular y un grueso espesamiento en la base. Lon
gitud celular con cuello 22.1 pm, sin cuello 18.2 }lm; an
cho celular 18.2 pm; longitud del cuello 3.9 }lm, ancho 1.9 
pID, ancho del reborde externo 3.2 pID. 

El ejemplar es parecido a T~. p~v~eo~ Defl., pero 
se diferencia por la forma de la lórica, por las dimensio
nes celulares un poco mayores, siendo el cuello más alto y 
con un espesamiento notable en la base del mismo. Loc. 2. 
(Lam. 111, fig. 30). 
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LAMINA 1 

1 Tr"fl..c..he1.omona.ó moi.U.ta Defl. 

2 T~. c..unta varo tubig0ta Defl. 

3 T~. c..unta varo tubig0ta Defl. fa. 

4 T~. i.emmenmanni varo ac..uminata Defl. 

5 T~. ~ec..tic..o~ Defl. 

6 T~. p~vic..o~ Defl. fa. 

7 T~. voi.voc..ina Ehr. 

8 T~. p~eudofi~x Defl. 

9 T~. wenmetii Skv. 

10 T~. ~i~ Stokes 

11 T~. muttifiac..iu Yac. et Br. sp. nov. 

12 T~. ~pida (Perty) Stein emend. Defl. fa. 

13 T~. aff. i.efiev~u Defl. 

14 T~. ~c..ab~a Playf. 

15 T~. ~c..ab~a varo int~~ Yac. varo nov. 

Los segmentos representados junto a las figuras indican 
10 micrometros. 
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LAMINA 11 

16 T~aehetomona6 megalaeantha varo ~enuiatoeo~ Bourr. 
et Mang. 

17 T~. dartgeMcU.aM Defl. 

18 T~. .6up~ba var. .6w.ULenIúMa Defl. 

19 T~. ~p~a varo duplex Defl. 

20 T~ . .6im~ varo .6p¡no.6a Hub.-Pest. 

21 T~. ~r¡da varo Menula.-toeoUM (Mask.) Lemm. 

22 T~. h¡1t;(:a da Gunha 

23 T~. eauda.-ta varo ¡nt~e~ Yac. 

24 T~. ~ata varo longa aff. fa. p.6eudolongiÁpina Def!. 

25 T~. ~a.-ta varo long~p¡M Playf. emend. Def!. 
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LAMINA 111 

26 TnaQh~omo~a6 ~av~Quli6o~m~ varo Bo~~y Hub.-Pest. 
fa. 

27 T~. Qomp~~~a Yacubson sp. nov. 

28 T~. ~p~da varo QO~o~ata Lernm. 

29 T~. ~p~da varo duplex Defl. 

30 T~. yaQub~o~ Bravo sp. nov. 

31 T~. ~up~ba Swir. emend. Defl. 

32 T~. Qunta varo tub~g~a Defl. 

33 T~. volvo~~a Ehr. 

34 T~. Qy~~~Qa Ehr. seco Playf. 

35 T~. v~a~ Defl. 

36 L't. volvo~~a var. d~ephona Conrad 

37 T~. aff. na~boMf¿¿¿ var. ~Qvz;ta Drez. 

38 T~. ~Qab~a Playfair 

39 T~. p~eudo6rux Defl. 

40 T~. pla~cto~Qa varo oblo~ga Drez. 

41 T~. lemm~a~ Wolosz. emend. Defl. 
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LAMINA IV 

42 Tha~hetomon~ anmata varo long~p~na Playf. emend. 
Defl. 

43 Tn. megata~antha varo ~enula.to~o~ Bourr. et Mang. 

44 Tn. hiJL:ta. da Cunha 

45 Tn. ~pida varo ~el'LU1.a.to~o~ (Mask. ) Lemm . 

46 Tn. .6 ~abha var. ~eJtmecUa Yac. varo nov. 

47 Tn. pu.t~hha Swi r . 

48 Tn. anma.ta varo nana Balech 

49 Tn. anmata varo .6:te<.nil Lemm. ero. Def!. fa. 

50 Tn. anma.ta varo .6:tunil Lemm. emend. Defl. 
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LAMINA V 

51 TlLac.hetomoYl.aJ.¡· aLtolLgu Defl. 

52 TIL. pap~ Yac. 

53 TIL. pap~ varo OlLYl.ata Bravo varo nov. 

54 TIL. c.audata var • .-LnteJune.!Üa Yac. 

55 TIL. ac.anthopholLa Stokes 

56 TIL. mole.6ta Defl. 
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