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RESUMEN 

Se estudiaron las algas colectadas entre los anos 1971 
y 1979 en las localidades de Punta Varadero, Adícora, Tu
matei (Piedras Negras), Puerto Escondido y Cabo San Román, 
pertenecientes a la costa del Estado Falcón. Se identifi
caron 20 especies correspondientes a 8 fami 1 ias deChloro
phyta: Chaetophoraceae, Ulvaceae, Cladophoraceae, Anadyo
meneaceae, Siphonocladaceae, Valoniaceae, Boodleaceae,Da
sycladaceae. Se describen e ilustran las especies y se pre
sentan claves para la determinación de géneros y especies. 

ABSTRACT 

MARINE MACROALGAE OF FALCON STATE (VENEZUELA). I 

Studies were made on the algae collected between 1971 
and 1979 in Punta Varadero, Adícora, Tumatei (Piedras Ne
gras), Puerto Escondido and Cabo San Román, localitiesbe
longing to the coast of Falcon State. Twenty species were 
identified, pertaining to eight families of Chlorophyta: 
Chaetophoraceae, Ul vaceae, Cl adophoraceae, Anadyomeneaceae, 
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Siphonocladaceae, Valoniaceae, Boodleaceae, Oasycladaceae. 
Species are described and illustrated, and keys for gene
ra and species are given. 

INTRODUCCION 

El presente trabajo es parte de un proYecto más amplio 
que comprende la flora macrobentónica de la costa de los 
Estados Zulia Y Falcón en el Mar Caribe. Y tiene como ob
jetivo principal ampliar el conocimiento de la flora al
gal macroscópica de la costa occidental Y centro-occiden
tal de Venezuela. que abarca un área extensa Y que en su 
mayor parte no ha sido estudiada. 

Las macroalgas de la costa occidental de Venezuela eran 
desconocidas hasta hace algunos años. La primera contribu
ción pertenece a G. Rodríguez, quien en 1963 reportó 2 es
pecies de Rhodophyta. en un trabajo sobre el Lago de Mara
caibo. En 1972. N. de Ríos describió 165 especies de algas 
macroscópicas (Chlorophyta. Phaeophyta. Rhodophyta) colec
tadas en la costa venezolana. de las cuales 83 fueron re
portadas por primera vez para la costa del Estado Falcón. 
específicamente Cumarebo Y Mangle Lloroso (Cabo SanRomán). 
En 1976. W.R. Taylor. en una lista de algas marinas de Ve
nezuela, reportó 176 especies. de las cuales 4 son citadas 
para la costa occidental de Venezuela (3 para la costa del 
Estado Falcón Y 1 para la zona de San Carlos. EstadoZulia). 
En 1977. A. González presentó una lista de 110 especies de 
macroalgas (Chlorophyta. Phaeophyta. Rhodophyta) para el 
Parque Nacional Morrocoy. Estado Falcón. En 1985. M. Lobo 
y N. de Ríos. publicaron un catálogo de las algas marinas 
del Parque Nacional Morrocoy (Estado Falcón). el cual in
cluye 104 especies de algas (Cyanophyta. Chlorophyta. Phaeo
phyta y Rhodophyta). 

En este primer estudio del material colectado en 5 loca
lidades del Estado Falcón. se consideran 8 familias de la 
División Chlorophyta. Aunque no pretende ser éste un traba
jo exhaustivo. ya que los especímenes no han sido estudia
dos en su totalidad. constituye sin embargo un aporte al 
conocimiento de las algas marinas de esta zona. que por sí 
sola representa el área más grande de la costa occidental 
de Venezuela. 
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MATERIALES Y METOnOS 

El material de estudio fue colectado entre los años 1971 
y 1979, en las localidades de Punta Varadero, Adícora, Tu
matei (Piedras Negras), Puerto Escondido y Cabo San Román 
(desde el faro hasta Las Raíces), pertenecientes a la cos
ta del Estadó Falcón. 

Las colectas fueron realizadas en,la zona litoral a lo 
largo de la costa, sin equipo especial. Cuando las algas 
se encotraban en la zona supralitoral o intermareal se efec
tuó directamente a mano; cuando el material se encontraba 
sumergido, se utilizó máscara de buceo con lI'snorl<.erll, hasta 
una profundidad de 3 metros. En algunos lugares la colecta 
se dificultó debido al oleaje fuerte, como ocurrió en la 
zona del faro de Cabo San Román y las zonas coralinas cer
ca de donde rompen las olas; 'en ,esas zonas coralinas el tra
bajo fue frecuentemente obstaculizado por la gran cantidad 
de erizos que se encuentran en los huecos de las rocas. En 
cuanto a la zona donde rompen las olas, la colecta se reali
zó por 10 general durante la marea baja. También se colec
cionó el material depositado en la playa por acción de las 
mareas y de las olas, y hallado en buenas condiciones. 

El material colectado fue dividido en dos grupos, uno pa
ra ser montado en seco como material de herbario, el cual 
se encuentra depositado en el Laboratorio de Investigacio
nes del Departamento de Biología de la Facultad de Humani
dades y Educación, y el otro para ser preservado en formol 
del 3-5% para su estudio e identificación. 

DESCRIPCION DE LAS ZONAS 

Punta Va4ad~o: Se distingue una zona expuesta a la ac
ción de las olas y una zona protegida del oleaje. 

La zona expuesta a la acción de las olas y del viento 
es la costa abierta al mar, de oleaje fuerte, donde áreas 
arenosas con formaciones coralinas aisladas, piedras dis
persas y praderas de Thai.a.6.6-i..a. se alternan con amplios arre
cifes coralinos. 

La zona protegida del oleaje y del viento es una bahía 
bordeada de manglar, de oleaje suave, agua transparente, y 
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fondo fltngoso-arenoso. con formaciones coralinas dispersas 
y abundantes praderas de Thala44id. 

Adtco4d: Se estudió un área de aproximadamente 4 km de 
longitud. partiendo de la punta de Adícora hacia el norte, 
donde se inicia la plataforma coralina. La costa es areno
sa. con formaciones petreas aisladas y oleaje fuerte; hay 
sedimentación debido a la arena que trae la corriente cos
tera (Foldats. 1980). Abundan las praderas de ThaXaMid; so
bre el substrato arenoso hay piedras dispersas y restos del 
arrecife coralino. sobre todo en los sitios adyacentes a la 
plataforma coralina.· . 

Tumatei, Pu~o E4condido y Cabo San Román: Estas zonas 
están caracterizadas por la presencia de una plataforma sub-:
marina de material coralino. generalmente bien desarrolla
da. aunque algunas veces puede faltar y las olas rompen cer
ca de la---p1aya. A 10 largo de esta, alternándose con las 
formaciones coralinas o sobre este substrato, se encuentran 
praderas de Thaia44id. zonas arenosas y zonas rocosas (pe
ñascos). En determinadas áreas hay mangle, que aunque esca
so puede algunas veces penetrar al mar. En general la co
rriente marina y los vientos son fuertes (Foldats. 1980); 
el oleaje varía. existiendo zonas muy expuestas y zonas pro
tegidas. 

La localidad de Tumatei termina hacia el norte en una pe
queña bahía (golfete). donde no hay plataforma y la playa 
es arenosa con escaso material pétreo. 

En Puerto Escondido. la costa está protegida del oleaje 
y la plataforma es muy extensa; en la zona de aguas some
ras existen grandes áreas cubiertas de T~~id, y en las 
regiones más profundas se encuentran corales aislados. 

En el faro de Cabo San Román el oleaje es muy fuerte; 
las olas rompen violentamente sobre el substrato rocoso de 
la costa. Al suroeste del Cabo San Román hay un área de 1 
km. donde la arena transpprtada por el viento se deposita 
en la playa y forma los médanos de Mangle Lloroso (Foldats. 
1980). Más hacia el suroeste. los vientos. el oleaje y la 
corriente de la costa van disminuyendo y. aproximadamente 
a 4 km al oeste del Cabo San Román. al terminar la plata
forma costera. se encuentra una zona donde los vientos. el 
oleaje y la corriente marina son menos fuertes. La costa 
es arenosa. con substrato pétreo disperso. y el agua"estur-

5 



0'\ UBICACION y TIPO DE SUBSTRATO DE LAS 5 LOCALIDADES ESTUDIADAS 

LOCALIDAD 

PUNTA VARADERO 

ADICORA 

TUMATEI 
(PIEDRAS NEGRAS) 

PUERTO ESCONDIDO 

CABO SAN ROMAN 
(Desde el Faro 
hasta Las Raíces) 

UBICACION 

Costa Oriental del 
Estado Falcón 

Costa Oriental de 
la Península de Pa
raguaná 

Costa Nororiental 
de la Península 
de Paraguaná 

Costa Nororiental 
de la Península 
de Para-guaná 

Costa Norte de 
la Península de 
Paraguaná 

SUBSTRATO 

Substrato arenoso, raíces de mangle, 
substrato coralino, fango, substrato' 
pétreo, praderas de Thala4~ia, con
chas de moluscos. 

Substrato arenoso, praderas de Thald
~~ia, substrato pétreo, substrato co
ralino, conchas de moluscos. 

Substrato arenoso, substrato pétreo, 
praderas de Tha.la..6~ia, conchas de mo
luscos, substrato coralino. . 

Substrato coralino, praderas de Tha
la4~ia, substrato arenoso, substrato 
pétreo, conchas de moluscos. 

Substrato coralino, praderas de Tha
la4~ia, substrato arenoso, substrato 
rocoso, raíces de mangle, substrato 
pétreo, conchas de moluscos. 



bia debido a la arena de los médanos de Mangle Lloroso y 
o.tros médanos locales que caen al mar (Foldats, 1980). 

ABREVIATURAS USADAS 

A.A. : Colectado por Ramón Acosta y OIga Albornoz 

E.B.: Colectado por Esperanza Bravo 

E.F.: Colectado por Ernesto Foldats 

M.A~ : Colectado por Mireya Aponte 

Fig.: Figura 

Lam. : Lamina 

Loc. : Localidad 

No.: Número de colección de la muestra depositada en el 
Laboratorio de Investigaciones del Departamento de 
Biología de la Facultad de Humanidadp.~ y Educación, 
Universidad del Zulia. 

(): Colectado por colaboradores y la autora de este tra
bajo. 

1. 

1. 

PARTE SISTEMATICA 

CLAVE PARA LOS GENEROS 

Plantas de organización filamentosa. • • • 

Plantas de organización no filamentosa • • 

2 

9 

2. Filamentos no ramificados, uniseriados • Chae;tomolLpM 

2. Fila~entos ramificados, uniseriados o no • • • •• 3 

3. Células del eje parcialmente divididas con un modelo 
parenquimatoso. • • • • • • • • • • • • SLphonoc1.a.ti.tL6 
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3. 

4. 

4. 

5. 

5. 

6. 

6. 

7. 

7. 

8. 

8. 

9. 

9. 

Células del eje no divididas de forma parenquimatosa, 
filamentos uniseriados ••••••••••••••• 4 

Eje principal de la planta forma un pedicelo claramen
te diferenciado de las ramas laterales ••••••• 5 

Ej e principal de la planta no forma un pedicelo •. • 7 

Porción superior con una o varias láminas en forma de 
malla . . . . . . . . . . . . . . • . . . .'. .s.tJtu.vea. 

Porción superior sin lámina en forma de malla. •• 6 

Ramificación verticilada en el eje, ramas con ramifi
cación dicótoma o tricótoma • • • • • • • • Bato~4d 

Ramificación siempre verticilada, ~amas con ramifica
ción en verticilos formados a partir de la porción 
apical de las células, ramas constituidas por una so
la célula. • • • • • • • • • • • • • • • • Etnod~~ 

~. . 
Ramas por lo menos cuando jovenes sin pared basal en 
el punto de inserción con ,el eje, ;filamentos con hap
teros multicelulares • • • • • • .' • • Cla.dophoJr.op6-U 
Ramas con pared basal en el punto de inserción con el 
ej e, filamentos sin h.apteros~ • • • • • • • 8 

Ramificación opuesto-pinnada. • 

Ramificación no opuesto-pinnada • 

Talo formando discos costrosos. . . . . 
Talo no formando discos •••••••• 

•• wmeeU.a. 

Cla.doph04d 
• •• UlveU.a. 

• • • • • • 10 

10. Talo tubular, constituido por una capa de células que 
limita con una porción hueca •••••• Ent~omoJr.pha 

10. Talo no tubular ••••••••••••••••• '. 11 

11. Talo laminar, constituido por dos capas de células •• 
utva. 

11. Talo no laminar •••••••••••••••••• 12 

12. Plantas calcificadas, radialmente simétricas, talo es 
un estípite delgado con uno o varios discos en el ápi-
ce . • . . . • . . • . . . • • . . • • • Ac.e.t.a.bui..aJLi..a. 

12. Plantas no calcificadas ni radialmente simétricas, 
talo no formado por un estípite con discos en el ápi-
ce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. 13 
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13. Plantas pediceladas, porC10n foliar es una lámina for
mada por células dispuestas radia1.mente y células in-o 
tercalares llenando los espacios vacíos •• Anad~omene 

13. Plantas no pediceladas, talo no formado por células 
dispuestas radialmente • • •.• • • • •• • •.• 14 

14. Plantas de células grandes, más de 1 mm de diámetro, 
células lenticulares ausentes • • • • • • • • Valonia 

14. Plantas de células pequeñas, menos de 1 mm de diáme
tro, células lenticulares presentes •• V¡et~o~pha~a 

CLAVES Y DESCRIPCIONES DE LAS ESPECIES 

ULOTRICHALES 

CHAETOPHORACEAE 

ULVELLA Crouan 1859 

Ufvetta fe~ Crouan 

Setche11 y Gardner, 1920, p. 295-296, 1ám. 33; Tay1or, 1928, p. 59, 
1ám. 3, figs. 13-15; 1960, p. 52, 1ám. 2, fig. 7; Hurnm y Tay1or, 1961, 
p. 341, figs. 4A, 4B; Edwards, 1970, p •. 16-17, fig. 21. 

Plantas que forman discos radiados, hasta 0.8 mm de diá
metro. Disco monostr0mático en las márgenes, formado por 
filamentos radiados, algunas veces furcados, en general de 
20-30 ~m de largo, 6-8 !lID de ancho; varias células de espe
sor en el centro; células elongadas, rectangulares o irre
gulares, dispuestas irregularmente, de 5-7 pm de diámetro. 
Fig. la, b. . 

Epífita sobre Chaetomo4pha media. Loe.: Puerto Escondi
do, M. A. 2151. 
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FIG. la, b: Ulvetta le~. Fotomicrografías del talo que 
muestran la disposición de las células. x 100. 



ULVALES 

ULVACEAE 

ENTEROMORPHA Link 1820 

Ent~omo4pha ¡nteótin~ (Linnaeus) Link 

B0rgesen, 1913, p. 7; Taylor, 1957, p. 66-67, lárns. 3,4, figs. 7, 
4-5; 1960, p. 62-63; Chapman, 1961, p. 56, fig. 57; Ríos, 1972, p. 224, 
lám. 1, fig. 1; Lemus, 1979, p. 23-24, fig. 44. 

Plantas de color verde claro, solitarias o en grupos, 
hasta 17 cm de largo. Tubiformes y algo ramificadas en la 
base; comprimidas o bulbosas en el resto del talo, crispa
das; ensanchándose progresivamente hacia el ápice; porción 
superior hasta 10 mm de ancho; frecuentemente proliferadas. 
Células poligonales a irregulares, de 10-18 um de' diámetro, 
dispues~as irregularmente. . 

Abundante sobre piedras, corales muertos, conchas de mo
luscos; en la zona intermareal, protegidas del oleaje. Loe.: 
Adícora, 2589, Cabo San Román, (3598). 

ULVA Linnaeus 1753 

CLAVE PARA LAS ESPECIES 

1. Láminas divididas en segmentos angostos, cintiformes •• 
U. na;., c.,¿a.W. 

1. Láminas no divididas en segmentos angostos, lóbulos an-
chos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . U. laduc.a 

Uiva 6a;.,ciata Delile 

Vickers, 1908, p. 15; B0rgesen, 1913, p. 8; Taylor, 1960, p. 66, lám. 
1, fig. 4; Hurnm y Taylor, 1961, p. 351, fig. 17; Ríos, 1972, p. 224-225, 
lám. 1, fig. 3. 

Láminas cintiformes, de 2-3 cm de ancho, 8-35 cm de lar-
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go; ramificadas; márgenes lisas, onduladas, hasta irregu
larmente festoneadas. Fig. 2. 

Sobre rocas en zonas de oleaje tranquilo o moderado. 
Loe.: Adícora, (2167), (2682); Cabo San Román, 2933, (3050); 
Punta Varadero (3178), 3402. 

Ulva lactuea Linnaeus 

Vickers, 1908, p. 15; B0rgesen, 1913, p. 8; Setche11 y Gardner, 1920, 
p. 265~266; Tay1or, 1957, p. 74, lám. 4, fig. 6; 1960, p. 65~66; Humm' y 
Tay1or, 1961, p. 351, fig. 4E; Edwards, 1970, p. 19, figs. 31-33; Ríos, 
1972, p. 225, 1ám. 1, figs. 7, 13, 14. 

Láminas de 5-13 cm de largo, que varían en forma desde 
simples hasta anchamente lobuladas; base disciforme, peque
ña; márgenes lisas y festoneadas. Fig. 3. 

Sobre rocas coralinas, corales muertos, raíces de man
gle; en el nivel superior de la zo,na intermarea1, en zonas 
expuestas o protegidas del oleaje. Loe.: Adícora, E.B. 3327; 
Cabo San Román, (2981); Puerto Escondido, M.A. 2153,(3642). 

FIG. 2: Ulva na6-
~. Aspecto ge
neral de la planta. 



FIG. 3: Ulva lactuea. Aspecto general de la.planta. 

C L AD O PH O R A L E S 

CLADOPHORACEAE 

Chaetomonpha Kützing 1845 

CLAVE PARA LAS ESPECIES 

l. Filamentos libres, flexibles, formando masas 
cIadas. ~. • • • • 

l. Filamentos fijos, erectos •••••••• 

entremez
Ch. linum 

2 

2. Filamentos más anchos en el ápice que en la base •••• 

Ch. davMa. 

2. Filamentos de igual diámetro a todo lo largo. Ch. media 
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ChaetomoJz . .pha. mecüa (c. Agardh) Kützing 

Tay1or, 1928, p. 60, 1ám. 4, fig. 11; 1960, p. 73;· Ríos, 1972, p. 226, 
1ám. 4, figs. 2-3. Chaetomorpha antennina, Vickers, 1908, p. 8;B0rgesen, 
1913, p. 16-17, figs. 4-5; Setché11 y Gardner, 1920, p. 203; Dawson, 
1944, p. 207-208. 

Plantas erectas, fijas al substrato formando penachos; 
base rizoidal. Filamentos rígidos por 10 menos en la por
ción inferior, de aproximadamente 7 cm de largo. Célula ba
sal de 250-300 pm de diámetro en el ápice; 12 a 20 veces más 
largas que anchas, con 2-4 constricciones en la región in
feriar; células de la porción superior de 300-400pm de diá
metro, 2-4 veces más largas que anchas, frecuentemente con
traídas en los nudos. Figs. 4 y 5. 

Sobre rocas, en el borde superior de la zona interma
real, en zonas expuestas al oleaje. Loc.: Puerto Escondido, 
M. A. 2151. 

Cha.etomo~pha. cta.vata (C. Agardh) Kützing 

Vickers, 1908, p. 17; B0rgesen, 1913, p. 16; Chapman, 1961, p. 76, 
fig. 87; Tay1or, 1960, p. 73-74; Lemus/ 1979, p. 28, fig. 5. 

Plantas de filamentos erectos, de 10-12 cm de largo, ba
salmente fij os; células de 340-460 pm de diámetro en lab.a
se, que incrementan su tamaño gradualmente hacia el ápice, 
hasta 1.1 mm de di~metro; célula basal 4-5 veces más larga 

FIG. 4: Chaetomo~
pha media. Aspecto 
general de la plan
ta. 



FIG. 5: Chaetomo~
pha media. Fotomi
crografía que mues
tra la porción ba
sal del filamento. 
x 100. 

que ancha; células de la porción superior 1-1.5 veces más 
largas que anchas, frecuentemente contraídas en los nudos. 

Sobre rocas expuestas a la acción de la marea. Loe.: Ca
bo San Román, (2960), (3012). 

ChaetomMpha linum (Müller) Kützing 

Tay1or, 1928, p. 60, 1am. 4, fig. 11; 1957, p. 78-79, 1áll!. 1, figs. 
1-2; 1960, p. 71, 1am. 2, fig. 8; Edwards, 1970, p. 19-20, figs. 34-38; 
Ríos, 1972, p. 226, 1am. 1, fig. 4; Lemus, 1979, p. 28, fig. 7. Rhizo-
c10nium 1inum, Vickers, 1908, p. 17-18, 1am. 10. ------

Filamentos resistentes, flexibles o moderadamente rígi
dos, formando masas entremezcladas; células cilíndricas, 
de 120-215p:m de diámetro, 1-2.5 veces más largas que anchas. 
Figs. 6 y 7. 

Flotando libremente, aisladas o entremezcladas con otras 
algas, en zonas superficiales de aguas tranquilas. Loe.: 
Adícora, 2203, (2647); Cabo San Román, E. F. 118, (3014), 
(3536); Puerto Escondido, (3630); Punta Varadero, (3168). 

15 



FIG. 6: Chaetomo~pha linum. Aspecto general de la planta. 

FIG. 7: Chaetomo~pha linum. Fotomicrografía que muestra 
una porción del filamento. x 100. 
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CLAVOPHORA Kützing 1843 

CLAVE PARA LAS ESPECIES 

1. Filamentos flexibles, ramas claramente fasciculadas •• 
C. nMUc.u1aJUJ.¡ 

1. Filamentos firmes, fuertes, ramificación irregular ••• 
C. pltolitÍVta 

Cladopholta nMUc.u1aJlM (Mertens) Kützing 

Vickers, 1908, p. 18; Taylor, 1960, p. 91, lám. 3, fig. 3; Huroro y Tay
lor, 1961, p. 355, fig. 6F; Joly, 1965, p. 43, laros. 3, 4, figs. 36, 51; 
Ríos, 1972, p. 228, lám. 2, figs. 3-4. 

Plantas erectas, flexibles, de 8-15 cm de largo, verde 
claro, base rizoidal. Ramificación alterna en el eje, cé
lulas de 230-330 pm de ancho, 2'-4 veces más largas que an
chas. Ramas fasciculadas, muy agrupadas. Fig. 8. 

Sobre piedras y rocas coralinas, en el borde superior de 
la zona intermareal, en regiones protegidas del oleaje. 
Loe.: Adícora, 2669, Cabo San Román (2910), (2992), (2997), 
(3294). 

1 20mm l 

FIG. 8: Cladopholta nMUC.~. Aspecto general de la 
planta. 
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ctadopho~a p~o~6ena (Roth) Kützing 

Vickers, 1908, p. 18; Taylor, 1960, p. 91-92, lám. 3, fig. 5; Joly, 
1965, p. 44, láms. 3, 4, figs. 37, 52; Ríos, 1972, p. 228, lám. 2, figs. 
1-2; Lemus, 1979, p. 26, figs. 18-19. 

Plantas en forma de penachos; filamentos erectos, rígi
dos, de aproximadamente 6 cm de largo; verde-oscuro en her
bario. Ramificación abundante, generalmente dicótoma y tri
cótoma a lo largo del eje; pectinada y tricótoma en las ra
mas, pudiendo formar fascículos. Células del ej e de 170-290 
llmde diámetro, 5-12 veces más largas que anchas. Células de 
ias ramas de llO-180pmde diámetro, 4-6 veces más largas 
que anchas. Fig. 9. -

Sobre rocas en la zona intermareal de oleaje moderado. 
Loe.: Cabo San Román, (2965). 

ANADYOMENEACEAE 

ANAVYOMENE Lamouroux 1812 

Anadyomene .6:te1.1..rú.a (Wulfen) C. Agardh 

B~rgesen, 1913, p. 25-26; Taylor, 1928, p. 70, lám. S, fig. 12; 1960, 
p. 125, láms. 7, 8, figs.· 2,2; Hurnm y Taylor, 1961, p. 372, figs. 4J, 
13A; Velazquez et al., 1971, p. 13, lám. 3, fig. 15. 

FIG. 9: Cladoph04a 
p~oli6e4a. Aspecto 
general de la plan
ta. 



fIG. 10: Anaáyomene ~~ettata. 
Aspecto general de la planta. 

Plantas erectas, de una o varias láminas en forma de 
abanico, ovadas o reniformes; de 2-4 cm de alto y hasta 5 
cm de ancho, de una célula de espesor. Lámina con venas 
formadas por series de células ramificadas en forma de aba
nico; el área entre las venas, llena de células ovales o 
elongadas, dispuestas en forma irregular. Figs. 10 y 11. 

En lugares expuestos, creciendo cerca del nivel de la 
marea baja; fijas a las rocas, en grietas, donde pueden re
sistir la exposición entre las mareas si están suficien
temente protegidas del oleaje. Loc.: Adícora, (2156); Cabo 
San Román, (3503); Punta Varadero, (3186). 

fIG. 11: Anaáyomene ~tett~a. Di
bujos que muestran detalle de las 
costillas, células intercalares y 
aspecto general de la planta. 

7 mm. 



WILLEELLA B~rgesen 1930 

W~eetla a~dinata B~rgesen 

Hoek y Rlos, 1972, p. 207-208, figs. 1-4; C1adophora sp., Rlos, 1972, 
16m. 3, figs. 1-2. 

Plantas erectas, de 4-5 cm de largo, rígidas; base 
rizoidal. Ramificación opuesto-pinnada a 10 largo del talo. 
Células rectangulares, sub-bulbosas en los extremos, de 125-
180}lm de diámetro, 650-1220p!llde largo en el eje; células de 
las ramas laterales de 110-150!lm de diámetro, 350-650!lm de 
largo; células de las ramas terminales de 50-60}lm de ancho, 
90-130 }lm de largo; células apicales de 35-45 pm de ancho, 
80-140!lm de largo. Paredes celulares gruesas, de aproxima
damente 20}lm de espesor. Fig. 12 Y 13. 

Sobre piedras y rocas coralinas cubiertas por arena, en 
la zona intermareal. expuestas a la acción de las olas. Loe. : 
Adícora, (2638), (2643), (2662). 

FIG. 12: Willeelta a~di
nata. Fotomicrografia que 
muestra detalle de una ra
mita terminal. x 100. 



FIG. 13: Wilieetta o~dinata. Fotomicrografía que mues
tra detalle de la ramificaci6~ del eje. x 100. 

SIPHONOCLADALES 

S IPHONOCLADACEAE 

CLAVOPHOROPSIS B~rgesen 1905 

Cladopho~op~~ memb~anaeea CC. Agardh) B~rgesen 

Vickers, 1908, p. 20; B0rgesen, 1913, p. 47-48, figs. 26-33; Tay1or, 
1928, p. 65, 1árn. 4, figs. 2-14; 1960, p. 117-118, 1árns. 2, 3, figs. 1-2; 
Ríos, 1972, p. 231-232, 1ám. 5, fig. 8; Lernus, 1979, p. 28, figs. 20-23. 

Plantas que forman cojinetes de 2-4 cm de ancho, fijas 
al substrato por hapteros. Ramas erectas, ramificación al
terna o unilateral en la porción basal, generalmente uni
lateral en la porción superior, ramas jóvenes sin pared de 
separación con la rama que la origina; células de 160-260 
pmde diámetro, largas, aunque de longitud muy variable. 
Figs. 14 y 15. 
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FIG. 14: Cladopho
/lO p.6..L6 memblUlna.c.e.a.. 
Aspecto general de 
la planta. 

Forman masas extensas sobre piedras y rocas coralinas, 
en zona intermareal de regiones protegidas o moderadamente 
expuestas al oleaje. Loe.: Adícora, (2684); Cabo San Román, 
(2908), (2945), (2946), (2963), (2971); Punta Varadero, 
(3383) • 

100 ~ 

FIG. 15: Cladopho/lop.6..L6 memblUlnac.ea. Dibujo que muestra 
cromatóforos, ramificaci6n y haptero de la rama basal. 
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SIPHONOCLAVUS Schmitz 1878 

S¡phonocia~ tnop¡e~ (Crouan) J. Agradh 

B~rgesen, 1913, p. 61-66, figs. 44-51; Taylor, 1960, p. 114-115, 1[m. 

7, fig. l. 

Plantas arbustivas, erectas, de 5-6 cm de largo, baseri
zoida1. Célula basal grande, de aproximadamente 600 pm de 
diámetro, 2 cm de largo, porción inferior con varias cons
tricciones anilladas; porción superior dividida en varias 
células, de las cuales nacen numerosas ramas largas simi
lares en forma y estructura a la célula basal, pero más 
delgadas; las ramas pueden dividirse nuevamente 1-2 veces 
de igual forma, pero las últimas son cortas. Figs. 16 y 17. 

Mezcladas con otras algas en aguas superficiales de zo
nas tranquilas o moderadamente expuestas. Loc.: Cabo San 
Román, (3039). 

FIG. 16: S¡phonocead~ tnop¡e~. Aspecto general de la 
planta. 
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• • 
FIG. 17: Siphonociaduh 
~opieU6. Dibujo que mues
tra detalle de la planta. 

VALONIACEAE 

VICTYOSPHAERIA Decaisne 1842 

CLAVE PARA LAS ESPECIES 

1. Plantas de células grandes, hasta 1 mm de diámetro, ta-
lo hueco, monostromático. • V. eav~no~a 

1. Plantas de células pequeñas, menos de 1 mm de diámetro, 
talo solido. • • • • • • • • V. vanb044eae 
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FIG. 18: V~ctyo~phae
ftia cav~no~a. Aspecto 
general de la planta. 

V~ctyo~pha~ cav~no~a (Forsskal) B~rgesen 

Taylqr, 1960, p. 116, 1ám. 7, fig. 5; Reyes, 1976, p. 151-152, 1ám. 
6, fig. 9. Dictyosphaeria favulosa, B0rgesen, 1913, p. 33-39, figs. 19-22. 

Plantas compactas cuando jóvenes. huecas cuando adultas. 
de 2-6 cm de ancho; irregularmente lobuladas. algunas veces 
rotas por crecimiento y entonces adquieren forma de plato. 
Talo de una capa de células angulares grandes. hasta 1.2 
mm de diámetro; células tenaculares abundantes. muy peque
ñas. lenticulares. Fig • 18. 

Sobre rocas y arrecifes coralinos en la zona intermareal. 
Loc.: Punta Varadero. (3204). (3401). 

V¡ctyo~pha~ vanbo~~eae B~rgesen 

B0rgesen, '1913, p.,39-41, figs. 23-25; Taylor, 1960, p. 116; Ríos, 
1972, p. 231, lám. 4, figs. 4-5. 

Plantas pequeñas. sésiles. esféricas o subesféricas. com
pactas. de 1-2 cm de ancho. Células menores que 1 mm de diá
metro. paredes celulares frecuentemente con proyecciones es
piniformes hacia el centro de la célula. Células tenaculares 
grandes. Fig. 19 

Sobre p1earas. substrato rocoso y rocas coralinas en 
aguas superficiales de la zona intermareal. en regiones 
tranquilas. proteg'idas o expuestas al oleaje fuerte. Loc.: 
Adícora. 2215. (2637); Cabo San Román. (2947); Tumatei. A. 
A. 2720; Punta Varadero. (3219). (3400). 
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FIG. 19: V~ctyo~phae
JUa vanboMeae. Aspecto 
general de la planta. 

E.RNOVESMIS B~rgesen 1912 

E~nod~~ v~cittata (Kützing) B~rgesen 

B~rgesen, 1913, p. 66-71, figs. 52-54; Taylor, 1960, p. 113, láms. 
1-6, figs. 2-10; Ríos, 1972, p. 230-231, lám. S, fig. 7; Reyes, 1976, 
p. 151, lám. 6, figs. 7-8;. Lemus, 1979, p. 28-29, figs. 2-4. Valonia ver
ticillata, Vickers, 1908, p. 21, lám. 23B. 

Plantas arbustivas, de color verde claro, aproximada
mente 4 cm de largo, anastomosadas; base ~izoidal. Célula 
pedicelar claviforme, de 7-13 mm de largo, 1-1.5 mm de an
cho. Ramificación verticilada; ramas de una célula, simi
lares a la célula pedicelar pero más pequeña, que en su par
te apical originan nuevamente un verticilo de ramas, repi
tiéndose sucesivamente 5-6 veces. Fig. 20. 

Sobre corales muertos, en el límite superior de la zona 
intermareal, en aguas superficiales tranquilas. Loe.: Cabo 
San Román, (2956), (3038). 

VALONIA Ginnari 1757 

Valonia ve~co~a J. Agardh 

B~rgesen, 1913" p. 27-29, .fig. 16; Taylor, 1960, p. 110, lám. 9, figs. 
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FIG. 20: E~node6-
rrU..6 v eJL:Üci..Ua;ta • 
Aspecto general de 
la planta. 

4-5; Ríos, 1972, p'. 230, 1ám. 5, fig. 5; Reyes, 1976, p. 152, 1ám. 6, fig. 
10. 

Plantas solitarias, o en escaso número unidas en grupos 
no compactos, constituidas por una gran célula generalmen
te oval, piriforme o esférica, de 1-2 cm de diámetro; fi
jas al substrato por hapteros. 

Sobre corales muertos en la zona intermareal. Loe.: Adí
cora (2639). 

BOODLEACEAE 

STRUVEA Sonder 1845 

S~uvea ~naótomo~an6 (Harvey) Piccone 

B0rgesen, 1913, p. 54-56, fig. 39; Tay1or, 1960, p. 122, 1áms. 5-9, 
figs. 1-2; RíoS4 1972, p. 232, 1ám. 6, fig. 9. Struvea de1icatu1a, Vic
kers, 1908, p. 20. 

Plantas enredadas entre sí, de aproximadamente 3 cm de 
largo. Eje principal de 21O-380pm de diámetro en toda su 
longitud; no segmentadas en la parte baja del pedicelo, 
segmentadas en la porción superior. Porción laminar de 4-6 
pares de ramas opuestas, divididas muchas veces formando 
una red; ramitas de 60-140 pm de diámetro. 
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Sobre el arrecife coralino, creciendo en las grietas de 
las rocas, en zonas protegidas o moderadamente expuestas 
al oleaje. Loe.: Cabo San Roman, (2974). 

DASYCLADALES 

DASYCLADACEAE 

ACETABULARIA Lamouroux 1816 

Aeetab~ ~enulata Lamouroux 

B0rgesen, 1913, p. 81-82, fig. 66; Taylor,·1960, p. 105-106, láms. 
4-6, figs. 5-12; Hurnm y Taylor, 1961, p. 373, figs. 8H-Ji Ríos, 1972, 
p. 229-230, lám. 5, fig. 6¡ Reyes, 1976, p. 151, lám. 6, figs. 3-4. Ace
tabulum crenulatum, Taylor, 1928, p. 67, lám. 5, figs. 11-24. 

Plantas de aproximadamente 6 cm de largo, pediceladas, 
con un disco cóncavo o aplanado en el extremo apical del 
pedicelo, de aproximadamente 13 mm de diametro, con 50-58 
rayos de aproximadamente 40!lm de ancho en la base y 400 pm. 
de ancho en el apice, unidos por calcificación; margenes 
apicales redondeadas. Esporas de 70-80 !lID de diametro. 

Plantas en forma de colonias extensas sobre conchas de 
moluscos, piedras, restos de corales muertos y raíces de 
mangle, en zonas superficiales, tranquilas y protegidas. 
Loc.: Punta Varadero, (3262), (3377). 

BATOPHORA J. Agardh 1854 

Ba;tophoJta oeM:tecü J. Agardh 

B0rgesen, 1913, p. 73-75, figs. 58-60; Taylor, 1928, p. 68, lám. 5, 
figs. 1-2, lS-16¡ 1960, p. 98-99, láms. 4-5-6, figs. 3-4, 4, 3-9¡ Hurnm y 
Taylor, 1961, p. 375-376, figs. 7E-J¡ Woelkerling, 1976, p. 84, figs. 
5-8. • 

Plantas suaves y delicadas, de aproximadamente 7 cm de 
largo. Eje simple, erecto, desnudo en la porción inferior, 
en las porciones media y superior con verticilos de ramas 
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FIG. 21: Batopho~ 
o~te~. Aspecto 
general de la plan
ta. 

que forman un cilindro suave, de 4-7 mm de diámetro. Ramas 
monosifonáceas, dicotómicamente ramificadas hasta 6-7 ve
ces, estrechándose desde el eje hacia el ápice. Esporangios 
localizados en las bifurcaciones de las series 1 a 4. Figs. 
21 y 22. 

FIG. 22: Batopho~a 
o~te~. Dibujos que 
muestran el aspecto 
general de la planta, 
detalle de las ramas 
estériles y detalle 
de las ramas fértiles 
con esporangios. 
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· Sobre raíces de mangle, cerca del límite inferior de la 
marea baja, en zonas muy tranquilas. Loe.: Punta Varadero, 
(3159) 

RESULTADOS 

Se identificaron 15 géneros con 20 especies pertene
cientes a las familias Chaetophoraceae, Ulvaceae, Clado
phoraceae, .Anadyomeneaceae, Siphonocladaceae, Boodleaceae, 
Dacycladaceae y Valoniaceae de la División Chlorophyta. 

LISTA DE LOS TAXONES IDENTIFICADOS 

División Chlorophyta 

Chlorophyceae 

30 

Ulotrichales 

Chaetophoraceae 

ue.ve.U.a. len6 Crouan 

Ulvales 

Ulvaceae 

EnteJl.OmOll.pha .inte.6UnaLi..6 (Linnaeus) Link 

Ulva 6a6~ Delile 

Ulva lactuea Linnaeus 

Cladophorales 

Cladophorac-eae 

Chaetomo~pha media (C. Agardh) Kützing 

Chaetomo~pha clavaía (C. Agardh) Kützing 

Chaetomo~pha linum (MUller) Kützing 

Cladopho~ 6a6e.ie~ (Mertens) Kützing 

Cladopho~a p~oli6~ (Roth) Kützing 



Anadyomeneaceae 

Anadyomene ~tetiata (Wulfen) C. Agardh 

W~eetta o~dinata B~rgesen 

Siphonocladales 

Siphonocladaceae 

Cla.dopho~opúÁ membMnac.ea CC. Agardh) B~rgesen 

SiphonocladU4 ~Op¡c.U4 (Crouan) J. Agardh 

Valoniaceae 

V¡c.tyo~pha~a c.av~no~a (Forssk!l) B~rgesen 

V¡c.tyo~pha~ vanbo~~eae B~rgesen 

E~nod~~ ve4ti~ (Kützing) B~rgesen 

ValOMa ventJúc.o~a J. Agardh 

Boodleaceae 

Stnuvea an~tomo~a~ (Harvey) Piccone 

Dasycladales 

Dasycladaceae 

Ac.etab~ ~enutata Lamouroux 

BatophoM oeMtedi J. Agardh 

CONCLUSIONES 

Se observó que varias e~pecies determinadas para las 5 
zonas estudiadas tienen amplia distribución en la costa 
venezolana y regiones del Caribe (Taylor, 1960; Díaz-Pife
rrer, 1970; Ríos, 1972; Taylor, 1976; Lemus, 1979). 

De las especies presentadas, algunas son frecuentes' en 
varios tipos de substrato y ambientes, mientras que otras 
caracterizan uno determinado, por ej. BatophoM oeMtedi 
que s'e encuentra sobre raíces de mangle en zonas de fondo 
fangoso o'fangoso-arenoso. 
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La flora algal macroscópica de la costa occidental de 
Venezuela ha sido poco estudiada; solamente han sido pre
sentados listados o informes parciales de las zonas de Ca
bo San Roman, Puerto Escondido, Tumatei, Supí, Buchuaco, 
Adícora, La Vela de Coro, Cumarebo, Punta Varadero y algu
nos cayos del Parque Nacional Morrocoy, todas pertenecien
tes al Estado Falcón. Gran cantidad de los especímenes co
lectados en estas zonas y otras 14 zonas de esta costa aún 
no han sido identificados. Sin embargo, el número de taxo
nes determinados, en relación al total de especies re por
tadas para Venezuela, es relativamente elevado. 

De los taxones identificados, Cha.etomOJl .. pha c.la.va.:ta., Ana
dyomene 4tettata y Siphonoc.la.du4 tnopieU6 representan nue
vos aportes para la costa occidental de Venezuela. 
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