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New records of microalgae for Sucre State, Venezuela
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RESUMEN

Los resultados de este trabajo constituyen una contribución al conocimiento de mi-
croalgas dulceacuícolas del estado Sucre, aportando 17 nuevos registros. Estas especies
se identificaron de muestras colectadas mensualmente en seis estaciones en riberas del
Embalse Clavellinos durante agosto 1999 - julio 2000. Las especies se distribuyeron en
tres divisiones y cuatro familias: división Chlorophyta, familia Scenedesmaceae (tres es-
pecies) y familia Desmidiaceae (doce especies); división Chrysophyta, familia Pleuroch-
loridiaceae (una especie); división Euglenophyta, familia Euglenophyceae (una especie).
Se presentan microfotografías y descripciones diagnósticas de los ejemplares.

Palabras clave: Embalse, microalga, estado Sucre, Venezuela, Chlorellales, Desmidia-
ceae, Euglenophyceae, Pleurochloridiaceae

ABSTRACT

The results of this work constitute a contribution to the knowledge of freshwater
microalgae of Sucre State, contributing 17 new records. These species were identified of
samples collected monthly in six stations in riversides of the Clavellinos Reservoir dur-
ing August 1999 - July 2000. The species were distributed in three divisions and four
families: Chlorophyta division, Scenedesmaceae family (three species) and Desmidi-
aceae family (twelve species); Chrysophyta division, Pleurochloridiaceae family (one
species), Euglenophyta division, family Euglenophyceae (one species). Micropho-
tographs and diagnostic descriptions of the copies are presented.

Key words: Reservoir, microalgae, Sucre State, Venezuela, Chlorellales, Desmidiaceae,
Euglenophyceae, Pleurochloridiaceae

INTRODUCCIÓN

Las microalgas juegan un papel fundamental en las relaciones energéticas
de los ecosistemas acuáticos, de allí la importancia de incluirlas en los estudios
de ríos y cuerpos de agua (Margalef 1983). A pesar de existir numerosos cuer-
pos de agua en el estado Sucre los estudios taxonómicos en algas dulceacuíco-
las son escasos, mencionándose sólo los realizados por Delgado (1967, 1974),
Amaro (1970), D’Lacoste & Ganessan (1972) y Lampe (1979). En el presente
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trabajo se realizó un estudio taxonómico de microalgas en las riberas del Em-
balse Clavellinos, registrándose por primera vez para aguas continentales del
estado Sucre 17 especies de microalgas. Se incluyen descripciones morfológi-
cas y microfotografías de cada especie.

MATERIALES Y MÉTODOS

El embalse Clavellinos se encuentra ubicado sobre el Río Clavellinos, Mu-
nicipio Autónomo Ribero entre los 10° 19’, hasta los 10° 23’ Lat. N y 63° 35’,
hasta los 63° 40’ Long. O (Fig. 1), fue construido para el suministro de agua po-
table a las islas de Margarita y Coche, a las poblaciones de Carúpano y las ve-
cinas a Cariaco (Ferraz-Reyes & Fernández 1988).

Los muestreos se realizaron mensualmente durante un año desde agosto
de 1999 hasta julio de 2000, estableciendo six estaciones en las orillas del em-
balse. La recolección de las muestras se realizó con goteros y espátulas para el
perifiton y con red de fitoplancton, arrastrándola 20 m hacia la orilla.

Para los análisis de laboratorio se usó un microscopio de luz triocular, pro-
visto de micrómetro ocular, cámara clara y cámara de video. Las muestras se fi-
jaron con formalina 4% y se almacenaron en el laboratorio de Botánica
Criptogámica del Departamento de Biología de la Universidad de Oriente. Para
la ubicación taxonómica se emplearon los trabajos de: Desikachary (1959), Ya-
cubson (1960, 1969, 1974, 1980), Taketoshi (1965), Delgado (1967, 1974), Pres-
cott (1970), Taft & Taft (1971), Parra (1975), Lampe (1979), Bicudo (1970),
Bicudo & Ungaretti (1986) Bicudo et al. (1992), Bold & Wynne (1978), Alfini-
to & Fumanti (1980), Lind & Brook (1980), Vasques (1980), Komárek (1983),
Blanco & Sánchez (1986), Varela & Varela (1986), Riehl & Infante (1987), Ca-
bral (1992), González & Riehl (1992). Para la clasificación se utilizó el sistema
empleado por Bold & Wynne (1978).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se identificaron por primera vez para el estado Sucre 17 especies de mi-
croalgas distribuidas en tres divisiones: Chlorophyta (15), Euglenophyta (1) y
Chrysophyta (1). Como resultado de este estudio el número de especies repor-
tadas para el estado Sucre aumenta de 70 a 87. De las 15 especies de Chlorophy-
ta 12 pertenecen al orden Zygnematales (desmidias) lo cual significa que a pesar
de presentar aguas alcalinas (pH 7-8) en el Embalse Clavellinos se puede encon-
trar un buen número de representantes de este orden, ya que este grupo alcanza
gran diversidad en aguas de pH ácido (Margalef 1980).
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LISTA DE ESPECIES Y VARIEDADES ENCONTRADAS QUE CONS-
TITUYEN NUEVOS REGISTROS PARA EL ESTADO SUCRE

Estaciones

1 2 3 4 5 6

División Chlorophyta

Orden Zygnematales

Familia Desmidiaceae

Cosmarium moniliforme var. limneticum West & West X X X X X X

Cosmarium subtumidum Nordst X X X X X X

Cosmarium subtumidum var. borgei Krieg & Gerl X X

Cosmocladium pusillum Hilse X X X X X X

Desmidium baileyi Ralfs X X X X X

Euastrum insulare Roy X X X X X

Sphaerozosma leave Nordst X X

Spondylosium planum West & West X X

Staurastrum leptocladum Wille-Nords X X X X X

Staurastrum orbiculare Ralfs X X X X X X

Staurastrum setigerum Cleve X X X X X X

Staurastrum tetracerum Ralfs X X X X X X

Orden Chlorellales

Familia Scenedesmaceae

Coelastrum cambricum Archer X X X X X X

Crucigenia tetrapedia (Kirchn.) West & West X X X

Scenedesmus ecornis (Ralf) Chodat X X X X

División Chrysophyta

Orden Mischoccocales

Familia Pleurochloridiaceae

Pseudostaurastrum lobulatum (Pasch.) Fott X X

División Euglenophyta

Orden Euglenales

Familia Euglenophyceae

Lepocinclis salina Conrad X X X
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Descripciones de los nuevos registros para el estado Sucre

CHLOROPHYTA

Coelastrum cambricum (Fig. 2 a, b)
Colonia esférica de 35,5-38 µm, formada por células globosas de 7,5-9 µm

de diámetro con proyecciones truncadas en el borde exterior de la célula. Las cé-
lulas se encuentran unidas por proyecciones alargadas que forman espacios in-
tercelulares.

Cosmarium moniliforme var. limneticum (Fig. 2 c)
Alga unicelular de 18-22 µm de largo y 11-12 µm de ancho, istmo de 9-10

µm. Hemicélulas con márgenes cóncavos, constricción celular leve, seno abier-
to. Pared celular lisa, un pirenoide por cloroplasto.

Cosmarium subtumidum (Fig. 2 d)
Alga unicelular de 35-36,6 mm de alto y 26-28,8 mm de ancho, istmo 7,2

mm. Hemicélulas con márgenes laterales cóncavos, achatados en los ápices y
ángulos basales rectos. Cloroplasto cubriendo casi toda la hemicélula; un pire-
noide. Pared celular sin ornamentación visible. Constricción celular profunda.

Cosmarium subtumidum var. borgei (Fig. 2 e)
Alga unicelular de 34-36,6 mm de largo y 27,5-30 mm de ancho, istmo 7

mm. Hemicélulas reniformes y ápices levemente rectos. Cloroplasto cubriendo
casi todo el hemisoma; un pirenoide. Pared celular sin ornamentación visible.
Constricción celular profunda.

Crucigenia tetrapedia (Fig. 2 f)
Colonia cenobial cuadrada de 7,5-9 µm de diámetro, formada por células

triangulares las cuales presentan paredes celulares lisas. Cloroplasto parietal,
sin pirenoides visibles.

Cosmocladium pusillum (Fig. 3 a)
Colonia formada por células de 8 a 10 µm de largo, 7,5-9 µm de ancho, ist-

mo de 3-4,5 µm. Hemisomas con ápices anchos y planos unidos mediante fila-
mentos mucilaginosos. Cloroplasto con un pirenoide.

Desmidium bayleyi (Fig. 3 b)
Alga filamentosa, con células tan largas (22,5-25 µm) como anchas (19-

23,5 µm), unidas entre sí mediante protuberancias apicales. Células sin constric-
ción central. Presenta márgenes laterales paralelos, ápice ampliamente cóncavo,
pared celular lisa, cloroplasto axial-tetralobulado con un pirenoide.

Euastrum insulare (Fig. 3 c)
Alga unicelular de 26 µm de largo y 21,5 µm de ancho, istmo 5,2 µm. He-

misomas bilobulados, lóbulo apical con una ligera depresión central en el ápice,
incisión profunda lineal, cerrada en el exterior y abierta en el interior. Cloroplas-
to parietal con un pirenoide.
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Fig. 2. a-b. Coelastrum cambricum. c. Cosmarium moniliforme var. limneticum. d. Cos-
marium subtumidum. e. Cosmarium subtumidum var. borgei. f. Crucigenia tetrape-
dia. Escala = 10 µm, excepto donde se especifica otro valor.
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Fig. 3. a. Cosmocladium pusillum. b. Desmidium baileyi. c. Euastrum insulare. d. Scenedesmus
ecornis. e. Sphaerozosma laeve. f. Spondylosium planum. Escala = 10 µm, excepto donde
se especifica otro valor.
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Scenedesmus ecornis (Fig. 3 d)
Colonia de cuatro células de 9,5-12 µm de alto y 5,3-7 µm de ancho; célu-

las con 5,5-7 µm de ancho y 1,5-2 µm de alto. Células alargadas unidas por sus
ejes mayores sin proyecciones de mucílago. Paredes celulares lisas. Cloroplas-
to con un pirenoide.

Sphaerozosma laeve (Fig. 3 e)
Alga filamentosa, con células de 19-21 µm de ancho y 17,5-18 µm de alto,

istmo 5,5-6 µm que se unen mediante procesos o espinas que se encuentran dia-
gonalmente opuestos. Células con hemisomas reniformes, constricción profunda
y lineal con el seno abierto en el interior; con una espina en los márgenes latera-
les; cloroplasto axial con un pirenoide.

Spondylosium planum (Fig. 3 f)
Alga filamentosa, con células ligeramente más anchas que largas de 9-15

µm de alto, 8-14,5 µm de ancho, istmo 6-7,5 µm. Pared celular lisa, constricción
central poco profunda, con el seno redondeado interiormente, hemisomas con los
ápices truncados.

Staurastrum leptocladum (Fig. 4 a)
Alga unicelular de 61-68,5 µm de ancho, 36 µm de largo, istmo 5,5 µm.

Hemisomas birradiados y ciatiformes, radios o apéndices convergentes termi-
nando en dientes. Constricción celular aguda en el fondo y abierta en el exterior. 

Staurastrum orbiculare (Fig. 4 b, c)
Alga unicelular de 33,5-36 µm de largo, 32-34 µm de ancho, istmo 10-10,5

µm. Hemisomas semicirculares con ápices redondeados, constricción central es-
trecha. Cloroplasto lamino-parietal, con un cloroplasto por hemisoma. Vista api-
cal triangular.

Staurastrum setigerum (Fig. 4 d, e)
Alga unicelular con 55-61 µm de largo con espinas, ancho 65,5-71,5 µm, ist-

mo 11-12 µm. Hemisomas elípticos, constricción celular profunda. Vista apical
triangular, con una corona de espinas cortas en el centro.

Staurastrum tetracerum (Fig. 4 f)
Alga unicelular de 12-16,5 µm de largo, 41-46 µm de ancho, istmo 8,5 µm.

Hemisomas birradiados, mostrando una torsión asimétrica.

CHRYSOPHYTA

Pseudostaurastrum lobulatum (Fig. 5 a)
Alga unicelular tetraédrica con ocho apéndices o proyecciones, de 34-41,6

µm de largo, incluyendo las proyecciones, 20,5-27 µm de largo, sin las proyec-
ciones; 11,4-16,5 µm de ancho; cada proyección se encuentra dividida de forma
dicotómica a dos niveles; cloroplasto que cubre la parte central.
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Fig. 4. a. Staurastrum leptocladum. b. Staurastrum orbiculare. c. S. orbiculare (vista api-
cal). d. Staurastrum setigerum. e. S. setigerum (vista apical). f. Staurastrum tetrace-
rum. Escala = 10 µm.



EUGLENOPHYTA

Lepocinclis salina (Fig. 5 b)
Alga unicelular de 42-45 mm de largo y 30-35,5 mm de ancho. Célula

ovoide con un flagelo en el polo anterior, polo posterior más ancho. Periplasto
con estrías espiraladas.

CONCLUSIONES

Se identificaron 17 nuevos registros para el estado Sucre, lo cual contribuye
a aumentar el registro de microalgas dulceacuícolas para este estado, implicando
que a pesar de los variados trabajos de taxonomía hechos en Venezuela, es necesa-
rio continuar realizando este tipo de investigaciones para aumentar el conocimien-
to acerca de los representantes de la ficoflora de nuestros ambientes continentales. 
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