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Resumen
Se muestrearon en febrero 2016 cuatro crestas de arrecifes en el 
Parque Nacional Jardines de la Reina, Cuba, para conocer su esta-
do. Se evaluaron indicadores ecológicos sobre el Sistema de Escalas 
para la Clasificación y Puntaje de Condición del Bentos e Ictiofau-
na de Arrecifes Coralinos de Cuba y del Gran Caribe. Las especies 
predominantesde corales fueron, en orden descendiente, Porites 
astreoides, Millepora complanata y Acropora palmata. Los erizos 
predominantes fueron Diadema antillarum y Echinometra lucunter 
lucunter. Las macroalgas de mayor abundancia fueron Halimeda 
opuntia y Canistrocarpus cervicornis. La cobertura de corales fue 
similar en la mayoría de los sitios; en Anclitas (sitio 1) se reportó 
la menor densidad de D. antillarum y la menor cobertura de la es-
pecie A. palmata; mientras que en La Puntica (sitio 4) se halló la 
mayor densidad de D. antillarum y la mayor cobertura de A. pal-
mata. En este último sitio también fue donde mayor porcentaje de 
macroalgas costrosas se determinó, aunque no presentó diferencias 
significativas con los restantes sitios. La cresta de cayo Anclitas se 
catalogó como “no saludable”, y las crestas de cayo Caballones, La 
Bayamesa y Caballones, como “menos saludable”, mientras que La 
Puntica se catalogó como “saludable”. El estado referente a las cres-
tas del Parque Nacional Jardines de la Reina aún presenta incóg-
nitas, pues faltan elementos esenciales por definir, como la propia 
composición de nutrientes y la dirección de las corrientes de marea, 
así como la comunidad de peces herbívoros.

PaLaBraS CLaveS: crestas de arrecifes, corales pétreos, macroalgas, ar-
chipiélago Jardines de la Reina, Cuba.

AbstRAct
Four of coral reef crestswere sampledin the Jardines de la Reina Na-
tional Park, Cuba, to know their conditionin February 2016.Ecological 

revISTa INveSTIGaCIONeS MarINaS
 RNPS: 2096 • ISSN: 1991-6086• VOL. 36 • No. 1 • ENERO-JUNIO • 2016 • pp. 79-91



80Crestas de arreCifes en Parque naCional Jardines de la reina, Cuba.

Hernández-Fernández • Bustamante • Dulce 

REVISTA INVESTIGACIONES MARINAS
 RNPS: 2096 • ISSN: 1991-6086• VOL. 36 • No. 1 • ENERO-JUNIO • 2016 • pp. 79-91

indicators on the Scale System for the Classi-
fication and Score of Benthos and Fish Fau-
na Condition of Coral Reefs in Cuba and the 
Greater Caribbean were evaluated. The pre-
dominant species of corals were, in descending 
order,Porites astreoides, Millepora complanata 
and Acropora palmata. Diadema antillarum 
urchins were predominant and Echinometra 
lucunter lucunter. The macroalgae with the 
most abundance were Halimeda opuntia and 
Canistrocarpus cervicornis. The coral covers 
was similar in most of sampling sites, but in 
Anclitas (Site 1), lower density of D. antillarum 
and less coverage of the species A. palmata was 
reported. However, in La Puntica site higher 
density D. antillarum and greater coverage A. 
palmata was found. The latter site was also 
the highest percentage of crustose macroalgae 
even when no significant differences with the 
remaining sites were found. The latter was 
also the highest percentage of crustose mac-
roalgaes was determined, although no signifi-
cant differences with the remaining sites. An-
clitas key crest was classified as “unhealthy”, 
the Caballones key crest: Bayamesa y Cabal-
lones as “less healthy”, whereas that La Punti-
ca as “healthy”. The status of coral reef crest of 
Jardines de la Reina National Park, as crucial 
element to be defined, as the nutrient composi-
tion and direction of tidal currents as well as 
the community of herbivorous fish. 

Key wOrDS: coral reef crests, stony corals, 
macroalgae,Jardines de la Reina archipielago, 
Cuba.

IntRODuccIÓn
El Parque Nacional Jardines de la Reina 
(PNJR) se encuentra ubicado al sur de las 
provincias de Sancti Spíritus, Ciego de 
Ávila y Camagüey, en la región central de 
Cuba. Los arrecifes de esta región proveen 
al país importantes servicios ambientales, 
vinculados directamente con la pesca co-
mercial y el turismo (Figueredo-Martín et 
al., 2013). También se pueden obtener otros 
servicios,como los que Rogers et al. (2015) 

mencionan para este ecosistema; la posibi-
lidad de desarrollo de acuicultura, comer-
cio para acuarios, biotecnología, provisión 
de hábitats, protección de la línea costera 
y mantenimiento de la riqueza de especies.

Los arrecifes coralinos del PNJR han 
sido caracterizados y evaluados, en el pre-
sente siglo, por Pina-Amargós et al. (2008) 
y Hernández-Fernández et al. (2011). Entre 
los resultados de estos trabajos, se ha re-
gistrado la prevalencia de muerte antigua 
en corales pétreos, lo que pudiese denotar 
degradación del ecosistema. Esto se ha da-
do fundamentalmente, en la mayoría de 
las crestas de arrecifes, formadas en gran 
parte por importantes corales constructo-
res de arrecifes como Acropora palmata 
Lamarck, 1816. 

Las causas de la degradación de los 
arrecifes son diversas: incluyen la conta-
minación, la sedimentación, los impac-
tos de la pesca, la destrucción de hábitats, 
las especies invasoras, el blanqueamiento 
y las enfermedades de corales, y el cam-
bio climático global, entre otros factores 
(Woodley, 2003; Downs et al., 2005). Bruno 
et al. (2003) argumentan que la mayor cau-
sa de la extinción de corales pétreos son 
las enfermedades marinas, mientras que 
Knowlton & Jackson (2008) la atribuyen a 
una sinergia entre los factores locales de 
estrés y a cambios globales. Por su parte, 
Jackson et al. (2014) sostiene que la dismi-
nución de los corales en el Caribe se debe 
principalmente a agentes estresantes lo-
cales, en lugar de los eventos extremos de 
temperatura. Por otro lado, Aswani et al. 
(2015) confieren esta disminución a la si-
nergia entre agentes estresantes natura-
les y antropogénicos. Según Graham et al. 
(2015), es el blanqueamiento, inducido por 
las condiciones climáticas, una de las ma-
yores amenazas actuales que existe sobre 
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los arrecifes coralinos, 
al causar la pérdida de 
la cobertura de corales 
pétreos. 

Específicamente en 
el PNJR, las condiciones 
ambientales son aparen-
temente estables, debi-
do a que se encuentra 
separado de la isla de 
Cuba por el golfo de Ana 
María, y a que se tra-
ta de un área protegida 
y que como tal, incluye 
estrategias establecidas 
de manejo y conserva-
ción de pesca, según la 
Resolución Ministerial 
de la Industria Pesquera 
562 / 96 (Figueredo-
Martín et al. 2010), por 
lo que no existe el nivel 
de pesca de especies de peces como en otras 
áreas no protegidas. A pesar de ello, y al 
igual que los restantes arrecifes del Caribe, 
los arrecifes del PNJR se ven afectados por 
disímiles causas. Con este trabajo se preten-
de estimar el estado actual de cuatro crestas 
de arrecifes del PNJR.

mAteRIALes Y mÉtODOs
Área de estudio

El muestreo se realizó en febrero de 2016, 
en cuatro crestas de arrecifes del PNJR, el 
cual se extiende desde cayo Bretón hasta 
cayo Cabeza del Este, ubicado en laregión 
suroccidental del archipiélago cubano (Fig. 
1). Las crestas estudiadas se ubican al sur 
de los cayos, y se caracterizan por ser ca-
si continuas, con predominio de los géneros 
Millepora, Porites y Acropora. Estos sitios 
se encuentran en el sur de los cayos Anclitas 
y Caballones, los más cercanos a la Base de 

Monitoreo del Centro de Investigaciones de 
Ecosistemas Costeros (CIEC), ubicada en 
el PNJR.

estado de crestas de arrecifes en 2016
Para evaluar las condiciones de las crestas 
de arrecifes, se aplicó la metodología em-
pleada por Caballero et al. (2013), como ver-
sión simplificada de AGRRA (2000), en 20 
transeptos (Tabla 1). En cada transepto, se 
identificaron las especies de corales siguien-
do los criterios de Zlatarski & Martínez-
Estalella (1980) y González-Ferrer (2009).A 
cada colonia que quedaba debajo de la cinta 
se les estimó la cobertura viva, el diámetro 
mayor y la altura máxima, así como el por-
centaje de muerte antigua, muerte recien-
te y de blanqueamiento, además de otras 
enfermedades (banda negra, banda blan-
ca, banda amarilla, manchas oscuras, man-
chas amarillas y plaga blanca). 

Fig. 1. Sitios de cresta de arrecifes muestreados en el Parque Nacional Jardines de 
la Reina.
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En cada sitio se determinó la abundan-
cia de erizos, en un transepto de banda de 
10 x 1 m, los que fueron identificados si-
guiendo Humann (2011). También se eva-
luó la cobertura de macroalgas y el número 
de reclutas de corales,empleando un mar-
co de 25 x 25 cm de lado, colocado cada dos 
metros en los transeptos, hasta comple-
tar 100 marcos por sitio. Se identificaron 
las especies de reclutas de corales, siempre 
que fue posible. Las especies de macroal-
gas no identificadas in situ se conservaron 
en frascos con sal común, y se anotó en una 
tablilla el momento de la colecta hasta su 
traslado al laboratorio donde fueron depo-
sitadas en alcohol. Luego fueron clasifica-
das hasta el taxón más bajo posible, según 
criterios de Littler & Littler (2000), Littler 
et al. (2008), Dawes & Mathieson (2008), 
Suárez et al. (2015) y Guiry & Guiry (2015).

anÁlisis de datos

Estado de crestas de arrecifes: Para 
conocer el estado de las cuatro crestas 
(Anclitas, Caballones, La Bayamesa y La 
Puntica), con la información recopilada, se 
realizó una evaluación integral, teniendo 
en cuenta los criterios de Alcolado &Durán 
(2011) en el sistema de escalas para la cla-
sificación y puntaje de condición del bentos 
e ictiofauna de arrecifes coralinos de Cuba 
y del Gran Caribe.De esta escala se tuvo 
en cuenta: cobertura de corales (%) (críti-
co:<5, pobre: 5-9.9, regular: 10-19.9, buena: 
20-40, muy buena > 40), densidad lineal de 

corales (colonias/10 m) (crítico: < 4, pobre: 
4-7.9, regular: 8-11.9, buena: 12-16, muy 
buena >16), reclutamiento de corales (crí-
tico: <2, pobre: 2-3.9, regular: 4-7.9, buena: 
8-16, muy buena >16), porcentaje de muer-
te reciente (%) (crítico: >16, pobre: 8-16, re-
gular: 4-7.9, buena: 2-3.9, muy buena <2), 
porcentaje de muerte antigua (%) (crítico: 
>80, pobre: 40-80, regular: 20-39.9, buena: 
10-19.9, muy buena >10), número de espe-
cies (crítico: < 3, pobre: 3-6, regular: 6-9, 
buena: 9-12, muy buena > 12), porcentaje 
de algas costrosas (%) (Crítico: >5, pobre: 
5-9.9, regular: 10-19.9, buena: 20-40, muy 
buena >40) y densidad de Diadema antilla-
rum Phillipi, 1845 (ind/m2) (crítico: < 0.25, 
pobre: 0.25-0.49, regular: 0.5-1, buena: 1.1-
2.5, muy buena 2.6-7). 

Se compararon los sitios de crestas de 
arrecifes en cuanto a los siguientes indi-
cadores ecológicos: porcentaje de cobertura 
de coral(%) y en específico, cobertura de la 
especie A. palmata, especies de erizos y su 
densidad (ind/m2) y porcentaje de macroal-
gas costrosas (%). 

Para el análisis de todos los datos se 
comprobó la normalidad y homogeneidad 
de varianza, para lo cual se aplicó la prue-
ba de Shapiro-Wilk y Bartlett. Como la na-
turaleza de los datos no cumplieron con 
dichas premisas, para conocer si existían 
diferencias significativas entre los sitios en 
cuanto a los indicadores ecológicos seleccio-
nados, se realizó la prueba no paramétrica 
de Kruskal Wallis. En los casos donde se 

Crestas de 
arrecifes

Coordenadas
Número de transeptos

Profundidad promedio (m)2016

Anclitas 20°46’37.0’’- 78°54’55.4’’ 20 1

Caballones 20°50’46.4’’- 79°01’17.5’’ 20 1.10

La Bayamesa 20°53’59.1’’- 79°06’00.6’’ 20 1.15

La Puntica 20°49’50.2’’- 78°58’41.0’’ 20 1.20

Tabla 1. Sitios de estudio, coordenadas y número de transectos analizados.



83Crestas de arreCifes en Parque naCional Jardines de la reina, Cuba.

Hernández-Fernández • Bustamante • Dulce 

REVISTA INVESTIGACIONES MARINAS
 RNPS: 2096 • ISSN: 1991-6086• VOL. 36 • No. 1 • ENERO-JUNIO • 2016 • pp. 79-91

reflejaron diferencias significativas se apli-
có la T-Student para conocer entre qué si-
tios existían dichas diferencias. Para todos 
estos análisis se empleóel software R ver-
sión 3.1.2 (R Core Team, 2014), con el pa-
quete vegan (Oksanen et al., 2014).

ResuLtADOs
corales

Al comparar los sitios estudiados, en cuanto 
al porcentaje de cobertura en los corales, se 
apreciaron diferencias significativas (Fig.2 
A;F= 12.40, p= 0.0061)(T-Student: S1-S2, 
p= 0.054; S1-S3, p= 0.123; S1-S4, p= 0.184; 
S2-S3, p=0.001; S2-S4, p= 0.009; S3-S4, 
p= 0.989). Cresta Anclitas (sitio 1) no mos-
tró diferencias significativas respecto a los 
restantes sitios. El sitio que marcó las dife-
rencias fue Caballones (sitio 2), con respec-
to a La Bayamesa y a La Puntica (sitios 3 y 
4). Específicamente, la especie A. palmata 
mostró su mayor porcentaje de cobertura 

en el sitio La Puntica (sitio 4), sin mostrar 
diferencias con el sitio La Bayamesa (sitio 
3). En este aspecto Anclitas y Caballones 
(sitios 1 y 2) fueron significativamente di-
ferentes entre sí y en comparación con 
los restantes sitios (Fig. 2 B; F= 20.68, 
p= 0.0001), (T-Student: S1-S2, p= 0.016; 
S1-S3, p= 6.303x10-5; S1-S4, p= 0.0001; 
S2-S3, p=0.020; S2-S4, p= 0.025; S3-S4, 
p= 0. 578).

El sitio de mayor densidad de reclutas 
fue La Puntica (sitio 4) (Tabla 2). Los re-
clutas identificados pertenecieron a las 
especies Porites furcata(Lamarck, 1816), 
Orbicella annularis (Ellis y Solander, 
1786), Favia fragum (Esper, 1795), P. as-
treoides, Colpophyllia natans (Houttuyn, 
1772) yAgaricia agaricites (Linnaeus, 
1758); ésta última mostrando mayor 
representatividad en el reclutamien-
to. No se observaron enfermedades, ni 
blanqueamiento.

Fig. 2. A: Porcentaje de cobertura de corales (%). B: Porcentaje de cobertura de A. palmata(%).1: Anclitas (Sitio 1), 2: 
Caballones (Sitio 2), 3: La Bayamesa (Sitio 3) y 4: La Puntica (Sitio 4).
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erizos

Se registraron tres especies de erizos; D. 
antillarum, Echinometra lucunter lucunter 
(Linnaeus, 1758) y Eucidaris tribuloides 
(Lamarck, 1816), con mayor predominio de 
las dos primeras. La densidad de E. lucun-
ter, varió entre 0.7 ind/m2 y 1.8 ind/m2, aun-
que no manifestó diferencias significativas 
entre sitios (Fig. 3A; F= 2.82, p= 0.418). En 
la mayoría de los sitios, a mayor densidad de 
E. lucunter, menor de D. antillarum y vice-
versa, excepto en Caballones (sitio 2), don-
de las densidades de ambas especies fueron 
similares (Fig. 3A y 3B). La densidad de D. 

antillarum varió entre 0.3 ind/m2 y 4.7ind/
m2 sin manifestarse diferencias significati-
vas entre Caballones y La Bayamesa (sitios 
2 y 3). Entre los restantes sitios las dife-
rencias fueron muy marcadas (Fig. 3B; F= 
43.16, p= 2.27x10-9) (T-Student: S1-S2, p= 
0.020; S1-S3, p= 0.000; S1-S4, p= 6.89x10-
8; S2-S3, p=0.119; S2-S4, p= 1.868x10-05; 
S3-S4, p= 1.888 x10-5).

Macroalgas

Las macroalgas, en los cuatro sitios estu-
diados, estuvieron representadas por 15 
especies, pertenecientes a cinco grupos 

Especies
Anclitas Caballones La Bayamesa La Puntica

2016 2016 2016 2016
% % % %

Acroporacervicornis (Lamarck, 1816) 0 0 0.8 1.3
Acroporapalmata (Lamarck, 1816) 22.3 31 45.1 43.8
Agariciaagaricites (Linnaeus, 1758) 1.5 0 0 0
Colpophyllianatans (Houttuyn, 1772) 1.5 0 0 0.7
Pseudodiploria clivosa (Ellis y Solander, 1786) 4.6 0.8 1.5 0
Pseudodiploriastrigosa (Dana, 1846) 2.3 0 0.8 0
Milleporaalcicornis (Linnaeus, 1758) 6.2 4.1 0.8 9.8
Milleporacomplanata (Lamarck, 1816) 11 25.2 36.1 16.1
Orbicellaannularis (Ellis y Solander, 1786) 5.4 0.8 0.8 0
Montastraea cavernosa (Linnaeus, 1767) 0.8 0 0 0
Poritesastreoides (Lamarck, 1816) 35.4 32.5 12 17.7
Poritesdivaricata (Lesueur, 1821) 0.8 0 0 0
Poritesfurcata (Lamarck, 1816) 4.6 0 0 0
Poritesporites (Pallas, 1766) 0 5.7 2.3 0.7
Siderastreasiderea (Ellis y Solander, 1786) 3.1 0 0 0
Siderastrearadians (Pallas, 1766) 0.8 0 0 0
Total de colonias 130 126 136 153
Número de especies 14 7 9 7
Colonias/10m 7 7 8 10
Cobertura de coral (% ± DE) 23±9.22 16.5±4.61 32±11.28 43±20.89
Diámetro promedio (cm ± DE) 52.2±6.80 58.1±6.25 82.4±8.02 80.8±11.00
Altura promedio (cm ± DE) 33.6±2.82 43.5±3.60 44.9±4.91 54.3±3.52
Muerte antigua (%± DE) 40.3± 37.2 41.7±41.0 47.1±38.0 31.1±30.8
Muerte reciente (%± DE) 6.1±8.0 7.5±10.8 7.8±9.7 7.9±9.9
Diversidad de Shannon (H') 1.94 1.45 1.28 1.37
Reclutamiento de corales (ind/m2) 2.4 4.8 4 13.6

Tabla 2. Especies identificadas en crestas de arrecifes del Parque Nacional Jardines de la Reina en 20 transeptos 
analizados en febrero 2016 (%: porcentaje que representa cada especie del total de colonias contadas).
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morfofuncionales. Los grupos de mayor 
abundancia fueron los de calcáreas, costro-
sas y foliosas (Tabla 3). El más diverso fue 
el de las calcáreas, con siete especies, y pre-
dominio de Halimeda opuntia (Linnaeus) 
J.V. Lamouroux.El grupo de macroalgas de 
mayor porcentaje de representación fue el 
de las costrosas con el género Hydrolithon. 
Entre las foliosas predominó la especie 
Canistrocarpus cervicornis (Kützing) De 
Paula & De Clerck (Tabla 3). El grupo mor-
fofuncional de macroalgas costrosas mos-
tró diferencias significativas entre sitios 
(Fig. 4; F= 84.34, p= 2.2x10-16)(T-Student: 
S1-S2, p= 7.58x10-10; S1-S3, p= 9.349x10-9; 
S1-S4, p= 3.862 x10-1; S2-S3, p=0.026;S2-
S4, p= 0.016; S3-S4, p=4.15x10-7).

DIscusIÓn
corales

La cobertura de corales presentó po-
ca variación entre los sitios de crestas. 
Sin embargo, específicamente la especie 
A. palmata, no determinó la condición de 

“Buena”, en la cresta Anclitas (sitio 1), si-
no el resto de las especies que en ella se 
identificaron. A. palmata exhibió   un ma-
yor porcentaje de cobertura en la cresta La 
Puntica (sitio 4), donde se estimó una con-
dición “Muy Buena”. Según la escala de 
Alcolado y Durán (2011) con respecto a la 
cobertura de coral, cresta Caballones reci-
bió una condición de “Regular”, mientras 
que cresta La Puntica (sitio 4), de “Muy 
Buena”. También en cuanto a los reclutas, 
este último sitio recibió una condición de 
“Buena” (Tabla 4).

Las corrientes de marea (flujo y reflu-
jo) en “Pasa Caballones” pueden alcanzar 
máximas entre 18 y 20 cm/s, según plantea-
ron Arriaza et al. (2008), quienes explican 
además, que durante el flujo la influencia 
de la circulación oceánica adyacente es me-
nor que la influencia del viento y por ello se 
obtienen máximas inferiores a las del reflu-
jo. Precisamente, cresta La Puntica (sitio 
4) se ubica en el extremo Este de la “Pasa 
Caballones”, lugar donde pudieran influir 

Fig. 3. A: Densidad de E. lucunter (ind/m2). B: Densidad de D. antillarum (ind/m2). 1: Anclitas (Sitio 1), 2: Caballones 
(Sitio 2), 3: La Bayamesa (Sitio 3), 4: La Puntica (Sitio 4).
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con mayor intensidad las corrientes de ma-
rea, las que proporcionarían nutrientes 
provenientes del golfo de Ana María. Esta 
variable también debe tenerse en cuenta pa-
ra explicar el estado saludable de las colo-
nias de A. palmata en dicho sitio. 

Cresta La Puntica mostró una mayor 
cobertura viva de A. palmata, estado que 
va disminuyendo desde el extremo Este, 
por donde circulan las aguas de “Pasa 
Caballones”, hacia el Oeste. También se 

apreció una mayor cobertura viva en colo-
nias que crecen hacia el Sur, desdela propia 
estructura de la cresta (L. Hernández-
Fernández. Observación personal, febrero 
20 de 2016) (Fig. 1), lo que pudiese estar 
vinculado a la dirección e intensidad de las 
corrientes de marea.

La cobertura de corales obtenida en La 
Bayamesa (sitio 3), pudiera deberse tam-
bién a la disponibilidad de nutrientes, pues 
a pesar de no ubicarse en las cercanías de 

GMF Especies
Sitios

1 2 3 4 Total

Costrosas
Hydrolithon (Foslie) Foslie 4.09 20.71 10.16 29.89 64.86

Mesophyllum (Me Lemoine) 4.03 22.53 3.24 7.01 36.81

Carnosas
Lobophora variegata (J. V. Lamouroux) Womersley ex E. C. Oliveira 0.03 0 0 0 0.03
Laurencia filiformis (C. Agardh) Montagne 0 0.32 0.63 0.05 1.00

Calcáreas

Halimeda discoidea (Decaisne) 0.05 0 0 0 0.05

Halimeda goreaui (W.R.Taylor) 3.07 1.95 1.48 0.99 7.48

Halimeda opuntia (Linnaeus) J.V.Lamouroux 2.89 2.14 2.69 4.62 12.34

Halimeda tuna (J.Ellis & Solander) J.V.Lamouroux 0.52 0.00 0.48 0 1.00

Amphiroa rigida  (J. V. Lamouroux) 1.41 0.38 0.33 0.27 2.40

Galaxaura rugosa (J. Ellis & Solander) J. V. Lamouroux 9.66 0.41 0.79 0 10.86

Jania adhaerens (J.V.Lamouroux) 0 0.25 1.19 0.37 1.81

Foliosas

Canistrocarpus cervicornis (Kützing) De Paula & De clerck 9.40 0.13 0.08 0.33 9.93

Dictyota humifusa  Hörnig, Schnetter & Coppejans in Hörnig et al. 0.00 0.16 0.05 0 0.21

Stypopodium zonale (J.V.Lamouroux) Papenfuss 0.15 0.04 0.03 0 0.23

Correosas
Turbinaria turbinata (Linnaeus) Kuntze From Littler, D.S., M.M. Littler & 
M.D. Hanisak

0.03 0 0 0 0.03

Cianofíceas 0.49 0.05 0.36 0.16 1.07

Total 35.82 49.09 21.52 43.70 150.12

Sitios
GMF de Macroalgas

 Costrosas Calcáreas Foliosas

Anclitas 7.39 ± 13.49 14.04 ± 9.77 10.49 ± 16.35

Caballones 25.85 ± 21,07 4.68 ± 9.77 0.31 ± 2.00

La Bayamesa 18.82 ± 16.84 5.89 ± 9.19 0.61 ± 2.65

La Puntica 33.44 ± 21.45 5.64 ± 12.40 0.03 ± 0.3

Promedio 21.38  ± 18.21 7.56 ± 10.28 2.86 ± 5.33

Tabla 3. Porcentaje (% ± DE) de grupos morfo-funcionales (GMF) y de especies de macroalgas en sitios de crestas de 
arrecifes del Parque Nacional Jardines de la Reina.
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“Pasa Caballones”, sí puede obtener alguna 
incidencia de nutrientes provenientes de 
las lagunas interiores que se encuentran 
en esta región, rodeadas de manglares.

erizos y Macroalgas

Si se compara la densidad de D. antillarum 
(0.3 ind/m2- 4.7 ind/m2) con la reportada por 
Martín- Blanco et al. (2011) en las zonas de 
Reserva Centro (RC) y Reserva Oeste (RW) 
del PNJR, entre 2004 y 2005(0.74 ind/m2- 0. 
98 ind/m2 en RC y 1.09 ind/m2 en RW), zo-
nas en las que se incluyen los sitios de cres-
tas seleccionados en este estudio (sitios 2-3 
en RW y sitios 1-4 en RC), se puede asumir 
que dicha densidad ha aumentado. Sin em-
bargo hay que señalar que el tamaño de 
muestra analizado, por estos autores, fue 
mayor (7 sitios de crestas de arrecifes entre 

las zonas RW y RC) que el 
del presente este estudio (4 
sitios de crestas de arrecifes 
entre las zonas RW y RC). 
Según la escala de Alcolado 
& Durán (2011) con respec-
to a la densidad de D. anti-
llarum, cresta Anclitas (sitio 
1) recibió una condición de 
“Pobre” mientras cresta La 
Puntica (sitio 4) de “Muy 
Buena” (Tabla 4).

Según Hernández et al. 
(2007), el mayor consumo 
por parte de los erizos está 
directamente relacionado 
con el régimen hidrodiná-
mico que determina la co-
munidad de algas sobre el 
arrecife. No obstante, di-
chos autores demostraron 
que D. antillarum se ali-
menta, fundamentalmente, 
de algas filamentosas, mi-

croalgas y pequeños invertebrados, cam-
biando la dieta en dependencia del hábitat.

En los sitios estudiados no se hallaron 
algas filamentosas y predominaron las 
costrosas, calcáreas y foliosas. Los géne-
ros determinados por Hernández et al. 
(2007) como Amphiroa, Jania y Dictyota, 
de los cuales también se alimenta D. an-
tillarum; coincidieron con los identifica-
dos en estos sitios, pero no precisamente 
con mayor porcentaje de representación 
en los sitios de mayor densidad de D. an-
tillarum. Por el contrario, estos géneros 
de macroalgas predominaron en Anclitas 
(sitio 1), donde se observó menor densidad 
de D. antillarum. Los sitios Caballones y 
La Puntica (sitios 2 y 4), según la esca-
la de Alcolado & Durán (2011) sobre la 
base del porcentaje de algas costrosas, 

Fig. 4. Porcentaje de macroalgas costrosas (%). 1: Anclitas (Sitio 1), 2: 
Caballones (Sitio 2), 3: La Bayamesa (Sitio 3), 4: La Puntica (Sitio 4).
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recibieron una condición de “Buena” 
(Tabla 4).

Es interesante que la cobertura gene-
ral de corales fue similar en la mayoría de 
los sitios, pero donde menor densidad de 
D. antillarum se reportó, fue donde me-
nor cobertura de la especie A. palmata se 
manifestó (sitio 1: Anclitas), y donde ma-
yor densidad de D. antillarum se halló, 
fue donde se obtuvo mayor cobertura de 
A. palmata (sitio 4: La Puntica). Este úl-
timo también fue donde mayor porcenta-
je de macroalgas costrosas se determinó, 
aunque no presentó diferencias significa-
tivas con los restantes sitios. Autores co-
mo Edmunds & Carpenter (2001) sugieren 
que el forrajeo de D. antillarum favorece el 
crecimiento de algas costrosas coralinas e 
incrementa el asentamiento de los corales. 
Según Steneck (1997) y Adey (1998), las al-
gas costrosas también sirven de alimento 
a peces herbívoros y a erizos de mar, ade-
más de facilitar sustrato duro para el asen-
tamiento de larvas de invertebrados como 
corales pétreos. 

En los sitios de estudio debe ser inves-
tigada la disponibilidad de nutrientes, ya 
quela insuficiencia de éstos puede mani-
festarse como una limitada dominancia 
de algas carnosas (Littler et al., 2009) y fi-
lamentosas (no identificadas en los sitios 

visitados). Los niveles de nutrificación exis-
tentes, no son de origen antrópico, lo que 
puede estar incidiendo en las condiciones 
que presenta A. palmata y D. antillarum 
en los sitios 3 y 4, con respecto al 1 y 2.  

Una de las razones por las cuales no 
fueron observadas especies de algas per-
tenecientes al grupo de las filamentosas y 
un porcentaje de carnosas tan bajo, pudie-
ra ser debido a que el PNJR se encuentra 
muy distante de la Isla Grande de Cuba, 
por lo que la escorrentía proveniente de tie-
rra y los nutrientes derivados de la activi-
dad antropogénica, apenas deben llegar a 
la zona de investigación, por lo que se pre-
sentan condiciones oligotróficas (González 
de Zayas et al., 2006). Éstas son conside-
radas las causas que inducen el incremen-
to del crecimiento de algas en el arrecife 
(Littler et al., 2006). Otra razón pudiera 
ser la época del año en que se realizó el 
estudio (febrero), al no contarse con otro 
muestreo que refleje la estacionalidad, tan-
to del grupo de las carnosas como el de las 
filamentosas.

Como plantearan Littler et al. (2009), 
los niveles de nutrientes, la herbivoría y 
la interacción de importantes eventos na-
turales (desde los eventos meteorológicos 
extremos hasta las enfermedades) deben co-
nocerse para comprender las interacciones 

Indicadores Ecológicos Anclitas Caballones La Bayamesa La Puntica
Cobertura de coral (%) Buena Regular Buena Muy Buena

Densidad de corales (colonias/10m) Pobre Pobre Regular Regular

Reclutamiento de corales (ind/m2) Pobre Regular Regular Buena

Muerte reciente (%) Regular Regular Regular Regular

Muerte antigua (%) Pobre Pobre Pobre Regular

Número de especies Muy buena Regular Regular Regular

Algas costrosas (%) Pobre Buena Regular Buena

Densidad de D. antillarum (ind/m2) Pobre Buena Buena Muy Buena

Tabla 4. Condición de los sitios sobre la base del sistema de escalas para la clasificación y puntaje de condición del 
bentos e ictiofauna de arrecifes coralinos de Cuba y del Gran Caribe dado por Alcolado & Durán (2011).
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competitivas que determinan la salud de 
un arrecife coralino.

Los cuatro sitios estudiados en el PNJR, 
fueron evaluados sobre la base de 8 indica-
dores ecológicos (Alcolado & Durán, 2011), 
por lo que la cresta Anclitas(sitio 1) pudie-
ra ser catalogada como “no saludable”, pues 
más del 50 % de los indicadores recibieron 
la condición de “Pobre”, a pesar de presen-
tar una cobertura de coral similar al sitio 
de mayor salud (sitio 4: La Puntica). Se ca-
talogarían como “menos saludable” a las 
crestas Caballones (sitio 2) y La Bayamesa 
(sitio 3), donde el 25 % y 12.5 %, respecti-
vamente, de los indicadores recibieron una 
condición de “Pobre”. La Puntica (sitio 4), 
sin ninguna condición con dicha califica-
ción, se pudiera catalogar como “saludable”. 

El estado referente a las crestas del 
Parque Nacional Jardines de la Reina aún 
presenta incógnitas, pues faltan elementos 
esenciales por definir, como la propia com-
posición de nutrientes y la dirección de las 
corrientes de marea, así como la comuni-
dad de peces herbívoros. Además, uno de 
los indicadores que marca las mayores di-
ferencias es la cobertura de la especie de 
A. palmata la cual, específicamente, no fue 
tomada en cuenta por Alcolado y Durán 
(2011) en el sistema de escalas para la cla-
sificación y puntaje de condición del bentos 
e ictiofauna de arrecifes coralinos de Cuba 
y del Gran Caribe, pues no en todas las 
crestas en buen estado de salud y condicio-
nes ambientales normales, hay presencia 
de esta especie.
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