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ABUNDANCIA DEL FITOPLANCTON EN EL EMBALSE SAN JUAN DE LA 
SIERRA DEL ROSARIO, EN LOS AÑOS 1971 - 1974.

R. MARTÍNEZ PEÑALVER 
Empresa Nacional de Acuicultura

RESUMEN.

Se determino en ciclos anuales de setiembre a octubre, 
la abundancia del fitoplancton y sus_variaciones en 
época de lluvia y seca durante los anos 1971-1974, en el 
embalse del rio San Juan, en la Sierra del Rosario, 
Prov.de Pinar del Rio. Las algas mas abundantes fueron 
las cromofitas y los valores máximos de abundancia total 
se encontraron en época de lluvia con un valor promedio 
para el periodo de 840 340 ci.1“^ .

ABSTRACT. ,

Phytoplankton abundance and its variations during the 
raining and dry periods for the years 1971-1974 in the 
San Juan River pond, Sierra del Rosario, Pinar del Rio 
province, were determined on yearly cycles’ basis from 
September to October. The most predominant algae were 
the chromophytes and the maximum values for total 
abundance were found during the raining period with a 
mean value for that time of 840 340 cel.l’^ .
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INTRODUCCION

La comunidad de fitoplancton por su carácter de 
productora, forma parte del primer nivel trófico de la 
trama alimentaria de los acuatorios. "Dichos organismos 
soportan una gran explotación natural por sedimentación, 
dispersión y consumo por animales" (Margalef et al., 
1976). -------

En Cuba se realizó una investigación sobre las
condiciones limnológicas y las características de las 
comunidades fundamentales de hidrobiontes en doce lagunas 
y cinco embalses durante un muestreo en época de seca, 
cuyos resultados aparecen en el trabajo se Stravskraba 
et al., (1969). Posteriormente se hizo un estudio sobre 
la abundancia, biomasa y productividad primaria del 
fitoplancton en diversos embalses de Cuba, durante una 
campaña de muéstreos, según reporta en su trabajo Pérez 
Eiriz (1977). En el período 1971 -1980 se realizó por 
primera vez una investigación conjunta sobre las < 
características de las comunidades de hidrobiontes y 
macrófitos en relación con factores físicos y químicos 
y se observó su dinámica durante un. período de varios 
años.

Como parte de dicha investigación y con el objetivo de 
conocer el comportamiento de la comunidad de 
fitoplancton en los primeros años de vida del embalse 
San Juan y su relación con algunos factores abióticos, se 
determinó la abundancia de dichos organismos en los años 
1971 a 1974.

MATERIALES Y METODOS

El embalse del río San Juan en la Sierra del Rosario se 
encuentra a 156,5 m de altura sobre el nivel del mar y se 
cerró a finales de 1970, ocupando un área de 40 190 m2 y 
un volumen de 190 625 m^ de capacidad máxima. Está 
desprovisto de vegetación acuática sumergida y la 
emergente se compone de Typha doro!engens is en algunas 
áreas del embalse.

Las muestras se tomaron inicialmente en cinco estaciones: 
zona profunda, zona de confluencia de los ríos, los
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ríos San Juan y Delicias y el aliviadero, pero mediante 
un análisis preliminar que se realizó se determinó que 
sólo había diferencia significativa entre la estación 
profunda y la estación del río San Juan.

La estación profunda es la zona de mayor profundidad
(7,5 m) y estabilidad del embalse, frente al muro de 

contensión y la del río San Juan (corresponde al afluente 
principal del embalse con una profundidad media de -2 m). 
En la estación profunda las muestras se obtuvieron de 
tres profundidades í: 3,5 y 7 m y en el río de 1 m.

Los ciclos anuales de muéstreos se consideraron de 
setiembre a octubre; la frecuencia fue quincenal y se 
realizaron con un muestreador de tipo Ruetner. Las 
muestras se fijaron con solución Lugol y se obtuvo la 
abundancia según V ollenweiden (1974 J.

Los resultados se evaluaron mediante análisis de varianza 
con el fin de establecer las diferencias entre los meses, 
años y niveles de muéstreos en la columna de agua y se 
calculó la correlación entre la abundancia, transparencia, 
temperatura, concentración de oxígeno disuelto en el 
agua, las precipitaciones y la concentración de 
nutrientes.

Los muéstreos, conteos al microscopio y el ordenamiento 
primario de los datos, se realizaron en el Ipto. de 
Ecología? orestal de la Academia de Ciencias de Cuba.

Este trabajo formó parte de la investigación ecológica 
que se realizó en este embalse durante los años 1971 - 
1980.

RESULTADOS Y DISCUSION

En la Tabla 2 se puede observar los taxa componentes de 
la flórula algina, en la que fueron dominantes las 
cromófitas.

El comportamiento de la abundancia del fitoplancton fue 
cíclico y se caracterizó por máximos en la época de 
lluvia, de agosto a octubre en la estación profunda y
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de mayo a octubre en la estación río; y mínimos en la 
seca en enero o marzo en la estación profunda y en 
diciembre o enero en la estación río. En general se 
observa una gran fluctuación en la abundancia de 
organismos. Margalef (1974) indicó que las 
fluctuaciones son intensas en ecosistemas poco maduros 
o en las primeras etapas de la sucesión, disminuyendo 
luego en importancia.

En la estación profunda los años que presentaron las 
abundancias mayores fueron comprendidos entre 1972-1974 
y el ciclo 1973-1974 fue significativamente diferente, 
del resto. En la estación río no se encontró diferencia 
significativa entre los años, aunque el período de 
mayor abundancia fue 1972-1973 (Tabla 2). Este aumento 
en la abundancia a partir del segundo año de vida del 
embalse, pudo ser debido a una adaptación primaria de 
los organismos, conjuntamente con la utilización de los 
nutrientes acumulados.

Los promedios anuales de la abundancia indican que en la 
estación profunda los valores son mayores que en la 
estación río, casi una y media veces en el año 1971-1972 
dos veces eñ 1972-1973 y casi seis y media veces en 
1973-1974 (Tabla 2), lo que es lógico si consideramos la 
mayor corriente y el efecto de arrastre en la estación 
río.

Aunque los valores de abundancia total por meses no 
fueron significativamente diferentes, el análisis 
estadístico de las clases y divisiones sí evidencian 
diferencias entre los meses encontrándose los de mayor 
abundancia entre mayo y octubre.

Pérez Eiriz (MS) hizo referencia al fenómeno que se 
produce con la transparencia durante la época de lluvia 
en este embalse, que a pesar de que el agua de 
escurrimiento trae consigo gran cantidad de partículas 
en suspensión, la transparencia no es mínima durante 
mucho tiempo, ya que las partículas grandes sedimentan 
rápidamente, o son arrastradas por la crecida y al 
transcurrir varios días sin llover, las transparencias 
aumentan. Este factor acompañado de la entrada de 
nutrientes al embalse, producto del escurrimiento 
superficial y del contenido intrínseco de las
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precipitaciones, favorecieron el crecimiento de las 
algas en el período de lluvia. Margalef (1955) señaló 
que compuestos tales como nitrito, nitrato y amoníaco 
vienen con el agua de lluvia.

El patrón estacional "de este embalse fue sanejante al 
que señalaron otros autores cono fraun (1952) en el 
Amazonas y Candelas y Candelas (1963) en Puerto Rico, 
según Stravskraba et al. (1969), Eiswas (1970) para el 
embalse de Volta en Ghana, Genf (1972) para aguas de 
Indonesia y Perez Eiriz y Ortega (1978) en el embalse 
"Ejército Rebelde". En general el embalse San Juan fue 
comparable también con acuatorios templados en los que 
la mayor abundancia se obtuvo en época de verano, ccmo 
reportaron Grim (1939, según Hutchinson 1967) para el' 
lago Constanza (Suiza), F indenegg (1943) para los lagos 
de Carinthia (Austria), Kozarov (1957) en el lago 
Ohrid (Yugoslavia); Nygaard (1949) consideró que los 
embalses tienen un máximo principal de fitoplancton a 
finales de verano o en el otoño.

Las abundancias promedio anuales para los estratos 
superficie, centro y fondo en la estación profunda, no 
son significativamente diferentes, aunque los mayores 
valores se observaron en el estrato central donde 
aparece el salto de temperatura en la época de 
estabilidad termal. Este resultado es lógico si tenemos 
en cuanta la escasa profundidad del embalse, lo que 
permitió que las algas llegaran hasta la capa del salto 
de temperatura y se acumularan por sedimentación, 
adaptándose a las deficientes condiciones de 
iluminación, como lo demuestra la gran cantidad de algas 
activas que se encontraron en ese estrato (Pérez Eiriz, 
MS).

Las algas dominantes fueron las cromófitas que ocuparon 
cano promedio más del 40 del total de organismos en 
ambas estaciones, por la incidencia de las diatomeas y 
del dinoflagelado Glenodinium y presentaron además, 
mayor diversidad de géneros. En la estación profunda, 
la clorofita Phacotus es abundante en comparación con el 
resto de las algas verdes. Juday (1915) registró 
preponderancia en las diatomeas, del dinoflagelado 
Cerat iun, así como de las algas verde-azules para un
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típico lago de montaña. V aas y Sachlen (1951) se 
refirieron a la mayor abundancia de diatoneas y 
dinoflagelados en pequeños lagos oligotróficos de Java; 
Magis (1961) reportó para lagos oligotróficos tropicales 
que las diatomeas fueron dominantes; Margalef (1974) 
señaló que en las primera etapas, es decir, después de 
la mezcla vertical de otoño, suelen desarrollarse grandes 
poblaciones de pequeños flagelados, pero también de 
diatomeas que requieren un movimiento vertical del agua 
para permanecer en suspensión.

En el embalse de Sierra del Ibsario el mezclado de las 
aguas se produce -por lo general- en los meses de 
octubre y noviembre y las diatomeas son abundantes en 
octubre, noviembre y mayo, y en verano de junio a 
septiembre, así como los dinoflagelados son abundantes 
en los meses de primavera, en verano en junio y agosto y 
en invierno de octubre a diciembre.

La correlación múltiple no arrojó valores significativos. 
Consideramos que la relación entre estos factores está 
enmascarada por la influencia de otros indicadores y en 
general se puede pensar que los nutrientes no fueron 
limitantes para la comunidad de fitoplancton en este 
embalse y que a pesar de que un descenso de la 
transparencia afecta al clima luminoso subacuático, 
existen especies capaces de adaptarse al mismo. 
Margalef et al. (1976), señaló que "la relación 
indudable está perturbada por numerosos factores de 
manera que hay gran dispersión en las observaciones 
que debieron servir para trazar una relación sencilla'.'

Como promedio la abundancia de este acuatorio fue 
843 333 cel.l-1 (Tabla 3) valor que es comparable con 
lagos y embalses oligotróficos de Cuba y otros 
países. Margalef (1983) señaló cano límites, en lagos 
oligotróficos, concentraciones de algas entre 10 y 
1O2 cel.mi-1 y en el embalse San Juan correspondió a 
8.102 cel.ml-l.

El comportamiento sucesivo del fitoplancton durante 
los tres años que se estudiaron, indicó que hubo un 
aumento considerable en la concentración de organismos 
del primer año al tercero, como promedio anual hasta
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alcanzar en este último (1973 - 1974), el número de 
1 575 . 10° cel.l'l como consecuencia del número de 
organismos que se encontraron en mayo, junio, agosto y 
setiembre, tal valor pranedio haría comparable a este 
embalse con acuatorios eutróficos ese año, pero no 
solamente el fitoplancton determina la condición 
trófica de un acuatorio. Además, en un estudio que se 
realizó posteriormente en 1976-1977, se obtuvo una 
abundancia promedio de 195 . 1Q3 ceí.1’1, o sea, 
notablemente inferior a la del ciclo anual 1973-1974, 
lo cual evidenció la inestabilidad de este ambiente.

CONCLUSIONES

1. El patrón estacional en el embalse San Juan de la 
Sierra del fósario, se caracterizó por tener sus 
mayores valores en épocas de lluvia y los menores en 
seca,.con grandes fluctuaciones en general en el 
transcurso del período que se estudió, lo cual es 
característico de acuatorios inestables.

2. Las algas dominantes fueron las cromófitas, 
especialmente las diatomeas en las dos localidades.

3. Aparentemente la concentración de nutrientes en este 
embalse no es un factor limitante para el desarrollo 
del fitoplancton y sí la periodicidad de las 
lluvias que influyen en la dinámica de su abundancia.

4. La abundancia es semejante a la reportada por otros 
autores para acuatorios oligotróficos.
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Tabla 1. Taxa identificados en el fitoplancton 
♦ (presencia).
0 (ausencia).

GÉNEROS 1971 -1972 1 972-1 973

Anabaena + +
Croococous + +
Mer¡smoped i a + 0
Ose í1latorla + +
Amphora + 0
Cose i nod Iscus 0 +
Cryptomonas + +
Cymbella + 0
Díatomella 0 +
D l nobryon + +
Fragliarla + 0
Frustul la + +
Clenod in ium + +
Gon iochlor¡s 0 +
Gymnod1n ium + +
Gyros ioma + +
Melos i ra + 0
Nav ieu1 a + +
Neid ium 0 +
Ni tzsch la + +
Pinnular ¡a 0 +
Per Idln lum + +
Staurone1s + +
Sur i reí la 0 +
Synedra + +
Ank i s trodesmus + +
Chlorella 0 +
Coemar ium + +
Cruc i gon i a + +
D i spora 0 +
Oocyst is + +
Pedlas trum 0 +
Phacotus + +
Scenedesmus + +
Sphyraere 11ocys 11 s + 0
Straurastrum + +
Tetraedron + +
Cryptog1ena 0 +
Euglena + +
Lepoc1nc1 is + 0
Phacus + +
St rombemonas + 0
Trachelomonas + +
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Tabla 2. Abundancia del fitoplancton (cel.ml ).

Años Oct. Nov. Die. Ene. F eb.
Estación

Mar. Abr.
Profunda

Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. X

1971 -1972 189 97 41 23 109 114 95 305 177 75 1 663 265 263

1972-1973 2 909 656 224 224 352 0 584 871 631 126 1 323 300 683

1973-1974 451 132 202 61 192 233 429 1I 633 5 346 507 2 956 6 757 1I 575
Estacionario

1971 -1972 89 367 22 64 34 59 317 365 67 410 359 41 182

1972-1973 2 020 472 16 88 104 0 42 72 499 164 424 104 327

1973-1974 178 357 60 62 84 115 527 668 134 253 470 84 250
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CT\ Tabla 3. Abundancia del fitoplancton de diferentes lagos y embalses. Abreviaturas 
utilizando: C.T. (carácter trófico); M (piesotrófico): PP (poco 
productivo; MP Medianamente productivo); ME Moderadamente eutrófico); 
0 (oligotrófico) y PROF, (profundidad).

Lagos País C.T. Prof. (¡n) Área (km^) Abundancia
(cel. 1’1) Autor

Piedmont U.S.A. 0 20,0* 744 500 Wiiteford (1958)
Taltowisko Pol, M 433 000 Spodniewska (1967)
Mstwater Ing. PP 39,7 2,91 588 000 Gorham (1974)
Coniston water Ing. MP 24,1 4,91 2 389 000 Gorham (1974)
fotoiti N. Zel. ME 70,0* 36,80 2 272 000 Cassie (1978)
Viailaremoana N. Zel. 0 248,0* 54,40 730 000 Cassie (1978)
Embalses

V olta Ghan. 0 70,0* 94 000 Biswas (1977)
Pontezuela Cuba 0 8,8 2,00 300 000 Pérez Eiriz (1977)
ílanabanilla Cuba 0 11,2 1,70 4 620 000 Pérez Eiriz (1977)
San Juan Cuba 0 3,9 0,04 843 333 Presente trabajo.

s a profundidad máxima.




