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IntroduccIón

El término “marea roja” es utilizado en algunos luga-
res para referirse a todos los fenómenos en donde 
se produce un cambio de color en el agua, por el in-
cremento de las biomasas algales. Sin embargo, una 
proliferación no necesariamente induce este fenóme-
no aunque se trate de una microalga potencialmente 
tóxica (Anderson et al., 2001).

Por esto, el término “Proliferaciones Algales 
Nocivas” (PAN) (en inglés “Harmful Algae Bloom”, 
HAB), es el término más utilizado en el ámbito inter-
nacional. Las PAN se refieren tanto a las densidades 
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Resumen

Una floración de la especie Chattonella cf subsalsa se produjo en la laguna Galafre situada en la zona sur de 
Pinar del Río, región suroccidental de Cuba. Es un área de importancia económica para el refugio de juve-
niles de especies de peces de interés comercial, langosta y del desarrollo del ostión de mangle Crassostrea  
rhizophorae. En diciembre de 2014 se realizó un muestreo donde se cogieron cuatro frascos de agua a nivel 
subsuperficial (40 cm) para determinar la abundancia de fitoplancton. Se observó que la concentración de 
C. cf subsalsa varió entre 298 x 103 y 936 x 103 cél./L. Esta es la primera proliferación y registro de C. cf 
subsalsa en la región suroccidental de Cuba. Se presenta una descripción morfológica simple de la especie. 

Palabras clave: proliferaciones algales nocivas, Chattonella cf subsalsa, laguna Galafre, suroccidental, Cuba. 

AbstRAct

A bloom of the species Chattonella cf subsalsa occurred in the Galafre lagoon located in the south of Pinar 
del Rio province, southwestern region of Cuba. It is a juvenile nursery area of commercial species with high 
economic importance like lobster and diverse fishes and also ideal for the development of mangrove oyster 
Crassostrea rhizophorae. In December 2014 samples of water, at subsurface level (40 cm) were taken in four 
bottles to determine the abundance of phytoplankton. It was observed that the concentration of C. cf subsalsa 
ranged from 298 x 103 and 936 x 103 cells./L. This is the first record of C. cf subsalsa proliferation in the 
southwestern region of Cuba. A simple morphological description of the species is presented.

Keywords: harmful algal blooms, Chattonella cf subsalsa, lagoon Galafre, southwestern, Cuba.

algales tóxicas como a las no tóxicas, ya sea asocia-
das o no a algún tipo de alteración del color del agua 
(Anderson et al., 2001). Las proliferaciones algales 
están estrechamente relacionadas con la estratifica-
ción de los ecosistemas costeros (Smayda, 2002), 
aunque existen datos de proliferaciones algales recu-
rrentes en lugares que no han sido afectados directa-
mente por el hombre (Sar et al., 2002).

Este tipo de eventos puede producir impactos ne-
gativos sobre los recursos pesqueros y la salud huma-
na, causando mortalidad de peces, intoxicación por 
consumo de mariscos contaminados, entre otros. Las 
PAN en Cuba son fenómenos que en los últimos años 
se hacen más frecuentes, principalmente en bahías de 
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la costa sur de la región central (Moreira et al. (2009) 
y en la oriental Gómez et al. (2006). Además han sido 
reportadas en la laguna La Redonda en la costa norte 
de Ciego de Ávila (Moreira & Comas, 2014). 

El objetivo de este trabajo es dar a conocer por 
primera vez en aguas de la plataforma suroccidental 
de Cuba una floración algal, producida por una especie 
de rafidoficea (Chattoella cf subsalsa) y de esta forma 
dar continuidad a las investigaciones que sobre estos 
eventos  se llevan a cabo en otros acuatorios del país.

mateRial y métodos

Características del área de estudio

El área de estudio se encuentra localizada en la costa 
sur de la región occidental del archipiélago cubano, 
específicamente en la parte sur de la provincia de 
Pinar del Río, a los 22°10,521’ N y 083°53,866’ W 
(Fig. 1). La laguna Galafre es una ensenada con una 

boca estrecha de 14,58 m, el ancho medio del canal 
de entrada que se comunica con el mar es de 75 m; 
el área de la laguna es de aproximadamente 750 m2. 
Su profundidad promedio es de 1,5 m y la máxima 
de 2 m. En su interior desemboca el río Galafre, que 
es de tipo temporal; la laguna muestra característica 
estuarina en meses de lluvia y antiestuarina en los de 
seca, con mayor salinidad que en el mar adyacente. 
La pesquería comercial privada, fundamentalmente de 
peces, es la actividad que actualmente se desarrolla 
en el área.

El muestreo de fitoplancton se realizó el 12 de di-
ciembre entre las 08:00 y 11:30 a.m. en cuatro de los 
siete puntos seleccionados (Estaciones 1, 4, 6 y 7) 
para un estudio multidisciplinario de calidad del agua 
con vista a determinar la potencialidad de la laguna 
para el cultivo de ostión.

Las muestras se tomaron a nivel subsuperficial en 
frascos de vidrio color ámbar de 250 mL de capacidad 
y fijadas con lugol ácido para su traslado al labora-
torio, donde se centrifugaron a 3 000 rev./s hasta 
concentrarla en 2 mL. 

Fig. 1 Puntos de muestreo de fitoplancton (1, 4, 6 y 7) en la laguna Galafre Pinar del Río en diciembre de 2014.
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Los parámetros físicos en cada sitio de muestreo se 
registraron con una sonda multiparamétrica HANNA: 
profundidad (m), temperatura (°C), salinidad (ups), oxí-
geno disuelto (mg/L) y saturación de oxígeno (%). 

Los parámetros químicos: amonio (mg/L), nitrito 
(mg/L), fósforo (mg/L), silicatos (mg/L); DQO (mg/L) y 
sólidos totales (mg/L) se determinaron según técnicas 
de FAO (1975) y APHA (2000).

Para la identificación de la especie C. cf subsal-
sa, se utilizó un microscopio biológico de luz MOTIC 
BA210 series con cámara digital acoplada, ocular 
de 10x y objetivo de 40x para una magnificación de 
400x, donde se examinaron las características mor-
fométricas (ancho y longitud). Las imágenes digitales 
se analizaron mediante el software para el procesa-
miento de imágenes biológicas MOTIC images-2000, 
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Versión 1.2, las medidas se presentaron en micróme-
tros (µm).

Resultados y disCusión

La variación de los parámetros físico-químicos del 
agua a nivel subsuperficial, se  compilan en la tabla 1,  
donde se observa que la temperatura del agua  
varió entre 23,96 °C y 25,15 °C, lo cual es propio 
de la época del año en que se realizó el muestreo.  
En cuanto a la salinidad fue alta con valores entre 
34-36 ups, lo cual no coincide con lo reportado por 
Moreira & Comas (2014) en la laguna La Redonda, 
costa norte de Ciego de Ávila, Cuba donde repor-

taron un florecimiento de esta especie a salinidad de  
1,61 ups. Es de señalar que esta C. subsalsa es típi-
camente de estuario, pero tolerante de baja salinidad.

Las estaciones que presentaron mayor concen-
tración de amonio, nitrito, fósforo y sólidos totales 
fueron la 6, la 7 y la 1, que también son los puntos 
de mayor profundidad. Estos puntos coinciden con 
la entrada de agua del río a la laguna, de residuales 
de la industria e intercambio de agua con el mar lo 
cual aporta materia orgánica. Los valores promedios 
de nutrientes: amonio, nitrito, fósforo y silicatos obte-
nidos en el muestreo se encuentran por debajo de los 
límites máximos establecidos en las normas naciona-
les (NC, 1995) e internacionales (Chávez, 2009) para 
preservación de la vida acuática.

tabla 1. Comportamiento de las variables físico-químicas a nivel subsuperficial en las estaciones muestreadas 
en laguna Galafre, Pinar del Río, Cuba durante el muestreo de diciembre de 2014

                      Estaciones

 1 4 6 7

Posición 22°10,989'N 22°10,698'N 22°10,717'N 22°10,524'N

             Parámetros físicos

Profundidad (m) 1,5 1,3  1,0  2,0

Temperatura (°C) 24,48 25,15 23,96 24,4

Salinidad (ups) 35,98 34,37 36,6 36,48

Oxígeno disuelto (mg/L) 6,86 6,14 5,23 4,75

                   Parámetros químicos

Amonio NH4 (mg/L) 0,0031 0,001 0,0017 0,0025

Nitritos NO2 (mg/L) 0,009 0,0045 0,01 0,012

Fosfatos PO4 (mg/L) 0,0161 0,0069 0,0086 0,0095

Silicatos SiO3 (mg/L) 0,0007 0,012 0,0015 0,0007

Demanda química  de oxígeno 
(mg/L) 1,58 2,11 1,94 1,76

Sólidos totales (mg/L) 43,2 56,588 69,116 60,292

Característica de la especie

Ubicación taxonómica de Chattonella subsalsa:
Clase Raphidophyceae Chatefaud, 1950, emend. 
Silva, 1980.
  Orden Chattonellales  Throndsen, 1993.
    Familia  Chattonellaceae  Throndsen, 1993.
      Género  Chattonella  B. Biecheler, 1936.

Chatonella subsalsa es una microalga unicelular 
de 30-50 µm de longitud y 10-30 µm de ancho, tie-
ne prominentes cloroplastos de color marrón verdo-
so (Tomas, 2000). La célula tiene forma piriforme, la 
parte anterior es algo redondeada y la posterior ter-
mina en un punto o cola. El surco anterior tiene dos 
flagelos de igual longitud, fácilmente reconocible por 
su forma y tamaño.
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La especie fue encontrada a nivel subsuperfi-
cial (Fig. 2), se contaron un total de 896 células, de  
ellas se midieron 90 con una variación de talla entre 
28,9-33,6 µm de largo y 13,9-24,1 µm de ancho, 
tamaños considerados dentro de los rangos reporta-
dos para la especie por Tomas (2000) y difiere del 
rango inferior reportado de longitud por Moreira & 
Comas (2014) durante un florecimiento en la laguna 
La Redonda en la costa norte de Ciego de Ávila donde 
estuvo entre 19,6-47,6 µm de largo y 12,6-30,8 µm 
de ancho.

Fig. 2. Chattonella cf subsalsa, fotografía de Fernando 
Lucas Prats (Centro de Investigaciones Pesqueras, Cuba). 
Clasificada por Carmelo R. Tomas (Universidad Carolina 

del Norte, Wilmington, Estados Unidos).

Concentración celular

Las concentraciones a las que se encontró fueron  
altas con el máximo (936 x 103 cél./L) en la estación 6  
y la mínima (298 x 103 cél./L) en la estación 4 (Fig. 3), 
áreas con un alto impacto antropogénico, lo cual facilita 
el crecimiento de esta especie de acuerdo con lo plan-
teado por Martínez-López et al. (2006). Esta concen-
tración es superior a la reportada por Moreira & Comas 
(2014) en la laguna La Redonda (9,66 x 104 cél./L).

Fig. 3. Concentración celular de Chattonella cf subsalsa en 
las estaciones muestreadas. 

Se ha visto que la temperatura, irradiación y la 
concentración de nutrientes son factores importantes 
que intervienen en el crecimiento y reproducción de 

las rafidofíceas. El conocer las condiciones ambien-
tales óptimas para su mejor desarrollo permite com-
prender las causas que favorecen la formación de 
florecimientos algales nocivos de estas especies. Una 
de las condiciones para que exista un afloramiento de 
Chattonella es que haya altas concentraciones de fos-
fatos y nitratos en el ambiente (Amano et al., 1998; 
Aure et al., 2000). Sin embargo, las concentraciones 
del fosfato y de dos de los componentes del ciclo 
del nitrógeno (amonio y nitrito) en el área de estudio 
fueron bajas durante el muestreo, lo que pudiera estar 
relacionado con el consumo de la especie teniendo en 
cuenta la abundancia presente y que se desconoce el 
inicio de este florecimiento. 

ConClusiones

Se documenta por primera vez la información de un 
florecimiento algal nocivo (FAN) en la costa surocci-
dental de Pinar del Río, Cuba, con altas concentracio-
nes de la especie Chattonella cf subsalsa, entre 936 x 
103 cél./L y 298 x 103 cél./L.
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