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Resumen

Con el objetivo de identificar y caracterizar taxonómicamente las
Lemnáceas en la ciénaga "El Mene", se realizó un censo de las especies presen-
tes en el humedal. Se registraron un total de 11 especies, de las cuales, 4 co-
rresponden al género Lemna, 2 al género Wolffia, 3 al género Wolffiella, 1 al
género Spirodela, y 1 especie al género Landoltia, este último se reporta por
primera vez para el estado Zulia. El inventario y descripción de las especies
permitió elaborar una clave de campo para la identificación de las Lemnaceas
de la zona. Además se pudo observar que el régimen de inundación representa
un factor preponderante dentro de la dinámica de la vegetación en esta familia.
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Abstract

With the objective of carrying out the identification and taxonomic
characterization of the Lemnaceas in the marsh "The Mene", a species census
of the Lemnaceae family present in the wetland. A total of 11 species was
identified, of those which, 4 corresponded to the Lemna genus, 2 to the Wolffia
genus, 3 to the Wolffiella genus, 1 to the Spirodela genus, and 1 species to the
Landoltia genus, which is reported for the first time for the Zulia State. The
species inventory and description allowed to elaborating a field key for the
identification of the Lemnaceas of the area. Also, it could be observed that the
flood regime is a preponderant factor inside the dynamics of the vegetation in
this family.
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Introducción

la gran plasticidad fenotípica que oca-
siona la variación de las condiciones
ambientales; por otra parte, frecuen-
temente los órganos y estructuras
reproductivas están ausentes, y final-
mente existe el inconveniente de lo
reducido e incompleto de la bibliogra-
fía de plantas acuáticas en el
neotrópico, en comparación con las
plantas terrestres (3).

Lo anterior justifica la realiza-
ción de estudios que conduzcan al
conocimiento florístico de las
Lemnáceas en el estado Zulia, por lo
tanto, se seleccionó como área de es-
tudio la ciénaga "El Mene", la cual
comprende un área cenagosa y
pantanosa de aproximadamente 80,83
ha, formada por la desembocadura del
Rio Mene en la costa oriental del Lago
de Maracaibo, específicamente entre
los 10º 27’ LN y 71º 27’ LO en el Mu-
nicipio Santa Rita del estado Zulia,
Venezuela.

La familia Lemnaceae compren-
de dos subfamilias que abarcan 5 gé-
neros y 38 especies de plantas acuáti-
cas, morfológicamente reducidas, cuyo
cuerpo esta formado por una estruc-
tura de naturaleza mixta caulinar y
foliar llamado fronde, que pueden ser
solitarios, o agruparse formando una
capa continua, flotando o sumergidos
sobre la superficie del agua (3, 5).

Dentro de esta familia se inclu-
yen varias especies que por su capa-
cidad y rapidez de propagación, han
causado grandes daños sobre todo
como invasoras de canales de riego,
embalses, ríos, lagunas, y otros cuer-
pos de agua (4), como por ejemplo la
irrupción explosiva del genero Lemna,
ocurrida en el Lago de Maracaibo des-
de el año 2003, que llegó a cubrir el
20% de su superficie; no obstante, el
conocimiento botánico de este grupo
aun es escaso, debido a que la identi-
ficación de las especies se dificulta por

 Materiales y métodos

Se realizaron viajes mensuales
a la ciénaga "El Mene" durante un
lapso aproximado de un año a partir
de noviembre 2005, donde se proce-
dió a realizar el inventario de las
Lemnaceae presentes en el humedal.
Las muestras se colectaron en fras-
cos de vidrio con agua limpia, para
examinar el material en fresco, y man-
tener las plantas en cultivo para el
seguimiento de las estructuras
reproductivas. Se realizaron medicio-
nes de parámetros fisicoquímicos "in
situ" y profundidad de la lámina de

agua en los lugares de muestreo, para
estimar las condiciones ambientales
en las cuales se desarrollan dichas
especies, y los cambios de cobertura
que ocurren en las diferentes épocas
del año. El estudio y descripción de
las especies se realizó en el laborato-
rio a través de observaciones en mi-
croscopio estereoscópico convencional
marca Fisher SPT – IH y con ayuda
de bibliografía especializada. A par-
tir de dichas descripciones, se desa-
rrolló una clave sistemática basada
principalmente en caracteres
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vegetativos constantes y de fácil ob-
servación, con la intención de usarla
en el campo y que pueda servir poste-

riormente en trabajos de referencia en
otras investigaciones relacionadas.

Resultados y discusión

El estudio de las Lemnaceae de
la ciénaga "El Mene" indicó la presen-
cia de 11 de las 38 especies que repor-
ta la bibliografía, distribuidas en 5
géneros, de los cuales, Landoltia,
constituye el primer registro de colec-
ción de dicha planta para el estado
Zulia (figura 1) (cuadro 1). La especie
más abundante resultó ser Lemna
aequinoctialis, seguida por Lemna
ecuadoriensis; esta última, además, es
el componente principal de la llama-
da "mancha verde" del Lago de
Maracaibo y es reconocida por Landolt
(2000) como Lemna obscura, lo cual
es discutido por Zambrano (2005) a
través de un estudio de las estructu-
ras reproductivas en microscopia elec-
trónica.

Clave de campo para las plan-
tas de la familia Lemnaceae presen-
tes en la ciénaga "El Mene Mene",
municipio Santa Rita, estado Zulia,
Venezuela.

1. Raíces ausentes………………
…………………………………………
……………...……….…...2

Raíces presentes………………
…………………………………………
……….…………….……6

2. Frondes o láminas planas……
……………………………………………
….…..………………....3

Frondes o láminas globosas……
………………………………………… …
…………………..….5

3. Dos cavidades florales.………
…………………….……......................

........Wolffiella welwitschii
Una cavidad floral………………

…………………….………….…………
…………………….….4

4. Láminas ampliamente oblon-
gas, planas a ligeramente
recurvadas….. . . . . . . . .Wolf f ie l la
lingulata

Láminas angostamente oblon-
gas, recurvadas……………….……
.................Wolffiella oblonga

5. Frondes obovadas a
suborbiculares, aplanadas por el haz,
convexas en el envés…………………
……………………………………………
…………………..Wolffia brasiliensis

Frondes, globosas, esféricas u
ovadas……………………..………….
.…...Wolffia columbiana

6. Una sola raíz…………………
……………………………………………
………....……................7

Raíces más de 2...…...…………
…………….……………………………
…..……………………11

7. Frondes trinervadas…………
……………………………………………
…………….……………8

Frondes uninervadas…………
………..…………………………………
…………………………10

8. Raíz de aproximadamente 1
cm de largo, con dos alas en la base,
ligeramente brillantes en el haz, sin
manchas en el en-
vés……………………………………….
…….. Lemna aequinoctialis

Raíz de más de 1 cm de largo,
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Cuadro 1. Lista de géneros y especies de la familia Lemnaceae presentes
en la ciénaga "El Mene", municipio Santa Rita, estado Zulia,
Venezuela.

Género Especie

Landoltia L. punctata (G. Meyer) Les & Crawford
Lemna L. aequinoctialis Welwitsh.

L. ecuadoriensis Landolt
L. minuscula Verter

Lemnaceae L. valdiviana Phil.
Wolffia W. brasiliensis Weddell

W. columbiana Karsten
Wolffiella W. lingulata (Hegelm.) Hegelm.

W. welwitschii (Hegelm.) Monod.
W. oblonga (Phil.) Hegelmaier

Spirodela S. intermedia W. Koch

Figura 1. Haz y envés de Landoltia punctata.

emergiendo a partir de una estructu-
ra tubular, sin alas en la base, verde
brillantes en el haz y con una man-
cha roja en el envés…….. Lemna
ecuadoriensis

10. Frondes inconspicuamente
uninervadas, color verde opaco………
………..Lemna minuscula

Frondes uninervadas, delgadas,
translucidas, pápulas inconspicuas,

color verde claro. …… … … … … …
… … . . … … … … . … . … … … … …
… … … … … … … … … … … …… …
..Lemna valdiviana

11. 2 -5 raíces naciendo de una
misma fronde…………………….……
……….Landoltia punctata

 9 – 21 raíces naciendo de una
misma fronde… … … … … … … . …
……....Spirodela intermedia
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En cuanto a las propiedades
fisicoquímicas del agua en la ciénaga
«El Mene», dados sus posibles efectos
como factores determinantes en la
composición florística de esta familia,
cabe mencionar que en la zona norte
del humedal, la salinidad aumentó
desde 0,1 g/L a 1,2 g/L durante la se-
quía, el pH varió desde 6,8 a 8,32, y el
oxígeno disuelto disminuyó de 3 g/L a
1,62 g/L, con una variación de la la-
mina de agua de 90 – 100 cm a 40 –
70 cm. Estas variaciones posiblemen-
te se deban a que durante este perio-
do, las aguas alcanzan un nivel míni-
mo, lo cual incrementa la concentra-
ción de iones y sedimentos, aumenta
la temperatura y los niveles de oxíge-
no disuelto se reducen al mínimo lo
cual aunado a la ausencia de corrien-
tes de agua favorece el desarrollo de
las Lemnaceae, sin embargo, duran-
te la sequía, estas especies pueden
sufrir cambios importantes de cober-
tura, o incluso desaparecer, reapare-
ciendo eventualmente con las nuevas

lluvias cuando germinan las semillas
presentes en los sedimentos (1).

En la zona sur, salinidad, pH y
oxígeno disuelto, presentaron valores
de 0,1 g/L, 8,6 y 7,3 mg/L entre 30 -
40 cm de profundidad durante la épo-
ca de lluvia, no obstante, durante la
sequía, esta zona se seca por comple-
to impidiendo el desarrollo de comu-
nidades de Lemnaceas.

Las variaciones observadas en el
nivel del agua se encuentran princi-
palmente asociadas al régimen
pluvial y a la topografía del terreno,
ya que la inclinación del mismo en
dirección sur – norte provoca que en
la estación de aguas bajas se presen-
ten zonas secas, debido a la disminu-
ción del caudal del río que lo nutre, y
sólo aquellas zonas más profundas
permanecen inundadas permanente-
mente, presentando oscilaciones de la
lámina de agua de acuerdo con la es-
tación, que influyen en la composición
florística y distribución de estas
hidrófitas (3)

Conclusiones

Esta investigación acerca de las
Lemnaceas de la ciénaga "El Mene"
dada la diversidad de especies colec-
tadas, constituyó un aporte importan-
te en el conocimiento de este grupo a
nivel regional. El inventario florístico
realizado permitió reconocer un total
de 11 especies de las 38 que reporta la
literatura, entre las cuales se reporta
a Landoltia punctata, como el primer

registro colectado para el estado Zulia.
El régimen de inundación pre-

sente en este humedal es el principal
factor determinante de la dinámica de
la vegetación dentro de esta familia,
cuando las condiciones hidrológicas
cambian, incluso ligeramente, las
Lemnaceas puede responder con cam-
bios masivos en la composición, rique-
za, y productividad del ecosistema.
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