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INTRODUCCIÓN

El impacto humano sobre los ecosistemas acuáticos se
manifiesta de una forma compleja y el simple análisis de
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RESUMEN

Los sistemas acuáticos de agua de dulce tienen gran importancia para el hombre, estos son utilizados con
distintos fines, como por ejemplo, obtener agua potable para el consumo humano, el baño recreativo y la
acuicultura. Por tales motivos, es necesario que esta agua tenga una calidad determinada en dependencia del uso
que se le vaya a dar. Además de las contaminaciones por patógenos y aguas albañales, la contaminación por
materia orgánica, puede llegar a ser tan severa como para provocar la muerte de estos cuerpos de agua, dejándolos
sin oxígeno, elemento vital para el desarrollo de los organismos que en ellos habitan. Para la evaluación de la
contaminación en la presa Ejército Rebelde, realizada entre los meses de octubre de 2005 y enero de 2006, se
utilizó el sistema saprobiótico y a los protozoos como bioindicadores de contaminación por materia orgánica. Se
identificaron un total de 59 especies de protozoos, donde los ciliados representaron el 74,5 % del total de
especies. Coleps hirtus (Müller, 1786; Nitzsch, 1827); Litonotus lamella (Müller, 1773); Cyclidium glaucoma
(Ehrenberg, 1838) y C. citrullus (Müller, 1786) fueron considerados buenos indicadores, pues mantuvieron
durante el período evaluado una gran fidelidad al hábitat descrito para ellas. El índice de saprobicidad ubicó a la
presa en la categoría á-mesosapróbica del sistema saprobiótico, lo que indica una elevada contaminación por
materia orgánica. Según el comportamiento de Coleps hirtus y Cinetochilum margaritaceum, el tipo de materia
orgánica que predominó en la presa es de origen vegetal.
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Evaluation of the Ejército Rebelde dam contamination located in the City of Havana,
Cuba, by means of protozoos as bioindicators

ABSTRACT

Fresh water systems are very important to men. They are used to diferents things like drinking water to humans,
recreational bath and fishing culture, because of that, a good water quality is necessary and depends on its uses.
Besides pathogens and sewage waters, contamination by organic mater could be so bad, resulting in death of water
bodies. This can extinguish the disolved oxigen, which is a vital element for the development of the organisms that live
in that water bodies. To study the contamination in Ejercito Rebelde dam from October 2005 to January 2006, it was
used the saprobic system and protozoans as bioindicators of organic matter contamination. Were identificated 59
species of protozoans, in which ciliates represented 74,5 % of especies’s total. Coleps hirtus (Müller, 1786; Nitzsch,
1827); Litonotus lamella (Müller, 1773); Cyclidium glaucoma (Ehrenberg, 1838) and C. citrullus (Müller, 1786) were
considered as good bioindicators, since they kept their habitat fidelity where always they have described, during the
evaluated period. Pantle and Buck´s calculated index, placed this dam in the category alfa-mesosaprobic of the saprobic
system, indicating high contamination by organic matter. The behavior of Coleps hirtus and cinetochilum margaritaceum
showed that the principal organic material contaminant of the dam, had a vegetable origen.

Key words: fresh water, quality, saprobity, protozoans, bioindicators.

las alteraciones de carácter físico o químico del agua o los
sedimentos no permite pronosticar la manera en que las
mismas afectarán a determinados componentes de la
comunidad biótica. Por este motivo, es muy recomendable
investigar de forma directa los cambios en los componentes
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vivos de los ecosistemas. Una ventaja de este enfoque es
que los organismos en general, integran los efectos directos
e indirectos del impacto humano sobre el ecosistema
acuático en su conjunto y son buenos indicadores del
significado ecológico de las perturbaciones. (Aguilar, 2005)
Los protozoos desempeñan un papel importante como
bioindicadores dentro de los métodos biológicos,
principalmente en aquellos que se basan en el sistema
saprobiótico. Dicho sistema se fundamenta en la estructura
de las asociaciones microbianas con los niveles de
contaminación de las aguas donde habitan. Por
consiguiente, los cuerpos de agua pueden ser clasificados
de acuerdo con su nivel de contaminación y ordenados en
una escala basada en análisis biológicos. (Ravera, 2001)
La posibilidad de cuantificar los resultados con el uso del
índice de saprobicidad de Pantle and Buck (1955), permite
una mejor aplicación del sistema. (Klapwijk et al., 1994)

La Presa Ejército Rebelde es un embalse de agua dulce
que pertenece al complejo del río Almendares construido
con el objetivo de evitar las inundaciones, detener el paso
de los residuales y actuar como reservorio para la
estabilización de los mismos. En los últimos años aumentó
el uso de sus aguas por el hombre, por ejemplo, la utiliza
para el fregado de automóviles, por lo cual podemos
encontrar en la misma hidrocarburos, detergentes, así
como objetos de origen doméstico. Dada esta situación
ambiental y la escasez de información sobre el estado

de contaminación de este embalse, se proponen como
objetivos caracterizar la comunidad de protozoos sobre
la base de la composición taxonómica y determinar el
nivel de contaminación de la presa.

MATERIALES Y MÉTODOS

Descripción del área de estudio

La localidad escogida para realizar este trabajo es el embalse
Ejército Rebelde situado en Ciudad de La Habana y construido
en 1976. Este recoge las aguas de la cuenca alta del
Almendares, acumulando un aproximado de 52 millones de
metros cúbicos de agua. (Núñez y Viña, 1998)

Se fijaron cuatro estaciones de muestreo (TABLA 1).
La estación 1, se caracteriza por cierta acumulación de
desechos sólidos, sólidos flotantes, restos de plantas,
detergentes e hidrocarburos, debido a determinadas
actividades que realiza el hombre, como son el fregado
de automóviles y el baño recreativo. La estación 2, es
una zona más limpia donde la única actividad que realiza
el hombre es la pesca, a menudo se encuentran restos
de peces y vegetación propia de la presa que se acumula
hacia la orilla. Las estaciones 3 y 4, se caracterizan por
la presencia de residuos orgánicos, sólidos flotantes y
plantas que nacen en las laderas del embalse.

Procedimiento de campo y laboratorio

Se realizaron un total de cuatro muestreos correspondientes
a uno por mes, desde octubre de 2005 hasta enero de 2006.
Se hizo una colecta mensual por punto entre las 5:00 p.m. y
las 7:00 p.m., y se midió in situ el valor de la temperatura
del agua con un termómetro de mercurio (±1 °C) y el pH
con papel phydron (1-11). Las muestras se tomaron de aguas
superficiales y a una profundidad entre 25-30 cm,
recogiéndolas en frascos estériles y rotulados, siguiendo la
metodología descrita por García y González (1986). En el
laboratorio, parte del volumen colectado se sembró en placas

Petri de 12 x 2 cm, adicionando a cada una tres o cuatro
granos estériles de trigo como fuente de materia orgánica
para la proliferación bacteriana. Los cultivos fueron
mantenidos a temperatura ambiente y bajo iluminación
natural. Cada tres o cinco días las muestras eran
observadas en preparaciones frescas utilizando un
microscopio biológico Motic con un objetivo de 40x de
inmersión en agua.

La clasificación taxonómica se realizó según los
criterios de Levine et al. (1980).

 Para la identificación (morfológica y morfométrica)
de los géneros y especies de protozoos se consultaron

TABLA 1 Localización geográfica de las estaciones de muestreo

  Estaciones de muestreo Latitud Longitud

   1 Calle 100 a 1 km de la Avenida de las flores –82° 19´ 56,31 ½ 23° 02´ 03,31½

  2  Cooperativa Pesquera –82° 20´ 20,87 ½ 23° 01´ 58,8½

  3  Calle 100 frente a  la empresa de transporte
 Gaviota

–82° 20´ 42,23 ½  23° 02´ 0,14½

  4  Carretera de Expocuba  –82° 20´ 46,79 ½ 23° 01´ 21,27½
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Con estos datos se calculó el índice de saprobicidad
(S) de cada estación de muestreo según la fórmula:

 

∑
∑

h

sh
S =

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se identificaron un total de 59 especies de protozoos
agrupadas en 22 familias (TABLA 3).

TABLA 3 Lista de especies por estaciones y número de
muestras en las que cada especie fue encontrada

las obras de: Hyman, 1940; Kudo, 1954;  Bick, 1972;
Jahn et al.; 1979 y Martínez, 1985.

Procesamiento de los datos

Se determinó el índice de Pantle y Buck (1955), el cual
analiza las especies encontradas en una determinada zona,
ponderándolas según su valencia sapróbica (s) según
Foissner (1992) y su abundancia relativa (h) (TABLA 2).

TABLA 2 Abundancia relativa (h)

Frecuencia (h) Clasificación

h = 1

h = 3

h = 5

hallazgos casuales

hallazgos frecuentes

hallazgos abundantes

1

2

1

1

Arcella dentata

Arcella sp.

Actinophrys sol

Coleps bicuspis

*Coleps hirtus

1 3

1

124

Coleps octospinus

Didinium balbianii

Mesodinium pulex

Enchelys curvilata

Lacrymaria olor

Acineria incurvata

*Amphileptus claparedei

Litonotus fasciola

Litonotus lamella

Chilodonella cucullulus

*Chilodonella uncinata

Sphaerophrya soliformis

Tokophrya quatripartita

3 2 2

1

1

1

1 1 1

1

1

1

11

2 2

2

2

4

1

1 1

1

1

1Glaucoma scintillans

Colpidium campylum 1

Colpidium colpoda

Tetrahymena pyriformis

*Paramecium caudatum

Paramecium sp.

*Cinetochilum margaritaceum

*Cyclidium glaucoma

Cyclidium citrullus

Cyclidium sp.

Vorticella campanula

*Vorticella convallaria

Vorticella microstoma

1

1 2

2 22

2

2

1 1

1

1

1

4 3 3

3 3

1

1

132 2

21 1

1

2 3

1

2
1 1

1

Vorticella monilata

Vorticella picta

Vorticella sp.

*Aspidisca costata 3

Especies

*Chilomonas paramecium

1 2 3 4

1 2 1 3

*Cryptomonas ovata 1 2

Mastigosphaera gobii 1

1

1 2

1

1

Heteronema acus

*Peranema  trichophorum

Eudorina sp.

Pandorina sp.

1

2 3

1

2

1

1

Amoeba sp.

Astramoeba radiosa

Acanthamoeba sp.

Arcella vulgaris

3 3
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Nota: Las especies a las que no le antecede un asterisco
constituyen los nuevos registros para la localidad y las que
están subrayadas son las que son catalogadas como
bioindicadores según Bick (1972) y Foissner (1992).

Las especies se distribuyeron en siete mastigóforos,
siete sarcodinos y 41 ciliados. El número de especies de
protozoos ciliados representó el 74,5 % del total de
especies. Esta dominancia de ciliados es muy frecuente
encontrarlo. El cosmopolitismo de este grupo y su gran
poder de adaptación a hábitats con condiciones
diferentes justifican su predominio. Esto coincide con
los resultados obtenidos por Anaya-Huertas (1992);
Guillén (2002); Guillén y otros (2003); Revilla y otros
(2004); Revilla y Prieto (2006). El número de especies
reportadas para la presa aumentó significativamente
en relación con las 11 especies registradas por
Montoto (1987).

De las especies registradas en el presente trabajo,
hay 23 coincidencias con la lista de especies de la
desembocadura del río Almendares publicada por
Revilla y otros (2004). A pesar de que las dos
localidades pertenecen al río Almendares, poseen un
bajo grado de similitud (39 %) en cuanto a las especies,
lo cual puede justificarse por las características
ambientales particulares de cada lugar, ya que siempre
el área del estuario del río ha sido una de las áreas
más contaminadas debido al arrastre de todos los
contaminantes vertidos en el cuerpo de agua. Los
géneros Vorticella, Cyclidium, Lacrymaria y Stentor
también fueron encontrados en ecosistemas seme-
jantes en Chile. (Woelfl, 2006)

Fueron identificadas 37 especies catalogadas como
bioindicadoras según Bick (1972) y Foissner (1992).

Al analizar la riqueza de especies por estaciones
(TABLA 4), se comprobó que los valores son muy
similares entre sí. En todas las estaciones, la mayor
riqueza de especies correspondió al grupo de los ciliados.

Se ha demostrado que si bien la composición de
los protozoos en una corriente dulceacuícola está en
constante cambio, la riqueza específica se mantiene
aproximadamente constante. De ahí se deduce que
una especie debe ser sustituida por otra con funciones
comparables en el ecosistema sin que difieran notable-
mente en sus requerimientos ambientales. (Hart y Cairns,
1984) Esto explica el hecho de que el número de
especies tenga valores similares en todas las estaciones
de colecta, aun cuando no sean muy similares las
características ambientales que imperan en cada una
de ellas.

Otro factor que pudo haber influido en estos
resultados son los cambios ocurridos en las estaciones
(corrimiento de las estaciones debido a las inundaciones,
mezcla de agua de distintas zonas) que ocasionaron los
huracanes Rita y Wilma en septiembre y octubre de
2005, con lo cual aumentó el nivel del agua por lo que
se diluyó la materia orgánica. Por consiguiente, pudo
haber disminuido la concentración de materia orgánica
en suspensión y las zonas que anteriormente estaban
más contaminadas fueron colonizadas por nuevas
especies. Esto concuerda con lo expresado por Ramalho
(1991), a medida que la contaminación va disminuyendo,
los cambios se reflejan en el aumento del número de
especies.

Los valores de pH en las estaciones se mantuvieron
entre 6-7 unidades, por lo que quedaron en el intervalo
óptimo (6-8 unidades) para el desarrollo de los
protozoos descrito por Anaya-Huertas (1992).

La temperatura tuvo más variación, sin embargo, la
gran mayoría de valores obtenidos (TABLA 5) quedaron
en los intervalos óptimos  (18-25 ºC) según Kudo (1954).

Es importante destacar la marcada fidelidad al hábitat
de los ciliados Coleps hirtus, Litonotus lamella, Cyclidium
glaucoma y C. citrullus, presentes en todas las estaciones
de muestreo. Estas especies son indicadoras de alta
contaminación de materia orgánica. Se desarrollan en
ambientes dulceacuícolas, en hábitat mesosapróbicos
donde predomina un pH entre 6 y 7, y la temperatura
oscila entre 18-25 ºC, además se alimentan fundamen-
talmente de algas, bacterias y plantas en descomposición.
A pesar de que los valores de pH y temperatura fueron

11

2

1

Aspidisca lynceus

Balladyna elongata

Oxytricha bifaria

Oxytricha fallax

Stylonychia mytilus

Uroleptus limnetis

Euplotes eurystomus

Euplotes patella

Euplotes woodruffi

1 1 1

1

1 1 1

11

11 1

1 1

TABLA 3 (continuación) TABLA 4 Riqueza de especies por estaciones

Grupos

Mastigóforos

Ciliados

Total/estación

Estac. 1 Estac. 2 Estac. 3 Estac. 4

Sarcodinos

       1   4      4    4

       4   2      2    6

21          24         20          19

    26 30    26    29
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similiares en las estaciones, la estación 1 es la que recibe
mayor carga orgánica debido a la actividad del hombre,
por tanto estas especies en esta estación mostraron más
del 60 % de permanencia a diferencia del resto de las
estaciones.

El índice de saprobicidad (S) promedio de las cuatro
estaciones muestreadas (TABLA 6), puede interpolarse en la
escala de 2,5-3,5 prefijada para la zona á-mesosapróbica
del sistema saprobiótico. (Foissner, 1992)

TABLA 6  Índice de saprobicidad de las estaciones
de muestreo

Estaciones               Temperatura del agua
                       Límites      Media

      1    21,5-26       23,8
      2  22,5-27,5        25
      3   22-26,5       24,3
      4    22-27       24,5

TABLA 5 Valores de temperatura en las estaciones
de muestreo

En la zona á-mesosapróbica comienzan a disminuir
las concentraciones de oxígeno disuelto y aún dominan
los protozoos y las bacterias. Estas características se
corresponden con las que tiene la presa. El mal olor que
tiene el agua evidencia los bajos niveles de oxígeno. La
dominancia de bacterias y protozoos se pudo comprobar
al revisar los cultivos que nunca carecieron de estos
organismos.

En estudios anteriores realizados por Montoto (1987)
en una zona de la presa, el índice calculado correspondió
a la zona polisapróbica que es más contaminada que la
á-mesosapróbica. Evidentemente ha disminuido la
contaminación y una de las causas posibles es el bloqueo
de una de sus principales fuentes, que era la fábrica de
pilas cercana a la presa, la cual vertía gran cantidad de
residuales orgánicos e inorgánicos; así como el aumento
de la capacidad autodepuradora del ecosistema por efecto
de disolución de la materia orgánica debido a las fuertes
lluvias acarreadas por los huracanes.

A pesar de que Cinetochilum margaritaceum no se
observó en todas las estaciones de muestreo, en conjunto
con C. hirtus, constituyeron indicadores de gran valor.
Dichas especies se caracterizan por una tolerancia muy
baja al amonio y otros compuestos nitrogenados, no
proliferando exitosamente en zonas de autopurificación
cuyo contenido en bacterias dependa de la mineralización
de materia orgánica de origen animal, pues bajo tales
condiciones  los residuos nitrogenados constituyen los
principales contaminantes del medio. Sin embargo,
alcanzan su óptimo grado de desarrollo en localidades con
materia vegetal en descomposición que origine residuos
de celulosa y otros carbohidratos, pero que a su vez
carezcan de compuestos nitrogenados en concentraciones
apreciables. (Gálvez y Díaz, 1981) Como estos ciliados
fueron muy frecuentes en los muestreos realizados y se
multiplicaban sin dificultades en los cultivos, puede
afirmarse que uno de los contaminantes principales de la
presa es de origen vegetal, sin dejar de contar los
hidrocarburos y detergentes que vierte allí el hombre.

CONCLUSIONES

1.  El índice de saprobicidad calculado ubicó a la presa
en la categoría de á-mesosapróbica del sistema
saprobiótico indicando una elevada contaminación
por materia orgánica.

2.  El grupo mayoritariamente representado fue el de
los ciliados. La riqueza de especies fue similar en
todas las estaciones de muestreo.

3.  Además de los hidrocarburos y detergentes, los
demás contaminantes de la presa son de origen
vegetal, lo que queda evidenciado por el compor-
tamiento de especies indicadoras Coleps hirtus y
Cinetochilum margaritaceum.
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