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RESUMEN. Se inicia el catálogo de los taxones hallados en las aguas libres de los embalses de 
Cúber y Gorg Blau, y que integran las comunidades fitoplanctónicas. Los dos grupos considera
dos, cianófitos y dinófitos, representan en conjunto 19 taxones e incluyen 12 especies que son 
nuevas citas para la flora algológica de Mallorca y 9 de ellas lo son para el conjunto de las 
Baleares. 

RESUM. COMPOSICIÓ CUALITATIVA DEL FITOPLÁNCTON DELS EMBASSAMENTS DE CUBER 1 EL 

GORG BLAU (SERRA DE TRAMUNTANA', MALLORCA). 1. CIANOFITS 1 DINÓFITS. Amb aquest treball 
s'inicia el cataleg deIs taxons trobats a les aigües lliures deIs embassaments de Cúber i Gorg 
Blau formant part de les comunitats fitoplanctoniques. Els dos grups considerats inicialment són 
els cianOfits i els dinOfits que en conjunt representen 19 taxons, deIs quals 12 són noves cites 
per a l'Illa de Mallorca i 9 ho són per a les Balears. 

SUMMARY: QUALITATIVE PHYTOPLANKTON COMPOSITION FROM CÚBER AND GORG BLAU RESER

VOIRS (MAJORCA, BALEARIC ISLANDS). 1. CYANOPHYTA ANO DINOPHYTA. This paper is the start 
of a catalogue of the taxons found in the open waters of Cúber and Gorg Blau reservoirs which 
form part of the phytoplankton communities. Among the nineteen taxons found, twelve are new 
citations for Majorca Island, and nine for the Balearic Islands. 

INTRODUCCIÓN 

La producción primaria en los ambientes acuáticos continentales puede ser 
canalizada por un amplio número de organismos con características bien dife-
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renciadas: bacterias, cianofíceas (cianobacterias), algas microscópicas bentó
nicas y planctónicas, algas macroscópicas y fanerógamas. 

Las algas planctónicas son organismos de fácil dispersión y que rápidamen
te colonizan cualquier masa de agua; sin embargo, en general no encuentran 
condiciones óptimas en la mayoría de los ambientes acuáticos existentes en 
las Baleares. En el contexto insular, las masas de aguas superficiales tranquilas 
o remansadas suponen volúmenes muy reducidos, de poca profundidad y ma
yoritariamente de escasa persistencia; por ello aparecen como dominantes al
gas oportunistas, de amplia distribución. 

Las algas planctónicas existentes en las Baleares fueron consideradas en 
trabajos exhaustivos sobre el grupo (RODRÍGUEZ FEMENÍAS, 1889) y en otros 
específicos relativos a las aguas continentales (MARGALEF, 1951, 1952 Y 1953). 
Obviamente, en tales trabajos no se incluyen ambientes originados posterior
mente, como resultado de la actividad humana, y que resultan particularmente 
interesantes para el desarrollo de las formas planctónicas. 

La puesta en funcionamiento de los embalses de Cúber y del Gorg Blau 
(SERVICIO HIDRÁULICO DE BALEARES, 1972, 1973a y 1973b), destinados al 
abastecimiento de agua para la ciudad de Palma, supuso la creación en la isla 
de Mallorca de dos masas de agua de volúmenes considerables en relación a 
los existentes hasta el momento, y posibilitó su colonización por organismos 
planctónicos, algunos de ellos anteriormente no observados en Baleares. 

El seguimiento limnológico continuado de los embalses facilitó la detec
ción de un buen número de dichas formas fitoplanctónicas y que mayoritaria
mente ya han sido referenciadas en trabajos anteriores de carácter global 
(MoyA & RAMON, 1983, 1984a y 1987) o específicos para determinadas espe
cies o grupos de algas (MoyA & RAMON, 1984b; RAMON & MoyA, 1984a, 
1984b y 1987). 

Con este trabajo se inicia el catálogo de los organismos fitoplanctónicos 
observados en los embalses de la Serra de Tramuntana de Mallorca. El térmi
no fitoplancton es utilizado en sentido amplio, para hacer referencia a todos 
los organismos fotosintéticos microscópicos que se hallan en suspensión en el 
agua, incluso cuando su presencia puede ser considerada accidental. 

El objetivo global radica en facilitar a las personas interesadas el acceso 
a una información hasta el presente muy dispersa y siempre fragmentaria, así 
como la ampliación de las citas anteriores como resultado de estudios más 
recientes que han puesto de manifiesto la existencia. de variaciones significati
vas en determinados parámetros limnológicos. 
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. MATERIAL Y MÉTODOS 

Los embalses de Cuber y Gorg Blau se caracterizan por sus reducidas di
mensiones, con diferencias notorias en algunos de los parámetros morfométri
cos (RAMON & MoyA, 1982. Constituyen dos masas de agua mineralizadas 
(MoyA & RAMON, 1981) que pueden ser tipificadas como monomícticas cáli
das (RAMO N & MoyA, 1983) y con unas características oligotróficas o ligera
mente mesotróficas (MoyA & RAMON, 1984c). 

El estudio de los organismos fitoplanctónicos presentes en las aguas de los 
embalses se ha planteado siempre como uno de los objetivos de un trabajo 
limnológico general de tales sistemas. Por ello, la identificación se ha llevado 
a cabo a partir de dos tipos de muestras. 

Por una parte, muestras obtenidas por arrastre horizontal de una red cóni
ca tipo Zeppelin (SCHWOERBEL, 1975) de 60 11m de diámetro de poro, y fijadas 
con solución de formaldehido a14%. Por otra parte, muestras procedentes de 
diferentes profundidades y en distintos puntos de los embalses, de conformi
dad con los criterios habituales en trabajos de esta índole (CASSIE, 1974; HAR
JULA & GRANBERG, 1976; KAATRA & HARJULA, 1976; MARGALEF et al., 
1976; PITI, 1981), obtenidas con la ayuda de una botella tomamuestras (GOL
TERMAN & CLYMO, 1969; GOLTERMAN et al., 1978) y fijadas mediante solu
ción de Lugol (SARACENI & RUGGIU, 1974). Estas últimas muestras se utiliza
ron específicamente para la cuantificación de los organismos fitoplanctónicos, 
haciendo uso de la técnica de sedimentación en cámaras tubulares y recuento 
al microscopio invertido (UTERMÓHL, 1931 y 1932; LUND, 1951; LUND el al., 
1958; UTERMÓHL, 1958; NAUWERCK, 1963; ELoRANTA, 1974; MARGALEF, 
1974; SCHWOERBEL, 1975; KAATRA & HARJULA, 1976; ELORANTA, 1978; 
HARTULA el al., 1979; CLARK, 1981; ROTT, 1981; entre otros). 

La identificación de los organismos inc1uídos en el presente trabajo se llevó 
a cabo mediante la utilización de bibliografía de carácter general para el fito
plancton (HUBER-PERTALOZZI, 1932-1982; MARGALEF, 1944, 1955 Y 1956; 
WARD & WHIPPLE, 1959; FOTT, 1967; BOURRELLY, 1968-1972; GARCÍA, 1973; 
PLANAS, 1973; STEIN, 1975 y MARGALEF el al., 1976); así como de monogra
fías específicas para los grupos y especies ahora tratados (GEITLER, 1932; 
JOST, 1965; BOURRELLY, 1968; DROUET, 1968 y RIPPKA el al., 1979). 
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RELACIÓN DE TAXONES DETERMINADOS 

DIVISIÓN CYANOPHYTA 

CLASE CYANOPHYCEAE 
ORDEN NOSTOCALES 

FAMILIA N OSTOCACEAE 

Anabaena Oos-aquae (Lyngb.) Brébisson 
Filamentos de longitud variable, provistos de heterocistes alejados de los 

extremos. Su máximo desarrollo tuvo lugar a finales de verano, coincidiendo 
con unas concentraciones muy bajas de nitrógeno en el agua. Esporádicamen
te, fuera del período de mayor densidad, se observaron filamentos provistos 
de acinetos, 16.6 x 8.6 }lm. 

Encontrada en ambos embalses. Es la primera cita para las Islas Baleares. 

FAMILIA SCYTONEMATACEAE 

Tolypothrix sp. 

Filamentos provistos de una gruesa vaina, con pseudoramificaciones que 
suelen salir de un heterociste. Se trata de una forma adaptada a la vida bentó
nica que accidentalmente puede encontrarse en el plancton. 

Encontrada una sola vez, en el embalse del Gorg Blau. 

ORDEN CHROOCOCCALES 
FAMILIA CHROOCOCCACEAE 

Aphanothece castagnei (Brébisson) Rabenhorst 
Agrupaciones irregulares de células, la mayoría esféricas, diámetro de 2 a 

5 }lm. Antes de la división las células son alargadas y comprimidas en el cen
tro. Encontrada en los dos embalses, principalmente durante el verano, pero 
siempre con escasa densidad. 

Citada anteriormente en Eivissa, Menorca y Mallorca (MARGALEF, 1951, 
1952 Y 1953). 
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Coelosphaerium kuetzingianum Nageli 
Forma colonias de unos 90 )lm de diámetro, compuesta por células esféri

cas, de 4 a 8 )lID, que se disponen separadas en el interior de la colonia. 
Su presencia, inicialmente ocasional en ambos embalses, se ha visto am

pliada recientemente, presentando máximos importantes durante el otoño. Ci
tada con anterioridad en Eivissa y Menorca (MARGALEF, 1951 Y 1952), es la 
primera cita para la Isla de Mallorca. 

Gomphosphaeria lacustris Chodat 
(=Coelosphaerium lacustre (Chod.) Ostenfeld) 

Colonias de células ovoideas de 8-9 x 3-5 )lm. Las células se hallan separa
das unas de otras pero permanecen unidas al centro de la colonia. Observada 
una sola vez en el embalse de Cúber. 

Había sido citada anteriormente en Eivissa y Menorca (MARGALEF y 1951, 
1952). Es nueva cita para la Isla de Mallorca. 

Merismopedia glauca (Ehrenberg) Nageli 
Colonias planas de 20-25 x 20 )lm. Las células cuadrangulares, de 5 )lm de 

lado, se hallan dispuestas regularmente en grupos de cuatro. Ha sido encon
trada en los dos embalses, a lo largo de la primavera y el verano, siempre con 
una densidad muy baja. 

Citada con anterioridad en Eivissa y Mallorca (MARGALEF, 1951 Y 1953). 

Microcystis aeruginosa Kützing 
( = Clathrocystis aeruginosa (Kützing» 

Masas mucosas irregulares en cuyo interior se disponen, de forma compac
ta, las células esféricas de 3 )lm de diámetro. 

Tuvo crecimientos importantes en los dos embalses, principalmente duran
te los meses de verano. 

Citada en Eivissa por MARGALEF (1951). Es nueva cita para la Isla de 
Mallorca. 

ORDEN OSCILLATORIALES 
FAMILIA OSCILLATORIACEAE 

Oscillatoria formosa Bory 
Tricomas rectos, curvados en el ápice, sin vaina, con células aproximada

mente cuadradas de 4 a 6 )lm. Se trata de una forma de vida bentónica que 
fue encontrada ocasionalmente en el plancton del embalse de Cúber. 
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Citada en Menorca (MARGALEF, 1952, GÓMEZ ARBONA, 1984) y en Ma
llorca (MARGALEF, 1953). 

Oscillatoria limnetica Lemmermann 
Tricomas rectos sin vaina. Células de 2 a 3 lIm de diámetro, unas cuatro 

veces más largas que anchas. Presencia irregular en ambos embalses. 
Es la primera referencia para las Islas Baleares. 

Oscillatoria rubescens De Candolle 
Células de 6 a 10 lIm de diámetro en tricomas rectos sin vaina, de longitud 

muy variable; los filamentos más cortos aparecen en las fases iniciales del cre
cimiento de la población, mientras que los más largos abundan en las etapas 
finales. 

Fue la especie más característica del fitoplancton del embalse del Gorg 
Blau en sus primeros años de funcionamiento y también se localizó en el em
balse de Cúber, si bien su densidad en este último embalse fue siempre mucho 
menor que en el Gorg Blau. La dinámica de la población de esta especie en 
los embalses fue objeto de un trabajo anterior (RAMO N & MoYA, 1984b). 
Recientemente ha perdido significación en la comunidad fitoplanctónica, sien
do escasa o rara. 

Es una especie que parece preferir aguas de una elevada reserva alcalina 
(MARGALEF el al., 1976), asimismo se ha considerado indicadora de aguas 
eutróficas (PELLETIER, 1968, MEYBECK, 1978, GOLDMAN & HORNE, 1983). 
Cuando se halla en concentraciones elevadas el agua aparece de un color ma
rrón-rojizo; esta circunstancia no fue detectada en ningún momento en los 
embalses, a pesar de la importante densidad que alcanzaron sus poblaciones. 

Las únicas referencias para las Islas Baleares corresponden a trabajos rela
tivos a los embalses (MoyA & RAMON, 1983, 1984a, 1984b y 1987; RAMON 
& MoYA, 1984a, 1984b y 1987). 

Phormidium sp. 
Tricomas provistos de vaina, el diámetro conjunto es de 4 a 6 lIm. Su 

presencia sólo ha sido observada en el embalse del Gorg Blau y siempre de 
una forma irregular y con una densidad muy baja. 
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DIVISIÓN DYNOPHYTA 

CLASE DYNOPHYCEAE 

ORDEN PERIDINIALES 
FAMILIA CERATIACEAE 

Ceratium hirundinella (O.F. Müller) Schrank 
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(=Bursaria hirundinella O.F. Müller, Ceratium macroceras Schrank, C. tetra
ceras Schrank, C. reticulatum Imhof, C. longicorne Perty, C. cumaonense Car
ter, C. brevicorne, leptoceras, pumilum Zacharias, C. Handelii Skuja). 

La mayoría de las formas presentan tres cuernos antiapicales; no obstante, 
con frecuencia se observan cambios morfológicos de distinta naturaleza: ma
yor o menor longitud de dichos cuernos, ausencia o escaso desarrollo de uno 
de ellos y variaciones del ángulo de separación entre los mismos; todas estas 
variaciones probablemente están relacionadas con fenómenos de ciclomorfo
siso Las primeras observaciones de esta especie en los dos embalses indicaban 
que su máximo desarrollo tenía lugar durante los meses de verano (MoyA & 
RAMON, 1984b, RAMON & MoyA, 1987); sin embargo en muestreos posterio
res se ha podido constatar que puede mantener densidades altas en otros mo
mentos del ciclo anual. 

Las únicas referencias de esta especie para las Islas Baleares corresponden 
a las anteriormente mencionadas. 

FAMILIA PERIDINIACEAE 

Glenodinium sp. 
Células esféricas, de 25 11m de diámetro, divididas en dos mitades práctica

mente iguales por el surco transversal. Membrana muy fina en la que no se 
distingue la presencia de placas. 

Encontrada con una cierta regularidad durante el verano y el otoño, en 
ambos embalses. 

Peridinium cinctum (Müller) Ehrenberg 
(=P. cinctum var. lemmermanni G.S. WEST) 

Células esféricas, desprovistas de poro apical. Presente en ambos embal
ses, pero sin ninguna regularidad en su distribución. 
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Esta especie había sido encontrada en Eivissa, Menorca y Mallorca (MAR
GALEF, 1951, 1952 Y 1953). 

Peridinium elpatiewskyi (Ostenfeld) Lemmermann 
(=Peridinium umbonatum var. elpatiewskyi Ostenfeld, P. marchicum var. 
simplex Woloszynska, Glenodinium elpatiewskyi (Ostenfeld) Schiller). 

Células de 25 a 37 11m de largo por 20 a 32 11m de ancho, provistas de poro 
apical y de espinas antiapicales, las placas están separadas por suturas amplias 
y presentan poros bien visibles. Sus máximos en ambos embalses ocurren du
rante el verano y principios del otoño (RAMON & MoYA, 1987). 

Esta especie no había sido citada con anterioridad en las Islas Baleares. 

Peridinium palatinum Lauterborn 
(= Peridinium marssonii Lemmermann, P. laeve subsp. marssonii Lindemann, 
P. apiculatum (E.) Lindemann, P. palatinum var. minor (Denis) Lefebre = P. 
laeve Huitfeld-Kaas var. minor Denis). 

Células de 40 a 48 11m x 36 a 40 11m. Aunque no alcanzó en ningún momen
to densidades importantes, su presencia fue constante durante todo el año en 
los dos embalses; esta dinámica la diferencia del resto de las dinoflageladas 
(RAMON & MoyA, 1987). 

Su presencia en los embalses supone la primera cita para las Islas Baleares. 

Peridinium volzií Lemmermann 
(=Peridinium guestrowiense Lindemann, P. volzii var. maximum Bernard, P. 
volzii var. australe G.S. West). 

Células redondeadas de 40 a 47 11m de diámetro, desprovistas de poro 
apical. Sus.máximos en ambos embalses ocurren durante el verano y principios 
del otoño (RAMON & MoYA, 1987). 

No existen referencias anteriores para las Islas Baleares. 

Peridinium willei Huitfeld-Kaas 
(=Peridinium alatum Garbini). 

Células aproximadamente esféricas de 50 a 60 11m de diámetro. Es una 
especie muy parecida a Peridinium volzii, sus características diferenciales son 
la presencia de una estructura membranosa que parece recubrir epicono e 
hipocono, y un mayor tamaño. Apareció de forma esporádica en ambos em
balses. 

No había sido citada anteriormente en las Islas Baleares. 
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ORDEN GYMNODINIALES 
FAMILIA GYMNODINIACEAE 

Gymnodinium lacustre Schiller 
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Células pequeñas, algo asimétricas, con una membrana muy delgada, difí
cil de observar, y el cíngulo bien marcado. 

Su presencia fue constante en las aguas de ambos embalses, con máximos 
significativos desde mayo hasta septiembre, principalmente en los niveles in
termedios (RAMON & MoyA, 1987). 

La observación de la especie en las aguas de los embalses supone la prime
ra cita para las Islas Baleares. 

CONCLUSIONES 

Se han identificado un total de diecinueve taxones, de los cuales once son 
cianofíceas y ocho dinofíceas; dieciseis de estos taxones han podido ser clasifi
cados a nivel de especie y tres sólo a nivel de género. 

De los diecinueve taxones determinados quince se han encontrado en am
bos embalses, de los cuatro restantes dos de ellos, Tolypothrix sp. y Phormi
dium sp. se hallan en el Gorg Blau y otros dos Gomphosphaeria lacustris y 
Oscillatoria formosa en Cúber. 

La comunidad fitoplanctónica de las aguas de los embalses supone incre
mentar la flora algal de la isla de Mallorca en seis nuevas especies de cianofíce
as y otras seis de dinoflageladas; éstas últimas son igualmente nuevas citas 
para el total de las Islas Baleares, mientras que sólo tres especies de cianofíce
as tienen idéntica categoría. 
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