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

KIRCHNERIELLA Schmidle 1893 

~chn~etta ob~a (W. West) Schmidle 

Colonias compuestas de numerosas celulas en forma de he
rradura cerrada, con extremos medianamente agudos, dispues
tas en grupos de 4-8 individuos, con los apices dirigidos 
hacia afuera o Cada celula con un cloroplasto y un pirenoi
de. Ancho celular en la parte media 4-5 ~m; diametro de las 
colonias 50-100 ~m. Loe. 1, 3. (Lam. 1, fig. 5). 

Distribución en Venezuela: Lago de Maracaibo (Yacubson 
1969, reportó la varo ap~a (Teil.) Brunnth. de esta es
pecie). La especie típica se halló por primera vez para el 
país (Yacubson 1980). 

TETRAEVRON KUtzing 1845 

T~ae~on ~egula4e KUtzing 

Loe. 1. 

Distribución en Venezuela: Edo. Apure (Deflandre 1928); 
Edo o Merida (Yacubson 1974); Edo. Zulia (Yacubson 1980, 
1980-81) • 

SCENEVESMUS Meyen 1829 

Sc.ened~mlL6 quadtúcauda (Turp.) Breb. 

Cenobio con celulas de 19.2-25 ~m de longitud por 6-9 ~ 
de diametro, espinas 7.2-12 ~m. Loc. 2, 3. (Lam. 1, fig.9). 

Distribución en Venezuela: Edo. Barinas, Edo. Apure (De
flandre 1928); Lago de Maracaibo (Gessner 1956); Edo. Zulia 
(Yacubson 1980, 1980-81). 
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Sc.e.I1e.dumtL6 quadJúc.auda var. bioJtI1M:tL6 fa. gigan,Uc.tL6 Uher
kovich 

Cenobio formado por 4 células elípti~as naviculoides alar
gadas dispuestas en una sola serie. Las células terminales 
con los margenes convexos y las internas unidas casi en to
da su longitud, dejando los polos algo separados entre sí. 
Con 1, 2 Ó hasta 3 espinas largas y curvadas en cada apice 
de las células terminales; las células interiores con una 
espina larga en cada polo o sin espinas. Longitud de las 
células 31-33.5 11m, ancho 10-12 iJm, espinas hasta 19 ].lIIl de 
longitud. 

El ejemplar estudiado fue de difícil determinaci6n espe
cífica. A primera vista parece estar relacionado a Sc.e.I1e.du
mtL6 oahuen6~ (Lernm.) Smith. En el estudio que sobre esta 
especie realizaron Bourrelly y Rino (1972), estos autores 
presentan dibujos que evidencian cierta similitud con el 
ejemplar venezolano, en cuanto a la forma de las células y 
de las espinas del cenobio. Sin embargo no se han observado 
con claridad en el material de estudio algunos caracteres 
que describen para esta especie,como son la presencia de 
una vaina mucilaginosa que rodea las células y unida a la 
membrana ,por finos pelos, las pseudocostillas medias granu
losas y los tubos cortos tronconicos denominados "chemi
néas" dispuestos en los polos celulares y en las pseudocosti
llas. En cuanto a las espinas, ademas de las situadas en 
los polos de las células exteriores del cenobio, frecuente
mente existen sobre un solo polo de las células interiores 
o no existen en ninguno de ellos. En el ejemplar venezolano 
existen espinas en los dos polos de una de las células in
teriores, no existiendo espinas en la otra. 

Me he inclinado a considerar mi ejemplar dentro del gru
po quadJúc.auda y de acuerdo con los caracteres morfologi
cos lo he asignado al taxon indicado. Loc. l. (Lam. 1, fig. 
6) • 

La variedad y la fa. son nuevas p.ara Venezuela (Yacubson 
1980) • 

Sc.e.l1edumtL6 quadtúc.auda var. lo I1g~ p.{.l1a (Chod.) Smi th 

Loc. 2. 
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Distribución en Venezuela: Lago de Maracaibo (Yatubson 
1969); Edo. Zu1ia (Yacubson 1980, 1980-81). 

SELENASTRUM Reinsch 1867 

Sele.Yl.Mbtwn glUlc.Le.e. Reinsch 

Colonias de numerosas ce1u1as en forma de herradura, con 
los apices marcadamente agudos. Las ce1u1as estan dispues
tas irregularmente pero con las superficies convexas en con
tacto. Ancho de las ce1u1as 2.4 Jlm, distancia entre los api
ces 4.8-6 Jlm; colonia de 60 Jlm de ancho. Loc. 3. (Lam. I, 
fig. 7). 

Distribución en Venezuela: Edo. Merida (Yacubson 1969). 

NEPHROCYTIUM N~ge1i 1849 

Ne.phtocytium ag~dhianwn N~ge1i 
Colonias ovaladas que contienen 4-8 ce lulas cilíndricas 

algo curvadas o aproximadamente reniformes. Longitud de las 
ce1u1as 20.5-28.5 Jlm, ancho 9.5-14 Jlm. Colonias con vaina 
67-70 Jlm de longitud por 40.5-42 Jlm de ancho. Loe. 4. (Lam. 
I, fig. 8). 

Especie encontrada por primera vez en el país. 

COELASTRUM Nage1i in KUtzing1849 

CoelMbtwn mi~opo~wn N~ge1i 

Loc. 1. 

Distribución en Venezuela: Edo. Guarico, Edo. Apure (De
f1andre 1928); Lago de Maracaibo (Gessner 1956); Edo. Zu-
1ia (Yacubson 1980, 1980-81). 
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Orden OEDOGONlALES 

Familia OEDOGONlACEAE 

OEVOGONIUM Link 1820 

Oedogonium ~apeino~po~um Wittrock 

Filamentos no ramificados formados por células cilíndri
cas. Oogonio solita,rio, globoso, opercu1ado; oosporas glo
bosas, un poco achatadas, que no llenan el oogonio. Células 
vegetativas de 30.5-34 ~m de longitud por 4.5-6 ~m de dia
metro; oogonios 25-28.5 ~m de longitud por 20-22 ~m de dia
metro. Loe. 1. (Lam. l, fig. 3). 

Hallado por primera vez en el país (Yacubson 1980). 

Orden ZYGNEMATALES 

Familia MESOTAENlACEAE 

GONATOZYGON De Bary 1856 

Go~ozygonmono~eYÚ.Wn De Bary 

Células largas, cilíndricas, con los apices levemente di
latados. Aisladas o formando filamentos de pocos individuos. 
Membrana celular finamente punteada. C10rop1astos con 6-7 
pirenoides en cada hemisoma. Longitud celular 177.5-192 ~m, 
ancho en el centro de las células 9.5-10.5 ~m, ancho en los 
apices 12 ~m. Loe. 1, 3. 

Distribución en Venezuela: Edo. Mérida (Krieger y Bourre1-
ly 1956); Edo. Zú1ia (Yacubson 1980). 

NETRIUM N~ge1i 1849 

N~ digitUó (Ehr.) Itzigs et Rothe 

Células elipsoidales u oblongas, ensanchadas en la par-
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te media y adelgazadas hacia los polos, que son redondea
dos. Sin constriccion media. Longitud celular 102-155 ~m, 
ancho 32.5-44 ~m, apices 10-L2 ~ de ancho. Loe. l. (Lam. 
IV, fig. 34). 

Distribucion en Venezuela: Edo. Guarico (Deflandre 1928); 
Edo. Merida (Krieger y Bourrelly 1956; Yacubson 1974); Edo. 
Zulia (Yacubson 1980). 

Ne»U.u.m cü.gULL6 var. lamello.óUm (Breb.) Grtjnblad 

En esta vari~dad los margenes laterales son mas o menos 
paralelos y levemente deprimidos en la parte media. Longi
tud celular 120 ~m; ancho maximo 26.5 ~m, en los apices 
13 ~m. La celula es de dimensiones mas pequeñas que las de 
los ejemplares hallados anteriormente en el Edo. Merida. 
Loe. 4. (Lam. IV, fig. 33). 

Distribucion en Venezuela: Edo. Merida (Krieger y Bourre
lly 1956; Yacubson 1974); Edo. Zulia (Yacubson 1980). 

Familia DESMIDIACEAE 

ACTINOTAENIUM Teiling 1954 

Actino~ae~ cu0Uhb~num fa. min~ (Presc.) Teil. 

Celula aproximadamente cilíndrica, con la constriccion 
media apenas insinuada y los apices ampliamente redondea
dos. Cloroplastos con 1 pirenoide en cada hemisoma. Longi
tud celular 33.5 11m por 17 ]Jm de ancho. Loe. 3. (Lam. V, 
fig. 38). 

Distribucion en Venezuela: Edo. Merida; Krieger y Bourre
lly 1956 reportaron la varo magella~cum (Borge) Teil. La 
fa. min~um (Presc.) Teil. se registra por primera vez en 
el país. 

ARTHROVESMUS Ehrenberg 1838 .. 
~h4od~mLL6 convengen6 Ehr. 
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célula un poco mas ancha que larga, con constricción pro
funda. Semicélulas elípticas con los margenes dorsales algo 
mas convexos que los apicales. Angulas laterales provistos 
cada uno de una espina levemente incurvada hacia el istmo. 
Vista apical elíptica con una espina en cada polo. Membrana 
celular lisa. Cloroplastos axiales con un solo pirenoide en 
cada semicélula. Longitud celular 26.5 ~m, ancho con espi
nas 43. 5 ~m, sin espinas 29 ~m, istmo 7. 5 ~nl, espinas 7-7.5 
~m. Estas dimensíones son un poco menores que las de la es
pecie tipo. Loe. 4 (Lam. VIII, fig. 69 a,b). 

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

Nr;th!tode.6mlL6 mu.CJtonultLtlL6 Nordst. fa. pu.nc.:ta.:tlL6 Yacubson 

Hemisomas fusiformes, con los margenes dorsales convexos 
y achatados en la parte apical; margenes ventrales levemen
te convexos. Cada uno de los angulas laterales terminan en 
una espina aguda, las cuales son convergentes hacia el ist
mo,y hay dos espinitas accesorias en los margenes apicales 
de cada hemisoma. Constricción celular profunda, seno agudo 
en el centro y abierto hacia el exterior. Cloroplastos con 
dos pirenoides por hemisoma o Membrana celular punteada. Lon
gitud de las células 38-40.5 ~m, ancho 55-59.5 ~m con las 
espinas, istmo 12-13.5 ~m, espinas 3-5 ~m de longitud. Loe. 
1. (Lam. VIII, fig. 67). 

Especie hallada por primera vez (Yacubson 1980). 

CLOSTERIUM Nitzsch 1817 

Clo~teniu.m ac.~o~u.m (Schrank) Ehrenberg 

Loe. 1. 

Distribución en Venezuela: Edo. Guarico (Deflandre 1928); 
Edo. Nueva Esparta (Margalef 1961); Edo o Zulia (Yacubson 
1980, 1980-81). 

Clo~teJÚWn ac.Vto.6u.m var o bOJt.gú (Borge) Krieger 

Celulas levemente curvadas, con polo,s afinados y extre-
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mas truncados o Cloroplastos con bandas longitudinales con 
numerosos pirenoideso Membrana celular finamente estriada o 

Longitud de las celulas 540-585 ].lm, por 61.5-64.5 ].lm de an
cho en la parte media. Loc. 2. (Lamo 11, fig. 13). 

La variedad se registro como nueva para el país (Yacub
son 1980). 

Clo~~~ bailiyanum Brebisson 

Celula casi recta, con el margen dorsal suavemente conve
xo y el ventral recto, ambos un poco atenuados hacia los 
apices; polos anchos y truncados o Cloroplastos con 6-8 pire
noides dispuestos en una serie axial. Vacuo las terminales 
con numerosos granulas. Membrana celular de color castaño 
y con estrías muy finas, a veces difícil de visualizar. Lon
gi tud celular 285 ]lm por 31 ].lm de diametro, apices 12.5 11m de 
ancho. Loc. 2 (Lam. Il, fig., 15). 

La especie típica se registra por primera vez en el país. 

CIM~~ bailiyanum fa. C.J!.M~a 1 r. Mar. 

La fa. se caracteriza por ser de mayores dimensiones y 
proporcionalmente mas ancha. Longitud celular 540.5-600 1lffi 

por 72 11m de ancho; apices 29 ].lm de ancho. Loc. 3. (Lam. I~ 
figo 11). 

Esta fa. se registro por primera vez (Yacubson 1980). 

Clo~~~ QO~~~um Corda 

Celula arqueada, gradualmente atenuada hacia los apices 
que son algo redondeados. Cloroplastos con 7 pirenoides en 
una serie axial en cada hemisoma. Membrana celular de color 
castaño con estrías longitudinales bien marcadas. Vacuolas 
terminales con numerosos granulas moviles. Longitud celular 
336.5 ].lm, ancho en la parte media 42.5 ].lm. Loc. 3. (Lam. 
lII, fig. 18). 

Especie nueva para Venezuela (Yacubson 1980). 

Clo~~~um dianae Ehrenberg 
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Ce1u1a muy curvada y adelgazada gradualmente hacia los 
apices que son ob1ícuamente truncados. C10rop1astos con 
5-6 pirenoides en cada hemiRoma. Membrana celular lisa. Lon
gitud de la ce1u1a 185 ~m, ancho 20 ~m. Loe. 3. (Lam. 111, 
fig. 19)0 

Distribución en Venezuela: Edo. Guarico, Edo. Apure (De
f1andre 1928); Lago Valencia (FBrster 1972); Edo. Merida 
(Yacubson 1974); Edo. Zu1ia (Yacubson 1980). 

Clo~t~ dianae varo ~euatum fa. majo~ Yacubson 

Célula 1unada, muy arqueada, gradualment~ adelgazada ha
cia los apices, que son oblicuamente truncados y con un es
pesamiento granular. C10rop1astos con 12-14 pirenoides por 
hemisoma, en una hilera central. Membrana celular lisa, con 
bandas de crecimiento en, la región central. Vacuo las termi
nales con varios granu10s grandes, móviles. Longitud celu
lar 341.5 ~ por 26.5 ~m de ancho. Loe. 4. 

Distribución en Venezuela: Edo o Merida (Yacubson 1974 
reportó la variedad). 

La fa. es nueva para la ciencia (Yacubson 1980). 

Clo~t~ g~c.ile fa. tenue (Lennn.) Kossins. 

Célula 4e1gada, un poco curvada y atenuandose hacia los 
margenes apica1es; polos redondeados y algo truncados. C10-
rop1astos con 10 pirenoides en una hilera axial en cada he
misoma. Longitud de la célula 103.5 ~m por 3.5 ~m de ancho. 

El ejemplar observado puede compararse a algunas formas 
de Cl. lineatum Ehr. y a Cl. mac.ilentum var. g~ac.ile Bourr. 
Loe. 3. (Lam. II, fig. 14). 

Distribución~en Venezuela: Edo. Apure (Def1andre 1928 re
portó la especie típica); Edo. Mérida (Krieger y Bourre1ly 
1956 reportaron la especie típica y una variedad). 

La fa. tenue (Lennn.) Kossins.es nueva para el país. 

Clo~t~ ~atz~ng~ varo laeve (Rae.) Krieg. 

Células afinadas, con la región central fusiforme-lan-
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ceolada. Margenes levemente convexos atenuados hacia los 
polos en forma de setas y un poco curvados hacia los apices. 
Longitud celular 392 ~m por 14 ~m de ancho. Loc. 3. (Lam.III, 
fig.27) 

Distribución en Venezuela: Edo. Zulia (Yacubson 1980, 
1980-81) • 

Células con el margen externo convexo y el interno rec
to. Polos agudo-redondeados, con vacuo las terminales con 
numerosos granulas. Cloroplastos con 6-8 pirenoides axia
les por hemisoma. Longitud celular 380-505 ~m por 55 ~m de 
ancho. Loc. 4. (Lam. II, fig. 16). 

Esta especie se reporta por primera vez en el país. 

Clo~~~ libetlula varo ~ntenmedium (Roy et Biss.) G. S. 
West 

Células fusiformes anchas. Los margenes laterales se ate
núan un poco hacia los polos que son amplios y redondeados. 
Cloroplastos con 3-5 pirenoides en cada hemisoma, dispues
tos en una sola serie longitudinal central. Con vacuolas 
terminales. Longi):ud celular 93.5-100 ~m por 19.5-24.5 ~m 
de ancho. Loc. 4. (Lam. III, fig. 25). 

Distribucion en Venezuela: Edo. Merida (Krieger y Bourre
l1y 1956). 

Clo~~~ line~um Ehr. 

Celula delgada, moderadamente curvada, con los margenes 
casi paralelos en la parte media y gradualmente atenuada 
hacia los polos, que son un poco redondeados. Con .10-15 pi
renoides en una hilera axial en cada hemisoma. Longitud ce
lular 615 ~m por 25 ~m de ancho. Loc. 3. (Lam. 111, fig. 
26). 

Distribucion en Venezuela: Edo. Zulia (Yacubson 1980, 
1980~81) • 

"' 
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Clo~t~m malmei Borge 

Celulas lunadas, con los extremos cónico-redondeados y 
una dilatación subapical evidente. Margen cóncavo sin en
grosamiento en la parte mediao Cloroplastos con 8 pirenoi
des en cada hemisoma dispuestos en una serie central. Mem
brana celular estriada longitudinalmente, con 8-9 estrías 
gruesas visibles de frente. Longitud celular 280 ~m por 40 
lJ.m de ancho, dimensiones un poco menores que las de la es
pecie típica. Loc. l. (Lam. 111, fig. 17). 

Distribución en Venezuela: Edo. Apure (Deflandre 1928), 
Edo. Zulia (Yacubson 1980). 

Clo~t~ moniti6enum (Bory) Ehrenberg 

Longitud de las celulas 173-189.5 ~.m por 35-35.5 lJ.m de 
ancho, dimensiones menores que las de los ejemplares halla
dos en el Río Limón. Loc. 3,4. (Lam. 111, fig. 20). 

Distribución en Venezuela: Edo. Apure, Edo. Guarico, Edo. 
Barinas (Deflandre 1928); Edo. Merida (Krieger y Bourrelly 
1956); Edo. Zulia (Yacubson 1980, 1980-81). 

Clo~t~ p~vulum Nageli 

Celulas muy curvadas y gradualmente atenuadas hacia los 
polos; apices redondeados. Cloroplastos con 4-6 pirenoides 
axiales por hemisoma. Longitud celular 81.5-84 lJm por 9.5 
lJm de ancho. Loc. 3, 4. (Lam. 111, fig. 21). 

Distribución en Venezuela: Edo. Merida (Krieger y Bourre-· 
lly 1956); Krieger y Scott (1957) mencionan una variedad 
sin dar datos de localidad. 

Clo~t~ ~6~~ varo hyb4idum Rabenhorst 

Celula muy larga, moderadamente curvada, con la parte me
dia túmida, que se prolonga hacia los apices reduciendose 
marcadamente; extremos truncados y romos. Cloroplastos con 
14-15 pirenoides por hemisoma. Membrana celular con estrías 
finas mas perceptibles en los apices. Vacuolas terminales 
con varios granuloso Longitud celular 650 lJ.m por· 43.5 1J.ID de 
ancho en la parte central. 
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Comparando el ejemplar venezolano con los dibujos de es
ta variedad que muestran algunos autores, he observado al
gunas diferencias en 10 que respecta a la forma celular. 
Identifico mi ejemplar con el que presentan West W. y G. S. 
West (1904, lam. 17, fig. 7, 8; lamo 25, fig. 1-3) como Cl. 
deco4Um Breb., considerado sinónimo de la variedad de Raben
horst. Loc. l. (Lam. 11, fig. 10). 

Distribución en Venezuela: Krieger y Scott (1957) repor
taron este taxón para el país sin mencionar localidad; Edo. 
Zulia (Yacubson 1980). 

Cl04~~ 4~aceum Ehrenberg 

Celulas rectas, muy delgadas. Parte central fusiforme 
afinandose bruscamente en ambos polos en forma de setas lar
gas, incoloras, que terminan en apices levemente curvados. 
Longitud celular 330-350 pm por 10-12.5 ~m de ancho, dimen
siones mas pequeñas que las de los ejemplares hallados an
teriormente. Loe. 3. (Lam. 111, fig. 22). 

Distribución en Venezuela: Edo. Zulia (Yacubson 1980). 

Cl04~eJÚWn ~OXon H. Wes t 

Celulas aproximadamente rectas, con margenes paralelos 
en la parte central y levemente incurvadas en las porciones 
apicales. Polos amplios y truncados. Membrana celular lisa. 
Cloroplastos con 10-16 pirenoides en cada semicelula. Lon
gitud celular 170.5-177.5 ].lm, ancho 7-8.5 ].lID. Loc. 3. (Lam. 
III, fig. 23). 

Esta especie se reporta por primera vez en el país. 

Cl04~~ ~um~dum Johnson 

Celulas largas, un poco combadas, con el margen externo 
levemente convexo y el interno casi recto. Apices redondea
dos, algo truncados. Cloroplastos con 4 crestas longitudi
nales y una serie central de 6-8 pirenoides en cada semice
lula. Membrana celular lisa. Longitud de las celulas 80-85 
].lm ~~r 9-10 lJll1 de ancho. 

Los ejemplares venezolanos se asemejan a la fa. lñenée-
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MaJÚe. Presc. que muestran Prescott, Croasdale y Vinyard 
(1975, lam. 17, fig. 14) pero son de tamaño un poco menor y 
con 4 costillas longitudinales en cada cloroplasto. Loe. 3, 
4. (Lam. lI, fig. 12). 

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

COSMARIUM Corda 1834 

Co~manium ~om~~unaie. Brebisson 

Celulas con hemisomas subreniformes con ápices anchos, 
truncados, levemente convexos,y lóbulos laterales muy re
dondeados. Los apices y lados con granulas marginales. En 
el centro de cada semicelula una gran protuberancia ornamen
tada de granulas. Constricción celular profunda, seno algo 
abierto y un poco mas dilatado en el fondo. Longitud de las 
células 26.5-28 l,.Im por 31.5-33 ¡Jm de ancho; istmo 8 ¡Jm. Loe. 
4. (Lam. VII, fig. 58). 

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

Co~manium ~o~~atum Nordstedt 

Semicelulas subtrapeciformes de apices planos con 4 on
dulaciones leves. Margenes laterales con crenaciones redon
deadas y muy marcadas, generalmente en número de 3-4, de 
las cuales una o dos pequeñas en los angulas basales. Cons
tricción celular profunda y seno linear cerrado. Con granu
las intramarginales dispuestos en series siguiendo las cre
naciones laterales y apicales. Cloroplastoe axiales con 1 
pirenoide por hemisoma. Vista apical elíptica, con protube
rancias laterales. Longitud celular 38-44.5 ¡Jm por 30-32.5 
¡Jm de ancho; istmo 10.5-11 ).1m. 

Esta especie puede confundirse con algunas otras próxi
mas a ella, como C. ene.natum Ralfs, de la cual se distin
gue por la forma de las semicelulas, que en esta son mas 
rectangulares, siendo tambien el istmo menos profundo; de 
C • .6ubene.natum Nordst. se diferencia en que las células son 
proporcionalmente mas largas y las crenaciones laterales 
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mas pronunciadas. Loc. 3. (Lam. VII,fig. 57). 

Esta especie es nueva para el pais (Yacubson 1980). 

C0.6maJÚUm de.~c.u.ta.Zum var. peJt.6pÚW.6um Gronblad 

Semicelulas piramidales con margenes convexos provistos 
de espinas robustas, curvadas hacia los apices, dispuestas 
espaciadas y uniformemente distribuidas. Seno linear y al
go abierto al exterior; apices levemente redondeados y a 
veces un poco planos. Longitud celular con espinas 204.5 
~m, sin espinas 194.5 wm; ancho con espinas 125 wm, sin es
pinas 113 wm; istmo 36 wm; espinas 5-7 wm. Loc. 4. (Lam. 
VII, f i g. 5 2) • 

Distribución en Venezuela: Edo. Apure (Deflandre 1928, 
mencionó la especie típica); Krieger y Scott 1957 menClO
naron la varo ovale. Gronbl. sin dar localidad. 

La varo peJt.6p~no.6um Gr5nbl. se registra por primera vez 
para el país. 

CO.6maJÚUm p.6e.udoc.onnatum Nordstedt 

Celulas con hemisomas hemisfericos y constricción media 
muy leve. Semicelulas con 4 cloroplastos parietales, cada 
uno con 1 pirenoide. Vista apical circular. Longitud de las 
celulas 46-55.5 wm por 32-40.5 wm, istmo 30-38 wm. Loe. 1, 
3. (Lam. V, fig'. 36). 

Distribución en Venezuela: Edo. Apure (Deflandre 1928 re
portó una fa. m~no~ ); Edo. Merida (Yacubson 1974); Edo. Zu
lia (Yacubson 1980). 

CO.6mañium p.6e.udopy~am~atum Lundell 

Hemisomas piramidales con margenes laterales un poco rec
tos o levemente convexos y los apices aplanados con angulas 
redondeados. Constricción celular profunda y seno linear. 
Cloroplastos con un pirenoide central en cada hemisoma. Lon
gitud de las celulas 52.5-68.5 wm por 35.5-40.5 wm de an
cho;~stmo 9.5-12 wm .• Loe. 1,2. (Lam. VII, fig. 61). 

Especie hallada por primera vez en el país (Yacubson 
1980). 
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CO.6mcvúum PYJta.rrU.da;tum Brebisscn 

celu~as con hemisomas piramidales truncados, lados con
vexos y margenes apicales achatados; angulos apicales y ba
sales redondeados. Constricción celular profunda, seno li
near y cerrado. Cloroplastos cOn 2-3 pirenoides por hemiso
ma. Nembrana celular punteada. Longitud de las celulas 68.5-
81.5 ~m por 41-52 !lm de ancho; istmo 9-17 ].lm. 

La mayoría de los autores que describen esta especie in
dican que los cloroplastos contienen 2 pirenoides. Los ejem
plares venezolanos que se observaron presentaron los cloro
plastos con 2 ó 3 pirenoides • Loc. 3.(Lam. VII, fig. 59). 

Distribución en Venezuela: Edo. Apure (Deflandre 1928); 
Edo. Merida (Krieger y Bourrelly 1956); Edo. Zulia (Yacub
son 1980). 

CO.6maJÚum JteniúoJtme varo eompJte.6.6um Nordst. fa. 

Celulas con hemisomas oblongosubreniformes, con angulos 
basales y apicales redondeados, margenes laterales convexos 
y apices planos. Con constricción celular profunda, seno 
abierto e istmo alargado. Membrana celular con granuloscons
picuos dispuestos en series, de 20 a 22 granulas visibles en 
los margenes de cada semicelula en vista frontal. Vista api
cal oblonga. Longitud celular 40-44 ]lm por 36-38 ]lm de an
cho; istmo 12 ]lm. 

Los ejemplares muestran gran parecido al dibujo que pre
sentan Scott y Prescott (1958, fig. 12, 23) y que asignan a 
C. p.6eudobJtoomei Wolle. Considero sin embargo que mi mate
rial corresponde a una fa. de C. JteniáoJtme, dentro de la 
variedad de Nordstedt. El dibujo que muestran Prescott y col. 
(1981, lamo 259, fig. 6) es bastante parecido aunque de di
mensiones levemente mayores. Loe. 3. (Lam. VII, fig. 54). 

La varo eompJte.6.6um Nords~ se menciona por primera vez. 

CO.6maJÚum .6p.-LnuLi.áVúm! W. 1o<1est et G. S. West fa. 

Celula con los hemisomas elípticos y polos ampliamente 
redondeados; bases de las semicelulas algo aplanadas y re
dondeadas y apices convexos. Constricción celular profunda 
y abierta hacia el exterior. Membrana c~lular provista de 
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pequeñas espinas dispuestas en los margenes laterales de 
los hemi?omas, siendo las próximas al istmo un poco mayores 
y convergentes. Vista apical subelíptica con prominencias 
granulares en los lados. Longitud celular 45 ]..lm por 38 ]..lID 
de ancho, istmo 10 ]..lm. 

El ejemplar observado ofreció dificultades en su identi
ficación taxonómica. Por la forma de los hemisomas se ase
meja a C. p~atyd~mium (Nordst.) Nordst. y Schm. con la di
ferencia de que en este la membrana celular es escrobicula
da. Cf. Gronblad y Croasdale (1971, lamo 10, fig. 143). El 
ejemplar venezolano se parece tambien a C. ~p~nulin~um va4 
~eg~~e Scott y Gronblad (1957, lamo 5, fig. 20, 21) con 
la cual difiere un poco en la forma de las semicelulas te
niendo estas los margenes apicales algo más achatados. Loc. 
l. (Lam. VII, fig. 53). 

Esta especie se registro ,como nueva para Venezuela (Ya
cubson 1980). 

Co~m~ ~ub~peeio~um varo v~ Nordstedt 

Celulas relativamente grandes, con constricción profunda. 
Hemisomas piramidales con apices achatados y con 4 ondula
ciones leves. Margenes convexos con 8-9 ondulaciones suaves 
pero bien marcadas. Angulas basales aproximadamente rectan
gulares y redondeados. Con hileras de granulas centrales 
por encima del istmo e intramarginales dispuestos radialmen
te. Seno linear cerrado. Longitud celular 73-75 ]..lm por 49.5-
51 ]..lm de ancho. istmo 15.5 ]..lm. 

La variedad se distingue de la especie tipo por su mayor 
tamaño y por poseer las series centrales de granulas mas 
prominentes. Loc. 1, 2. (Lam. VII, fig. 50). 

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

Co~m~m ~ub.tu~dum var. pac.hyd~um Prese. et Scott 

Celula con los hemisomas levemente piramidales, con los 
ápicel algo aplanados o poco convexos y las bases amplia
mente redondeadas. Seno profundo y abierto al exterior. 
Cloroplastos con 1 pirenoide central. Vista apical elípti-
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ca. Longitud celular 36 ~m por 29 ~m de ancho, istmo 8.5 
um. Loe. 2. (Lam. VII, fig. 51). 

Distribución en Venezuela: Edo. Merida (Krieger y Bou
rrelly 1956; Yacubson 1969, 1974, registraron la especie 
típica) La varo paQhydenmum Presc. et Scott es nueva para 
el país. 

Co~manium ~ub~um¡dum varo ~o~undum Hirano 

Hemisomas hemisfericos, angulos basales redondeados, se
no linear y profundo. Cloroplastos con 1 pirenoide central. 
Vista apical elíptica. Longitud celular 31' UID, ancho 23 ~m~ 
istmo 8 ~m. Loe. 2. (Lam. VII, fig. 56). 

La varo ~o~ndum Hirano se registra por primera vez pa
ra el país. 

Co~manium v~o~um Scott et Gronblad 

Semicelulas piramidales-trapeciformes, apices truncados 
y margenes laterales convexos, con 5-6 denticulaciones có
nicas. PO$een 4 granulas subapicales grandes y 4 laterales; 
con ornamentación granular en el centro de las semicelulas. 
Constricción media profunda, seno linear y un poco abierto 
a nivel de los angulas basales. Cloroplastos axiales con 2 
pirenoides por hemisoma. Vista apical elipsoidal con den
ticulaciones en los polos. Longitud de la célula 44.5 um 
por 37.5 um de ancho, istmo 8.5 um. 

El ejemplar observado se parece mucho al que muestra 
Scott y Prescott (1961, lamo 31, fig. 6) como C. ~adUJPleu
~um var no~~~e~ Gutw. pero éste es de tamaño un poco 
menor y no posee los 4 granulas grandes subapicales, sien
do la ornamentaci6n central de los hemisomas también dife
rente. Loe. 3. (Lam. VII, fig. 55). 

Especie encontrada por primera vez en Venezuela (Yacub
son 1980). 

C0.6m~um sp. 

Célula mas o menos cuadrangular, con hemisomas elípti
cos y polos ensanchados. Constricción l1].edia profun¡ja, seno 
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linear cerrado. Membrana celular provista de espinas cani
cas, gruesas. Cloroplastos con 2 pirenoides en cada semi
celula. Longitud de la célula 38 ~m por 38 ~m de ancho, 
istmo 11 ~m. 

Habiéndose encontrado un solo ejemplar en el cual no se 
distinguen caracteres esenciales suficientes,no fue posi
ble su identificacian ni describirse como nueva entidad 
taxonómica. Loe. l. (Lam. VII, fig. 60). 

Registrada anteriormente (Yacubson 1980). 

VESMIVIUM c. A. Agardh 1824 

Ve..6rúcüwn gJte.vJ..1..LU, (Kütz.) 'De Bary 

Filamentos regularmente retorcidos y levemente constric
tos a nivel de las uniones celulares; a menudo rodeados de 
una vaina mucilaginosa. Ancho de las células aproximadamen
te el doble de su longitud. Constriccion media en forma de 
una pequeña muesca, istmo ancho. Semicélulas trapezoidales 
con apices planos sin espacios intercelulares entre las cé
lulas adyacente~. Vista vertical elíptica con un pequeño 
nadulo a cada lado. Margenes laterales con una leve salien
cia a cada lado unidas por una débil línea a través de ca
da hemisoma. Longitud celular 20-24 ~m, ancho maximo 40 ~m. 
Loc. l. (Lam. X, fig. 81). 

Distribucion en Venezuela: Edo. Apure (Deflandre 1928); 
Edo. Merida (Krieger y Bourrelly mencionan la varo b~de.ntu
la Racib. y ~e.ntuta Racib. de esta especie). 

V~midium ~WaJttz~ varo ambfyodon (Itz.) Rabenhorst 

Células mucho mas anchas que largas, unidas por sus mar
genes apicales que son planos, para formar filamentos re
torcidos. Entre las células existen bandas conectivas del
gadas, a veces poco visibles. Constricción celular poco 
profti~da, pero marcada. Vista apical cuadrangular. Longi
tud de las células 17-18 ]Jm., ancho 38-40 lJm, istmo 32-37 
]..lm. 
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La varo ambiyodon (Itz.) Rab. se distingue por tener los 
angulas que forman los margenes laterales mas redondeados 
y no oblicuamente truncados como en la especie tipo. Cf. _ 
F5rster (1969, lamo 54, fig. 9) muestra un ejemplar de la 
región de Amazonas. Loe. 1, 4. (Lam. X, fig. 82). 

Esta variedad es nueva para Venezuela (Yacubson 1980). 

Vurrú.cU.u.m .6WaJc;(:zL[ varo quadJz.a.n.guilLtum (Ralfs) Roy et Biss. 

Filamentos retorcidos formados por celulas mucho mas an
chas que largas, seno como una pequeña muesca y semicelulas 
cortas con apices anchos, estos unidos con los de las celu
las vecinas por procesos o bandas de conexión delgados. Lon
gitud celular 20-25 ~m; ancho 65 ~m; istmo 55 ~m. Loe. 2. 
(Lam. X, fig. 85). 

Esta variedad es considerada por Cro~sdale y col. (1983, 
pag. 47, ,lam. 467, fig. 2) como sinónimo de V. quadJta.ngula
tum Ralfs especie que no posee las bandas de conexión api
cales propios de V • .6wantz~ Ag. El ejemplar venezolano pre
senta pequeñas bandas entre las celu1as por lo cual lo asig
no a la especie y variedad indicada. 

Distribución en Venezuela: Edo. Merida (Krieger y Bóur.re
lly 1956). 

EUASTRUM Ehrenberg 1832 

Eua.6tnum ab~up~um Nordstedt 

Celula de contorno subrectangular. Semicelulas con los 
angulas basales~asi rectos y los lóbulos laterales promi
nentes y con pequeñas espinas. Lóbulos polares truncados 
con una incisión central abierta y profunda; los angulas 
polares terminados cada uno en una espina robusta divergen
te. Lóbulos polares y laterales separados por amplios mar
genes cóncavos. Seno linear y cerrado. Longitud celular 
33.5 ~m, ancho maximo 25.5 ~m, ancho de los apices 19 ~m, 
istmo 7 ~m. Loe. 2. (Lam. V, fig. 40). 

Esta especie se registra por primera vez para el país. 
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Eua.6:tJr..um an6a.:t.um Ralf s 

Celulas con hemisomas piramidales, trilobados; el lóbu
lo apical truncado con los angulos redondeados y con inci
sión media profunda. Los lóbulos laterales ampliamente en
sanchados en la base de la semicelula y separados del ló
bulo apical por margenes cóncavos. Constricción media pro
funda, seno linear cerrado. Longitud de las celulas 73.5-
83 11m, ancho 41.5-47.5 11m, istmo 9.5-10 11m, apices 16 11m 
de ancho. 

Esta especie presenta muchas variedades que se diferen-· 
cian en la amplitud de los lóbulos, proporcion de sus dimen
siones y en el número de las protuberancias que existen en 
la base de los hemisomas. 

Los ejemplares estudiados se pueden comparar con el que 
muestra GrBnblad (1942, lamo 1, fig. 17) aún cuando en és
te hay una leve diferencia en la proporción de las medidas 
celulares. Irenee-Marie (1938, lamo 8, fig. 9; 1952, lamo 
18, fig. 7) muestra unos ejemplares que designa corno E. 
obuum Josh. varo .6ubal1gu1.aJte.. West W. etG. S. West, los 
cuales son morfológicamente semejantes a la especie vene
zolana, pero de dimensiones bastante menores. Loe. 1, 4. 
(Lam. V, fig. 43). 

Distribución en Venezuela: Edo. Apure (Deflandre 1928 
reportó una fa. similar a la que muestra Borge 1903, muy 
parecida a los ejemplares estudiados); Edo. Zulia (Yacub
son 1980). 

EUa.6:tJr..um ue..gal1.6 (Breb.) Kützing 

Hemisomas piramidales, con incisión apical profunda y 
cerrada; con una espina subapical a cada lado de los mar
genes laterales, que son cóncavos. Bases de las semicelulas 
anchas, redondeadas, con pequeñas excrecencias espinosas 
en sus bordes. Constricción celular profunda, seno linear, 
cerrado. Cloroplastos con 1 pirenoide por hemisoma. Longi
tud celular 54.5 11m, ancho 32.5 11m, istmo 8.5 11m. Loe. l. 
(Lam. V, fig. 37). 

Distribución en Venezuela: Edo. Guarico, Edo. Apure (De
flan~~e 1928, report6 una fa. que, según las fig. 129-130 
considero que no pertenecen a esta especie); Edo. Merida 
(Krieger y Bourrelly 1956 reportaron la especie, una varie-
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dad y una fa. Los dibujos que muestran tienen los angulas 
basales de los hemisomas rectos y no redondeados como los 
del ejemplar venezolano); Edo. Zu1ia (Yacubson 1980). 

Euaótnum evalutum varo manticulo~um (Tay10r) Krieger 

Hemisomas aproximadamente trapeciformes, tri10bados, con 
incisión apica1 profunda y un poco abierta formando dos ló
bulos apica1es, cuyos angulas internos son redondeados y 
los externos terminan en una espina robusta. Por debajo de 
cada semi1óbu10 existe lateralmente una espina aguda. La 
porción apica1 de los hemisomas que es mas angosta, esta 
separada de la base, mas ancha, por una conc~vidad. Losmar
genes laterales poseen 2 espinas agudas bífidas. Constric
ción celular profunda, seno linear. Longitud de la célula 
64.5 ]..lm, ancho 42.5 llm, istmo 10 }lm. . 

Este ejemplar por el aspecto se parece al que muestra 
Tay10r (1935, lamo 3, fig. 2) como E. mantieula~um Tay1. 
reportado para Santa Marta, Colombia. Este, sin embargo, 
es algo mayor especialmente en el ancho celular. Loc. l. 
(Lam. V, fig. 42). 

Distri~ución en Venezuela: Edo. Apure (Deflandre 1928 
reportó la especie típica) . 

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

EUaóVtum ge.mma.t:um Brébisson 

Células con hemisomas trilobados, cuyos margenes exter
nos son, a su vez, biondulados, siendo las escotaduras la
terales mas profundas que la del lóbulo apical. Los lados 
del lóbulo polar forman con los de los lóbulos laterales 
angulas rectangulares redondeados. En la base de los hemi
somas hay 3 protuberancias, una central y una en cada ló
bulo lateral. Constricción celular profunda, seno linear 
y algo abierto al exterior. Membrana celular con granulas 
visibles en los bordes de los lóbulos. Longitud de las cé
lulas 58,5-63 wm, ancho 49-52 llm~ istmo 11.5-12.5 llm. 

Los ejemplares observados difieren de los dibujos de W. 
West y G. S. West (1905, lám. 39, fig. 19), de Irenee-Ma
rie (1938, lamo 17, fig. 3) y Taylor (1~35, lam. 43, fig.7) 
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en que poseen los lóbulos laterales con incisiones mas pr-o
fundas y el seno algo mas abierto. Las bases de las semice
lulas no son rectangulares como las que muestran los dibJ,l
jos de esos autores. Loc. 1, 4. (Lam. V, fig. 41). 

Esta especie fue hallada por primera vez en el país (Ya
cubson 1980). 

Eu~~m ~pinuto~um Delponte 

Hemisomas con lóbulos apicales biondulados y lóbulos la
terales ampliamente redondeados y separados por escotadu
ras marcadas. Constricción media profunda, seno linear, ce
rrado. Hembrana celular ornamentada por granulas. Cloroplas
tos con 2 pirenoides por hemisoma. Longitud celular 45-47.5 
~m por 37.5-39.5 ~m de ancho, istmo 9 ~m. Loc. 3. (Lam. V, 
fig.39). 

Distribución en Venezuela: Edo. Guarico (Deflandre 1928 
muestra las figuras 124, 125 Y 128 que parecen mas bien es
tar relacionadas con E. vVUtuc.o~um Ehr. que a la presente 
especie); Edo. Zulia (Yacubson 1980). 

HYALOTHECA Ehrenberg 1840 

Hyalo~hec.a ~~~e~ (Smith) Brebisson 

Filamentos rectos formados por celulas con seno muy le
ve y constrictas a nivel de la unión de sus apices planos. 
Frecuentemente rodeados por una vaina mucilaginosa ancha. 
Longitud de las celulas 17-18 ~m por 27.5-30 ~m de ancho; 
diámetro de los filamentos con vaina 60-65 ~m, ancho de la 
vaina 15-17 ~m. Loc. l. (Lam. X, fig. 80, 83). 

Distribucion ~n Venezuela: Edo. Merida (Krieger y Bou
rrelly 1956); Edo. Zulia (Yacubson 1980). 

MICRASTERIAS Agardh 1827 

M,[CJiV.de.JU.M abJtup~a W. West et G. S. West 

células planas, aproximadamente hexagonales, un poco más 
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anchas o 19lJal que el largo. Semicelulas divididas en 3 ló
bulos, el lóbulo polar de forma más o menos triangular con 
el margen apical truncado recto y ángulos bifurcados. Los 
lóbulos laterales están separados del lóbulo apical por in
cisiones profundas y regularmente abiertas, y entre sí por 
escotaduras menos profundas; cada lóbulo dividido a su vez 
en 2 sublóbulos separados tambien por escotaduras menores, 
todos ellos terminan en extremos bifurcados con puntas agu
das. Constricción celular media muy profunda, seno cerrado 
en su parte interna y abierto hacia el exterior. Longitud 
de las celulas 66.5-69 vm, ancho 68-70.5 vm, istmo l2.5vm. 
Loc. 4. (Lám. VI, fig. 46). 

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

MiCAM:tVÚM boltgu. Krieger 

Celulas planas, subcirculares, un poco mas largas que 
anchas, con margenes muy recortados. Hemisomas con 5 lóbu
los, el lóbulo polar que es el más grande, esta separado 
por incisiones profundas de los lóbulos laterales, cada uno 
de estos a su vez, está dividido en dos por incis~ones me
nores. La parte superior del lóbulo polar es escotada, con 
una depr~sión en la parte media; sus extremos como los de 
los lóbulos laterales, terminan en puntas bífidas muy agu
das siendo las del lóbulo polar más prominentes. Constric
ción media de las células muy profunda y seno linear. Mem
brana celular con pequeñas espinas irregularmente distri
buídas. Se hallaron algunos ejemplares con las células cu
biertas totalmente por espinas siendo éstas más abundantes 
a lo largo de las incisiones lobulares. Longitud celular 
300-315 vm por 252.5-280 vm de ancho, istmo 39-44 vmo Loc. 
1, 4. (Lam. VI, fig. 44). 

Hallada por primera vez en el país (Yacubson 1980). 

MiCAM:t~ latieep~ Nordstedt 

Célula mas ancha que larga, con constricción media pro
funda, seno cerrado en la parte interior y abierto hacia el 
exterior. Hemisomas con 3 lóbulos, uno apical y dos latera
les, el primero muy amplio con el borde plano o levemente 
convexo, que termina a cada lado en una punta, y los late
rales con los, extremos bifurcados. El lóbulo apical esta 
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separado de los laterales por dos incisiones profundas. 
Membrana celular finamente punteada. Longitud celular 150 
~m por 200 ~m de .ancho, istmo 25 ~m. Loe. 1. (Lam. VI, fig. 
48) • 

Distribución en Venezuela: Edo. Apure, Edo. Guarico (De
flandre 1928); Edo. Merida (Yacubson 1974); Edo. Zulia (Ya
cubson 1980). 

Mi~a6~~a6 laticep~ varo acuminata Krieger 

Semicelulas con apices planos y lóbulos laterales termi
nados en una sola punta aguda. Longitud celular 235 ~m, an
cho 270 ~m, istmo 50 vme Loe. 4. (Lam. VI, fig. 49). 

Distribución en Venezuela: Edo. Apure (Deflandre 1928 
menciona diferentes formas de la especie, entre ellas una ' 
fa. Bo~ge, fig. 137, 138 con los lóbulos laterales no bífi
dos, que evidentemente corresponde a la varo acuminata 
Krieg. Las medidas son, sin embargo, menores que las de la 
célula observada). 

M-i.~~~a6 JLa.d..é.a.YL6 Turner 

Células de contorno muy recortado, con 5 lóbulos en cada 
hemisoma; el lóbulo apical es mas grande y robusto que los 
laterales y termina en dos apendices que llevan espinas bi
furcadas. Los lóbulos laterales estan separados del lóbulo 
apical ~or incisiones profundas y entre sí por escotaduras 
menos profundas y terminan en dos procesos secundarios cu
yos extremos se bifurcan en dos espinas. Constriccion celu
lar media profunda, seno agudo y abierto hacia el exterior. 
Longitud de las celulas 151.5-175.5 ~m; ancho 122.5-144.5 
~m; istmo 20.5-23.5 ~m. 

Esta especie esta incluida dentro de un grupo que presen
ta un amplio margen de variacion, abarcando células de as
pecto similar pero que se diferencian en el grosor y longi
tud de los lóbulos y en la amplitud y profundidad de las 
incisiones, lo cual a veces dificulta la identificacion 
exacta de la especie. M. ~adiaYL6 Turner es muy parecida a 
M. h1diata Rass. incluyendose en esta última las células 
con procesos laterales mas finos y delicados. Como existen 
muchas formas intermedias dependiendo de la apreciacion per-
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sona1 de cada autor, resulta difícil a veces delimitar las 
dos especies. Loc. 1,4. (Lam. VI, fig. 47). 

Se registró por primera vez en Venezuela (Yacubson 1980). 

MiCll.M-tvúa.6 -toJVte.Ij.{. var* C.WtvMa. Krieg. fa. Cll.M.6a. fa. nov. 

Forma a varietate C.WtvMa. Krieger -differt lobul is late
ral ibus secundari is latioribus et brevioribus. Cellulae 
268.5 ~m long., 211 ~m lat.; isthmus 28.5 ~mo 

La forma difiere de la varo C.WtvMa. Krieger por sus ló
bulos laterales secundarios mas anchos y mas' cortos. Long. 
celular 268. 5 ~m, ancho 211 ~m; is tmo 28. 5 ~m. 

Hemisomas con lóbulos muy recortados y anchamente trunca
dos en los extremos. Seno linear cerrado. Margen externo de 
los lóbulos polares con una depresión en el centro y dos es
pinas en cada uno de los angulas apieales. Lóbulos apicales 
separados de los laterales por incisiones profundas. Lóbu
los laterales divididos en tres pares separados por incisio
nes menos profundas y a su vez divididos en dos lóbulos se
cundarios; estos amplios, curvados hacia los apices de las 
semiceluléls y mas anchos y mas cortos que en la variedad de 
K~ieger. Loc. 3. (Lam. VI, fig. 45). 

La especie y la variedad se registran por primera vez pa
ra el país. La- fa. es nueva para la ciencia. 

M~-tvúa.6 -tnunc.Ma. (Corda) Brebisson 

Loe. 3. 

Distribución en Venezuela: Edo. Merida (Krieger y Bourre
lly 1956); Edo. Zulia (Yacubson 1980, 1980-81). 

PENIUM Brebissol1844 

Pe.nium ma.ng~a.c.e.um (Ehr.) Brebisson 

Celulas largas, cilíndricas, con una leve constricción 
media. Polos de las semicelu1as, ampltamente redondeados. 
Membrana celular con pequeños poros dispuestos mas o menos 
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en hileras irregulares en la dirección longitudinal de la 
célula. Longitud celular 75-90 um; ancho en la base de los 
hemisomas 15-15.5 um; istmo 13-13.5 um. Loe. 4. (Lam. IV, 
fig. 35). 

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

PHYMATOVOCIS Nordstedt 1877 

Phymatodo~ no~d6~edtiana Wolle 

Células mas o menos rectangulares, un poco mas anchas 
que largas, unidas en filamentos retorcidos; entre las cé
lulas suelen existir pequeños espacios lenticulares. Cons
tricción celular profunda. Seno linear. Vista apical cua
drangular, con lados un poco cóncavos y angulas redondea
dos. Membrana celular lisa.' Longitud de las células 40 um, 
ancho de las células y del filamento 46-49.5 um. Loc. 2. 
(Lam. X, fig. 84). 

El genero y la especie se registraron por primera vez en 
el país (Yacubson 1980). 

PLEUROTAENIUM N~geli 1849 

Ple~o~aenium ba~ulo~~ varo b~ev~ (Skuja) Krieg. 

Celula recta, larga y delgada. Semicelulas con margenes 
rectos y con un solo ensanchamiento basal leve a ambos la
dos en la constricción media. Apices truncados. Longitud 
celular 470 um, ancho 19 um, ancho de los apices 10 um. 
Loc. 1. (Lam. IIl, fig. 24). 

Se reporta por primera vez para el país. 

Pl~o~aenium ~o~oni6~um (Borge) Krieger 

Células con los margenes laterales ondulados, con 8-10 
ondulaciones marcadas separadas por iguales invaginaciones 
entre ellas. Polos con los margenes rectos y apices trunc&
dos. Longitud celular 570-580 j..lm, ancho de la base de los 
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hemisomas 40 ~m, ancho de los apices 20-25 ~m, istmo 30 ~m. 
Loc. 3. (Lam. IV, fig. 31). 

Esta especie se registra por primera vez para Venezuela. 

Ple.wr.o-1:ae.nA..um e.hJte.nbeAgli (Breb.) De Bary 

Celulas cilíndricas, largas. Hemisomas con margenes pa
ralelos y con ensanchamiento basal; extremos truncados y 
levemente atenuados. Apices con un anillo de pequeños tu
berculos redondeados, de los cuales se observan 4-5 de fren
te. Con vacuolas apicales y granulas maviles. Membrana ce
lular tenuemente punteada. Longitud 135-150 ~m, ancho 7.5-
10 ~m en la base de las semicelulas. Loc. 4. (Lam. IV, fig. 
30) . 

Distribucian en Venezuela: Edo. Guarico, Edo. Apure (De
flandre 1923); Edo. Merida (Krieger y Bourrelly 1956); Edo. 
Zulia (Yacubson 1980). 

Ple.ww-1:ae.1'ÚWn m'¿nu.twn var. la.-tum Kaiser 

Celul~,larga, cilíndrica, con constriccian media reduci
da a una leve muesca. Apices truncados, lisos, con angulas 
un poco redondeados. Bases de las semicelulas apenas ensan
chadas. Membrana celular lisa. Longitud de la celula 353~m. 
ancho en la base de los hemisomas 32 ~m. Loc. 3. (Lam. IV, 
fig. 32). 

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

Ple.wr.o-1:ae.1'ÚWn nodo.6wn var. boJtgu Gronbl. 

Hemisomas con nudosidades canica-redondeadas conspícuas, 
aproximadamente equidistantes, atenuados hacia los extremos; 
las paredes internodales paralelas. Apices rectos, levemen
te ensanchados, provistos de tuberculoso Constricción media 
marcada. Longitud celular 488 ~m, ancho 70 ~m, ancho de los 
apices 30 ~m. Loc. 3. (Lam. IV, fig. 28). 

La especie y la variedad se registran por primera vez 
para el país. 
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Pleuno~aenium ~ubeo~onul~um varo a64ieanum (Schm.) Krieg. 

Celulas cilíndricas, largas, aisladas o frecuentemente 
unidas por sus apices formando filamentos de pocos indivi
duos. Semicelulas con los margenes paralelos, bases engro
sadas y apices rectos y algo dilatados, con una corona de 
pequeños tuberculos esfericos, de los cuales pueden obser
varse de 9-11 en vista frontal. Vacuolas apicales con gra
nulos moviles. Constriccion celular levemente marcada. Clo
roplastos con numerosos pirenoides. Lqngitud de las celulas 
560-600 ~m, ancho 35-38 ~m, ancho de la base de los hemiso
mas 38-40 ~m, de los ápices 40-42.5 ~m. 

La varo a64ieanum (Schm.) Krieg. no presenta ondulacio
nes en sus márgenes como la especie típica. Loc. 3, 4. (Lam. 
IV, fig. 29). 

Distribución en Venezuela: Edo. Apure (Deflandre 1928 
menciono una fa. de Pleuno~aen[um ~tatum (Turn.) Borge 
considerada como sinónimo de la especie. El dibujo que pre
senta difiere de los ejemplares estudiados por la forma de 
los apices y por el menor tamaño); Edo. Zulia (Yacubson 
1980) . 

Pleuno~aen[um ~abeeula (Ehr.) N~geli 

Semicelulas con un engrosamiento basal que se continúa 
por margenes casi rectos que ápenas se adelgazan hacia los 
polos, estos truncados y redondeados. Membrana celular li
sa o con puntuaciones tenues, a veces difícil de visualizar. 
Longitud celular 625 ~m, ancho en la base de los hemisomas 
39.5 ~m, en los ápices 25.5 ~m. Loc. l. 

Especie encontrada por primera vez en el país (Yacubson 
1980) • 

STAURASTRUM Meyen 1829 

S~aunM~um a1;t~nanó (Breb.) Ralfs 

Hemisomas elípticos, un poco achatados transversalmente. 
Constricción media profunda y seno abierto. Lóbulos latera
les asimetricos en vista frontal con polos redondeados. Vis
ta apical triangular con lados cóncavos; las semicelulas en 
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posición revirada una respecto a la otra y los angulos al
ternos. Longitud celular 31.5 ~m por 26.5 ~m de ancho, ist
mo 8.5 ~m. Loc. 3. (Lam. VIII, fig. 62). 

Distribución en Venezuela: Edo. Merida (Krieger y Bourre
lly 1956; Yacubson 1974). 

S~a6~um a6~~ Nygaard 

Celulas con hemisomas ciatiformes, constricción media 
marcada y seno abierto. Apices anchos truncados, planos.o 
levemente convexos. Angulos apicales prolongad·os en proce
sos regularmente cortos y robustos, rectos o algo incurva
dos hacia el istmo. Con series concentricas de granulos y 
con tuberculos verrucosos cerca de los apices de las semi
celulas. Vista apical con 6 procesos o brazos en cada hemi
soma, sin espinas en sus extremos. Longitud celular 30-32 0 5 
~m, ancho 35-38 ~m incluyendo procesos, istmo 10.5 ~m. 

Esta especie fue de difícil identificación porque exis
ten muchas especies afines con caracteres semejantes, en
tre ellas S~. pd~ymOAphum Breb. la cual abarca diversas va
riedades y formas (Cf. W. West, G. S. West y Carter 1923, -
lamo 143". fig. 1-6). Sin embargo en estas no existen los 
granulos verrucosos en los procesos cerca de los angulos 
apicales y ademas los procesos laterales terminan en peque
ñas espinas. Se asemeja tambien a algunas formas de~. maA
gaJÚ;tac.e.um (Ehr.) Menegh. de la cual se distin~ue porque 
en esta los procesos o brazos son mas cortos, la longitud 
celular es mayor que el ancho y la membrana celular esta 
ornamentada por pequeños granulos, existiendo una serie de 
ellos alrededor de la base de .los hemisomas. Tambien puede 
confundirse con S~. Me.n.ula..tum (N~g.) Delpó, aunque esta es 
por lo general de dimensiones menores y los apices son al
go elevados y con protuberancias emarginadas. Loc. 4. (Lam. 
IX, fig. 76). " 

La espec1e se halló por primera vez en el país (Yacub
son 1980). 

S~aUAa6~ bAe.v~ac.uleatum Smith 

Hemisomas elípticos, con los margenes apicales convexos 
o levemente aplanados y los dorsales muy redondeados. Cons-
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tricción celular profunda, seno abierto hacia el exterior. 
Membrana celular cubierta de espinas largas, irregularmen
te dispuestas; las de los·polos laterales de los hemisomas 
mas largas que las de los apices y estan dirigidas hacia 
el istmo. Vista apical triangular. Longitud celular con es
pinas 42-45 ].lm, sin espinas 34-37.5 ].lm, ancho con espinas 43-
46 ].lm. sin espinas 32-34 ].lm, istmo 10-12 ].lm, espinas hasta 
6 ].lID de largo. 

Los ejemplares observados presentan los margenes basa
les de las semicelulas un poco mas convexos que los de la 
forma típica. Loc. 3. (Lam. IX, fig. 77). 

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

S-tauJtOJ.:¡;(:)tum c.lav-ttíVtum W. West et G. S. West 

Celulas un poco mas largas que anchas; constricción me
dia profunda, seno agudo y abierto hacia el exterior. Hemi
somas subelípticos, con los margenes dorsales y apica1es 
convexos. Membrana celular con pequeñas espinas, muy cortas, 
casi como granulas agudos, dispuestos irregularmente en los 
margenes laterales y con 3-4 espinas mas largas en los an
gulas basales. Vista apical triangular, con lados levemen
te cóncavos y angulas redondeados. Longitud celular 38.5-
39.5 ].lm, ancho 37.5-38 ].lm, istmo 10.5 ].lm. 

Esta especie, por la forma de las semicelulas y el tama
ño celular puede confundirse con S-t. annettli Boldt. Se di
ferencia, sin embargo, por la ornamentación de la membrana 
celular que posee series concentricas de granulas, siendo 
las espinitas angulares mucho mas pequeñas que las que pre
senta S-t. c.lav-ttíVtum W. West et G. S. West. Loc. 1. 

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

S-ta.UJtMbtwn 1ÍWtc.a.twn (Ehr.) Breb. 

Semicelu1as de forma subg10bosa o algo poligonal con los 
margenes dorsales y ventra1es mas o menos igualmente conve
XOS o Cada uno de los polos laterales provistos de un proce
so corto terminado en 2 espinas. Los margenes apicales con 
un par de procesos biespinados en cada angula apical. Seno 
agudo y abierto al exterior e istmo ancho. Vista apical 
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triangular con lados c6ncavos y ápices terminados en 2 es-, 
pinas. Longitud celular 26.5 ~m con espinas, sin espinas 
21.5 ~m por 26.5-28 ~m de ancho con espinas y 20.5 ~m sin 
espinas, istmo 10.5 ~m. 

Los ejemplares observados son muy parecidos a S~. 6~ea
~um varo ~eaevum Scott et Gronblad, pero en esta las medi
das celulares son mayores. Loc. 3. (Lam. VIII, fig. 66a, 
b) • 

Esta especie se reporta por primera vez para Venezuela. 

S~a~~~um lep~aeanthum Nordstedt 

Hemisomas subesfericos o ampliamente elípticos, provis
tos de largos procesos dispuestos en dos hileras, la infe
rior mas o menos horizontal, formada por 9 brazos, la supe
rior algo oblicua, de 6 brazos mas cortos, todos ellos li
sos y con extremos bífidos agudos. Constricción celular 
profunda y abierta. Cloroplastos con 1 pirenoide central 
por hemis'oma. Longitud de la celula con procesos 80 ~m, sin 
procesos 47.5 ~m, ancho celular con procesos 76.5 ~m, sin 
procesos 32.5 ~m, istmo 20 ~m, longitud de los brazos opro
cesas 25.5 ~m. 

Esta especie puede confundirse con ~. ~~eon (Ehr.) 
Lund. Se distingue, sin embargo, por el número de brazos 
que es diferente y, ad ema s , porque en esta última ellos po
seen pequeñas denticulaciones y los extremos terminan en 3 
espinas. Mas bien se parece a S~. ~~eon varo glab~ 
Smith de la cual a veces es difícil de distinguir. 

Se halló ademas un ejemplar con la ce lula incluida en 
una vaina mucilaginosa muy notable. Loc. 40 (Lam. IX, fig. 
74) • 

Distribución en Venezuela: Edo. Apure (Deflandre 1928 
menciona una fa. de esta especie cercana a la fa. bo~e, 
de tamaño mucho menor); Edo. Zulia (Yacubson 1980). 

S~aUh~~um m~g~aeeum (Ehr.) Meneghini 

Hemisomas aproximadamente hexagonales, con apices trun
cados. Con 6 procesos cortos, romos, sin espinas termina
les, provistos de series concentricas de ,pequeños granulos. 
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Margenes laterales superiores e inferiores algo cóncavos. 
Constricqión celular marcada, con seno poco profundo yabier
to. Vista apica1 con 6 brazos cortos y lados cóncavos. Lon
gitud celular 26.5-28.5 ~m, ancho con procesos 27-29.5 ~m, 
istmo 11-12.5 ~m. 

En las figuras dadas por W. West, G. S. West y N. Carter 
(1923, 1am. 150) los margenes apica1es de las semice1u1as 
son más convexos. Los ejemplares observados muestran pare
cido al dibujo dado por Irenee-Marie (1938, 1am. 54, fig. 
13) con la sola diferencia de que la vista apica1 de la ce
lula en este último es pentarradiada. Loc. 4. (Lam. IX, 
fig. 78). 

Distribución en Venezuela: Edo. Merida (Krieger y Bourre-
11y 1956 muestran un dibujo que es un poco diferente porque 
el apice y la base de los hemisomas estan ornamentados con 
espinitas); Edo. Zu1ia (Yacubson 1980). 

sta~~~um mutiQum Brebisson 

Ce1u1as con constricción media profunda. Semice1u1as elíp
ticas anchas con apices y margenes laterales convexos. Seno 
agudo y abierto hacia el exterior. Membrana celular' lisa. 
Vista apical triangular con angulos redondeados y lados cón
cavos. Longitud celular 35-40 ~m, ancho 30-33 0 5 ~m, istmo 
9 ~m. Loc. 1. (Lam. VIII, fig. 65) o 

Distribución en Venezuela: Edo. Nueva Esparta (Margalef 
1961 reportó una fa. de esta especie); Edo. Zulia (Yacubson 
1980) • 

s.ta~~~um P.ÚI.YLa.-tum var • .6u.bp.úl.na.tum fa. Jtobu..6tum Krieg. 

Hemisomas aproximadamente ciatiformes, con apices planos 
y con procesos robustos casi horizontales que terminan en 3 
pequeñas espinas. Constricción celular profunda y seno abier
to casi rectangular. Vista apical con 6 brazos en cada semi
celula. Longitud celular 30 ~m, ancho 38.5 l,im, istmo 12 ~m. 

El ejemplar observado por su forma presenta cierto pare
cido con sto e..te.ga.n-ti6.6-únu.m var. bJt~-iUe.YL6e. Ftírs t., pero 
no posee la ornamentacion que esta muestra en los ápices y 
en la base de los hemisomas (Forster 1969, lamo 46, fig. 3). 
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Me inclino a asignar nú ej emp lar dentro del taxón indicado (CL 
Scott y Prescott 1961, lamo 46, fig. 9-10) aún cuando este 
es de mayores dimensiones. Loc. 4. (Lam. IX, fig. 73a, b). 

La especie y la variedad se reportan por primera vez pa
ra el país. 

S:ta.Wta..6:t!tum qu.a.dtc.a.n.gulaJte. Breb is son 

Hemisomas subrectangulares con apices planos. Constric
ción celular profunda y seno abierto. Los angulos apicales 
con 2 espinas algo divergentes y los basales con una espi
na bifurcada dispuesta en un plano vertical. Vista apical 
cuadrangular con lados cóncavos. Longitud' celular 24 vm, 
ancho 26.5 um con espinas, istmo 12 um. Loc. 4. (Lam. IX, 
fig. 71). 

Distribución en Venezuela: Edo. Merida (Yacubson 1969, 
1974). 

S:ta.~tnum ñotula Nordstedt 

Hemisomas ciatiforr..es, con 7-8 procesos largos que ter
minan en tres espinas fuertes. Seno ampliamente abierto. 
Apices de los hemisomas provistos de 5 pequeños procesos 
cónicos truncados. Vista apical con procesos radiantes al
ternantes en cada hemisoma. Longitud celular con procesos 
45.5 ~m, ancho celular con procesos 64.5 pm, istmo 9.5 vm, 
longitud de lcrs procesos 21.5 ~m. Loc. 4. (Lam. IX, fig. 
70a, b). 

Esta especie se registra p()r primera vez para el país. 

Sta.wz.M:t!tum .6 ~!leJl.Um C 1 eve 

Ce1u1as con constricción media profunda, seno agudo y 
abierto. Hemisomas elípticos, con margenes apicales un poco 
aplanados, y laterales convexos. Membrana celular cubierta 
de espinas largas, siendo las de los angu10s laterales 2 ó 
3, mas largas y robustas. Vista apica1 triangular, con la
dos casi rectos y angulos redondeados. Longitud celular con 
espinas 55-62.5 ~m, sin espinas 40-49 ~m, ancho con espinas 
59.5-61 ~m, sin espinas 35-39 um, istmo 13.5-15 ~m, espinas 
hasta 15.5 ~m de longitud. 
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Esta especie incluye a~gunas variedades que difieren en 
las dimensiones celulares y en la disposición y longitud 
de las espinas. Loe. 3, 4. (Lam. IX, fig. 75). 

Distribución en Venezuela: Edo. Nueva Esparta (Margalef 
1961 menciona esta especie con dimensiones menores, siendo 
las celulas mas anchas que largas); Edo. Zulia (Yacubson 
1980). 

Celula con constricción profunda y seno abierto al exte
rior. Semicelulas elípticas ornamentadas con espinas robus
tas formando una serie próxima a losapices y otra en las 
bases, siendo en estas las laterales mas largas y convergen
tes hacia el istmo. Vista apical triangular con los angulas 
redondeados. Longitud celular con espinas 41 ]lm, sin espi
nas 36 ]lm, ancho con espinas 31.5 ]lm, sin espinas 25 ]lm, 
istmo 10.8 ]lm, espinas mas largas 4.5 ]lm. Loe. 3. (Lam.. Vilr, 
fig. 63). 

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

StaMM.:t.Jtum taha pe./Zat,[g e.n..6 e. Wolle 

Celulas con constricción media profunda, seno agudo y 
abierto al exterior. Hemisomas elípticos con los margenes 
apicales convexos o algo aplanados, provistos de procesos 
lisos, mas cortos que el diámetro celular, con extremos bí
fidos o trífidos. Con 6 procesos divergentes en la serie 
subapical y 3 laterales a nivel de la parte media de las se
micelulas. Vista apical triangular con margenes algo conve
xos; los angulas terminados en procesos y cada margen late
ral con 2 procesos cerca de los angulas celulares. Longitud 
de las celulas 48-50]lm con procesos, 26.5-30 ]lm sin proce
sos; ancho 38.5-45 ]lm con procesos, 19.5-22.5 ]lm sin proce
sos; istmo 12-13.5 ]lm; procesos 12 ]lm de longitud. Loc. 2. 
(Lam. IX, fig. 74). 

Esta especie abarca numerosas formas que difieren en el 
número y longitud de los procesos, pudiendo ser los hemiso
mas elípticos o aproximadamente hexagonales. 

La especie es nueva para Venezuela (Yacubson 1980). 
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STAUROVESMUS Teiling 1948 

S;(:awWde..6mU6 de.je.c.tU6 (Breb.) Teil. 

Semicelulas en forma de copa con los apices mas o menos 
rectos; los angulos apicales provistos de una pequeña espi
na vertical. Margenes dorsales muy redondeados reduciendose 
bruscamente hacia la constricción media que es profunda. Se
no abierto y redondeado en el istmo. Vista vertical triangu
lar con lados concavos. Longitud de la celula 19.5 ~m, an
cho 21.5 ~m, istmo 5 ~m. Loc. 4. (Lam. IX, fig. 72). 

Distribución en Venezuela: Edo. Merida (Krieger y Bourre
lly 1956) Edo. ZuliR (Yacubson 1980). 

XANTHIVIUM Ehrenberg 1837 

Xan;thúü.um ac.u.le.atum Eh r. fa. 

Celulas casi tan largas como anchas, con constriccion me
dia profunda, istmo un poco abierto. Semicelulas elípticas
reniformes con angulos basales ampliamente redondeados yapi
ces levemente convexos y algo elevados en el centro. Con es
pinas canicas, fornidas, dispuestas en forma irregular. Vis
ta vertical elíptica con una leve protuberancia en la región 
media de cada lado y espinas en los margenes polares. Longi
tud con espinas 36-40.5 ~m, sin espinas 33.5 ~m; ancho con 
espinas 38.5-40.5 ~m, sin espinas 37 ~m, istmo 10.5-12 ~m; 
espinas 2-3.5 ~m. Loc. 4. (Lam. VIII, fig. 68). 

Considero que los ejemplares hallados constituyen una fa. 
de dimensiones menores que las de la especie típica. 

Nueva para Venezuela. 

Xan;thidium tnilobum Nordst. 

Celulas con hemisomas trilobados, labulos laterales se
parados de los apicales por una concavidad. Constricción 
celular profunda y seno linear pero abierto. Los angulosba
sales de los labulos laterales con una pequeña protuberan
cia en forma de mucran con el bord.e bi-t,ridentado; los mar-
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genes laterales superiores y angulas apicales con procesos 
biespinados fornidos. Una prominencia granuiar en el centro 
de cada hemisoma. Membrana celular punteada.:Vista vertical 
oval truncada con un par de espinas en los polos y una pro
minencia granular en los margenes laterales. Longitud celu
lar 89 ~m, ancho 72.5 ~m, istmo 17 ~m. Loc.4.(Lam.VIII, fig. 
64). 

Esta especie se registra por primera vez para el país. 

División EUGLENOPHYTA 

Orden EUGLENALES 

Familia EUGLENACEAE 

EUGLENA Ehrenberg 1838 

Euglena .a~ Ehr. 

Longitud celular 110.5-144.5 ~m, ancho 10-18.5 ~m en el 
centro de la celula. Loe. 3, 4. (Lam. XI, fig. 86). 

Distribución en Venezuela: Edo. Zulia (Yacubson 1980, 
1980-81). 

Euglena J.:¡yUltogljlLa Ehr. 

Loe. 3, 4. 

Distribución en Venezuela: Edo. Zulia (Yacubson 1980, 
1980-81) • 

LEPOCINCLIS Perty 1849 

Lepocin~ ovum (Ehr.) Lemmermann 

Loe. l. 

Distribución en Venezuela: Edo. Zulia (Yacubson 1980, 
1980-81) • 
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Lepocin~ 6U6i6orom~ (Carter) Lemmermann 

Longitud de la célula 31.5 ~m por 24 ~m. de ancho. Loe. 
1. (Lám. XI, fig. 90). 

Distribución en Venezuela: Edo. Apure. (Deflandre 1928); 
Edo. Zulia (Yacubson 1980, 1980-81). 

PHACUS Dujardin 1841 

Pha.c.w., c.Wlvic.au.da. Swirenko 

Célula ampliamente ovoidea, redondeada en ia parte ante
rior y algo aplanada en la región posterior. Caudo pequeño 
y curvo hacia la derecha (visto en la cara dorsal). Periplas
to con estrías longitudinales finas. Parami10n en forma de 
2 discos grandes. Cloroplastos numerosos y ovoides. Longi
tud celular 24 ~m, ancho 19.5 ~m, apéndice caudal 2.5 ~m. 
Loe. 2. (Lam. XI, fig. 89). 

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

Pha.C.U6 iong~c.au.da. (Ehr.) Dujardin 

Loe. 1. 

Distribución en Venezuela: Edo". Apure (Def1andre 1928); 
Edo. Zu1ia (Yacubson 1980, 1980-81). 

Pha.C.U6 o~bic.ul~ HUbner 

El ejemplar observado es de menores dimensiones que los 
hallados en el río Limón. Longitud celular con apéndice cau
dal 42 j.Jm, ancho 36 llm, caudo 6 llm. Loe. 2. (Lám. XI, fig. 
88) • 

Distribución en Venezuela: Edo. Apure (Def1andre 1928); 
Edo. Zu1ia (Yacubson 1980, 1980-81). 

Pha.C.U6 py~um (Ehr.) Stein 

Célula piriforme ovoidea, con la parte anterior amplia
mente redondeada y la posterior atenuada pasta terminar en 
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un apéndice caudal largo y afinado. Periplasto con estrías 
helicoidales. Paramilon en forma de dos laminas o discos 
situados lateralmente. Longitud celular incluyendo el pro
ceso caudal 41 j.l1ll, ancho 19 ]lm, longitud del apendice cau-· 
dal 16.5 ]lm. Loc. l. (Lam. XI, fig. 94). 

Registrada por primera vez para el país (Yacubson 1980) 

Phac~ to4t~ (Lemm.) Skvortzow 

Loc. 1. (Lam. XI, fig. 87). 

Distribución en Venezuela: Edo. Zulia (Yacubson 1980, 
1980-81) • 

STROMBOMONAS Deflandre 1930 

Stnombomon~ zuliana Yacubson 

Lorica fusiforme, lisa, con la parte media engrosada, 
atenúandose gradualmente en los extremos en forma tubular; 
la parte anterior termina en un borde recto y grueso, la 
posterior se prolonga en un proceso que se afina suavemente 
terminando en una punta roma. Longitud celular 95-102 ]lm, 
ancho en la parte media 16-17.5 ]lm, longitud de la porción 
tubular anterior 15-18 ]lm por 3.5-4 ]lm de ancho; longitud 
del proceso caudal 22-30 ]lm. 

Esta especie muestra cierto parecido con Stn. ~tnalica 
(Playf.) Defl. pero mis ejemplares tienen la lórica lisa y 
no rugosa como aquella. Ademas la porción anterior termina 
en un borde recto que no es denticulado como el de Stn. ~
tnalica (Playf.) Defl. Loc. 3. (Lam. XI, fig. 95). 

Especie nueva para la ciencia (Yacubson 1980). 

TRACHELOMONAS Ehreuberg 1833 emend. Deflandre 1926 

TJ¡.achdomo~ aJtmata var. f.d.ún.ü. Lemm. eme Deflandre 

Loc. 3. 

Distribución en Venezuela: Edo. Apure (Deflandre 1926); 
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Edo. Zulia' (Yacubson 1980, 1980-81; Yacubson y Bravo 1982-
83) • 

TlLac.hUomon.a/.) alLmaXa (Ehr.) Stein varo tlLape.únOJtrrÚ.-6 varo 
nov. 

Lorica figurae trapezoidal is marginibus lateral ibus pau
lum convexis. Ora superior plana praedita spinis brevi
bus diversa longitudine circumdantibus stricte porum fla
gell i et, dispersius, partem Superiorem loricae. Pars 
posterior multo latior, des ita quoque in oram planam et 
praedita numerosis sp¡nis longis leviter curvis. Cellula 
54.5 ~m long. cum spinis, 33.5 ~m long. sine spinis, 36 
~m lat.; spinae superiores 2-3 ~m long., spinae poste
riores usque ad 21 ~m long. 

Lorica de contorno trapezoidal con los margenes latera
les un poco convexos. Borde superior aplanado provisto de 
espinas cortas de distinta longitud que bordean apretadamen
te la abertura flagelar y, en forma más dispersa, laporción 
anterior de la larica. Parte posterior mucho más ancha, ter
minada tambien en un borde plano y provista de numerosas es
pinas largas y levemente curvadas. Longitud celular con es
pinas 54.50m, sin espinas 33.5 ~m; ancho celular 36 ~m; es
pinas anteriores 2-3 ~m, posteriores hasta 21 ~m de longi
tud. 

Tratándose de una especie muy diversificada tanto por 
las formas celulares como por el tamaño y la localización 
de las espinas en la lórica, considero mi ejemplar como una 
nueva variedad dentro de esa especie. Loe. 4. (Lám. XI, fig. 
92) • 

TILac.huomoYl.M te.mmeli.man.n.li Wol. eme Defl. 

Lórica cilíndrico-cónica, con la porción posterior mas 
ancha, cónica y con el extremo redondeado. Lados mas o me
nos rectos, polo anterior truncado con angulas redondeados. 
Abertura flagelar sin cuello y apenas con un espesamiento 
anular. Longitud de la celula 26.5·~m por 13 ~m de ancho. 
Loe. 3. (Lam. XI, fig. 91). 

Distribución en Venezuela: Edo. Guárico, Edo. Apure (De
flandre 1926); Edo. Zulia (Yacubson y Brav,o, 1982-83). 
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T~ehetomona6 ~p~no~a Stokes 

Lorica elipsoidal ancha, totalmente cubierta de espinas 
largas, fornidas y curvadas hacia la parte posterior, sien
do en esta zona las espinas mas largas que en la porcionan
terior. Con espinas mas cortas en la abertura flagelar. Po
ro bajo y ancho. Longitud celular con espinas 68 pm, sin 
espinas 47.5 pm, ancho con espinas 47.5 llm, sin espin&s 
35.5 llm, cuello 2-3 llm de altb, espinas hasta 18.5 llm de 
longitud. Loe. 1. (Lam. XI, fig. 93). 

Encontrada por primera vez en Venezuela (Yacubson 1980). 

T~ehetomona6 volvoeina Ehrenberg 

Loe. 1, 2, 3. 

Distribución en Venezuela: Edo. Apure, Edo.Guarico (De
flandre 1928); Edo. Merida (Yacubson 1974); Edo. Zulia (Ya
cubson 1980, 1980-81; Yacubson y Bravo 1982-83). 

DISTRIBUCION DE LAS ALGAS 

(Loe. 1: Río Tucuco; loe. 2: afluentes, brazos y canales; 
loe. 3: pequeños cursos de agua y charcas; 

loe. 4: jagUeyes) 

Lista de taxones 

cYANOPHYTA 

Aphanocap6a elac~ta W. West et G. S. West 

Aphanothece m~o~copica Nageli 

C~OOCOCcU6 ~g¡du4 (Kütz.) N§geli 

MVtM.mopecLi.a. e.tegal'L6 A. Braun 

Catot~x ctavata G. S. West 

Lyngbya hi~onymU6~¡ Lemm. 

06ciltato4ia p4incep6 Vaucher 

O~c.-Ue.a;to4ia teruú.6 c. A. Agardh 

1 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Loe. 

2 3 

+ 
+ 

+ 

4 

+ 
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DISTRIBUCION DE LAS ALGAS (continuación) 

Lista de taxones 

S~r~a majo~ Kützing 

S~a pJÚrte.ep.& W. West et G. S. West 

CHLOROPHYTA 

Eudo~na eteg~ Ehrenberg 

PandoJÚrta mo~ (Muell.) Bory 

Anw.tJr..ode-6mu-b e.onvo!.Ld.U-b Corda 

Anw.tJr..ode-6mU-b 6a1.e.a.tU-b (Corda) Ralf s 

Coela6.tJr..um m~~opo~um Nageli 

CftlMeUa. vu.eg~ Beyerinck 

~e.hn~eUa. obe-6a (W. West) Schmidle 

Nep~oe.ytlum ag~d~num Nageli 

Se.enede-6mU-b qua~e.auda (Turp.) Breb. 

Se.enede.6mU-b qua~e.auda var. b-i..oMa.tU-b fa. 
g,igan.:t¿e.U-6 Uherk. 

Se.enede-6mU-b Aua~e.auda var • .e.ong~pVta 
(Chod.) Smith 

Sete.nM.tJwIr¡ g~au.e.e Reinsch 

TetJtae~on ~eguhvte. Kützing 

Oedogo~ tap~no~po~um Wittrock 

Gona.tozygon monotae.n-i..um De Bary 

N~ d,{g-i..tU-b (Ehr.) Itz. et Rothe 

N~ d,{gilU-b varo .e.ame.Le.Mum (Breb.) Gronbl. 

A~otaen~m e.ue.~bil-i..num fa. m-i..nutum (Presc.) 
Teil. 

~~ode-6mU-b e.onv~ge.~ Ehrenberg 

~~ode-6mU-b mu~onu.e.a.tU-b fa. punda.tU-b Yac. 

C.e.O-bt~ ae.~O-bum (Schr.) Ehr. 

C.e.Oét~ ae.MOéwn varo bo"..g~ (Borge) Krieg. 

C.e.Oét~ baiteyrulum Brebisson 

C.e.Oét~ baitiyanum fa. ~-ba Ir. Mar. 

Ctoét~ e.oéta.twn Corda 
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DISTRIBUCION DE LAS ALGAS (continuación) 

Lista de taxones 

Cf..O.6teJU.wn CÜA.nae Ehrenberg 

C!o-6:teJliwn cLú~nae var. aJtcuatwlI fa. majolL Yac. 

C!O.6:tW.um 9lLac.Lte fa. :tenue (Leuun.) Kossins. 

C!oM;vz).um hiitúng-ü varo .!aeve (Rae.) ·Krieg. 

Cf..O.6:tvúwn lanceo!afwn KUtzing 

Clo.6:tvúwn Ubeilu.la varo -i..rt:teJUneCÜLJ.m (Roy et Biss.) 
G. S. West 

Clo.6:teñ-i..wn l-i..rteativn Ehrenberg 

C!O-6:tvúwn malme-i.. Borge 

C!O-6:tvúwn mort-i..U6eñ.um (Bory) Ehro 

ClM:te/úW71 pa!tvuwn Nl1geli 

C!O-6:tvúwn M.1..6ü-i.. varo hyb.'Údum Rab. 

C!O-6:tvúwn -6e;taceum Ehrenberg 

C!O.6:tvúwn :toxon W. West 

C!O-6:tvúwn ;tu.m-i..dum Johnson 

CO-6mMiwn comm-i..-6-6~ale Brebisson 

CO-6mMiwn CO-6:ta;tum Nordst. 

CO-6mMiwn de.nticu.tawm varo peMphtO-6um Gronbl. 

CO-6mMiwn p.6e.udoconna;tum Nordst. 

CMmaJúwn p.6e.udopylLam-i..da;tum Lundell 

CO-6mMiwn py~-i..da;tum Brebisson 

CO.6maJÚum lLert-i..60JUne varo complte.6-6Lun Nordst. fa. 

CO.6maJÚWrl .6phtuU6eJl.W11 W. West ~t G. S. West fa. 

CO.6maUum .6ub.6ped.o.6um varo vaUd-i..u-6 Nordst. 

CO.6maJÚum -6ub;tu.m-i..dum varo paehydeJUnum Presc. et 
Scott 

CC.6maJÚum .6ub;tu.m-i..dum varo lLo;tundum Hirano 

CO.6rnaJÚUm v-i..;t-i..0.6UJ1I Scott et Gronbl. 

CO.6maJÚum sp. 

Ve.6m-i..d-i..um glLev-i..lU-i.. (KUtz.) De. Bary 

Ve.6m-i..d-i..um .6waJLt.zU varo amb!yodon (Itz.) Rab. 
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DISTRIBUCION DE LAS ALGAS (continuacion) 

Lista de taxones 

Veóm~dium ~waAtz~ varo qua~ngula1um (Ralfs) 
Roy et Biss. 

Euaó~ abAU~tum Nordst. 

Euaó,trúm1 a.n.6CLtwn Ralf s 

1 

+ 
Euaó~ el~aJt.6 (Breb.) Kttz. + 
EUa6Vtum evofu:tum var. mort:Uc.ul.o~um (Tayl.) Krieg. + 
Euaóbwm gemma;tum Brebisson 

EUa6:tJz.um .6p.útul.o~wn Delponte 

Hyalothec.a ~~~eJt.6 (Smith) Breb. 

IvUcJl.aJ.,teJÚa..6 abAUpta W. West et G. S. West 

lvUCJi.MteJÚa..6 bOJtgú Krieger 

AUCJi.MteJÚa.6 la.:ttc.ep.6 Nords ted t 

AUCJi.MteJÚa..6 i.atú.ep.6 var. ac.u.minata Krieger 

AUClLa6teJÚa..6 JUlcUa.n.6 Turner 

lvUCJi.Mt~aó to~ey~ varo ~vata Krieg. fa. 
CJta6.6a fa~' nov. 

AUCJla6teJÚa..6 :tJz.unc.ata (Corda) Breb. 

f'eyúwn maJtgMt:tac.eum (Ehr.) Breb. 

Phyrr:a.todocü nO.h.d6Udt·¿'.1;¡,t \ofolle 

Pi.euJLotavÚWl1 bac.u.i.o.úleó varo bJtev~ (Skuj<l) 
Krieg. 

Pi.euJLotaeMum c.olLOlú6 VLum (Borge) Krieg. 

Pi.v.lJwtae.Mum ehJr.enbVLg~ (Breb.) De Bary 

ri.ewr.otaen-iwn nw1tltum var. f.a;tu.m Kaiser 

Pi.ewr.otaeMum nodo~um varo bO~9Ú Gronbl. 

Pi.ewr.ota~ .6ubc.o~onul.CLtwn varo a6~.c.anum 
(Schm.) Krieg. 

Pi.ewr.otaeMum tMbec.u.i.a (Ehr.) NHg. 

S~aó.tJtwn aUelUta.v.. (B reb .) Ralf s 

Sta.uJuu,.tJtwn aótVÚM Nygaard 

~.tJtwn b~ev..útc.u.i.ea:twn Smi th 

St~aó.tJtwn ci.av~6~ W. West et G. S. West 

68 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

2 

+ 
+ 

+ 

Loe. 

3 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

4 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 



DISTRIBUCION DE LAS ,ALGAS (continuación) 

Lista de taxones 

S.taUJuudJtum 6U1!.c.a..twn (Ehr.) Bréb. 

S.t~tnum leptac.anthum Nordstedt 

$.taUl!.a.lltnum mall.ga.M..ta.c.eum (Ehr.) Menegh. 

S.taur~tnum mutic.um Br~bisson 

StaUI!.a.lltnum pbma..twn varo .6ubp.é..YlYl.a.tum fa. 
llobU.6.tum Krieg. 

S.t~t4um QuadkangulaJLe Br~bisson 
S.taUl!.a.lltnum Ilo.tula Nordstedt 

S.tauJLa.ll.tJLum .6 e;Ug eJLwn Cleve 

S.taUl!.a.lltnum .td¿6 eJW.m Ralf s 

StaUI!.a.lltnum .tohopekaUgeMe Wolle, 

S.ta.uJLodumU.6 dejeCJtu..6 (Br~b.) Teil. 

Xan.thidium ac.ulea..twn Ehrenberg fa. 

Xan.thi~ ~obum Nordstedt 

EUGLENOPHYTA 

EugleYla aCU6 Ehrenberg 

EugteYla .6piJLogylla Ehrenberg 

Lepoúnc.l,ú, 6U.6-i.6oJUn.i.6 (Carter) Lemm. 

Lepoc-i.Ylc.li.6 ovum (Ehr.) Lemm. 

Phac.U.6 long-i.c.auda (Ehr.) Duj. 

PhaCU,6 OIlb-i.c.u.laJzM HUbner 

Phac.U.6 py~ (Ehr.) Stein 

Pha(!.U.6 c.UI!.v-i.c.auda Swir. 

PhaCU,6 .to~ (Lemm.) Skv. 

S~ombomona.6 zul-i.ana Yaeubson 

TJc.ac.he-f.omona.ll Mma..ta varo .6.tún-i.-i. Lemm. 

TJc.ac.hef.omoYla.6 aJc.ma.ta (Ehr.) Stein varo 
.tJLapeÚóoJLm-i..6 varo nov. 

TJc.ac.he.tomolta.6 temneJtmaltM Wol. eme Defl. 

TJc.ac.he-f.omolta.6 .6p-i.ItO.6a Stokes 

TlLachel.omol'/.a.6 volvOC-Ú1i:t Ehrenberg 
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LAMINA 1 

1 Calot~ ctavata G. S. West 

2 C~OOQOQQ~ ~gid~ (Kütz.) Nageli 

3 Oedogonium tapeino~po~um Wittrock 

4 Chto~ella vulg~ Beyerinck 

5 K~Qhn~ella ob~a (W. West) Schmidle 

6 SQened~m~ quadniQauda varo b~o~nat~ fa. 
giga~Q~ Uherkovich 

7 Seien~~m g~acite Reinsch 

8 Nep~oQy~ ag~~num Nageli 

9 SQened~m~ quadniQauda (Turp.) Brebisson 

Los segmentos que figuran en las fotomicrografías repre
sentan 10 ~m, salvo en los casos indicados. 
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LAMINA 11 

10 Clo~t~ 4alá~~ varo hyb4idum Rabenhorst 

11 Clo~t~ baittyanum fa. ~~a Ir. Marie 

12 Clo~t~ tum~dum Johnson 

13 Clo~t~ ae~o~um varo bo~ei (Borge) Krieg. 

14 C~o~t~ glU1~e. fa. tenue. (Lemm.) Kossins. 

15 Clo~t~ baittyanum Brebisson 

16 Clo~t~ lanee.olatum KUtzing 
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LAMINA 111 

17 Ce.a-ó;te.JU.um malmu Borge 

18 Clo~;te.JU.um eo~;ta.tum Corda 

19 Clo~;t~um d1a~ae Ehrenberg 

20 Clo~;te.JU.um monltin~um (Bory) Ehrenberg 

21 Clo~;t~um paJtvu1.u.m Nageli 

22 Clo~;t~u.m ~e;taeeum Ehrenberg 

23 Clo~;t~um ;toxo~ W. West 

24 o •. Pleww;taeVÚWrl baeu1.o-tdu var. bJr.ev-tM 
(Skuja) Krieg o 

25 Clo~;te.JU.um libeLe..u1.a var. -t~;teJr.medmm 
(Roy et Biss.) G. S. West 

26 Clo~;te.JU.um li~ea.tu.m Ehrenberg 

2 7 Clo.6;t~u.m kCLtz-t~9li var. ,e.aeve. (Rae o ) 

Krieg. 
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LAMINA IV 

28 Pfe~otaenium nodo~um varo bo~gei Gronblad 

29 Pfe~otaeMum ~ubc.o~onu1.atum var. a6.tu:.c.anum 
(Schm.) Krieg. 

30 Pf~otael'Úum elvtenb~il (Breb.) De Bary 

31 Pf~otaeMum C.O~OMn~um (Borge) Krieger 

32 Pfe~otaeMum minutum varo fatum Kaiser 
o • 

33 Nebúu.m digilM var o famelio.6um (Breb o) Gronb. 

34 Net.tU.um digilM (Ehr.) Itzigs et Rothe 

35 Pel'Úum makga.tU.tac.eum (Ehr.) Brebo 
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LAMINA V 

36 CO.6mCVlÁ.Um p.6e..udoc.ol1l1cU:wn Nordst. 

37 EUa..6:tJr.u.m e.te..gal1.6 Kütz. 

38 Ac.:thw:tae..nÁ..u.m c.u.c.uJtb-itil1u.m fa. mhtu;tum 
(Prese.) Teil. 

39 Eu.a..6:tJr.u.m .6pil1u.lo.6u.m Delponte 

40 Eua..6:tJr.u.m abJtu.ptu.m Nordstedt 

41 ,Eu.a..6:tJr.u.m ge..mma;tu.m Brebisson fa. 

42 Eu.a..6:tJr.u.m e.vo..eutu.m var. montic.u.lo.6u.m 
(Teil.) Krieg. 

43 Eu.a..6:tJr.u.m aI1.6a;tum Ralf s 



36 37 38 

40 

41 43 

83 



84 

LAMINA VI 

44 ~cJta,6teft.,[a,6 botc..g eA.. Krieg. 

45 Mj..cJta-6tvlÁ.a..6 tOfl/Le.yi var. c.Wtvata Krieger 
fa. cJta,6~a fa. nov. 

46 ~cJta,6te.JU.M abJtu.pta W. West et G. S. West 

47 ~cJta,6te.JU.M JtafÜan6 Turner 

48 ~cJta-6te.JU.M la:tic.e.p~ Nordstedt 

49 ~cJta,6te.Jtia,6 la:tic.e.p~ var. ac.wnil1ata Krieger 
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LAMINA VII 

50 COJ.¡ma.JvÚtm -6Ub-6pe..UMUJn var. vaL<..cU:.M 
Nordstedt 

51 CMma.JvÚtm J.¡ub:tum-i..dum var. pac.hydeJm1um 
Presc. et Scott 

52 COJ.¡ma.JvÚtm de..I1Üc.u1.a:tum var. peJL6p-i..I1Mum 
Gronblad 

53 Coóma/u1J..m J.¡p-i..l1uLtÓV1.um W. West et G. S. West 

54 COJ.¡m~ ~e..~Óorome.. varo c.omp~e..-6-6um Nordst. fa. 

55 COJ.¡m~~ v~OJ.¡um Scott et Gronblad 

56 CO-6ma.JvÚtm J.¡ub:tum-i..dum varo ~o:tul1dum Hirano 

57 CMma.JvÚtm C.M:ta:tum Nordstedt 

58 COJ.¡m~ c.om~~~ale.. Brebisson 

59 COJ.¡m~um py~am-i..da:tum Brebisson 

60 COJ.¡m~ sp. 

61 COJ.¡m~ p~e..udopy~am-i..da:tum Lundell 
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LAMINA VIII 

62 Sta~tnum alt~nanó (Breb.) Ralfs 

63 Sta~~tnum t~n~um Ralfs 

64 Xant~dium tnitobum Nordst o 

65 Sta~~:tJtum mutic.um Brebisson 

66 Sta~~tnum n~c.atum (Ehr o) Breb o 
a) vista frontai;b) vista apical 

67 A'Vl:ModumM mucJtonCLtatM fa. punc.tatM Yacubson 

68 Xanthú:üum ac.CLte.atum Ehr o fa. 

69 AJLtModumM c.onvVtge.nó Ehrenberg 
a) vista frontal; b) vista apical 
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LAMINA IX 

70 StaUJz.Mbtum Itotu,e.a Nordstedt 
a) vista frontal; b) vista apical 

71 StaUJz.Mbtum quad.Jtangufa/te. Brebisson 

72 StaUJz.ode..6mu..ó de.je.c.tu..ó (Breb.) Teil. 

73 StaUJz.Mbtum maJtgcvúta.c.e.um (Ehr.) Meneghini 

74 StaUJz.MtJtum tohope.kaLi..ge.n6e. Wolle 

75 StaUJz.MtJtum blte.v.-i.ac.ufe.atum G. M. Smi th 

76 StawtMtJtum p.-i.nnatum var • .6ubp.-i.nnatum fa. 
Itobu..ótum Krieg. a) vista frontal; b) vista apical 

77 S;taUJz.MtJtum .6e;U.ge.Jtum eleve 

78 StaUJz.MtJtum MtVÚM Nygaard 

79 StaUJz.MtJtum le.ptac.anthum Nordstedt 
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LAMINA X 

80 Hyalotheea ~~ilien6 (Smith) Brebisson 

81 Ve6m-i..cUum glte.villil (Kü tz o) De Bary 

82 Ve6YYÚ.cüwn ~waJLtzli varo amblyodon (Itz o ) 

Rabenhorst 

83 Hyalotheea ~~~en6 (Smith) Brebisson 
" 

84 phymatodow nOItMted:t..iana Wolle . 

85 VUYYÚ.cü.u.m ~waJLtzli var. quadltanguiatwn (Ralfs) 
Roy et Biss. 



1
50 

85 



94 

LAMINA XI 

86 Euglena aQ~ Ehrenberg 

87 PhaQ~ ~o4t~ (Lernm.) Skvorzow 

88 PhaQ~ o~biQul~ HUbner 

89 PhaQ~ Q~viQauda Swirenko 

90 Lepo~nQ~ 6~i6oñm~ (Carter) Lernmermann 

91 T~aQhelomona6 lemmeñmannii Wol. em. Deflandre 

92 T~aQhelomona6 añm~a (Ehr.) Stein varo 
~ape~6oñm~ varo nov. 

93 T~aQhelomona6 ~pino~a Stokes 

9!f PhaQ~ py~um Stein 

95 S~ombomona6 zuliana Yacubson 



88 

20 

87 

91 92 

-1 

20 

3 20 94 95 




