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RESUMEN 
El documento presenta un estudio de las microalgas dulceacuícolas en el área del 
Canal, en particular las del fitobentos en las Esclusas de Pedro Miguel. La flora 
algológica  estuvo representada por 52 taxa pertenecientes a los grupos 
Cyanophyta (algas verde azules), Chlorophyta (algas verdes) y Bacillariophyceae 
(diatomeas), siendo el último, el grupo dominante. Navicula se reportó como el 
género más representativo dentro de las Bacillariophyceae. Futuras investigaciones 
en las Esclusas de Gatún y Miraflores nos permitirán comparar y complementar las 
comunidades de algas que habitan estos ambientes, de manera de determinar su 
distribución por el Canal. 
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INTRODUCCIÓN 
El recurso hídrico constituye el factor fundamental en la operación 
del Canal. La fuente de agua para el funcionamiento de las esclusas 
proviene del Lago Gatún, reconocido como uno de los lagos 
artificiales más grandes del mundo. El Lago Gatún fue formado al 
represar el curso inferior del río Chagres, por medio de las esclusas y 
la represa del mismo nombre. Está ubicado en el centro del Istmo de 
Panamá y al norte del Canal (Casal, 1994).  
   
El análisis químico del agua del Lago Gatún, realizado durante el 
estudio de Ostenfeld y Nygaard (1925), demostró que el agua no 
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contenía cloruro de sodio y era dulce. Por otro lado, el fitoplancton 
presente era de ambientes dulceacuícolas, hecho evidenciado 
especialmente por las desmidiaceas, las cuales son sensibles a bajas 
concentraciones de salinidad. Sin embargo, Prescott (1951) indicó 
que uno de los problemas más interesantes ha sido el efecto del 
influjo de agua salada (aunque en pequeñas cantidades) en la biota 
del Canal y la posible adaptación de los organismos marinos al agua 
dulce. 
 
Prescott (1951) señaló que la flora en el lado Atlántico del Canal es 
más variada  en cuanto al número de especies y más profusa en 
cantidad al compararla con la flora del Pacífico. Aunque en 
Miraflores, en la estación Nº4 de dicho estudio, las Cyanophyta y  
las Chlorophyta guardaron una relación casi similar. En el lado 
Pacífico del Canal predominaron las Cyanophyta y las 
Bacillariophyceae (diatomeas). El estudio de las algas en el Canal y 
en la Zona del Canal demostró la existencia de una fitoflora de 
características únicas. En el estudio de Prescott (1951) se 
describeron 25 nuevas especies (mayormente clorofíceas).   
 
Zaret (1984) encontró que la población algal en las áreas de aguas 
abiertas del Lago Gatún consistía de aproximadamente 180 especies, 
contenidas  en cuatro grupos: Chlorophyta (algas verdes, incluidas 
las Desmidiaceas), Bacillariophyceae (diatomeas), Cyanophyta 
(algas verdes azules) y Pyrrhophyta (dinoflagelados). 
 
Existen pocas  investigaciones relacionadas con la microflora 
algológica de la región del Canal, motivo por el cual, aprovechamos 
la oportunidad durante la limpieza de una de las Esclusas de Pedro 
Miguel (Canal de Panamá), para contribuir con información sobre 
los grupos de algas que habitan el fitobentos.  
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
En el mes de agosto de 1998, se realizó una gira a las Esclusas de 
Pedro Miguel, con la finalidad de colectar muestras del fitobentos y 
estudiar la flora algológica presente.  
 



  

Tecnociencia, Vol. 3, No. 1 9 

El material se obtuvo mediante el raspado del piso de las esclusas y 
se fijó con formalina, a una concentración final de 5%. En el 
laboratorio, las muestras fueron oxidadas empleando el método de 
Müller-Melchers y Ferrando (1956), utilizándose finalmente 
Naphrax, con índice de refracción 1,72, para la preparación de placas 
fijas. Adicionalmente, se tomaron microfotografías con el 
Microscopio Olympus de Interferencia de Fase y se procedió a la 
identificación. En la identificación de las diatomeas se utilizó el 
Sistema de Clasificación propuesto por Round, Crawford y Mann 
(1990); las algas verdes y  verde-azules, de acuerdo al sistema 
propuesto por Van Den Hoek, Mann y Jahns (1995). 
 
 
RESULTADOS 
El análisis de las muestras reveló la existencia de 52 taxa  
pertenecientes a 23 géneros dentro del grupo de las Bacillariophceae 
(diatomeas), además, se identificaron azules); mientras que las 
Chlorophyta (algas verdes) estuvieron representadas por  
Scenedesmus cf. cuadricauda v. maximun 2 especies, Oscillatoria 
cf. tenuis Agardh y Lyngbya cf. martesiana fo. rupestris Frémy, en 
el grupo de las Cyanophyta (algas verde West y West y 
Scenedesmus sp. 
 

Microalgas de las Esclusas de Pedro Miguel. 
 
CYANOPHYTA 
Oscillatoria cf. tenuis Agardh 
Lyngbya cf. martesiana fo. rupestris Frémy 
 
CHLOROPHYTA 
Scenedessmus sp. 
Scenedesmus cf. cuadricauda var. maximun West y West. 
 
BACILLARIOPHYCEAE 
Achnanthes inflata (Kützing) Grunow 
Achnanthes sp. 
Amphora coffeaeformis (Agardh) Kützing 
Amphora holsatica Hustedt 
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Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen 
Bacillaria paxillifer (O.F.Müller) Hendey 
Brachysira vitrea (Grunow) R. Ross 
Cocconeis placentula  Ehrenberg 
Craticula accomoda (Hustedt) D.G. Mann 
Craticula cf. accomoda (Hustedt) D.G. Mann 
Cyclotella meneghiniana Kützing 
Cyclotella stelligera Cleve & Grunow 
Cymbella kolbei Hustedt 
Epitemia gibba Ehrenberg 
Eunotia sp. 
Gomphonema cf. gracile Ehrenberg 
Gomphonema sp. 
Gyrosigma sp. 
Luticula mutica (Kützing) D.G. Mann 
Navicula cf. erifuga Lange-Bertalot  
Navicula cf. phyllepta Kützing 
Navicula cf. recens (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot 
Navicula cf. similis Krasske  
Navicula erifuga Lange- Bertalot 
Navicula goeppertiana (Bleisch) H.L. Smith 
Navicula pseudolanceolata Lange-Bertalot 
Navicula radiosa Kützing 
Navicula schroeterii Meister 
Navicula sp1 
Navicula sp2 
Navicula sp3 
Navicula tenelloides Hustedt  
Navicula viridula (Kützing) Ehrenberg 
Navicula viridula var. rostellata (Kützing) Cleve  
Nitzschia cf. angustatula Lange-Bertalot 
Nitzschia cf. flexoides Geitler 
Nitzschia clausii Hantzsch 
Nitzschia obtusa W. Smith 
Nitzschia palea (Kützing) W. Smith 
Nitzschia vermicularis (Kützing) Hantzsch en Rabenhorst 
Pinnularia sp.  
Pleurosigma salinarum Grunow 
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Rhopalodia cf. musculus (Kützing) O. Müller 
Rhopalodia gibba (Ehrenberg) O. Müller 
Rhopalodia sp. 
Synedra ulna (Nitzsch) Ehrenberg 
Terpsinoe musica Ehrenberg 
Thalassionema nitzschioides (Grunow) Mereschkowsky  
Tryblionella cf. debilis Arnott en O'Meara 
Tryblionella levidensis W. Smith 
Tryblionella punctata W. Smith 
Tryblionella victoriae Grunow 
 
 
DISCUSIÓN 
En los resultados obtenidos por Ostenfeld y Nygaard (1925), las 
diatomeas Cyclotella spp, Aulacoseira granulata (ex  Melosira 
granulata) y Surirella spp fueron registradas. Las dos primeras se 
reportaron en nuestro estudio, no así Surirella spp. En la División 
Cyanophyta se registraron los taxa Lyngbya mayor y Oscillatoria 
sp., ambos géneros se reportaron  en nuestras observaciones, pero 
con diferentes especies.  
 
Prescott (1951) identificó nuevas especies de microalgas 
(excluyendo diatomeas) en el Canal de Panamá. En sus resultados 
reporta 4 especies del género Lyngbya, 7 del género Oscillatoria y  
6 del género Scenedesmus, todas diferentes a las especies 
observadas en el presente trabajo. 
 
Prescott (1955) presentó un listado de las algas pertenecientes a las 
Divisiones Chlorophyta, Chrysophyta, Euglenophyta y Pyrrhophyta, 
basadas en las colectas realizadas en el Lago Gatún, durante 1938 y 
1953,  y al igual que en sus publicaciones anteriores, no 
encontramos especies en común en nuestro estudio. 
 
Zaret (1984) registró 7 géneros de diatomeas: Attheya, Cyclotella, 
Fragilaria, Aulacoseira (ex Melosira), Nitzschia, Rhizosolenia y 
Synedra.  De éstos, Synedra, Rhizosolenia y Fragilaria fueron los 
géneros más abundantes en dicho estudio, no así el género 
Aulacoseira, cuyo  número de individuos determinados fue bajo. 
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Los géneros Cyclotella, Aulacoseira (ex Melosira), Nitzschia y 
Synedra son reportados en la presente investigación, siendo 
Aulacoseira  el de mayor abundancia en las muestras. Aulacoseira 
granulata se registró como el taxón más abundante en las muestras 
del fitobentos de las esclusas. Cabe destacar, que en el material no 
oxidado, se encontraron numerosos filamentos de esta diatomea. 
Esto concuerda con lo señalado por Castillo y Robles (1991), 
quienes al analizar 633 muestras de la colección del Dr. Thomas 
Zaret tomadas en el Lago Gatún desde 1972-1976, encontraron a 
esta especie como la más abundante del estudio. Además, las 
investigadoras reportan a Bacillaria paxillifer (ex B.  paradoxa) y a 
Terpsinoe musica, ambas encontradas en nuestro estudio, como 
especies raras en las muestras.  
 
Pauli (1993) y Hustedt (1930,  en Vyverman, 1991)  señalaron que 
Bacillaria paxillier (ex B. paradoxa) es una especie que se 
encuentra tanto en ambientes marinos como dulceacuícolas. Por su 
parte, John (1983) la reportó en el estuario de Australia, mientras 
que Round, Crawford y Mann (1990) indicaron que se trata de un 
género marino-salobre, que se encuentra ocasionalmente en aguas 
dulces de alta conductividad. 
 
Según Round, Crawford y Mann (1990), Terpsinoe musica es un 
taxón epífito, el cual forma colonias en forma de zig-zag en aguas 
dulces y salobres. 
 
Los géneros Navicula y Nitzschia se presentaron en las muestras del 
fitobentos como los taxa con el mayor número de especies, es decir 
15 y  6, respectivamente. De igual  forma, en el trabajo de Casal 
(1994), relacionado con diatomeas epífitas en Hydrilla verticillata L. 
Royle procedentes del Lago Gatún, estuvieron entre los géneros más 
abundantes. Sin embargo, hay que indicar que en dicho trabajo se 
registraron 24 especies para Navicula y 40 en el caso de Nitzschia, 
pero debemos aclarar, que se colectó un mayor número de muestras.  
 
Adicionalmente, los géneros Eunotia, Synedra y Achnanthes 
escasos en las muestras de las esclusas, estuvieron  entre las 
diatomeas más abundantes en las investigaciones de Casal (1994). 
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Entre tanto, Cocconeis placentula var. euglypta fue una de las 
especies con mayor frecuencia de aparición en Hydrilla verticellata 
L. Royle.  En nuestro caso,  se encontró a Cocconeis placentula, 
pero poco frecuente en las muestras del fitobentos. 
 
Otro hecho importante del presente estudio, es la presencia de la 
diatomea marina Thalasionema nitzschiodes. Según los registros de 
Tester y Stendinger (1979), esta diatomea ha sido observada en 
salinidades que oscilan entre 33,0-38,5 ppm y en temperaturas con 
rangos de 20,0-32,0°C. Además, se trata de una especie cosmopolita 
común en aguas templadas y en regiones tropicales. Para Round, 
Crawford y Mann (1990), el género Thalasssionema es común en el 
plancton marino. 
 
A nuestro juicio, la presencia de Thalassionema nitzschioides en las 
esclusas puede deberse al transporte desde su ambiente marino, por  
parte de los barcos en tránsito y a una posterior adaptación de la 
misma al  medio dulceacuícola.  
 
 
CONCLUSIONES 
En el fitobentos se logró determinar 52 especies pertenecientes a las 
Bacillariophyceae y 2 especies, tanto en la  Cyanophyta  como en la 
Chlorophyta. 
 
Aulacoseira granulata representa la diatomea más abundante en las  
muestras.  Los géneros de diatomeas con mayor número de especies 
fueron Navicula   y Nitzschia.  Thalassionema nitzschioides fue la 
única diatomea propia de ambientes marinos observada en una de las 
muestras.  
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ABSTRACT 
This is a report about freshwater microalgae in the Panama Canal, particulary those 
of the phytobenthos in the Pedro Miguel Locks. The microalgae were represented 
by 52 taxa belonging to the group Cyanophyta (blue-green algae), Chlorophyta 
(green algae) and Bacillariophyceae (diatoms), being the last one, the dominant 
group. Navicula was reported as the most representative genus in the 
Bacillariophyceae. Future investigations in the Gatun and Miraflores Locks will 
allow us to compare and to supplement the communities algae that inhabit the 
Canal. 
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