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RESUMEN 

El Parque Nacional de Manu, reconocido por la UNESCO como Patrimonio 

Natural de la Humanidad  por  la diversidad biológica y cultural que alberga, 

incluye parte del río Madre de Dios y casi la totalidad de la cuenca del río Manu. 

A lo largo del curso del río Manu se encuentran numerosas cochas, cuya 

biodiversidad aún no ha sido totalmente estudiada. El objetivo de este trabajo 

fue determinar la diversidad taxonómica de las algas y cianoprocariotas 

planctónicas (excepto diatomeas) de las cochas de la cuenca del Río Manu, en 

el Parque Nacional del Manu, además de  determinar su relación con algunos 

parámetros fisicoquímicos del agua y caracterizar su presencia mediante el uso 

de índices de constancia. Para ello se analizaron cualitativamente 52 muestras 

de plancton colectadas durante la época seca, en los meses de julio y agosto del 

2012, en 15 cochas del  Parque Nacional del Manu, las cuales se encuentran 

depositadas en la colección de Plancton del Departamento de Limnología del 

MHN-UNMSM La identificación taxonómica se realizó utilizando bibliografía 

especializada y artículos científicos. La comunidad fitoplanctónica estuvo 

conformada por 160 taxa, que incluyeron 54 géneros, 149 especies, 45 

variedades y 5 formas, de las cuales son citadas para Perú por primera vez 4 

géneros, 61 especies, 30 variedades y 4 formas. Los phyla con mayor número 

de taxa fueron Euglenophyta (58 taxa), Charophyta (52 taxa) y Chlorophyta (24 

taxa). De acuerdo al índice de constancia de Dajoz, 122 taxa fueron especies 

accidentales, 30 taxa accesorias y 8 taxa constantes. Los parámetros analizados 

fueron: transparencia, temperatura, conductividad eléctrica, pH, STD, salinidad 

y OD.  

Palabras clave: Algas, cianoprocariotas, cochas, Manu, plancton.  



ABSTRACT 

The Manu National Park, recognized by UNESCO as a World Heritage Site for 

the biological and cultural diversity that it houses, it includes part of the Madre de 

Dios River and almost the entire Manu River basin. Along the course of the Manu 

River there are numerous oxbow lakes, whose biodiversity has not yet been fully 

studied. The aim of this study was to determine the taxonomic diversity of 

planktonic algae and cyanoprokaryotes (except diatoms) of the oxbow lakes of 

the Manu River basin, in the Manu National Park, in addition to determine their 

relationship with some physicochemical parameters of the water and 

characterizing their presence through the use of constancy indexes. For this, 52 

plankton samples collected during the dry season, in the months of July and 

August 2012, in 15 oxbow lakes of the Manu National Park were qualitatively 

analyzed, which are deposited in the Limnology Department's Plankton collection 

of the Natural History Museum - UNMSM (MUSML). Taxonomic identification was 

carried out using specialized bibliography and scientific articles. The 

phytoplankton community was made up of 160 taxa, which included 54 genera, 

149 species, 45 varieties, and 7 forms, of which 4 genera, 61 species, 30 

varieties, and 4 forms are cited for the first time in Peru. The phyla with the highest 

number of taxa were Euglenophyta (58 taxa), Charophyta (52 taxa) and 

Chlorophyta (24 taxa). According to the Dajoz constancy index, 122 taxa were 

accidental species, 30 taxa were accessory and 8 taxa were constant. The 

parameters analyzed were: transparency, temperature, electrical conductivity, 

pH, TDS, salinity and DO. 

 

Keywords: Algae, cyanoprokaryotes, oxbow lakes, Manu, plankton. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Amazonía peruana representa el 60.3% del territorio peruano y es reconocida como 

una de las áreas de mayor diversidad y endemismos del mundo. Los ecosistemas 

acuáticos amazónicos, que albergan un gran número de estos organismos, son 

reconocidos en el mundo por su situación de vulnerabilidad frente a las diversas 

actividades humanas que vienen afectándolos, por lo que se debe insistir en el 

conocimiento de su biodiversidad, que aún es deficiente en nuestras latitudes (Dudgeon 

et al. 2006). 

Entre las comunidades existentes en estos ecosistemas acuáticos, el fitoplancton es la 

que presenta escasos estudios referidos a su diversidad. Aunque existen importantes 

trabajos realizados en Madre de Dios (Samanez y Zambrano, 1995), Loreto (Sánchez & 

Ancieta, 1946; Ortiz; 1991; Ortega et al., 2007) y Pucallpa (Montoya, 1974; Samanez, 

1979; Hegewald, 1985; Riofrío et al., 2003), el conocimiento sobre estos organismos 

aún es limitado, problema que debe ser solucionado ya que, la riqueza y distribución de 

este grupo ecológico es importante por el rol fundamental que desempeñan estos 

organismos como productores primarios en el ambiente acuático y por su papel en la 

base de la cadena alimenticia, constituyendo alimento para consumidores primarios 

como los protozoarios, rotíferos, crustáceos y estadios juveniles de insectos y peces 

(Lampert & Sommer, 2007). Además, resalta su utilización con diversos fines, pudiendo  

ser usadas como una prometedora fuente de energía renovable por la producción de 

biocombustibles como el biodiesel, bioetanol, biometano y biohidrógeno (Garibay et al., 

2009; Dautor et al., 2013); o usados como fuente alternativa de alimentación, los 

géneros Chlorella, Spirulina y Dunaliella que se comercializan como suplementos 

alimentarios para humanos y animales en forma de polvo o comprimidos (Medina et al., 

2012). Asimismo,  los  géneros Chlorella, Scenedesmus y Spirulina tienen aspectos 

beneficiosos como el de mejorar la respuesta inmune en humanos (Santo et al., 2014; 
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Ramírez-Mérida et al., 2015); las algas y cianoprocariotas son utilizadas también en el 

tratamiento de aguas residuales, eliminando nutrientes como el nitrógeno y fósforo (De-

Bashan y Bashan, 2010);  resaltan como potenciales biofertilizantes en agricultura 

(Santo et al., 2014); además, algunas cianoprocariotas son usadas en la industria de la 

cosmética para el cuidado de la piel, tales como Arthospira y Chlorella (Gómez, 2007). 

Por último, uno de los más importantes usos de estos organismos es como indicadores 

biológicos en la determinación del estado trófico de los ambientes acuáticos 

continentales, por su capacidad de reflejar las fluctuaciones del ambiente en un tiempo 

relativamente corto debido a su alta sensibilidad a cambios físico-químicos (De la Lanza 

et al., 2000), siendo una poderosa herramienta en la gestión y entendimiento de los 

ecosistemas acuáticos continentales.  

Una de las áreas donde aún no se han realizado estudios sobre la diversidad del 

fitoplancton es el Parque Nacional del Manu, considerado como una de las ecorregiones 

más importantes del planeta y poseedor de una gran diversidad de flora y fauna(APECO, 

2012), además de albergar abundantes cuerpos de agua lénticos conocidos como 

“cochas”, de gran importancia por su elevada productividad (Terborgh y Davenport, 

2013), las mismas que han sido principalmente estudiadas en lo que refiere a la 

diversidad de peces y mamíferos, faltando la comunidad planctónica (Ortega, 1996; 

Davenport, 2008; Osorio, 2008). 

Por ello, este trabajo de investigación busca: primero, identificar taxonómicamente las 

algas y cianoprocariotas planctónicas de 15 cochas del Parque Nacional del Manu, 

Madre de Dios, Perú,  y segundo,  determinar su diversidad taxonómica. Asimismo  cada 

taxa se caracteriza mediante el uso de índices de constancias además de determinar la 

riqueza específica y relacionarla con los parámetros físico-químicos de las cochas de 

estudio. 
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2. MARCO TEÓRICO 

Alga 

El término “Alga” fue propuesto oficialmente por Linnaeus  en el año 1753, como un 

orden para criptógamas (Bicudo y Menezes, 2006). Actualmente el término no 

corresponde a una categoría taxonómica, sino  que las algas forman un grupo polifilético 

o artificial, es decir, que sus miembros están dispersos entre distintos grupos 

filogenéticos, aunque su uso se mantiene como una expresión generalizada aplicada a 

un conjunto funcional de organismos que ocupan el ecosistema acuático (John et al., 

2011). 

Aunque la interpretación del término alga ha sido ampliamente discutida, en este trabajo 

se siguen las definiciones dadas por Bicudo y Menezes (2006), Bellinger y Sigee (2010) 

y Guiry (2012) que definen a las algas como organismos eucariotas talófitos, 

unicelulares, coloniales o compuestos de filamentos o tejidos simples; cuyos órganos 

sexuales no están envueltos por tejido compuesto de células estériles; principalmente 

autotróficos y fotosintéticos, aunque  algunos pueden ser secundariamente 

heterotróficos.  

Cianoprocariotas 

Si bien, las cianobacterias, llamadas también cianofíceas o cianoprocariotas  (Komárek, 

2013) han sido incluidas rutinariamente dentro del grupo de las algas, recientemente 

fueron excluidas de los grupos algales en función de estudios ultraestructurales que 

muestran claramente que las cianobacterias son procariotas; es decir, carecen de 

núcleo y otras organelas, y tienen una pared celular de peptidoglicano que es típica de 

eubacterias gram-negativas (Esteves, 2011; Likens, 2010; UNESCO, 2009). Su tamaño 

varía desde formas unicelulares hasta formar colonias tridimensionales bastante 

grandes y complejas. Entre sus pigmentos figuran clorofila a, carotenoides y 

ficobiliproteínas (C-ficocianina, aloficocianina, C-ficoeritrina, ficoeritrocianina), lo que le 
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permite asimilar un amplio rango de longitudes de onda de radiación por lo que se 

distribuye en todos los biotopos del ecosistema lacustre (Bellinger y Sigee, 2010).  

Ampliamente conocidas por ser formadoras de floraciones en ambientes eutróficos o 

eutrofizados artificialmente, donde ocupan la parte superior de la columna de agua 

logrando afectar las cadenas tróficas acuáticas e influenciar incluso en la salud pública 

por su potencial producción de cianotoxinas, como anatoxinas, cilindrospermopsina, 

microcistinas y nodularinas (Wetzel, 1983; Mendoza, 2016). 

 

Plancton 

De forma general se conoce al plancton como el conjunto de organismos, principalmente 

microscópicos, adaptados a vivir en suspensión en la columna de agua de aguas 

marinas y aguas dulces, que están sometidos a movimientos pasivos por el viento y las 

corrientes debido a su escasa capacidad natatoria. (Reynolds, 2006; Roldán y Ramírez, 

2008).  

El fitoplancton constituye el grupo de productores primarios en los ecosistemas 

acuáticos lénticos como lagos y lagunas, contiene cianobacterias y algas de casi todos 

los principales grupos taxonómicos (Wetzel, 1983) 

El zooplancton está conformado por organismos de origen animal como protozoos, 

rotíferos y microcrustáceos (cladóceros y copépodos) y constituyen una parte esencial 

en la alimentación de peces y macroinvertebrados acuáticos, además, al ser 

consumidores de fitoplancton regulan la biomasa de estos organismos y 

consecuentemente las condiciones físico-químicas de los cuerpos de agua (Lampert y 

Sommer, 2007; Roldán y Ramírez, 2008). 

De acuerdo al tamaño se clasifican en: picoplancton (0.2 – 2 µm), nanoplancton (2 – 20 

µm), microplancton (20 - 200 µm) y mesoplancton (200 – 2000 µm) (Sieburth et al., 

1978).  
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De acuerdo a su permanencia se clasifican en: holoplancton: que pasan todo su ciclo 

de vida como plancton, y meroplancton: los que sólo pasan una parte de su ciclo de vida 

como organismos planctónicos (Tundisi y Matsumura-Tundisi, 2008). 

Lagunas o cochas 

Las lagunas o “cochas” (palabra quechua para laguna) de la planicie inundable, en su 

mayoría son de origen meándrico, se forman de meandros o vueltas ubicadas a lo largo 

del curso serpenteante de los ríos.  

En los cauces del suelo aluvial, la deposición de sedimentos y la erosión modifican el 

curso del río. Los sedimentos se van depositando al interior de los meandros mientras 

que en los bordes extremos ocurre un gran proceso de erosión. Así, después de un 

periodo de tiempo que puede ser desde unos pocos años a unas décadas, estos 

procesos de erosión y sedimentación finalmente terminan por “estrangular” el meandro 

y separarlo del canal principal, formando un lago en forma de U o de herradura (Goulding 

et al. ,2003). 

Este tipo de ambiente léntico, común a lo largo del río Manu,  tienden a reconectarse al 

canal principal del río varias veces al año durante la época de creciente, por lo que se 

les consideran ecosistemas semi-abiertos que varían notablemente en sus propiedades 

físicas, químicas y biológicas, muchas de las cuales son evidentes a simple vista.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general: 

Determinar la diversidad taxonómica de las algas y cianoprocariotas planctónicas 

(excepto diatomeas) del Parque Nacional del Manu. 

 

 3.2 Objetivos específicos: 

 Describir e identificar taxonómicamente las algas y cianoprocariotas 

planctónicas de 15 “cochas” del Parque Nacional del Manu. 

 Determinar la riqueza específica de las algas y cianoprocariotas planctónicas 

de 15 cochas del Parque Nacional del Manu. 

 Caracterizar la presencia de las algas y cianoprocariotas planctónicas 

mediante el uso de índices de constancias. 

 Relacionar los parámetros físico-químicos de las cochas de estudio con la 

riqueza específica de las algas y cianoprocariotas planctónicas.  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Área de estudio 

El estudio se realizó en las lagunas o cochas de la cuenca del Río Manu, en el Parque 

Nacional del Manu, ubicado en la Provincia del Manu, Departamento de Madre de Dios 

(Fig. 1). 

 

El Parque Nacional del Manu es un espacio natural protegido situado en el sudeste del 

Perú, en los departamentos de Madre de Dios y Cusco, en las provincias del Manu y 

Paucartambo, creado en 1973 y declarado por la UNESCO como Reserva de la Biosfera 

del Manu en 1977. Comprende diversas zonas de vida y alberga una gran diversidad 

biológica y cultural, esta última representada por las poblaciones indígenas que lo han 

habitado desde tiempos inmemoriales. 

 

El Parque Nacional incluye parte de las cabeceras del río Alto Madre de Dios y casi la 

totalidad de la cuenca del río Manu, este último, con un área de 13130km2 y con 

numerosos afluentes que tienen sus orígenes en las alturas de los Andes. El río Manu, 

es el principal acceso a la Reserva, con una altitud desde 310m en Boca Manu hasta 

400m en Tayacome y una longitud de 356 km. Nace en las laderas orientales de la 

cordillera de los Andes, en la cuenca del amazonas en las coordenadas: 12°02’43.40’’S 

– 72° 06’42.07’’O. En sus márgenes, destacan como característica principal del paisaje 

los numerosos lagos o cochas que se forman a partir de los meandros abandonados. 

 

4.2 Diseño de estudio 

El presente estudio se realizó en 15 “cochas” dentro del Parque Nacional del Manu. Las 

muestras fueron colectadas como parte del trabajo de investigación “Comportamiento y 

ecología de la nutria de río (Pteronura brasiliensis) en las cochas de la Reserva de 
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Biosfera Manu, Perú” y  posteriormente depositadas en la colección de Plancton del 

Departamento de Limnología del MHN- UNMSM.  

4.3 Época de muestreo 

Los muestreos se realizaron durante la época seca, la que está caracterizada por la 

disminución de las precipitaciones pluviales y disminución de los niveles de agua de los 

ambientes acuáticos, lo que permite una mayor estabilidad ambiental (Roldán y 

Ramírez, 2008). La colecta se realizó entre 14 de julio y 25 de agosto del año 2012. 

En la Tabla 1 se resumen los datos georeferenciales de las estaciones de muestreo. 

 

Tabla 1. Ubicación de las estaciones de muestreo en el Parque Nacional Del Manu 
(2012) 

Estación Nombre de Referencia Provincia Ubicación geográfica en UTM Altitud 
m.s.n.m. 

Fecha 

E01 Cocha #02 Manu 19L 0187582 / 8709872 355 16/07/2012 

E02 Cocha Sopoapa Manu 19L 0194439 / 8709862 352 19/07/2012 

E03 Cocha Nueva Manu 19L 0208651 / 8706146 340 24/07/2012 

E04 Cocha Vieja Manu 19L 0208103 / 8707640 337 26/07/2012 

E05 Cocha Maizal Manu 19L 0231037 / 8689234 325 9/08/2012 

E06 Cocha Totora  Manu 19L 0239608 / 8685886 330 30/07/2012 

E07 Cocha Cashu Manu 19L 0237651 / 8684728 320 9/07/2012 

E08 Cocha Salvadorcillo  Manu 19L 0254706 / 8673210 312 25/08/2012 

E09 Cocha Gallareta Manu 19L 0247699 / 8677294 310 2/08/2012 

E10 Cocha Salvador  Manu 19L 0258980 / 8671546 308 24/08/2012 

E11 Cocha Juarez Manu 19L 0271913 / 8659432 298 16/08/2012 

E12 Cocha Garza Manu 19L 0271835 / 8656610 301 17/08/2012 

E13 Cocha Brasco Manu 19L 0281381 / 8654242 292 20/08/2012 

E14 Cocha Lagarto Manu 19L 0278217 / 8654148 295 19/08/2012 

E15 Cocha Isla de los Valles  Manu 19L 0291003 / 8644042 281 22/08/2012 
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4.4 Caracterización físico-química del agua 

Se registraron in situ los siguientes parámetros físico-químicos del agua: transparencia, 

pH, conductividad, sólidos totales disueltos, salinidad, temperatura  y oxígeno disuelto 

del agua.  

La conductividad, pH, sólidos totales disueltos, temperatura y salinidad se midieron con 

un equipo multiparámetro portátil; el valor del oxígeno disuelto con un oxímetro; y la 

transparencia del agua utilizando un disco Secchi. 

 

4.5 Colecta de Material biológico 

Se tomaron las muestras de plancton con sus réplicas, estas se obtuvieron por filtración 

de 20L de agua superficial con una red de plancton de 20µm, el filtrado fue vertido en 

frascos de plástico de 200 mL y se añadió solución de formol al 5% como preservante. 

En cada frasco se colocó una etiqueta para facilitar su identificación, con los datos de 

procedencia, colector y fecha. Finalmente, se obtuvieron 52 muestras que fueron 

depositadas en la colección de Plancton del Departamento de Limnología del MHN-

UNMSM. 

4.6 Tratamiento de material biológico en el laboratorio 

Previo al análisis, las muestras se agitaron  para la homogenización  y con ayuda de un 

gotero se extrajeron  de 1-2 gotas por muestra, las que fueron depositadas sobre 

láminas portaobjetos y cubiertas por laminillas cubreobjetos. Estas fueron observadas a 

diferentes aumentos (100X, 400X y 1000X) y fotografiadas empleando el software LAS 

EZ del microscopio compuesto Leica® DM750 con cámara incorporada  Leica ICC50 

HD del Laboratorio de Hidrobiología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la 

UNMSM, con el fin de visualizar  las principales características diagnóstico, como la 

morfología de las células, las características de los cloroplastos y la ornamentación de 
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la pared celular. Además, se utilizaron colorantes como el lugol y tinta china para la 

tinción de estructuras que permitan realizar una identificación taxonómica más exacta. 

La identificación taxonómica se realizó consultando bibliografía y claves especializadas 

para cada phylum: para las Cianoprocariotas se utilizó las publicaciones de Komárek y 

Anagnostidis (1999 y 2005) y Komárek (2013); las Chlorophyta según Comas (1996), 

Huber-Pestalozzi (1983) y Ettl (1983); las Charophyta según Huber-Pestalozzi (1982), 

Bicudo y Samanez (1982) y Bicudo y Sormus (1982); para las Euglenophyta de acuerdo 

a Tell y Conforti (1986), Huber-Pestalozzi (1955) y Cadima y Bicudo (2013); las 

Dinophyta según Lewis y Dodge (2011); para las Ochrophyta se utilizaron los trabajos 

de Johnson (2011) y Bourrelly (1981); y para las Glaucophyta según Takahashi et al. 

(2016).   

En cuanto a la clasificación infraespecífica, se consideró la relación de jerarquía entre 

categorías taxonómicas, siendo la diferencia entre las variedades menor que entre 

especies y la diferencia entre formas menor que entre variedades (SPOONER et al., 

2003).  Para las variedades, se consideró la distribución ecológica y/o geográfica 

además de las características morfológicas y en el caso de las formas, se consideraron 

características menores como el rango de tamaño (Hamiton y Reichard, 1992).  

 

4.7 Análisis de datos y estadísticos: 

4.7.1 Riqueza específica(S) 

Con la identificación taxonómica se obtuvo el número total de especies por cada 

estación de muestreo, lo que permitió la caracterización de cada cocha por el número 

de especies de algas y cianoprocariotas que presentan. Estos resultados fueron 

procesados usando Microsoft Excel ® 2016 para obtener la riqueza específica por Phyla, 

así como los géneros con mayor número de especies.  
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4.7.2 Correlación simple de Pearson 

Usando los valores de las variables: riqueza específica y parámetros físico-químicos del 

agua (oxígeno disuelto, pH, conductividad, sólidos totales disueltos y salinidad) se halló 

la correlación simple de Pearson usando Microsoft Excel ® 2016, para medir el grado 

de relación existente entre ambas variables.  

4.7.3 Índice de Constancia de Dajoz 

El índice de constancia de Dajoz para cada especie de alga se determinó mediante la 

siguiente formula (Dajoz, 2005):  

𝐶 = 𝑛 ∗ 100𝑁  

Donde, C=índice de constancia; n= número de muestras en las que estuvo presente la 

especie; y N= número de muestras totales. 

Con la ayuda de este índice se pudo caracterizar a cada especie, siendo consideradas 

como “constantes” si estuvo presente en más del 50% de las muestras, “accesoria” si 

estuvo presente del 25 al 50% de las muestras y “accidental” si sólo se encontró 

presente en menos del 25% de las muestras. 
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5. RESULTADOS 

5.1 Caracterización fisicoquímica del agua de las estaciones de muestreo 

En las diferentes estaciones de muestreo se observó una fluctuación considerable en 

los valores de transparencia, pH, conductividad, sólidos totales disueltos (STD), 

salinidad, temperatura (T) y oxígeno disuelto (OD).  La transparencia fluctuó en las 

diferentes cochas entre 0.3 m (Cocha Nueva) y 1.3 m (Cocha Gallareta y Garza). El pH 

presentó valores desde ligeramente ácidos en Cocha #2 (6.81) hasta valores alcalinos 

en Cocha Lagarto (9.2). La conductividad eléctrica osciló entre 36.9 µS/cm (Cocha Vieja) 

y 337 µS/cm (Cocha Totora). Los sólidos totales disueltos variaron entre 26.6 mg/L 

(Cocha Vieja) y 240 mg/L (Cocha Totora). La salinidad fluctuó entre 24.9 mg/L (Cocha 

Vieja) y 152 mg/L (Cocha Nueva). La temperatura registró una variación desde 23.5 °C 

(Cocha #2) a 30.6 °C (Cocha Maizal). Finalmente, el oxígeno disuelto vario desde 3 

mg/L (Cocha #2) a 9.9 mg/L (Cocha Brasco). 

Tabla 2. Valores de los parámetros fisicoquímicos en las estaciones de muestreo 

Estación Cocha 
Profundidad 

(m) 
Transparencia 

(m) 
pH 

Conductividad 
(µS/cm) 

STD 
(mg/L) 

Salinidad 
(mg/L) 

T (°C) 
OD 

(mg/L) 

E01 #02 2.5 0.5 6.81 99.8 70.9 52.8 23.5 3 

E02 Sopoapa 6.5 0.4 6.94 353 253 177 24 8.2 

E03 Nueva 2 0.3 8.8 308 218 152 26 9.8 

E04 Vieja 2 1.2 7.44 36.9 26.6 24.9 24 6.8 

E05 Maizal 2.9 0.9 8.15 150.3 106 77.3 30.6 6.8 

E06 Totora  1.3 0.4 8.14 337 240 N.R. 25 4.4 

E07 Cashu 2.3 0.95 7.75 188.3 134 95 27.2 7.9 

E08 Salvadorcillo  2.2 0.85 7.78 252 179 126 27 3.2 

E09 Gallareta 1.9 1.3 8.26 271 192 135 29 6.8 

E10 Salvador  2.8 0.85 8.3 115 82.3 61.1 28.2 8 

E11 Juarez 2.2 0.5 8.25 147 104 75.3 29 7 

E12 Garza 2 1.3 8.47 159.3 113 81.7 28.8 5.4 

E13 Brasco 2.3 0.5 8.7 191.3 136 97.1 29 9.9 

E14 Lagarto 2.6 0.4 9.2 81.3 57.8 45.3 27 9.8 

E15 Isla de los 
Valles  1.7 1.1 7.91 156 110 80.5 29.8 4.8 
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5.2 Caracterización de las estaciones de muestreo 

 

Estación de muestreo E01: Cocha #2 

Ubicada en las coordenadas UTM 19L 0187582 / 8709872 y a 362 m.s.n.m. El 70% del 

espejo de agua está cubierto por diferentes tipos de vegetación que se agrupan en 

sucesiones, a la orilla se encuentran gramíneas, Scirpus (Cyperaceae, "corta corta") y 

después Apiaceae dominante y en menor cantidad Heliconia. 

 

 

Estación de muestreo E02: Cocha Sopoapa 

Ubicada en las coordenadas UTM 19L 0194439 / 8709862 y a 350 m.s.n.m. Cocha con 

pocos años de formación (7-10 años aprox.) según el guía local e imágenes satelitales 

que lo confirman, se aprecia bosque maduro a la orilla y en otras zonas un primer 

colonizador de zona inundada: Heliconia (platanillo), presencia de palizada.    
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Estación de muestreo E03: Cocha Nueva 

Ubicada en las coordenadas UTM 19L 0208651 / 8706146 y a 344 m.s.n.m. La cocha 

presenta a la orilla bosque maduro y en mayor cantidad plantas semiacuáticas y 

acuáticas, se observa mayor presencia de plancton al centro, es zona habitual de pesca 

de los Machiguengas.   

 

 

Estación de muestreo E04: Cocha Vieja 

Ubicada en las coordenadas UTM 19L 0208103 / 8707640 y a 337 m.s.n.m. El espejo 

de agua está cubierto en un 60% por Pistia sp. y gramalote, además se aprecia 

vegetación arbórea. 
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Estación de muestreo E05: Cocha Maizal 

Ubicada en las coordenadas UTM 19L 0231037 / 8689234 y a 325 m.s.n.m. Cocha 

grande con 3 leves curvaturas, el punto de colecta estaba cerca de la conexión (cerrada) 

al rio, presenta mayormente gramíneas y orilla de bosque maduro inundado. Orillas de 

difícil acceso cubiertas por vegetación.   

 

 

Estación de muestreo E06: Cocha Totora 

Ubicada en las coordenadas UTM 19L 0239608 / 8685886 y a 330 m.s.n.m. Cocha 

pequeña rodeada por Pistia y gramíneas en el 80% de la orilla, existe una delgada 

conexión con dos pozas donde hay presencia de varias especies de peces. 
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Estación de muestreo E07: Cocha Cashu 

Ubicada en las coordenadas UTM 19L 0237651 / 8684728 y a 320 m.s.n.m. Parte de la 

cocha a la izquierda del punto de salida de los botes, ambiente de gramal, sustrato 

fangoso con abundante hojarasca y materia orgánica en descomposición.   

 

 

Estación de muestreo E08: Cocha Salvadorcillo 

Ubicada en las coordenadas UTM 19L 0254706 / 8673210 y a 312 m.s.n.m. Cocha 

delgada y muy alargada, era un brazo muy alargado del rio que al separarse siguió 

recibiendo agua de una quebrada, la cocha presenta ecotono con la quebrada. 

Presencia de Scurpis en el 90% de la orilla.   
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Estación de muestreo E09: Cocha Gallareta 

Ubicada en las coordenadas UTM 19L 0247699 / 8677294 y a 310 m.s.n.m. Bosque 

maduro en un 50% de la orilla, presencia de gramalote y plantas sumergidas en el resto, 

la vegetación sumergida da refugio a los Cíclidos que se aprecian a simple vista, 

presencia de palizada.   

 

Estación de muestreo E10: Cocha Salvador 

Ubicada en las coordenadas UTM 19L 0258980 / 8671546 y a 308 m.s.n.m. Cocha de 

gran tamaño con forma de herradura, cada brazo de la herradura tiene dos curvaturas. 

El centro es profundo y presenta áreas con sustrato arenoso y otras con sustrato 

fangoso, los extremos presentan abundantes plantas acuáticas sumergidas y el resto 

es bosque maduro inundado. 
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Estación de muestreo E11: Cocha Juarez 

Ubicada en las coordenadas UTM 19L 0271913 / 8659432 y a 298 m.s.n.m. Cocha en 

forma de herradura de tamaño un poco mayor a Cocha Cashu. En la orilla se observa 

bosque maduro inundado, presencia de gramalote.   

 

Estación de muestreo E12: Cocha Garza 

Ubicada en las coordenadas UTM 19L 0271835 / 8656610 y a 301 m.s.n.m. Cocha de 

tamaño mediano, levemente curvada, con la orilla cubierta de pastizal en un 75% y 

presencia de plantas flotantes, se registraron "islas" pequeñas formadas por Scirpus con 

raíces largas que flotaban desplazándose lentamente.   
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Estación de muestreo E13: Cocha Brasco 

Ubicada en las coordenadas UTM 19L 0281381 / 8654242 y a 292 m.s.n.m. Más angosta 

que Cocha E14 con similar longitud y forma de herradura, en los extremos plantas 

acuáticas enraizadas y sin plantas acuáticas flotantes. Lo demás es bosque maduro 

inundado con presencia de palizadas. 

 

 

Estación de muestreo E14: Cocha Lagarto 

Ubicada en las coordenadas UTM 19L 0237651 / 8684728 y a 295 m.s.n.m. Cocha con 

el  70% del tamaño de Cocha Cashu, con forma de herradura, orilla con bosque maduro 

inundado y una pequeña área con gramíneas. Presencia de abundante palizada. 
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Estación de muestreo E15: Cocha Isla de los Valles 

Ubicada en las coordenadas UTM 19L 0291003 / 8644042 y a 281 m.s.n.m. Similar a 

Cocha Vieja con la orilla llena de Scirpus y vegetación flotante enraizada, antiguamente 

era grande pero ahora está cubierta de la vegetación mencionada. 
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5.3 Composición y riqueza de las algas y cianoprocariotas planctónicas 

del Parque Nacional del Manu 

 

5.3.1 Riqueza específica de las algas y cianoprocariotas  

De las 52 muestras de plancton de las cochas del Parque Nacional del Manu, se 

identificaron un total de 160 taxa, los cuales estuvieron distribuidos en 7 phyla: 

Euglenophyta con 58 taxa (36.3%), Charophyta con 52 (32.5%), Chlorophyta con 24 

(15%), Cyanobacteria con 17 (10.6%), Ochrophyta con 7 (4.4%), Glaucophyta con 1 

(0.6%) y Miozoa con 1 (0.6%) (Figura 1). 

 

 

 

 

Figura 1. Riqueza específica de los taxa distribuidos por phylum (PNM, 2012). 
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La Riqueza específica varió entre 11 y 61 taxa por estación. Las estaciones con mayor 

número de taxa fueron: E07, E04 y  E05. Por otro lado, las estaciones con menor riqueza 

fueron: E14, E11 y E13 (Figura2). 
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Figura 3. Riqueza específica de los taxa distribuidos por phylum por cada estación de 

muestreo (PNM, 2012). 
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Figura 4. Riqueza relativa de los taxa distribuidos por phylum por cada estación de 

muestreo (PNM, 2012). 

Figura 5: Géneros de algas y cianoprocariotas con mayor número de taxa (PNM, 2012). 
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Con respecto a los géneros con mayor número de taxa, estos fueron: Trachelomonas 

con 27, Closterium con 18, Cosmarium con 13, Phacus con 10, Staurastrum con 9, 

Lepocinclis con 11, Micrasterias con 5 y Oscillatoria con 4.  

 

 

En total se identificaron 54 géneros, 149 especies, 45 variedades y 5 formas, de los 

cuales 4 géneros, 61 especies, 30 variedades y 4 formas constituyen nuevos registros 

para Perú (ANEXO II). 

 

5.4 Índice de Constancia de Dajoz 

El Índice de Constancia de Dajoz mostró el predominio de especies accidentales para 

las cochas de Parque Nacional del Manu con el 76.3% (122 taxa), seguidas de las 

especies accesorias con el 17.7% (30 taxa) y las constantes con 5% (8 taxa) (Anexo 

IV). 

Los taxa constantes fueron 7 del phylum Euglenophyta: Trachelomonas hispida var. 

hispida, Trachelomonas robusta, Trachelomonas similis var. spinosa, Trachelomonas 

Figura 6: Número de total de taxa encontrados por género, especie, variedad y forma 

para los taxa ya registrados  comparados con los nuevos registros para Perú (PNM, 

2012). 
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volvocinopsis, Lepocinclis ovum var. butschlii, Lepocinclis oxyuris y Phacus orbicularis, 

y 1 del phylum Ochrophyta:  Tetraëdriella spinigera. Los valores más altos del índice de 

constancia de Dajoz fueron de Trachelomonas volvocinopsis con un 87%, seguido de 

Trachelomonas robusta con 73%, ya que se identificaron en 13 y 11 cochas 

respectivamente. (Anexo III y IV). 

5.5 Correlación simple de Pearson 

 

Al realizarse la correlación entre los parámetros fisicoquímicos y la riqueza específica 

de cada estación de muestreo no se encontró correlación significativa, con valores de 

R2 de 0.0039 a 0.2753. 

y = 25.505x + 9.3975

R² = 0.2785
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Figura 7: Regresión lineal de Pearson entre la transparencia y la riqueza especifica (PNM, 2012). 
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Figura 8: Regresión lineal de Pearson entre el pH y la riqueza especifica (PNM, 2012). 

Figura 9: Regresión lineal de Pearson entre la conductividad y la riqueza especifica (PNM, 

2012). 
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Figura 11: Regresión lineal de Pearson entre la salinidad y la riqueza especifica (PNM, 2012). 

Figura 10: Regresión lineal de Pearson entre los sólidos totales disueltos y la riqueza 

especifica (PNM, 2012). 
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Figura 12: Regresión lineal de Pearson entre la temperatura y la riqueza especifica (PNM, 

2012). 

Figura 13: Regresión lineal de Pearson entre el oxígeno disuelto  y la riqueza especifica (PNM, 

2012). 
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5.6 Descripción sistemática de las algas y cianoprocariotas 

5.6.1 PHYLUM CYANOBACTERIA Stanier ex Cavalier-Smith 

CLASE CYANOPHYCEAE Schaffner 

ORDEN NOSTOCALES Borzì 1914 

Familia Aphanizomenonaceae Elenkin 

Dolichospermum (Ralfs ex Bornet & Flahault) Wacklin, Hoffmann & Komárek, 2009 

Dolichospermum sp. 

Lám. 1, figs.  A–D 

Tricomas densamente espiralados, de longitud variable, con hasta 40 espiras por 

tricoma.  Mayormente solitarios u ocasionalmente en pares o triples. Tricomas 

claramente constrictos, células terminales no diferenciadas, sin presencia de mucílago.  

Células vegetativas esféricas a ligeramente elongadas, color azul-verde pálido, con 

contenido granular y aerotopos. Heterocisto esférico, solitario. No se observaron 

acinetos. Diámetro de la espira: 12.6 – 23.1 µm. Ancho de la célula: 3.8 – 8 µm. 

Dimensiones del heterocisto: 5.9 – 8.5 x 4.8 – 6.9 µm.  

Material examinado: E02, E03, E09, E13, E14. 

Distribución geográfica:  

Desconocida. 

Comentarios: 

 Dolichospermum     sp.   posee   características     morfológicas   similares      a 

D. compactum,  D. pseudocompactum y D. uruguayense, con esta última especie 

comparte la característica de agruparse en pares y triples (Kozlíková-Zapomélován et 

al., 2016). A pesar de que se estudiaron gran cantidad de individuos, no se pudo hacer 



31 
 

la identificación a nivel de especie por no visualizarse los acinetos, los cuales son 

necesarios para la identificación infragenérica (Komárek, 2013).  

 Se encontraron en gran densidad en Cocha Brasco, lo que indicaría que alguna 

condición ambiental favorecía su proliferación. 

ORDEN OSCILLATORIALES Schaffner 

Familia Gomontiellaceae  Elenkin 1942 

Komvophoron K.Anagnostidis & J.Komárek 1988 

Komvophoron sp. 

Lám. 1, figs.  E, F 

 Filamentos solitarios, cortos, rectos o ligeramente curvados, claramente 

constrictos; células cilíndricas, abarriladas, con los extremos redondeados, usualmente 

constrictas en el medio, color verde-azul, con granulaciones en su protoplasma. Ancho 

de células: 4.2 – 4.5 µm. Largo de células: 3.2 – 7.2 µm (antes de división celular). 

Material examinado: E04, E05, E07. 

Distribución geográfica: 

Desconocida. 

Comentarios: 

 Komvophoron sp. posee afinidad morfológica  con K. halobium Anagnostidis  y 

K. constrictum (Szafer) Anagnostidis et Komárek, sin embargo ambas especies tienen 

preferencias ecológicas diferentes a las reportadas para nuestro taxón (Komárek & 

Anagnostidis, 2005). 
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Familia Microcoleaceae Strunecký, Johan en et Komárek 2013 

Kamptonema O.Strunecký, J.Komárek & J.Smarda 2014 

Kamptonema formosum (Bory ex Gomont) Strunecký, Komárek & J.Smarda 2014 

Basónimo:  Oscillatoria formosa Bory ex Gomont 1892 

Sinónimo:  Phormidium formosum (Bory ex Gomont) Anagnostidis & Komárek 1988 

Lám. 1, figs.  G-I 

 Tricomas solitarios, ± rectos, no constrictos, estrechándose ligeramente en los 

extremos, los cuales son levemente curvados. No se observó la presencia de vaina 

mucilaginosa. Células más cortas que anchas hasta casi isodiamétricas. Contenido 

celular finamente granulado, con 1 ó 2 gránulos oscuros,  o a veces sin ambos. Células 

apicales cónico-redondeadas.  Ancho de células: 4.2 – 6.8 µm. Largo de células: 2.2 – 

6.5 µm. 

Material examinado: E04, E05, E06, E07, E12, E14, E15. 

Distribución geográfica:  

 Como Oscillatoria formosa Bory de Saint-Vincent ex Gomont:  

Huánuco (Huapalla, 2000). Lima (Acleto, 1966; Montoya, 1984; Montoya & Acosta, 

1987; Montoya et al., 1995; Tovar, 1971; Zúñiga, 1972; Montoya & Benavente, 1993). 

Junín (Montoya & Acosta, 1987; Huapalla, 2000). San Martín (Ortega et al., 2007). 

Pasco (Huapalla, 2000).  

Comentarios:  

 Coincide con la descripción de Phormidium formosum dada por Komárek y 

Anagnostidis (2005). Se caracteriza por la presencia de 1 – 2 gránulos oscuros 

(probablemente cianoficina) en las paredes transversales del tricoma.  
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Microcoleus Desmazières ex Gomont 1892 

Microcoleus sp. (Gomont) Strunecky, Komárek & J.R.Johansen 2013  

Lám. 1, figs.  J-L 

 Filamentos solitarios, ± rectos o ligeramente curvados, de color azul-verde 

brillante, sin presencia de vaina mucilaginosa. Células isodiamétricas hasta la mitad de 

largo que ancho. Extremos fuertemente atenuados, curvados; células apicales 

ligeramente elongadas, con una caliptra truncado-redondeada. Ancho de células: 1.9 – 

3.1 µm. Largo de células: 3.4 – 7.4 µm.   

Material examinado: E05. 

Distribución geográfica: 

Desconocida. 

Comentarios: 

 Microcoleus sp. se parece morfológicamente a Microcoleus autumnalis pero esta 

especie es perifítica y ha sido reportada en ecosistemas lóticos (Komárek & 

Anagnostidis, 2005), por lo que al ser encontrados pocos individuos la afinidad con 

nuestros individuos es dudosa.  

Familia Oscillatoriaceae (S. F. Gray) Harvey ex Kirchner 

Oscillatoria Vaucher ex Gomont 1982 

Oscillatoria curviceps Agardh ex Gomont 1892 

Lám. 2, figs.  A, B 

 Tricomas solitarios, rectos, no constrictos, no atenuado en los extremos. Células 

más cortas que anchas, de contenido homogéneo de color azul-verde pálido a 

ligeramente brillante, finamente granulado. Células terminales ligeramente redondeadas 
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o aplanado-redondeadas. Ancho de células: 14.4 – 16.2 µm. Largo de células: 3.3 – 5.1 

µm.   

Material examinado: E07, E09. 

Distribución geográfica:  

 Tacna (Franco et al., 1997). 

Comentarios:  

 Concuerdan con las características dadas por Komárek y Anagnostidis (2005) 

para Oscillatoria curviceps.  

Oscillatoria princeps Vaucher ex Gomont 1892 

Lám. 2, fig.  Q 

 Tricomas solitarios, rectos, no constrictos en las paredes transversales celulares. 

Células mucho más cortas que anchas, con presencia de granulación distribuido en el 

protoplasma celular. Célula apical truncado-redondeado, sin presencia de caliptra. 

Células necridiales a veces presente. Ancho de células: 17.3 – 19.0 µm. Largo de 

células: 2.9 – 5.0 µm. 

Material examinado: E01. 

Distribución geográfica: 

 Ancash (Aldave, 1989; Montoya et al., 1995; Montoya et al., 2012). Huánuco 

(Drouet, 1966; Acosta y Mestanza, 1985). Junín (Huapalla, 1995; Mariano-Astocondor, 

2001). La Libertad (Aldave, 1989). Lima (Acleto, 1974; Montoya, 1984, 1998; Zúñiga, 

1988). Loreto (Aldave, 1989). Madre de Dios (Samanez y Zambrano, 1995). San Martín 

(Ortega et al., 2007). Ucayali (Riofrío et al., 2003; Samanez, 1979). 
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Comentarios:  

Especie poco frecuente, pocos tricomas estudiados debido a su poca 

abundancia.  

De acuerdo a las dimensiones morfológicas de nuestra especie se asemeja a 

Oscillatoria major, sin embargo difieren de esta por no presentan los extremos 

atenuados, además su distribución geográfica es restringida a Europa, Asia y África 

(Komárek & Anagnostidis, 2005). 

Oscillatoria tenuis Agardh ex Gomont 1892 

Lám. 2, figs.  C, D 

 Tricomas solitarios, rectos, a veces ± curvados; ligeramente constricto en las 

paredes transversales, las cuales a veces presentan granulaciones; células siempre 

más cortas que anchas, finamente granuladas; célula apical redondeada, no capitada o 

con un ligero engrosamiento en algunos tricomas. Ancho de células: 5.1 – 9.6 µm. Largo 

de células: 1.8 – 3.7 µm. 

Material examinado: E04, E05, E06, E07, E09, E15. 

Distribución geográfica:  

 Callao (Montoya, 1985; Yucra y Tapia, 2008). Huánuco (Drouet, 1966). Junin 

(Hegewald et al., 1978b). Lambayeque (Aldave, 1989). La Libertad (Alvítez et al., 

1995). Lima (Maldonado, 1943; Acleto, 1966; Zúñiga, 1988; Montoya, 1984, 2009; 

Montoya y Acosta, 1987; Montoya et al., 1995, Montoya et al., 2012). Loreto (Aldave, 

1989). Puno (Thomasson, 1956). San Martín (Ortega et al., 2007). Ucayali (Montoya, 

1974; Samanez, 1979; Riofrío et al., 2003). 

Comentarios: 

 Según Komárek y Anagnostidis (2005), Martins et al. (2012) y Kesarwani et al. 

(2015), los tricomas de O. tenuis se diferencian por sus medidas celulares menores, por 
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la presencia o no de un ligero engrosamiento en el ápice y por sus extremos celulares 

redondeados y rectos. 

Oscillatoria sp. 

Lám. 2, figs.  E, F 

 Tricomas solitarios, rectos o ligeramente curvos en los extremos, ligeramente 

constrictos en las paredes transversales celulares. Células cortas, de contenido 

homogéneo de color azul-verde oscuro a ligeramente brillante, finamente granulado o a 

veces sin ella. Células terminales truncado-redondeadas. Ancho de células: 9.0 – 11.6 

µm. Largo de células: 3.3 – 4.4 µm. 

Material examinado: E03, E05. 

Distribución geográfica:  

Desconocida. 

Comentarios:  

 Los tricomas de Oscillatoria sp. son ligeramente constrictos en las paredes 

transversales celulares. En algunos filamentos se observó la presencia de células 

necridiales. 

Phormidium Kützing ex Gomont 1892 

Phormidium sp. 1 

Lám. 2, figs.  G, H 

Tricomas solitarios, largos, rectos o ligeramente curvados, de color verde-azul pálido a 

brillante. No se observó la presencia de vaina mucilaginosa. Tricomas no constrictos, 

con células más largas que anchas; el extremo apical estrechado, células apicales 

cónico-redondeadas, sin caliptra. Ancho del tricoma: 3.8 - 5.0 μm; Largo de las células: 

4.8 - 8.8 μm; Largo de la célula apical: 6.5 – 9.9 μm.  
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Material examinado: E09. 

Distribución geográfica:  

Desconocida. 

Comentarios: 

Phormidium sp. 1 se parece morfológicamente a Phormidium californicum, sin 

embargo esta especie posee dimensiones ligeramente menores y según Komárek y 

Anagnostidis (2005) ha sido reportada  para América del Norte y África con diferentes 

preferencias ecológicas (sobre madera y suelos húmedos y en aguas superficiales. 

Phormidium sp. 2 

Lám. 2, figs.  I, J 

 Tricomas solitarios, largos, rectos o ligeramente curvados. Tricomas no 

constrictos, contenido homogéneo, color azul-verde oscuro a ligeramente brillante, a 

veces con pequeños gránulos dispersos en el protoplasma. Células cilíndricas, 

ligeramente más cortas que anchas. Células apicales notoriamente redondeadas. Largo 

celular: 1.4 - 2.7 μm (antes de la división celular); ancho del tricoma: 2.7 - 5.1 μm. 

Material examinado: E15. 

Distribución geográfica:  

Desconocida. 

Comentarios: 

 Phormidium sp.2 presentaba tricomas largos y no constrictos.  

Phormidium sp. 3 

Lám. 2, figs.  K, L 
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Tricomas solitarios, ligeramente curvados, no constrictos; contenido homogéneo, 

color azul-verde oscuro a ligeramente brillante. Células cilíndricas, ± isodiamétricas a 

ligeramente más largas que anchas. Extremos celulares ligeramente curvados, no 

atenuados. Células apicales redondeadas, sin caliptra. Largo celular: 2.0 – 5.5 μm. 

Ancho del tricoma: 3.6 - 5.3 μm. 

Material examinado: E05, E12, E15. 

Distribución geográfica: 

 Desconocida. 

Comentarios: 

Phormidium sp. 3 posee características morfológicas similares a Ph. lividum 

(Komárek & Anagnostidis, 2005). Sin embargo, los autores mencionan que esta especie 

está insuficientemente descrita y que registros fuera de Europa, donde está 

ampliamente distribuida, deben ser revisados. También se asemeja a Ph. allorgei, sin 

embargo los individuos estudiados difieren de esta especie en sus dimensiones. 

 

ORDEN SPIRULINALES Komárek, Kastovsky Mares et Johansen 2014 

Familia Spirulinaceae (Gomont) Hoffmann, Komárek et Kaštovský 2014  

Spirulina Turpin ex Gomont 1892 

Spirulina princeps West & G.S.West 1902 

Lám. 2, figs.  M, N 

 Tricomas verde-azul brillantes, solitarios, largos, enrollados suavemente en 

espiral; la altura de las espiras es ± el mismo que el ancho; células apicales 

redondeadas; sin aerotopos. Ancho del tricoma: 3.2 – 4.1 µm; ancho del espiral: 9.4 – 

13.4 µm; distancia entre espiras: 9.2 – 11.9 µm.  
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Material examinado: E05, E15. 

Distribución geográfica: 

Madre de Dios (Samanez & Zambrano, 1995). San Martín (Ortega et al., 2007). 

Ucayali (Samanez, 1979). 

Comentarios:  

 Especie que se distingue por sus mayores dimensiones en el ancho del tricoma, 

así como en el largo y ancho del espiral (Komárek & Anagnostidis, 2005).  

Spirulina cf. robusta H.Welsh 1965 

Lám. 2, figs.  O, P 

 Tricomas solitarios, largos, enrollados compactamente en espiral, las espiras 

tocándose unas con otras; extremos celulares no atenuados, redondeados; sin 

aerotopos. Ancho del tricoma: 3.4 – 3.7 µm; ancho del espiral: 7.3 – 7.8 µm; distancia 

entre espiras: 3.9 – 4.3 µm.  

Material examinado: E05. 

Distribución geográfica:  

Especie reportada por primera vez para Perú. 

Comentarios:  

 Especie significativamente ancha, además de diferenciarse por el 

compactamiento de sus espiras (Komárek y Anagnostidis, 1999).  
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ORDEN SYNECHOCOCCALES Hoffmann, Komárek et Kavštovsky 

Familia Coelosphaeriaceae Elenkin 1957 

Coelomoron Buell 1938 

Coelomoron pusillum (Van Goor) Komárek 1988 

Lám. 3, figs.  A-C 

Sinónimo: Coelosphaerium pusillum Van Goor 1924 

  Gomphosphaeria pusilla (Van Goor) Komárek 1958 

 Colonias pequeñas, ± esféricas a irregularmente ovales, con envoltura 

mucilaginosa incolora y tenue. Células esféricas a ligeramente ovoides radialmente 

dispuestas, ligeramente distanciadas unas de otras; contenido verde-azul brillante, sin 

aerotopos.  Diámetro  celular: 2.8 - 3.7 x 2.4 - 2.8  μm;  diámetro  de  colonia:  15.1 - 

18.6 μm. 

Material examinado: E14. 

Distribución geográfica:  

Especie reportada por primera vez para Perú  

Comentarios: 

 Coelomoron  pusillum es  similar  a  C. tropicale  (Senna, Peres & Komárek)  y 

C. microcystoides Komárek, pero difieren por el tamaño de la colonia y la distribución de 

sus células. C. tropicale tiene células pequeñas y densamente distribuidas en la colonia, 

mientras   que  C.  pusillum  tiene   células  ligeramente  distantes  unas  de  otras;   y  

C. microcystoides forma colonias más grandes que C. pusillum (Komárek y 

Anagnostidis, 1999; Martins et al., 2012). 
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Familia Merismopediaceae Elenkin 1933 

Merismopedia Meyen 1839 

Merismopedia convoluta Brébisson in Kützing 1849 

Lám. 4, figs. A-C   

Colonias grandes, más de 400 µm, onduladas, con dobleces marginales e 

interiores, compuestas por sub colonias cuadradas; células hemisféricas, ordenadas en 

hileras perpendiculares, con contenido verde-azul pálido, sin aerotopos; mucílago 

homogéneo y hialino. Diámetro celular: 3.2 – 6.4 µm. 

Material examinado: E07. 

Distribución geográfica: 

 Huánuco (Acosta y Mestanza, 1985). San Martín (Young y León, 1990). Ucayali 

(Samanez, 1979). 

Comentarios: 

   Whitton (2011) trata a Merismopedia revoluta como sinónimo de M. convoluta, 

mencionando que las descripciones originales para ambas especies son casi idénticas, 

con la excepción de una ligera diferencia en el límite inferior del tamaño celular de 3 µm 

para M. revoluta. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Komárek y Anagnostidis 

(2005) diferencian a M. convoluta de M. revoluta porque esta última presenta células 

más pequeñas que la primera, además describen a M. convoluta como una especie 

probablemente cosmopolita y típica de países tropicales, mientras que M. revoluta es 

una especie conocida en muy pocas localidades de Europa (especie raramente 

reportada). Los autores también la describen como una especie típica del metafiton, sin 

embargo, Novelo (2011) la reporta como una especie de hábitats planctónicos. 
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Familia Pseudanabaenaceae Anagnostidis & Komárek 1988 

Limnothrix M.-E.Meffert 1988 

Limnothrix cf. redekei (Goor) Meffert 1988 

Lám. 3, figs. F, G  

Tricomas solitarios rectos o ligeramente curvados, no o ligeramente constrictos, 

no atenuados en los extremos, sin presencia de vaina mucilaginosa; células cilíndricas, 

desde casi isodiamétricas hasta más largas que anchas, con notorios aerotopos en los 

polos de la célula; célula apical cilíndrica, con ápices redondeados. Dimensiones de la 

célula: 3.6 – 4.6 x 1.3 – 1.6 µm. 

Material examinado: E08. 

Distribución geográfica:  

Género y especie reportados por primera vez para Perú. 

Comentarios: 

Limnothrix cf. redekei concuerda con las características morfológicas y 

ecológicas descritas por Komárek y Anagnostidis (1999), sin embargo los autores 

mencionan que la distribución de esta especie está restringida a zonas templadas, 

principalmente Europa y que su distribución en zonas tropicales es cuestionable.  

Pseudanabaena Lauterborn 1915 

Pseudanabaena catenata Lauterborn 1915 

Lám. 3, figs. D, E  

Tricoma solitario, ligeramente curvado, constricto en las paredes transversales, 

no atenuado en los extremos; células cilíndricas, más largas que anchas, de color verde-

azul pálido, sin aerotopos ni granulaciones; células apicales redondeadas. Largo de 

células: 2.2 – 3.6 μm; ancho de tricoma: 1.5 - 2.3 μm. 
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Material examinado: E07. 

Distribución geográfica: 

 Cuzco (Hegewald et al., 1980). 

Comentarios:  

 Pseudanabaena catenata concuerda con la descripción de la especie dada por 

Komárek y Anagnostidis (2005) y Kling et al. (2012), sin embargo estos autores 

mencionan que este taxa se caracteriza por la forma casi recta de sus tricomas, lo que 

probablemente se deba a las condiciones ambientales en las que se encuentran.  
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5.6.2 PHYLUM CHAROPHYTA Migula 

CLASE ZYGNEMATOPHYCEAE Engler 

ORDEN DESMIDIALES C.E.Bessey 

Familia Closteriaceae Bessey 1907 

Closterium Nitzsch ex Ralfs 1848 

Closterium aciculare T. West 1860 

Lám. 5, figs. A-D   

Sinónimo:  Closterium aciculare T. West var. subpronum (West et G. S. West) West 

et G. S. West 

Células excepcionalmente largas y delgada, casi rectas en la parte media, 

ligeramente curvadas en la región apical (curvatura de 34°), estrechándose casi 

imperceptiblemente hacia los extremos, terminando en ápices redondeados. Pared 

incolora y lisa.  Dimensiones: 419.2 - 570.5 x 6.8 – 7.9 µm. 

Material examinado: E07. 

Distribución geográfica: 

Cuzco (Hegewald et al., 1980). Junín (Hegewald et al., 1978b). La Libertad 

(Aldave, 1989). Puno (Thomasson, 1956). 

Comentarios:  

 Especie significativamente grande, la cual se distingue fácilmente por el tamaño. 

 Se diferencia de C. limneticum, porque este presenta longitudes menores a 300 

µm (Brook et al., 2011a). Las medidas del taxón estudiado concuerdan con las descritas 

por Brook et al. (2011a) y Förster (1982).  
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Closterium acutum Ralfs var. variabile (Lemmermann) Willi Krieger 1935 

Lám. 6, figs. A, B   

Células delgadas, fuertemente curvadas (curvatura de 107 - 140°), sigmoides; 

margen dorsal convexo, margen ventral cóncavo; ápices acuminado-redondeados; 

pared celular lisa, incolora; cloroplasto axial,   media. Dimensiones: 50.2 – 77.2 x 3.3 – 

5.7 µm. 

Material examinado: E05, E07, E10, E14. 

Distribución geográfica:  

Especie y variedad reportadas por primera vez para Perú. 

Comentarios:  

 Este taxón difiere de la variedad típica de la especie por la fuerte curvatura 

irregular que presenta (Felisberto & Rodrigues, 2007) y por sus menores dimensiones 

en el largo y ancho de la célula (Brook et al., 2011a; Förster, 1982). 

Closterium dianae Ehrenberg ex Ralfs var. brevius (Petkov) Krieger, 1935 

Lám. 6, figs. C-E 

 Células lunadas, fuertemente curvadas, margen dorsal convexo, margen ventral 

levemente inflado en la región media, gradualmente atenuado hacia los ápices, los 

cuales son ampliamente redondeados. Pared celular lisa, incolora. Cloroplasto axial, con 

3 - 4 pirenoides dispuestos en una serie longitudinal. Dimensiones: 107.9 - 121.9 x 12.3 

- 14.2 µm. Curvatura: 98 – 121°. 

Material examinado: E05, E07.  

Distribución geográfica:  

Variedad reportada por primera vez para Perú. 
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Comentarios:  

 Difiere de la variedad típica de la especie por presentar medidas relativamente 

más cortas, el margen ventral ligeramente inflado en la región media y pared celular lisa 

(Bicudo et al., 2014; Bortolini et al., 2009). 

Closterium dianae Ehrenberg ex Ralfs var. dianae  

Lám. 7, figs. A, B   

 Células lunadas, fuertemente curvadas, margen dorsal convexo, margen ventral 

fuertemente cóncavo, a veces ligeramente inflado en la región media, extremos obtuso-

redondeados. Pared celular lisa, de incolora a parduzca. Cloroplasto axial, con 4 - 8 

pirenoides dispuestos en una serie longitudinal. Dimensiones: 122.6 - 294.1 x 14.9 - 21.3 

µm. Curvatura: 117 – 152°. 

Material examinado: E04, E07, E15. 

Distribución geográfica:  

 Cuzco (Hegewald et al., 1980; Lujan et al., 2013;). Huánuco (Acosta y Mestanza, 

1985). La Libertad (Fernandez y Aguado, 1974). Lima: (Krieger y Scott, 1957; Montoya, 

1984, 1998; Montoya y Benavente, 1993; Zuñiga, 1988). Loreto (Carey, 1976; Aldave, 

1989). Puno (Thomasson, 1956). San Martín (Ortega et al., 2007). Ucayali (Montoya, 

1974; Samanez, 1979). 

Comentarios:  

 Según Bicudo et al. (2014) Closterium dianae var. dianae presenta variabilidad 

morfológica en cuanto a la presencia de puntuaciones en la pared celular y la inflación 

en la parte media del margen ventral. Sin embargo, estas características no se 

evidenciaron en los individuos identificados.  

 



47 
 

Closterium dianae var. pseudodianae (J.Roy) Willi Krieger 1935 

Basónimo: Closterium pseudodianae J. Roy 

Lám. 9, figs. F, G 

Células medianas, curvadas, margen exterior, convexo, recto en la parte media, 

margen interno, cóncavo, ligeramente túmidos en la parte media. Gradualmente 

atenuados hacia los ápices, los cuales son ligeramente curveados y redondeados. 

Dimensiones: 156.1 - 206.8 x 11.3 - 15.2  µm. Curvatura: 48 - 78°. 

Material examinado: E01.  

Variedad reportada por primera vez para Perú  

Comentarios:  

Se diferencia de Closterium dianae var. dianae, por presentar una curvatura 

menos acentuada según lo indicado por Brook et al. (2011a) y Oliveira et al. (2013a). 

Closterium ehrenbergii Meneghini ex Ralfs var. ehrenbergii 

Lám. 8, figs. A, B   

 Células robustas, lunadas; moderadamente curvadas, con un arco 100-120°; 

margen dorsal convexo, margen ventral cóncavo, a veces inflado en la región media, 

polos redondeados; pared celular lisa. Cloroplasto axial, numerosos pirenoides 

esparcidos. Dimensiones celulares: 524.4 – 584.5 x 84.6 – 113.2 µm. 

Material examinado: E06 

Distribución geográfica: 

Lima (Krieger y Scott, 1957). 
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Comentarios: 

 Especie polimórfica según Bicudo et al. (2014), en cuanto al grado de curvatura 

en el margen dorsal de la célula y en la región ventral media, pudiendo tener una 

apariencia inflada o no. 

Closterium intermedium Ralfs var. intermedium 

Lám. 9, figs. C, D 

Células semilunadas, ligeramente curvadas; margen dorsal convexo, margen 

ventral ligeramente cóncavo, casi paralelos a lo largo de la región media, atenuándose 

hacia los extremos, los cuales son truncados; pared celular finamente estriada; 

cloroplasto axial, con 5 - 8 pirenoides dispuestos en una serie longitudinal. Dimensiones: 

208.2 - 256.6 x 23.7 - 26.3  µm. Curvatura: 58 - 67°. 

Material examinado: E04. 

Distribución geográfica:  

Especie y variedad reportadas por primera vez para Perú. 

Comentarios:   

 Morfológicamente, Closterium intermedium var. intermedium es próximo a 

Closterium striolatum Ehr. ex Ralfs var. striolatum, pero se diferencian en que el último 

presenta puntuaciones entre las estrías y principalmente en la región apical, mientras 

que en el primero no se presentan puntuaciones (Bicudo et al., 2014).  

Closterium kuetzingii Brébisson 1856 

Lám. 9, figs.  A, B, E 

Células largas, ligeramente rectas en casi toda su longitud, atenuándose hacia 

los extremos, los cuales son redondeados y curvados hacia la parte ventral, parte media 

ensanchada y fusiforme, con ambos márgenes ligeramente convexos. Cloroplasto 
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ocupando sólo la región media y pared celular finamente estriada. Longitud: 349.2 - 

426.1 µm, Ancho: 12.2 - 16.2 µm, Ancho del ápice: 2.0 - 3.2 µm.  

Material examinado: E01, E07, E08, E15. 

Distribución geográfica: 

Lima (Krieger y Scott, 1957). Loreto (Carey, 1976). Madre de Dios (Samanez y 

Zambrano, 1995). Ucayali (Montoya, 1974; Samanez, 1979; Riofrío et al., 2003). 

Comentarios:  

Similar morfológicamente a Closterium setaceum Ralfs, pero este presenta 

dimensiones celulares menores. Además, la región media en C. setaceum, exceptuando 

los procesos caudales debe medir aproximadamente la tercera parte de la longitud total 

de la célula (Bicudo, com. pers).  

Los individuos identificados presentan dimensiones similares a las reportadas 

por Brook et al. (2011a), mayores a las descritas por Samanez (1979) y menores que 

las mencionadas por Förster (1969). 

Closterium leibleinii Kützing ex Ralfs var. leibleinii 1848 

Lám. 10, figs. A, B 

Células lunadas, fuertemente curvadas; margen dorsal convexo con una 

curvatura de 107–160°; margen ventral cóncavo, hinchado en la parte media. 

Atenuándose hacia los ápices, los cuales son acuminado-redondeados. Pared celular 

lisa, incolora. Cloroplasto axial, con 4-5 pirenoides dispuestos en una serie longitudinal. 

Longitud: 134.6 - 187.3 µm, Ancho: 21.3.0 – 40.5 µm. 

Material examinado: E04, E05, E06, E15. 

 

 



50 
 

Distribución geográfica: 

Ancash (Carey, 1975). La Libertad (Aldave, 1989). Loreto (Carey, 1976). Puno 

(Tutin, 1940). 

Comentarios:   

 Closterium leibleinii var. leibleinii es semejante a C. dianae Ehrenbeorg ex Ralfs 

var. dianae f. dianae, sin embargo, C. leibleinii var. leibleinii tiene los polos acuminado-

redondeados y la proporción largo/ancho es menor, mientras que en C. dianae var. 

dianae f. dianae los polos son obtuso-redondeados y  la proporción  largo/ancho es 

mayor (Bortolini et al., 2009). 

Closterium limneticum Lemmermann 1899 

Lám. 11, figs. A, B 

Células largas, delgadas y casi rectas; con márgenes paralelos a lo largo de la 

región media, extremos ligeramente atenuados, curvados hacia el lado ventral, con 

ápices acuminado-redondeados a redondeados, pared celular incolora, lisa, y sin 

estrías. Medidas: 142.7 – 285.5 x 3.7 – 6.9 µm.  

Material examinado: E01, E05, E07, E08. 

Distribución geográfica:  

Especie reportada por primera vez para Perú. 

Comentarios:   

Similar a Closterium gracile Ralfs pero esta tiene ápices truncados o 

subtruncados y más anchos, mientras que en C. limneticum Lemmermann son 

redondeados y estrechos (Brook et al., 2011a). Las medidas morfológicas reportadas 

coinciden con las mencionadas con Förster (1982) y Brook et al. (2011a). 
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Closterium littorale F.Gay 1884 

Lám. 10, figs. C, D 

Células semilunadas, ligeramente curvadas, margen dorsal convexo con una 

curvatura de 45 – 55°, margen ventral cóncavo y túmido en la parte media; extremos 

atenuados, con el ápice redondeado. Cloroplasto axial, con 3 pirenoides dispuestos en 

una serie longitudinal. Pared celular incolora, lisa y sin ornamentaciones. Longitud: 

167.0 - 201.9 µm, Ancho: 18.0 – 20.0 µm. 

Material examinado: E05, E07, E15. 

Distribución geográfica:  

Especie reportada por primera vez para Perú. 

Comentarios:   

 Concuerda bien con la caracterización dada por Brook et al. (2011a). 

Closterium moniliferum Ehrenberg ex Ralfs 1848 

Lám. 12, fig. A 

Células robustas, fuertemente curvadas; margen dorsal convexo; margen ventral 

cóncavo, levemente inflado en la parte media; ápices redondeados. Pared lisa, sin 

estrías e incolora. Cloroplasto axial, con 5-7 pirenoides dispuestos en una serie 

longitudinal.  Longitud: 195.5 – 265.9 µm; ancho: 38.6 – 49.3 µm; curvatura: 128 – 139°. 

Material examinado: E07. 

Distribución geográfica:  

Huánuco (Whitford, 1966; Huapalla, 2000). La Libertad (Fernandez y Aguado, 

1974). Lima (Montoya y Acosta, 1987). Puno (Acosta y Ponce, 1979). 
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Comentarios: 

 Closterium moniliferum difiere de Closterium ehrenbergii en la distribución y el 

número de pirenoides en el cloroplasto (numerosos y dispersos en C. ehrenbergii). 

En algunos casos se observó el cloroplasto contraído, probablemente por acción 

del fijador.  

Closterium navicula (Brébisson) Lütkemüller 1905 

Basónimo: Penium navicula Brébisson 1856 

Células elípticas a fusiformes, con márgenes laterales convexos y ápices 

notorios, truncado-redondeados; pared celular incolora, lisa; cloroplasto en 5 crestas 

longitudinales con  1-2 pirenoides dispuestos en serie axial. Longitud: 67.2 µm, ancho: 

16.2 µm, ápice: 5.1 µm. 

Material examinado: E04. 

Distribución geográfica:  

Ancash (Carey, 1975).  Lima (Krieger y Scott, 1957).  

Comentarios: 

 Según Bicudo et al. (2014), Closterium navicula puede ser confundido con 

Closterium closterioides (Ralfs) A.Louis & Peeters,  pero difieren en que el primero 

presenta menores dimensiones.  

Closterium parvulum Nägeli 1849 

Lám. 12, figs. B, C 

Células semilunadas, fuertemente curvadas, con una curvatura de 98–118°, 

margen dorsal convexo y ventral cóncavo, que puede ser ligeramente recto en la parte 

media en el margen interno, atenuándose hacia los extremos con un ápice redondeado, 
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pared celular lisa, ornamentaciones ausentes. Largo celular: 118.2 – 139.4 µm; grosor 

celular: 11.2 – 12.2 µm. 

Material examinado: E01, E06, E07. 

Distribución geográfica: 

La Libertad (Aldave, 1989). Lima (Krieger & Scott, 1957). Loreto (Carey, 1976). 

Comentarios:  

Las dimensiones morfológicas encontradas son ligeramente mayores que las 

descritas por Förster (1969) y son menores a las reportadas por Carey (1979), sin 

embargo, se encuentran dentro del rango de variabilidad morfológica dado por Förster 

(1982) y Brook et al. (2011a). 

Closterium parvulum es similar a C. gracile pero difiere en que la última presenta 

los ápices truncados (Oliveira et al., 2013a). También es similar morfológicamente a C. 

cynthia, sin embargo, esta especie se caracteriza por la presencia de estrías en su pared 

celular (Förster, 1982). 

Closterium pronum Brébisson 1856 

Lám. 11, figs. C-E 

 Células largas y estrechas, márgenes laterales ligeramente cóncavos; extremos 

atenuados, curvados hacia el lado ventral, con ápices estrechos, truncado-

redondeados, pared celular incolora, lisa, y sin estrías. Cloroplasto axial, con 5 - 7 

pirenoides dispuestos en una serie longitudinal. Dimensiones: 181.3 - 229.4 x 6.9 - 7.4 

µm. Ancho del ápice: 1.4 – 1.5 µm. 

Material examinado: E07, E15.  

Distribución geográfica:  

Especie reportada por primera vez para Perú. 
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Comentarios:  

Fueron encontrados pocos individuos. 

 Morfológicamente es similar a Closterium idiosporum, diferenciándose por tener 

mayores proporciones del largo al ancho de la célula, polos truncado-redondeados y 

ápices ligeramente curvados (Oliveira et al., 2013b).  

Closterium tumidum Johnson var. tumidum  

Lám. 13, figs. B, C 

Células semilunadas, pequeñas, ligeramente curvas; margen dorsal convexo, 

margen ventral casi recto, levemente inflado en la parte media; polos truncado-

redondeados; pared celular incolora, lisa y sin estrías; cloroplasto axial, con 2-3 

pirenoides dispuestos en una serie longitudinal. Largo celular: 79.5 – 140.5 µm; grosor 

celular: 13.4 – 17.9 µm. Curvatura: 40 – 61°. 

Material examinado: E01, E04.  

Distribución geográfica:  

Lima (Krieger & Scott, 1957). Ucayali (Samanez, 1979). 

Comentarios:  

 Difiere de la var. nylandicum por que su proporción celular largo/ ancho es menor 

y la presencia de 5 pirenoides en el cloroplasto (Bicudo et al., 2014).  

Fueron encontrados pocos individuos. 

Closterium turgidum Ralfs 1848 

Lám. 13, fig. A 

Células semilunadas, grandes, ligeramente curvadas; margen dorsal convexo, 

margen ventral ligeramente cóncavo a rectilíneo; ápices truncado-redondeados. Pared 
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celular finamente estriada. Cloroplasto en 4 crestas longitudinales con  pirenoides 

dispuestos en serie axial. Largo celular: 660.4 – 829.9 µm; grosor celular: 44.0 – 47.7 

µm. Curvatura: 36 – 48°.  

Material examinado: E03, E06.  

Distribución geográfica: 

La Libertad (Aldave, 1989).  

Comentarios:  

 Especie observada sin las puntuaciones características de su pared celular, sin 

embargo su identificación es apropiada por la forma de la célula, su curvatura, la 

disposición del cloroplasto y la presencia de estrías en la pared celular. 

Closterium venus Kützing ex Ralfs 1848 

Lám. 13, figs. D, E 

 Células pequeñas, semilunadas, fuertemente curvadas, con una curvatura de 

154–160°, margen dorsal convexo y ventral cóncavo; ápices acuminado-redondeados. 

Pared celular incolora, lisa, y sin estrías. Cloroplasto axial, 2 pirenoides dispuestos en 

una serie longitudinal. Dimensiones: 63.5 – 85.4 x 8.5 – 10.6 µm. 

Material examinado: E04, E07. 

Distribución geográfica: 

Ancash (Carey, 1975; Aldave, 1989). La Libertad (Fernandez y Aguado, 1974). 

Loreto (Carey, 1976; Aldave, 1989; Samanez y Castro, 2005). Madre de Dios (Samanez 

y Zambrano, 1995). Puno (Thomasson, 1956). Ucayali (Samanez, 1979; Riofrío et al., 

2003). 
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Comentarios: 

Pocos ejemplares de este taxón fueron analizados, por ende quizás las medidas 

reportadas solo representen una parte del ciclo de vida de este taxón.  

 Closterium incurvum Brébisson se asemeja a Closterium venus, pero difiere de 

la segunda por presenta una curvatura celular pronunciada y sus ápices acuminados 

(Biolo et al., 2008; Oliveira et al., 2013). 

Familia Desmidiaceae Ralfs 

Cosmarium Corda ex Ralfs 1848 

Cosmarium blyttii Wille 1880 var. blyttii 

Lám. 14, figs. A, B 

 Células pequeñas, ligeramente más largas que anchas; semicélula 

subrectangular; constricción media profunda, sinus medio lineal, cerrado; márgenes 

laterales redondeados, crenados, margen apical retuso, crenado; ángulos redondeados. 

Pared celular hialina, escasamente ornamentado. Longitud: 17.2 – 19.1 µm, ancho: 14.2 

– 16.3 µm, istmo: 5.5 – 5.6 µm.  

Material examinado: E05, E07. 

Distribución geográfica:  

Junín (Hegewald et al., 1978b). 

Comentarios: 

 De acuerdo a Ramos et al. (2011), la pared celular de Cosmarium blyttii var. blyttii 

presenta pequeñas prominencias, lo que no se ha observado en los individuos 

identificados en este trabajo, sin embargo Oliveira et al. (2010) describe a los individuos 

de este taxón como relativamente fácil de identificar y variable morfológicamente en el 
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número de gránulos que ornamentan la caras de la hemicélula y en el número de 

crenulaciones en el margen lateral y apical. 

Cosmarium exiguum W.Archer 1864 

Lám. 14, figs. J, K 

Células ± cilíndricas, pequeñas, más largas que anchas; ligeramente constricto 

en la parte  media, sinus abierto; márgenes laterales ligeramente convexo, convergiendo 

hacia los ápices, los cuales son truncado-redondeados; semicélula subcuadrangular; 

pared celular incolora, lisa; cloroplasto axial, con 1 pirenoide por hemicélula. Longitud: 

25.8 µm, ancho: 15.3 µm, istmo: 8.1 µm. 

Material examinado: E04. 

Distribución geográfica:  

Lima (Krieger y Scott, 1957).  

Comentarios: 

 La forma subcuadrada de la semicélula, la constricción relativamente superficial 

y el sinus abierto permiten diferenciar a Cosmarium exiguum de C. pseudoexiguum 

(Araújo y Bicudo, 2006). 

 Las dimensiones morfológicas encontradas coinciden con las reportadas por 

Förster (1982), 

Cosmarium granatum Brébisson ex Ralfs 1848 

Lám. 15, figs. E, G 

Células subromboidales, más largas que anchas, sinus lineal y estrecho, dilatado 

en el extremo distal; semicélula piramidal-truncada; ángulos basales redondeados, 

márgenes laterales cóncavos; ápices de truncados a ligeramente convexos, con 

presencia de un engrosamiento. Pared celular finamente punteada. Cloroplasto axial, 
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con 1 pirenoide por semicélula. Longitud: 40.4 - 42.4 µm, ancho: 24.6 - 29.5 µm, istmo: 

8.4 – 9.9 µm. 

Material examinado: E04, E07. 

Distribución geográfica:  

 Ancash (Aldave, 1989; Carey, 1975). Huánuco (Acosta y Mestanza, 1985). Lima 

(Montoya y Benavente, 1993). Loreto (Aldave, 1989). Puno (Thomasson, 1956; Acosta 

y Ponce, 1979) 

Comentarios: 

Dentro de los individuos identificados, algunos presentaron la pared celular 

completamente lisa, mientras que en la mayoría se observó la pared finamente 

punteada, tal como lo describen Felisberto y Rodrigues (2010).  

Cosmarium margaritatum (P.Lundell) J. Roy et Bisset 1886 

Lám. 15, figs. A, B 

Basónimo: Cosmarium latum var. margaritatum P. Lundell 

 Células más largas que anchas. Constricción sinusal profunda, estrecha, 

fuertemente dilatada en el extremo proximal; semicélula subrectangular, ángulos 

basales redondeados, márgenes laterales convexos, ángulos superiores fuertemente 

redondeados, márgenes apicales ligeramente convexos. Pared celular uniformemente 

granulada, gránulos dispuestos oblicuamente, con pequeños puntos dispuestos 

alrededor de cada gránulo, 2 pirenoides por hemicélula. Longitud: 51.9 – 81.8 µm. 

Ancho: 44.7 – 74.5 µm. Istmo: 14.2 – 18.1 µm.   

Material examinado: E04, E15. 
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Distribución geográfica: 

La Libertad (Fernandez y Aguado, 1974), Puno (Thomasson, 1956). 

Comentarios: 

 Cosmarium margaritatum es similar a C. quadrum sin embargo esta última posee 

márgenes apicales rectos o ligeramente convexos y ángulos superiores 

moderadamente redondeados (Förster, 1982). 

Se identificaron un gran número de estos organismos. 

Cosmarium meneghinii Brébisson ex Ralfs 1848  

Lám. 14, figs. C, F 

 Células pequeñas, suboctagonales, profundamente constrictas, seno estrecho, 

lineal, cerrado, ligeramente abierto en el extremo distal. Parte basal de la semicélula 

rectangular, con los lados cóncavos; parte superior de la semicélula trapezoidal-

truncada, con el ápice cóncavo. Pared celular lisa. Cloroplasto axial con un pirenoide en 

cada semicélula. Longitud: 14.1 - 15.4 µm. Ancho: 11.2 – 14.5 µm. 

Material examinado: E04, E07.  

Distribución geográfica:  

Especie reportada por primera vez para Perú. 

Comentarios: 

 Las características corresponden a la descripción dada por Brook et al. (2011b). 

Cosmarium norimbergense Reinsch 1867 

Lám. 14, figs. D, E 

Células pequeñas, ligeramente más largas que anchas. Células profundamente 

constrictas, seno lineal, abierto en el extremo distal. Semicélulas subrectangulares con 
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los ángulos redondeados, márgenes laterales ondeados y los polares de rectos a 

retusos. Cloroplasto axial con un pirenoide en cada semicélula. Pared celular lisa. 

Longitud: 8.5 - 11.7 µm. Ancho: 8.0 – 10.5 µm. Istmo: 4.5 µm. 

Material examinado: E04. 

Distribución geográfica:  

Especie reportada por primera vez para Perú. 

Comentarios: 

 Los individuos analizados presentaron dimensiones morfológicas menores a las 

estudiadas por Felisberto y Rodrigues (2010), Biolo et al. (2013) y Patil y Jawale (2014)  

Cosmarium obsoletum (Hantzsch) Reinsch 1867 

Lám. 16, figs. A, B 

 Células medianas, tan largas como anchas a ligeramente más anchas que 

largas. Constricción media profunda, sinus lineal, cerrado, ligeramente abierto en los 

extremos. Semicélula subcircular-piramidal, ángulos basales redondeados, márgenes 

laterales cóncavos, ángulos apicales redondeado-truncados, márgenes apicales retusos 

a ampliamente redondeados. Pared celular punteada. Cloroplasto axial, con 2 

pirenoides. Longitud: 42.3 - 52.4 µm, ancho: 43.1 - 48.3 µm, istmo: 14.6 – 18.1 µm. 

Material examinado: E01, E05, E07, E15. 

Distribución geográfica:  

 Ucayali (Samanez, 1979). 

Comentarios: 

 Especie poco frecuente, pocos individuos estudiados debido a su poca 

abundancia. 
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Las características corresponden a la descripción dada por Araújo y Bicudo 

(2006) y Oliveira et al. (2010).  

Cosmarium porrectum Nordstedt 

Basónimo: Cosmarium praemorsum Brébisson 

Lám. 15, figs. C, D 

 Células ligeramente más anchas que largas, constricción media profunda, sinus 

abierto en el extremo proximal y cerrado en el distal, semicélula subtrapeziforme, 

ángulos basales redondeados, márgenes laterales convexos divergiendo hacia el ápice, 

ángulos apicales prominentes, redondeados, margen apical retuso. Pared celular 

ornamentada por gránulos densos, dispuestos oblicuamente. Cloroplasto axial. 

Longitud: 73.4 - 81.1 µm, ancho: 77.7 - 84.8 µm, istmo: 21.7 – 22.1 µm. 

Material examinado: E05. 

Distribución geográfica:  

La Libertad (Fernandez y Aguado, 1974). 

 Como Cosmarium praemorsum Brébisson: 

Puno (Thomasson, 1956). 

Comentarios: 

 Las medidas celulares de los individuos estudiados son ligeramente mayores a 

lo mencionado por Silva y Cecy (2004) Felisberto y Rodrigues (2010) y Menezes et al. 

(2011).  

Fueron encontrados pocos individuos. 
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Cosmarium punctulatum Brébisson 1856 

Lám. 16, figs. E, F 

Células pequeñas, ligeramente más largas que anchas, con una constricción 

profunda en su parte media; sinus lineal, ligeramente dilatado en el extremo distal; 

semicélulas oblongo-trapezoidales, márgenes laterales convexos, márgenes apicales 

truncados; pared celular granulada, dos cloroplastos axiales con un pirenoide cada uno. 

Longitud: 21.7 - 23.0 µm. Ancho: µm. 20.5 - 21.5 Istmo: 5.0 - 5.7 µm. 

Material examinado: E04, E07.  

Distribución geográfica:  

 Ancash (Aldave, 1989; Carey, 1975). Loreto (Aldave, 1989). Ucayali (Montoya, 

1974).  

 
Comentarios: 

Esta especie presenta una alta tolerancia ecológica, aunque se encuentra 

mayormente en aguas ácidas (Brook et al., 2011b). Concuerda bien con la descripción 

dada por Silva & Cecy (2004) y Brook et al. (2011b). 

Muy pocos individuos fueron observados. 

Cosmarium ralfsii Brébisson in Ralfs 1848 

Lám. 16, figs. H, I 

 Células grandes, ligeramente más largas que anchas, sinus lineal y estrecho, 

dilatado en el extremo distal; semicélula triángulo-redondeada; márgenes laterales 

cóncavos; ápices desde ligeramente truncados a ampliamente redondeados. Pared 

celular punteada. Cloroplasto axial, con 2 pirenoides. Longitud: 45.6 - 73.0 µm, ancho: 

42.6 - 67.5 µm, istmo: 18.5 – 33.6 µm. 

Material examinado: E05. 
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Distribución geográfica:  

Especie reportada por primera vez para Perú. 

Comentarios: 

 Cosmarium ralfsii es morfológicamente parecida a C. obsoletum, del cual se 

diferencia por sus dimensiones mayores y margen apical truncado-redondeado (Oliveira 

et al., 2010; Ramos et al., 2010). 

Cosmarium trilobulatum Reinsch 1867 

Lám. 14, figs. G-I 

Células pequeñas, constricción media profunda, sinus lineal y cerrado, 

ligeramente dilatado en el extremo proximal; semicélula 3-lobada, de forma 

subtrapezoidal; ángulos basales rectangulares-redondeados y los apicales 

redondeados; márgenes laterales rectos o ligeramente cóncavos, más o menos 

paralelos entre sí, márgenes laterales de los lóbulos polares convergiendo hacia el 

ápice, el cual es truncado; pared celular lisa e incolora; vista lateral de las semicélulas 

subcirculares. Dimensiones: 13.0 - 22.9 x 17.5 - 26.1 µm. Istmo: 3.7 - 5.9 µm. 

Material examinado: E04, E07, E15. 

Distribución geográfica:  

Especie reportada por primera vez para Perú. 

Comentarios: 

Nuestros individuos presentan medidas ligeramente mayores a las reportadas 

por Felisberto & Rodrigues (2010), los cuales además describen la presencia de 

puntuaciones en la pared celular, pero todas las demás características coinciden con 

las descritas por estos autores.  Sin embargo, las medidas reportadas para estos 

individuos coinciden con las dadas por Förster (1982), este autor también menciona que 
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la pared celular de C. trilobulatum puede ser lisa o presentar puntuaciones, así como la 

variabilidad en los márgenes laterales, los cuales pueden ser rectos, ligeramente 

convexos o raramente cóncavos.  

Cosmarium sp. 1 

Lám. 16, figs. C, D 

 Células ± cilíndricas, con una ligera constricción media; márgenes laterales casi 

paralelos, convergiendo hacia los ápices, los cuales son ampliamente redondeados; 

pared celular incolora, lisa o raramente punteada; cloroplasto complejo, bifurcado con 2 

pirenoides por hemicélula.  Longitud: 42.9 – 54.6 µm, ancho: 19.4 – 26.1 µm, istmo: 16.0 

– 19.6 µm. 

Material examinado: E05, E07, E15. 

Distribución geográfica:  

 Especie reportada por primera vez para Perú. 

Comentarios: 

 Esta especie no pudo ser identificada a nivel de especie por diferir con las 

descripciones de otras especies del mismo género en la forma de la célula, el cloroplasto 

y el número de pirenoides. 

Cosmarium sp. 2 

Lám. 16, figs. G, J 

Células casi tan largas como anchas; semicélula subcircular; constricción media 

profunda, sinus medio lineal, ligeramente abierto en el extremo distal; márgenes 

laterales redondeados, margen apical redondeado a ligeramente truncado. Pared 

celular hialina, sin ornamentación. Cloroplasto axial, con un solo pirenoide en cada 

semicélula. Longitud: 24.7 – 28.2 µm; ancho: 24.9 – 28.6 µm. 
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Material examinado: E01, E05, E07, E15. 

Distribución geográfica:  

Desconocida. 

Comentarios: 

 Cosmarium sp. 2 presenta similitud morfológica con Cosmarium phaseolus, sin 

embargo este último presenta una protuberancia en la región media de la semicélula, 

característica que no se visualizó en los pocos individuos analizados.  

Euastrum Ehrenberg ex Ralfs 1848 

Euastrum binale var. gutwinski (Schmidle) Homfeld 1929 

Lám. 17, figs. E-G 

 Células pequeñas, ligeramente más largas que anchas; sinus profundo y lineal, 

ligeramente abierto en el extremo distal; semicélulas trapezoidales, ángulos basales 

redondeados, ángulos apicales puntiagudos, márgenes laterales ondeados; ápice 

truncado con una incisión en forma de “u”. Longitud: 18.2 - 21.1 µm; ancho: 15.5 - 16.3 

µm. 

Material examinado: E05, E06, E07.  

Distribución geográfica:  

Variedad reportada por primera vez para Perú. 

Comentarios:  

 La var. gutwinski difiere de la variedad típica por la presencia de ondulaciones 

en los márgenes laterales y lóbulo polar más estrecho con ángulos puntiagudos (Brook 

et al., 2011b). 
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Euastrum didelta var. quadriceps (Nordstedt) Willi Krieger 1937 

Lám. 17, figs. A, B 

 Células mucho más largas que anchas; sinus profundo y lineal, ligeramente 

abierto en los extremos; semicélula piramidal-truncada, 3-lobada; frente de la semicélula 

con 3 prominencias redondeadas en la base; ángulos basales redondeados; márgenes 

laterales con una prominencia en la parte media; lóbulo polar con un ápice truncado, 

ángulos redondeados y una incisión apical moderadamente profunda; pared celular 

fuertemente punteada. Dimensiones celulares: 119.0 µm x 54.5 µm. Istmo: 17.2 µm. 

Material examinado: E01.  

Distribución geográfica:  

Variedad reportada por primera vez para Perú. 

Comentarios:   

 Euastrum didelta var. quadriceps (Nordstedt) Willi Krieger difiere de la variedad 

típica por tener 3 protuberancias redondeadas muy definidas encima del istmo y la pared 

celular con puntuaciones fuertes (da Silva & Felisberto, 2015; Ramos et al., 2011). 

Euastrum elegans Kütz. ex Ralfs var. elegans 

Lám. 17, figs. C, D 

 Células más largas que anchas, profundamente constrictas en el medio, sinus 

lineal y cerrado. Semicélulas subrectangulares, 3-lobadas. Lóbulos basales con 

márgenes laterales ligeramente cóncavos y un ángulo superior puntiagudo. Márgenes 

cóncavos entre los lóbulos basales y los procesos subapicales afilados. Lóbulo apical 

con un ápice truncado-redondeado, una incisión apical moderadamente profunda, lineal 

y ligeramente abierta. Pared celular lisa. Cloroplasto con un pirenoide por semicélula. 

Dimensiones celulares: 27.3 – 30.0 µm x 18.1 – 21.0 µm. Istmo: 5.0 – 6.0 µm. 



67 
 

Material examinado: E01, E15.  

Distribución geográfica: 

La Libertad (Aldave, 1989). Loreto (Carey, 1977). 

Comentarios:  

 Euastrum elegans var. elegans difiere de la var. brasiliense en que el último 

presenta los márgenes laterales divergentes en los lóbulos basales, los ángulos 

superiores de los lóbulos basales notoriamente puntiagudos y un ápice fuertemente 

truncado (Bicudo et al., 2015). 

 Las individuos estudiados concuerdan con el tamaño descrito por Lopes y Bicudo 

(2003), sin poseen dimensiones mayores a las reportadas por Aquino et al., (2017). 

Micrasterias Agardh ex Ralfs 1848 

Micrasterias abrupta W. & G.S. West 1896   

Lám. 18, figs. B, C 

Células planas de pequeño tamaño, fuertemente constrictas. Sinus lineal y 

abierto que divide las hemicélulas en cinco lóbulos, con una incisión poco profunda en 

forma de “v” entre los dos lóbulos laterales. Lóbulo apical ampliamente truncado y con 

extremos bífidos. Margen apical recto. Los lóbulos laterales con dos bifurcaciones, 

ápices bidenticulados. Ancho: 53.5 µm, longitud: 50.6 µm, istmo: 11.0 µm. 

Material examinado: E01. 

Distribución geográfica: 

La Libertad (Aldave, 1989). Lima (Krieger & Scott, 1957). 
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Comentarios:  

Las dimensiones encontradas concuerdan con Silva & Felisberto (2015) y Bicudo 

& Sormus(1982). 

Micrasterias furcata Agardh ex Ralfs var. furcata 

Lám. 19, figs. C, D 

 Células de contorno elíptico, más largas que anchas, fuertemente constrictas en 

la parte media; sinus lineal, cerrado cerca al istmo; semicélula  5-lobada, con incisiones 

más profundas entre los lóbulos polares y laterales que entre los lóbulos laterales; 

lóbulos polares proyectados más allá de los lóbulos laterales; lóbulo apical 

aproximadamente sub-rectangular, margen apical cóncavo; lóbulos basales y laterales 

divididos en 2 procesos elongados, 2-denticulados, dentículos divergentes. Pared 

celular lisa. Ancho: 121.4 µm, longitud: 143.5 µm, istmo: 17.6 µm 

Material examinado: E04. 

Distribución geográfica:  

Especie y variedad reportadas por primera vez para Perú. 

Comentarios:  

 De acuerdo a  Bicudo et al. (2015), la var. pseudocrux difiere de la var. furcata 

por poseer semicélulas con incisiones relativamente menos profundas, lóbulos polares 

más gruesos, proyectados poco más allá de los lóbulos laterales y una parte inferior 

más recta.  

Micrasterias laticeps Nordst. var. laticeps 

Lám. 18, fig. A 

 Células de contorno elíptico, fuertemente constrictas en la parte media, 

semicélula 3-lobada, con incisiones interlobulares profundas; lóbulos laterales 2- 
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denticulados; lóbulo polar fusiforme a subcuneiforme, margen superior convexo, con 

extremos acuminados que terminan en una espina; pared celular levemente punteada. 

Longitud: 111.2 – 171.8 µm, ancho: 134.8 - 193.6 µm, istmo: 18.5 – 30.2 µm. 

Material examinado: E04, E05, E06, E07. 

Distribución geográfica: 

Loreto (Aldave, 1968, 1989). 

Comentarios:  

Concuerda con la morfología y dimensiones celulares descritas por Bicudo y 

Sormus (1982) y  Moresco et al. (2009). 

Micrasterias mahabuleshwarensis J. Hobson var. mahabuleshwarensis 

Lám. 19, figs. A, B 

Células más largas que anchas, constricción media profunda; semicélula de 

contorno semielíptico, 5-lobada, incisiones interlobulares profundas, abiertas; lóbulo 

apical elongado, ápice retuso, ángulos proyectados en 2 procesos largos, divergentes 

3-denticulados, presentando un par procesos auxiliares semejantes a los primeros; 

lóbulos laterales divididos en dos lóbulos, extremos 3-denticulados; pared celular 

ornamentada con hileras de gránulos dispuestas dentro del margen de la semicélula. 

Longitud: 152.0 µm, ancho: 136.1 - 139.8 µm, istmo: 21.1 – 28.3 µm. 

Material examinado: E04. 

Distribución geográfica: 

La Libertad (Aldave, 1989). Madre de Dios (Samanez y Zambrano, 1995). San 

Martín (Ortega et al., 2007). 
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Comentarios:  

 Micrasterias mahabuleshwarensis var. mahabuleshwarensis se asemeja a 

Micrasterias mahabuleshwarensis J. Hobson var. amazonensis Förster (variedad 

propuesta por Förster en 1969, considerada inválida de acuerdo al art. 37 del Código 

Internacional de Nomenclatura Botánica (Santos et al., 2016)),  sin embargo, esta se 

diferencia por la presencia de espinas intramarginales en la base de las semicélulas 

(Ribeiro et al., 2015; Santos et al., 2016). 

Micrasterias truncata (Corda) Brébisson ex Ralfs var. pusilla G.S.West 

Lám. 19, figs. E, F 

Células pequeñas, constricción media profunda, sinus lineal, abierto ligeramente 

hacia los extremos; hemicélulas semicirculares, pentalobuladas, incisión interlobulares 

poco profunda entre los lóbulos laterales y profundas entre el lóbulo apical y los 

laterales; lóbulos laterales bifurcados y ápices 2-denticulados; lóbulo apical 

subfusiforme, extremos acuminados, ápice levemente convexo. Longitud: 55.6 – 60.5 

µm, ancho: 62.6 – 62.9 µm, ancho del istmo: 12.7 – 15.4 µm. 

Material examinado: E04, E05, E06, E07, E15.  

Distribución geográfica: 

La Libertad (Aldave, 1989). Ucayali (Samanez, 1979). 

Comentarios:  

Las medidas registradas coinciden con las reportadas por Bicudo y Sormus 

(1982), Bortolini et al. (2010a) y Bicudo et al. (2015), pero es ligeramente menor a las 

descritas por da Silva & Felisberto (2015). 

Se diferencia de la var. truncata por presentar dimensiones más pequeñas y por 

presentar los ángulos de los lóbulos apicales acuminados (Bicudo y Sormus, 1982; Biolo 

et al., 2008). 
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Pleurotaenium Nägeli 1849 

Pleurotaenium trabecula Nägeli 1849 

Lám. 20, figs. A-E 

 Células largas, cilíndricas, moderadamente constrictas en el medio; semicélulas 

con una inflamación basal marcada, márgenes laterales paralelos, con los extremos 

ligeramente atenuados; ápices truncados, redondeado y lisos. Pared celular punteada. 

3-4 cloroplastos parietales, en forma de cinta, con numerosos pirenoides esparcidos. 

Dimensiones celulares: 615.7 – 703.7 µm x 41.0 µm.   

Material examinado: E05, E06, E11.  

Distribución geográfica: 

 Ancash (Carey, 1975). La Libertad (Fernandez y Aguado, 1974; Aldave, 1989). 

Madre de Dios (Samanez y Zambrano, 1995). Ucayali (Montoya, 1974; Samanez, 1979; 

Riofrío et al., 2003). 

Comentarios:  

 La ausencia de una corona de tubérculos o granos en el ápice permite diferenciar 

a los ejemplares identificados de Pleurotaenium ehrenbergii (Kim, 2012). 

 Los individuos identificados presentaban un tamaño relativamente largo, más no 

alcanzaban la proporción de 19 – 28 veces más largo que ancho que es característico 

de la var. elongatum (Bicudo et al., 2014).  

Onychonema Wallich 1860 

Onychonema laeve Nordstedt 1870 

Lám. 54, figs. D 

 “Filamentos” torcidos; células ligeramente más largas que anchas, 

profundamente constrictas en la parte media, sinus estrecho en el extremo proximal, 



72 
 

ampliamente abierto en el extremo distal; célula oblongo-fusiforme, margen superior 

truncado con 2 procesos cortos que se superponen a los de la célula vecina, margen 

lateral con 1 espina divergente. Cloroplasto axial, con 1 pirenoide Longitud (sin 

procesos): 16.2 – 21.0 µm; ancho (sin espinas): 38.6 – 49.3 µm. 

Material examinado: E07. 

Distribución geográfica:  

La Libertad (Aldave, 1989). Loreto (Samanez y Castro, 2005).  

Comentarios: 

Esta especie tiene la característica de presentar notorias espinas en los 

márgenes laterales (Bicudo y Samanez, 1984). 

Reportada también como Sphaerozosma laeve (Nordstedt) Thomasson 1957. 

Staurastrum Meyen ex Ralfs 1848 

Staurastrum alternans Brébisson ex Ralfs, 1848 

Lám. 23, figs. C, D 

Célula ligeramente más ancha que larga, constricta en la parte media; sinus 

abierto y profundo; presenta torsión en el istmo con alternancia entre los ángulos de 

cada hemicélula; en vista apical, 4 ángulos redondeados, margen apical de plano a 

ligeramente convexo; pared celular hialina con gránulos concéntricos alrededor de los 

ángulos; 1 pirenoide por semicélula. Dimensiones celulares: 18.8 – 19.0 x 21.4 – 23.4 

µm. Istmo: 8.6 – 8.8 µm. 

Material examinado: E04 

Distribución geográfica: 

La Libertad (Aldave, 1989; Fernandez y Aguado, 1974). Lima (Krieger y Scott, 

1957). 
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Comentarios:  

 Staurastrum alternans Brébisson ex Ralfs puede ser fácilmente confundido con 

S. dilatatum Ehrenberg ex Ralfs y S. punctulatum Brébisson ex Ralfs ya que tanto en 

morfología como en dimensiones celulares son similares. En S. dilatatum y                        

S. punctulatum los ángulos de las semicélulas opuestas no se alternan como en               

S. alternans (Felisberto & Rodrigues, 2013), característica que se aprecia al observar a 

la célula en vista apical (Oliveira et al., 2016). 

Staurastrum brebissonii W. Archer in A. Pritchard, 1861 

Lám. 22, figs. A, C, E 

Sinónimo:  Staurastrum pilosum Brébisson 

Células ligeramente más largas que anchas; constricta en la parte media, sinus 

profundo y abierto en el extremo distal; semicélulas elípticas a fusiforme con los 

extremos redondeados; vista apical 3-angular; pared celular cubierta por espinas finas, 

cortas, distribuidas en forma concéntrica alrededor de los ángulos. Dimensiones 

celulares: 29.4 – 33.0 x 26.5 – 30.5 µm. Istmo: 10.5 – 11.9 µm. 

Material examinado: E05, E07. 

Distribución geográfica: 

Especie reportada por primera vez para Perú. 

Comentarios:  

 Las dimensiones del taxón de este estudio son menores a las mencionadas por 

Brook et al. (2011b), sin embargo concuerdan bien con la descripción morfológica de 

Staurastrum brebissonii.  
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Staurastrum curvimarginatum A.M.Scott & Grönblad 1957 

Lám. 24, figs. A, B 

 Células ligeramente más anchas que largas; profunda constricción media, sinus 

abierto; semicélula subtrapeziforme, ángulos apicales proyectados horizontalmente, con 

2 espinas cortas y divergentes, superpuestos en vista apical; vista apical triangular, 

márgenes ligeramente cóncavos, ángulos con espinas superpuestas. Longitud sin 

espinas: 18.2 µm; Ancho de la célula sin espinas: 19.7 µm; Istmo: 6.7 µm. 

Material examinado: E04. 

Distribución geográfica:  

Especie reportada por primera vez para Perú. 

Comentarios: 

 Las medidas morfológicas encontradas para Staurastrum curvimarginatum son 

menores a las reportadas por Oliveira et al., 2016 y Lopes y Bicudo (2003).  

Staurastrum margaritaceum Meneghini ex Ralfs, 1848 

Lám. 21, figs. A, C, E 

Célula más ancha que larga, incluyendo procesos; constricta en la parte media, 

sinus abierto y poco profundo; semicélulas en forma de copa con margen apical 

convexo, crenulado; en vista apical, 5 procesos robustos, divergentes, terminados en 3 

pequeños dientes, márgenes serrados; un pirenoide por semicélula.  Dimensiones 

celulares: 18.9 – 23.2 x 13.2 – 14.2 µm. Ancho con procesos: 24.1 – 30.0 µm. Istmo: 7.7 

– 9.1 µm. 

Material examinado: E04 

Distribución geográfica: 

Ancash (Carey, 1975). La Libertad (Aldave, 1989).  
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Comentarios:  

Especie que puede presentar una gran variabilidad en el número de procesos, 

pudiendo tener 3 – 9 procesos en vista apical (Brook et al., 2011b).    

Las dimensiones del taxón de este estudio son ligeramente menores a las 

mencionadas por Brook et al. (2011b) y Felisberto y Rodrigues (2013). 

Staurastrum minnesotense Wolle 

Lám. 24, figs. C-E 

Células ligeramente más largas que anchas, fuertemente constrictas en el 

medio, sinu abierto en forma de V; semicélula oblonga, márgenes ornamentados con 

espinas; ángulos redondeados, con 2 espinas largas y robustas ligeramente torcidas 

hacia la semicélula opuesta. Forma triangular en vista apical, con esquinas 

redondeadas. Pared celular punteada. Dimensiones celulares sin espinas: 67.5 – 79.1 

x 69.0 – 74.3μm. Istmo: 18.8 – 20.9 μm. Largo de las espinas: 11.4 – 17.9 μm.  

Material examinado: E04. 

Distribución geográfica: 

Especie reportada por primera vez para Perú. 

Comentarios:  

 Staurastrum minnesotense  se diferencia de S. setigerum por la presencia de 

espinas angulares convergentes y robustas, además el istmo presenta forma de “V” 

(Felisberto & Rodrigues, 2013).  

Staurastrum quadrangulare (Brébisson) Ralfs var. sanctipaulense C. Bicudo 

Lám. 21, figs. B, D, F 

Célula más largas que anchas, constrictas en el medio, sinus abierto en forma 

de V; semicélulas subrectangulares, ángulos basales con 1-2 espinas y los apicales con 
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1 espina; vista apical con 3 ó 5 angulos, con 3 espinas en cada ángulo, 1 par apical con 

base mamilada y 1 simple situado entre la base de los primeros; pared celular hialina; 1 

pirenoide en cada hemicélula. Dimensiones celulares: Longitud: 26.7 - 29.4 μm, Ancho: 

26.4 – 30.8 μm. Istmo: 12.7 – 16.3 μm. 

Material examinado: E04, E07.  

Distribución geográfica: 

Variedad reportada por primera vez para Perú. 

Comentarios:   

Según Menezes et al. (2013) y Oliveira et al. (2016) esta variedad se caracteriza 

por presentar la base de las espinas mamiladas.  

Especie muy polimórfica, presentando 3 ó 5 ángulos en vista apical (Bicudo et 

al., 2007; Oliveira, com. pers). 

Staurastrum subpolymorphum Borge, 1903 

Lám. 22, figs. B, D, F 

 Célula más larga que ancha, sin considerar los procesos; constricta en la parte 

media, sinus abierto y poco profundo; semicélulas subtrapeziformes con margen apical 

truncado a levemente convexo, crenulado; en vista apical con 6 procesos divergentes, 

truncados, con 3 pequeños dientes en la parte terminal, márgenes lisos, cóncavos entre 

procesos; pared celular lisa; cloroplasto axial. Dimensiones celulares: 29.9 – 31.4 x 18.5 

– 23.4 µm. Ancho con procesos: 43.0 – 44.6 µm. Istmo: 9.7 µm. 

Material examinado: E04. 

Distribución geográfica: 

Especie reportada por primera vez para Perú. 
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Comentarios:  

 Especie poco frecuente, pocos individuos estudiados debido a su poca 

abundancia. Las dimensiones descritas coinciden con las indicadas por Lopes y Bicudo 

(2003) y Paula et al. (2014). 

Staurastrum tetracerum Ralfs ex Ralfs, 1848 

Lám. 24, figs. F 

 Células más anchas que largas incluido los procesos angulares; semicélulas 

subtrapezoidales, con constricción media profunda, sinus abierto en forma de “V”;  

margen apical formando un ángulo recto a obtuso; en vista apical con dos procesos 

largos, divergentes entre sí, márgenes serrados y ápices 3-dentados. Dimensiones con 

procesos: 20.3 - 25.6 x 28.8 -  37.4 µm. Largo sin procesos: 9.1 – 9.2 µm. Istmo: 5.5 µm. 

Material examinado: E10, E13, E14. 

Distribución geográfica: 

La Libertad (Aldave, 1989). 

Comentarios:  

 Coincide con la medidas resportadas por Delazari-Barroso et al. (2007). 

Staurastrum trifidum var. inflexum West & G.S. West 

Lám. 23, figs. A, B 

 Células más anchas que largas por la presencia de espinas; semicélulas 

subtrapezoidales, constricción media profunda, sinus abierto; margen apical truncado-

convexo, márgenes laterales convexos; espinas en los ángulos laterales, orientados 

hacia la semicélula opuesta; semicélula triangular en vista apical, con lados rectos y 3 

espinas en los ángulos. Pared celular lisa. Longitud: 30.5 µm. Ancho (con espinas): 35.0 

– 36.9 µm. Istmo: 9.8 µm. 
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Material examinado: E04. 

Distribución geográfica: 

Lima (Krieger y Scott, 1957). 

Comentarios:  

 Las medidas y características encontradas en los individuos analizados 

concuerdan con las propuestas por Souza y Melo (2011) y Felisberto y Rodrigues 

(2013). 

Staurodesmus Teiling 1948 

Staurodesmus subulatus (Kützing) Thomasson 1963 

Lám. 23, figs. E, F 

Basónimo:  Arthrodesmus subulatus Kützing 

 Células 2-radiadas, profundamente constrictas con un sinus agudo, abierto; 

semicélulas en forma oval a subsemicircular; margen apical convexo, con los márgenes 

laterales más curvados; ángulos redondeados con espinas largas y paralelas. Longitud: 

24.4 – 25.9 µm. Ancho (sin espinas): 24.2 – 27.3 µm. Ancho (con espinas): 41.6 – 46.5 

µm. Istmo: 7.4 – 9.2 µm. 

Material examinado: E01. 

Distribución geográfica: 

 Ucayali (Riofrío et al., 2003). 

Comentarios:  

Se identificó el taxón como Staurodesmus subulatus (Kützing) Thomasson, sin 

llegar a la categoría de variedad debido a que la forma de la semicélula y la posición de 
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las espinas del taxón estudiado no coincidieron con las descritas para los taxa 

infraespecíficos reportados (Teiling, 1966). 

ORDEN ZYGNEMATALES C.E.Bessey 

Familia Mesotaeniaceae Oltmanns 

Netrium (Nägeli) Itzigsohn et Rothe 1856 

Netrium digitus (Ralfs) Itzigsohn et Rothe 1856 var. digitus 

Basónimo: Penium digitus Ralfs, 1848 

 Célula oblongo-elíptica, márgenes laterales convexos, sin constricción en la 

parte media, ápices atenuados con márgenes  truncado-redondeados, 2 cloroplastos 

axiales con proyecciones longitudinales denticuladas. Pared celular lisa. Ancho: 46.5 -

48.1 µm, longitud: 156.6 – 217.1 µm. 

Material examinado: E05.  

Distribución geográfica:  

Ancash (Carey, 1975; Aldave, 1989). La Libertad (Fernandez y Aguado, 1974). 

Madre de Dios (Samanez y Zambrano, 1995). 

Comentarios:  

 La var. naegelii difiere de los individuos identificados, en que los primeros 

presentan células más estrechas que las encontradas y además por la proporción largo-

ancho de sus células (Oliveira et al., 2013a). Estos autores además sugieren que las 

características de N. digitus var. digitus son únicas, lo que permite una identificación 

taxonómica relativamente fácil. 
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5.6.3 PHYLUM CHLOROPHYTA Reichenbach 

CLASE CHLOROPHYCEAE Wille in Warming 

ORDEN CHLAMYDOMONADALES F.E.Fritsch in G.S.West & Fritsch 

Familia Volvocaceae Ehrenberg 

Eudorina Ehrenberg 1830    

Eudorina unicocca G. M. Smith 1931 

Lám. 25, figs. A, B 

 Colonias elipsoidales a subglobosas, con el extremo anterior mamilado, rodeada 

por mucílago hialino y homogéneo; células en número  de 16 – 32 células, con forma 

esférica o en forma de pera, con el extremo ligeramente aplanado orientada hacia el 

exterior del cenobio; cloroplasto parietal con 1 sólo pirenoide.  Diámetro de las células: 

6 – 22.3 μm. Dimensiones de la colonia: 48.0 – 164.0 x 42.0 – 145.0 μm. 

Material examinado: E02, E04, E09, E13. 

Distribución geográfica: 

 Especie reportada por primera vez para Perú. 

Comentarios:  

 El rango de tamaño del taxón estudiado es mayor al reportado por Ettl (1983) y 

Pentecost (2011), además de que ambos estudios señalan que la distribución de 

Eudorina unicocca está restringida a Europa y Norteamérica. Sin embargo los individuos 

examinados coinciden con las características descritas por ambos autores y además 

con la descripción y dimensiones dadas por Menezes y Bicudo (2008) para el sureste 

de Brasil.  
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Pandorina Bory 1824 

Pandorina smithii Chodat 1931 

Lám. 25, figs. C, D 

 Colonias casi esféricas o esféricas, compuestas de 16 células, las cuales se 

comprimen mutuamente, formando una estructura esférica muy compactada. Células 

de forma obovoide a cónica, con 2 flagelos emergentes. Mucílago abundante, firme, 

homogéneo, incoloro. Cloroplasto parietal con 1 sólo pirenoide.  Diámetro de la colonia: 

32.0 – 41.5 μm; Diámetro de la célula: 8.0 – 9.8 μm.  

Material examinado: E03, E04, E07, E12.  

Distribución geográfica:  

Especie reportada por primera vez para Perú. 

Comentarios:   

Especie diferenciable de  Pandorina morum (O.F.Müller) Bory por el cloroplasto, 

que en esta última es longitudinalmente estriado (Bicudo, 2004; Ettl, 1983). 

Pandorina sp. 1 

Lám. 25, figs. E, F 

 Colonias elipsoidales a cilíndricas, compuestas de 16 células, las cuales están 

compactamente distribuidas, mutuamente comprimidas, de forma cónica, con 2 flagelos 

emergentes. Abundante mucílago, firme, homogéneo, incoloro. No se observaron 

pirenoides. Ancho de la colonia: 21.6 – 42.2 μm; Longitud de la colonia: 33.1 – 58.7 μm; 

Diámetro de la célula: 6.9 – 17.5 μm.  

Material examinado: E02, E05, E06, E08, E10.  
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Distribución geográfica:  

Desconocida. 

Comentarios:   

Se diferencia de Pandorina smithii Chodat por la forma de sus colonias (de 

elipsoidal a cilíndrica). Además, no se observó la presencia de pirenoides ni estriaciones 

en el cloroplasto por lo que no se identificó a nivel de especie.  

ORDEN SPHAEROPLEALES Luerssen 

Familia Hydrodictyaceae Dumortier 

Parapediastrum E.Hegewald 2005  

Parapediastrum biradiatum (Meyen) E. Hegewald 2005 

Lám. 26, figs. A-C 

Basónimo:  Pediastrum biradiatum Meyen 1829 

Cenobio plano, circular, perforado, de 8 células; células periféricas bilobuladas, 

divididas por una incisión en forma de “U”, cada lóbulo terminado en 2 proyecciones 

puntiagudas de similar tamaño; célula central en forma de “H” asimétrica, 2 proyecciones 

más largas que las otras. Cloroplasto parietal. Pared celular lisa. Células: 8.7 – 11.0 x 

10.1 – 13.6 μm. 

Material examinado: E02.  

Distribución geográfica: 

 Ucayali (Hegewald, 1985). 

Comentarios:   

Fueron encontrados pocos individuos. 
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 Según Buchheim et al. (2005), Pediastrum biradiatum y Sorastrum forman un 

clado por la forma de sus células y la disposición radial de estas, pero no comparten el 

mismo desarrollo cenobial por lo que P. biradiatum fue atribuido al nuevo género 

Parapediastrum. 

Pediastrum Meyen 1829 

Pediastrum duplex var. duplex Meyen 1829 

Lám. 26, figs. G, H 

Cenobio plano, circular a oval, perforados. Células en forma de H, base cóncava, 

2 procesos cilíndricos largos terminados en papilas retusas se proyectan hacia el 

exterior del cenobio y procesos reducidos hacia el interior del cenobio. Pared celular 

lisa. Diámetro de la colonia: 15.2 - 33.4 μm. Dimensiones de la célula marginal: 8.6 x 

17.8 μm. Dimensiones de la célula interna: 5.2 - 10.9 x 6.5 - 13.8 μm. 

Material examinado: E02.  

Distribución geográfica: 

 Arequipa (Acleto, 1971). Junín (Hegewald et al., 1978b). La Libertad (Aldave, 

1989). Loreto (Carey y Documet, 1977; Aldave, 1989). Madre de Dios (Samanez y 

Zambrano, 1995). Ucayali (Riofrío et al., 2003). 

Comentarios:   

 Buchheim et al. (2005) mediante análisis filogenéticos, demostraron que el 

género Pediastrum es polifilético por lo cual propusieron nuevos géneros para acomodar 

algunas especies de Pediastrum. Al ser Pediastrum duplex la especie tipo del género 

Pediastrum no puede ser atribuida a otro género y retiene el nombre del género 

Pediastrum.   
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Sorastrum Kützing 

Sorastrum americanum (Bohlin) Schmidle 1900 

Lám. 26, figs. I, J 

Basónimo:  Selenosphaerium americanum Bohlin  

Sinónimo:  Selenastrum americanum (Bohlin) Schmidle 

Cenobios más o menos esféricos; 8-16 células, con forma de cuña o piramidales, 

con la cara externa levemente cóncava; células dispuestas radialmente, a partir de un 

centro esférico hueco, formado por polígonos, que son las bases de los extremos 

proximales de las células; células piramidales, cordiformes, con 2-4 espinas apicales, 

digitiformes. Dimensiones celulares (sin proyecciones): 7.4 – 15.2 x 6.1 – 13.2 µm. 

Proyecciones: 4.0 – 8.4 µm. 

Material examinado: E04, E05, E07. 

Distribución geográfica: 

 La Libertad (Aldave, 1989). Ucayali (Samanez, 1979). 

Comentarios:  

 Sorastrum americanum es similar a S. spinulosum Nägeli, esta difiere por 

presentar células reniformes y pedúnculos cortos que forman una estructura aplanada 

en el centro del cenobio, mientras que en S. americanum es esferoidal (Comas, 1996). 

Esta especie también se asemeja a S. hathoris, diferenciándose por el largo de las 

espinas y el tamaño mayor del cenobio (Komárek &Fott, 1983). 
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Stauridium Corda 

Stauridium tetras (Ehrenberg) Hegewald 2005 

Lám. 26, figs. D-F 

Basónimo:  Pediastrum tetras(Ehrenberg) Ralfs 1844 

 Cenobio circulares, ovales o cuadráticos, formados por 4-8 células, dispuestas 

concéntricamente, sin espacios intercelulares; células internas y externas poligonales; 

células marginales con una incisión profunda en forma de U dividiendo la célula en dos 

lóbulos bifurcados, la bifurcación interna ligeramente más larga que la externa; pared 

celular lisa. Diámetro del cenobio: 13.3 – 46.0 µm. Dimensiones celulares: 5.8 – 10.8 x 

6.4 – 11.8 µm.  

Material examinado: E01, E04, E05,  E07. 

Distribución geográfica: 

Ancash (Aldave, 1989). Arequipa (como Pediastrum tetras var. tetraodon 

(Corda) Rabenh.) (Acleto, 1971). Junín (Hegewald et al., 1978b). La Libertad 

(Fernandez y Aguado, 1974; Aldave, 1989). Loreto (Aldave, 1989). 

Comentarios:  

Buchheim et al. (2005) realizaron estudios genético-moleculares de la familia  

Hydrodictyaceae  y determinaron que Pediastrum tetras constituye un grupo basal 

monofilético dentro del clado Pediastrum. Debido a esto, el género Stauridium fue 

propuesto para acomodar al grupo monofilético formado por P. tetras y  P. privum.  

Tetraedron Kützing 1845 

Tetraedron minimum (A. Braun) Hansgirg 1888 

Basónimo:  Polyedrium minimum A. Braun 1855 

Sinónimo:  Tetraedron platyisthmum (W.Archer) G.S. West 1908 
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       Tetraedron quadratum (Reinsch) Hansgirg 1889 

       Tetraedron glaucenscens (Wittr.) Claus 1963 

    Otros: Algaebase (Guiry y Guiry, 2016) 

Lám. 28, figs. H, I 

Célula plana, de forma cuadrangular, con 2 de sus lados opuestos 

marcadamente cóncavos y los otros 2 ligeramente cóncavos. Esquinas redondeadas 

con 1 papila casi inconspicua. Pared celular lisa y gruesa. Cloroplasto parietal con un 

pirenoide. Diámetro celular: 5.3 - 10.7 µm. 

Material examinado: E04, E05, E07. 

Distribución geográfica:  

Cuzco (Hegewald et al., 1980). Junin (Hegewald et al., 1978b; Huapalla, 2000). 

La Libertad (Fernandez y Aguado, 1974). Lima (Zúñiga, 1988). Loreto (Carey y 

Documet, 1977) 

Comentarios:  

Las dimensiones encontradas coinciden con Komárek y Fott (1983) y Tsarenko y John 

(2011).  

Familia Scenedesmaceae Oltmanns 

Coelastrum Nägeli 1849 

Coelastrum indicum Turner 1892 

Sinónimo:  Coelastrum pulchrum var. intermedium Bohlin 1897 

        Coelastrum intermedium (Bohlin) Korshikov 1953 

Lám. 27, figs. A-D 
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Colonias esféricas, huecas, formadas de 8-32 células unidas mediante 5-6 

apéndices cilíndricos, cortos. Células esféricas en vista lateral, poliédricas en vista 

apical. Con engrosamiento apical de la pared. Protoplasto esférico. Espacios 

intercelulares pequeños, generalmente triangulares. Diámetro del cenobio: 27.2 – 38.1 

μm. Diámetro de célula (incluyendo procesos laterales): 9.2 – 10.5 μm.  

Material examinado: E07, E11. 

Distribución geográfica: 

Especie reportada por primera vez para Perú. 

Comentarios:  

Las dimensiones estimadas para el taxón estudiado coinciden con Comas (1996) 

y Kim (2013a); sin embargo, son ligeramente menores a las reportadas por Ramos et 

al.  (2015).  

Comasiella E.Hegewald, M.Wolf, A.Keller, Friedl & Krienitz 2010 

Comasiella arcuata var. arcuata (G.M.Smith) E.Hegewald & M.Wolf 2010 

Lám. 28, figs. E-G 

 Cenobios ligeramente curvados, formados por 4-8 células estrechamente 

unidas, organizadas en 2 hileras, con una sola célula marginal a ambos lados de las 

filas y espacios intercelulares reducidos. Células ampliamente ovoides, a veces 

ligeramente curvadas, Pared celular lisa. Dimensiones celulares: 3.5 – 6.1 x 2.0 – 3.8 

μm 

Material examinado: E05. 

Distribución geográfica: 

 Variedad reportada por primera vez para Perú. 
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Comentarios:  

El género Comasiella fue propuesto por Hegewald et al. (2010) basándose en 

datos moleculares (ITS2).  

Comasiella arcuata var. arcuata difiere de la var. platydisca porque sus células 

no están dispuestas en un único plano (Hegewald & Silva 1988, Hegewald & Wolf 2003). 

Desmodesmus (Chodat) An, Friedel et E. Hegewald 1999 

Desmodesmus brasiliensis (Bohlin) E. Hegewald 2000 

Basónimo:  Scenedesmus brasiliensis Bohlin 1897 

Sinónimo:  Scenedesmus alatus Jao 1940  

Scenedesmus pluricostatus Bourr. 1987  

Scenedesmus striatus Dedus. 1949  

Otros: Hegewald (2000), Tsarenko y John (2011) 

Lám. 28, figs. A-D 

 Cenobios planos, de 4 - 8 células dispuestas linealmente; células elípticas a 

oblongas, extremos atenuados con los polos más o menos redondeados y a veces 

truncados, células internas y externas con 1-3 espinas polares pequeñas; las células 

externas pueden presentar una costilla lateral en el lado externo, una hilera de dientes 

muy finos y pegados que se asemeja a un peine; células internas con una costilla 

longitudinal, que puede estar completa o fragmentada; cloroplasto parietal, 1 pirenoide. 

Dimensiones celulares: 3.8 – 5.3 x 12.8 – 17.2 μm. 

Material examinado: E04, E07. 

Distribución geográfica: 

 Como Scenedesmus brasiliensis Bohl.:  



89 
 

Ucayali (Samanez, 1979) 

Comentarios:  

 Desmodesmus brasiliensis (Bohlin) E. Hegewald presenta una considerable 

variación morfológica (Komárek & Fott, 1983; Godinho, 2009). Puede ser confundida 

con Desmodesmus serratus (Corda) An, Friedl & E. Hegewald, debido a que esta última 

especie también presenta un estructura semejante a un peine, sin embargo, las espinas 

marginales son independientes, es decir que están distanciadas unas de otras.   

Desmodesmus communis (E. Hegewald) E. Hegewald 2000 

Basónimo:  Scenedesmus communis E. Hegewald 1977 

Sinónimo:  Scenedesmus quadricauda R. Chod. 1926, nom. illeg. 

  Scenedesmus quadricauda var. crassicaudatus Hortob. 1960 

  Scenedesmus quadricauda f. granulatus Hortob. 1960 

Otros: Hegewald (2000) y Tsarenko y John (2011). 

Lám. 27, figs. E, F 

Cenobios de 4 células, dispuestas linealmente. Células elongado-cilíndricas, 

células internas con los polos anchamente redondeados, células externas con los polos 

cónicos y una espina en cada polo, las cuales son rectas o ligeramente curvada. Pared 

celular lisa.  Dimensiones celulares: 7.4 - 8.9 x 2.4 - 3.9 μm. Largo de las espinas: 6.9 - 

9.4 μm. 

Material examinado: E02.  

 Como Scenedesmus communis Hegewald:  

Cuzco (Hegewald et al., 1980) 
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Comentarios:  

 En 1977, Hegewald describe detalladamente la historia nomenclatural de 

“Scenedesmus quadricauda”, desde que fue descrita por Turpin como Achnanthes 

quadricauda hasta  su cambio nomenclatural al género Scenedesmus Meyen por 

Brébisson. También menciona las dificultades nomenclaturales con esta especie, 

debido a que muchas especies habian sido reportadas y descritas bajo el mismo nombre 

y que además, en el material tipo se podía identificar más de una especie. Como 

solución al problema Hegewald (1977) propone una nueva diagnosis y nombre 

(Scenedesmus communis Hegewald).  

Recientemente, como producto de la separación de los taxa de Scenedesmus 

subg. Desmodesmus por  An et al. (1999), Hegewal (2000) propone un nuevo nombre, 

denominando a la especie como Desmodesmus communis (Hegew.) Hegew. 

Desmodesmus denticulatus var. linearis (Hansgirg) E.Hegewald 2000 

Basónimo: Scenedesmus denticulatus var. linearis Hansg. 1888 

Sinónimo: Scenedesmus aculeatus var. heterogranulatus (Hortob.) Pank 1986  

        Scenedesmus arvernensis f.  heterogranulatus Hortob. 1960 

       Otros: Hegewald (2000). 

Lám. 28, figs. J, K 

 Cenobios compuestos de 4 células, dispuestas linealmente. Células oblongas a 

ovoides con ápices redondeados a ligeramente acuminados, células externas 

ligeramente convexas en la parte media. Células externas e internas ornamentadas con 

1-4 espinas en los polos. Pared celular lisa. Dimensiones celulares: 10.7 - 17.9 x 4.2 - 

7.1 μm. Largo de las espinas: 1.0 – 1.8 μm. 

Material examinado: E07, E15. 
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Distribución geográfica: 

Ucayali (Hegewald, 1985). 

Comentarios:  

 Desmodesmus denticulatus var. linearis es similar a Desmodesmus dispar Bréb., 

la diferenciación de ambas especies se da por la presencia de dos espinas pequeñas 

en al menos uno de los ápices de las células externas de D. denticulatus var. linearis, 

mientras que D. dispar sólo posee una espina en cada ápice (Moresco & Bueno, 2007; 

Moresco, com. pers.), sin embargo dichos autores no señalan la presencia de más de 2 

espinas en los polos de la célula, característica que si es señalada en los gráficos de los 

trabajos realizados por Hegewald (1985) en Pucallpa y por Tsarenko y John (2011), 

quienes señalan que estos individuos pueden presentar hasta 4 espinas en los polos.   

 Además, es importante mencionar la ausencia de espinas en los laterales de las 

células externas, lo que es carácter diagnóstico para diferenciarla de Desmodesmus 

serratus (Hegewald, com. pers.).  

Dimorphococcus A.Braun 1855 

Dimorphococcus lunatus A.Braun 1855 

Lám. 29, figs. A-C 

 Células dispuestas en grupos de cuatro, cada grupo consta de dos células cordi 

a reniformes y dos células cilíndrico-ovales, unidos por fragmentos de las paredes 

celulares maternas en forma de hebras mucilaginosas. Polos celulares redondeados, a 

veces con presencia de espinas cortas, delgadas y puntiagudas. Cloroplasto parietal 

con un solo pirenoide. Dimensiones: células reniformes: L: 11.3 - 17.3 µm; A: 6.0 - 9.1 

µm, células cilíndricas: L: 12.1 - 17.1 µm; A: 5.1 - 7.1 µm. 

Material examinado: E04, E07.  

Distribución geográfica:  
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La Libertad (Aldave, 1989). Loreto (Carey y Documet, 1977). 

Comentarios:  

 Las características fenotípicas de los  individuos analizados coinciden con las 

descritas por Komárek y Fott (1983), sin embargo los autores no reportan la presencia 

de espinas como las encontradas en este trabajo. Se recomienda mayores estudios de 

sus poblaciones.  

Pectinodesmus E. Hegewald, M. Wolf, Al. Keller, Friedl & Krienitz 2010 

Pectinodesmus pectinatus (Meyen) Hegewald, Wolf, Keller, Friedl & Krienitz 2010 

Basónimo:  Scenedesmus pectinatus Meyen 1829  

Sinónimos:  Scenedesmus acuminatus var. biseriatus Reinhard   

Scenedesmus acuminatus auct. plur. non. S. acuminatus (Lagerheim) 

Chodat 

Scenedesmus falcatus Chodat 

Cenobios planos, de 4 – 8 células, dispuestas lineal o alternadamente; células 

fusiformes, con los extremos acuminados; células internas rectas o ligeramente 

acuminadas; células marginales marcadamente arqueadas. Longitud: 12.0 – 29.0 µm; 

ancho: 2.5 – 5.6 µm. 

Material examinado: E02, E07. 

Distribución geográfica:  

Género y especie reportados por primera vez para Perú. 

Comentarios: 

Pectinodesmus pectinatus puede ser confundida con Acutodesmus acuminatus, 

sin embargo la característica que permite diferenciar ambas especies es la disposición 
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del cenobio, siendo plana para P. pectinatus y contorsionada en A. acuminatus 

(Tsarenko & John, 2011). 

P. pectinatus (Meyen) Hegewald, Wolf, Keller, Friedl y Krienitz es una nueva especie 

propuesta por Hegewald et al. (2010) a partir de determinaciones moleculares, siendo 

Scenedesmus pectinatus Meyen el basónimo de esta nueva especie.  

Familia Selenastraceae Blackman & Tansley 

Ankistrodesmus Corda 1838   

Ankistrodesmus falcatus (Corda) Ralfs 1848 

Lám. 30, figs. A, B 

Colonias de 2, 4, 8 ó 16 células, usualmente unidas por sus caras convexas 

formando fascículos. Células elongado-fusiformes, ligeramente arqueadas; con los 

extremos atenuándose gradualmente hacia los ápices, los cuales son puntiagudos. 

Dimensiones de las células: 46.4 – 67.6 x 1.3 – 2.3 µm.  

Material examinado: E04.  

Distribución geográfica:  

Ancash (Aldave, 1989). Callao (Montoya y Espinoza, 1985). Cuzco: (Lujan et al., 

2013). La Libertad (Fernandez y Aguado, 1974; Alvítez et al., 1995). Lambayeque 

(Aldave, 1989). Junín (Huapalla, 1995). Loreto (Carey & Documet, 1977; Burga et al., 

2000). Puno (Tutin, 1940; Thomasson, 1956; Richerson et al., 1977). San Martín (Young 

y León, 1990). Ucayali (Samanez, 1979; Riofrío et al., 2003). 

Comentarios:  

A. falcatus es morfológicamente similar a Ankistrodesmus stipitatus Komárkova 

Legnerová, pero este último presenta una menor relación ancho/longitud y sólo se 

presentan en colonias de 2 – 8 células (Bortolini et al., 2010b). 
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Ankistrodesmus fusiformis Komárek 1983 

Lám. 30, figs. C, D 

Cenobios estrellados, formados por 4 – 8 células unidas entre sí en la región 

media. Células fusiformes, más o menos rectas o ligeramente arqueadas, con los 

extremos atenuados gradualmente y polos puntiagudos. Cloroplasto parietal, no se 

observaron pirenoides. Dimensiones de las células: 47.6 – 94.7 x 1.4 – 2.1 µm 

Material examinado: E04.  

Distribución geográfica: 

Cuzco (Hegewald et al., 1980). 

Comentarios: 

 Esta especie es parecida a Ankistrodesmus falcatus, del cual difiere por la 

orientación transversal de sus células (Tsarenko & John, 2011). 

En este estudio las poblaciones de Ankistrodesmus fusiformis presentaron 

polimorfismo en sus células, las cuales fueron desde rectas a ligeramente curvadas, lo 

que coincide con las poblaciones estudiadas por Ramos et al. (2012). 

Messastrum T. S. Garcia 2017 

Messastrum gracile (Reinsch) T.S.Garcia 2016 

Sinónimo:  Ankistrodesmus gracilis (Reinsch) Korshikov 1953  

Basónimo:  Selenastrum gracile Reinsch 1866 

Lám. 31, figs. A, B 

 Colonias de 8 - 16 células, cubiertas por una envoltura tenue de mucílago. 

Células lunadas, delgadas, fuertemente curvadas, estrechas gradualmente hacia los 

ápices, que se cruzan unas sobre otras en varias direcciones, con el lado  convexo  
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hacia el centro de la colonia. Grosor de la célula: 1.3- 2.0 μm; largo de la célula: 12.0 - 

16.9 μm. 

Material examinado: E02, E04, E15. 

Distribución geográfica:  

 Como Selenastrum gracile Reinsch:  

Loreto (Carey y Documet, 1977; Aldave, 1989). Ucayali (Riofrío et al., 2003) 

Comentarios:   

 Trabajos como el de Krienitz et al. (2011) habían mostrado que Selenastrum 

gracile y Selenastrum bibraianum no estaban estrechamente relacionados, sin 

realizarse cambios en su taxonomía. Da Silva et al. (2017) analizaron filogenéticamente 

la familia Selenastraceae, comprobaron lo mencionado en trabajos anteriores y 

sugirieron que Selenastrum gracilis sea tratado como basónimo de Messastrum gracile 

el nuevo género Messastrum. 

Selenastrum Reinsch 1867 

Selenastrum bibraianum (Reinsch) Korshikov 1953 

Sinónimo:  Ankistrodesmus bibraianus (Reinsch) Korshikov 1953 

  Kirchneriekka bibraiana (Reinsch) E. G. Williams 1965 

Lám. 31, figs. C, D 

 Células fusiformes a semilunares, fuertemente curvadas, extremos 

gradualmente atenuados.  Cenobios de 4, 8 o más células, que se agrupan en forma 

cruciforme, por unión de sus paredes convexas internas, rodeados por una amplia 

cubierta mucilaginosa. Dimensiones: 13.5 - 19.8 x 2.9 – 4.1 μm. 

Material examinado: E04, E07, E10. 

Distribución geográfica: 



96 
 

 Como  Ankistrodesmus bibraianus (Reinsch) Korshikov: 

La Libertad (Aldave, 1989).  

Comentarios:  

Garcia (2016) hace mención a la amplia variedad en forma y tamaño que 

presenta S. bibraianum a lo largo de su ciclo de vida, tanto en cultivos como en muestras 

naturales, resaltando esta característica para las células que se han desprendido de la 

colonia. Sin embargo la descripción de esta especie coincide con las de Komárek y Fott 

(1983) y Tsarenko y John (2011).  

 

CLASE TREBOUXIOPHYCEAE Friedl 

ORDEN CHLORELLALES Bold & M.J.Wynne 

Familia Chlorellaceae Brunnthaler 

Actinastrum Lagerheim 1882 

Actinastrum aciculare f. minimum (G.E.Huber-Pestalozzi) Compère 1976 

Sinónimo: Actinastrum  minimum Hub.-Pest. 1929 

  Actinastrum schroeteri var. minimum (Hub.-Pest.)Fott 1977 

Lám. 31, figs. E, F 

Cenobios estrellados, compuestos por 4 células dispuestas radialmente desde 

el centro de la colonia. Células fusiformes, gradualmente atenuadas hacia los extremos; 

polo externo puntiagudo e interno truncado-redondeado. Cloroplasto parietal, ocupando 

sólo la parte más ancha de la célula. Dimensiones de las células: 8.9 – 15.0 x 1.5 – 2.5 

µm.  

Material examinado: E02, E03, E08, E15.  
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Distribución geográfica: 

Especie y forma reportadas por primera vez para Perú. 

Comentarios:  

 Actinastrum aciculare f. minimum se diferencia de las otras formas de la especie 

por sus menores dimensiones celulares (Comas, 1996; Huber-Pestalozzi, 1983).  

Mucidosphaerium C.Bock, Proschold & Krienitz 2011 

Mucidosphaerium pulchellum (H.C.Wood) C.Bock, Proschold & Krienitz 2011 

Basónimo: Dictyosphaerium pulchellum H. C. Wood 1872 

Lám. 32, figs. A-C 

 Colonias esféricas a ovoides de 4 – 16 - 32 células, raramente hasta 64; 

dispuestas en grupos de 4 en los extremos de ramificaciones mucilaginosas 

provenientes de restos de la pared celular materna; células esféricas cuando adultas, 

las jóvenes ovales a ovoides; cloroplasto parietal con un pirenoide. Diámetro: Célula: 

2.8 – 5.7 μm; Colonia: 27.8 –75.0 μm. 

Material examinado: E02, E04, E05, E13, E14. 

Distribución geográfica: 

 Como  Dictyosphaerium pulchellum H. C. Wood 

Cuzco (Lujan et al., 2013). Huánuco (Hegewald et al., 1978a). Lambayeque 

(Aldave, 1989). La Libertad (Fernandez y Aguado, 1974), (Aldave, 1989). Lima 

(Zúñiga, 1988). Loreto (Carey y Documet, 1977; Aldave, 1989). 

Comentarios:   

Conforme a Bock et al. (2011), el género Mucidosphaerium queda establecido 

en base a diferencias morfológicas y filogenética moleculares con Dictyosphaerium.   
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M. puchellum se asemeja a M. palustre C. Bock, Pröschold & Krienitz, sin 

embargo, difieren en que la primera presenta células menores. 

Familia Oocystaceae Bohlin 

Oocystis Nägeli ex A.Braun 1855 

Oocystis sp. 

Lám. 31, figs. H, I 

 Colonias compuestas por 4 células oblongo-elipsoidales a ligeramente 

reniformes, sin engrosamiento apical de la pared, rodeadas por mucílago hialino y 

homogéneo. Un cloroplasto por célula, cada uno con 1 sólo pirenoide. Dimensiones de 

la célula: 22.0 – 24.1 x 12.2 – 14.2 µm. 

Material examinado: E04. 

Distribución geográfica:  

 Desconocida 

Comentarios: 

 No fue posible su identificación a nivel de especie debido al bajo número de 

individuos identificados.  

ORDEN TREBOUXIALES Friedl 

Familia Botryococcaceae 

Botryococcus Kützing 1849 

Botryococcus braunii Kützing 1849 

Sinónimo: Botryococcus giganteus Reinsch 1877 

  Gomphosphaeria aurantiaca Bleisch sensu Dangeard 1889 
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Lám. 31, figs. D, E 

Colonias multicelulares, compactas o formadas por subcolonias conectadas por 

cordones mucilaginosos, compuestas por células densamente aglomeradas dispuestas 

más o menos de forma radial, inmersas totalmente o hasta la mitad de su longitud; 

células ovales a ovoides; cloroplasto parietal. Dimensiones de las células: 4.8 – 9.2 x 

3.3 – 6.8 µm.  

Material examinado: E04, E05, E10, E12, E14, E15. 

Distribución geográfica:  

 Cuzco (Hegewald et al., 1980). La Libertad (Fernandez y Aguado, 1974). 

Lambayeque (Aldave, 1989). Lima (Thomasson, 1956), (Montoya et al., 1995). Madre 

de Dios (Samanez y Zambrano, 1995). Puno (Tutin, 1940; Thomasson, 1956; Richerson 

et al., 1986; Aldave, 1989). 

Comentarios:  

 Senousy et al. (2004) usaron secuencias de genes del ARNr para estudiar 

filogenéticamente 4 individuos aislados de Botryococcus braunii Kützing y de 

Botryococcus sudeticus Lemmermann y determinar si ambas especies formaban un 

grupo monofiético.  Los resultados mostraron que los 4 individuos aislados de B. braunii 

forman un grupo monofilético dentro de  la  clase Trebouxiophyceae   en  contraste  a  

B. sudeticus que es miembro del orden Sphaeropleales en las Chlorophyceae. Al  ser  

B. braunii la especie tipo del género y de la familia Botryococcaceae, las especies del 

género Botryococcus han quedado ubicadas en la clase  Trebouxiophyceae. 
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ORDEN TREBOUXIOPHYCEAE 

Familia Trebouxiophyceae 

Lemmermannia Chodat 1900 

Lemmermannia tetrapedia (Kirchner) Lemmermann 1904 

Basónimo:  Staurogenia tetrapedia Kirchner 1880 

Sinónimo:  Staurogenia tetrapedia Kirchner 1880 

      Tetrapedia emarginata Schröder 1897 

      Lemmermannia emarginata (Schröder) Chodat 1900 

      Tetrapedia kirchneri Lemmermann 1899 

      Crucigenia tetrapedia (Kirchner) Kuntze 1898 

Lám. 31, figs. G 

 Cenobios más o menos cuadrados, con un espacio central reducido; formando 

colonias de 4 - 16 o más células. Células triangulares con los lados rectos o ligeramente 

cóncavos y los extremos redondeados. Pared celular lisa. Cloroplasto parietal, sin 

observarse pirenoide. Dimensiones: células,  2.6 – 3.2 x 3.7 – 5.4 μm, cenobio, 7.5 – 

13.3 μm de diámetro. 

Material examinado: E02, E05, E10.  

Distribución geográfica: 

 Como Crucigenia tetrapedia (Kirchner) Kuntze: 

La Libertad (Aldave, 1989). Ucayali (Hegewald, 1985). 
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Comentarios:  

Según, Tsarenko y John (2011), la principal característica para diferenciar 

Crucigenia tetrapedia (sinónimo de Lemmermannia tetrapedia) de Crucigenia fenestrata 

es el tamaño y la forma del espacio interno que presentan. Mientras que C. tetrapedia 

no presenta un espacio o es muy reducido si existe, en C. fenestrata el espacio es 

relativamente grande (hasta 10 μm), cuadrado y con lados cóncavos.  
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5.6.4 PHYLUM MIOZOA 

CLASE DINOPHYCEAE 

ORDEN PERIDINIALES 

Familia Peridiniaceae 

Parvodinium Carty 2008  

Parvodinium inconspicuum (Lemmermann) Carty 2008 

Basónimo:  Peridinium inconspicuum Lemmermann 1899 

Sinónimo:  Peridinium tabulatum var. inconspicuum (Lemmermann) Playfair 

Peridinium minimum A.J. Schilling 

Lám. 33, figs. A-I 

 Células anchamente esféricas a ovaladas, de forma pentagonal; compuesta por 

tecas no ornamentadas, lisas. Cíngulo transversal ancho posterior a la mitad de la 

célula. Epiteca cónica, claramente más larga que la hipoteca. Hipoteca ampliamente 

redondeada con espinas cortas, delgadas o gruesas. Sulcus más amplio en la hipoteca, 

se extiende ligeramente en el epicono. Fórmula tecal: Po, 4’, 2ª, 7’’, ?c, ?s, 5’’’, 2’’’’. 

Dimensiones celulares: 22.3 - 33.2 x 20.3 - 27.2 μm; espinas: 1.8 – 4.3 μm. 

Material examinado: E02, E11, E13, E14. 

Distribución geográfica:  

 Como Peridinium inconspicuum Lemmermann:  

Ancash (Aldave, 1989). Cuzco (Hegewald et al., 1980). Lima (Montoya y 

Benavente, 1993). 

 Como Protoperidinium inconspicuum (Lem.) Balech: 

La Libertad (Alvítez et al., 2007). 
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Comentarios:  

 Parvodinium inconspicuum se diferencia de P. umbonatum (Stein) Carty, en que 

el primero tiene un epiteca angular y no redondeada (Carty, 2008). Además, según 

Lewis y Dodge (2011) el poro pical en P. inconspicuum no es prominente como en 

Parvodinium umbonatum. 

 Se encontraron pocos individuos con contenido protoplasmático, la mayor parte 

de los individuos estudiados fueron encontrados vacíos y en muchos casos con la 

hipoteca incompleta. Su abundancia fue dominante en E02.  
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5.6.5 PHYLUM EUGLENOPHYTA Cavalier-Smith 

CLASE EUGLENOPHYCEAE Schoenichen 

ORDEN EUGLENALES Bütschli 

Familia Euglenaceae Dujardin 

Cryptoglena Ehrenberg emend. Kosmala et Zakryś 2007 

Cryptoglena sp. 

Lám. 33, figs. J, L 

Células elípticas a ligeramente ovoides, truncados en los extremos, con un surco 

longitudinal en la parte media, sin presencia de cauda; película sin estrías; cloroplasto 

parietal, en forma de U; dos granos de paramilon laterales, largos, uno a cada lado de 

la célula. Dimensiones de la célula: 17.5 – 18.8 x 11.3 – 15.7 µm. 

Material examinado: E15. 

Distribución geográfica:  

Género y especie reportados por primera vez para Perú. 

Comentarios:  

 Los individuos estudiados presentan los extremos claramente truncados o 

ligeramente hinchados a diferencia de la forma típicamente oval que presenta 

Cryptoglena por lo que debería estudiarse la variabilidad morfológica de estos individuos 

a mayor profundidad. Según Kim et al. (2013b) mediante observaciones morfológicas 

no se puede diferenciar claramente las especies de Cryptoglena, para lo que se 

necesitan técnicas moleculares.  
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Euglena Ehrenberg 1830 

Euglena gymnodinioides Zakryś 1986 

Lám. 34, figs. A, B 

 Células ginomorfas, con extremo anterior truncado-redondeado, extremo 

posterior estrechado en un apéndice caudal grueso y largo. Cloroplastos numerosos, 

discoides o ± elipsoidales. Flagelo no observado. Dimensiones celulares: 53.4 – 92.4 x 

19.6 – 20.8 μm; apéndice caudal: 18.9 x 34.5 μm 

Material examinado: E12. 

Distribución geográfica: 

 Especie reportada por primera vez para Perú. 

Comentarios: 

 Las dimensiones celulares de los individuos analizados son ligeramente 

menores a los reportados por Cadima y Bicudo (2013). 

Euglena sp. 1  

Lám. 34, figs. C, D 

Células fusiformes; extremo anterior ensanchado, abruptamente estrechado en 

una protuberancia con el ápice redondeado; extremo posterior estrechado en un 

apéndice caudal cónico y puntiagudo, relativamente largo. Cutícula ligeramente estriada 

en espiral. Cloroplastos numerosos, discoides o ± elipsoidales. Flagelo no observado. 

Dimensiones celulares: 49.6 – 69.7 x 21.7 – 29.8 μm. 

Material examinado: E02, E04, E05. 

Distribución geográfica:  

Desconocida.  
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Comentarios: 

Euglena sp. 1 es similar fenotípicamente a Euglena caudata Hübner por la forma 

fusiforme de las células, sin embargo las características como el número de 

cromatóforos, la existencia de pirenoides o la forma de los granos de paramilon no 

fueron observadas, debido posiblemente a la fijación.  

Euglena sp. 2  

Lám. 34, figs. E, F 

Células fusiformes; extremo anterior redondeado; extremo posterior estrechado 

en un apéndice caudal cónico y puntiagudo. Cloroplastos numerosos, discoides o ± 

elipsoidales. Dimensiones celulares: 30.6 – 39.8 x 19.7 – 23.2 μm. 

Material examinado: E01, E11. 

Distribución geográfica:  

Desconocida.  

Comentarios: 

Euglena sp. 2 no fue abundante, sin embargo los pocos individuos estudiados 

se encontraron contraídos, esto se deba probablemente al movimiento euglenoide que 

realizan.  

Monomorphina Mereschkowsky, 1877 

Monomorphina capito (Wehrle) Marin & Melkonian 2003 

Basónimo: Lepocinclis capito Wehrle  

Lám. 34, figs. G-I 

Células ampliamente piriformes, con márgenes irregulares. Sección transversal 

circular. Extremo anterior ampliamente redondeado. Extremo posterior provisto de un 
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apéndice caudal cónico y recto. Cutícula  hialina, con estrías espiraladas levógiras. 

Numerosos cloroplastos de circulares a elipsoidales de variados tamaños, 

irregularmente distribuidos. No se observaron granos de paramilon. Longitud: 48.9 – 

54.4 µm; ancho: 32.0 – 38.5 µm; apéndice caudal: 10.9 – 16.5 µm.  

Material examinado: E02, E09, E15. 

Distribución geográfica:  

Especie reportada por primera vez para Perú. 

Comentarios: 

Huber-Pestalozzi (1955) describe  la falta de un estrechamiento en la inserción 

del flagelo en el extremo anterior y así como la no visualización de granos de paramilon, 

características también observadas en nuestro taxón.  

Las medidas de la célula son ligeramente mayores a las reportadas por Ciugulea 

& Triemer (2010) y Huber-Pestalozzi (1955).  

Monomorphina cf. pyrum (Ehrenberg) Mereschkowsky, 1877 

Basónimo: Euglena pyrum Ehrenberg, 1831 

Sinónimo: Phacus pyrum var. ovatus Playfair, 1921 

  Lepocinclis ovata (Playfair) Conrad, 1934 

  Monomorphina ovata (PLayfair) Marin et Melkonian, 2003 

  Otros: Kosmala et al. (2007b) 

Lám. 34, figs. J-L 

 Célula piriforme a ampliamente ovoide; polo anterior redondeado; polo posterior 

atenuado en una cauda aguda, hialina, recta; cutícula con numerosas costillas hialinas, 
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espiraladas; 2 granos de paramilon, laterales, en forma de placa curva; cloroplastos 

parietales, numerosos, discoides. Longitud: 34.4 – 40.7 µm, Ancho: 14.6 – 17.1 µm. 

Material examinado: E08, E10. 

Distribución geográfica: 

 Como Phacus pyrum (Ehrenberg) W.Archer:  

Lima (Sarmiento y Morales, 1998). 

Comentarios:  

 El estudio en cultivo de las características morfológicas del género 

Monomorphina revelaron que su cloroplasto tiene tendencia a perforarse y 

desintegrarse cuando los individuos envejecen, dando la apariencia de poseer 

numerosos cloroplastos discoides (Kosmala et al., 2007b). 

El género Monomorphina recientemente ha pasado por una profunda revisión 

taxonómica y filogenética (Kosmala et al., 2007b; Kim et al., 2013a), dando como 

resultado la designación de 5 nuevas especies que provienen de cepas  que  se  

considerarían  M. pyrum sensu Kosmala et Zakryś y que sólo pueden ser identificadas 

mediante técnicas moleculares (Triemer & Zakryś, 2015). 

Strombomonas Delf., 1930 

Strombomonas ensifera (Daday) Deflandre 

Lám. 35, figs. A-C 

Lórica romboidal; parte ecuatorial alargada, ligeramente redondeada; polo 

anterior atenuado en un cuello cilíndrico, truncado; polo posterior atenuado en un 

proceso caudal largo. Cloroplastos numerosos, discoides. Longitud: 65.9 – 85.5 µm, 

Ancho: 35.0 – 40.3 µm, Long. del apéndice caudal: 29.3 - 33.5 µm. 

Material examinado: E03, E11. 
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Distribución geográfica: 

Especie reportada por primera vez para Perú. 

Comentarios:  

Se identificó el taxón como Strombomonas ensifera (Daday) Deflandre, sin 

colocar la var. ensifera debido a la menor longitud en la lórica que presenta,  siendo la 

característica distintiva de esta variedad la longitud mayor a 90 µm (Tell & Conforti, 

1986).  

Strombomonas ensifera (Daday) Deflandre  var. ensifera 

Lám. 35, figs. D-F 

Lórica grande, romboidal, con la parte media ensanchada más o menos 

angulosa, ligeramente redondeada, que se estrecha hacia los extremos, en la parte 

apical con un cuello más o menos largo y en la parte caudal forma un grueso, fuerte y 

largo apéndice.  Poro apical ornamentado por espinas cónicas irregularmente 

distribuidas. Longitud: 96.7 - 110.6 µm, Ancho: 41.6 - 45.2 µm, Long. del apéndice 

caudal: 39.0 - 46.9 µm. 

Material examinado: E01, E12. 

Distribución geográfica: 

Variedad reportada por primera vez para Perú. 

Comentarios:  

 Las dimensiones encontradas son ligeramente menores que las reportadas por  

Duque (1995), sin embargo, estas sí coinciden con Tell y Conforti (1986). 
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Strombomonas praeliaris (T.C.Palmer) Deflandre 1930 

Basónimo:  Trachelomonas praeliaris Palmer 1925 

Lám. 36, figs. A-C 

Lóricas casi esféricas. Extremo apical con un cuello corto, grueso y ligeramente 

ensanchado en el extremo libre, el cual tiene un margen irregular. Extremo posterior 

fuertemente estrechado en un apéndice caudal largo, puntiagudo, recto o ligeramente 

curvado. Longitud: 56.4 – 65.4 µm, Ancho: 28.5 – 30.8 µm, Long. del apéndice caudal: 

17.9 – 22.6 µm. 

Material examinado: E13. 

Distribución geográfica: 

Especie reportada por primera vez para Perú.  

Comentarios:  

 Strombomonas praeliaris podría ser fácilmente confundido con S. gibberosa  y  

S. fluviatilis var. levis, sin embargo difieren en que presentan una lórica de forma 

romboidal y fusiforme respectivamente, mientras que el primero posee una forma casi 

esférica (Cadima & Bicudo, 2013; Huber-Pestalozzi, 1955; Sevindik et al., 2010).  

Strombomonas verrucosa (E.Daday) Deflandre 1930 

Basónimo: Trachelomonas hispida var. verrucosa Daday 1905 

Lám. 36, figs. D-F 

Lórica ovoide a trapezoidal. Polo anterior prolongado en un cuello semi-

infundibuliforme, corto, grueso, con el borde oblicuo, liso a irregular. Polo posterior 

redondeado, con un apéndice caudal bien desarrollado, recto y puntiagudo. Pared de la 

lórica casi lisa a rugosa, de color pardo amarillenta. Cloroplastos numerosos, discoides. 

Longitud: 39.2 – 41.9 µm; ancho: 18.8 - 21.2 µm. 
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Material examinado: E05, E06. 

Distribución geográfica: 

Ucayali (Hegewald, 1985). 

Comentarios:  

Tell y Conforti (1986), mencionan  hasta 5  variedades de S. verrucosa, sin 

embargo esta especie presenta una gran variabilidad fenotípica en la forma de la lórica, 

la cauda y la ornamentación de la pared,  por lo que puede ocasionar confusión durante 

su identificación taxonómica a nivel infraespecífico (Alves-da-Silva & Bicudo, 2006).   

Trachelomonas Ehrenberg 1833 

Trachelomonas armata var. armata f. armata (Ehr.) Stein   

Lám. 36, figs. G-I 

Lóricas ovoides, con los polos redondeados, totalmente recubierta de espinas 

cónicas o rara vez sólo en los polos, siendo las espinas posteriores más grandes. El 

poro apical puede tener un breve cuello donde se insertan espinas formando una 

corona. Longitud: 36.9 - 43.6 µm, Ancho: 27.4 - 35.7 µm, Long. espinas del cuerpo: 2.4 

- 5.2 µm, Long. de las espinas posteriores: 8.5 - 15.1µm. 

Material examinado: E01, E05, E08, E09, E10, E12, E13. 

Distribución geográfica: 

Variedad y forma reportadas por primera vez para Perú. 

Comentarios:  

Las medidas de los individuos estudiados coinciden con las mencionadas por 

Tell y Conforti (1986). T. armata var. armata f. armata es similar morfológicamente a T. 

armata var. longispina, pero la primera se diferencia porque sus espinas posteriores 

miden menos de 15 µm (Conforti, 1999).  
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Trachelomonas armata var. javanica (Huber-Pestalozzi) Tell & Couté 2008 

Basónimo:  Trachelomonas armata var. nana fo. javanica Hub.-Pest. 1955 

Lám. 37, figs. A-C 

 Lórica aproximadamente obovada, con el extremo anterior achatado y el 

posterior ampliamente redondeado. Los polos están ornamentados con espinas, cortas 

en el extremo anterior y largas en el posterior. Ausencia de espinas en la zona ecuatorial. 

Poro apical sin espesamiento anular. Dimensiones de la lórica: 35.6 x 32.3 µm. 

Material examinado: E01. 

Distribución geográfica: 

Variedad reportada por primera vez para Perú. 

Comentarios:  

  En el 2008, Tell y Couté analizaron las características morfológicas de  los 

morfotipos de Trachelomonas armata reportadas para Argentina, determinando que 

este taxón es más próximo a la var. steinii que a la var. nana por lo cual se considera 

como una nueva variedad.  

Trachelomonas bernardi Woloszynska f. bernardi 

Lám. 37, figs. G-I 

Lóricas subesférica, con el polo apical achatado, polo anterior redondeado, 

paredes lisas. Poro provisto de un espesamiento anular. Longitud: 14.2 – 15.5 µm. 

Diámetro: 17.2 µm. Poro: 3.4 µm. 

Material examinado: E07. 

Distribución geográfica: 

Especie y forma reportadas por primera vez para Perú. 
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Comentarios:  

Las medidas estimadas se encuentran dentro del rango morfológico reportado 

por Tell & Conforti (1986). Sin embargo, se encontraron escasos individuos de esta 

especie, por lo cual no se tiene un rango de tallas más amplio.  

Trachelomonas caudata (Ehrenberg) F.Stein 1878 

Lám. 37, figs. D-F 

 Lóricas elipsoidales, cubiertas ralamente por espinas cortas y puntiagudas; en el 

extremo anterior un poro amplio con un cuello recto desarrollado, dentado en el extremo 

distal; extremo posterior estrechado gradualmente en una cauda acuminada. Longitud: 

39.9 µm. Ancho: 16.1 µm. Cuello: Longitud: 4.9 µm, Ancho: 5.1 µm. 

Material examinado: E12. 

Distribución geográfica: 

Especie reportada por primera vez para Perú. 

Comentarios: 

Especie poco frecuente, pocos individuos estudiados debido a su poca 

abundancia. Concuerda con la descripción morfológica dada por Wolowski (2011) y Telll 

& Conforti (1986).  

Trachelomonas curta A.M.Cunha 1913 

Lám. 37, figs. J-L 

Lóricas globosas, más anchas que largas; Polos celulares ampliamente 

redondeados a ligeramente achatados. Extremo anterior con un poro pequeño rodeado 

por un espesamiento anular conspicuo. Pared lisa; numerosos cloroplastos discoidales. 

Longitud: 22.3 – 24.1 µm; ancho: 25.8 – 26.3 µm. 

Material examinado: E01, E12. 
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Distribución geográfica:  

Especie reportada por primera vez para Perú. 

Comentarios: 

 Se diferencia de T. bernardi porque esta presenta el extremo apical aplanado y 

el posterior ligeramente acuminado (Tell & Conforti, 1986). 

Trachelomonas curta var. minima Tell & Z.Domitrovic 1985 

Lám. 38, figs. A-C 

Lóricas aplanadas en sentido anteroposterior, más anchas que largas. Polos celulares 

ampliamente redondeados a ligeramente achatados. Extremo anterior con un poro 

pequeño rodeado por un espesamiento anular conspicuo. Pared lisa,  de color pardo 

amarillenta; 4 cloroplastos discoidales. Longitud: 7.5 -8.0 µm; ancho: 9.2 - 9.5 µm. 

Material examinado: E07, E15. 

Distribución geográfica: 

Variedad reportada por primera vez para Perú. 

Comentarios:  

Fueron encontrados pocos individuos.  

Esta variedad difiere de la especie por su tamaño marcadamente menor (Telll y 

Conforti, 1986; Servat et al., 2015).  

Trachelomonas curta var. tubigera Deflandre  1926 

Lám. 38, figs. D-F 

Lóricas sub-globosas aplanadas en sentido anteroposterior, más anchas que largas. 

Polos celulares ampliamente redondeados. Poro rodeado por un espesamiento anular 
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espeso,  provisto de un cuello interno. Pared lisa,  de color pardo amarillenta; numerosos 

cloroplastos discoidales. Longitud: 24.1 - 26.5 µm; ancho: 20.7 - 23.5 µm. 

Material examinado: E04, E05. 

Distribución geográfica: 

Especie y variedad reportadas por primera vez para Perú. 

Comentarios:  

Fueron encontrados pocos individuos. 

Caracterizado por la presencia de un cuello cilíndrico interno. Concuerda con las 

descripciones de Telll y Conforti (1986). 

Trachelomonas duplex (Deflandre) Couté & Tell 2006 

Basónimo: Trachelomonas hispida var. duplex Deflandre 1926 

Lám. 38, figs. G-I 

 Lórica elipsoidal con los polos redondeados; poro sin cuello, aunque a veces se 

observa un espesamiento anular; espinas cortas puntiagudas ralamente distribuidas en 

los polos y el resto de la lórica ornamentada por puntuaciones. Cloroplastos discoidales. 

Dimensiones: 25.6 – 27.1 x 17.7 – 19.6 µm.   

Material examinado: E01, E05, E09, E10, E15. 

Distribución geográfica:  

Especie reportada por primera vez para Perú. 

Comentarios:  

 Frecuentemente reportada como Trachelomonas hispida var. duplex Defl. 1926. 

Según Telll y Conforti (1986) esta especie posee 28 µm de largo y 22.5 µm de ancho y 

según Alves-da-Silva y Tamanaha (2008) posee 27 - 31 µm de largo y 20 - 22.5 µm de 
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ancho, siendo ligeramente más grandes a los individuos de este estudio. Además 

Huber-Pestalozzi (1955) y Cadima y Bicudo (2013), también reportan dimensiones más 

grandes que la de nuestro taxón.  

Trachelomonas globularis (Awerinzew) Lemmermann f. globularis 1910 

Lám. 38, figs. J-L 

 Lórica casi esféricas, punteadas, densamente ornamentadas por espinas cortas 

y gruesas en toda la superficie. Poro sin espesamiento anular, ornamentado con espinas 

soldadas a la base, similares a las del resto de la lórica. Diámetro: 19.1 – 22.2 µm. 

Material examinado: E01, E15. 

Distribución geográfica: 

Especie y forma reportadas por primera vez para Perú. 

Comentarios:  

 Coincide con la descripción dada por Alves-da-Silva  &   Bicudo  (2013) y 

Wołowski & Grabowska (2007). 

Trachelomonas hispida (Perty) Stein emend. var. crenulatocollis (Maskell) Lemm. 

f. crenulatocollis Defl.  

Lám. 39, figs. A-C 

Lóricas elipsoidales; paredes cubiertas por breves espinas cónicas; polos 

redondeados; en el extremo apical el poro se diferencia en un cuello cilíndrico con el 

borde distal crenado. Longitud: 25.7 – 26.5 µm. Ancho: 17.5 – 19.5 µm.  

Material examinado: E09. 

Distribución geográfica: 

Variedad y forma reportadas por primera vez para Perú. 
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Comentarios:  

 Se diferencia de la var. coronata en que esta no presenta un cuello bien 

desarrollado, sino una corona de espinas soldadas en la base del poro (Tell y Conforti, 

1986; Huber-Pestalozzi, 1955). Además, se le diferencia de la f. patula en que esta 

presenta un cuello infundibuliforme y no cilíndrico (Tell y Conforti, 1986).  

Trachelomonas hispida (Perty) Stein emend. var. hispida  

Lám. 39, figs. D-F 

 Lóricas anchamente elipsoidales, con los polos redondeados. Capsulas 

cubiertas por espinas cónicas, cortas, puntiagudas. Poro con espesamiento anular poco 

desarrollado. Dimensiones: 20.3 – 31.5 x 15.6 – 26.0 µm. 

Material examinado: E01, E03, E04, E05, E07, E08, E09, E12, E13, E15.  

Distribución geográfica: 

La Libertad (Aldave, 1989). Lima (Montoya y Benavente, 1993). Madre de Dios 

(Samanez y Zambrano, 1995). San Martín (Ortega et al., 2007). Ucayali (Riofrío et al., 

2003). 

Comentarios: 

 La principal característica de Trachelomonas hispida var. hispida  es la de poseer 

espinas cortas y puntiagudas, densamente distribuidas en su superficie, a diferencia de 

otros taxa del género como T. robusta, la cual posee espinas robustas, puntiagudas, de 

longitud variable, distantes unas de otras (Tell & Conforti, 1986; Biolo & Rodrigues, 

2010). 
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Trachelomonas kellogii Skvortzov emend. Deflandre var. Kellogii 

Lám. 39, figs. G-I 

Lóricas anchamente elipsoidales; con ambos polos ampliamente redondeados, 

ornamentados por espinas cortas, puntiagudas; poro con espesamiento anular, sin 

cuello. Cloroplastidios numerosos, discoides. Longitud: 33.6 - 39.1 µm. Ancho: 27.4 - 

33.6 µm. 

Material examinado: E01, E02, E03, E04, E09.  

Distribución geográfica: 

Especie y variedad reportadas por primera vez para Perú. 

Comentarios: 

Fueron encontrados pocos individuos. 

 Especie muy parecida morfológicamente a Trachelomonas  raciborskii 

Woloszynska, pero T. raciborskii se distingue por tener lóricas elipsoidales y espinas 

más largas y puntiagudas (Tell & Conforti, 1986).  

Trachelomonas lacustris  Drezepolski var. lacustris 

Lám. 39, figs. J-L 

Lóricas cilíndricas; extremo anterior redondeado, lados paralelos, polo posterior 

levemente acuminado; poro con espesamiento anular, sin cuello; ornamentado en toda 

su superficie por espinas finas y pequeñas. Longitud: 25.0 – 26.9 µm. Ancho: 12.5 – 

13.6 µm. Poro: 2.7 - 3.4 µm. 

Material examinado: E05, E07, E08, E09, E14.  

Distribución geográfica: 

Lima (Montoya y Benavente, 1993).  
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Comentarios: 

 Se diferencia de la var. ovalis, por qué esta presenta células ovoides, no 

cilíndricas. Los individuos identificados presentaron el extremo anterior acuminado, 

concordando con lo descrito por Alves-da-Silva y Tamanaha (2008) y Tell y Conforti, 

(1986), a diferencia de  Alves-da-Silva et al. (2013), quienes describen los extremos de 

T. lacutris var. lacustris como redondeados. 

Trachelomonas lacustris var. ovalis Drezepolski 1925 

Lám. 40, figs. A-C 

 Lóricas cilíndrico-elipsoidales, pardo amarillentas, con los polos ampliamente 

redondeados. Poro sin cuello, con espesamiento anular. Cápsulas con puntuaciones 

densas, ornamentadas con espinas finas, pequeñas y espaciadas la una de la otra. 

Dimensiones: 22.9 – 24.0 x 14.6 – 16.6 μm. 

Material examinado: E04, E08, E15.  

Distribución geográfica: 

Variedad reportada por primera vez para Perú. 

Comentarios: 

 Presenta similitud  con Trachelomonas allia Drezepolski, por la forma 

anchamente elipsoidal de la lórica, sin embargo los individuos identificados poseen 

menores dimensiones y espinas finas a diferencia de las espinas cónicas que presenta 

T. allia (Tell y Conforti, 1986; Huber-Pestalozzi ,1955). 

Trachelomonas megalacantha var. crenulatocollis Bourrelly 1952 

Lám. 40, figs. G, H 

 Lóricas elipsoidales alargadas, polos redondeados, cuello formado por la unión 

de espinas cortas. Pared celular punteada, ornamentada por espinas largas, rectas o 



120 
 

ligeramente curvadas. Numerosos cromatóforos elípticos. Dimensiones sin espinas: 

50.0 – 51.2 x 32.5 µm. Long. espinas: 7.0 – 15.6 µm.  

Material examinado: E08. 

Distribución geográfica: 

Especie y variedad reportadas por primera vez para Perú. 

Comentarios: 

 Esta variedad difiere de la especie tipo por la presencia de un cuello formado por 

la unión de espinas cortas (Tell y Conforti, 1986; Huber-Pestalozzi ,1955).  

Conforti (1999) manifiesta la similitud entre Trachelomonas megalacantha var. 

crenulatocollis y T. spinosa var. hirsuta,  sin embargo esta última se caracteriza por la 

presencia de espinas curvas y una lórica anchamente elipsoidal (Tell y Conforti, 1986). 

Trachelomonas parvicollis Deflandre 1926 

Lám. 40, figs. D-F 

 Lóricas anchamente elipsoidales, extremo anterior anchamente redondeado, 

extremo posterior acuminado-redondeado. Poro con un cuello recto, cilíndrico, estrecho, 

con un notorio espesamiento anular en el extremo distal. Pared lisa, de color pardo 

amarillenta. Cloroplastos discoidales. Dimensiones: Long. sin cuello: 12.0 µm; diámetro: 

11.0 µm; cuello: 1.0 – 1.5 x 1.4 – 1.8 µm; espesamiento anular: 2.0 µm. 

Material examinado: E09. 

Distribución geográfica:  

Especie reportada por primera vez para Perú. 
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Comentarios:  

 Las dimensiones reportadas fueron menores a las mencionadas por Tell & 

Conforti (1986) y Huber-Pestalozzi (1955), no obstante sólo fueron encontrados pocos 

individuos, por lo que las medidas celulares expuestas probablemente corresponden a 

una fracción del espesctro fenotípico que caracteriza a esta especie.  

Trachelomonas pulcherrima var. minor Playfair 1915 

Lám. 41, figs. A-C 

Lóricas elipsoidales alargadas, polos redondeados, el polo anterior ligeramente 

acuminado. Poro rodeado por un espesamiento anular. Lados ligeramente arqueados. 

Pared color amarillenta a parda, finamente punteada. Longitud: 15.4 – 20.3 µm, ancho: 

7.5 – 11.6 µm. 

Material examinado: E03, E04, E05, E07, E10, E12.  

Distribución geográfica: 

Especie y variedad reportadas por primera vez para Perú. 

Comentarios: 

Trachelomonas pulcherrima var. minor difiere de la especie típica por su tamaño 

menor (Alves-da-Silva et al., 2013).  

Trachelomonas pusilla var. punctata Playfair 1915 

Lám. 41, figs. D-F 

 Lóricas elípticas, con el polo anterior ligeramente aplanado y el polo posterior 

acuminado-redondeado. Poro apical, ligeramente engrosado, sin cuello desarrollado. 

Cápsula finamente punteada. Numerosos cloroplastos, pequeños y discoides. Longitud: 

14.8 – 17.6 µm, ancho: 13.1 – 15.5 µm. 

Material examinado: E01, E07, E09, E14, E15. 
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Distribución geográfica: 

Especie y variedad reportadas por primera vez para Perú. 

Comentarios: 

 El taxón identificado es similar morfológicamente a Trachelomonas stokesii. Sin 

embargo, la diferencia entre ambas especies ocurre en la forma del polo anterior, el cual 

es aplanado en T. pusilla var. punctata pero no así en T. stokesii el cual es redondeado 

(Tell y Conforti, 1986). Además T. stokesii es de mayor tamaño (Wolowski y Walne, 

2007). 

Trachelomonas robusta Svirenko 1914 

Lám. 41, figs. J-L 

 Lóricas elipsoidales a ovoides, ornamentado con espinas cónicas, cortas y 

robustas, distribuidas homogéneamente. Poro sin cuello, aunque puede estar rodeado 

por espinas. Cápsula fuertemente punteada. Longitud: 21.3 – 27.0 µm, ancho: 16.7 – 

20.7 µm, espinas: 2 – 3 µm. 

Material examinado: E01, E02, E03, E04, E05, E09, E10, E12, E13, E14, E15.  

Distribución geográfica: 

Especie reportada por primera vez para Perú. 

Comentarios: 

 De acuerdo a Tell y Conforti (1986), Trachelomonas robusta es un especie 

fuertemente polimórfica en cuanto a la densidad y a valor de las espinas, sin embargo 

las espinas de las células estudiadas corresponden a las medidas dadas por Huber-

Pestalozzi (1955), Tell & Conforti (1986) y Biolo & Rodrigues (2010).  

T. robusta se diferencia de T. hispida por ser ornamentada por espinas fuertes 

(Wołowski, 2011). 
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Trachelomonas sculpta Balech 1944 

Lám. 41, figs. G-I 

Lóricas esféricas, pardo amarillentas a pardo oscuras, ornamentadas por 

pequeñas depresiones isodiamétricas, poligonales, regularmente distribuidas, dando la 

apariencia de una superficie reticulada. Cloroplastos y pirenoides no observados. Poro 

sin cuello, con engrosamiento anular.  Diámetro: 15.6 – 18.2 µm. 

Material examinado: E05, E07, E15. 

Distribución geográfica:  

Especie reportada por primera vez para Perú. 

Comentarios:  

Tell & Conforti (1986) y Cadima & Bicudo (2013) reportan un diámetro de lórica 

ligeramente mayor a los encontrados en nuestros individuos, pero estos coinciden con 

los estudiados por Alves-da-Silva & Bicudo (2013) y Servat et al. (2015). 

Trachelomonas similis Stokes var. spinosa Huber-Pestalozzi 1955  

Lám. 42, figs. A-C 

Lóricas anchamente elipsoidales; paredes cubiertas por breves espinas cónicas; 

polos redondeados; cuello cilíndrico inclinado, con el extremo distal irregularmente 

dentado. Cloroplastos discoidales. Longitud: 21.7 – 24.4 µm. Ancho: 16.5 – 19.4 µm. 

Cuello: 3.0 – 3.3 x 4.0 – 5.6 µm. 

Material examinado: E01, E04, E05, E07, E08, E09, E11, E12, E15.  

Distribución geográfica: 

 Especie y variedad reportadas por primera vez para Perú. 
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Comentarios:  

  Trachelomonas similis var. spinosa se caracteriza principalmente por la 

presencia de un cuello curvo con espinas cortas (Conforti y Nudelman, 1994) y una 

cápsula cubierta por espinas cónicas y delgadas (Alves-da-Silva y Tamanaha, 2008), 

siendo esta última, característica distintiva para diferenciarla de la variedad tipo de la 

especie.   

Trachelomonas spinosa var. hirsuta Couté & Thèrezien 1985 

Lám. 42, figs. 

 Lóricas anchamente elipsoidales, cubiertas densamente por espinas cónicas, 

gruesas y curvadas hacia el polo posterior. Espinas más largas en el polo posterior. Poro 

apical con reborde ligeramente engrosado y rodeado de espinas. Dimensiones sin 

espinas: 36.9 – 39.7 x 27.9 - 28.8 µm. Long. espinas: 6.0 – 20.8 µm. 

Material examinado: E04, E12. 

Distribución geográfica: 

Especie y variedad reportadas por primera vez para Perú. 

Comentarios: 

 Los individuos estudiados presentan un mayor rango de tamaño en sus espinas 

a las reportadas por Tell & Conforti (1986) y Alves-da-Silva et al. (2016) quienes reportan 

espinas de 5 - 7 µm y 12 – 13 µm. 

 Se diferencia de la variedad típica por la presencia de espinas más largas, 

particularmente en el polo posterior (Couté y Thérézien, 1985).  
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Trachelomonas superba Swir. emend. Defl. 1914 

Lám. 42, figs. F, G 

 Lórica ampliamente elipsoidal a ovoide, polos redondeados, con espesamiento 

anular en el poro; pared cubierta en toda su superficie por espinas cónicas, robustas y 

rectas, distantes la una de la otra. Longitud: 30.9 -40.7 µm. Ancho: 25.4 - 35.3 µm.  

Material examinado: E01, E05, E08, E09. 

Distribución geográfica: 

 San Martín (Ortega et al., 2007). Ucayali (Samanez, 1979; Riofrío et al., 2003). 

Comentarios: 

 Las medidas morfológicas de nuestro taxón coinciden con las descritas por 

Wolowski (2011). 

Tell y Conforti (1986) describe que T. superba está provista de espinas de largo 

variable, sin embargo esa variabilidad no fue observada en los individuos estudiados en 

el presente trabajo. 

Trachelomonas sydneyensis Playfair var. sydneyensis  

Lám. 43, figs. A-C 

 Lórica elipsoidales, con los polos redondeados, cubierta por espinas cónicas; 

provista de un corto cuello, ornamentado con espinas divergentes. Longitud: 31.8 -38.0 

µm. Ancho: 19.1 - 23.0 µm. Cuello: 1.9 - 2.6 x 4.9 -6.5 µm. Espinas: 1.2 - 2.3 µm. 

Material examinado: E02, E05, E07, E08, E12. 

Distribución geográfica: 

Especie y variedad reportadas por primera vez para Perú. 
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Comentarios: 

Se diferencia de la var. mínima por poseer una longitud de lórica mayor a 28 µm 

(Conforti, 1999) y de la var. grandicollis por poseer una longitud de lórica menor (Tell y 

Conforti, 1986).  

Las medidas estimadas, concuerdan con las descritas por Wolowski & Walne 

(2007).  

Trachelomonas volvocinopsis Svirenko 1914 

Lám. 43, figs. D-F 

Lórica esférica, con un poro pequeño, sin cuello, con engrosamiento anular 

notorio; cápsula lisa, sin espinas ni puntuaciones; numerosos cromatóforos discoidales 

en el interior del protoplasma, sin pirenoides.  Diámetro de la lórica: 11.2 – 26.9 µm.  

Material examinado: E01, E03, E04, E05, E07, E08, E09, E10, E11, E12, E13, E14, E15. 

Distribución geográfica:  

Especie reportada por primera vez para Perú. 

Comentarios: 

 Taxón encontrado muy frecuentemente. El número de cloroplastos y la ausencia 

de pirenoides permite diferenciarlo de T. volvocina, que presenta de uno a dos 

cloroplastos con diplopirenoides (Huber-Pestalozzi, 1955; Tell y Conforti, 1986). 

Trachelomonas sp. 1 

Lám. 43, figs. G-I 

Lórica esférica, densamente cubiertas por espinas cónicas, largas y delgadas. 

Poro sin cuello ni espesamiento anular desarrollado, con espinas en el borde, pero de 

distribución menos densa, a diferencia del resto de la lórica. Color pardo amarillento. 

Diámetro de lorica (sin espinas): 11.1 - 12.1 μm. Longitud de espinas: 2.3- 3.0 μm. 
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Material examinado: E15.  

Distribución geográfica:  

Especie reportada por primera vez para Perú. 

Comentarios:  

Este taxón no pudo ser identificado a nivel de especie por no coincidir con las 

descripciones dadas paras las otras especies del mismo género. Se asemeja a 

Trachelomonas woycickii Koczw. var. pusilla Drez., pero esta difiere por tener espinas 

cortas y de base ancha (Huber-Pestalozzi, 1955). Trachelomonas sp.1 también se 

asemeja a  T. globularis f. globularis, sin embargo Trachelomonas sp.1 presenta 

menores dimensiones, 11.1 - 12.1 μm, mientras que el diámetro de T. globularis f. 

globularis es de 17 – 23 µm y está ornamentada por espinas cortas y menos numerosas 

que en nuestro taxón (Tell y Conforti, 1986). Adicionalmente, Trachelomonas sp.1 es 

afín a “Trachelomonas sp.1”, descrita por Salazar (2004), pero nuestros ejemplares 

presentaron diámetros menores y espinas ligeramente más largas.  

Se concluye que  Trachelomonas sp1. probablemente sea una especie nueva 

para la ciencia por lo que sus poblaciones deberían ser estudiadas a profundidad, 

morfológicamente y con técnicas moleculares. 

Trachelomonas sp. 2 

Lám. 43, figs. J-L 

 Lóricas esféricas. Poro rodeado por un cuello recto, cilíndrico, con un 

espesamiento anular en el extremo distal. Pared lisa, color pardo-amarillenta. 

Numerosos  cromatóforos discoides. Dimensiones: diámetro. sin cuello: 16.9 – 18.6 

(26.0) µm; cuello: ancho: 4.3 – 4.7 µm, largo: 2.8 µm. 

Material examinado: E04, E12. 
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Distribución geográfica:  

Especie reportada por primera vez para Perú. 

Comentarios:  

Pocos ejemplares de Trachelomonas sp.2 fueron analizados. Aunque estos 

individuos tienen semejanza con Trachelomonas wermeli Skv., nuestros ejemplares no 

presentan la pared punteada y su diámetro es menor a los reportados, de 23 – 27 µm 

según Tell & Conforti (1986) y de 27 – 29 µm según Alves-da-Silva et al. (2016). También 

se parece morfológicamente a Trachelomonas parvicollis Delf. en la presencia del 

espesamiento anular en el extremo distal, sin embargo el cuello de T. parvicollis es 

estrecho y la lórica es de forma subesférica hasta anchamente elipsoidal con el extremo 

anterior algo aplanado (Huber-Pestalozzi, 1955). De igual modo, se asemeja a T. 

cervicula Stokes en la forma esférica de la lórica y su superficie lisa, no obstante el cuello 

de T. cervicula está dirigido hacia el interior de la cavidad de la lórica (Wolowski & Walne, 

2007). Por otro lado, T. volvocina var. derophora W. Conrad presenta características 

similares, lóricas esféricas, lisas, con dimensiones similares en el  cuello y la lórica, pero 

T. volvocina var. derophora presenta de uno a dos cloroplastos con diplopirenoides 

diferenciándose de Trachelomonas sp.2 que presenta numerosos cloroplastos 

(Wolowski, 2011).  

Probablemente Trachelomonas sp.2 pertenezca a una nueva entidad 

taxonómica,  sin embargo para poder delimitar de forma precisa sus características es 

necesario que un mayor número de ejemplares sea analizado minuciosamente.  
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Familia Phacaceae J.I.Kim, Triemer & W. Shin in Kim, Shin & Triemer 

Lepocinclis Perty 1852 

Lepocinclis acus var. acus Starmach 1983 

Lám. 44, figs. C, D 

Células fusiformes a cilíndricas, con el extremo anterior truncado, extremo 

anterior atenuado en un proceso caudal largo; numerosos cloroplastos, discoideos; de 

4-9 cuerpos de paramilon, en forma de varillas. Longitud: 58.1 – 199.8 µm, ancho: 4.1 – 

9.7 µm. 

Material examinado: E02, E03, E08, E10, E11, E12.  

Distribución geográfica: 

 Como Euglena acus Ehrenberg:  

Ancash (Aldave, 1989). Junín (Mariano-Astocondor, 2001). La Libertad (Aldave, 

1989). Lambayeque (Aldave, 1989). Lima (Montoya y Benavente, 1993). Loreto 

(Samanez y Castro, 1999). Madre de Dios (Samanez y Zambrano, 1995). San Martín 

(Ortega et al., 2007). Ucayali (Samanez, 1979; Riofrío et al., 2003). 

Comentarios:  

 Lepocinclis acus var. acus se caracteriza por presentar longitudes pequeñas en 

comparación con las otras variedades de la especie (Tell & Conforti, 1986; Alves-da-

Silva & Tamanaha, 2008). Según los autores, el rango de tamaño que limita a esta 

variedad varía: Tell y Conforti (1986) reportan una longitud de 60 - 300 µm, mientras que 

Silva y Tamanaha (2008) describen un tamaño de 88 - 90 µm. Por lo que se puede 

deducir que el tamaño no es característica excluyente para la diferenciación entre 

variedades.  
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Lepocinclis acus var. longissima Deflandre 1924 

Lám. 44, figs. A, B 

 Células fusiformes a cilíndricas, largas, con el extremo anterior truncado, 

extremo anterior atenuado en un proceso caudal largo; numerosos cloroplastos, 

discoideos; de 8-9 cuerpos de paramilon, en forma de varillas. Longitud: 213.9 – 249.0 

µm, ancho: 11.8 – 13.5 µm. 

Material examinado: E04, E08, E10.  

Distribución geográfica:  

Primer reporte de esta variedad para el Perú, sin embargo en publicaciones 

donde mencionan a la especie Euglena acus Ehrenberg, como en Samanez (1979), las 

descripciones se referirían a la variedad longissima. 

Comentarios:  

 Se identificó el taxón como Lepocinclis acus var. longissima, diferenciándose de 

la var. acus debido a que las dimensiones morfológicas encontradas fueron mayores y 

también la proporción largo/ancho de los individuos (Alves-da-Silva y Hahn, 2004). 

Lepocinclis claviformis var. ornata Conforti 1994 

Lám. 44, figs. G, H 

Células en forma de clava o mazo; extremo anterior aplanado, ligeramente 

deprimido en el centro; extremo posterior estrechándose gradualmente en un apéndice 

caudal grueso y recto. Cutícula ornamentada en espiral por gránulos redondeados. Dos 

anillos de paramilon grandes y laterales. Longitud: 55.3 – 62.7 µm, ancho: 19.4 – 24.9 

µm. Diámetro del paramilon: 15.3 – 19.5 µm. 

Material examinado: E01. 
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Distribución geográfica: 

Especie y variedad reportadas por primera vez para Perú. 

Comentarios:  

Lepocinclis claviformis var. ornata se caracteriza por la presencia de 

protuberancias distintivas en la cutícula Conforti (1994). Se diferencia de L. caudata, 

porque nuestro taxón el extremo anterior aplanado (Conforti, 1994) y dimensiones 

significativamente mayores (Cadima y Bicudo, 2013). 

Las dimensiones reportadas coinciden con las descritas por Cadima & Bicudo 

(2013) y Conforti (1994). 

Lepocinclis fusca (G. A. Klebs 1883) Kosmala et  Zakryś 2005 

Basónimo: Euglena spirogyra var. fusca G.A. Klebs 

Sinónimo: Euglena fusca (G. A. Klebs) Lemmermann  

       Euglena fusca var. marchica Lemmermann 1913 

Lám. 45, figs. A, B 

 Células aplanadas dorsiventralmente, con los lados aproximadamente paralelos; 

extremo anterior redondeado y el extremo posterior provisto de un apéndice caudal. 

Cutícula ornamentada por hileras de excrecencias de forma y tamaño variado, 

dispuestas casi paralelamente. Dos cuerpos de paramilon grandes, uno anterior y otro 

posterior, además de pequeños numerosos dispuestos por toda la célula. Ancho: 19.0 

– 20.1 µm, Longitud: 174.8 – 176.3 µm 

Material examinado: E05,  E09. 

Distribución geográfica: 

 Como Euglena fusca (G. A. Klebs) Lemmermann: 
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Huánuco (Cairns, 1966). Loreto (Cairns, 1966). 

Comentarios:  

 Especie con una alta plasticidad morfológica, similar a L. spirogyroides, pero  

difiere de esta en la forma de la célula. L fusca presenta una forma de cinta o aplanada 

y L. spirogyroides presenta forma cilíndrica (Kosmala et al., 2005). 

 Las dimensiones coinciden con las reportadas por Kosmala et al. (2005) y Tell y 

Conforti (1986), pero son significativamente mayores a las reportadas por Cadima y 

Bicudo (2013). 

Lepocinclis nayalii Conrad 1935 

Lám. 44, figs. I-K 

 Lóricas aproximadamente romboidales, aguzándose en el extremo posterior 

hasta terminar en un apéndice caudal puntiagudo. Cutícula con estrías bien marcadas, 

levógira. Numerosos cromatóforos discoides. Cuerpos de paramilon en forma de 

bastones cortos. Longitud: 39.2 - 54.2 µm, Ancho: 26.1 - 32.9 µm. 

Material examinado: E04, E05, E12.  

Distribución geográfica: 

Especie reportada por primera vez para Perú. 

Comentarios:  

Pocos ejemplares de este taxón fueron analizados, por ende quizás las medidas 

reportadas solo representen una parte del ciclo de vida de este taxón.  

Esta especie es próxima a Lepocinclis pseudonayalii Tell & Domitrovic de 

Domitrovic, pero esta se diferencia de nuestro espécimen por su mayor tamaño y la 

orientación inversa de sus estrías (Tell y Conforti, 1986).   
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Lepocinclis ovum var. butschlii (Lemmermann) Conrad 1934 

Sinónimo: Lepocinclis butschlii Lemmermann, 1901 

Lám. 44, figs. E, F 

 Células globosas a oblongas, con el extremo anterior redondeado o ligeramente 

deprimido en el centro y el extremo anterior terminado en una cauda con una base 

ligeramente engrosada. Cutícula con una estriación helicoidal, en sentido levógiro. 

Paramilon en 2 anillos, dispuestos cada uno en cada en los lados de la célula. Longitud: 

25.4 – 31.2 µm, Ancho: 15.0 – 17.4 µm, Long. del apéndice caudal: 3.9 – 6.0 µm.  

Material examinado: E02, E03, E04, E05, E06, E07, E09, E11, E12, E15. 

Distribución geográfica: 

 Variedad reportada por primera vez para Perú. 

Comentarios:  

 Lepocinclis ovum var. butschlii se caracteriza por presentar un ensanchamiento 

a modo de “protuberancia” en la transición entre el final de la célula y el inicio del 

apéndice caudal (Huber-Pestalozzi, 1955). 

Leponcilis ovum var. dimidio-minor Deflandre 1924 

Lám. 48, figs. C-E 

Células ovoides a ampliamente elipsoidales, extremo anterior redondeado, 

extremo posterior atenuado en un apéndice corto y romo. Cutícula con estriaciones 

marcadas de forma espiralada. Paramilon en 2 anillos, dispuestos cada uno en cada en 

los lados de la célula. Longitud: 14.6 – 17.8 µm, Ancho: 9.0 – 10.9 µm. 

Material examinado: E06, E08, E11.  

Distribución geográfica:  

Variedad reportada por primera vez para Perú.  
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Comentarios:  

 Leponcilis ovum var. dimidio-minor difiere de las características típicas de la 

especie por su tamaño más pequeño y su proceso caudal reducido de aproximadamente 

1 µm de largo (Alves-da-Silva et al., 2011; Alves-da-Silva y Tamanaha, 2008). 

Leponcilis ovum var. globula (Perty) Lemmermann 1910 

Lám. 48, figs. F-H 

Células globosas, extremos anterior y posterior ampliamente redondeados, 

extremo posterior provisto de un apéndice corto y romo. Cutícula con estriaciones 

marcadas de forma espiralada. Paramilon en 2 anillos, dispuestos cada uno en cada en 

los lados de la célula. Longitud: 18.0 – 18.7 µm, Ancho: 16.0 – 16.7 µm. 

Material examinado: E05, E06. 

Distribución geográfica:  

Variedad reportada por primera vez para Perú. 

Comentarios: 

 Se encontraron pocos individuos  por lo que las características morfológicas 

descritas no cubren la totalidad de la variabilidad fenotípica de este taxón.     

Esta variedad se caracteriza por la forma globosa de sus células, por sus 

extremos anchamente redondeados y por su apéndice caudal pequeño (Alves-da-Silva 

et al., 2011; Conforti et al., 2005). 

Lepocinclis oxyuris (Schmarda) B.Marin & Melkonian 2003 

Basónimo: Euglena oxyuris Schmarda 1846  

Lám. 46, figs. A- C 
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Célula cilíndrica, torcida hacia la izquierda, polo anterior redondeado y el 

posterior estrechado gradualmente en una cauda desarrollada y recta. Cutícula 

nítidamente estriada siguiendo el sentido de la torsión. Dos grandes eslabones de 

paramilon, uno anterior y otro posterior. Cloroplastidios numerosos, discoides u ovoides, 

sin pirenoides. Longitud: 163.1 – 241.0 µm, Ancho: 17.5 – 27.2 µm, Long. del apéndice 

caudal: 30.0 – 43.9 µm.  

Material examinado: E01, E02, E03, E05, E07, E08, E09, E10, E12.  

Ditribución: 

 Como Euglena oxyuris Schmarda:  

Huánuco (Cairns, 1966). La Libertad (Aldave, 1989). Lima (Sarmiento y Morales, 

1998). Loreto (Cairns, 1966; Galarza, 1976). 

Comentarios:  

 Diversas variedades y formas taxonómicas han sido descritas para L. oxyuris, 

sin embargo debido a la gran variedad de sus dimensiones celulares, el uso de este 

carácter en la delimitación de categorías infraespecíficas no es claro (Tell y Conforti, 

1986; Huber-Pestalozzi, 1955; Cadima y Bicudo, 2013; Wolowski, 2011). 

Lepocinclis spirogyroides Marin et Melkonian 2003  

Sinónimo:  Euglena spirogyra  

Lám. 47, figs. A-C 

 Células cilíndricas, a veces torcida, con los lados aproximadamente paralelos,  

extremo anterior redondeado y el extremo posterior provisto de un apéndice caudal 

puntiagudo. Cutícula ornamentada por hileras de excrecencias dispuestas 

helicoidalmente. Cromatóforos numerosos, pequeños, discoides. Longitud: 151.4 – 

165.5 µm, Ancho: 18.2 - 19.4 µm, Long. del apéndice caudal: 16.8 – 27.9 µm.  
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Material examinado: E02, E04, E10.  

Distribución geográfica: 

Huánuco (Cairns, 1966). Piura (Chávez et al., 2012). San Martín (Ortega et al., 

2007). 

Comentarios:  

 Se identificó el taxón como Lepocinclis spirogyroides Marin et Melkonian, sin 

llegar a la categoría de variedad debido a que las dimensiones morfológicas 

encontradas no coincidieron con las taxa infraespecíficos reportados (Tell & Conforti, 

1986; Huber-Pestalozzi, 1955). 

Lepocinclis sp. 1 

Lám. 48, figs. A, B 

 Células ciclíndricas, a veces ligeramente torcidas; extremo anterior redondeado 

y el extremo posterior provisto de un notorio apéndice caudal puntiagudo; cutícula 

helicoidalmente estriada. Dos grandes eslabones de paramilon, uno anterior y otro 

posterior. Numerosos cromatóforos dispersos en el citoplasma, discoides u ovoides, sin 

pirenoides. Longitud: 122.0 – 136.9 µm, Ancho: 24.5 – 30.3 µm, Long. del apéndice 

caudal: 25.4 – 27.2 µm. 

Material examinado: E06, E15.  

Distribución geográfica:  

Especie reportada por primera vez para Perú. 

Comentarios:  

 Las poblaciones de Lepocinclis sp. 1 difieren de las demás especies del género 

principalmente por presentar un mayor diámetro celular lo que hace que la proporción 

largo/ancho sea menor a las descritas (Tell y Conforti, 1986). Además de poseer una 
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cauda notoria y no un estrechamiento gradual por lo que sus poblaciones deben ser 

estudiada a profundidad ya que podría tratarse de una nueva entidad taxonómica.  

Phacus Dujardin, 1841 

Phacus angulatus Pochmann 1942 

Lám. 50, figs. A-C 

 Células casi triangulares, estrecha gradualmente hacia la parte anterior, con una 

quilla longitudinal que pasa más de la mitad de la célula; extremo anterior redondeado; 

extremo posterior truncado-redondeado; cauda curvada, medianamente larga y de base 

ancha. Cutícula estriada longitudinalmente. Numerosos cromatóforos en forma de disco, 

dos granos de paramilon superpuestos. Dimensiones celulares: 29.0 x 20.0 µm. 

Material examinado: E03, E07. 

Distribución geográfica:  

Especie reportada por primera vez para Perú. 

Comentarios:  

 Morfológicamente similar a Phacus heimii Lefèvre, sin embargo esta posee una 

cauda corta, tres cuerpos de paramilon discoides y dimensiones mayores que Phacus 

angulatus (Tell y Conforti, 1986). 

Phacus anomalus F. E. Fritsch & M. F. Rich 1929 

Sinónimo:  Phacus curvicauda fo. anomalus 

Lám. 49, figs. E, G, H 

 Células ovadas, con un “ala” oblicua al eje longitudinal, que se extiende desde el 

polo anterior hasta el posterior. Extremo anterior redondeado, con un surco bien 

marcado. Extremo posterior más ensanchado, terminado abruptamente en un apéndice 

caudal corto y oblicuo. Numerosos cloroplastos discoides parietales. Presencia de 2 
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discos de paramilon, localizados lateralmente. Cutícula estriada longitudinalmente. 

Longitud: 20.9 – 30.2 µm, Ancho: 15.8 – 22.6 µm. 

Material examinado: E03, E05, E06. 

Distribución geográfica:  

Especie reportada por primera vez para Perú. 

Comentarios:  

 Phacus anomalus es parecida a Phacus curvicauda Swirenko, diferenciándose 

por su vista transversal,  P. anomalus presenta un “cuerpo” y un “ala” de 

aproximadamente igual valor, mientras que  P. curvicauda presenta forma de “8” o “s” 

por los surcos de ambas caras (Tell y Conforti, 1986; Alves-da-Silva y Bicudo, 2009).  

Phacus contortus Bourrelly var. contortus 

Lám. 52, figs. A, B  

 Células de contorno ovoides, fuertemente retorcida, compuesta por dos partes 

asimétricas. Polo anterior redondeado y el posterior termina en un apéndice caudal largo 

y curvado. Lateralmente existen dos expansiones en forma de ala. Dos discos de 

paramilon, uno en cada “ala”. Cutícula estriada longitudinalmente. Cromatóforos 

discoides, numerosos. Longitud: 66.0 µm, Ancho: 46.0 µm. Cauda: 18.0 µm. 

Material examinado: E12. 

Distribución geográfica: 

Junín (Mariano-Astocondor, 2001). 

Comentarios:  

 Especie poco frecuente, pocos individuos estudiados debido a su poca 

abundancia. Las dimensiones descritas son mayores a las indicadas por Tell & Conforti 

(1986) y Araujo (2016).  
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Phacus indicus Skvortzov 1937 

Lám. 49, fig. F 

 Células irregularmente ovoides, con 1-2 muescas en los márgenes laterales. El 

extremo anterior es redondeado, con un surco apical corto. El extremo posterior es 

truncado-readondeado, ligeramente cóncavo, con un apéndice caudal cónico, recto o 

ligeramente inclinado. Cutícula finamente estriada longitudinalmente. Numerosos 

cromatóforos discoides disperos en el protoplasma. Dos anillos de paramilon 

superpuestos en la parte media o a veces presentan tres. Longitud total: 42.7 – 44.2 

µm.; ancho: 32.6 – 33.9 µm.  

Material examinado: E01. 

Distribución geográfica: 

 Como Phacus sp.:  

Ucayali (Samanez, 1979) . 

Comentarios:  

 Este taxón se caracteriza  por la forma recta de la cauda (Tell y Conforti, 1986), 

carácter morfológico que es compartido con Phacus onyx var. symetrica, sin embargo 

estos individuos presentan una forma casi circular, lo que no se observó en nuestro 

especimen.  

Phacus limnophila (Lemmermann) Linton et Karnkowska 2010 

Basónimo: Euglena limnophila Lemmermann  1898 

Lám. 49, figs. A-C 

Células de fusiformes a cilíndricas; extremo apical redondeado; extremo basal 

terminado en una cauda cónica, recta o semi-curvada; no se observaron estriaciones en 

la cutícula. Numerosos cloroplastos de circulares a elipsoidales, sin pirenoides. Dos 
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grandes bastones de paramilon. Longitud: 55.0 – 59.8 µm; ancho: 7.0 –7.7 µm; bastones 

de paramilon: 10.3 – 12.9 x 4.1 – 4.3 µm.  

Material examinado: E12. 

Distribución geográfica:  

Especie reportada por primera vez para Perú. 

Comentarios: 

 Linton et al. (2010)  usaron secuencias de tres genes: SSUn, LSUn y SSUcp 

ADNr para analizar filogenéticamente 82 cepas de euglenofíceas, dando como resultado 

la transferencia de Euglena limnophila al género Phacus, una diagnosis corregida para 

este género y la separación del nuevo género Euglenaria Karnkowska, Linton & 

Kwiatowski.   

Phacus longicauda (Ehrenberg) Dujardin var. major Swirenko 1915 

Lám. 49, fig. D 

 Células ovoides, polo anterior redondeado, más ancho que el posterior; polo 

posterior atenuado en una cauda muy larga, delgada, recta; cutícula con estrías 

longitudinales convergentes en los extremos; cromatóforos discoides, numerosos. 

Longitud: 188.0 µm, Ancho: 61.0 µm. 

Material examinado: E08. 

Distribución geográfica:  

Especie reportada por primera vez para Perú. 

Comentarios:  

 Según Tell & Conforti (1986) la var. insecta Hüb.-Pest. se diferencia por la 

presencia de escotaduras laterales, característica que se evidenció en los individuos 

encontrados, sin embargo  Alves-da-Silva & Bicudo (2009) tratan a esta variedad como 
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sinónimo de la variedad tipo de la especie ya que las incisiones laterales sólo fueron 

observadas después de la fijación con formalina y/o solución de lugol, en lugar de 

apreciarse en muestras vivas.  

 Las dimensiones morfológicas concuerdan con las reportadas por  Huber-

Pestalozzi (1955) para la var. major, que se distingue por su gran tamaño. 

Phacus monilatus var. suecicus Lemmermann 1904 

Sinónimo: Phacus suecica Lemmermann  

  Phacus hispidulus fo. suecicus (Lemmermann) T. G. Popova 

Lám. 50, figs. D-F 

 Células ovoides o elipsoidales; extremo anterior truncado a ligeramente cóncavo 

con una pequeña papila central; extremo posterior con un apéndice caudal largo y 

ligeramente curvo. Cutícula con estrías longitudinales convergentes hacia los extremos, 

cubiertas por pequeños gránulos.  Longitud: 33.8 – 35.0 µm, Ancho: 18.4 - 20.7 µm. 

Material examinado: E10. 

Distribución geográfica:  

Especie y variedad reportadas por primera vez para Perú. 

Comentarios:  

 Phacus monilatus var. suecicus se diferencia de Phacus margaritatus por poseer 

los márgenes enteros y no con muescas, verrugas en todas las estrías y un apéndice 

caudal torcido (Tell y Conforti, 1986).  
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Phacus onyx Pochmann var. onyx 1942  

Lám. 50, figs. G-L 

 Células anchamente ovoides, ligeramente más estrechas en el extremo anterior; 

polo anterior redondeado, con el surco apical corto; extremo posterior atenuado en un 

apéndice caudal corto y curvado. Cutícula estriada longitudinalmente. Numerosos 

cloroplastos parietales, discoides. Uno o dos anillos de paramilon. Dimensiones: 32.5 - 

43.5 x 21.4 – 32.9 μm. 

Material examinado: E04, E05, E06, E07, E15.  

Distribución geográfica: 

 Como Phacus af. onyx (¿?):  

La Libertad (Aldave, 1989) 

Comentarios:  

Se diferencia de la var. symetrica Tell et Zaloc por el apéndice caudal, el cual es 

inclinado y no recto (Tell y Conforti, 1986; Alves-da-Silva y Fortuna, 2008). 

Phacus orbicularis K.Hübner 1886 

Sinónimo: Phacus orbicularis var. undulatus Skvortzov, 1917 

  Phacus undulatus (Skvortzov) Pochmann, 1942 

  Phacus pleuronectes var. australis Playfair, 1921 

Otros: Kosmala et al. (2007a) 

Lám. 51, figs. A-C 

 Células ovoides, a veces con escotaduras laterales notorias; polo anterior 

redondeado, con el surco apical pronunciado; extremo posterior ampliamente 

redondeado, atenuado en un apéndice caudal largo y curvado. Cutícula estriada 
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longitudinalmente, con estrías transversales presentes. Cloroplastos parietales 

discoides, numerosos. Dos discos de paramilon, superpuestos, de diferente tamaño. 

Dimensiones: 37.4 - 92.3 x 23.4 – 68.5 μm. 

Material examinado: E02, E03, E04, E05, E06, E07, E09, E10, E11.  

Distribución geográfica: 

Huánuco (Cairns, 1966). San Martín (Ortega et al., 2007). Ucayali (Hegewald, 

1985). 

Comentarios:  

 A partir de datos morfológicos y moleculares Kosmala et al. (2007) realizaron 

una revisión taxonómica de  algunas  especies  del  género  Phacus,  entre  ellos   

Phacus orbicularis y P. pleuronectes (O. F. Müller) Dujard que debido a su enorme 

variabilidad morfológica y al gran número de descripciones dadas para ambas especies 

impedían una correcta identificación taxonómica. Como resultado, describen la 

presencia de estrías transversales en P. orbicularis como carácter diagnóstico para su 

identificación. Además, mencionan que la presencia de hendiduras en los márgenes, 

carácter diagnóstico usado para la identificación de especies como Phacus undulatus 

(Skvortzov) Pochm. sería el resultado de cambios en el citoplasma bajo condiciones 

adversas como la presencia de formaldehído por lo cual P. undulatus queda incluido 

como sinónimo de P. orbicularis.  

Phacus sesquitortus Pochmann 1942 

Sinónimo:  Phacus longicauda var. bei Playfair 1921 

Lám. 52, figs. C, D 

 Células aplanadas dorsiventralmente, de forma romboidal, retorcidas sobre sí 

mismas respecto el eje longitudinal; Extremo anterior con una ligera torsión y el extremo 

posterior se proyecta en un largo apéndice caudal. Cutícula longitudinalmente estriada 
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que siguen la torsión celular; numerosos cloroplastos discoides; 1 cuerpo de paramilon 

central, en anillo. Longitud: 93.3 – 125.8 µm, Ancho: 36.5 - 40.8 µm.  

Material examinado: E02, E03, E07, E12.  

Distribución geográfica:  

Especie reportada por primera vez para Perú. 

Comentarios:  

 Los especímenes estudiados en este trabajo fueron identificados como Phacus 

sesquitortus Pochmann según Tell & Conforti (1986), quienes consideran que Phacus 

sesquitortus Pochmann se diferencia de Phacus tortus (Lemmermann) Skvortzov y 

Phacus helicoides Pochmann por el número de vueltas que puede presentar, Pachus 

tortus y Phacus helicoides están retorcidas en sólo una vuelta y más de una vuelta y 

media respectivamente, en el caso de Phacus sesquitortus esta presenta una morfología 

intermedia, con una vuelta y media, además que en su extremo apical se evidencia una 

torsión que origina una franja redondeada (Conforti, 1994).  

Sin embargo, es importante mencionar que Huber-Pestalozzi (1955) considera a             

P. sesquitortus Pochmann como variedad taxonómica de P. tortus, debido a que factores 

ambientales como el pH, la temperatura y la luz pueden afectar el grado de torsión de 

la célula. Además,  Starmach (1983) señala a P. tortus como una variedad de                      

P. longicauda e incluye a P. sesquitortus como sinónimo de P. longicauda var. torta.  

  



145 
 

5.6.6 PHYLUM GLAUCOPHYTA Skuja 

CLASE GLAUCOPHYCEAE Bohlin 

ORDEN GLAUCOCYSTALES Bessey 

Familia Glaucocystaceae G.S.West 

Glaucocystis Itzigsohn in Rabenhorst 1866 

Glaucocystis cingulata Bohlin 1897 

Lám. 53, figs. A-F 

 Células individuales o agrupadas en colonias elipsoidales, de 2 – 8 células, 

rodeadas por  una pared de célula madre gruesa y entera. Células elipsoidales. Pared 

celular con un anillo ecuatorial. Cianelas dispuestas en tiras, torcidas una alrededor de 

otra, dando una forma estrellada. Dimensiones de la colonia: 70.5 - 103.5 x 58.8 – 69.9 

µm. Dimensiones de la célula: 26.2 – 45.2 x 19.2 – 34.3 µm.  

Material examinado: E04. 

Distribución geográfica:  

Género y especie reportados por primera vez para Perú. 

Comentarios:  

 Las características del taxón estudiado corresponden perfectamente a las 

descritas por Komárek & Fott (1983) y Takahashi et al. (2016). 
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5.6.7 PHYLUM OCHROPHYTA Cavalier-Smith 

CLASE EUSTIGMATOPHYCEAE D.J.Hibberd & Leedale 

ORDEN EUSTIGMATALES D.J.Hibberd 

Familia Eustigmataceae D.J.Hibberd 

Pseudostaurastrum Chodat 1921 

Pseudostaurastrum hastatum (Reinsch) Chodat 1921 

Lám. 54, figs. E, F 

Basónimo: Polyedrium tetraedricum hastatum Reinsch 

Sinónimo: Tetraedron hastatum (Reinsch) Hansgirg 

 Células tetraédricas, con un cuerpo central relativamente poco desarrollado. 

Cuatro brazos estrechos sin ramificaciones, terminando en pequeñas espinas parecidas 

a uñas. Pared celular lisa. Numerosos cromatóforos que no se extienden hasta los 

extremos de los brazos. Tamaño de la célula: 28.2 – 32.0 µm. 

Material examinado: E07. 

Distribución geográfica:  

Especie reportada por primera vez para Perú. 

Comentarios:  

 Los brazos no ramificados de Pseudostaurastrum hastatum permiten 

diferenciarlo de P. limneticum, cuya principal característica es la presencia de brazos 

bifurcados.  

 Las medidas determinadas se asemejan a las descritas por Ettl (1978) y Johnson 

(2011), quienes además describen a P. hastatum como una especie de hábitat 

planctónico. 
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Pseudostaurastrum limneticum (Borge) Chodat 1921 

Basónimo: Tetraedron limneticum Borge 

 Células tetraédricas, con un cuerpo central relativamente poco desarrollado, 

cuyos vértices se prolongan en forma de brazos gruesos. Cada brazo se bifurcada una 

o dos veces, las cuales terminan en una espina. Pared celular lisa. Tamaño de la célula: 

42.7 – 49.0 µm. 

Material examinado: E14. 

Distribución geográfica:  

 Como Tetraedron limneticum Borge: 

 Loreto (Aldave, 1989; Carey y Document, 1977). 

Comentarios:  

Las dimensiones celulares concuerdan con los rangos descritos en Ettl (1978).  

Se estudiaron pocos individuos que fueron encontrados en una sola muestra. 

Tetraëdriella Pascher 1930 

Tetraëdriella polychloris Skuja 1964 

Lám. 54, figs. G 

 Células tetraédricas, ligeramente aplanadas, con las esquinas redondeadas, sin 

espinas y los lados ligeramente convexos. Pared celular gruesa, engrosada en las 

esquinas y sin presencia de  ornamentaciones. Diámetro: 24.7 – 28.7 µm.  

Material examinado: E09. 

Distribución geográfica:  

Especie reportada por primera vez para Perú. 
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Comentarios:  

 Esta especie se diferencia de T. jovetii  por presentar claramente una forma 

retorcida y tamaño pequeño 10 – 12 µm (Ettl, 1978).  

 Las dimensiones descritas coinciden con las indicadas por Ettl (1978) y Johnson 

(2011), describiendo además la distribución de esta especie como principalmente 

europea, no obstante Menezes & Bicudo (2010) han reportado esta especie como parte 

de la flora de Brasil, país sudamericano.  

Tetraëdriella spinigera Skuja 1948 

Lám. 54, figs. B, C 

 Células tetraédricas, con las esquinas ligeramente abultadas, atenuadas, 

terminando en una espina relativamente gruesa.  

 Pared celular hialina y moderadamente gruesa que puede o no estar recubierta 

por una ornamentación muy fina que incluso recubre las espinas. Ancho de la célula: 

18.4 - 35.3 µm y Longitud de las espinas: 4.0 – 14.7 µm. Material examinado: E05, E07, 

E09, E10, E11, E12, E13, E14, E15.  

Distribución geográfica:  

Especie reportada por primera vez para Perú. 

Comentarios:  

 Taxón encontrado muy frecuentemente. Especie típicamente caracterizada por 

la presencia de espinas fuertes en las esquinas de la célula, diferenciándose de las otras 

especies del género, además estas espinas carecen de contenido plasmático, lo que la 

separa del género Tetraplektron (Ettl, 1978). El mismo autor también describe a T. 

spinigera con un rango de tamaño de 25 - 32 µm, lo que no coincide en su totalidad con 

las reportadas en este trabajo, además,  Silva (1999) reporta esta especie para Brasil, 
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describiendo longitudes mucho menores a las mencionadas por Ettl (1978), por lo que 

se recomienda mayores estudios en este grupo de organismos.  

 

CLASE XANTHOPHYCEAE Allorge ex Fritsch 

ORDEN MISCHOCOCCALES F.E.Fritsch 

Familia Centritractaceae Pascher 

Centritractus Lemmermann 1900 

Centritractus belonophorus Lemmermann 1900 

Lám. 54, figs. I 

 Células solitarias, cilíndricas, rectas o ligeramente curvadas, ligeramente 

alargadas o cortas dependiendo del grado de desarrollo. Una espina delgada en cada 

ápice, los cuales son acuminado-redondeados. Pared celular incolora. Dimensiones 

celulares: 14.9- 43.7 x 5.8 - 8.4 μm; espinas: 18.7 - 42.0 μm. 

Material examinado: E05, E07. 

Distribución geográfica:  

La Libertad (Aldave, 1989). 

Comentarios:  

Concuerda con la descripción de Johnson (2011), Bicudo et al. (2006) y Ettl 

(1978),  sin embargo las espinas descritas por los dos últimos autores son mayores en 

longitud a las reportadas en este trabajo. 
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Familia Pleurochloridaceae Pascher 

Isthmochloron Skuja 1948 

Isthmochloron lobulatum (Nägeli) Skuja 1848 

Lám. 54, figs. A 

Basónimo: Polyedrium lobulatum Nägeli 

Sinónimo: Tetraedron lobulatum (Nägeli) Hansgirg, 

      Pseudostaurastrum lobulatum (Nägeli) Bourrelly 

 Células individuales, planas, cuadrangulares, con los lados fuertemente 

cóncavos. De las esquinas de la célula se extiende un lóbulo que se divide en dos 

lóbulos, teniendo cada extremo del lóbulo uno o dos apéndices puntiagudos cortos. 

Pared celular lisa, relativamente delgada e incolora. Numerosos cromatóforos, con 

forma de disco, al interior del protoplasma. Longitud: 33.1 – 58.0 µm, ancho: 31.7 – 54.4 

µm. 

Material examinado: E05, E07, E10. 

Distribución geográfica:  

Especie reportada por primera vez para Perú. 

Comentarios: 

 Isthmochloron lobulatum se diferencia de I. trispinatum en que presenta 

apéndices en forma de brazos, bilobulados, en lugar de espinas.  

Los ejemplares encontrados coinciden con todas las características morfológicas 

detalladas por Ettl (1978), Johnson (2011) y Bicudo et al. (2006). No obstante, las 

dimensiones determinadas para los individuos de Cocha Cashu son ligeramente 

mayores que las descritas por los autores mencionados. Mientras que en las cochas 

Maizal y Salvador, los individuos no sobrepasan los 47 µm; en Cocha Cashu, los 
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individuos identificados alcanzan los 57 µm, lo que difiere con lo establecido por los 

autores, por lo que se recomienda estudios posteriores de sus poblaciones.  

Tetraplektron Fott 1957 

Tetraplektron torsum (Skuja) Dedusenko-Shchegoleva 1962 

Lám. 54, figs. H 

Basónimo: Tetrakentron torsum Skuja 

Células solitarias, tetraédricas o triangulares con dos ángulos superpuestos, 

ligeramente aplanadas lateralmente, 4-radiada, con una espina moderadamente larga 

en cada ángulo. Vista lateral cuadrangular, márgenes laterales rectos a cóncavos. Pared 

celular lisa e incolora. Cromatóforos discoides y numerosos. Células: 37.5 – 49.9 µm de 

largo, 20.2 – 24.5 µm de ancho. 

Material examinado: E10. 

Distribución geográfica:  

Especie reportada por primera vez para Perú. 

Comentarios:  

 Las características y dimensiones reportadas concuerdan con las de Ettl (1978), 

sin embargo los individuos examinados son menores a los descritos por Bovo-

Scomparin (2005). 
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6. DISCUSIÓN 

Diversidad taxonómica de las algas y cianoprocariotas 

Las cochas de la llanura inundable son consideradas como importantes puntos de 

diversidad ya que albergan especies raras y/o endémicas cuando tienen limitado 

impacto humano (Grabowska et al., 2014). Debido a la interacción entre las aguas del 

río y las condiciones ambientales de cada “cocha”, estos ambientes modifican sus 

condiciones limnológicas durante los diferentes períodos del ciclo hidrológico anual 

(Junk et al., 1989). Este dinamismo afecta al fitoplancton que por su corto ciclo de vida 

responde rápidamente a los cambios de las variables fisicoquímicas, afectando su 

composición y abundancia (Silva et al., 2010).  

Este  trabajo constituye el primero que se realiza en los ambientes lénticos del Parque 

Nacional del Manu, registrándose  160 taxa de cianobacterias y algas en las 15 cochas 

estudiadas, de las cuales 65 son primeros registros para Perú. El número de taxa en 

este trabajo es mayor si se compara con los registrados por Guevara (1992) en lo que 

actualmente es la Reserva Nacional Tambopata y por Samanez & Zambrano (1995) en 

diversos ecosistemas acuáticos lóticos y lénticos de Madre de Dios, en los que se 

identificaron 102  y 70 taxa algales respectivamente.  

Analizando la composición de especies del presente estudio con los ya reportados para 

Perú, en los trabajos de Aldave (1989), Samanez (1979), Fernandez & Aguado (1974) 

y Riofrío et al. (2013) se encontraron similitudes. Aldave (1989), analizó muestras 

procedentes de cuerpos de agua de costa, sierra y selva, con mayor afinidad en las 

Lagunas Quistococha en Loreto (con 20 géneros y 13 especies) y El Gato en La Libertad 

(18 géneros y 7 especies). Samanez (1979), en diversos cuerpos de agua de Pucallpa, 

registró 22 géneros y 17 especies compartidas, la mayoría de ellos en embalses 

dedicados a la piscicultura. Fernandez y Aguado (1974), estudiaron las Chlorophyceae 

de la provincia de Trujillo, concidiendo en 18 géneros y 13 especies con el presente 
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trabajo, principalmente en las carofíceas. Finalmente, en la evaluación de la Laguna 

Cashibococha en Ucayali (Riofrío et al., 2013), se encuentran concordancias en 21 

géneros y 12 espeies, repartidas entre las carofíceas, cianoprocariotas, clorofíceas y 

euglenofíceas. 

Riqueza específica  

El phylum Euglenophyta predominó con un total de 58 taxa, además de presentar mayor 

riqueza en 13 de las 15 cochas evaluadas, con mayor diversidad de especies en los 

géneros  Trachelomonas , Phacus  y Lepocinclis  Esto concuerda con otros estudios 

realizados en lagos de llanuras inundables en la amazonía de Colombia y Brasil 

(Passarinho et al., 2013; Salcedo-Hernández et al., 2012; Marciales-Caro et al., 2012; 

Ibañez, 1998) y en los ambientes acuáticos de la amazonía peruana (Galarza, 1976; 

Samanez, 1979 y Riofrío et al., 2003), donde este grupo presentó mayor riqueza y 

abundancia. La elevada riqueza en comparación con los otros grupos algales, se debe 

probablemente a que las cochas amazónicas ofrecen las condiciones para el desarrollo 

de las euglenofíceas: baja velocidad de corriente y gran cantidad de  materia orgánica 

en descomposición (Conforti y Nudelman, 1994; Tell y Conforti, 1986; Roldán y Ramírez, 

2008), por lo que estos organismos se ven favorecidos durante la época de ausencia de 

lluvias  (Marciales-Caro et al., 2012). 

El phylum  Charophyta es el segundo grupo con mayor variedad de especies, estando 

ausente solo en las estaciones E02, E09 y E12, con los géneros Closterium sp., 

Staurastrum sp. y Cosmarium sp. como los más diversos. Sus 52 taxa, dominaron en 

las estaciones E01, E04, E05, E07 y E15, las que se caracterizan por la presencia de 

vegetación flotante en el cuerpo de agua. Estos resultados son comunes en ecosistemas 

amazónicos (Krieger & Scott, 1957; Montoya, 1974; Carey, 1976, 1979; Carey y  

Document, 1977; Ortega et al., 2007), dónde las desmidias presentan mayor número de 

taxa (Coesel, 1996); particularmente en ambientes de baja conductividad,  pH ácido, y 
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con gran cantidad de ácidos húmicos producto de la descomposición de material vegetal 

(Hall y McCourt, 2015; Guamán y González, 2016).   

El phylum Chlorophyta estuvo presente en todas las estaciones de muestreo, siendo 

más diverso en las estaciones: E02, E04, E05 y E07, con un total de 20 taxa, con 

Desmodesmus como el género dominante con 3 especies. Este grupo constituye una  

parte importante de la flora ficológica de las aguas amazónicas (Silva et al., 2010), como 

se demostró en los trabajos de Riofrío et al. (2003), Ortega et al. (2007) y Carey & 

Document (1977). La amplia distribución de este grupo en lagos amazónicos de debe 

probablemente a las condiciones físico-químicas del agua como elevada temperatura, 

adecuada iluminación y cantidad suficiente de nutrientes (Sheath y Wehr, 2015; Comas, 

1996) 

En el caso de las cianoprocariotas, su presencia fue esporádica y presentó baja riqueza 

en las estaciones encontradas con 16 especies en total, estuvo presente en casi todas 

las estaciones de muestreo, con una mayor riqueza en los géneros Oscillatoria y 

Phormidium. El phylum de las cianobacterias está adaptado a un amplio rango de 

condiciones ambientales, pero requiere cierta estabilidad ambiental para su desarrollo 

por consiguiente se explicaría su baja riqueza debido a los constantes cambios físicos 

y químicos de las “cochas” amazónicas (Bortolini et al., 2014). 

Las Ochrophyta  presentaron 7 especies, Pseudostaurastrum hastatum, Tetraëdriella 

polychloris,  Tetraëdriella spinigera, Isthmochloron lobulatum y Tetraplektron torsum que 

constituyen primeros registros para el Perú. Si bien la información sobre los parámetros 

físicos y químicos que influyen en la presencia de este grupo de algas es incompleta 

(Ettl, 1978; Bicudo et al., 2006),  Ott et al. (2015) explican que las Ochrophyta  muestran 

preferencia por condiciones distróficas y mesotróficas, además de bajas temperaturas, 

aunque también mencionan trabajos donde han sido reportados en ambientes con 

temperaturas que alcanzan hasta los 30ºC, coincidentes con el presente estudio.  
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Entre el grupo de dinoflagelados, solo se identificó a Parvodinium inconspicuum en las 

estaciones: E02, E11, E13 y E14, siendo el primer registro de esta especie para la 

Amazonía Peruana. Esta especie es propia de  lagos y estanques de agua dulce y puede 

llegar a desarrollar densidades altas en cuerpos de agua de bajo pH (Krueger, 2012). 

No obstante, también se desarrolla en ambientes de pH neutro a básico (Moiseenko, 

2005; Haberyan et al., 1995; Perez et al., 1994), como en este  trabajo. 

Del phylum Glaucophyta, sólo se registró a Glaucocystis cingulata en E04, dónde fue 

abundante. Según Guamán y González (2016) este género se distribuye en agua dulce, 

por lo general en lagos poco profundos, pudiendo tambien presentarse como epífitos 

sobre macrófitos acuáticos. 

Índice de Constancia de Dajoz 

Según este Indice, de los 160 taxa reportados,  122 taxa (76.3%) son considerados 

como accidentales, 30 (17.7%) accesorios  y 8 (5%) constantes, debido a que en las 

cochas amazónicas las condiciones físicas y químicas cambian constantemente 

favorecen  la coexistencia de un gran número de especies planctónicas, explicando así  

la alta contribución de especies accidentales. (Bortolini et al., 2014) 

Por otro lado,  entre los taxa constantes 7 fueron del phylum Euglenophyta: 

Trachelomonas hispida var. hispida, Trachelomonas robusta, Trachelomonas similis var. 

spinosa, Trachelomonas volvocinopsis, Lepocinclis ovum var. butschlii, Lepocinclis 

oxyuris y Phacus orbicularis, y 1 del phylum Ochrophyta:  Tetraëdriella spinigera (Anexo 

IV). De acuerdo a Jati et al. (2018), el grupo de las euglenofíceas es favorecido en los 

lagos de llanura aluvial por su riqueza en materia orgánica. Además, estos autores 

reportan a Trachelomonas volvocinopsis como una especie frecuente con el mayor 

Índice de constancia y a Trachelomonas como el género mejor representado, al igual 

que en el presente  trabajo. De forma similar, los taxa reportados como constantes en 

este  trabajo han sido previamente descritos bajo la misma categoría en varios estudios 
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realizados  en ambientes acuáticos de llanura aluvial como  los de Bortolini et al. (2017) 

y De Castro (2018).  

Parámetros fisicoquímicos  

En relación a los parámetros fisicoquímicos en las 15 cochas estudiadas, se observó 

que la concentración de oxígeno disuelto presentó una amplia variación de 3 a 9.9 mg/L. 

Este elemento es vital para la existencia de la mayoría de los organismos acuáticos, por 

lo que es uno de los parámetros abióticos más importantes en la ecología acuática; sin 

embargo, las estaciones E01 (Cocha #02), E06 (Cocha Totora), E08 (Cocha 

Salvadorcillo) y E15 (Cocha Isla de los Valles) presentaron bajas concentraciones de 

OD, lo que es común en regiones tropicales por sus altas temperaturas (Roldán & 

Ramírez, 2018).  En cuando a las estaciones E02, E03, E13 y E14, presentaron los 

mayores valores de OD y a la vez una baja transparencia, probablemente por la 

presencia de vegetación sumergida en las orillas y una elevada producción primaria por 

parte de los organismos fitoplanctónicos. 

La temperatura es otro de los factores importantes que debe ser medido en el agua 

porque afecta directamente la disolución de los gases y las funciones de los organismos 

acuáticos (Roldán & Ramirez, 2008). Este parámetro presentó valores altos y 

homogéneos, siendo menor en Cocha #02 (E01) y mayor en Cocha Maizal (E05), con  

temperaturas desde 23.5 hasta 30.6 ºC, lo que es característico de las cochas durante  

la época de estiaje por la poca o nula comunicación con el canal principal, y la escasa 

cobertura de nubes que permite una mayor incidencia solar (Barthem et al., 2003). 

Con respecto al pH, los valores variaron de ligeramente ácidos a alcalinos en un rango 

de 6.81 a 9.2, presentando la mayoría de las cochas evaluadas valores alcalinos. Estos 

resultados claramente tienden a lo básico y  no corresponderían a la mayoria de cochas 

amazónicas , ya que estas suelen ser desde ligeramente ácidas a próximas a la 

neutralidad (Riofrío et al.,2003; Silva et al., 2010); sin embargo, estos valores pueden 
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relacionarse con altas tasas de fotosíntesis  que es el principal consumidor de CO2, 

haciendo que aumente el pH (Barthem et al, 2003; Gallardo-Pineda, 2013) y por la 

menor dilución que existe durante la época seca (Goulding et al., 2003). 

En cuanto a la conductividad y los sólidos totales disueltos (STD) tienen una correlación 

positiva;  la conductividad mostró valores de 36.9 a 353 µS/cm para Cocha Vieja (E04) 

y Cocha Sopoapa (E02) respectivamente,  y en el caso de los sólidos totales la Cocha 

#02 (E01) y Cocha Sopoapa (E02) obtuvieron el menor y mayor valor respectivamente, 

con un valor máximo de 253mg/L. Los valores son altos si se comparan con los 

registrados en cuencas amazónicas ya caracterizadas (Barthem et al., 2003; Goulding 

et al., 2003), no obstante, corresponden a los descritos por Roldán & Ramírez (2008) 

para lagos del neotrópico.  Y probablemente esten relacionados con el  menor tamaño 

y profundidad que presentan estos ambientes debido al aislamiento característico de la 

época seca, facilitando  la mezcla de sus aguas y la alta tasa de evaporación, lo que 

favorece una mayor concentracion de iones en la columna de agua. 

Para la transparencia, se observaron valores bajos con una variación desde 0.3 m para 

Cocha Nueva (E03) a 1.3 m en el caso de Cocha Gallareta (E09). Se puede inferir que 

estos resultados se deban a la elevada productividad del fitoplancton y de material 

suspendido proveniente del sedimento típico de estos ecosistemas. 
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7. CONCLUSIONES 

 Fueron identificadas 160 taxa, distribuidas en 54 géneros, 149 especies, 45 

variedades y 5 formas, siendo citadas por primera vez para Perú 4 géneros, 61 

especies, 30 variedades y 4 formas (Anexo II). 

  El phylum más diverso fue Euglenophyta con 58 taxa (36.3%), seguido de 

Charophyta con 52 (32.5%), Chlorophyta con 24 (15%), Cyanobacteria con 17 

(10.6%), Ochrophyta con 7 (4.4%), Glaucophyta con 1 (0.6%) y Miozoa con 1 

(0.6%). 

 Las cochas con mayor riqueza fueron: Cocha Cashu con 61 taxa, Cocha Vieja 

con 59 y  Cocha Maizal con 58; mientras que las de menor riqueza fueron: Cocha 

Lagarto con 14, Cocha Juarez con 12 y Cocha Brasco con 11.  

 Los géneros con mayor diversidad fueron: Trachelomonas con 22 taxa, 

Closterium con 16, Cosmarium con 13, Phacus con 10, Staurastrum con 9, 

Lepocinclis con 8, Micrasterias con 5 y Oscillatoria con 4.  

 En relación al índice de constancia de Dajoz, se encontraron 8 taxa constantes: 

7 del phylum Euglenophyta y 1 del phylum Ochrophyta. Además, se 

determinaron 30 taxa como accesorias y 122 como accidentales (Anexo IV). 

 No se encontró correlación significativa entre los parámetros fisicoquímicos del 

agua y la riqueza de especies.  
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9. ANEXOS 

ANEXO I: Fotografías de las algas y cianoprocariotas identificadas 
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LÁMINA 1. A - D: Dolichospermum sp. E, F: Komvophoron sp. G – I: Kamptonema 
formosum. J – L: Microcoleus sp. Escala: A – D: 10 µm; E – F: 7.5 µm; G – L: 11.5 
µm. 
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LÁMINA 2. A, B: Oscillatoria curviceps. C, D: Oscillatoria tenuis. E, F: Oscillatoria 
sp. G, H: Phormidium sp1. I, J: Phormidium sp2. K, L: Phormidium sp3. M, N: 
Spirulina princeps. O, P: Spirulina cf. robusta. Q: Oscillatoria princeps.  Escala: A 
– Q: 10 µm. 
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LÁMINA 3. A - C: Coelomoron pusillum. D, E: Pseudanabaena catenata. F, G: 
Limnothrix cf. redekei. Escala: A – C: 10 µm; D – G: 8.5 µm. 
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LÁMINA 4. A - C: Merismopedia convoluta. Escala: BarraI: A, B: 10 µm; Barra II: 
C: 200 µm. 
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LÁMINA 5. A - D: Closterium aciculare. Escala: A, B: 50 µm; C, D: 10 µm. 
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LÁMINA 6. A, B: Closterium acutum var. variabile. C - E: Closterium dianae var. 
brevius.  Escala: A, B: 10 µm; C, E: 15 µm. 
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LÁMINA 7. A, B: Closterium dianae var. dianae. Escala: Barra I: A: 50 µm; Barra 
II: 20 µm. 
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LÁMINA 8. A, B: Closterium ehrenbergii var. ehrenbergii. Escala: Barra I: A: 50 
µm; Barra II: B: 50 µm. 
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LÁMINA 9. A, B, E: Closterium kuetzingii. C, D: Closterium intermedium var. 
intermedium. F, G: Closterium dianae var. pseudodianae. Escala: A: 12.5 µm; B, 
E: 30 µm; C, D, F, G: 50 µm. 
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LÁMINA 10. A, B: Closterium leibleinii var. leibleinii. C, D: Closterium littorale. 
Escala: A - D: 20 µm. 
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LÁMINA 11. A, B: Closterium limneticum. C - E: Closterium pronum. Escala: Barra 
I: A - D: 20 µm; Barra II: E: 10 µm 
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LÁMINA 12. A: Closterium moniliferum. B, C: Closterium parvulum. Escala: A: 15.5 
µm; B, C: 10 µm 
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LÁMINA 13. A: Closterium turgidum. B, C: Closterium tumidum var. tumidum. D, E: 
Closterium venus. Escala: A: 50 µm; B - E: 11.5 µm 
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LÁMINA 14. A, B: Cosmarium blyttii var. blyttii. C, F: Cosmarium meneghinii. D, E: 
Cosmarium norimbergense. G - I: Cosmarium trilobulatum. J, K: Cosmarium 
exiguum. Escala: A – K: 10 µm. 
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LÁMINA 15. A, B: Cosmarium margaritatum. C, D: Cosmarium porrectum. E - G: 
Cosmarium granatum. Escala: A – G: 10 µm. 
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LÁMINA 16. A, B: Cosmarium obsoletum. C, D: Cosmarium sp. 1. E, F: Cosmarium 
punctulatum. H, I: Cosmarium ralfsii. G, J: Cosmarium sp. 2.  Escala: A – J: 10 µm. 
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LÁMINA 17. A, B: Euastrum didelta var. quadriceps. C, D: Euastrum elegans var. 
elegans. E - G: Euastrum binale var. gutwinski. Escala: A, B: 15 µm; C - G: 10 µm. 
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LÁMINA 18. A: Micrasterias laticeps var. laticeps. B, C: Micrasterias abrupta. 
Escala: A - C: 10 µm. 
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LÁMINA 19. A, B: Micrasterias mahabuleshwarensis var. mahabuleshwarensis. C, 
D: Micrasterias furcata var. furcata. E, F: Micrasterias truncata var. pusilla. Escala: 
A, B: 50 µm; C, D: 40 µm; E, F: 20 µm. 
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LÁMINA 20. A - E: Pleurotaenium trabecula. Escala: A: 50 µm; B - E: 20 µm. 



208 
 

  

LÁMINA 21. A, C, E: Staurastrum margaritaceum. B, D, F: Staurastrum 
quadrangulare var. snctipaulense. Escala: A - F: 10 µm. 
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LÁMINA 22. A, C, E: Staurastrum brebissonii. B, D, F: Staurastrum 
subpolymorphum. Escala: A - F: 10 µm. 
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LÁMINA 23. A, B: Staurastrum trifidum var. inflexum. C, D: Staurastrum alternans. 
E, F: Staurastrum subulatus. Escala: A - F: 10 µm. 
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LÁMINA 24. A, B: Staurastrum curvimarginatum. C - E: Staurastrum minnesotense. 
F: Staurastrum tetracerum. Escala: A - D: 15 µm; E: 20 µm: F: 10 µm. 
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LÁMINA 25. A, B: Eudorina unicocca. C, D: Pandorina smithii. E, F: Pandorina  
sp. 1. Escala: A, B: 25 µm; C - F: 10 µm. 
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LÁMINA 26. A - C: Parapediastrum biradiatum. D - F: Stauridium tetras. G, H: 
Pediastrum duplex var. duplex. I, J: Sorastrum americanum. Escala: A - J: 10 µm. 
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LÁMINA 27. A - D: Coelastrum indicum. E, F: Desmodesmus communis. Escala:  
A - F: 10 µm. 
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LÁMINA 28. A - D: Desmodesmus brasiliensis. E - G: Comasiella arcuata var. 
arcuata. H, I: Tetraedron minimum. J, K: Desmodesmus denticulatus var. linearis.   
Escala: A - K: 10 µm.  
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LÁMINA 29. A - C: Dimorphococcus lunatus.   Escala: A - C: 10 µm.  
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LÁMINA 30. A, B: Ankistrodesmus falcatus. C, D: Ankistrodesmus fusiformis. 
Escala: A - D: 10 µm.  
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LÁMINA 31. A, B: Messastrum gracile. C, D: Selenastrum bibraianum. E, F: 
Actinastrum aciculare f. minimum. G: Lemmermannia tetrapedia. H, I: Oocystis sp. 
Escala: A – D, G: 10 µm; E, F: 11.5 µm; H, I: 15 µm. 
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LÁMINA 32. A - C: Mucidosphaerium pulchellum. D, E: Botryococcus braunii. 
Escala: A – E: 10 µm. 
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LÁMINA 33. A - I: Parvodinium inconspicuum. J, L: Cryptoglona sp. Escala: A – L: 
10 µm. 
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LÁMINA 34. A, B: Euglena gymnodinioides. C, D: Euglena sp.1. E, F: Euglena  
sp. 2. G - I: Monomorphina capito. J - L: Monomorphina cf. pyrum. Escala: A – L: 
15 µm. 
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LÁMINA 35. A - C: Strombomonas ensifera. D - F: Strombomonas ensifera var. 
ensifera. Escala: A – F: 15 µm. 
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LÁMINA 36. A - C: Strombomonas praeliaris. D - F: Strombomonas verrucosa. G - 
I: Trachelomonas armata var. armata f. armata.   Escala: A – I: 15 µm. 
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LÁMINA 37. A - C: Trachelomonas armata var. javanica. D - F: Trachelomonas 
caudata. G - I: Trachelomonas bernardi f. bernardi. J - L: Trachelomonas curta. 
Escala: A – F: 15 µm; G - L: 10 µm. 



225 
 

 

LÁMINA 38. A - C: Trachelomonas curta var. minima. D - F: Trachelomonas curta 
var. tubigera. G - I: Trachelomonas duplex. J - L: Trachelomonas globularis f. 
globularis. Escala: A – C: 6.5 µm; D - L: 10 µm. 
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LÁMINA 39. A - C: Trachelomonas hispida var. crenulatocollis f. crenulatocollis. D - 
F: Trachelomonas hispida var. hispida. G - I: Trachelomonas kellogii var. kellogii. J 
- L: Trachelomonas lacustris var. lacustris. Escala: A – L: 10 µm. 
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LÁMINA 40. A - C: Trachelomonas lacustris var. ovalis. D - F: Trachelomonas 
parvicollis. G, H: Trachelomonas megalacantha var. crenulatocollis. Escala: A – H: 
10 µm. 
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LÁMINA 41. A - C: Trachelomonas pulcherrima var. minor. D - F: Trachelomonas 
pusilla var. punctata. G - I: Trachelomonas sculpta. J - L: Trachelomonas robusta. 
Escala: A – L: 10 µm. 
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LÁMINA 42. A - C: Trachelomonas similis var. spinosa. D, E: Trachelomonas 
spinosa var. hirsuta. F, G: Trachelomonas superba. Escala: A – G: 10 µm. 
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LÁMINA 43. A - C: Trachelomonas sydneyensis var. sydneyensis. D - F: 
Trachelomonas volvocinopsis. G - I: Trachelomonas sp. 1. J - L: Trachelomonas sp. 
2. Escala: A – F, J - L: 10 µm; G – I: 7.5 µm 
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LÁMINA 44. A, B: Lepocinclis acus var. longissima. C, D: Lepocinclis acus var. acus. 
E, F: Lepocinclis ovum var. butschlii. G, H: Lepocinclis claviformis var. ornata. I - K: 
Lepocinclis nayalii.  Escala: A – D: 20 µm; E, F: 14 µm; G - K: 16.5 µm. 
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LÁMINA 45. A, B: Lepocinclis fusca. Escala: A, B: 20 µm. 
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LÁMINA 46. A - C: Lepocinclis oxyuris.  Escala: A – C: 10 µm. 
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LÁMINA 47. A - C: Lepocinclis spirogyroides.  Escala: A – C: 10 µm. 
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LÁMINA 48. A, B: Lepocinclis sp.1. C - E: Leponcilis ovum var. dimidio-minor. F - 
H: Leponcilis ovum var. globula. Escala: A, B: 15 µm; C - E: 7 µm; F - G: 10 µm. 

. 
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LÁMINA 49. A - C: Phacus limnophila. D: Phacus longicauda. E, G, H: Phacus 
anomalus. F: Phacus indicus. Escala: A, C, E - H: 19 µm;  D: 23.5 µm. 
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LÁMINA 50. A - C: Phacus angulatus. D - F: Phacus monilatus  var. suecicus. G - 
L: Phacus onyx var. onyx. Escala: A – C: 10 µm; D - L: 11.5 µm. 
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LÁMINA 51. A - C: Phacus orbicularis. Escala: A, B: 20 µm; C: 10 µm. 

. 
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LÁMINA 52. A, B: Phacus contortus var. contortus. C, D: Phacus sesquitortus. 
Escala: A, B: 15 µm; C D: 10 µm. 
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LÁMINA 53. A - F: Glaucocystis cingulata. Escala: A - F: 30 µm. 

. 
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LÁMINA 54. A: Isthmochloron lobulatum. B, C: Tetraëdriella spinigera. D: 
Onychonema laeve. E, F: Pseudostaurastrum hastatum.  G: Tetraëdriella 
polychloris. H: Tetraplektron torsum.  I: Centritractus belonophorus.  Escala: A: 12.5 
µm; B, C: 23.5 µm; D - G: 10 µm; H: 14 µm; I: 20 µm. 
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ANEXO II: Lista de taxa identificados   
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Lista de taxa identificados 

CYANOBACTERIA GÉNERO ESPECIE VARIEDAD FORMA 
Dolichospermum sp.   ?     
Komvophoron sp.   ?     
Kamptonema formosum (Bory ex Gomont) Strunecký, 
Komárek & J.Smarda 2014         
Microcoleus sp.   ?     
Oscillatoria curviceps Agardh ex Gomont 1892         
Oscillatoria princeps Vaucher ex Gomont 1892         
Oscillatoria tenuis Agardh ex Gomont 1892         
Oscillatoria sp.   ?     
Phormidium sp. 1   ?     
Phormidium sp. 2   ?     
Phormidium sp. 3   ?     
Spirulina princeps West & G.S.West 1902         
Spirulina cf. robusta H.Welsh 1965   +     
Coelomoron pusillum (Van Goor) Komárek 1988   +     
Merismopedia convoluta Brébisson in Kützing 1849         
Limnothrix cf. redekei (Goor) Meffert 1988 + +     
Pseudanabaena catenata Lauterborn 1915         

CHAROPHYTA    
Closterium aciculare T. West 1860         
Closterium acutum var. variabile (Lemmermann) Willi 
Krieger 1935   + +   
Closterium dianae var. brevius  (Petkov) Krieger, 1935     +   
Closterium dianae Ehrenberg ex Ralfs var. dianae          
Closterium dianae var. pseudodianae (J.Roy) Willi 
Krieger 1935     +   
Closterium ehrenbergii Meneghini ex Ralfs var. 
ehrenbergii         
Closterium intermedium Ralfs var. intermedium   + +   
Closterium kuetzingii Brébisson 1856         
Closterium leibleinii  var. leibleinii 1848         
Closterium limneticum Lemmermann 1899   +     
Closterium littorale F.Gay 1884   +     
Closterium moniliferum Ehrenberg ex Ralfs 1848         
Closterium navicula (Brébisson) Lütkemüller 1905         
Closterium parvulum Nägeli 1849         
Closterium pronum Brébisson 1856   +     
Closterium tumidum Johnson var. tumidum          
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CHAROPHYTA  GÉNERO ESPECIE VARIEDAD FORMA 
Closterium turgidum Ralfs 1848         
Closterium venus Kützing ex Ralfs 1848         
Cosmarium blyttii Wille var. blyttii         
Cosmarium exiguum W.Archer 1864         
Cosmarium granatum Brébisson ex Ralfs 1848         
Cosmarium margaritatum (P.Lundell) J. Roy et 
Bisset 1886         
Cosmarium meneghinii Brébisson ex Ralfs 1848    +     
Cosmarium norimbergense Reinsch 1867   +     
Cosmarium obsoletum (Hantzsch) Reinsch 1867         
Cosmarium porrectum Nordstedt         
Cosmarium punctulatum Brébisson 1856         
Cosmarium ralfsii Brébisson in Ralfs 1848   +     
Cosmarium trilobulatum Reinsch 1867   +     
Cosmarium sp. 1   +     
Cosmarium sp. 2    ?    
Euastrum binale var. gutwinski (Schmidle) 
Homfeld 1929     +   
Euastrum didelta var. quadriceps (Nordstedt) 
Willi Krieger 1937     +   
Euastrum elegans Kütz. ex Ralfs var. elegans         
Micrasterias abrupta W. & G.S. West 1896           
Micrasterias furcata Agardh ex Ralfs var. furcata   + +   
Micrasterias laticeps Nordst. var. laticeps         
Micrasterias mahabuleshwarensis J. Hobson var. 
mahabuleshwarensis         
Micrasterias truncata var. pusilla G.S.West         
Pleurotaenium trabecula Nägeli 1849         
Onychonema laeve Nordstedt 1870         
Staurastrum alternans Brébisson ex Ralfs 1848         
Staurastrum brebissonii W. Archer in A. Pritchard 
1861   +     
Staurastrum curvimarginatum A.M.Scott & 
Grönblad 1957   +     
Staurastrum margaritaceum Meneghini ex Ralfs 
1848         
Staurastrum minnesotense Wolle   +     
Staurastrum quadrangulare var. sanctipaulense 
C. Bicudo     +   
Staurastrum subpolymorphum Borge 1903   +     
Staurastrum tetracerum Ralfs ex Ralfs 1848         
Staurastrum trifidum var. inflexum West & G.S. 
West         
Staurodesmus subulatus (Kützing) Thomasson 
1963         
Netrium digitus (Ralfs) Itzigsohn et Rothe var. 
digitus         
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CHLOROPHYTA  GÉNERO ESPECIE VARIEDAD FORMA 
Eudorina unicocca G. M. Smith 1931   +     
Pandorina smithii Chodat 1931   +     
Pandorina sp. 1   ?     
Parapediastrum biradiatum (Meyen) E. Hegewald 
2005         
Pediastrum duplex var. duplex Meyen 1829         
Sorastrum americanum (Bohlin) Schmidle 1900         
Stauridium tetras (Ehrenberg) Hegewald 2005         
Tetraedron minimum (A. Braun) Hansgirg 1888         
Coelastrum indicum Turner 1892   +     
Comasiella arcuata var. arcuata (G.M.Smith) 
E.Hegewald & M.Wolf 2010     +   
Desmodesmus brasiliensis (Bohlin) E. Hegewald 
2000         
Desmodesmus communis (E. Hegewald) E. 
Hegewald 2000         
Desmodesmus denticulatus var. linearis 
(Hansgirg) E.Hegewald 2000         
Dimorphococcus lunatus A.Braun 1855         

Pectinodesmus pectinatus (Meyen) Hegewald, 
Wolf, Keller, Friedl & Krienitz 2010 + + 

    
Ankistrodesmus falcatus (Corda) Ralfs 1848         
Ankistrodesmus fusiformis Komárek 1983         
Messastrum gracile (Reinsch) T.S.Garcia 2016         
Selenastrum bibraianum (Reinsch) Korshikov 
1953         
Actinastrum aciculare f. minimum (G.E.Huber-
Pestalozzi) Compère 1976   +   + 
Mucidosphaerium pulchellum (H.C.Wood) C.Bock, 
Proschold & Krienitz 2011         
Oocystis sp.   ?     
Botryococcus braunii Kützing 1849         
Lemmermannia tetrapedia (Kirchner) 
Lemmermann 1904         

MIOZOA   
Parvodinium inconspicuum (Lemmermann) Carty 
2008         

EUGLENOPHYTA    
Cryptoglena sp. + +     
Euglena gymnodinioides Zakryś 1986   +     
Euglena sp. 1    ?     
Euglena sp. 2   ?     
Monomorphina capito (Wehrle) Marin & Melkonian 
2003   +     
Monomorphina cf. pyrum (Ehrenberg) 
Mereschkowsky 1877         
Strombomonas ensifera (Daday) Deflandre   +     
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EUGLENOPHYTA  GÉNERO ESPECIE VARIEDAD FORMA 
Strombomonas ensifera  var. ensifera     +   
Strombomonas praeliaris (T.C.Palmer) Deflandre 
1930   +     
Strombomonas verrucosa (E.Daday) Deflandre 
1930         
Trachelomonas armata var. armata f. armata (Ehr.) 
Stein     + +   
Trachelomonas armata var. javanica (Huber-
Pestalozzi) Tell & Couté 2008     +   
Trachelomonas bernardi Woloszynska fa. bernardi   +   + 
Trachelomonas caudata (Ehrenberg) F.Stein 1878   +     
Trachelomonas curta A.M.Cunha 1913   +     
Trachelomonas curta var. minima Tell & 
Z.Domitrovic 1985     +   
Trachelomonas curta var. tubigera Deflandre  1926     +   
Trachelomonas duplex (Deflandre) Couté & Tell 
2006   +     
Trachelomonas globularis (Awerinzew) 
Lemmermann f. globularis 1910   +   + 
Trachelomonas hispida  var. crenulatocollis  f. 
crenulatocollis      + + 
Trachelomonas hispida (Perty) Stein emend. var. 
hispida          
Trachelomonas kellogii Skvortzov emend. 
Deflandre var. Kellogii   + +   
Trachelomonas lacustris  Drezepolski var. lacustris         
Trachelomonas lacustris var. ovalis Drezepolski 
1925     +   
Trachelomonas megalacantha var. crenulatocollis 
Bourrelly 1952   + +   
Trachelomonas parvicollis Deflandre 1926   +     
Trachelomonas pulcherrima var. minor Playfair 
1915   + +   
Trachelomonas pusilla var. punctata Playfair 1915   + +   
Trachelomonas robusta Svirenko 1914   +     
Trachelomonas sculpta Balech 1944   +     
Trachelomonas similis var. spinosa Huber-
Pestalozzi 1955   + +   
Trachelomonas spinosa var. hirsuta Couté & 
Thèrezien 1985   + +   
Trachelomonas superba Swir. emend. Defl. 1914         
Trachelomonas sydneyensis Playfair  var. 
sydneyensis   + +   
Trachelomonas volvocinopsis Svirenko 1914   +     
Trachelomonas sp. 1   +     
Trachelomonas sp. 2   +     
Lepocinclis acus var. acus Starmach 1983         
Lepocinclis acus var. longissima Deflandre 1924     +   
Lepocinclis claviformis var. ornata Conforti 1994   + +   
Lepocinclis fusca (G. A. Klebs 1883) Kosmala et  
Zakryś 2005         
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EUGLENOPHYTA  GÉNERO ESPECIE VARIEDAD FORMA 
Lepocinclis nayalii Conrad 1935   +     
Lepocinclis ovum var. butschlii  (Lemmermann) 
Conrad 1934     +   
Leponcilis ovum var. dimidio-minor Deflandre 1924     +   
Leponcilis ovum var. globula (Perty) Lemmermann 
1910     +   
Lepocinclis oxyuris (Schmarda) B.Marin & Melkonian 
2003         
Lepocinclis spirogyroides Marin et Melkonian 2003          
Lepocinclis sp. 1   +     
Phacus angulatus Pochmann 1942   +     
Phacus anomalus F. E. Fritsch & M. F. Rich 1929   +     
Phacus indicus Skvortzov 1937         
Phacus contortus Bourrelly var. contortus         
Phacus limnophila (Lemmermann) Linton et 
Karnkowska 2010   +     
Phacus longicauda (Ehrenberg) Dujardin var. major 
Swirenko 1915     +   
Phacus monilatus  var. suecicus Lemmermann 1904   + +   
Phacus onyx Pochmann var. onyx 1942          
Phacus orbicularis K.Hübner 1886         
Phacus sesquitortus Pochmann 1942   +     

GLAUCOPHYTA          
Glaucocystis cingulata Bohlin 1897 + +     

OCHROPHYTA          
Pseudostaurastrum hastatum (Reinsch) Chodat 
1921   +     
Pseudostaurastrum limneticum (Borge) Chodat 1921         
Tetraëdriella polychloris Skuja 1964   +     
Tetraëdriella spinigera Skuja 1948   +     
Centritractus belonophorus Lemmermann 1900         
Isthmochloron lobulatum (Nägeli) Skuja 1848   +     
Tetraplektron torsum (Skuja) Dedusenko-
Shchegoleva 1962   +     
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ANEXO III: Lista de taxa de las algas y cianoprocariotas vs. estaciones de 

muestreo  
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Lista de taxa de las algas y cianoprocariotas vs. estaciones de muestreo  

CYANOBACTERIA E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 E12 E13 E14 E15 

Dolichospermum sp.   x x           x       x x   
Komvophoron sp.       x x   x                 
Kamptonema formosum (Bory ex Gomont) Strunecký, Komárek & 
J.Smarda 2014 

      x x x x         x   x x 

Microcoleus sp.         x                     
Oscillatoria curviceps Agardh ex Gomont 1892             x   x             
Oscillatoria princeps Vaucher ex Gomont 1892 x                             
Oscillatoria tenuis Agardh ex Gomont 1892       x x x x   x           x 
Oscillatoria sp.     x   x                     
Phormidium sp. 1                 x             
Phormidium sp. 2                             x 
Phormidium sp. 3         x             x     x 
Spirulina princeps West & G.S.West 1902         x                   x 
Spirulina cf. robusta H.Welsh 1965         x                     
Coelomoron pusillum (Van Goor) Komárek 1988                           x   
Merismopedia convoluta Brébisson in Kützing 1849             x                 
Limnothrix cf. redekei (Goor) Meffert 1988               x               
Pseudanabaena catenata Lauterborn 1915             x                 

CHAROPHYTA    

Closterium aciculare T. West 1860             x                 
Closterium acutum var. variabile (Lemmermann) Willi Krieger 1935         x   x     x       x   
Closterium dianae var. brevius  (Petkov) Krieger, 1935         x   x                 
Closterium dianae Ehrenberg ex Ralfs var. dianae        x     x               x 
Closterium dianae var. pseudodianae (J.Roy) Willi Krieger 1935 x                             
Closterium ehrenbergii Meneghini ex Ralfs var. ehrenbergii           x                   
Closterium intermedium Ralfs var. intermedium       x                       
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CHAROPHYTA  E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 E12 E13 E14 E15 

Closterium kuetzingii Brébisson 1856 x           x x             x 
Closterium leibleinii  var. leibleinii 1848       x x x                 x 
Closterium limneticum Lemmermann 1899 x       x   x x               
Closterium littorale F.Gay 1884         x   x               x 
Closterium moniliferum Ehrenberg ex Ralfs 1848             x                 
Closterium navicula (Brébisson) Lütkemüller 1905       x                       
Closterium parvulum Nägeli 1849 x         x x                 
Closterium pronum Brébisson 1856             x               x 
Closterium tumidum Johnson var. tumidum  x     x                       
Closterium turgidum Ralfs 1848     x     x                   
Closterium venus Kützing ex Ralfs 1848       x     x                 
Cosmarium blyttii Wille var. blyttii         x   x                 
Cosmarium exiguum W.Archer 1864       x                       
Cosmarium granatum Brébisson ex Ralfs 1848       x     x                 
Cosmarium margaritatum (P.Lundell) J. Roy et Bisset 1886       x                     x 
Cosmarium meneghinii Brébisson ex Ralfs 1848        x     x                 
Cosmarium norimbergense Reinsch 1867       x                       
Cosmarium obsoletum (Hantzsch) Reinsch 1867 x       x   x               x 
Cosmarium porrectum Nordstedt         x                     
Cosmarium punctulatum Brébisson 1856       x     x                 
Cosmarium ralfsii Brébisson in Ralfs 1848         x                     
Cosmarium trilobulatum Reinsch 1867       x     x               x 
Cosmarium sp. 1         x   x               x 
Cosmarium sp. 2 x       x   x               x 
Euastrum binale var. gutwinski (Schmidle) Homfeld 1929         x x x                 
Euastrum didelta var. quadriceps (Nordstedt) Willi Krieger 1937 x                             
Euastrum elegans Kütz. ex Ralfs var. elegans x                           x 
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CHAROPHYTA  E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 E12 E13 E14 E15 

Micrasterias abrupta W. & G.S. West 1896   x                             
Micrasterias furcata Agardh ex Ralfs var. furcata       x                       
Micrasterias laticeps Nordst. var. laticeps       x x x x                 
Micrasterias mahabuleshwarensis J. Hobson var. mahabuleshwarensis       x                       
Micrasterias truncata var. pusilla G.S.West       x x x x               x 
Pleurotaenium trabecula Nägeli 1849         x x         x         
Onychonema laeve Nordstedt 1870             x                 
Staurastrum alternans Brébisson ex Ralfs 1848       x                       
Staurastrum brebissonii W. Archer in A. Pritchard 1861         x   x                 
Staurastrum curvimarginatum A.M.Scott & Grönblad 1957       x                       
Staurastrum margaritaceum Meneghini ex Ralfs 1848       x                       
Staurastrum minnesotense Wolle       x                       
Staurastrum quadrangulare var. sanctipaulense C. Bicudo       x     x                 
Staurastrum subpolymorphum Borge 1903       x                       
Staurastrum tetracerum Ralfs ex Ralfs 1848                   x     x x   
Staurastrum trifidum var. inflexum West & G.S. West       x                       
Staurodesmus subulatus (Kützing) Thomasson 1963 x                             
Netrium digitus (Ralfs) Itzigsohn et Rothe var. digitus         x                     

CHLOROPHYTA    
Eudorina unicocca G. M. Smith 1931   x   x         x       x     
Pandorina smithii Chodat 1931     x x     x         x       
Pandorina sp. 1   x     x x   x   x           
Parapediastrum biradiatum (Meyen) E. Hegewald 2005   x                           
Pediastrum duplex var. duplex Meyen 1829   x                           
Sorastrum americanum (Bohlin) Schmidle 1900       x x   x                 
Stauridium tetras (Ehrenberg) Hegewald 2005 x     x x   x                 
Tetraedron minimum (A. Braun) Hansgirg 1888       x x   x                 
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CHLOROPHYTA E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 E12 E13 E14 E15 

Coelastrum indicum Turner 1892             x       x         
Comasiella arcuata var. arcuata (G.M.Smith) E.Hegewald & M.Wolf 2010         x                     
Desmodesmus brasiliensis (Bohlin) E. Hegewald 2000       x     x                 
Desmodesmus communis (E. Hegewald) E. Hegewald 2000   x                           
Desmodesmus denticulatus var. linearis (Hansgirg) E.Hegewald 2000             x               x 
Dimorphococcus lunatus A.Braun 1855       x     x                 
Pectinodesmus pectinatus (Meyen) Hegewald, Wolf, Keller, Friedl & 
Krienitz 2010 

  x         x                 

Ankistrodesmus falcatus (Corda) Ralfs 1848       x                       
Ankistrodesmus fusiformis Komárek 1983       x                       
Messastrum gracile (Reinsch) T.S.Garcia 2016   x   x                     x 
Selenastrum bibraianum (Reinsch) Korshikov 1953       x     x     x           
Actinastrum aciculare f. minimum (G.E.Huber-Pestalozzi) Compère 1976   x x         x             x 
Mucidosphaerium pulchellum (H.C.Wood) C.Bock, Proschold & Krienitz 
2011 

  x   x x               x x   

Oocystis sp.       x                       
Botryococcus braunii Kützing 1849       x x         x   x   x x 
Lemmermannia tetrapedia (Kirchner) Lemmermann 1904   x     x         x           

MIOZOA   
Parvodinium inconspicuum (Lemmermann) Carty 2008   x                 x   x x   

EUGLENOPHYTA    
Cryptoglena sp.                             x 
Euglena gymnodinioides Zakryś 1986                       x       
Euglena sp. 1    x   x x                     
Euglena sp. 2 x                   x         
Monomorphina capito (Wehrle) Marin & Melkonian 2003   x             x           x 
Monomorphina cf. pyrum (Ehrenberg) Mereschkowsky 1877               x   x           
Strombomonas ensifera (Daday) Deflandre     x               x         
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EUGLENOPHYTA  E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 E12 E13 E14 E15 

Strombomonas ensifera  var. ensifera x                     x       
Strombomonas praeliaris (T.C.Palmer) Deflandre 1930                         x     
Strombomonas verrucosa (E.Daday) Deflandre 1930         x x                   
Trachelomonas armata var. armata f. armata (Ehr.) Stein   x       x     x x x   x x     
Trachelomonas armata var. javanica (Huber-Pestalozzi) Tell & Couté 
2008 x                             
Trachelomonas bernardi Woloszynska f. bernardi             x                 
Trachelomonas caudata (Ehrenberg) F.Stein 1878                       x       
Trachelomonas curta A.M.Cunha 1913 x                     x       
Trachelomonas curta var. minima Tell & Z.Domitrovic 1985             x               x 
Trachelomonas curta var. tubigera Deflandre  1926       x x                     
Trachelomonas duplex (Deflandre) Couté & Tell 2006 x       x       x x         x 
Trachelomonas globularis (Awerinzew) Lemmermann f. globularis 1910 x                           x 
Trachelomonas hispida  var. crenulatocollis  f. crenulatocollis                  x             
Trachelomonas hispida (Perty) Stein emend. var. hispida  x   x x x   x x x     x x   x 
Trachelomonas kellogii Skvortzov emend. Deflandre var. Kellogii x x x x         x             
Trachelomonas lacustris  Drezepolski var. lacustris         x   x x x         x   
Trachelomonas lacustris var. ovalis Drezepolski 1925       x       x             x 
Trachelomonas megalacantha var. crenulatocollis Bourrelly 1952               x               
Trachelomonas parvicollis Deflandre 1926                 x             
Trachelomonas pulcherrima var. minor Playfair 1915     x x x   x     x   x       
Trachelomonas pusilla var. punctata Playfair 1915 x           x   x         x x 
Trachelomonas robusta Svirenko 1914 x x x x x       x x   x x x x 
Trachelomonas sculpta Balech 1944         x   x               x 
Trachelomonas similis var. spinosa Huber-Pestalozzi 1955 x     x x   x x x   x x     x 
Trachelomonas spinosa var. hirsuta Couté & Thèrezien 1985       x               x       
Trachelomonas superba Swir. emend. Defl. 1914 x       x     x x             
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EUGLENOPHYTA  E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 E12 E13 E14 E15 

Trachelomonas sydneyensis Playfair  var. sydneyensis   x     x   x x       x       
Trachelomonas volvocinopsis Svirenko 1914 x   x x x   x x x x x x x x x 
Trachelomonas sp. 1                             x 
Trachelomonas sp. 2       x               x       
Lepocinclis acus var. acus Starmach 1983   x x         x   x x x       
Lepocinclis acus var. longissima Deflandre 1924       x       x   x           
Lepocinclis claviformis var. ornata Conforti 1994 x                             
Lepocinclis fusca (G. A. Klebs 1883) Kosmala et  Zakryś 2005         x       x             
Lepocinclis nayalii Conrad 1935       x x             x       
Lepocinclis ovum var. butschlii  (Lemmermann) Conrad 1934   x x x x x x   x   x x     x 
Leponcilis ovum var. dimidio-minor Deflandre 1924           x   x     x         
Leponcilis ovum var. globula (Perty) Lemmermann 1910         x x                   
Lepocinclis oxyuris (Schmarda) B.Marin & Melkonian 2003 x x x   x   x x x x   x       
Lepocinclis spirogyroides Marin et Melkonian 2003    x   x           x           
Lepocinclis sp. 1           x                 x 
Phacus angulatus Pochmann 1942     x       x                 
Phacus anomalus F. E. Fritsch & M. F. Rich 1929     x   x x                   
Phacus indicus Skvortzov 1937 x                             
Phacus contortus Bourrelly var. contortus                       x       
Phacus limnophila (Lemmermann) Linton et Karnkowska 2010                       x       
Phacus longicauda (Ehrenberg) Dujardin var. major Swirenko 1915               x               
Phacus monilatus  var. suecicus Lemmermann 1904                   x           
Phacus onyx Pochmann var. onyx 1942        x x x x               x 
Phacus orbicularis K.Hübner 1886   x x x x x x   x x x         
Phacus sesquitortus Pochmann 1942   x x       x         x       
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GLAUCOPHYTA  E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 E12 E13 E14 E15 

Glaucocystis cingulata Bohlin 1897       x                       
OCHROPHYTA    

Pseudostaurastrum hastatum (Reinsch) Chodat 1921             x                 
Pseudostaurastrum limneticum (Borge) Chodat 1921                           x   
Tetraëdriella polychloris Skuja 1964                 x             
Tetraëdriella spinigera Skuja 1948         x   x   x x x x x x x 
Centritractus belonophorus Lemmermann 1900         x   x                 
Isthmochloron lobulatum (Nägeli) Skuja 1848         x   x     x           
Tetraplektron torsum (Skuja) Dedusenko-Shchegoleva 1962                   x           
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ANEXO IV: Índice de Constancia de las algas y cianoprocariotas 

planctónicas de las cochas del Parque Nacional del Manu. 
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Índice de Constancia de las algas y cianoprocariotas 

CYANOBACTERIA C% ESTADO 
Dolichospermum sp. 33 ACCESORIA 
Komvophoron sp. 20 ACCIDENTAL 
Kamptonema formosum  47 ACCESORIA 
Microcoleus sp. 7 ACCIDENTAL 
Oscillatoria curviceps 13 ACCIDENTAL 
Oscillatoria princeps  7 ACCIDENTAL 
Oscillatoria tenuis  40 ACCESORIA 
Oscillatoria sp. 13 ACCIDENTAL 
 Phormidium sp. 1 7 ACCIDENTAL 
 Phormidium sp. 2 7 ACCIDENTAL 
Phormidium sp. 3 20 ACCIDENTAL 
Spirulina princeps 13 ACCIDENTAL 
Spirulina cf. robusta 7 ACCIDENTAL 
Coelomoron pusillum 7 ACCIDENTAL 
Merismopedia convoluta 7 ACCIDENTAL 
Limnothrix cf. redekei 7 ACCIDENTAL 
Pseudanabaena catenata 7 ACCIDENTAL 

CHAROPHYTA    
Closterium aciculare 7 ACCIDENTAL 
Closterium acutum var. variabile 27 ACCESORIA 
Closterium dianae var. brevius  13 ACCIDENTAL 
Closterium dianae var. dianae  20 ACCIDENTAL 
Closterium dianae var. pseudodianae 7 ACCIDENTAL 
Closterium ehrenbergii var. ehrenbergii 7 ACCIDENTAL 
Closterium intermedium var. intermedium 7 ACCIDENTAL 
Closterium kuetzingii 27 ACCESORIA 
Closterium leibleinii  var. leibleinii  27 ACCESORIA 
Closterium limneticum 27 ACCESORIA 
Closterium littorale  20 ACCIDENTAL 
Closterium moniliferum  7 ACCIDENTAL 
Closterium navicula  7 ACCIDENTAL 
Closterium parvulum 20 ACCIDENTAL 
Closterium pronum 13 ACCIDENTAL 
Closterium tumidum var. tumidum  13 ACCIDENTAL 
Closterium turgidum 13 ACCIDENTAL 
Closterium venus 13 ACCIDENTAL 

 

 

 



258 
 

 

CHAROPHYTA  C% ESTADO 
Cosmarium blyttii var. blyttii 13 ACCIDENTAL 
Cosmarium exiguum 7 ACCIDENTAL 
Cosmarium granatum 13 ACCIDENTAL 
Cosmarium margaritatum 13 ACCIDENTAL 
Cosmarium meneghinii 13 ACCIDENTAL 
Cosmarium norimbergense 7 ACCIDENTAL 
Cosmarium obsoletum 27 ACCESORIA 
Cosmarium porrectum 7 ACCIDENTAL 
Cosmarium punctulatum 13 ACCIDENTAL 
Cosmarium ralfsii 7 ACCIDENTAL 
Cosmarium trilobulatum 20 ACCIDENTAL 
Cosmarium sp. 1 20 ACCIDENTAL 
Cosmarium sp. 2 27 ACCESORIA 
Euastrum binale var. gutwinski 20 ACCIDENTAL 
Euastrum didelta var. quadriceps 7 ACCIDENTAL 
Euastrum elegans var. elegans 13 ACCIDENTAL 
Micrasterias abrupta 7 ACCIDENTAL 
Micrasterias furcata var. furcata 7 ACCIDENTAL 
Micrasterias laticeps var. laticeps 27 ACCESORIA 
Micrasterias mahabuleshwarensis var. 
mahabuleshwarensis 7 ACCIDENTAL 
Micrasterias truncata var. pusilla 33 ACCESORIA 
Pleurotaenium trabecula 20 ACCIDENTAL 
Onychonema laeve 7 ACCIDENTAL 
Staurastrum alternans 7 ACCIDENTAL 
Staurastrum brebissonii 13 ACCIDENTAL 
Staurastrum curvimarginatum 7 ACCIDENTAL 
Staurastrum margaritaceum 7 ACCIDENTAL 
Staurastrum minnesotense  7 ACCIDENTAL 
Staurastrum quadrangulare var. sanctipaulense 13 ACCIDENTAL 
Staurastrum subpolymorphum  7 ACCIDENTAL 
Staurastrum tetracerum 20 ACCIDENTAL 
Staurastrum trifidum var. inflexum 7 ACCIDENTAL 
Staurodesmus subulatus  7 ACCIDENTAL 
Netrium digitus var. digitus 7 ACCIDENTAL 
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CHLOROPHYTA  C% ESTADO 
Eudorina unicocca 27 ACCESORIA 
Pandorina smithii 27 ACCESORIA 
Pandorina sp. 1 33 ACCESORIA 
Parapediastrum biradiatum 7 ACCIDENTAL 
Pediastrum duplex var. duplex 7 ACCIDENTAL 
Sorastrum americanum 20 ACCIDENTAL 
Stauridium tetras 27 ACCESORIA 
Tetraedron minimum 20 ACCIDENTAL 
Coelastrum indicum 13 ACCIDENTAL 
Comasiella arcuata var. arcuata  7 ACCIDENTAL 
Desmodesmus brasiliensis 13 ACCIDENTAL 
Desmodesmus communis 7 ACCIDENTAL 
Desmodesmus denticulatus var. linearis 13 ACCIDENTAL 
Dimorphococcus lunatus 13 ACCIDENTAL 
Pectinodesmus pectinatus 13 ACCIDENTAL 
Ankistrodesmus falcatus 7 ACCIDENTAL 
Ankistrodesmus fusiformis 7 ACCIDENTAL 
Messastrum gracile  20 ACCIDENTAL 
Selenastrum bibraianum 20 ACCIDENTAL 
Actinastrum aciculare f. minimum 27 ACCESORIA 
Mucidosphaerium pulchellum 33 ACCESORIA 
Oocystis sp. 7 ACCIDENTAL 
Botryococcus braunii 40 ACCESORIA 
Lemmermannia tetrapedia 20 ACCIDENTAL 

MIOZOA     
Parvodinium inconspicuum 27 ACCESORIA 

EUGLENOPHYTA      
Cryptoglena sp. 7 ACCIDENTAL 
Euglena gymnodinioides 7 ACCIDENTAL 
Euglena sp. 1  20 ACCIDENTAL 
Euglena sp. 2 13 ACCIDENTAL 
Monomorphina capito 20 ACCIDENTAL 
Monomorphina cf. pyrum 13 ACCIDENTAL 
Strombomonas ensifera 13 ACCIDENTAL 
Strombomonas ensifera  var. ensifera 13 ACCIDENTAL 
Strombomonas praeliaris 7 ACCIDENTAL 
Strombomonas verrucosa 13 ACCIDENTAL 
Trachelomonas armata var. armata f. armata 47 ACCESORIA 
Trachelomonas armata var. javanica 7 ACCIDENTAL 
Trachelomonas bernardi f. bernardi 7 ACCIDENTAL 
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EUGLENOPHYTA  C% ESTADO 
Trachelomonas caudata 7 ACCIDENTAL 
Trachelomonas curta 13 ACCIDENTAL 
Trachelomonas curta var. minima 13 ACCIDENTAL 
Trachelomonas curta var. tubigera 13 ACCIDENTAL 
Trachelomonas duplex 33 ACCESORIA 
Trachelomonas globularis  f. globularis 13 ACCIDENTAL 
Trachelomonas hispida  var. crenulatocollis  f. 
crenulatocollis  7 ACCIDENTAL 
Trachelomonas hispida var. hispida  67 CONSTANTE 
Trachelomonas kellogii var. Kellogii 33 ACCESORIA 
Trachelomonas lacustris var. lacustris 33 ACCESORIA 
Trachelomonas lacustris var. ovalis 20 ACCIDENTAL 
Trachelomonas megalacantha var. 
crenulatocollis 7 ACCIDENTAL 
Trachelomonas parvicollis 7 ACCIDENTAL 
Trachelomonas pulcherrima var. minor 40 ACCESORIA 
Trachelomonas pusilla var. punctata 33 ACCESORIA 
Trachelomonas robusta 73 CONSTANTE 
Trachelomonas sculpta 20 ACCIDENTAL 
Trachelomonas similis var. spinosa 60 CONSTANTE 
Trachelomonas spinosa var. hirsuta 13 ACCIDENTAL 
Trachelomonas superba 27 ACCESORIA 
Trachelomonas sydneyensis  var. sydneyensis 33 ACCESORIA 
Trachelomonas volvocinopsis 87 CONSTANTE 
Trachelomonas sp. 1 7 ACCIDENTAL 
Trachelomonas sp. 2 13 ACCIDENTAL 
Lepocinclis acus var. acus 40 ACCESORIA 
Lepocinclis acus var. longissima 20 ACCIDENTAL 
Lepocinclis claviformis var. ornata 7 ACCIDENTAL 
Lepocinclis fusca 13 ACCIDENTAL 
Lepocinclis nayalii 20 ACCIDENTAL 
Lepocinclis ovum var. butschlii 67 CONSTANTE 
Leponcilis ovum var. dimidio-minor 20 ACCIDENTAL 
Leponcilis ovum var. globula 13 ACCIDENTAL 
Lepocinclis oxyuris 60 CONSTANTE 
Lepocinclis spirogyroides 20 ACCIDENTAL 
Lepocinclis sp. 1 13 ACCIDENTAL 
Phacus angulatus 13 ACCIDENTAL 
Phacus anomalus 20 ACCIDENTAL 
Phacus indicus 7 ACCIDENTAL 
Phacus contortus var. contortus 7 ACCIDENTAL 

  



261 
 

EUGLENOPHYTA  C% ESTADO 
Phacus limnophila 7 ACCIDENTAL 
Phacus longicauda var. major 7 ACCIDENTAL 
Phacus monilatus  var. suecicus 7 ACCIDENTAL 
Phacus onyx  var. onyx 33 ACCESORIA 
Phacus orbicularis 60 CONSTANTE 
Phacus sesquitortus 27 ACCESORIA 

GLAUCOPHYTA    
Glaucocystis cingulata 7 ACCIDENTAL 

OCHROPHYTA    
Pseudostaurastrum hastatum 7 ACCIDENTAL 
Pseudostaurastrum limneticum 7 ACCIDENTAL 
Tetraëdriella polychloris 7 ACCIDENTAL 
Tetraëdriella spinigera 60 CONSTANTE 
Centritractus belonophorus 13 ACCIDENTAL 
Isthmochloron lobulatum 20 ACCIDENTAL 
Tetraplektron torsum 7 ACCIDENTAL 

 


