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Resumen
En el Atlántico Occidental existe un complejo de tres especies de 
Centroceras, que probablemente se encuentren en Cuba y hayan 
sido identificadas erróneamente. El objetivo de este trabajo fue la 
revisión de los registros identificados como C. clavulatum en colec-
ciones naturales de Cuba, para lo cual se realizó un estudio morfo-
lógico de los ejemplares. Los resultados muestran que en Cuba se 
encuentran: C. hyalacanthum, C. micracanthum y C. gasparrinii, 
las dos últimas constituyen nuevos reportes. Es posible que estén 
presentes otras especies como: C. arcii, C. minutum y C. interni-
tens, debido a que han sido consignadas para regiones que presen-
tan similitud con Cuba en la ficoflora.

PAlAbRAS clAveS: Centroceras, C. clavulatum, C. gasparrinii, C. mi-
cracanthum, Cuba

AbstRAct
In the western Atlantic are a complex of three species of Centroceras, 
likely to be encountered in Cuba and have been misidentified. The goal 
of this study is the check of records identified as C. clavulatum natural 
collections in Cuba, for which a morphological study of the specimenes 
was performed. The results show that in Cuba are: C. hyalacanthum, 
C. micracanthum and C. gasparrinii, the last two are new reports. It is 
also possible that other species are present: C.arcii, C. minutum and C. 
internitens, because they have been consigned to regions with similar-
ity to Cuba in phycoflora.

Key woRdS: Centroceras, C. clavulatum, C. gasparrinii, C. micra-
canthum, Cuba
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IntRoduccIón
El género Centroceras Kützing, 1841 per-
tenece al Phylum Rhodophyta, Orden 
Ceramiales (Maggs et al., 2007), familia 
Ceramiaceae (Barros-Barreto et al., 2006). 
La tribu Ceramieae, es la mayor dentro 
de esta familia, formada por trece géne-
ros, entre los que se encuentra Centroceras 
(Barros-Barreto et al., 2006).

De acuerdo a la base de datos mundial 
de algas, han sido descritas 29 especies y 
seis variedades del género, de las cuales 17 
especies son válidas y todas las varieda-
des han pasado a ser sinonimias (Guiry & 
Guiry, 2015). Las especies válidas son: C. 
arcii C.W. Schneider, Cianciola & Popolizio, 
C. clavulatum (C. Agardh) Montagne, C. 
corallophiloides R.E. Norris, C. distichum 
Okamura, C. gasparrinii (Meneghini) 
Kützing, C. hommersandii Won, T.O. Cho 
& Fredericq, C. hyalacanthum Kützing, 
C. illaqueans C.W. Schneider, Cianciola 
& Popolizio, C. internitens S.G. Gallagher 
& Humm, C. japonicum Itono, C. micra-
canthum Kützing, C. minutum Yamada, C. 
natalense B.Y. Won, T.O. Cho & Fredericq, 
C. rhizophorum Montagne, C. rodmanii 
Won, T.O. Cho & Fredericq, C. secundum 
M.J. Wynne y C. tetrachotomum Won, 
T.O. Cho & Fredericq (Won et al., 2009; 
Schneider et al., 2015).

En estudios realizados, los especialis-
tas que han recolectado especímenes en el 
Atlántico Occidental, han clasificado erró-
neamente las especies pertenecientes al 
género Centroceras, como C. clavulatum 
cuando en realidad existen varias especies 
crípticas bajo este nombre (Barros-Barreto 
et al., 2006). Esto ha sido corroborado por 
Won et al. (2009) en sus estudios morfológi-
cos y moleculares. Estos análisis demostra-
ron que C. clavulatum tiene su distribución 
restringida al Océano Pacífico (Perú, Chile, 

California, Australia y Nueva Zelandia) y 
su localidad tipo es Callao, Perú. Por otro 
lado, Won et al. (2009) confirman la pre-
sencia de un complejo de especies forma-
do por C. gasparrinii, C. hyalacanthum y 
C. micracanthum para el Atlántico occi-
dental. A éstas les sumamos C. arcii, des-
crita recientemente como nueva especie 
para Bermudas e Islas Vírgenes, C. inter-
nitens registrada para Florida (Loc. Tipo), 
Bahamas y Puerto Rico (Gallagher & 
Humm, 1983) y C. minutum que ha sido 
consignada para Florida aunque es propia 
del Pacífico.

Es probable que algunas de estas espe-
cies también estén distribuidas en la pla-
taforma cubana y se hayan identificado 
erróneamente como C. clavulatum, por lo 
que revisar los especímenes recolectados y 
clasificarlos correctamente es un aporte al 
conocimiento de la diversidad de macroal-
gas marinas de Cuba y a la biogeografía del 
género en el Caribe. Debido a esto, el objeti-
vo del presente estudio es realizar la iden-
tificación de los especímenes conservados 
y determinados como C. clavulatum en los 
materiales de herbarios cubanos y de las 
nuevas recolectas en Cienfuegos, mediante 
el estudio de caracteres morfológicos.

mAteRIALes Y mÉtodos
El estudio se realizó con el material re-
colectado desde 1973 y depositado en el 
Herbario de la Academia de Ciencias 
(HAC), conservado en el Instituto de 
Ecología y Sistemática.

El material fue recolectado en las lo-
calidades de bahía de Casilda al sur de 
Sancti Spíritus; en Amigos del Mar (pla-
ya Guanabo) y playa Viriato al norte de 
La Habana; frente al Hotel Pasacaballo, 
Cayo Carenas, en la desembocadura del 
río Arimao, en la bahía de Cienfuegos; 
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playa Baracoa al norte de Artemisa; playa 
Flamenco, Cayo Coco, archipiélago Sabana-
Camagüey, norte de Ciego de Ávila; playa 
Varaderito; Nuevitas, noreste de Cuba; La 
Dársena, Varadero (Fig. 1).

Las especies de Centroceras se herbori-
zaron y para clasificarlas se tomaron frag-
mentos que se conservaron en alcohol y 
luego fueron debidamente hidratadas con 
agua jabonosa. Se realizaron cortes trans-
versales al talo y se observaron los tipos 
de ramificación. Se realizaron preparacio-
nes fijas para llevar a cabo las mediciones 
en un Microscopio Olimpus CX31. En és-
te se midió el largo de las espinas, el diá-
metro del eje y en los cortes transversales 
se contó el número de espinas alrededor de 
cada nodo, número de células periaxiales, 
número de segmentos en los ejes laterales 
y el eje principal. Además se observó la dis-
posición de las células corticales iniciales 
respecto a la célula periaxial, las células 

corticales terminales acrópetas y los fila-
mentos basípetos. 

Se realizó una clave dicotómica para las 
especies del género Centroceras presentes y 
de posible distribución para Cuba. Para su 
confección se emplearon datos presentes en 
los trabajos de Yamada (1944), Gallagher & 
Humm (1983), Dawes & Mathieson (2008), 
Littler et al. (2008), Won et al. (2009), 
Secilla (2012) y Schneider et al. (2015).

Se llevó a cabo la captura de imáge-
nes hacia una computadora mediante una 
cámara AIPTEK HD 720p (1280x720) 
acoplada al microscopio, para lo cual se 
empleó el complemento Video Capture Tool 
vía Virtual Dub del Image J. Se realizó el 
escalado de las fotos obtenidas con el com-
plemento del Image J: Scale Bar Tools 
for Microscopes, con tamaños de pixel de 
4,167µm/pixel, 1,698 µm/pixel, 0,425µm/
pixel y 0,116 µm/pixel para los objetivos de 
4x, 10x, 40x y 100x, respectivamente.

Fig. 1. Distribución de las especies del género Centroceras presentes en Cuba. Zonas: CC: Cayo Carenas; BC: Bahía 
Casilda; PB: playa Baracoa; PV: playa Viriato; PH: Puerto de la Habana; HM: Habana Matanzas; AM: Amigos del Mar; 
CyC: Cayo Coco; ASC: archipiélago Sabana Camagüey; N: Nuevitas; V: Varadero; RA: Río Arimao.
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Se tomaron los datos de la taxonomía 
superior por Guiry & Guiry (2015). Para 
cada especie se dan los datos de basioni-
mia, localidad tipo, herbario y su distribu-
ción en Cuba. 

La distribución mundial de las espe-
cies del género Centroceras se tomó de Won 
et al. (2009), Martínez-Daranas y Suárez 
(2014) y Guiry & Guiry (2015).

ResuLtAdos Y dIscusIón
Las recolectas del género, realizadas en la 
región, demuestran que hay una distribu-
ción tanto al norte como al sur del archipié-
lago, desde aguas someras hasta unos 20 
m de profundidad (Alfonso, 2011).En Cuba 
la especie confirmada como presente es C. 
hyalacanthum que tiene como localidad ti-
po las Antillas y se puede encontrar en la 
zona de Habana Matanzas (puerto de La 
Habana) (Fig. 1), aunque aún no se ha po-
dido confirmar su abundancia (Suárez et 
al., 2015).

La morfología de los nuevos reportes 
para Cuba, se compararon con los resul-
tados presentados por Won et al. (2009), 
Schneider et al. (2015) y Secilla (2012).

Taxonomía y diagnosis de las espe-
cies del género Centroceraspresentes 
en Cuba:

PHYLUM RHODOPHYTA
SUBPHYLUM EURHODOPHYTINA

Clase FLORIDEOPHYCEAE
Subclase RHODYMENIOPHYCIDAE

Orden Ceramiales
Familia Ceramiaceae

Tribe Ceramieae
Género CentrocerasKützing, 1841

Centrocerasgasparrinii (Meneghini) 
Kützing

Centrocerasgasparrinii (Meneghini) 
Kützing, 1849: 689 (Figs.3; 4; and 11, a-d).

Basionimia: Ceramiumgasparrinii 
Meneghini, 1844
Localidad tipo: Palermo, Sicilia (Won et 
al., 2009: 231)
Sinonimia: Centroceras inermeKützing, 
1849

Según Won et al. (2009) y Schneider et 
al. (2015) tanto el eje principal como los 
ejes laterales presentan de 10 a 12 segmen-
tos lo que contrasta con los datos obtenidos 
en este trabajo donde las ramas presenta-
ron de siete a 11 segmentos (Fig.2 A, B) 
(Tabla 1). 

El diámetro del eje puede variar con va-
lores desde los 145,4 a 221,3 μm según los 
autores consultados el diámetro de los ejes 
maduros abarca de 120 a 220 μm los cua-
les son valores similares a los del presente 
estudio (Tabla 1).

Las espinas se disponen en cada nodo del 
talo a modo de espiral (Fig.2 D) y están for-
madas por dos células (Fig. 3 B). Al realizar 
un corte transversal el número de estas pue-
de variar de tres a 13 (Fig.2 F), mientras que 
en otros trabajos con esta especie se presen-
tan de cinco a ocho, que son valores que están 
incluidos en el rango de espinas observadas. 
Su longitud varía entre 34,1 a 76,5 μm, este 
resultado está en correspondencia con la lite-
ratura, donde el largo de la espina compren-
de desde 33 a 75 μm (Tabla 1). 

Se presentan de 13 a 18 células pe-
riaxiales (Fig. 3 A) al igual que la espe-
cies descritas por Won et al. (2009) como C. 
gasparrinii (Tabla 1).

Una característica distintiva para C. 
gasparrinii es la presencia de dos célu-
las corticales acrópetas ovoides separadas 
por una célula cortical inicial (Won et al., 
2009). Este carácter fue primordial para 
poder dilucidar a este taxa del resto de las 
especies (Tabla 1).
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 Especies  1  2  3  4  5  6  7 8 9 10 11 Autores

 C. gasparrinii
Dicotómica o 
tricotómica 

- 7-11 145,4-221,3 presenta 3-13 34,1-76,5 2 13-18 2 ovoide (*)

 C. gasparrinii

Dicotómica o 
tricotómica 

10-12 10-12  120-220 presenta 5-8 33-75 2 13-19 2 ovoide Won et 
al., 2009 
Schneider et 
al., 2015

C.hyalacanthum

 Dicotómica 8-11 8-15  110-170 presenta 6-10 40-68  2 10-13 3 alargada Won et 
al., 2009 
Schneider et 
al., 2015

C.micracanthum

Dicotómica/
Tricotómica/
tetracotómi-
ca/ Irregular

 7-12  6-13  138-249,9 presenta 3-8 24,8-93,2 2 14-19 2 alargada (*)

C.micracanthum

Dicotómica /
Tricotómica/
tetracotómica

11-12 9-15  130-240 presenta 2-8 48-118  2 14-16 2  
alargada

Won et 
al., 2009 
Schneider et 
al., 2015

C. arcii
 Dicotómica 7-14 7-14  160-260 presenta 5-12  80-130 14-16 2 alargada Schneider et 

al., 2015

 C. minutum

Dicotómica/
Irregular/ 
Alterna

- - 130 presenta 8 - 2 6-8 2 ovoide Won et 
al., 2009 
Gallagher & 
Humm, 1983
Yamada, 1944
Littler, 2008

C. internitens

Alterna e 
Irregular 

- - 350 No 
presenta

16-20 2 alargada Won et 
al., 2009 
Gallagher & 
Humm, 1983

Al igual que las células corticales, las 
células glandulares son ovoides y se de-
sarrollan en los filamentos ascendentes, 
son poco conspicuas y miden de 5-10 μm 
de diámetro, en los ejemplares estudiados 
el diámetro varió entre 5,2 y 7,3 μm, los 
cuales son valores muy cercanos a los de 
Schneider et al. (2015).

En cuanto a la disposición y cantidad de 
células corticales respecto a la célula pe-
riaxial corresponde con los esquemas y fi-
guras expuestos por Schneider et al. (2015); 
la célula periaxial en una vista longitudi-
nal del talo se observa que está rodeada 
por tres células corticales iniciales (Fig 2. 
E), dos acrópetas y una basípeta y que las 

Tabla 1. Características morfológicas de las especies del género Centroceras recolectadas en Cuba  y de las probables por su dis-
tribución, en este trabajo (*) y de otros autores. (1)=Ramificación, (2)=No. Segmentos en el eje principal, (3)=No. de segmentos 
en los ejes laterales, (4)=Diámetro del eje (µm),(5)=Presencia o ausencia de espinas, (6)=No. de espinas,(7)=Longitud de la es-
pina (µm), (8)=No. de células en las espinas, (9)=No. de células periaxiales, (10)=No de células corticales sobre la primera inicial 
cortical,(11)=Forma de la célula terminal acrópeta.
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corticales terminales acrópetas son ovoides 
(Fig. 4 B).

El filamento basípeto está formado por 
células corticales rectangulares que mi-

den de 3,7 a 6 µm de ancho y 
de 12 a 17 µm de largo lo que 
es similar a lo expuesto por 
Schneider et al. (2015) donde 
las células corticales rectan-
gulares miden de 4 a 10 µm 
de diámetro y de 11 a 15 µm 
de largo.

Distribución en el Atlán-
tico occidental tropical y 
subtropical: Carolina del 
Norte, del Sur y Georgia, Flori-
da, Norte del Golfo de México, 
México Golfo, Centroamérica, 
Colombia, Venezuela, Brasil, 
Antillas Menores, Bahamas, 
Bermudas.

Distribución en Cuba: 
Cayo Carenas; playa Baracoa, 
norte de La Habana, NW de 
Cuba; bahía de Casilda, sur de 
Sancti Spíritus; playa Viriato, 
norte de La Habana, NW de 
Cuba (Fig. 1).

Hábitat: epífita en Acantho-
phora spicifera (M. Vahl) 
Børgesen sobre fondo rocoso-
arenoso (borde litoral) y el me-
solitoral rocoso.

Nota: Nuevo reporte para 
Cuba.

Centroceras hyala-
canthum Kützing

Centroceras hyalacanthum 
Kützing, 1841: 742

Localidad tipo: Antillas 
francesas 

Sinonimia: 
Centroceras brachyacanthum 

Kützing, 1863

Fig. 2. C. gasparrinii. A. Talo con ramificación dicotómica y tricotómica y 
rizoide. B. Ejes ramificados dicotómicamente con el extremo apical en for-
ma de tenaza. C. Segmento del eje con rizoides que se desarrollan a partir 
de los nodos. D. Segmentos del talo con espinas alrededor de cada nodo. 
E. Segmento del talo con la secuencia de células corticales iniciales que 
rodean a la célula periaxial y la célula glandular ovoide al lado de la espina. 
F. Sección transversal del eje que muestra células periaxiales y espinas al-
rededor del nodo. R rizoides, C1 primera célula cortical inicial, C2 segunda 
célula cortical inicial, C3 tercera célula cortical inicial, Cgo célula glandular 
ovoide, P célula periaxial.
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Centroceras oxyacanthum Kützing, 1841
Distribución en el Atlántico occi-

dental tropical y subtropical: Florida, 
Antillas Menores, Cuba. 

Distribución en Cuba: Puerto de La 
Habana según Kützing (1843, p. 382) como 
C. oxyacanthum(Fig. 5).

Hábitat: epífita en macroalgas (Suárez 
et al., 2015).

Nota: No se encontró en las colecciones.

Centroceras micracanthum Kützing
Centroceras micracanthum Kützing 1841: 

741 (Figs. 7 and 11, i–l).
Localidad tipo: Río de Janeiro, Brasil.
Sinonimia: 
Centroceras macracanthum Kützing 1841
Centroceras leptacanthum Kützing 1841
Centroceras cryptacanthum Kützing, 1841

Los ejemplares identificados como C. 
micracanthum presentan ramificación 
dicotómica (Fig.5 A y C) generalmente, 
aunque algunos especímenes presentaron 
las ramas divididas de manera tricotómica 
y tetracotómica lo que coincide con Won et 
al. (2009): sin embargo también se observó 

Fig. 3. C. gasparrinii. A. Sección transversal del eje que muestra 13 células periaxiales que rodean la célula axial. B. 
Región de la sección transversal del eje que muestra una espina formada por dos células y células corticales. P célula 
periaxial, Ax célula axial.

Fig. 4. Esquema de las células corticales iniciales con espi-
nas, células acrópetas, la célula periaxial y filamentos basí-
petos en especies de Centroceras. (A) C. arciisp. nov. (B) C. 
gasparrinii. (C) C. hyalacanthum. (D) C. illaqueans sp. nov. 
(E) C. micracanthum. P célula periaxial, 1-3 secuencia de 
células corticales iniciales (Schneider et al., 2015).
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ramificación irregular, lo cual no coincide 
con lo descrito en la literatura para esta 
especie. Las especies C. internitens y C. 
minutum pueden ramificarse de mane-
ra irregular, pero se descartaron pues es-
tas especies presentan otros caracteres 

distintivos como la carencia de 
espinas para la primera y el 
extremo más apical sin bifur-
cación en el caso de la segun-
da. Además los taxa con este 
tipo de ramificación presen-
taron mayor número de car-
acterísticas semejantes a C. 
micracanthum (Tabla 1).

El número de segmentos 
en el eje principal puede vari-
ar de siete a 12 y de seis a 13 
en los ejes laterales (Fig.5 A). 
Según Schneider et al. (2015) 
y Won et al. (2009) el eje prin-
cipal consta de 11 a 12 y las 
ramas laterales de nueve a 
15 segmentos, de modo que el 
rango de estos valores no pre-
sentan una gran diferencia. 
Aunque la variación de estos, 
podría deberse a que el talo no 
fuese maduro y no hubiese cre-
cido en su totalidad (Tabla 1).

 El diámetro del eje está 
en el rango de los 138 a 249,9 
μm y es muy similar al ran-
go presente en el trabajo de 
Schneider et al. (2015) que 
comprende desde los 130 a 240 
μm (Tabla 1). 

Alrededor de los nodos se 
disponen de tres a ocho es-
pinas muy conspicuas, lar-
gas y rectas, formada por dos 
células (Fig.5 D, E y 6 B), el 
número de estas está en con-

cordancia con los valores de la literatura. 
Su longitud varía de 24,8 a 93,2 µm. Won 
et al. (2009) plantea que la longitud pue-
de ser desde 48 hasta 118 μm. El rango de 
valores para la longitud de las espinas en 
el presente trabajo no coincide con el valor 

Fig. 5. C. micracanthum. A. Talo con ramificación dicotómica. B. Rama ad-
venticia que se desarrolla a partir de los nodos del eje. C. Segmentos del 
talo con espinas alrededor de cada nodo. D. Espinas en espiral en cada 
nodo del eje. E Región apical del talo que se bifurca y curva ligeramente 
hacia dentro, con espinas alrededor de cada nodo del eje. F. Segmento del 
eje con células corticales rectangulares y una rama adventicia que sale a 
partir del nodo con espinas.
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mínimo propuesto en la literatura, lo que 
pudiera deberse a que la espina o de forma 
general el talo aún estuviese en crecimien-
to y por tanto no había alcanzado su talla 
máxima. El resto de las mediciones si coin-
ciden (Tabla 1). 

Al realizar un corte transversal en el ta-
lo se pueden observar de 14 hasta 19 célu-
las periaxiales rodeadas por dos hileras de 
células corticales (Fig. 6 C y D). En el tra-
bajo realizado por Won et al. (2009) 16 cé-
lulas periaxiales fue la mayor cantidad de 
células de este tipo observadas para la es-
pecie, lo que contrasta con lo encontrado en 
este estudio, en el cual se contaron hasta 

19 células periaxiales, 
aunque este valor no fue 
el más predominante, so-
lo un taxa lo presentó. 
En los demás ejempla-
res se presentaron va-
lores similares al de las 
especies descritas en las 
publicaciones como C. 
micracanthum (Tabla 1).

En una vista longitu-
dinal del talo se observó 
la célula periaxial ova-
lada, rodeada por tres 
células corticales inicia-
les (Fig.6 A), dos acrópe-
tas y una basípeta que 
son de menor talla que 
la periaxial y de forma 
circular, la disposición 
y forma de estas células 
coincide con Schneider 
et al. (2015) (Fig.4 E). 
C. micracanthum se di-
ferencia del resto de las 
especies, excepto de C. 
arcii pues la primera cé-
lula cortical inicial porta 

una espina y una cortical terminal alarga-
da (Tabla 1).

El filamento basípeto está formado por 
una hilera de células corticales rectangu-
lares de tamaño variable, las que presen-
tan un diámetro que oscila entre los 10 y 
11 µm y el largo varía desde 13 a 21 µm, lo 
que coincide con los valores expuestos por 
Schneider et al. (2015) donde el diámetro 
varía entre los dos a 12 µm y el largo de 14 
a 116 µm.

C. micracanthum y C. hyalacanthum 
son muy similares, la única diferencia en-
contrada hasta el momento que las separa 
como especies diferentes es que la segunda 

Fig. 6. C. micracanthum. A. Segmento del talo con la secuencia de células cor-
ticales iniciales que rodean a la célula periaxial y corticación del talo. B. Sección 
transversal del eje que muestra células periaxiales y espinas alrededor del nodo. C. 
Sección transversal del eje que muestra 14 células periaxiales que rodean la célula 
axial. D. Sección transversal del eje que muestra células periaxiales rodeadas por 
dos hileras de células corticales. P célula periaxial, Ax célula axial, Co célula corti-
cal, C1 primera célula cortical inicial, C2 segunda célula cortical inicial, C3 tercera 
célula cortical inicial.
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posee tres células corticales acrópetas alar-
gadas y la primera solamente dos (Won et 
al., 2009) (Fig.4 C, E). 

Distribución en el Atlántico occiden-
tal tropical y subtropical: Florida, México 
Golfo, México Caribe, Centroamérica, 
Colombia, Brasil (Martínez-Daranas y 
Suárez, 2014).

Distribución en Cuba: Amigos del Mar 
(norte de La Habana); Cayo Carenas (bahía 
de Cienfuegos); playa Flamenco, Cayo Coco, 
archipiélago Sabana-Camagüey, norte de 
Ciego de Ávila; playa Varaderito, Nuevitas, 
NE de Cuba; La Dársena, Varadero; 
Frente a Hotel Pasacaballo, Cienfuegos; 
Desembocadura del Río Arimao, Cienfuegos 

(Fig.1)
Hábitat: epifita de 

Ulva sp., sobre fon-
do areno-fangoso y 
areno-rocoso.

Nota: Nuevo reporte 
para Cuba.

C. arcii es proba-
ble que se distribu-
ya en Cuba. Muestra 
una morfología críptica 
con C. micracanthum, 
son especies simpátri-
cas y solo se diferen-
cian por la presencia del 
gen COI-5P en C. arcii 
(Schneider et al., 2015). 
Debido a que son es-
pecies prácticamente 
indistinguibles es im-
prescindible realizar un 
análisis molecular pa-
ra poder entonces dilu-
cidar entre especies. Por 
tanto, cabe la probabili-
dad que alguna de las 
especies descritas en el 
trabajo como C. micra-
canthum sea en reali-
dad C. arcii.

C. minutum podría 
estar presente también. 
En cuanto a los caracte-
res morfológicos que per-
miten su identificación, 

Fig. 7. Esquemas de algunas regiones en el talo de Centroceras. A. Ápice del 
talo bifurcado y curvado hacia dentro a modo de tenazas. B. Ápice no bifurca-
do. C. Corticación del talo y espinas alrededor de los nudos. D. Corticación del 
talo, sin espinas alrededor de los nudos. E. Sección transversal del talo con 
células periaxiales y corticales, se muestran las espinas. F. Sección transver-
sal del talo sin espinas. G. Célula glandular aplanada y corticales terminales 
alargadas. H. Célula glandular y corticales terminales ovoides, con la secuen-
cia de células corticales iniciales y la célula periaxial. I. Las células corticales 
terminales acrópetas alargadas son más cortas que la espina. J. Las células 
corticales terminales acrópetas alargadas son de mayor talla que la espina. 
K. La primera célula cortical inicial acrópeta porta una espina y dos células 
corticales terminales acrópetas alargadas (I, J, K, tomado de Schneider et al., 
2015; G y H modificado de Won et al., 2009).



30REVISIÓN DE GÉNERO CENTROCERAS KÜTZING, 1841(RHODOPHYTA)  EN CUBA

Ramos-Romero • Suárez

REVISTA INVESTIGACIONES MARINAS
 RNPS: 2096 • ISSN: 1991-6086• VOL. 36 • No. 1 • ENERO-JUNIO • 2016 • pp. 20-33

solo la forma del ápice (Fig. 7 B) es una ca-
racterística distintiva, pues no se bifurca co-
mo una tenaza, el talo se mantiene simple 
sin ninguna dicotomía en su extremo más 
apical.

C. internitens podría encontrarse, de-
bido a su distribución geográfica y a su há-
bitat, al ser epífita de Ceramiumnitens (C. 
Agardh) J. Agardh, que es una especie muy 
común en Cuba (Suárez et al., 2015).El ca-
rácter morfológico distintivo de la especie, 
es la ausencia de espinas y todos los ejem-
plares revisados presentaron (Tabla 1).

C. illaqueans se diferencia del resto 
por producir más de una célula alargada 
acrópeta y este carácter no estuvo presente 
en ninguno de los taxas estudiados.

Según Secilla (2012) C. gasparrinii ha 
sido recolectado en rocas, charcas de ma-
rea, paredes rocosas y superficies con apor-
tes arenosos, en la zona intermareal media 
inferior y la zona submareal hasta 4 m de 
profundidad, en sitios protegidos a muy ex-
puestos; generalmente epilítica o epífita so-
bre macroalgas, entre ellas, algunas que se 
han consignado para Cuba (Suárez et al., 
2015) como son, Gelidium corneum (Hudson) 
J. V. Lamouroux, Chondracanthus acicu-
laris (Roth) Fredericq, Cladophora proli-
fera (Roth) Kützing, Corallina officinalis 
Linnaeus y asociada con otras macroal-
gas filamentosas como Gayliella flácci-
da (Harvey ex Kützing) T.O. Cho & L.J. 
McIvor, Gelidium pulchellum (Turner) 
Kützing y Jania Rubens (Linnaeus) J.V. 
Lamouroux. Los ejemplares cubanos re-
visados coinciden con hábitat semejante, 
ya que se recolectó epífita en Acanthophora 
spicifera sobre fondo rocoso-arenoso (borde 
litoral) y el mesolitoral rocoso.

C. micracanthum se encontró epífi-
taen A. spicifera, sobre fondo rocoso-are-
noso, a una profundidad de 0,5 hasta 1,5 

m. Se distribuye en Florida, México Golfo, 
México Caribe, Centroamérica, Colombia, 
que tienen un alto índice de similitud en 
cuanto a la ficoflora, (Fig. 8).Otras espe-
cies pertenecientes al género que pudieran 
encontrarse en Cuba debido a su distri-
bución en el Atlántico Occidental son:C. 
arcii y C. illaqueans, que constituyen nue-
vos reportes para Bermudas. La ficoflora 
de Bermudas presenta el índice de simili-
tud más bajo (Fig. 8), con un valor del 50 
%, que según Martínez-Daranas y Suárez 
(2014) podría deberse a que esta región tie-
ne especies propias de la zona subtropical. 
Debido a esto se explicaría porque estas 
solo han sido consignadas para esta loca-
lidad. C. arciiha sido registrada también 
para Islas Vírgenes que presenta mayor 
porciento de similitud con Cuba y por tan-
to esta especie tiene mayor probabilidad de 
estar presente.

C. minutum es otra especie proba-
ble en las aguas de Cuba. Es epífita de 
Laurencia sp., Jania sp. (Yamada, 1944) y 
en Syringodium filiforme Kützing (Littler 
et al., 2008), las cuales son especies pre-
sentes en Cuba. Se encuentra en Florida 
que tiene un alto porcentaje de similitud 
en cuanto a la ficoflora (Fig. 8), lo que sería 
un elemento a favor de que se localice esta 
especie en las costas cubanas.

C. internitens es otra que pudiera encon-
trarse en Cuba. Se ha recolectado como epí-
fita en C. nitens, una especie común y que 
puede llegar a ser abundante, se distribu-
ye en la región Surcentral, Sur del Macizo 
Guamuhaya, Batabanó-Canarreos, Sur 
de Guanahacabibes y desde los Colorados 
hasta Sabana-Camagüey. Habita sobre 
sustrato rocoso y en corales muertos en el 
sublitoral, desde aguas someras hasta mo-
deradamente profundas, alrededor de 15 m 
de profundidad. Epífita en Bryothamnion, 
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Dictyota ciliolata Sonder ex Kützing y otras 
algas (Suárez et al., 2015). Además puede 
estar sobre esponjas (Dawes & Mathieson, 
2008).

Otro aspecto que apoya la posibilidad que 
C. internitens se localice en las aguas cuba-
nas, es que ha sido registrada para Florida 
(Won et al., 2009), Bahamas, Puerto Rico 
y Bermudas (Martínez-Daranas y Suárez 
2014) que son regiones geográficamente 
muy cercanas a la isla. Mediante el índi-
ce de similitud de Kulczynski, se demos-
tró que existe una alta similitud entre las 

ficofloras de macroalgas en las regiones 
que rodean a Cuba (Fig. 8); sin embargo, 
se observa la separación de una zona entre 
Cuba y las Antillas Menores, debido a pa-
trones de circulación de corrientes o a ni-
veles más bajos de muestreo, lo que podría 
ser un elemento de porque aún no se ha en-
contrado esta especie en Cuba. 

Clave dicotómica para las espe-
cies del género Centroceras registra-
das para Cuba y para las posibles 
de acuerdo a su distribución actual 
conocida:

Fig. 8. Similitudes entre las zonas geográficas, de acuerdo con el análisis de agrupamiento. CAG tuvo menos del 40 % 
de similitud con las demás zonas. Zonas: CAG: Carolina del Norte y del Sur; BRA: Brasil; VEN: Venezuela + Guyanas; 
AMS: Antillas Holandesas + Trinidad y Tobago; CA: Centroamérica; CO: Colombia; AMN: Antillas Menores Norte hasta 
Granada; MG: México en el Golfo de México; MC: México en el Caribe; CU: Cuba; BH: Bahamas + Turk & Caicos; PR : 
Puerto Rico; ES: La Española (Martínez-Daranas y Suárez, 2014).



32REVISIÓN DE GÉNERO CENTROCERAS KÜTZING, 1841(RHODOPHYTA)  EN CUBA

Ramos-Romero • Suárez

REVISTA INVESTIGACIONES MARINAS
 RNPS: 2096 • ISSN: 1991-6086• VOL. 36 • No. 1 • ENERO-JUNIO • 2016 • pp. 20-33

1-Ápices bifurcados curvados hacia dentro 
como tenazas (Fig. 7A) ----------------------- 2

1’-Ápices no bifurcados como tenazas 
(Figura 7B) ----------------------C. minutum

2-Presencia de espinas (Fig. 7C, E) --------- 3
2’-Ausencia de espinas (Fig. 7D, F) ----------

------------------------------------C. internitens
3-Célula glandular aplanada (Fig. 6G) --- 4
3’-Célula glandular ovoide (Fig. 7H) ---------

-----------------------------------C. gasparrinii
4-Las células corticales terminales acrópe-

tas alargadas son más cortas que la espi-
na (Fig. 7I, K) ---------------------------------- 5

4’-Las células corticales terminales acrópe-
tas alargadas son de mayor talla que la 
espina (Fig. 7J) ---------------C. illaqueans

5-La primera célula cortical inicial acrópe-
ta porta una espina y una célula cortical 
terminal acrópeta alargada (Fig. 7I) -----
-------------------------------C. micracanthum

5’-La primera célula cortical inicial acrópe-
ta porta una espina y dos células cortica-
les terminales acrópetas alargadas (Fig. 
7K) ------------------------- C. hyalacanthum

concLusIones
-Para Cuba hay consignadas tres espe-

cies de Centroceras, C. hyalacanthum, C. 
micracanthum y C. gasparrinii, las dos 
últimas constituyen nuevos reportes. 

-Las especies C. arcii, C. minutumy 
C. internitens son taxas que podrían en-
contrarse en los mares cubanos, pues 
han sido consignados para regiones que 
presentan alta similitud en cuanto a la 
ficoflora.
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