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RESUMEN 

las algas estudiadas se colectaron en diferentes cuer
pos de agua dulce situados al este y al oeste del lago de 
Maracaibo. Se identificaron 32 taxones, correspondientes a 
30 especies, de las cuales 14 especies, 2 variedades y 2 
formas se registran por primera vez para Venezuela. 

ABSTRACT 

SPEC1ES OF PHACUS I EUGLENOPHYTA, fROM SEVERAL AQUAT1C 
ENV1RONMENTS Of ZULlA STATE, VENEZUELA 

The algae studied were collected in different freshwa
ter bodies located at the east and the west of the lake of 
Maracaibo. They were identified 32 taxa, corresponding to 
30 species, of which 14 species, 2 varieties and 2 forms 
are registered f.or the first time for Venezuela. 
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INTRODUCCION 

Dentro del vasto y heterogéneo grupo de las Euglenophy
ta, las especies del género Phac.U.6,con sus múltiples y 
variadas formas, tienen una amplia distribución mundial:.. .. 
aunque gran número de ellas están restringidas a las regio
nes tropicales y subtropicales. 

Por lo general estos organismos se desarrollan en cuer
pos de agua lénticos, como charcas, jagüeyes, lagunas tem
porarias y pantanos, con abundancia de detritus orgánicos. 
A veces estas algas son acarreadas hacia los ríos y lagos, 
en donde se las encuentra en recodos o sectores de aguas 
quietas con contaminación amoniacal. 

Las condiciones climáticas y otros factores ecológicos 
de nuestra zona de estudio han determinado ambientes pro
picios para el desarrollo de comunidades algo lógicas muy 
ricas en Euglenophyta. En nuestro país, sin embargo, este 
grupo de algas ha sido poco estudiado. La primera contri
bución fue realizada por Deflandre (1928) en un importante 
trabajo sobre las algas de agua dulce de Venezuela, en el 
cual se consignan, entre otras Euglenaceae, numerosas es
pecies correspondientes al g,énero Phac.U.6 para la región de 
San Fernando de Apure. A partir de entonces, salvo alguna 
exigua referencia" contribuciones más extensas sobre las 
especies de Phac.U.6 se incluyeron en trabajos sobre las al
gas de los ambientes acuáticos del Estado Zulia (Yacubson 
1980, 1980-81, 1984-85). 

En el presente estudio se aportan nuevos datos taxonó
micos para un mejor conocimiento de estos organismos inte
grantes de nuestra microflora venezolana. 

MATERIALES Y METODOS 

El material estudiado proviene de ambientes acuáticos de 
dos zonas de la cuenca del Lago de Maracaibo, una ubicada 
en la parte oriental, cerca de las localidades de El Con
sejo y Picapica. y la otra en la parte occidental, próxima 
a la carretera que va de Maracaibo a Machiques y Colón, en
tre el kilómetro 40 y el río Tucuco. 
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En cada uno de los lugares de extracción de muestras se 
registraron algunas características del medio acuático, am
biente que lo circunda y datos de temperatura y pH del agua. 

Las algas se colectaron con red para fitoplancton en los 
cuerpos de agua de cierta profundidad, y mediante muestras 
directas en aguas superficiales. Las algas se estudiaron 
en vivo para su mejor identificación sistemática. 

La temperatura del agua se registró mediante termómetro 
de mercurio y, el pR, con papeles colorimétricos indicado
res con rangos de media unidad. 

Las muestras algológicas recogidas cerca de la carrete
ra a Machiques-Colón (MC) se extrajeron de los ambientes: 
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MC 1) Jagüey situado a 400 m del km 40. Es un cuerpo 
de.aguas turbias con abundante materia orgánica en descom
poe¡ición. La temperatura del agua fue de 27-31'oC y el pH 
5.5-6.0. 

MC 2) Jagüey situado a 14 km del km 40 de la carretera 
principal. Es un ambiente de aguas cristalinas y tempora
rias, con plantas acuáticas. La temperatura del agua fue de 
32°C y el pH 6.5. 

MC 3) Jagüey a 28.5 km del km 40 antes de· llegar a la 
Villa del Rosario. Es un ambiente de aguas quietas, tempo
rarias, de unos 200 m de largo por 100 m de ancho. La tem
peratura del agua fue de 28-34°C y el pH 5.0-5.5. 

MC 4) Jagüey próximo al río Palmar, a unos 50 m del 
puente en la carretera Perijá y a 9 km de la Villa del Ro
sario.' Es un cuerpo de agua de más o menos 100 m de largo 
por 80 m de ancho. Tiene aguas turbias y materia orgánica 
en descomposición. El espejo de agua presentó gran desarro
llo de plantas acuáticas. La temperatura del agua fue de 
Z8-34°C y el pH 5.5-6.5. 

MC 5) Cuerpo de agua formado en una depresión 
rreno, de unos 75 m de ancho, debajo del segundo 
después del río Palmar, a 8 km de la Villa del 
Las aguas son turbias, con vegetación acuática. La 
ratura del agua fue de 26-30°C y el pH 5.5-7.0. 

del te
puente 

Rosario. 
tempe-

MC 6) Jagüey a 400 m de la vía de entrada a Machiques y 
a 26 km de la Villa del Rosario. Es un cuerpo de aguastem
porarias de 100 m de largo por 50 m de ancho, cubierto en 
parte por hidrofitos. La temperatura del agua fue 29-36°C 
y el pH 5.5-6.0. 

MC 7) Jagüey próximo a la carretera principal entre el 
río Tucuco y a 20 km de la ciudad de Machiques. Es un cuer
po de aguas turbias"más o menos permanentes, con sedimen
tos orgánicos e hidrofitos en su superficie. La temperatu
ra del agua fue de 25-27°C y pH 5.5-6.0. 

MC 8) Río Tucuco, cerca de La Misión, a 38 km de la lo
calidad de Machiques, en algunos sectores de su curso me
di~ como recodos y entradas de sus orillas con poca co
rriente. La temperatura del agua fue 25-27°C y el pH 6.0. 

MC 9) Distintos sectores de un pequeño afluente, próxi
mo al curso principal del río Tucuco, con aguas de poca 
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corriente; en algunas partes hubo acumulación 
vegetales y detritus orgánicos. La t'emperatura 
fue de'25.5-27°C y el pH 6.0. 

de restos 
del agua 

MC 10) Pequeñas charcas de aguas temporarias o perma
nentes conectadas entre sí y producidas por infiltración, 
próximas al río Tucuco; algunas con plantas acuáticas. La 
temperatura del agua fue de 26°C y el pH 6.5. 

En las proximidades de la vía hacia la localidad de El 
Consejo (EC), las muestras se obtuvieron de dos ambientes: 

EC 1) Jagüey situado a 5 km de la carretera Lara-Zulia. 
Es un cuerpo de agua temporario de 15 m de largo por 10 m 
de ancho, que posee una gran proliferación de plantasacuá
ticas en gran parte del espej o de agua. El biotopo está ro
deado de gramíneas y de una abundante arboleda. La tempe
ratura del agua fue de 30-33°C y el pH 6.0-7.0. 

EC 2) Jagüey situado a 9 km de la carretera Lara-Zulia 
y a 4 km del jagüey anterior. El biotopo mide aproximada
mente 25 m de largo por 10 m de ancho y presentó un tercio 
de su superficie cubierta por hidrofitos. La temperatura 
del agua fue de 30-34°C y el pH 6.0-7.0. 

En los alrededores de la localidad de Picapica (Pp), las 
muestras de algas se colectaron de los siguientes ambien
tes: 

Pp 1) Jagüey ubicado en la hacienda La Ponderosa, con 
una superficie de 50 m de largo por 25 m de ancho y una 
profundidad que oscila entre 1 m y 2.5 m en el centro. Es 
un biotopo léntico, de aguas turbias y con hidrofitos. La 
temperatura del agua fue de 25-33°C. El pH varió entre 5.5 
y·6.0. 

Pp 2) Un brazo de agua o ramal del jagüey situado en La 
Ponderosa que forma una pequeña poza de 4 m de largo por 2 
m de ancho y 0.60 m de profundidad. Es un biotopo de aguas 
corrientes y cristalinas, circundado por una vegetación 
arbórea y arbustiva abundante. La temperatura del agua fue 
de 25-28°C y el pH 5.0-5.5. 

Pp 3) Jagüey situado a 2 km de La Ponderosa y a 20 km 
de la salida a la carretera troncal Lara-Zulia. El jagüey 
tiene aproximadamente 50 m de largo por 25 m de ancho y 1 
ID de profundidad en el centro. La temperatura del agua fue 
de 29°C y el pH 6.0. 
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Pp 4) Manantial ubicado cerca de la hacienda de los Hnos. 
Navarro, a 3 km de La Ponderosa. Es un curso de aguas co
rrientes y superficiales. La temperatura del agua fue de 
26-28°C y el pH 5.5-6.0. 

PARTE SISTEMATICA 

División EUGLENOPHYTA 

Orden E U G L E N A L E S 

Familia EUGLENACEAE 

PhacUó Dujardin 1841 

PhacUó acwnÁ.JlatUó Stokes 

Célula chata, levemente ovalada, algo reducida en la por
ción anterior y con escotadura marcada. La parte posterior 
más ensanchada y term~nada en un extremo corto y agudo. El 
surco apical se extiende casi hasta la porC10n posterior. 
Periplasto con estrías longitudinales. Paramilon en forma 
de dos discos de distinto tamaño. Longitud. celular 26 pm, por 
18 pm de ancho. Loc.: MC 10. (Lám. 1, fig. 5). 

Distribución en Venezuela: Edo. Apure (Deflandre 1928) 

PhacUó ank.yiono;tonpochm. 

El ejemplar es de forma elíptica, alargado iongitudinal
mente, con las partes anterior y posterior adelgazadas. A
péndice caudal más o menos recto y afilado. Periplasto con 
estrías longitudinales. Paramilon en forma de dos discos de 
diferentes tamaño. Longitud celular 37.5pm, por 18pm de an
cho en la parte central; apéndice caudal 5 pm. Loc.: MC 7. 
(Lám. 1, fig. 8). 

Esta especie se registra por primera vez para Venezuela. 
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Phae~ anom~ Fritsch et Rich. 

Célula formada por dos partes desiguales, cuerpo y ala, 
mas o menos alargadas, con extremos ampliamente redondeados. 
En vista lateral el ala se observa en posición oblicua res
pecto al eje longitudinal del cuerpo. Apéndice caudal corto 
y encorvado. Periplasto estriado longitudinalmente. Parami
Ion en forma de dos discos de distinto tamaño, el mas gran
de en el cuerpo y el otro mas pequeño en el ala. Longitud 
celular 30 pm, por 19.5 pm de ancho; apéndice caudal 3 pm. 
Loe.: MC 6. (Lam. l, fig. 4). 

Esta especie es nueva para el país. 

Phae~ bnaehyRentnon Pochm. 

Célula ovoide con el extremo caudal corto y recto. Peri
plasto estriado longitudinalmente. Con un granulo central de 
paramilon y otro mas pequeño excéntrico, y numerosos cloro
plastos redondeados. Longitud celular 28 pm. y 17.5 \lm de an
cho. Loe.: MC 7. (Lam. 11, fig. 21) 

Esta especie se menciona por primera vez para el país. 

Phae~ eauda;t~ Hübn. 

Célula oval algo comprimida, asimétrica, con un margen 
lateral mas convexo que el otro. Parte anterior redondeada 
con una leve incisión media. La carena dorsal llega casi hasta 
el borde posterior. Apéndice caudal más o menos corto yal
go curvado. Periplasto con estrías longitudinales. Con un 
granulo grande de paramilon y otro mas pequeño situado en 
la parte posterior. Longitud de la célula 39pm, por 22 pro 
de ancho; apéndice caudal 8.5 pm. Loe.: Pp 1, EC 2. (Lam. l, 
fig. 9). 

La especie es nueva para Venezuela. 

Phae~ eonto4tuh Bourr. 

Células asimétricas compuestas de dos partes desiguales, 
muy retorcidas, separadas por dos surcos longitudinales. 
Parte basal de la célula expandida en forma de ala, que en 
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el borde inferior sobresale en forma de pico por encima del 
apéndice caudal; éste es corto, grueso y curvado. Pe riplas
to estriado longitudinalmente. Paramilon en forma de dos 
grandes cuerpos esféricos situados cada uno en una mitad 
celular. Dimensiones celulares: 39-42pm de longitud, por 
31-31.5 pID de ancho; apéndice caudal 5-5.5 pm. Loc.: MC 2, 
MC 6. (Lám. II, fig. 17; lám. IV, fig. 35, a, b, c, d). 

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

Pha.c.lL6 c.Wtv-i..c.au.da Swir. 

Los ejemplares observados son de forma ovoidal y a me
nudo ensanchados en la parte posterior. El surco apical 
llega hasta la parte media o a veces hasta la porción in
ferior de la célula. Apéndice caudal corto y fuertemente 
curvado. Periplasto con estrías longitudinales. Paramilon 
en forma de dos cuerpos esféricos grandes de distinto ta
maño situados más o menos en la línea media. Longitud ,ce
lular 35-3911m. por 26-31.5 pm de ancho; apéndice cauda14.5-
5 pm.Se hallaron numerosos ejemplares con morfología y ái
mensiones variadas. Loc.: EC 1, MC 9, MC 10. (Lám. l. fig. 
2; lám. IV, fig. 34). 

Distribución en Venezuela: Edo. Apure (Deflandre 1928, 
incluyendo una fa. mino~); Edo. Zulia: río Tucuco (Yacub
son 1984-85). 

Pha.c.lL6 epYúpp-i..on Pochm. 

Las células son de contorno algo piriforme en su posi
ción de mayor anchura, retorcidas sólo en su parte poste
rior, y con un apéndice caudal encorvado. Periplasto es
triado. Paramilon en forma de un gránulo grande central. 
Longitud celular~incluyendo el apéndice caudal, 54-75pm, y 
31-41 !lID de ancho; apéndice caudal 18 pm. Loc.: EC 1 (Lám. 
III, fig. 27). 

Esta especie así designada se menciona por primera vez 
para Venezuela. Deflandre (1928) reportó para el Edo. Apu
re Ph.long-i..c.au.da varo ~o~a Lemm., la cual se considera 
sinónimo de aquélla. 
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PhaC.lLó n0JUn0.6lLó Pochm. fa. 

El ejemplar observado es de forma oval con el extremo 
anterior hendido y algo elevado. Apéndice caudal recto. 
Periplasto con estrías longitudinales. Un gránulo de para
milon extraordinariamente grueso en forma de anillo y otro 
más pequeño situado en la base de la célula. Longitud ce
lular 43 pm, por 25.5 pm de ancho, dimens iones algo mayores 
que las de la especie tipo. Loc.: EC 2. (Lám. 1, fig. 7). 

Esta especie es nueva para Venezuela. 

PhaC.lLó giga.6 Da Cunha 

Célula de gran tamaño, oval ancha, algo más amplia en 
el tercio posterior. Apéndice caudal recto, fino y en po
sición un poco oblicua. Periplasto con estrías longitudi
nales. Paramilon en forma de pequeños anillos irregular
mente dispersos. Con numerosos cromatóforos esféricos dis
puestos apretadamente en la parte central de la célula y 
más escasos en la periferia. Longitud celular, incluyendo 
el proceso caudal, 105 pm, por 72 llffi de ancho; apéndice cau
dal 22 ¡¡m de largo. Loc.: MC 7. (Lám. V, fig. 36). 

Esta especie se menciona por pr:i.mera vez para el país. 

Pha.C.lLó hamatlLó Pochm. 

La célula es francamente ovoidal, adelgazada en la par
te anterior, y más ensanchada en la parte media y un poco 
hacia la base. Apéndice caudal curvado en forma de gancho 
con el extremo afinado. Periplasto estriado longitudinal
mente. El surco apical llega casi hasta la mitad de la cé
lula. Paramilon en forma de dos discos de distinto tamaño 
que no son concéntricos sino superpuestos en disposición 
algo irregular. Longitud celular 45.5 pIll, por 29 • 5 pm; apén
dice cauda16.5pm.Loc.: EC 2. (Lám. Il, fig. 22). 

La especie se menciona por primera vez para el país. 

Pha.C.lLó Hame.Li. AH. et Lef. 

La célula es oblonga con el margen dorsal marcadamente 
Convexo y el ventral más aplanado. Con una quilla curvada 
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que llega hasta el extremo posterior. Apéndice caudal un 
poco inclinado y con punta aguda. Periplasto con estrías 
longitudinales muy finas, casi invisibles. Paramilon en 
forma de un disco grande de posición central.Cromatóforos 
abundantes, pequeños y ovoideos. Longitud celular 42 pm,. 
por 24.5 llm de ancho; apéndice caudal 6.5 pm. Loe.: Pp l. 
(Lám. 1, fig. ll). 

Especie nueva para Venezuela. 

Phac.u..6 Le6evJtu Bourr. 

Esta especie es de forma ovoidea redondeada con la par
te posterior algo más ancha que la anterior y terminada en 
una leve protuberancia basal. Surco apical prolongado has
ta cerca del borde posterior de la célula. Periplasto es
triado longitudinalmente. Paramilon en forma de gránulos 
gruesos, esféricos y numerosos. Longitud celular 48 !1m, por 
41.51lmde ancho. Loe.: MC 1. (Lám. 1, fig. 3). 

La especie se registra por primera vez para el país. 

Phac.u..6 long¡c.auda (Ehr.) Duj. 

Los ejemFlares hallados mostraron diversas formas del 
cuerpo celular, pudiendo ser de contorno oval, elíptico o 
más o menos piriforme, con la parte posterior gradualmente 
atenuada hasta terminar en un proceso caudal largo, recto 
o levemente arqueado. Periplasto con estrías longitudina
les. Paramilon en forma de un cuerpo circular o anillo de 
posición central. Longitud celular, incluyendo la prolon
gación caudal, 80-140 pm, por 42-55.5 pm de ancho. Loe.: Pp 1, 
MC 9. (Lám. 111, fig. 26). 

Distribución en Venezuela: Edo. Apure (Deflandre 1928); 
Edo. Zulia: río Limón y río Tucuco (Yacubson 1980; 1980-81; 
1984-85). 

Phac.u..6 long¡c.auda varo attenuata (Pochm.) Hub.-Pest. 

Esta variedad se caracteriza por la forma celular que es 
piriforme alargada, con la parte anterior muy ancha y el 
borde bilobulado. La porción posterior se atenúa marcada
mente hasta formar un largo y fino proceso caudal. Peri-
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plasta con estrras longitudinales. Un disco grande de pa
ramilon y algunos mas pequeños; numerosos cromatóforos. 
Longitud celular con el proceso caudal 136.5 pm, ancho 47 
}lm;apéndice caudal 76.5 pm. Loc.: MC 5. (Lam. IlI, fig. 30). 

La variedad se registra por primera vez para el pars. 

Phac.u.6 long,[c.auda varo majOJt Swir. 

Las células son ovaladas con la parte anterior amplia
mente redondeada y los margenes laterales levemente con
vexos o un poco rectos en la parte media. La porción infe
rior adelgazada bruscamente para formar un proceso caudal 
largo, mas o menos de la misma longitud o algo mayor que la 
del cuerpo celular. Periplasto estriado longitudinalmente. 
En algunos ej emplares el paramilon en forma de un gran dis
co central y algunos granulas pequeños, en otros como pe
queños cuerpos ovoideos. Longitud celular con apéndice 
caudal 163-185.5 pm, por 50-63.5 pm de ancho; apéndice cau
dal 80-93.5 pm. Loc.: Pp 1, MC 9. (Lam. IlI, fig. 28). 

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

Phac.u.6 Mo~ Skv. fa. 

En los ejemplares observados, la forma del cuerpo celu
lar es elrptica ancha o mas o menos circular, con el borde 
anterior hendido, y los margenes laterales con varias mues
cas y ondulaciones mas o menos marcadas. Parte basal con1-
ca, que se prolonga en un proceso caudal largo y rec to. Pe
riplasto con estrras finas longitudinales. Aparentemente 
con un disco de paramilon grande muy poco perceptible y 
otros mas pequeños y notables. Cromatóforos esféricos y nu
merosos. Longitud celular, inclurdo el apéndice _ caudal, 
80.5-91 pm, ancho 31.5-40.5 pro; longitud del proceso caudal 
23.5-32.5pm.Loc.: MC 5. (Lam. IIl, fig. 29; lam.V,ftg. 37). 

A primera vista los ejemplares estudiados podrran ali
nearse dentro de algunas variedades o formas de Ph. long,[
c.auda, como podrra ser la varo ,[n6ec.ta Koczw. por su menor 
tamaño, pero difieren por la forma celular, que en esta 
variedad es piriforme y con sólo dos mues~as en los marge
nes laterales, en lugar de varias como en Ph·Mo~ Skv. 

De la especie típica difiere en que ésta tiene 6-7 in-
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c1s1o.nes laterales pro.fundas, po.r lo. cual co.nsideramo.s que 
el material estudiado. es una fo.rma de aquella. 

Esta especie es nueva para Venezuela. 

PhacUh onyx Po.chm. 

Celula redo.ndeada, levemente trapezo.idal, co.n la parte 
po.sterio.r muy dilatada y co.n una o. do.s hendiduras en lo.s 
márgenes laterales. El apendice caudal emerge abruptamente 
de la base celular y es ro.busto. y curvado.. Periplasto. es
triado. lo.ngitudinalmente. Paramilo.n en fo.rma de un cuerpo. 
grande central y numero.so.s cro.matófo.ro.s redo.ndeado.s y dis
puesto.s apretadamente. Lo.ngitud celular co.n apendice cau
dal 37 ~m, po.r 28 ~mde ancho.; apendice caudal 5.5 um. Lo.c.: 
MC 5. (Lám. V, fig. 40). 

La especie se registra po.r primera vez para el país. 

PhacUh o~b~cul~ Hübn. 

Las celulas so.n o.vo.idales anchas, co.n el extremo. ante
rio.r redo.ndeado. y el po.sterio.r terminado. en un apendice 
caudal inclinado.. Se hallaro.n ejemplares de fo.rmas varia
das, alguno.s co.n márgen}!s laterales liso.s y o.tros co.n una 
o. do.s muescas. Periplasto. estriado. lo.ngitudinalmente. Pa
ramilo.n en fo.rma de do.s disco.s de distinto. tamaño., uno.cen
tral grande y o.tro. más pequeño. excentrico.. Lo.ngitud celu
lar 67.5-83 um, ancho. 48-61 um, lo.ngitud del pro.ceso. caudal 
13-15.5 pm. Lo.c.: MC 7, MC 9, EC 1. (Lám. n, fig. 20; lám. 
V, fig. 42). 

Distribución en Venezuela: Edo.. Apure (Deflandre 1928); 
Edo.. Zulia: río. Limón, río. Tucuco., río. So.cuy (Yacubso.n 1980, 
1984-85). 

PhacUh platalea Drez. varo majo~ De Po.uques 

Células chatas, de fo.rma o.valada ancha, casi circular. 
Apendice caudal recto.. Periplasto. estriado.. Paramilo.n en 
fo.rma de un gránulo. grande lenticular situado. en la parte 
po.sterio.r, y numero.so.s pequeño.s gránulo.s esferico.s dispues
to.s irregularmente. Cro.matófo.ro.s numero.so.s disperso.s. Lo.n
gitud celular 127-l30 ~m, po.r 85-90 pm de ancho.; lo.ngitud del 
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apéndice caudal 23 }lm. La variedad se diferencia de la es
pecie tipo por sus mayores dimensiones. Loc.: EC 1. (Lám. 
n, fig. 24). 

Esta variedad por su aspecto se asemeja a Ph. g¡ga6 Da 
Cunha~ pero en ésta los gránulos de paramilon se presentan 
dispersos en forma de anillos pequeños y numerosos. 

Distribución en Venezuela: Edo. Apure (Deflandre, 1928, 
menciona la especie típica y además una fa. mino4 Defl. que 
fue considerada posteriormente por Pochmann, 1942, como si
nónimo de Ph p~eudoplatalea Pochm.). 

La varo majo4 De Pouques es nueva para Venezuela. 

Phae~ pleU4onect~ (O.F.M.) Duj. 

Células más o menos circulares a ligeramente ovoides, 
de contorno asimétrico, con la parte ventral más prominen
te que la dorsal. Apéndice caudal a veces levemente curva
do y muy inclinado hacia el lado ventral. Periplasto con 
estrías longitudinales. El surco troncal por lo general 
llega hasta la parte media de la célula.Paramilon en forma 
de dos discos esféricos concéntricos superpuestos, de'dis
tinto tamaño. Cromatóforos'redondeados, numerosos. Longi
tud celular con apéndice caudal 65.5-80 pm, ancho 39. 5-50?m, 
proceso caudal 10-15.5pm,de largo. Loc.: Pp 1, MC 8, MC 9. 
(Lám. 11, fig. 16; lám IV, fig. 31). 

Distribución en Venezuela: Edo. Apure, Edo. Guárico (De
flandre 1928). 

Phae~ py4um (Ehr.) Stein 

Las células son piriformes alargadas, con la parte an
rior un poco achatada y la posterior terminada en un pro
ceso caudal recto. Periplasto con estriaciones espiraladas 
marcadas. Paramilon en forma de dos cilindros laterales y 
algunos gránulos discoides. Longitud celular 34-45.5}lm,por 
15.5-20.511Ia,de ancho; apéndice caudal 6.8-11 pm de largo. 
Loc.: MC 4~ MC 5, MC 7, Pp 1. (Lám. 1, fig. 13; lám. IV, 
fig. 33). 

Distribución en Venezuela: Edo. Zulia: río Tucuco (Ya
cubson 1984-85). 
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Pha.c.u.6 Ra.c.iboM W Drez. fa. 

Célula alargada, retorcida, que presenta diferentesfor
mas de acuerdo a su posición. La región apical de la célu
la es ancha, con una leve constricción; se adelgaza poste
riormente en un apéndice caudal encorvado que acaba en una 
espina aguda. Cuerpo celular con dos alas que formaI).un án
gulo más o menos agudo. Lado dorsal con una carena o qui
lla y lado ventral fuertemente acanalado. Periplasto es
triado. Con dos o tres gránulos de paramilon de forma cir
cular u ovoide. Longitud celular 54.5 }lm, por 10 pm de ancho, 
apéndice caudal 6.5<pm, dimensiones éstas un poco mayores 
que las indicadas para la especie tipo. Loc.: Pp l. (Lám. 
l, fig. 6). 

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

Pha.c.u.6 1LUcü.C.ula. (Playf.) P-Ochm. 

La célula es alargada en forma de huso, con el extremo 
anterior recortado y la parte posterior terminada en un 
proceso caudal recto. Periplasto con estrías espiraladas 
levógiras muy marcadas. Flancos redondeados ventralmente y 
aserrados en la parte dorsal. Longitud celular 30pm,porll.5 
}lmde ancho; apéndice caudal 10 um. Loe.: MC 5. (L<ám. l, fig. 
15) . ' 

La especie se menciona por primera vez para el país. 

Pha.c.u.6 S:tok.uLi.. Lemm. fa. ma.joft Yac. 

Fa. a specie typica differt dimensionibus maioribus. 
Cellula 68 ~ long., 57.5 ~ lato 
Célula achatada~ oval ancha, con la parte anterior un 

poco escotada; la porción media-posterior más ensanchada, 
atenuándose luego y terminando en una protuberancia apenas 
insinuada. El surco apical llega más allá de la parte me
dia. Periplasto longitudinalmente estriado. Paramilon en 
forma de un gran disco. Cromatóforos subesféricos numero
sos. Longitud celular 68 pm, por 57.5 \lUl de ancho. Loe. : Pp 4. 
(Lám. l, fig. 1). . 

La fa. majoft se diferencia de la especie típica por sus 
mayores dimensiones. 
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La espeeie se registra por primera vez para el país. 

Pha.c.u.6 .6u.e.Uc.u.6 Lemm. 

Célula de contorno ovoide ancho, con el extremo ante
rior aplanado y levemente hundido, que presenta en el cen
tro una pequeña protuberancia flagelar. Extremo posterior 
terminado en un apéndice caudal un poco inclinado. Peri
plasta con 13 estrías longitudinales, cada una con 19 a 25 
granulas o verrugas. Paramilon en forma de dos cuerpos que 
yacen aproximados. Longitud celular 37.5 pm por 24.5 pID de 
ancho; apéndice caud8:l8.4pm.Loc.: MC 5. (Lam. I. fig.12). 

Distribución en Venezuela: Edo. Guarico (Deflandre 1928); 
Edo. Zulia: afluente río Limón (Yacubson 1980, fa. majo~J. 

Pha.c.u.6 Thomp.6oni Hub.-Pest. fa. 

Célula chata, de contorno levemente cuadrangular, con la 
parte posterior terminada en un pequeño proceso caudal, muy 
corto y un poco encorvado. Periplasto sin estrías visibles. 
Paramilon en forma de un gran granulo central 'y otros. mas 
pequeños y numerosos. Longitud celular 18.5 pm, por 17 pm de 
ancho. Loe.: MC"l (Lam. l, fig. 10). 

El ejemplar observado es de dimensiones mucho menores 
que las indicadas por Huber-Pe~talozzi. Es muy similar por 
su forma y estructura celular al que muestran Prescott y 
Vinyard (1965). Consideramos que se trata de una forma nue
va. 

La especie se menciona por primera vez para Venezuela. 

Pha.c.u.6 toJttu.6 (Lemm.) Skv. 

Las células son laminares, retorcidas mas o menos en 
una vuelta en relación al eje longitudinal. Según la posi
ción, la parte anterior extendida, o reducida en diverso 
g¡-ado con una escotadura leve. La región posterior se continúa 
por un proceso caudal largo y fino. Periplasto con estrías 
que siguen la torsión celular. Paramilon en forma de uno 
o dos cuerpos circulares, a veces concéntricos. Longitud 
celular 92-139. 5 ~m, por 44.5-57.5 pm de ancho maximo; apén
dice caudal 41-61pm. Se encontraron varios ejemplares con 
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diferentes grados de torsión de las células. Loe.: MC 4, 
Pp 2. (Lám.llI; fig. 25; lám. V, figs. 38, 39). 

Distribución en Venezuela: Edo. Apure (Deflandre 1928, 
Ph. lon9~eauda varo to~a Lemm.); Edo. Zulia: río Limón, 
río Tucuco (Yacubson 1980-81, 1984-85). 

PhaeM ruque:teA (Ehr.) Duj. 

Células ovoidales adelgazadas en la parte anterior y 
ensanchadas en la porción posterior. Márgenes laterales a
simétricos. Con quilla muy marcada hacia el lado dorsal, a 
lo largo de toda la célula. Ap~ndice caudal de posición 
oblicua. Periplasto estriado longitudinalmente. Con uno, 
dos o varios gránulos de paramilon en forma de anillo y 
numerosos cromatóforos discoides de diferentes tamaños. 
Longitud celular con apéndice caudal 65-70pm, ancho 38-41 
pm,proceso caudal 1511m. Loe.: MC 5, MC 7. (Lám. lI, fig. 23; 
lám. IV, fig. 32). 

Distribución en Venezue.1,a; Edo. Apure, Edo. Guárico 
(Deflandre 1928). 

PhaeM undulatM (Skv.) Pochm. 

Célula ovalada, ancha, con el extremo anterior redon
deado,y los márgenes laterales con muescas más o menos le
ves distribuidaS' en forma irregular. Parte posterior ter
minada en un proceso caudal rígido y muy inclinado. Peri
plasto estriado. Un gránulo de paramilon en la región ba
sal y numerosos cromatóforos discoides. Longitud celular 
78 pm, pot 45 !lID de ancho; apéndice caudal 20.5 11m. Loe. : MC 5. 
(Lám. 11, fig. 19; lám. V, fig. 41). 

Distribución en Venezuela: Edo. Zulia: río Limón (Yacub
son 1980). 

PhaeM undulatM fa. majo~ (Presc.) Hub.- Pesto 

La célula es oval, muy asimétrica. Los márgenes latera
les con varias muescas pronunciadas. Extremo anterior adel
gazado; la parte posterior más ensanchada y terminada en 
un apéndice caudal largo, agudo y de posición oblicua. Pe
riplasto estriado longitudinalmente. Paramilon en forma de 
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dos discos grandes y numerosos cromatóforos ovoides. Lon
gi tud celular 148 }lm, ancho, 76.5 p.m, longitud del proceso 
caudal 34}lm, dimensiones éstas aún algo mayores que la fa. 
original indicada. Loe.: MC 7, Pp 3. (Lám. 11, fig. 18). 

Esta fa. se registra por primera vez para el país. 

Pha.c.u.ó ungu.-W Pochm. 

Célula ovalada ancha, con el borde anterior redondeado 
y una ranura apical pequeña. Márgenes laterales con dos in
cisiones leves. Apéndice caudal encorvado y corto en forma 
de garra. Periplasto con estrías muy tenues. Un disco de 
paramilon de regular tamaño y otros más pequeños disper
sos. Longitud celular 30.5 pm, por 22.5}lm de ancho; proceso 
cauda15pm.Loc.: MC 10, Pp 2. (Lám. 1, fig. 14). 

Distribución en Venezuela: 'Edo. Zulia: río Limón (Yacub
son 1980). 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 

LISTA DE TAXONES 

Phac.u.ó ac.u.m-tna;éu.ó Stokes 

Ph. ankylonoton Pochm. 

Ph. anomalu.ó Fritsch et Rich. 

Ph. bJta.c.hykenvwl'l. Pochm. 

Ph. c.aud.a;tu/') Hübn. 

Ph. c.onto~u.ó Bourr. 

Ph. c.uJLV-tc.auda Swir. 

Ph. ephA..pp-toH Pochm. 

Ph. 604mo~u.ó Pochm. fa. 

Ph. g-tga6 Da Cunha 

Ph. hama:tu.ó Pochm. 

Ph. Hameli All. et Lef. 

Ph. Le6ev~e-i. Bourr. 

Ph. .(ong-tc.,~uaa (Ehr.) Duj. 
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Ph. '¿on.g'¿c.auda varo often.ua.-ta. (Pochm. ) Hub.-Pest. 

Ph. -l.on.g'¿c.a.uda varo r.1aj OJt Swir. 

* Ph. ivloW Skv. fa. 

* Ph. on.yx Pochm. 

Ph. oJtb'¿c.uL;~ Hübn. 

Ph. púúaiec;. va r • maj Of'~ De Poucques 

Ph. p'¿eu;,w nec..-tu (O.F.M.) Duj. 

Pito P!;/JtW¡l (Ehr.) Stein 

Ph. RauboJL6 iUi Drez. fa. 

* Ph. Jtudic.uw. (Playf. ) Pochm. 

* Ph. Sto i<.Uü Lemm. fa. majoJt Yac. 

Ph • .óueUc.U-6 Lemm. 

* Ph. Thomp.6olú Hub.-Pest. fa. 

Ph. :tofLtUó (Lemm. ) Skv. 

Ph. búqUUVL (Ehr.) Duj. 

Ph. unú.uldUó (Skv. ) Pochm. 

Ph. undu1.uXU-6 fa. majoJt (Presc.) Hub.-Pest. 

Ph. ung~ Pochm. 

Las especies señaladas con asterisco se registran por 
primera vez para Venezuela. 
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LAMINAS 

Los segmentos representados junto a las figuras indican 
10 um,salvo en los casos donde expresamente se señala otro 
valor de la escala. 
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LAMINA 1 

1 Phac~ Stoke6ii fa. majolt Yac. 

2 Ph. CUltv¡cauda. Swir. 

3 Ph. Le.áe.vltú Bourr. 

4 Ph. anoma.lu4 Fritsch et Rich. 

5 Ph. acumina.tu4 Stokes. 

6 Ph. RaúboJU¡ W Drez. 

7 Ph. 6oltmo.6~ Pochm. 

8 Ph. ankylonoton Pochm. 

9 Ph. c.a.ucla.:tu4 Hübn. 

10 Ph. Thomp.6o~ Hub.-Pest. fa. 

11 Ph. Harnee¡ All. et Lef. 

12 Ph. .6ue.ú~ Lemm. 

13 Ph. pyltum (Ehr.) Stein. 

14 Ph. ungu,ú, Pochm. 

15 Ph. ItUdicula. (Playf.) Pochm. 
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LAMINA 11 

16 PhaCu.6 pleWto ne&e.6 (O.F.M.) Duj. 

17 Ph. co ntoJttu.6 Bourr. 

18 Ph. und~ fa. majo4 (Presc.) Hub.-Pest. 

19 Ph. und~ (Skv.) Pochm. 

20 Ph. o4b¡c~ Hübn. 

21 Ph. b4achykent4on Pochm. 

22 Ph. hamatu.6 Pochm. 

23 Ph. tJU.que.te.4 (Ehr.) Duj. 

24 Ph. platalea varo majo4 De Poucques 
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LAMINA 111 

25 a, b, Phac.1L6 :toJt;tu,6 (Lemm.) Skv. 

26 Ph. long¡c.auda (Ehr.) Duj. 

27 Ph. ep~ppion Pochm. 

28 Ph. long¡c.auda varo majo1r. Swir. 

29 Ph. MuJL.Ü Skv. fa. 

30 Ph. long¡c.auda. varo a:t:tenuata (Pochm.) Hub.-Pest. 
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LAMINA IV 

31 Pha.c.tUJ ptewr.one.c.te6 (O.F.M.) Duj. 

32 Ph. t4ique.t~ (Ebr.) Duj. 

33 Ph. PYAUm (Ebr.) Stein 

34 Ph. "c.uJtvi..cau.da. Swir. 

35 Ph. eonto~ Bourr. 
a, b, c, d: Diferentes posiciones de la célula. 
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LAMINA V 

36 Pha.c.u,6 g-i.ga-ó Da Cunha 

37 Ph. MofÚ.,[ Skv. fa. 

38 Ph. tOJz;tu,6 (Lemm. ) Skv. 

39 Ph. tott:tu..6 (Lemm. ) Skv. 

40 Ph. Ol'l.Ij)( Pochm. 

41 Ph. undul.a:tu.6 (Skv.) Pochm. 

42 Ph. o~b-i.c.~ Hübn. 
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