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RESUMEN 

Se analizó la composición, estructura y condición de las comunidades de 

corales pétreos y peces del Parque Nacional Desembarco del Granma 

(PNDG) y Refugio de Fauna Managuano (RFMG), provincia Granma, 

Cuba. Los muestreos se efectuaron en julio de 2012. Se realizaron 53 tran-

sectos lineales de 10 m y se contaron 570 colonias de corales. La lista de 

peces se confeccionó utilizando el método de censo de buzo errante du-

rante 50 min. Para la densidad y la biomasa por especies se aplicó el méto-

do estacionario de 5 m de radio. En PNDG se observaron 25 especies de 

corales pertenecientes a 14 géneros, 11 familias y 2 órdenes; en cuanto a 

peces, se constató la presencia de 97 especies, correspondientes a 55 géne-

ros, 34 familias y 8 órdenes. En RFMG fueron observadas 18 especies de 

corales concernientes a 10 géneros, 9 familias y 2 órdenes, así como 56 de 

peces que pertenecen a 34 géneros, 23 familias y 6 órdenes. La mortalidad 

antigua de corales alcanzó como máximo un 18.3 % y la cobertura viva se 

manifestó entre 6.8 % y 19.2 %. No se detectaron enfermedades. La com-

posición y estructura de las comunidades de corales pétreos en el PNDG 

y el RFMG no difieren significativamente de las descritas para otros arre-

cifes coralinos cubanos. La clasificación de condición de los arrecifes fue 

buena. La ictiofauna no presentó altos niveles de riqueza, lo que pudiera 

ser el resultado de la pesca de subsistencia observada en las zonas ecoló-

gicas estudiadas. 
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ABSTRACT 

The composition, structure and condition of stony coral and fish communities in 

the Desembarco del Granma National Park (PNDG) and the Managuano Fauna 

Refuge (RFMG) in the province of Granma, Cuba were analyzed. Sampling took 

place in July 2012. For stony corals, 53 line transects were set and 570 coral colo-

nies were counted. Fishes were listed using the drift diving census method for 50 

min, while for species density and biomass the five-meter radius stationary meth-

od was applied. In the PNDG 25 species of corals of 14 genera, 11 families and 2 

orders were recorded; also 97 fish species from 55 genera, 34 families and 8 orders. 
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INTRODUCCIÓN  

Los beneficios económicos que brindan 

los arrecifes de coral son reconocidos a nivel 

mundial: rendimientos pesqueros, ingresos 

relacionados con el turismo y protección con-

tra la erosión litoral, entre otros. Por la alta 

diversidad de especies que albergan, son 

fuentes potenciales de compuestos para fár-

macos. A pesar de ello muchos, especialmente 

en el Caribe, están afectados por múltiples 

fuentes de estrés (Burke et al., 2004, Wil-

kinson, 2008). Por ello se recomienda la evalu-

ación y monitoreo de las condiciones de salud 

de los arrecifes, tanto para un adecuado 

manejo, como para investigaciones científicas 

(Alcolado y Durán, 2011).  

En Cuba, de manera general, los arrecifes 

se encuentran bien representados en el Siste-

ma Nacional de Áreas Protegidas. Las áreas 

protegidas actualmente administradas cubren 

cerca del 31 % de este ecosistema, el cual está 

considerado como uno de los de mayor sig-

nificación y explotación (Centro Nacional de 

Áreas Protegidas, 2013). 

Precisamente, gracias a proyectos dedica-

dos al manejo de las áreas protegidas, como el 

de Aplicación de un Enfoque Regional al Ma-

nejo de Áreas Costeras y Marinas Protegidas 

en los archipiélagos del Sur de Cuba 

(Proyecto GEF/PNUD), dirigido por el Centro 

Nacional de Áreas Protegidas, se ha podido 

llegar hasta arrecifes que no han sido estudia-

dos con anterioridad. Tal es el caso de los 

arrecifes del Parque Nacional Desembarco 

del Granma, que abarcan la región de Cabo 

Cruz y las más grandes y mejores conserva-

das terrazas marinas del mundo, razón por 

la cual ha sido declarado por la UNESCO 

Patrimonio Natural de la Humanidad (Claro, 

2007). También están los arrecifes existentes 

en el Refugio de Fauna Managuano, área 

donde prevalecen las llanuras abrasivas acu-

mulativas con fango, arenas y pastos mari-

nos (Centro Nacional de Áreas Protegidas, 

2013).  

Los estudios ecológicos ejecutados en el 

Parque Nacional Desembarco del Granma 

han estado dirigidos, fundamentalmente, a 

los ecosistemas terrestres. En cuanto a los 

ecosistemas marinos sólo se cuenta con in-

formación sobre la región de Cabo Cruz, 

donde Alcolado (1976) estudió el crecimien-

to, variaciones morfológicas y algunos datos 

biológicos del cobo Lobatus gigas. Más recien-

temente, designaron a dicha región como 

uno de los sitios de agregación y desove de 

especies de peces de importancia comercial 

(Lutjanidae y Serranidae) (Claro y Linde-

man, 2003). Dichos arrecifes son considera-

dos con bajo nivel de amenazas por concepto 

de poca afectación por el desarrollo costero, 

la sedimentación y contaminación desde 

fuentes terrestres y de origen marino. Sin 

embargo, están en un nivel medio de amena-

zas por sobrepesca, según criterios de clasifi-

In the RFMG, 18 coral species from 10 genera, 9 families and 2 orders as well as 56 fish species from 34 genera, 23 families and 

6 orders, were recorded. Average old mortality in corals was 18 % and live coral cover ranged from 6.8% to 19.2%. No disease 

was detected. The composition and structure of stony corals in the PNDG and the RFMG were not significantly different from 

those described for other Cuban coral reefs; health of such communities was regarded as good. Richness of fish species was not 

high, probably due to the effect of fisheries in the said areas.  

 

key words: Cuba, fishes, Protected Areas, Reefs, stony corals 
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cación de Burke et al. (2004).  

Por su parte, el Refugio de Fauna Mana-

guano ha sido escasamente investigado 

desde el punto de vista ecológico. No ob-

stante, los arrecifes de esta región están con-

siderados por Burke et al. (2004) con nivel 

alto de amenazas por el desarrollo costero, 

medio y alto por la sedimentación y contami-

nación desde fuentes terrestres y alto por so-

brepesca. 

Tanto en el Parque Nacional Desem-

barco del Granma, como en Refugio de Fau-

na Managuano, no se han investigado las 

comunidades de corales pétreos y peces. El 

presente trabajo aborda la composición, 

estructura y condición actual de dichas co-

munidades, con el fin de obtener una línea 

base para futuros estudios ecológicos y el 

fortalecimiento de los planes de manejo de 

ambas áreas protegidas.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Descripción de las áreas de estudio 

El Parque Nacional Desembarco del 

Granma (PNDG) y el Refugio de Fauna Ma-

naguano (RFMG), se ubican en la provincia 

Granma, con una extensión de 8375 km2 que 

comprende el 7.6 % de la superficie total del 

territorio de Cuba (Fig. 1). Una parte de la 

costa de la provincia de Granma (desde Pilón 

hasta Cabo Cruz), se corresponde con zonas 

de terrazas marinas, con una plataforma mari-

na estrecha y bordeada por arrecifes de coral 

(Claro, 2007). Además, se clasifica como costa 

estructural, acantilada, erosiva, abrasiva, acu-

Figura 1. Sitios de muestreo en las áreas protegidas Parque Nacional Desembarco del Granma y Refugio de Fauna Managua-

no. 
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fangoso.  La primera está conformada por un 

complejo de arenas, cascajos, pastos marinos 

y cabezos de corales, que se desarrollan par-

alelos a los manglares, separados de éstos 

por apenas 3 m de distancia. La segunda 

presenta una profundidad entre 4 y 20 m, 

con parches de pastos marinos, fondos areno

-fangosos y extensos cabezos de corales 

donde predominan los géneros Siderastrea, 

Porites y Millepora. 

 

Metodología y procesamiento de datos  

El muestreo se realizó en julio de 2012. 

Para ello se incluyeron un total de nueve si-

tios dentro de las áreas protegidas (Fig. 1), 

tres en el PNDG y seis en el RFMG (Tabla 1). 

Para determinar la composición, estruc-

tura y condición de la comunidad de corales 

pétreos, se realizaron transectos lineales, ubi-

cados al azar en cinco sitios, empleando una 

cinta de 10 m de longitud. Estos sitios se cor-

respondieron con las zonas ecológicas de la 

cresta del arrecife, arrecife frontal y “mosaico 

de hábitats”. A las colonias que quedaron 

debajo de la cinta se les identificó in situ la 

mulativa y en parte biogénica (corales y en 

algunos sectores mangles) (Núñez-Jiménez, 

2012). Por su parte, en el tramo costero desde 

Cabo Cruz hasta el límite con la provincia de 

Las Tunas, el litoral es bajo, cubierto de cié-

naga costera y con proliferación de 

manglares, por lo que se clasifica como 

llanura acumulativa, biogénica y deltaica 

(Núñez-Jiménez, 2012).  

En el PNDG se estudiaron las zonas eco-

lógicas de cresta del arrecife y arrecife 

frontal. La primera, ubicada en Cabo Cruz, 

se caracteriza por tener una estructura bien 

desarrollada, con una extensión de más de 1 

km, ser somera y estar separada de la costa 

por una laguna del arrecife cubierta por pas-

tos marinos. Abundan las especies Acropora 

palmata (Lamarck, 1816) y Millepora complana-

ta (Lamarck, 1816). El arrecife frontal se 

encuentra ubicado frente a las zonas de ter-

razas marinas, con profundidades menores a 

los 15 m, con predominio de los géneros 

Agaricia, Siderastrea y Porites.  

En el RFMG se analizaron las zonas eco-

lógicas de “mosaicos de hábitats” y escarpe 

Tabla 1. Sitios de muestreo de las áreas de estudios. 
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especie, se les cuantificó el cubrimiento vivo 

y la densidad (col/m). También se les registró 

el diámetro máximo, la presencia de enfer-

medades (banda negra, banda blanca, banda 

amarilla, manchas negras, manchas blancas y 

neoplasias) y los porcentajes de superficie 

que presentaron mortalidad reciente y mor-

talidad antigua. Se analizaron 53 transectos 

lineales y se contaron 570 colonias de corales 

pétreos. En estos análisis se incluyeron sola-

mente las colonias con más de 10 cm de 

diámetro. Todo ello se realizó sobre la base 

de la metodología propuesta por Caballero et 

al. (2013) como una ligera modificación de la 

metodología de AGRRA (2000). Para la iden-

tificación de los órdenes Milleporina y 

Scleractinia se siguieron los criterios de 

Zlatarski y Martínez-Estalella (1980) y Gon-

zález-Ferrer (2009).  

La identificación de los peces se realizó 

in situ. Las especies de dudosa identificación 

solo se incluyeron en esta lista cuando 

fueron observadas por dos o más especialis-

tas, siguiendo las claves de identificación 

(Guitart, 1985; Carpenter, 2002 a y b). No 

aparecen consignadas en este trabajo 

aquellas especies que no fueran verificadas 

por los autores. Para la determinación de los 

peces se utilizaron las obras de Robins y Ray 

(1986), Bölke y Chaplin (1993), Humann y 

Deloach, (2006) y Randall (1996).  

La lista de especies de peces se obtuvo 

mediante el método de censo de buzo er-

rante durante 50 min, en buceo autónomo 

(SCUBA) (Jones y Thompson, 1978). Se anotó 

la abundancia máxima de cada especie en 

escala logarítmica: para un individuo se 

anotó “U” (uno); entre 2 y 10 se anotó 

“P” (pocos); entre 11 y 100 se anotó 

“M” (muchos); más de 100 individuos se 

anotó “A” (abundante). Se abarcaron todas 

las zonas las zonas ecológicas posibles entre 

5 y 15 m de profundidad. En el caso del 

Pterois volitans Linnaeus, 1758 (pez león), su 

identificación se realizó en laboratorio, para 

confirmar que fuera dicha especie y no P. 

miles J. W. Bennett, 1828.  

Para el análisis de la densidad y bio-

masa por especies se utilizó el método es-

tacionarios de 5 m de radio (Bohnsack y Ban-

nerot, 1986; propuesto por Kimmel, 1993). Se 

tomaron como mínimo 10 unidades de 

muestreo por sitio. En cada unidad de mues-

treo se estimó el número y la talla de indi-

viduos en familias seleccionadas por su im-

portancia para el hombre o hábitos 

herbívoros. Las familias incluidas en este 

análisis son Lutjanidae, Serranidae, Caran-

gidae, Scaridae, Acanthuridae y el P. volitans, 

(como especie invasora). La selección de fa-

milias de peces claves y comunes, permite 

un análisis rápido del cambio en las comuni-

dades de peces que están sometidas a dis-

turbios antrópicos y ambientales (Pina-

Amargós, 2008a).  

RESULTADOS 

En PNDG se observaron 25 especies de 

corales pertenecientes a 14 géneros, 11 famil-

ias y 2 órdenes. Predominaron Agaricia 

agaricites (Linnaeus, 1758), Siderastrea siderea 

(Ellis y Solander, 1786) y Porites astreoide 

(Lamarck, 1816). En RFMG fueron obser-

vadas 18 especies, correspondientes a 10 gé-

neros, 9 familias y 2 órdenes, con predomin-

io de Porites porites (Pallas, 1766), Millepora 

alcicornis (Linnaeus, 1758) y S. siderea. En la 

zona ecológica de la cresta del arrecife, P. 

astreoide estuvo seguida en abundancia por 

M. complanata y A. palmata. Por su parte, en 

ambos sitios del arrecife frontal del PNDG 

dominaron A. agaricites y S. siderea, princi-

palmente la primera en el sitio PNDG3 y la 
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Parque Nacional Desembarco del Granma Refugio de Fauna Managuano 

Arrecife Frontal Cresta del arrecife Mosaico de hábitats 

PNDG1 PNDG3 PNDG2 RFMG4 RFMG5 

 Col/m D 

(cm) 
MA 

(%) Col/m D 

(cm) 
MA 

(%) Col/m D 

(cm) 
MA 

(%) Col/m D 

(cm) 
MA 

(%) Col/m D 

(cm) 
MA 

(%) 

PhylumCnidaria                
Clase Anthozoa                
Orden Scleractinia                
Familia  Acroporidae                
Acropora cervicornis 0.03 55 55 - - - - - - 0.04 13.8 20 - - - 
Acropora palmata - - - - - - 0.18 61 21 - - - 0.02 90 100 
Acropora prolifera - - - - - - - - - 0.01 150 50 0.02 20 10 

Familia Agariciidae                
Agaricia agaricites 0.34 18 19 0.29 18 14 - - - 0.15 18.8 14.1 - - - 
Agaricia humilis 0.08 21 15 - - - - - - - - - - - - 
Helioseris cucullata 0.01 15 0 0.01 20 15 - - - - - - - - - 

Familia Astrocoeniidae                
Stephanocoenia intercepta 0.03 5 0 0.02 25 10 0.01 5 0 0.01 20 20 - - - 
Familia Caryophyllidae                
Eusmilia fastigiata - - - 0.01 15 15 - - - - - - - - - 

Familia Faviidae                
Colpophyllia natans - - - - - - - - - 0.03 46.7 15 0.01 20 0 
Diploria clivosa - - - - - - 0.11 17 6 - - - - - - 
Diploria strigosa 0.14 27 11 0.04 35 24 0.06 32 22 0.01 30 15 0.05 43 10 

Diploria labyrinthiformis 0.06 14 7 - - - - - - 0.03 11.7 8.3 0.01 65 30 
Orbicella annularis 0.01 25 25 0.01 40 25 0.01 60 30 0.01 0 0 0.01 50 50 
Orbicella cavernosa 0.06 7 6 0.03 23 13 - - - 0.03 20 16.7 0.01 50 0 

Orbicella faveolata 0.04 28 10 0.03 48 15 0.03 47 33 0.05 36.7 17.5 0.04 55 7.5 
Orbicella franksi          0.05 35 18 - - - 
Solenastrea bournoni - - - - - - - - - - - - 0.02 42.5 40 
Familia Meandrinidae                
Dichocoenia stokesi 0.04 15 3 0.03 17 0 - - - - - -  - - 
Meandrina meandrites 0.04 20 5 0.02 20 43 - - - - - -  - - 
Familia Mussidae                
Isophyllia rigida 0.01 20 0 0.01 25 0 - - - - - -  - - 

Mussa angulosa - - - - - - - - - 0.01 20 0 0.02 32.5 25 
Familia Pocilloporidae                
Madracis decactis 0.01 5 0 - - - - - - - - -  - - 
Familia Poritidae                
Porites astreoides 0.09 15 6 9 0.08 9 0.35 27 16 0.07 16.9 9.4 0.22 25 12.4 
Porites divaricata 0.01 10 15 - - - - - - - - -  - - 
Porites furcata 0.01 35 25 0.01 15 10 - - - - - -  - - 

Porites porites 0.11 23 34 0.03 22 27 - - - 0.19 27.6 7.9 0.09 17.2 37.8 
Familia Siderastreidae                
Siderastrea siderea 0.43 18 9 0.23 23 14 0.05 31 7 0.18 27 11.3 0.21 27 37.8 
Siderastrea radians - - - - - - 0.01 10 0 0.01 35 20 0.13 17.7 21.9 

Clase Hidrozoa                
Orden Capitata                
Familia  Milleporidae                
Millepora alcicornis 0.05 10 0 0.06 20 12 - - - 0.25 22.3 6.3 0.21 30.7 10.2 

Millepora complanata - - - - - - 0.29 34 20 - - -  - - 
Total 1.77 23 15 0.95 22 14 1.35 44 18 1.34 30 13.9 0.88 31.8 18.3 

Tabla 2. Densidad (Col/m), valor medio del diámetro máximo (D) y porcentaje de muerte antigua (MA) de corales pétreos por 

sitios de muestreo y zonas ecológicas en el  Parque Nacional Desembarco del Granma (PNDG) y Refugio de Fauna Managuano 

(RFMG). 
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segunda en el PNDG1 (Tabla 2). Mientras, en 

el “mosaico de hábitats” presente en RFMG, 

la dominancia se compartió entre P. porites 

en el sitio RFMG4 y P. astreoides en el 

RFMG5, seguidos en ambos sitios por S. side-

rea y M. alcicornis (Tabla 2).  

En ninguno de los sitios estudiados de 

ambas zonas ecológicas se detectaron enfer-

medades en los corales. El promedio de por-

centaje de muerte antigua fue mayor en los 

sitios RFMG5 y PNDG2 (ambas con 18%), 

donde también se manifestó el mayor 

diámetro promedio (Tabla 2). La mayor den-

sidad de colonias se observó en el arrecife 

frontal PNDG1, donde también se registró el 

mayor número de especies. Sin embargo, la 

cobertura viva fue superior en el sitio 

RFMG4 (Tabla 3). 

En PNDG se observaron 97 especies de 

peces pertenecientes a 55 géneros, 34 famili-

as y 8 órdenes, mientras que en RFMG se 

identificaron 56 especies de 34 géneros, 23 

familias y 6 órdenes (Tabla 4). De las especies 

identificadas en el PNDG, 69 se observaron 

en la cresta del arrecife (PNDG2) y 76, en ar-

recife frontal (PNDG1 y PNDG3). En RFMG 

se registraron 49 especies en el sitio RFMG4 

y 38 en el sitio RFMG5) (Fig. 2). Se observa-

ron ocho especies de peces de interés con-

servacionista. De ellas, una especie en 

peligro crítico  (Epinephelus itajara 

(Lichtenstein, 1822)), otra en peligro (E. stria-

tus (Bloch, 1792)), seis vulnerables (Balistes 

vetula, Linnaeus, 1758, Lutjanus analis 

(Cuvier, 1828), L. cyanopterus (Cuvier, 1828), 

L. griseus (Linnaeus, 1758) y Lachnolaimus 

maximus (Walbaum, 1792)), así como una casi 

amenazada (Mycteroperca venenosa (Linnaeus, 

1758)).  

En la cresta del arrecife (PNDG2), la 

densidad media total de peces fue de 7,87 

ind/m2 (Tabla 5).  La ictiofauna estuvo domi-

nada por especies de las familias Scaridae 

(loros), Pomacentridae (chopitas), Acanthu-

ridae (barberos) y Haemulidae (roncos). Sca-

ridae fue la familia mejor representada en 

cuanto al número de especies, mientras que 

la especie más abundante fue Acanthurus coe-

ruleus (Bloch & Schneider, 1801) con una 

densidad media de 60,6 ind/m2 (Tabla 5). La 

talla general de los peces varió entre 10 cm y 

110 cm. Los de mayor tamaño fueron los re-

presentantes de las familias Scaridae y un 

ejemplar de Sphyraena barracuda (Walbaum, 

1792) de 110 cm (Tabla 5). No se observó pre-

Tabla 3. Número de transectos lineales, total de colonias, de especies y porcentaje de cobertura viva de corales pétreos por 

sitios de muestreo. 

Figura 2. Número de especies de peces observadas en cada 

zona ecológica de las áreas estudiadas. 
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Tabla 4: Lista de todos los peces observados en el Parque Nacional Desembarco del Granma y Refugio de Fauna Managuano. 
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sencia de P. volitans en la zona.  

En el arrecife frontal (PNDG1 y PNDG3) 

dominaron las familias Scaridae (loros), Lut-

janidae (pargos), Haemulidae (roncos) y 

Acanthuridae (barberos). Se observó además 

la especie exótica invasora P. volitans. La es-

pecie más abundante en el sitio PNDG1 fue 

Sparisoma aurofrenatum (Valenciennes, 1840) 

con una densidad media de 2,8 ind/m2, y pa-

ra PNDG3 fue Acanthurus chirurgus (Bloch, 

1787) con 7,4 ind/m2 (Tabla 5). Las tallas ge-

nerales oscilaron entre 10 cm y 65 cm, y los 

peces de mayor tamaño fueron de las fami-

lias Serranidae, Scaridae, Carangidae y Scor-

paenidae, aunque el pez de mayor talla fue 

un ejemplar de Mycteroperca bonaci (65 cm) 

(Tabla 5). El sitio de muestreo con mayor 

densidad media total de peces fue PNDG3. 

La densidad de P. volitans fue de 1,2 ind/m2 

para el sitio PNDG1 y de 0,7 ind/m2 para 

PNDG3. La talla media fue de 29,29 cm y 

25,71 cm, respectivamente (Tabla 5). 

Las especies de peces dominantes en el 

sitio RFMG4 fueron Haemulon aurolineatum 

(Cuvier, 1830) y H. parra (Desmarest, 1823). 

La talla general de varió entre 10 cm y 25 cm 

(Tabla 5). Los peces de mayor tamaño fueron 

de la familia Scaridae. En el sitio RFMG5 do-

minaron las familias Scaridae y Haemulidae, 

esta última compuesta principalmente por la 

especie H. aurolineatum con una densidad 

media de 3,5 ind/m2 (Tabla 5). Se observaron 

también especies de interés comercial como 

Lachnolaimus maximus (pez perro) y Epi-

nephelus striatus (cherna criolla), así como la 

especie exótica invasora P. volitans. La espe-

cie más abundante fue Acanthurus chirurgus y 

las del complejo de especies Scarus iserti-

taenopterus (Bloch, 1789 y Desmarest, 1831), 

con densidades medias de 3,6 ind/m2 y 3,1 

ind/m2, respectivamente (Tabla 5).  

La composición trófica de los peces ob-

servados en los hábitats del PNDG mostró 

semejanzas en cuanto a su estructura (Fig. 3). 

Dominaron los peces bentófagos, seguidos 

por los herbívoros y después por los omnívo-

Tabla 4: Lista de todos los peces observados en el Parque Nacional Desembarco del Granma y Refugio de Fauna Managuano.

(Continuación) 
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ros. En la cresta del arrecife se observó ma-

yor cantidad de especies ictiófagas, entre las 

que se destacaron por su número Caranx la-

tus (Agassiz, 1831), Caranx ruber (Bloch, 

1793), Gymnothorax funebris (Ranzani, 1840), 

Lutjanus griseus y Sphyraena barracuda. No se 

observó presencia de peces planctófagos. En 

RFMG la estructura trófica de la comunidad 

de peces fue también similar en cada zona 

ecológica estudiada (Fig. 4). Los bentófagos 

fueron los dominantes, seguidos por los her-

bívoros.  

 

DISCUSIÓN 

Las especies dominantes de corales 

pétreos en la cresta del arrecife coinciden 

mayormente con las reportadas como tales 

por Guardia et al. (2004) para María la Gor-

da, Península de Guanahacabibes, y por Her-

nández-Fernández et al. (2011) para el ar-

chipiélago Jardines de la Reina. Por su parte, 

las especies dominantes en el arrecife frontal 

también coinciden con las reportadas como 

tales en las regiones anteriormente mencion-

adas. Específicamente, S. siderea también se 

destacó en los arrecifes frontales de los Bajos 

de Sancho Pardo, en el archipiélago de los 

Colorados, al norte de la provincia de Pinar 

del Río (Caballero y Alcolado, 2011) y estuvo 

entre las más comunes en los arrecifes de la 

costa norte de la provincia de Ciego de Ávila 

(Hernández-Fernández et al., 2008). Tanto A. 

agaricites como S. siderea dominaron en los 

Tabla 5: Número de individuos (n), densidad media (individuos/m2) y talla media (cm) de las especies de peces más represen-

tativas observadas en el Parque Nacional Desembarco del Granma (PNDG) y el Refugio de Fauna Managuano (RFMG). 
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hábitats descritos por González-Díaz et al. 

(2012) en el Golfo de Ana María, donde las 

especies reportadas para los cabezos coinci-

den, en gran medida, con las descritas en 

este estudio para los “mosaicos de hábitats”.  

Si se comparan los porcentajes obtenid-

os de muerte antigua con los reportados pa-

ra arrecifes relativamente cercanos de Cuba, 

como son los del archipiélago Jardines de la 

Reina (Pina-Amargós et al., 2008b) y los del 

Gran Banco de Buena Esperanza (Hernández

-Fernández et al., 2013), se aprecia que, en 

relación con la primera región, los sitios aquí 

estudiados manifestaron un menor por-

centaje de muerte antigua, y uno similar con 

la segunda. En sentido general, puede con-

siderarse que el porcentaje de muerte anti-

gua es bajo en los arrecifes de la mitad orien-

tal del país, tanto para el PNDG, como para 

el RFMG. 

Según Sutherland et al. (2004), la mortali-

dad en arrecifes coralinos es causada funda-

mentalmente por enfermedades. De los rela-

tivamente bajos porcentajes de mortalidad 

antigua encontrados podría deducirse que 

los arrecifes del área estudiada, histórica-

Figura 3. Estructura trófica de los peces en el Parque Nacional Desembarco del Granma. A: cresta arrecifal, B: escarpe arrecifal. 

Figura 4. Estructura trófica de los peces en Refugio de Fauna Managuano. A: escarpe fangoso, B: complejo de hábitat. 
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mente han sufrido una baja incidencia mor-

tal por este factor.  

Al parecer, los eventos meteorológicos 

extremos en los arrecifes de la provincia de 

Granma, en la última década, han tenido 

una baja repercusión en las comunidades de 

corales pétreos ya sea por su poca frecuencia 

o intensidad, o éstas se han recuperado con 

relativa rapidez. Cabe comentar que la 

mortalidad antigua no sea más elevada a 

pesar del huracán Dennis, en julio de 2005 

que pasó a la misma altura de Cabo Cruz, 

con categoría cuatro y vientos de 238 kph, la 

tormenta tropical Fay en agosto de 2008 y el 

huracán Sandy en octubre de 2012 (vientos 

de hasta 175 kph;  www.ecured.cu/

index.php/Huracán) que cuyo centro no 

pasó por la provincia Granma.  

Con respecto al blanqueamiento, 

además de no observarse en este estudio co-

lonias afectadas por ello, tal vez porque el 

mes de muestreo no fue el más propicio para 

detectar este evento (julio), no existe infor-

mación previa sobre el comportamiento del 

mismo en las áreas de estudio. Ello puede 

constatarse en los reportes anuales de 

blanqueamiento de corales para (Alcolado, 

2012, 2013 y 2014).   

De forma general, y según el sistema de 

escalas de bioindicadores de condición del 

bentos dado por Alcolado y Duran (2011) 

ante la afectación por muerte antigua, el ar-

recife muestra una condición buena.  

Específicamente, el PNDG2 fue uno de 

los sitios donde la muerte antigua se mani-

festó en mayor porcentaje. En este resultado 

pudo incidir la presencia de colonias de A. 

palmata, que reflejaron una alta mortalidad 

antigua, aunque en ellas se observó el pro-

ceso de recape lo que evidencia signos de 

reciente recuperación, como ocurre en otras 

regiones del Caribe (Zubillaga et al., 2008). 

Teniendo en cuenta el sistema de escalas 

dado por Alcolado y Duran (2011), el 

número de especies manifestó una condición 

buena para el PNDG, aunque entre pobre y 

regular con respecto a la cobertura viva. Por 

su parte, para el RFMG, la condición calificó 

como muy buena en cuanto al número de 

especies y regular para la cobertura viva.  

Los muestreos del PNDG arrojaron una 

representación del 9 % de la ictiofauna cuba-

na y el 12 % de los peces estrictamente coste-

ros, mientras que para RFMG los porcentajes 

fueron del 5 % y 7 % respectivamente, to-

mando como referencia Claro y Robertson 

(2010). La diversidad de peces observada en 

la cresta del arrecife fue considerada baja se-

gún criterios de Jacobsen y Kushlan (1987), 

ya que esta zona del arrecife cuando está en 

buenas condiciones suele presentar un gran 

número de especies debido a la alta compleji-

dad del sustrato. La forma en que la comple-

jidad estructural influye sobre los peces ha 

sido relacionada históricamente con dos re-

cursos fundamentales: refugio (Hixon y Beet, 

1993; Chabanet et al., 1997; Feary et al., 2007) 

y disponibilidad de alimentos (Connel y Jo-

nes, 1991; Ferreira et al., 2004). 

A pesar de que la riqueza de especies de 

peces observada en la cresta del arrecife 

(PNDG2) fue baja, la densidad y la biomasa 

de herbívoros (compuesta principalmente 

por la Familia Scaridae) fue buena si se toma 

como referencia el sistema de escalas de Al-

colado y Duran (2011). La densidad de A. 

coeruleus fue muy alta, así como las tallas de 

la mayoría de los peces de la familia Scari-

dae. Los peces herbívoros son conocidos co-

mo grupos claves para mantener la salud en 

los arrecifes de coral (McClanahan et al., 

2000). La presencia de estos peces en la zona 

de estudio concuerda con los resultados ob-

tenidos por Claro y García-Arteaga (1994), 

http://www.ecured.cu/index.php/HuracánSandy
http://www.ecured.cu/index.php/HuracánSandy
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quienes plantean que los peces herbívoros 

prefieren los arrecifes de crestas de poca pro-

fundidad para alimentarse. La presencia de 

especies de importancia comercial fue casi 

nula, a pesar de que esta zona presenta sitios 

importantes de congregaciones reproducti-

vas de pargos (Lutjanidae) y de meros 

(Serranidae) (Claro, 2007). La escasez de es-

tas especies podría deberse en gran medida a 

la sobre explotación causada por la pesca de 

subsistencia por los pobladores del asenta-

miento costero de Cabo Cruz.  

Las especies de la familia Scaridae fue-

ron las más representativas del arrecife fron-

tal. Sin embargo, la presencia de especies de 

otras familias importantes para el consumo 

humano fue escasa. El sitio PNDG3 tuvo una 

densidad media total más alta que el sitio 

PNDG1. En este último se observó una ma-

yor riqueza y abundancia de especies de im-

portancia comercial como el pez perro (L. 

maximus), pargos (Lutjanidae) y jureles 

(Carangidae). La conducta asustadiza de es-

tos peces es un indicio de pesca submarina. 

Un resultado semejante fue obtenido por Pi-

na-Amargos (2008a), el cual expresa que las 

especies de peces son más asustadizas fuera 

de las Reservas Marinas, debido a la presión 

que ejerce la pesca submarina sobre estas. 

Por lo tanto se asume que uno de los factores 

que está influyendo sobre la densidad y bio-

masa de los peces comerciales en el PNDG es 

la sobre pesca, principalmente la pesca sub-

marina. 

En el escarpe fangoso (RFMA7, RFMA8 

y RFMA9) también predominaron los peces 

herbívoros de la familia Scaridae. La diversi-

dad y abundancia de peces en esta zona fue 

más baja que en los sitios del PNDG, debido 

posiblemente a la proximidad de numerosos 

asentamientos poblacionales, principalmente 

Niquero. En todo el RFMG fue observada 

una fuerte presión de pesca de subsistencia, 

realizada mediante botes a remo y vela. La 

escasez de las especies comerciales sugiere 

que la presión de pesca rebasa la capacidad 

de carga del ecosistema, siguiendo los crite-

rios de clasificación de Burke et al. (2004). 

Otra condición que debe influir en la riqueza 

de especies de peces es la poca complejidad 

del sustrato que presentan estas zonas ecoló-

gicas. Sobre este aspecto, Gratwicke y 

Speight (2005) y González-Sansón (2009) re-

lacionan la elevada abundancia de peces con 

la alta complejidad estructural de los hábi-

tats. 

La presencia de la especie exótica inva-

sora P. volitans no fue relevante, lo que es 

muy llamativo si se tienen en cuenta las 

abundancias elevadas de esta especie en casi 

todo el archipiélago cubano. Esto puede sug-

erir una posible presión de depredación por 

peces carnívoros de gran talla, según autores 

como Maljković et al. (2008), pero esto no es 

posible porque la presencia de estos peces en 

el área protegida fue muy escasa, pre-

sumiblemente por el factor pesca. Sin embar-

go, una posible hipótesis para la poca abun-

dancia de P. volitans en la zona es que puede 

deberse a la disminución en la disponi-

bilidad de alimento. El crecimiento elevado 

de una población de P. volitans en un hábi-

tats poco antropizados, provoca una dis-

minución de la diversidad de peces nativa 

(Albins y Hixon, 2008), lo que provocaría 

que los peces leones se fueran del hábitat 

por la falta de alimento.  

En general, la composición y estructura 

de las comunidades de corales pétreos en el 

PNDG y el RFMG no difieren, significa-

tivamente, de las descritas para otros arreci-

fes coralinos cubanos (Pina-Amargós et al., 

2008b, González-Díaz et al., 2012 y Hernán-

dez-Fernández et al., 2013, entre otros). Se 
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deduce que dichas comunidades mostraron 

una condición buena. Por otra parte, la ic-

tiofauna, no presentó altos niveles de rique-

za, en comparación con las lista más recien-

tes (Guardia et al., 2004; Valdivia et al., 2004; 

Pina-Amargos et al., 2007 y Cobián y Cheva-

lier, 2009), lo que pudiera ser el resultado de 

la sobre pesca de subsistencia, realizada por 

los pobladores de los asentamientos costeros, 

próximos a las zonas ecológicas estudiadas. 
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