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RESUMEN
Dos géneros de algas rojas Alsidium y Gloiocladia se reportan por 
primera para Cuba. Las algas fueron recolectadas en la costa de la re-
gión centro-sur de la isla. Las muestras fueron identificadas en base a 
características morfológicas, pero debido a la ausencia de estructuras 
reproductivas, Alsidium no se definió en un nivel específico. Por otra 
parte, Gloiocladia iyoensis se identificó con los especímenes de la loca-
lidad tipo, descrita en detalle, y su distribución geográfica se amplió.

PAlAbRAS clAve: Alsidium, Cuba, Gloiocladia iyoensis, macroalgas ma-
rinas, rodofitas.

ABSTRACT
Two red algal genera Alsidium and Gloiocladia are reported for the 
first time from Cuba. The algae were collected on the coast of the cen-
tral-southern region of the island. The samples were identified based 
on morphological characteristics, but due to the absence of reproduc-
tive structures, Alsidium was not defined at a specific level. On the 
other hand, Gloiocladia iyoensis was identified with specimens of the 
type locality, described in detail, and its geographic distribution was 
enlarged. 

Key WoRdS: Alsidium, Cuba, Gloiocladia iyoensis, marine macroalgae, 
rhodophytes. 

INTRodUCCIóN
Dentro de las macroalgas, el grupo de las rojas (Rhodophyta) son 
las que albergan la mayor riqueza de especies, diversidad de for-
mas y reproducción (Graham y Wilcox, 2000). Diversos polisacá-
ridos gelificantes como agar y carragenina son producidos por las 
algas rojas, así como otros bioproductos de alto valor: ficoeritrina, 
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terpenoides, fibras dietéticas, proteínas y 
vitaminas (Cardoso et al., 2014).

Para Cuba, se han registrado en total 
579 taxones infragenéricos de macroal-
gas marinas, 299 rojas (Rhodophyta), 
75 pardas (Phaeophyceae) y 205 verdes 
(Chlorophyta). En la zona norte de la isla, 
la riqueza florística de rodofitas (277 espe-
cies) es mayor en comparación con la zo-
na sur (212 especies). La mayor diversidad 
se encuentra en la costa norte de la región 
Habana-Matanzas, que es además, una de 
las zonas más estudiadas de la plataforma 
de Cuba (Suárez et al., 2015).

Los estudios florísticos más recientes 
realizados sobre macroalgas marinas en la 
zona sur de Cuba incluyen los efectuados 
al sur de la Península de Guanahacabibes 
(Guardia et al., 2004; Valdivia et al., 2004; 
Esquivel et al., 2010); al sur de Sur del 
Macizo Guamuhaya (Moreira et al., 2006; 
Moreira et al., 2014), en el Golfo de Ana 
María, región Surcental (Suárez et al., 
2015); y en la región Suroriental (Jover y 
Lake, 2008; Jover et al., 2009, 2012; Diez 
et al., 2013).

El presente trabajo tiene como objetivo 
aportar dos nuevos registros de rodofitas 
marinas para Cuba, pertenecientes a los 
géneros Alsidium C. Agardh y Gloiocladia 
J. Agardh, colectados al sur del Macizo 
Guamuhaya, zona sur del Archipiélago 
cubano.

MATERIALES Y MÉTodoS 
Área de estudio 

El estudio se realizó en el litoral orien-
tal adyacente a la bahía de Cienfuegos, 
zona centro-sur de Cuba que está en con-
tacto directo con las aguas del Mar Caribe 
(Fig. 1). En este litoral se distinguen va-
rios biotopos, las crestas o mesetas corali-
nas se extienden prácticamente a todo lo 
largo de la costa. En la laguna arrecifal se 
distinguen los seibadales de Thalassia tes-
tudinum Banks ex König. Además, en esta 
área desembocan los ríos Arimao, Hondo 
y Yaguanabo, zonas caracterizadas por la 
presencia de sustratos areno-fangosos.

En el litoral oriental de la región, los 
arrecifes (lagunas y crestas) estudia-
dos fueron Ancón, El Naranjo, Guajimico, 

Fig. 1. Área de estudio. Línea roja indicando la zona de colecta en el litoral oriental adyacente a la bahía de Cienfuegos, 
región centro-sur de Cuba.
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Laberintos, Punta Gavilán, 
Punta Itabao, Rancho Luna, 
Pasacaballos y la desembocadu-
ra de los ríos Arimao, Hondo y 
Yaguanabo.

Muestreo y procesaMiento de 
Muestras

Las colectas de las macroalgas 
se realizaron en julio de 2012 en 
los diferentes biotopos presentes 
en este litoral (mesolitoral ro-
coso, fondos arenofangosos, sei-
badales o pastizales marinos y 
arrecifes coralinos). Las plantas 
fueron fijadas en formalina con 
agua de mar al 5 % y almace-
nadas para su posterior identi-
ficación. En las recolectas para 
las áreas someras se utilizó un 
equipo ligero de buceo en ap-
nea, mientras que para las áreas profun-
das se utilizó un equipo de buceo autónomo 
(SCUBA). Se tomaron fotografías del há-
bito de la mayoría de las especies de ma-
croalgas, con una cámara digital Olympus. 
Algunos detalles del talo de las macroalgas 
fueron obtenidos a través de microfotogra-
fías en un microscopio estereoscópico y óp-
tico marca Olympus. Se realizaron cortes 
transversales y longitudinales por medio 
de un bisturí. Los ejemplares herboriza-
dos fueron depositados en el Herbario del 
Acuario Nacional de Cuba (HANC). En el 
ordenamiento taxonómico se siguieron los 
criterios de Wynne (2011), y Guiry y Guiry 
(2016).

resuLtados y discusiÓn
nuevos registros

Phylum Rhodophyta
Clase Florideophyceae

Orden Ceramiales
Familia Rhodomelaceae
Género Alsidium C. Agardh, 1827
Alsidium sp. (Figura 2, A-D)
Distribución geográfica mundial: 

El género Alsidium se distribuye en áreas 
de climas templados, subtropicales y tropi-
cales (Guiry y Guiry, 2016).

Material Examinado: Playa La Milpa, 
entrada de la bahía de Cienfuegos, región 
centro-sur de Cuba, 1,6 m de profundidad, 
mayo de 2013, Col. A. Moreira.

Descripción y Comentarios: Talo de 
color púrpura, hasta 2 cm de altura, fila-
mentoso, con ramas cilíndricas erectas. 
Porción basal costrosa, estructura interna 
pseudoparenquimatosa. Presenta un siste-
ma de fijación especializado formando una 
corteza extensa sobre la superficie de sus-
tratos rocosos de la cual emergen los ejes 
erectos. Ramas erectas polisifonales, de 
100-130 μm de diámetro, con 7 a 8 células 

Fig. 2. Alsidium sp. A. Porción del talo mostrando el sistema prostrado 
de fijación. B. Ramita de la porción media del talo. C. Corte transversal 
en la porción media del talo, mostrando ocho células pericentrales. D. 
Ápice del talo mostrando la célula apical, los tricoblastos y la aparición 
de células del filamento axial.



106Ocurrencia de alsidium y GlOiOcladia pOr primera vez para cuba

Moreira • Wynne • Fujii • Suárez

REVISTA INVESTIGACIONES MARINAS
 RNPS: 2096 • ISSN: 1991-6086• VOL. 37 • No. 2 • JULIO-DICIEMBRE • 2017 • pp. 103-109

pericentrales. Células corticales cubriendo 
a las células pericentrales, dispuestas de 
forma irregular y formando de 1-2 camadas 
de células. Tricoblastos apicales presentes, 
pero poco desarrollados. Las estructuras 
reproductoras no fueron observadas.

Sitio de recolecta: Playa La Milpa, 
Bahía de Cienfuegos, 1,6 m de profun-
didad, sustrato rocoso-arenoso, mayo de 
2013.

Comentarios: El género Alsidium es 
raro en la región del Caribe, 
incluso en todo el Atlántico 
occidental, con solo tres re-
portes: Alsidium cymato-
philum R.E. Norris para el 
Caribe venezolano (Gómez et 
al., 2013a), A. dasyphyllum 
P.L. Crouan y H.M. Crouan 
para la Florida (Dawes y 
Mathieson, 2008) y Alsidium 
sp. para Brasil (Guimarães, 
2006). Alsidium (A. pusi-
llum) ha sido reportado tam-
bién en la costa de Guerrero, 
Pacifico mexicano (Mateo-Cid 
y Mendoza-González, 2012). 
En el espécimen de Alsidium 
de la bahía de Cienfuegos no 
fueron encontradas estructu-
ras reproductivas, además en 
recolectas sucesivas no se con-
siguieron más ejemplares, por 
lo que se prefiere registrarlo 
como Alsidium sp., por las di-
ficultades taxonómicas de este 
grupo.

 
Orden Rhodymeniales
Familia Faucheaceae
Género Gloiocladia J. Agardh, 1842
Gloiocladia iyoensis (Okamura) R.E. 

Norris (Figura 3, A-D)

Localidad Tipo: Otateba, Prefectura 
de Ehime, Japón

Distribución geográfica mundial: 
Esta especie se distribuye en climas tem-
plados, subtropicales y tropicales. Atlántico 
Occidental: Bermudas, Brasil, Venezuela. 
África: Sudáfrica. Asia: Japón, Corea. 
Australia y Nueva Zelanda: Nueva Gales 
del Sur. Islas del Pacifico: Micronesia, 
Polinesia francesa, Hawái (Guiry y Guiry, 
2016).

Material Examinado: Arrecife de la 
localidad de Ancón, región centro-sur de 
Cuba, 5 m de profundidad, junio de 2013, 
Col. M. Gómez. 

Fig. 3. Gloiocladia iyoensis. A. Habito del talo. Las flechas indican la fijación 
a conchas y fragmentos de corales muertos. B. Ramita. La flecha indica el 
disco de fijación. C. Porción terminal de una ramita mostrando ramifica-
ción pinnada. D. Sección transversal del talo. La flecha indica las células 
medulares.



107Ocurrencia de alsidium y GlOiOcladia pOr primera vez para cuba

Moreira • Wynne • Fujii • Suárez

REVISTA INVESTIGACIONES MARINAS
 RNPS: 2096 • ISSN: 1991-6086• VOL. 37 • No. 2 • JULIO-DICIEMBRE • 2017 • pp. 103-109

Descripción: Talo erecto, color rosado, 
hasta 2,0 cm de altura, se adhiere a sus-
tratos duros mediante uno a varios discos 
de fijación. Ramas principales aplanadas, 
hasta 1 mm de diámetro, ramificación se-
cundaria pinnada, con ramitas delicadas. 
Estructura del talo multiaxial, médula 
compuesta por células grandes, redondea-
das, isodiamétricas a alargadas de 80-100 
μm de largo y 55-75 μm de ancho. Células 
del subcortex conectadas, formando un 
retículo paralelo a la superficie del talo. 
Células de la parte exterior del córtex de 
9-10 μm de largo y 3-4 μm de ancho, for-
mando filamentos con ramificación dicotó-
mica, perpendiculares a la superficie del 
talo. Todas las células del córtex se encuen-
tran embebidas en una matriz gelatinosa. 
Las estructuras reproductoras no fueron 
observadas.

Sitio de recolecta: Arrecife de la loca-
lidad de Ancón, 5 m de profundidad, sus-
trato areno-rocoso, junio de 2013. 

Comentarios: Gloiocladia iyoensis ha-
bía sido registrada en la costa caribeña de 
Venezuela (Gómez et al., 2013b). El hallaz-
go de esta especie en la región centro-sur 
de Cuba constituye el segundo registro pa-
ra el Mar Caribe en general y el primero 
para las Antillas Mayores y Menores.

Esta especie es poco común en la región, 
inclusive en el resto del Atlántico occiden-
tal, con solo reportes para Brasil e Islas 
Bermudas (Yoneshigue, 1985; Amado Filho 
et al., 2006; Guimarães, 2006; Schneider y 
Lane, 2007; Rocha-Jorge et al., 2012). 

En estudios sobre Gloiocladia de las is-
las Bermudas, Schneider y Lane (2007) 
indicaron que el material que había sido 
identificado antes como G. atlantica por 
Schneider y Searles (1998) corresponde a 
G. iyoensis. Las diferencias entre ambas 
especies se encuentran principalmente en 

las dimensiones del talo. En G. iyoensis las 
ramas principales son estrechas (1 mm o 
menos de diámetro), y solo algunas de es-
tas ramas son aplanadas. Estas ramas dan 
lugar a ramitas delicadas con ramificación 
pinnada. Sin embargo, en G. atlantica, to-
das las ramas son anchas y aplanadas (2 
mm o más de diámetro).

Schneider y Lane (2007) plantean la po-
sibilidad de que G. atlantica sea conspecí-
fica con G. iyoensis, como ya fue sugerido 
por Norris (1991), por lo que se precisan 
estudios a nivel molecular para resolver 
la presunta sinonimia entre ambas espe-
cies. En la región del Caribe, G. atlantica 
ha sido registrada para algunas islas co-
mo Bahamas, Puerto Rico, y en la costa 
caribeña de México (Ballantine y Aponte, 
2002, 2005; Mateo-Cid et al., 2006).

En la región del Caribe y el Golfo de 
México, además de G. iyoensis y G. at-
lantica, se han reportado en total otras 
cinco especies de Gloiocladia, G. atlanti-
ca (Searles) R.E. Norris, G. blomquistii 
(Searles) R.E. Norris, G. hassleri (M. Howe 
y W.R. Taylor) Sánchez y Rodríguez-Prieto, 
G. pelicana Gavio y Fredericq, G. rubris-
pora (Searles) R.E. Norris y G. tenuissi-
ma Gavio & Fredericq (Gavio y Fredericq, 
2005; Martínez-Daranas y Suárez, 2014).
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