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ABSTRACT: A marine euglenoid of the genus Eutreptiella is reported for the first
time from the Canary Islands, as the main responsible of periodical phytoplanktonic
blooms from 1999 to 2005 at Playa de San Marcos (North of Tenerife). The frequency
and the particular environmental conditions that they have agreed in all blooms, as
well as the main characteristics of these ‘green waters’ (duration, spatial and vertical
distributions and cell concentration) are included. Concentrations of chlorophyll a
and b measured  from different hours of the day and depths are presented, reaching
maximum values of more than 14 mg m-3 for both pigments. A detailed description
and iconography of the morphology, structure and movement of Eutreptiella cells
are presented. These ‘green waters’ are compared with similar blooms caused by
euglenoids in other world localities and their probable origin is discussed.
Key words: Eutreptiella, Euglenophyta, marine phytoplankton, Canary Islands,
green tides, algal blooms, chlorophyll.

RESUMEN: Se cita por primera vez para las islas Canarias un euglenófito marino del
género Eutreptiella, responsable de proliferaciones fitoplanctónicas periódicas
ocurridas desde 1999 hasta 2005 en Playa de San Marcos (Norte de Tenerife). Se
incluyen la frecuencia, las condiciones ambientales particulares que han coincidido
durante todos los episodios así como las características generales de estas ‘mareas
verdes’ (duración, distribución espacial y vertical y concentración de células). Se
aportan las concentraciones de clorofila a y b obtenidas en diferentes horas del día
y a distintas profundidades, alcanzándose valores máximos muy elevados superiores
a 14 mg m-3 para ambos pigmentos. Se presenta una detallada descripción e
iconografía de la morfología, estructura y movimiento de las células de Eutreptiella.
Se comparan estas ‘mareas verdes’ con episodios similares provocados por
euglenófitos en otras costas del mundo y se discute su probable origen.
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INTRODUCCIÓN

Los euglenófitos (Euglenophyta) constituyen un grupo de algas unicelulares microscó-
picas, al que pertenecen unas 800 especies (Izco et al., 1997). Estas microalgas se caracterizan
principalmente por presentar clorofilas a y b, una membrana del retículo endoplásmico
cloroplástico, un núcleo mesocariótico, flagelos con pelos fibrilares en una fila, ausencia de
reproducción sexual, y paramilo como producto de reserva en el citoplasma (Leedale,  1967;
Chrétiennot-Dinet, 1990).

Aunque la mayoría de las especies descritas son dulciacuícolas, se conocen algunos
euglenófitos exclusivamente marinos o de aguas salobres, como Eutreptia  Perty  (3 espe-
cies), Eutreptiella Cunha (9 especies) y Klebsiella Pascher (1 especie), o Euglena Ehrenberg
que contiene algunas especies marinas (Walne et al., 1986; Chrétiennot-Dinet, 1990). En
general, los euglenófitos marinos han sido escasamente estudiados desde el punto de vista
ecológico, aunque están presentes de forma regular en el fitoplancton oceánico, entre las
macroalgas intermareales así como entre las partículas de arena en las playas (Lee, 1989).

La mayoría de las especies de Eutreptiella han sido reconocidas en aguas costeras de
regiones templado-frías, estando su abundancia favorecida por concentraciones elevadas de
nutrientes en el agua de mar (Throndsen, 1973; Takahashi & Fukazawa, 1982; Lindholm, 1995;
Heiskanen, 1995). Algunas especies de este género han sido registradas como principales
causantes de proliferaciones locales monospecíficas, en las costas del Mar Báltico (Lindholm,
1995; Olli, 1996) o de Japón (Okaichi, 1969), aunque fenómenos de esta naturaleza generalmen-
te están asociados a organismos planctónicos más conocidos, como los dinoflagelados
(Steidinger & Haddad, 1981; Anderson et al., 1998).

En Canarias, los estudios sobre fitoplancton marino han estado centrados principalmen-
te en microalgas de la división Dinophyta o dinoflagelados, de los que se han citado 191
especies (Ojeda, 1998), y de la clase Bacillariophyceae o diatomeas con 145 especies registra-
das para las islas (Ojeda, 1985, 1990, 1996). Además, también se conoce la presencia de una
Dictyochophyceae o silicoflagelado (Ojeda, 1985) y 5 especies de Haptophyta o cocolitofóridos
(Ojeda, 1990). Hasta la actualidad, sin embargo, ningún euglenófito marino había sido detec-
tado en las costas de Canarias. En este estudio se describen la morfología y los caracteres
celulares de Eutreptiella sp., afin a Eutreptiella marina da Cunha (Norris, 1964). Además, se
comentan las características de las ‘mareas verdes’ que estas microalgas han provocado
durante siete años consecutivos (1999-2005), así como las condiciones ambientales en las que
se han desarrollado estos episodios.

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio se realizó en Playa de San Marcos, una bahía semiexpuesta al oleaje situada
en el Norte de Tenerife (UTM 28RCS3040 y 28RCS3140). Esta bahía se encuentra limitada al
Oeste por grandes acantilados y coladas basálticas, y al Este, por acantilados bajos de origen
traquítico que, actualmente, están ocupados por edificaciones, encontrándose en su base el
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refugio pesquero de San Marcos. Una playa de arena negra de origen basáltico ocupa el
perímetro más protegido de la bahía quedando separada de la playa de callaos situada en la
base de los acantilados por un dique de protección, construido en 1986. Los fondos de la
bahía presentan escasa pendiente, alcanzándose una profundidad máxima de unos 13 m en la
zona central del área de estudio (Muñoz, 1996; Montañés, 2000). En la actualidad, aproximada-
mente un 40% de estos fondos está ocupado por arena.

Desde 1999 hasta 2005, durante cada episodio de ‘marea verde’, se recolectaron 1-3
muestras de agua de mar en botellas de plástico de 5 litros a una profundidad de 1-2 m, para la
identificación de las microalgas presentes y la estimación de la concentración de células. Las
células fueron estudiadas en vivo y los recuentos celulares se realizaron en un microscopio
óptico, a partir de varias muestras incluidas en una cámara de 0,1 mm de profundidad.

Durante el episodio de mayo de 2000, se recogieron además 6 muestras de agua en
botellas oceanográficas de 1 litro (en superficie, a 1 m de profundidad y a 3-4 m de profundidad
cerca del fondo, a las 13.00 y 19.00 horas, respectivamente), para la medida de pigmentos
fotosintéticos. Las muestras fueron filtradas utilizando un equipo de filtración Millipore con-
sistente en una bomba de vacío portátil y un matraz con salida de vacío con soporte para
filtros. Para cada muestra se filtró 1 litro de agua. Se utilizaron filtros de microfibra de vidrio
Whatman GF/F. Los filtros fueron doblados por la mitad, introducidos en un tubo de ensayo
de vidrio con tapa y congelados hasta la extracción de los pigmentos. Tras descongelar los
filtros, en cada tubo de ensayo se añadieron 10 ml de acetona al 90%. Los tubos se taparon y
se mantuvieron de 12 a 24 horas en frío y oscuridad. Tras la extracción de los pigmentos, los
filtros fueron presionados al fondo del tubo utilizando una espátula de acero inoxidable y se
centrifugaron a 2500 r.p.m. durante 5 minutos. La absorbancia se midió en un espectrofotómetro,

Fig. 1. Valores medios de salinidad (0/00) y temperatura (ºC) en función de la profundidad (m), durante
una ‘marea verde’ en Playa de San Marcos (junio 2000).
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Figs 2-6. Diferentes aspectos de la bahía de Playa de San Marcos durante episodios de ‘mareas verdes’.
Fig. 2. Aspecto general de la bahía donde se observa en superficie el contorno irregular de la ‘marea verde’
siguiendo los límites del fondo arenoso (20/05/2000, 13:20 h).  Fig. 3. Detalle de la ‘marea verde’ en
las proximidades del muelle pesquero (20/05/2000, 13:25 h). Fig. 4. Aspecto de la superficie del agua
durante un episodio (23/05/2004, 17:05 h). Fig. 5. Aspecto general de parte de la bahía, donde se observa
el contraste de color entre mar abierto y agua de mar con proliferación algal (20/05/2000, 13:10 h). Fig.
6. Detalle de una ‘marea verde’ en las proximidades del dique de protección, situado en la base de los
acantilados (23/04/2004, 17:15 h).
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tomando como blanco acetona al 90% en una cubeta de cuarzo de 1 cm de paso de luz. Para
cada muestra, la absorbancia se midió a 630, 647 y 664 nm, tomando como fondo la medida a
750 nm. Para el cálculo de la concentración de pigmentos se utilizaron las fórmulas propuestas
por Jeffrey & Humphrey (1975).

Durante la ‘marea verde’ registrada en 2000, se tomaron in situ datos de salinidad y
temperatura del agua de mar en diez lugares repartidos regularmente en la bahía, cada metro de
profundidad, desde la superficie hasta el fondo, utilizando un salinómetro-termómetro portátil.

Se realizaron dibujos de la morfología y movimiento de las células en una cámara clara
de tubo acoplada a un microscopio óptico y se tomaron  fotografías de las ‘mareas verdes’ a
diferentes horas del día.

RESULTADOS

Frecuencia y condiciones ambientales durante las ‘mareas verdes’
Desde mayo 1999 hasta mayo 2005 se formó regularmente una ‘marea verde’ anual,

excepto en 1999, cuando se produjo además un segundo episodio de menor intensidad a
finales de junio. El fenómeno había sido observado en esta localidad por pescadores y
habitantes de la zona antes de 1999, se le denominó ‘cuaresma’ y se relacionó en un
principio con la existencia de ‘contaminación’ en la bahía. Las observaciones realizadas
durante siete años consecutivos han revelado la coincidencia de varias condiciones am-
bientales que parecen desencadenar el comienzo de los episodios.

Todas las ‘mareas verdes’ detectadas se iniciaron después de varios días con
hidrodinamia marina muy reducida. Coincidieron con días muy soleados de finales de
mayo, cuando el número de horas de sol al día en la bahía se incrementa unas tres horas
respecto a meses anteriores. Se detectó una ligera estratificación de la temperatura y
salinidad en la zona, con los valores más altos de temperatura (22,1ºC) y más bajos de
salinidad (35,9 ‰) en el primer metro de la columna de agua (Fig. 1).

Características generales de las ‘mareas verdes’
La mayor densidad de células en todas las ‘mareas verdes’ estudiadas se alcanzó

hacia las horas del mediodía, presentando el agua de mar un color verde brillante (Figs 2-
6). Los episodios observados duraron por término medio 3-5 días. Al cuarto o quinto día
después de su formación, la concentración de células en la columna de agua disminuyó
considerablemente, coincidiendo con una mayor hidrodinamia.

La distribución espacial inicial de las ‘mareas verdes’ siempre coincidió con la distri-
bución de la arena en los fondos, reconociéndose en la superficie del agua manchas de
contorno irregular (Fig. 2). A lo largo del día hasta media tarde, las manchas aumentaron
su extensión llegando a ocupar más de un 80% de la superficie de la bahía. En las Figuras
2-6, se muestran imágenes de estas ‘mareas verdes’ en Playa de San Marcos en diferentes
horas del día.

La distribución vertical de las células durante todos los episodios registrados tam-
bién mostró un patrón regular en los siete años estudiados. Eutreptiella sp. estuvo
presente desde la superficie hasta las proximidades del fondo, no obstante, la concentra-
ción de células varió con la profundidad. Por término medio, los 20-30 cm más superficia-
les de la columna de agua presentaron una densidad de células baja provocando una
ligera turbidez. A partir de esta cota hasta 2-3 m de profundidad, las células alcanzaron
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densidades muy elevadas, de 1800-3000 células ml-1, causando una gran turbidez. La
densidad disminuyó de nuevo progresivamente hasta las proximidades del fondo.

Morfología, estructura y movimiento de las células
Las ‘mareas verdes’ estudiadas estuvieron siempre causadas por Eutreptiella sp.

(Eutreptiales, Euglenophyta), caracterizada por sus células solitarias, alargadas, 40-52 µm
de longitud y 5-12 µm de ancho en la parte media más ensanchada (Figs 7-9). El extremo
posterior de la célula es agudo redondeado, mientras que el extremo anterior está trunca-
do y muestra una ligera depresión debida a la apertura del canal flagelar, donde emergen
dos flagelos desiguales (Figs 7-9). El flagelo más corto, 15-18 µm de longitud, se observó
generalmente recto, dirigido hacia delante, mientras que el flagelo más largo, de hasta
40 µm de longitud, se mostró ligeramente enrollado alrededor de la célula y dirigido hacia
atrás. En ocasiones, en los límites laterales de las células se observaron estrías muy finas
dispuestas oblicuamente. En el tercio anterior, las células presentan una invaginación,
constituida por el reservorio (parte basal ensanchada) y el canal flagelar (parte distal
tubular) (Figs 7-9). Situado en un lateral del reservorio, aproximadamente a la mitad entre
la apertura del canal flagelar y el fondo, las células muestran un estigma (Figs 7-9) de color
naranja-rojizo brillante. Las células contienen numerosos cloroplastos discoides y pe-
queños gránulos de paramilo esféricos, dispersos por el citoplasma (Figs 7-9).

Las células son muy móviles, con un característico movimiento euglenoide (metabolia)
muy pronunciado (Fig. 10). El movimiento deforma la célula por un hinchamiento que
progresa desde la parte posterior hasta el polo flagelar, retrocediendo de nuevo el conte-
nido celular hacia el extremo posterior, repitiéndose así sucesivamente (Fig. 10). Las célu-
las generalmente nadan en línea recta hacia delante o ligeramente en zigzag, rotando
rápidamente sobre su eje longitudinal. Tras unos pocos minutos de observación en el
microscopio óptico, algunas de las células describieron movimientos bruscos en zigzag o
en círculos sin rotar y, finalmente, muchas de ellas perdieron los flagelos, se volvieron
esféricas, 13-15 µm de diámetro, y cesaron su movimiento.

Concentración de clorofilas a y b
Los valores de clorofilas a y b obtenidos a partir de las muestras tomadas a diferentes

horas del día y a distintas profundidades durante la ‘marea verde’ de mayo de 2000 se recogen
en la Fig. 11. Las concentraciones máximas de clorofilas a y b fueron de 14,44 y 14,09 mg m-3,
respectivamente, ambas obtenidas en las muestras tomadas a las 13:00 horas a 1 m de profun-
didad, coincidiendo con los valores máximos de concentración de células de Eutreptiella sp.
observados. La menor biomasa fitoplanctónica (1,03-0,80 mg m-3 clorofila a; 0,46-0,47 mg m-3

clorofila b) siempre se obtuvo en las muestras tomadas próximas al fondo.
Hacia el mediodía, cuando la luz incide verticalmente en el mar, las células de Eutreptiella

sp. se multiplicaron y concentraron entre 0,5 y 2 m de profundidad, disminuyendo por el
contrario considerablemente los valores de clorofilas a y b hacia la superficie y hacia el fondo.
Sin embargo, al atardecer la distribución vertical de las células en la columna de agua fue
mucho más homogénea, disminuyendo progresiva y ligeramente los valores medidos de am-
bas clorofilas desde la superficie hasta las proximidades del fondo (Fig. 11).

Sucesión de organismos fitoplanctónicos
En las muestras vivas estudiadas en el laboratorio, se observó una sucesión de organis-

mos fitoplanctónicos, que siguió un patrón similar en todos los episodios registrados. Duran-
te el primer día después de las recolecciones, las células móviles de Eutreptiella sp. fueron las
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Figs 7-9. Eutreptiella sp. Morfología y detalles citológicos de tres células en diferentes momentos de
su metabolia. c = canal flagelar, cl = cloroplastos, e = estigma, ea = extremo anterior de la célula, ep =
extremo posterior de la célula,  fc = flagelo corto, fl = flagelo largo, g = gránulos de paramilo, r = reservorio.
Escala = 10 µm.
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dominantes en todas las preparaciones microscópicas observadas, más de un 95% de las
células presentes. En el transcurso del día, se observó un incremento progresivo de células
esféricas de Eutreptiella sp. carentes de flagelos sedimentadas en el fondo y una menor
concentración de células móviles en la columna de agua. A partir del segundo día, manteniendo
las botellas abiertas, la concentración de células esféricas en el fondo fue muy elevada, reco-
nociéndose a simple vista por formar un depósito de color verde-pardo oscuro. Sin embargo,
en la columna de agua Eutreptiella sp. estaba prácticamente ausente mientras que el dinofla-
gelado Gymnodinium sp. (Gymnodiniales, Dinophyceae) pasó a ser el organismo dominante.

DISCUSIÓN

Nueve especies de Eutreptiella han sido descritas hasta la actualidad, siendo las
principales diferencias entre ellas: las dimensiones celulares, la presencia o ausencia de
estrías en la pared celular, el tamaño del reservorio, la forma y el número de sus cloroplastos,
la presencia o ausencia de pirenoide y estigmas y las características de los gránulos de
paramilo (Walne et al., 1986).

Las microalgas detectadas en Playa de San Marcos presentan dimensiones similares a
las de la especie tipo del género Eutreptiella, E. marina da Cunha, conocida de Brasil, Islas
Británicas y Nueva Zelanda (Butcher, 1961; Norris, 1964), y a E. eupharyngea Moestrup et
Norris citada para las costas de Dinamarca y Washington (EEUU) (Walne et al., 1986). De
acuerdo con Walne et al. (1986), estas dos especies presentan grandes similitudes, especial-
mente en la longitud de los flagelos (uno de ellos varias veces más largo que el otro) y el

Fig. 10. Representación del movimiento euglenoide o metabolia descrito por las células de Eutreptiella
sp. recolectadas en Playa de San Marcos [según modelo utilizado por Leedale (1967) en Eutreptia].
Escala = 25 µm.
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tamaño celular (35-70 µm de longitud; 7,5-12 µm de ancho). Sin embargo, la disposición y
morfología de los cloroplastos y gránulos de paramilo, las dimensiones del reservorio así
como la disposición de los flagelos permiten diferenciarlas (Walne et al., 1986). Las microalgas
descritas en este trabajo concuerdan con la descripción de Norris (1964) de Eutreptiella
marina, ya que presentan numerosos cloroplastos discoides y pequeños gránulos de paramilo
distribuidos por todo el citoplasma, un reservorio que ocupa un tercio de la longitud de la
célula, así como el flagelo largo dirigido hacia la parte posterior de la célula y el corto proyec-
tado hacia delante. No obstante, creemos que se necesitan estudios adicionales sobre su
ultrastructura que complementen las observaciones realizadas en microscopía óptica antes de
establecer su identidad con total seguridad.

En las islas Canarias no se habían registrado proliferaciones fitoplanctónicas marinas
dominadas por euglenófitos. No obstante, en Playa de San Marcos este fenómeno se había
observado con anterioridad, aunque no se conocía su causa ni se había estudiado con detalle
antes de 1999. Hasta los años 80, los fondos eran mayoritariamente rocosos, dominados por
poblaciones del feófito Cystoseira abies-marina (Gmelin) C. Agardh. Debido a la construc-
ción de un refugio pesquero y un dique de protección de la playa, la dinámica marina cambió
y los fondos se transformaron en arenosos (Muñoz, 1996), convirtiéndose en sustrato idóneo
para la fijación de estadios bentónicos de resistencia de microalgas planctónicas.

Los estadios de resistencia son comunes en el ciclo de vida de diatomeas (McQuoid &
Hobson, 1995), crisofíceas (Agbeti & Smol, 1995), clorofíceas (O’Kelly, 1983) y dinoflagelados
(Blanco, 1995; Joyce, 2004; Orlova et al., 2004). En euglenófitos, sin embargo, la formación de
quistes ha sido menos documentada. De acuerdo con Olli (1996), la acumulación de sustan-
cias de reserva en los quistes de euglenófitos sugiere que pueden sobrevivir un periodo de

Fig. 11. Concentraciones de clorofila a y b en superficie, a 1 m de profundidad y próximas al fondo,
a dos horas diferentes del día (13:00 h, línea continua; 19:00 h, línea discontinua), durante una
‘marea verde’ en Playa de San Marcos.
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dormancia prolongado, teniendo reservas suficientes para la germinación de nuevas células
vegetativas. Olli (1996) apuntó que Eutreptiella gymnastica Throndsen respondía al incre-
mento en la concentración de nutrientes aumentando rápidamente su biomasa en 2-3 días,
diminuyendo de nuevo sus poblaciones cuando los nutrientes se agotaron, siendo este com-
portamiento temporal similar al observado durante este estudio. En muestras de sedimento
tomadas en los fondos de Playa de San Marcos, se reconocieron células esféricas carentes de
flagelos, similares a los quistes de Eutreptiella gymnastica y a las células encontradas en las
muestras de fitoplancton en este estudio. Probablemente, durante estos años ha ocurrido la
germinación de nuevas células vegetativas a partir de quistes de años anteriores que estaban
depositados en la arena, coincidiendo con un aumento en la concentración de nutrientes en la
bahía. No obstante, se están realizando investigaciones adicionales para determinar la varia-
ción en la concentración de diferentes nutrientes en la zona, que pudieran provocar la
germinación de los quistes para formar las ‘mareas verdes’ aquí analizadas.

Throndsen (1973) resaltó la elevada adaptabilidad a diferentes valores de salinidad
que muestra Eutreptiella gymnastica. Esta característica común en especies de este
género podría significar una ventaja en áreas costeras protegidas, en las que los aportes
de agua dulce pueden ser muy variables a lo largo del año. Las salinidades medidas en
Playa de San Marcos durante las ‘mareas verdes’, ligeramente inferiores a los valores
normales en las aguas costeras de Canarias, podrían haber contribuido a la dominancia de
Eutreptiella sp. frente a otros grupos del fitoplancton.

En diferentes organismos fitoplanctónicos se han detectado migraciones verticales
que han sido correlacionadas principalmente con cambios en la cantidad y calidad de la
luz en la columna de agua, que afectan al control del movimiento flagelar (Figueroa et al.,
1998). El movimiento vertical de las células de Eutreptiella detectado a lo largo del día en
las proliferaciones estudiadas, parece mostrar un patrón similar al observado por Figueroa
et al. (1998) en dinoflagelados y Eutreptiella sp., aunque las variaciones diarias en la
cantidad de luz y espectro luminoso en la localidad estudiada no han sido aún evaluados.

En la actualidad, los datos conocidos sobre biomasa fitoplanctónica y  concentra-
ción de clorofilas en las aguas costeras de Canarias son escasos (Braun & Real, 1986;
Ojeda, 1996). Ojeda (1996) midió concentraciones de clorofila a entre 0,09 y 1,15 mg m-3 y
una biomasa media de población fitoplanctónica de 196-2800 células por 100 ml, en mues-
tras obtenidas en diez localidades de las islas occidentales. Estos valores se debieron a
una elevada abundancia de dinoflagelados, diatomeas, algunos cocolitofóridos y
silicoflagelados y, especialmente en la estación de máxima biomasa en el N de La Palma, a
algas filamentosas no identificadas. Los valores de clorofilas a y b (14,44 y 14,09 mg m-3,
respectivamente) medidos en las muestras obtenidas durante las ‘mareas verdes’ de
Eutreptiella significan, por lo tanto, las máximas concentraciones detectadas hasta el
momento en las aguas de Canarias, indicativas de un fenómeno costero local excepcional
en aguas oligotróficas. Lindholm (1995) registró valores similares en proliferaciones de
Eutreptiella gymnastica en el Mar Báltico, tanto en concentración de células (hasta unas
1500 células ml-1) como en los valores de clorofila a detectados, 10-15(-27) mg m-3.

Los episodios de Eutreptiella que han tenido lugar en Playa de San Marcos en estos
últimos años no parecen ser tóxicos, al menos no se han detectado efectos negativos sobre la
fauna del lugar. Sin embargo, la formación periódica de estas extensas ‘mareas verdes’ po-
drían tener efectos ecológicos no deseados, por lo que creemos necesarios estudios adiciona-
les de aquellos aspectos de estos episodios que aún no han sido evaluados.
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