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 Las microalgas marinas están integradas por muy diversos grupos: diatomeas, dino
flagelados, cocolitofóridos, cianobacterias, silicoflagelados, euglénidos, crisomo 
nánidos, etc.  Por su abundancia en los océanos, sin embargo, son los primeros tres 
grupos los más importantes, aunque en ocasiones las cianobacterias presentan  
notables cantidades.
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 Las diatomeas son algas unicelulares cuya principal característica es poseer una  
cápsula silícea o frústulo que rodea a toda la célula; habitan prácticamente todos los 
cuerpos de agua dulce, salobre o salada, y su principal pigmento fotosintético es la 
clorofila a.  Los dinoflagelados poseen dos flagelos, y pueden estar desnudos o encap
sulados en un caparazón celulósico.  También cosmopolitas, poseen como pigmentos 
fotosintéticos principales a las clorofilas a y c y xantófilas diversas (estos últimos  
pigmentos les confieren un color rojo, que cuando proliferan en grandes cantidades  
se conoce como mareas rojas).  Los cocolitofóridos son organismos muy peque 
ños (la mayoría menor a µm), rodeados por una cápsula o cocósfera compuesta  
de muchas laminillas de material celulósico impregnado de carbonato de calcio deno
minadas cocolitos ( , .  ); los pigmentos más frecuentes son las clorofilas 
a ,  ₁ y  ₂. Finalmente, las cianobacterias agrupan a organismos conocidos vulgar 
mente como algas azulverdes, caracterizados por la falta de un núcleo diferenciado  
y la presencia de ficocianinas y ficoeritrinas.
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 Son muy pocos los trabajos sobre Taxonomía y Sistemática de microalgas marinas  
en Venezuela.  De apenas una veintena, un tercio de ellos está en forma de tesis  
sin publicar, sin embargo, es menester mencionarlos en estos antecedentes históricos.  
En la década de los cincuenta la comunidad científica empieza a recibir información 
sobre los diversos taxa presentes en nuestras costas con el trabajo de Hustedt ₍₎ 
sobre las diatomeas del Lago de Maracaibo.  Una década después, Halim ₍₎ publica 
su estudio clásico sobre los dinoflagelados del Mar Caribe sur oriental, estudio que 
daría a conocer la riqueza de especies de dinoflagelados en Venezuela.  En la déca 
da de los setenta, ReyesVásquez ₍₎ estudia las diatomeas bentónicas de la Bahía  
de Mochima, y en , presenta una publicación sobre las diatomeas litorales de  
la familia Naviculaceæ en la Isla de Margarita; en , La Barbera de Oliveros estudia 
las diatomeas bentónicas del Orden Achnanthales de Cumaná, estado Sucre. En los 
ochenta, sólo se publica el estudio de Varela y Varela ₍₎ sobre las microalgas  
del bajo Orinoco y Delta Amacuro; sin embargo, en la Universidad de Oriente se reali
zan tres trabajos de investigación muy importantes: «Los dinoflagelados del Orden 
Peridiniales de la plataforma Nororiental de Venezuela» (La Barbera de Oliveros 
1984), «Taxonomía y ecología del fitoplancton del Golfo de Paria» (Troncone-
Osorio 1987) y «Diatomeas bentónicas de la Laguna de Chacopata, estado Sucre» 
(Velásquez 1987).
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 Pero es en la década de los noventa cuando aumentan los trabajos en este grupo, sien 
do lo hecho el equivalente a lo presentado en las cuatro décadas anteriores. En , 
SuberoPino realiza un análisis del fitoplancton de las lagunas de Unare y Píritu, estado 
Anzoátegui.  Sin embargo, los primeros estudios publicados de esta década son los  
de SánchezSuárez ₍, a,b, ₎ sobre la taxonomía y sistemática de cocolitofó

 .



ridos, ilustrado con fotomicrografías electrónicas de barrido, de uno de los grupos  
más característicos del microplancton marino.  En , ArgottiCórcega presenta un 
análisis de las Diatomeas del Parque Nacional Archipiélago Los Roques. Respecto  
a otros grupos, La BarberaSánchez ₍₎ publica un atlas ilustrado con fotomicrogra
fías de dinoflagelados de la región nororiental de Venezuela; en , se realizó  
un estudio taxonómico de los dinoflagelados de los Islotes «Dos Mosquises», Parque 
Nacio nal «Archipiélago Los Roques», del cual se publica, ese mismo año (Gamboa-
Márquez et al. 1994), un trabajo sobre las Familias Prorocentraceæ y Ostreopsidaceæ. 
Siguiendo con los dinoflagelados, en , Estrella de F. estudió la sistemática de los 
Dinophysiales de las aguas costeras de la región nororiental de Venezuela. Final mente, 
en  DíazRamos compendia la información taxonómica en forma de una lista 
general de las especies de diatomeas, dinoflagelados y cocolitofóridos encontrados  
en Venezuela. 

 Diversidad taxonómica 
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 Considerando la información suministrada por DíazRamos ₍₎, en la    
se muestra el número de familias, géneros y especies registradas en cada uno de los 
principales grupos del fitoplancton marino en Venezuela. 
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 Se han registrado  géneros y  especies de microalgas como constituyentes del 
fitoplancton marino en Venezuela.  De las especies registradas, un , por ciento perte
necen al grupo de las diatomeas, un  por ciento a los dinoflagelados, un  por ciento  
a los cocolitofóridos, y el restante  por ciento a los demás grupos. Sin embargo, este 
número no refleja la composición real del fitoplancton, sino las tendencias de estudio 
entre los grupos presentes e indica la poca atención que han recibido los microfla 
gelados y las cianobacterias, debido a las dificultades de preservación para las primeras, 
y la necesidad de pruebas bioquímicas para la clasificación de las segundas.  Otro  
aspecto se refiere a la formación de especialistas, que además de ser pocos, están sesga
dos hacia los grupos principales. 
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   .   Diversidad de los principales grupos de fitoplancton  
marino en Venezuela.

grupo clase órdenes familias géneros especies

Diatomeas Coscinodiscophyceæ    

 Bacillariophyceæ    

 Fragilariophyceæ    

Dinoflagelados Dinophyceæ    

Cocolitofóridos Prymnesiophyceæ    

Silicoflagelados     

Clorofitas Clorophyceæ    

Prasinofitas     

Cianobacterias Cianophyceæ    

                         total            9 41 81 166 525
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   .   Calcidiscus leptoporus  
(cocolitofórido) Golfo de Cariaco.  
Ampliación    
microscopio electrónico de barrido.

 Tomada por Isaac Sánchez



 Distribución geográfica
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 La mayoría de los registros de especies en Venezuela se localizan en la región noro 
riental debido a que desde  el Instituto Oceanográfico de Venezuela (udoSucre),  
con sede en Cumaná, ha sido el centro de formación e investigación de la mayoría  
de los especialistas que, básicamente, han hecho todo lo hasta ahora registrado en taxo
nomía de estos organismos en el país.  Sumado a esto, la mayor parte de los investiga 
dores extranjeros que han publicado material pertinente, también han trabajado  
en dicha zona.  Recientemente, se han iniciado las investigaciones sistemáticas en las  
aguas de la región central de Venezuela.
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 Para determinar el estado actual de los principales ecosistemas costeros, se hace  
necesario un plan de seguimiento del fitoplancton como bioindicador de la calidad de 
aguas.  Cualquier alteración de origen natural o humano no tiene posibilidad de  
evaluarse si desconocemos la información básica de los sistemas a evaluar. Comen
zando por los parques nacionales, donde la información es desigual, hasta los litorales 
urbanos de las principales ciudades costeras del país, donde no es posible hacer reco
mendaciones acerca del manejo y control de las fuentes de contaminación si no  
podemos ver sus efectos menos conspicuos.  En este sentido, es bien conocida la sensi
bilidad del fitoplancton a muy bajos niveles de contaminación ambiental. 
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 Gran parte del material taxonómico conocido para nuestro país, en forma de láminas 
fijadas o muestras preservadas en formol neutralizado, está en el Laboratorio de 
Fitoplancton del Instituto Oceanográfico de Venezuela.  Otra parte del material, espe
cíficamente los del grupo de cocolitofóridos, está en forma de negativos fotográ ficos, 
tal como se indica en el Código de Nomenclatura Botánico como material tipo para las 
diagnosis de los miembros de este grupo.  Sin embargo, las instalaciones del Labo ra
torio no son las apropiadas para la conservación a largo plazo de las colecciones,  
lo que hace patente la necesidad de establecer un centro de acopio de todo este mate 
rial, donde las condiciones de conservación sean las deseables, y donde los especialis 
tas, nacionales y extranjeros, puedan acudir a estudiar el material preservado.
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 Un análisis de la literatura hace evidente que el área geográfica mejor estudiada en 
cuanto a su biodiversidad, es la zona costera de la plataforma nororiental de Venezuela. 
Carecemos de información acerca de las aguas de la plataforma noroccidental, 
específicamente en las áreas de los estados Zulia y Falcón. La creación de una base de 
datos nacional sobre la diversidad de microalgas marinas y continentales  
se hace necesaria. 
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