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SÍNTESIS 

Se caracterizó y evaluó el estado de conservación de los pastos marinos en áreas de interés 

conservacionista del Archipiélago Sabana-Camagüey en el periodo 2001-2003, considerando 

variables descriptivas de las angiospermas marinas, de la estructura del macrofitobentos y 

abióticas para conocer las causas de su afectación. Las áreas estudiadas fueron las bahías de 

Cárdenas, Santa Clara, Buena Vista, de Perros, Jigüey, La Gloria y Nuevitas, así como algunas 

lagunas arrecifales. Los pastos marinos mejor conservados se encontraron en las zonas con 

mayor intercambio con el océano, destacándose las lagunas arrecifales. El deterioro de los 

pastos marinos se debió principalmente al aumento de la turbidez por contaminación orgánica 

cerca de la isla principal en sectores costeros de las bahías de Cárdenas, Santa Clara y Buena 

Vista, y a este factor, junto con el incremento de la salinidad, en las bahías de Perros y Jigüey. 

Las condiciones más propicias para el desarrollo de los pastos parecen ser: la visibilidad 

submarina > 1 m, la salinidad < 43 ups, la variabilidad de salinidad < 10 ups, la DQO < 5,6 

mgO2 L-1 y el nitrógeno total < 173 μM en el agua. La especie de angiosperma dominante fue 

Thalassia testudinum, seguida por Syringodium filiforme y Halodule wrightii, que dominaron 

donde disminuyó la luz y aumentaron los nutrientes. El inventario del macrofitobentos en el 

ASC acumuló 227 especies (100 Rhodophyta, 26 Ochrophyta, 96 Chlorophyta y cinco 

Magnoliophyta), con 66 nuevos registros para la zona y 16, para Cuba. Las macroalgas más 

frecuentes fueron de los órdenes Bryopsidales (Chlorophyta) y Ceramiales (Rhodophyta). La 

estructura del macrofitobentos estuvo modulada por los mismos factores que afectan el 

desarrollo de las angiospermas, con una riqueza específica menor donde está deteriorado el 

hábitat. 
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Introducción 

INTRODUCCIÓN 
Los pastos marinos son cada vez más reconocidos como un recurso natural de gran 

importancia por los servicios que prestan a otros ecosistemas marinos y al hombre. 

Constituyen el ecosistema costero de mayor valor entre los fondos blandos por su contribución 

a la estabilidad y al desarrollo de los procesos biogeoquímicos de los sedimentos, así como en 

la morfogénesis y protección de la zona costera. Además sostienen una alta diversidad 

biológica ya que proporcionan refugio, sustrato y alimento a numerosos organismos y 

constituyen la base de la trama trófica para muchas especies de importancia comercial (Baisre, 

1985; Gillanders, 2006) o conservacionista, como tortugas y sirénidos (Hemminga y Duarte, 

2000; den Hartog y Phillips, 2001; Domning, 2001; Reynolds y Wells, 2003; Kenworthy et al., 

2006).  

Los pastos marinos han estado experimentando un declive a escala global desde hace varias 

décadas (Short y Wyllie-Echeverría, 1996; Fourqurean y Robblee, 1999; Cardoso et al., 2004; 

Orth et al., 2006a). La tasa de este declive se estima alrededor del 1-2% año-1 y parece 

acelerarse durante los últimos años, lo que los sitúa entre los ecosistemas más vulnerables del 

planeta (Borum et al., 2004). Esto ha sido atribuido a diversos factores físicos (erosión, 

enterramiento, disminución de la transparencia del agua) y químicos (aportes de sales 

nutrientes y de materia orgánica: Ralph et al., 2006), como resultado del desarrollo antrópico, 

así como a efectos del cambio global (incremento de la temperatura, del nivel del mar y de la 

frecuencia e intensidad de eventos meteorológicos extremos: Short y Neckles, 1999).  

El Archipiélago Sabana-Camagüey (ASC) posee una gran importancia económica, social y 

cultural, tanto para los pobladores de la zona costera, como para el resto de Cuba. En los 

territorios aledaños de la Isla Principal se desarrollan la agricultura y algunas actividades 

industriales y pecuarias, y se encuentran diseminados varios asentamientos humanos de 

diferentes tamaños. En su plataforma marina se desarrollan la pesca y el turismo. Por los 

valores naturales que alberga, varias zonas han sido declaradas o propuestas, con diferentes 

categorías de manejo, dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Cuba, para un 

aproximado de 14 120 km2 (CNAP, 2004). Estas actividades pueden entrar en conflicto, y un 

ejemplo de ello es que, en la década de los años 90 se habían identificado 86 fuentes 

contaminantes que afectan los ecosistemas marinos y que tienen su origen en la actividad 

agropecuaria, los asentamientos poblacionales y la industria, lo cual puede comprometer el 

desarrollo de la pesca y el turismo (Primelles et al., 1990; Alcolado et al., 1999).  
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Introducción 

A finales de los años 80 del siglo XX se comenzaron a realizar estudios en el ASC con el fin de 

inventariar sus recursos principales con vistas al desarrollo turístico de la zona (ACC-ICGC, 

1990a-d). Entre los años 1989 y 1990 se realizó una prospección para identificar y delimitar los 

biotopos marinos, así como conocer las especies del macrofitobentos y del megazoobentos 

más frecuentes y abundantes en su plataforma marina. Se encontró que los fondos son 

principalmente blandos (sedimentos no consolidados), tanto en la macrolaguna interior como 

en las lagunas arrecifales, y que alrededor del 50% de éstos están colonizados de forma no 

uniforme por pastos marinos (Alcolado et al., 1999). 

Como premisas de la hipótesis que se plantea a continuación, se tiene que Alcolado et al., 

(1998, 1999) encontraron evidencias de afectación de la biota marina en el ASC, debidas 

aparentemente, a la disminución de la transparencia del agua, fundamentalmente en zonas 

cercanas a la costa de la isla de Cuba contaminadas por materia orgánica, como las bahías de 

Cárdenas, Santa Clara, Buena Vista y Nuevitas, y por la hipersalinización que fue más aguda 

en las bahías de Perros, Jigüey y La Gloria. 

Por la importancia socioeconómica, ecológica y conservacionista de los pastos marinos, la 

necesidad de manejar de forma diferenciada los diferentes cuerpos de agua del ASC, y 

tomando en cuenta las premisas antes mencionadas, se planteó como hipótesis de trabajo:  

Si en la plataforma marina del Archipiélago Sabana-Camagüey, los principales tensores 

antropogénicos que afectan la conservación de los pastos marinos son la 

hipersalinización y la contaminación orgánica, la afectación de su abundancia y de las 

características florísticas del macrofitobentos deberían estar determinadas, 

fundamentalmente, por el primer tensor en las bahías de Perros, Jigüey y La Gloria, y 

por el segundo en áreas de las bahías de Cárdenas, Santa Clara, Buena Vista y Nuevitas. 

Para demostrar la hipótesis se trazaron los siguientes objetivos: 

1. Evaluar el estado de conservación de los pastos marinos en áreas seleccionadas del 

ASC, mediante indicadores de su abundancia y otras características de las 

angiospermas marinas, así como de la abundancia de las macroalgas acompañantes. 

2. Conocer algunas de las características florísticas del macrofitobentos de áreas 

seleccionadas del ASC. 

3. Identificar las variables abióticas que más influyen sobre la abundancia de 
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Introducción 

angiospermas marinas y las características florísticas del macrofitobentos en dichas 

áreas. 

Novedad científica  

• Por primera vez se logra, en Cuba, una evaluación ecológica del estado de la conservación 

de los pastos marinos, mediante el análisis integral de múltiples factores ambientales que 

inciden sobre ellos, y se identifican, de manera abarcadora, los factores principales que 

determinan el estado de los pastos marinos y la estructura del macrofitobentos en el ASC. 

• Se propone y aplica una aproximación novedosa para definir los nichos ecológicos de las 

angiospermas marinas, mediante la identificación de los intervalos más probables de las 

variables ambientales en que viven los pastos marinos en el ASC. Esto puede aportar un 

marco sobre el cual formular predicciones sobre la presencia de angiospermas marinas en 

áreas no investigadas aquí, o sobre los cambios en la comunidad de angiospermas marinas en 

función de cambios ambientales. 

• A través de la exploración de las relaciones entre la riqueza específica de las comunidades 

asociadas a los pastos marinos y el estado de éstos, se pone de manifiesto la relación de los 

pastos con la biodiversidad asociada, como uno de los servicios ecológicos de los pastos 

marinos. 

Importancia teórica 

• Se registran por primera vez dieciséis especies de macroalgas marinas para el país. 

• Se hacen aportes al conocimiento existente sobre las relaciones entre los factores 

ambientales y el estado de conservación de los pastos marinos del ASC, así como sobre la 

metodología a utilizar para evaluar estas relaciones, con posible aplicación a otras zonas de 

Cuba y del Caribe.  

Importancia práctica 

• Esta tesis, dirigida principalmente a la evaluación del estado de conservación de los pastos 

marinos en zonas priorizadas, es fundamental para el establecimiento de estrategias y planes 

de acción para la protección y uso sostenible de los pastos marinos y del ecosistema del ASC, 

con énfasis en las áreas protegidas. Por ello, está en plena correspondencia con la política 

ambiental de nuestro país y con los instrumentos de gestión existentes para la conservación de 

la biodiversidad y el medio ambiente, en particular con la Estrategia Nacional Ambiental, la 
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Estrategia Nacional para la Diversidad Biológica y Plan de Acción en la República de Cuba y 

con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.  

• Se actualiza la línea base del estado de conservación los pastos marinos en zonas de 

interés del Archipiélago Sabana-Camagüey, ecosistema de importancia a escala nacional, que 

incluye áreas marinas protegidas de gran interés conservacionista.  

• Se identifican los intervalos más probables de las variables ambientales que definen los 

nichos ecológicos en que viven los pastos marinos, lo cual será de utilidad práctica como 

indicadores para el manejo ambiental de la zona costera y para potenciales proyectos de 

rehabilitación, y enriquecerá el protocolo ya existente para la evaluación del estado de los 

pastos marinos en el ASC. 

• Algunos de los resultados de esta tesis han sido utilizados para actividades de docencia de 

postgrado, dando como resultado dos tesis del Programa de Maestría en Biología Marina y 

Acuicultura, en su Mención de Ecología Marina. 

• Parte de los resultados y otros antecedentes relacionados con el tema de la tesis se han 

presentado en dieciséis eventos científicos (siete con resultados directos de la tesis), diez 

cubanos y seis en el extranjero, y han producido once publicaciones (cinco con resultados 

directos de la tesis), de ellas una en capítulos de libros, cinco en revistas nacionales, tres en 

revistas extranjeras y dos en trabajos completos publicados por eventos científicos. 

Las premisas para esta tesis surgieron gracias al proyecto PNUD/GEF CUB/92/G31 

“Protección de la Biodiversidad y Desarrollo sostenible en el Ecosistema Sabana-Camagüey”, y 

la misma forma parte de los resultados del proyecto PNUD/GEF CUB/98/G32 “Acciones 

prioritarias para consolidar la protección del Ecosistema Sabana-Camagüey”. Ambos proyectos 

estaban dirigidos a solucionar problemas ambientales y de la biodiversidad de la zona de 

estudio, en plena concordancia con la política ambiental de nuestro país (Alcolado et al., 1999; 

Vilamajó et al., 2002; CITMA, 2007). 

La presente tesis consta de: tabla de contenido, introducción, cuatro capítulos, las conclusiones 

y recomendaciones, la bibliografía consultada y tres anexos. 
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CAPÍTULO 1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
1.1. Definición de pastos marinos 
Los pastos marinos son ecosistemas caracterizados por el predominio de las angiospermas 

marinas, únicas representantes de este grupo de plantas que han evolucionado para adaptarse 

a condiciones de inmersión permanente en el medio marino. Está muy extendido en las zonas 

costeras del todo el mundo, desde el círculo ártico hasta los trópicos, a excepción de las aguas 

del Antártico (den Hartog y Phillips, 2001).  

Para que una especie de angiosperma sea considerada como marina debe poseer una clara 

adaptación al medio salino, crecer completamente sumergida, tener un sistema de anclaje al 

sustrato y un sistema de polinización hidrófilo, así como competir exitosamente con otros 

organismos marinos (den Hartog y Kuo, 2006). 

1.1.1. Origen y taxonomía de las angiospermas marinas 
En el presente, se reconocen hasta 66 especies de angiospermas marinas, las que 

representan aproximadamente el 0,02% de las especies de angiospermas conocidas en el 

mundo (den Hartog y Kuo, 2006). El bajo número de especies de angiospermas marinas 

pudiera dar una falsa idea de un origen evolutivo reciente. La hipótesis más aceptada acerca 

del origen de las angiospermas marinas, es que derivaron de plantas terrestres (costeras o 

dulceacuícolas) que pasaron al mar de forma gradual desde un estadio temprano en la historia 

de las angiospermas en el Cretácico, último periodo del Mesozoico, cerca de 100 millones de 

años atrás. Se han encontrado registros fósiles de géneros y de especies actuales, como 

Thalassia testudinum Banks ex König, que han sido datados del Eoceno, hace alrededor de 56 

millones de años (den Hartog y Kuo, 2006). 

Las angiospermas marinas forman un grupo polifilético, clasificadas dentro del Phylum 

Magnoliophyta, superorden Alismatiflorae (antes Helobiae o Monocotyledonae), subclase 

Alismata (den Hartog y Kuo, 2006). Estas plantas han sido asignadas por den Hartog y Kuo 

(2006) a catorce géneros y dos subgéneros, distribuidos en seis familias (Hydrocharitaceae, 

Cymodoceaceae, Posidoniaceae, Zosteraceae, Zannichelliaceae y Ruppiaceae). El género 

Ruppia L. 1753, antes considerado únicamente como dulceacuícola, ha sido también incluido 

entre los marinos por varios autores (Spalding et al., 2003). Los géneros Halodule Endlicher 

1841, Cymodocea König in König et Sims 1805 nom. cons., Syringodium Kützing in 

Hohenacker 1860, Thalassodendron den Hartog 1970, Enhalus L. C. Richard 1812, Thalassia 

Banks ex König in König et Sims 1805 y Halophila Du Petit Thouars 1806 son característicos de 
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mares tropicales (den Hartog y Kuo, 2006). 

El Golfo de México y el Mar Caribe son considerados como una zona biogeográfica única (Gran 

Caribe) tanto para las angiospermas como para las macroalgas marinas (Lüning, 1990; Short et 

al., 2001). En ella se han registrado nueve especies de angiospermas marinas: T. testudinum, 

Halophila decipiens Ostenfeld, Halophila engelmanni Ascherson in Neumayer, Halophila 

baillonii Ascherson ex Dickie in Hook, Halophila johnsonii Eiseman [Hydrocharitaceae]; 

Syringodium filiforme Kützing in Hohenacker, Halodule wrightii Ascherson, Halodule beaudettei 

(den Hartog) den Hartog [Cymodoceaceae]; y Ruppia maritima Linnaeus [Ruppiaceae] (Onuf et 

al., 2003; Creed et al., 2003).  

H. decipiens es la única especie de angiosperma marina que puede ser considerada como 

pantropical (den Hartog y Kuo, 2006), mientras que H. johnsonii es la especie más rara y 

parece estar restringida a la zona nororiental de la Florida (den Hartog y Kuo, 2006). H. wrightii 

está ampliamente registrada en el Caribe, en la costa occidental de Centroamérica, en Brasil, 

África occidental y sur oriental, la India y Arabia Saudita (den Hartog, 1970; Green y Short, 

2003).  

1.1.2. Morfología, biología y dinámica de las angiospermas marinas 
La morfología y el éxito de la colonización de estas plantas están basados en un sistema de 

módulos básicos que se repiten vegetativamente, mediante un crecimiento clonal. Se denomina 

“genet” al individuo genético producido por un cigoto, el que está formado por un conjunto de 

sub-unidades (o módulos) genéticamente idénticas llamadas “ramets” (Fig. 1; Burdick y 

Kendrick, 2001). Estas unidades están constituidas por una porción de rizoma (vertical, hori-

zontal o ambos), un haz de hojas, que nace de un extremo del rizoma, y un sistema radicular. 

Los patrones de crecimiento de cada especie dependen del 

tamaño de la planta, de modo que la tasa de renovación es más 

rápida y la longevidad de los ramets más corta, en las plantas 

pequeñas que en las grandes. Ello determina la capacidad de 

colonización y condiciona su papel como especies pioneras o 

clímax (Duarte, 1991a). 

Figura 1. Dibujo que representa dos sub-unidades, módulos o 
ramets de una angiosperma marina. Modificado a partir de 
Burdick y Kendrick (2001). 
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Las hojas pueden ser acintadas, filiformes, cilíndricas u ovoides, con venas generalmente 

paralelas. Éstas carecen de estomas y realizan el intercambio de gases a través de una 

cutícula fina porosa o perforada. Desde las hojas hasta las raíces se presenta un aerénquima 

que les permite una transferencia eficiente de los gases por toda la planta. Además, en los 

ramets se sitúan las flores y los frutos (Hemminga y Duarte, 2000; Kuo y den Hartog, 2006).  

Su reproducción es tanto vegetativa como sexual, aunque no es frecuente encontrar flores y se 

ha estimado que para la mayoría de las especies no más del 10% de los vástagos desarrolla 

flores en un año (Hemminga y Duarte, 2000). Casi siempre son plantas dioicas, y las 

excepciones son proteróginas, por lo que la fecundación cruzada es obligada, y la polinización, 

con pocas excepciones, ocurre en el agua (Phillips y Meñez, 1988). Las flores pueden ser 

solitarias o en inflorescencia, y los frutos suelen ser generalmente indehiscentes y portan una 

sola semilla (Hemminga y Duarte, 2000; Ackerman, 2006; Orth et al., 2006b). 

Las angiospermas marinas poseen un alto grado de compatibilidad entre estructura y función 

para poder vivir y competir en el medio marino. El desarrollo clonal les permite colonizar 

exitosamente el sedimento marino, ya que les facilita la adaptación ante cambios en el medio. 

Las plantas responden a la variabilidad ambiental modificando el patrón morfológico de sus 

módulos, en dependencia de la disponibilidad de recursos y la habilidad para hacer rápidos 

ajustes fisiológicos (Gallegos, 1995). Debido a esta plasticidad, ha sido posible la evaluación de 

diversos impactos sobre los pastos marinos, tales como eventos de erosión o acreción de los 

sedimentos, cambios del nivel del mar, dragados, huracanes y la eutrofización, entre otros 

(Tomasko y Lapointe, 1991; van Tussenbroek, 1994; Terrados et al., 1998; Halum et al., 2002; 

Boström et al., 2002; Green y Webber, 2003).  

A pesar de que los pastos marinos aparentan ser uniformes y poseer un arreglo limitado, 

contienen una estructura compleja basada en una mezcla de clones, posiblemente 

fragmentada en diferentes ramets, incluyendo una alta variabilidad en la densidad de vástagos 

y espacios vacíos debido a perturbaciones (Duarte et al., 2006). También muestran una alta 

dinámica, debido al continuo reclutamiento de nuevos clones a la pradera, así como a la 

mortalidad, crecimiento y reemplazo de los vástagos y las hojas que contiene. Estos cambios 

están vinculados principalmente a las variaciones temporales de la temperatura y la luz 

(Zieman, 1975a; Durako y Moffler, 1985; van Tussenbroek, 1995; Gacia et al., 1999). La 

intensa dinámica poblacional de los pastos marinos es el resultado de una combinación de 

procesos que operan a diversas escalas, y que debe mantener la pradera estable, si existe un 
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equilibrio. Con frecuencia, se producen perturbaciones, naturales o antropogénicas que 

generan gradualmente cambios en el equilibrio o cambios de estado que en ocasiones no son 

tan evidentes (Marbà et al., 2006), mientras que en otras, el pasto se degrada en forma 

catastrófica (Walker et al., 2006). 

1.2. Requerimientos de las angiospermas marinas 
El desarrollo de las angiospermas marinas, como todas las plantas, depende principalmente de 

un sustrato adecuado donde fijarse, la radiación solar, la temperatura y los nutrientes. El 

requerimiento de luz de estas plantas, para su crecimiento, está definido como el porcentaje de 

la irradiación incidente justo debajo de la superficie del agua, el cual oscila entre el 4% y el 29% 

con una media del 11% (Hemminga y Duarte, 2000). La profundidad límite que pueden 

alcanzar los pastos depende de la irradiación requerida por la especie para fijar suficiente 

carbono para compensar las pérdidas metabólicas.  

Se ha comprobado que la disminución de la luz provoca una reducción de la fotosíntesis, 

impidiendo la oxigenación de la zona radicular, con lo que aumenta el potencial redox en los 

sedimentos y su contenido del sulfuro de hidrógeno, que resulta tóxico para las plantas 

(Terrados et al., 1999; Enríquez, et al., 2001), llegando a producirse la invasión del gas en sus 

tejidos (Borum et al., 2006). Este efecto se agudiza ante niveles altos de temperatura y 

salinidad (Koch y Erskine, 2001).  

Las poblaciones de angiospermas podrán desarrollarse sólo si existe un sustrato adecuado, 

cuando existe espacio disponible suficiente. La mayoría de las especies crecen en sedimentos 

arenosos y fangosos, como es el caso de las caribeñas, aunque algunas pueden crecer sobre 

rocas (Hemminga y Duarte, 2000). 

La temperatura influye en la respiración, la tasa fotosintética y otros procesos metabólicos de 

las angiospermas; también define los límites geográficos de la distribución de las especies 

(Buesa, 1974b; Zieman, 1975a; Calem y Pierce, 1993). T. testudinum tolera generalmente 

temperaturas entre 20ºC y 36ºC, con la tasa fotosintética máxima entre 28ºC y 30ºC (van 

Tussenbroek et al., 2006). Buesa (1974b) encontró que la respiración de T. testudinum, medida 

en botellas oscuras en el laboratorio, aumenta uniformemente desde 15ºC hasta 35ºC y 

comienza a disminuir hacia los 40ºC. Por otra parte, en la costa norte del Golfo de México, las 

especies T. testudinum, S. filiforme y H. wrightii pueden sobrevivir en ocasiones a temperaturas 

tan bajas como 2ºC (Phillips y Meñez, 1988).  
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La biomasa de las angiospermas marinas puede cambiar marcadamente en el ciclo anual, 

debido a las variaciones de la luz y la temperatura, con los máximos en verano (Duarte et al., 

2006). Las especies de aguas tropicales y subtropicales tienen una tendencia a mostrar una 

variabilidad menos amplia que las de las zonas templadas, la cual decrece a medida que se 

acerca al Ecuador (Duarte et al., 2006). En zonas subtropicales como la Florida, el máximo de 

biomasa foliar de T. testudinum ha sido encontrado entre junio y agosto (Macauley et al., 1988; 

Gacia, 1999). En latitudes más bajas se han registrado los máximos de biomasa foliar en la 

primavera y a inicios del verano temprano (Zieman, 1975a). Jiménez y Alcolado (1989) 

encontraron el máximo de biomasa foliar de T. testudinum y de S. filiforme en abril-mayo, en la 

zona costera de la ciudad de la Habana, mientras que Martínez-Daranas et al. (2005) 

encontraron los valores más altos de biomasa foliar y de densidad de vástagos de T. 

testudinum en marzo en la misma zona. Por su parte, Buesa (1975) no encontró diferencias 

significativas en la biomasa foliar de angiospermas en la costa norte de Pinar del Río entre las 

cuatro estaciones del año, aunque el promedio máximo se produjo en primavera. Van 

Tussenbroek (1998) en Puerto Morelos, México, halló los valores máximos de biomasa foliar en 

abril y los de densidad de vástagos en junio.  

El carbono y los nutrientes son imprescindibles para que las plantas puedan desarrollarse. La 

concentración de dióxido de carbono en el agua de mar es relativamente baja, así como su 

tasa de difusión, si se compara con la existente en el aire y el agua dulce. Por ello las 

angiospermas marinas han desarrollado la capacidad de utilizar tanto el dióxido de carbono 

como los iones bicarbonato disueltos en el agua de mar (Hemminga y Duarte, 2000; Larkum et 

al., 2006). 

Las plantas requieren alrededor de quince elementos, entre los cuales el nitrógeno, fósforo, 

azufre, potasio, calcio y magnesio son necesarios en cantidades apreciables (macronutrientes), 

mientras que el hierro, manganeso, molibdeno, zinc y cobre son esenciales en cantidades traza 

(micronutrientes; Hemminga y Duarte, 2000; Romero et al., 2006).  

La mayor parte de los estudios sobre los requerimientos de nutrientes en las angiospermas 

marinas se han dedicado al fósforo y el nitrógeno. Estas plantas emplean el nitrato, el amonio y 

el fosfato como fuentes de nitrógeno y fósforo, los que pueden ser absorbidos tanto del 

sedimento por las raíces, como de la columna de agua por las hojas, y aunque se han 

encontrado diferencias entre las especies, ambos órganos parecen tener igual importancia 

debido a su plasticidad para adaptarse a diferentes concentraciones de nutrientes en el medio 
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(Romero et al., 2006). En las costas continentales, donde los nutrientes son de origen 

terrígeno, el nitrógeno suele ser limitante para el crecimiento de las plantas, mientras que en 

las islas tropicales, donde el aporte terrígeno es pobre y el sedimento es carbonatado, el 

elemento que limita con mayor frecuencia es el fósforo (Short, 1987). En estos sedimentos se 

produce la inmovilización del fosfato por adsorción y la precipitación de apatita en la superficie 

de las partículas carbonatadas, mecanismo que está relacionado con el área reactiva, por lo 

que es inversamente proporcional al tamaño de las partículas del sedimento (Erftemeijer y 

Middelburg, 1993). 

Se han encontrado evidencias de limitación por hierro en praderas marinas. En experimentos 

realizados in situ se ha comprobado que la adición de hierro disminuye la tasa de reducción del 

sulfato y mejora el crecimiento de los pastos marinos en los sedimentos carbonatados (que 

también inmovilizan este elemento) enriquecidos con materia orgánica, (Duarte et al., 1995; 

Holmer et al., 2005; Marbà et al., 2006).  

La mayoría de las angiospermas marinas pueden tolerar amplias variaciones de salinidad, por 

lo que se pueden encontrar desde zonas estuarinas (alrededor de 10 ups) hasta aguas 

hipersalinas, de modo que se han registrado mortalidades a salinidades mayores de 45 ups 

(Quammen y Onuf, 1993). Entre las especies caribeñas, H. wrightii es la más eurihalina, 

seguida por T. testudinum, mientras que S. filiforme es la de menor intervalo de tolerancia 

(Phillips y Meñez, 1988). 

1.3. Bienes y servicios de los pastos marinos  
En el pasado, los pastos marinos fueron valorados por su uso directo con diversos fines. Este 

uso directo tiene una historia antigua que continúa hasta nuestros días, aunque a una escala 

menor (Phillips y Meñez, 1988; Hemminga y Duarte, 2000). Han sido empleados como alimento 

(por antiguos pobladores de la costa del Pacífico noroeste y al sudeste de Asia), como 

suplemento dietético por su contenido de minerales y como fuente de sal por pobladores de la 

Europa medieval. El hombre ha usado las angiospermas marinas como fuente de materia 

prima para la construcción de techos y paredes en zonas rurales, y diques en zonas costeras, 

así como para la elaboración de papel, empaques y otros enseres domésticos. Se han 

empleado en el filtrado de aguas residuales, en el mejoramiento de los suelos y de zonas 

costeras, como complemento dietético para animales y como fertilizante natural (Zieman, 

1975b; Kenworthy et al., 2006). 
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La apreciación actual de los pastos marinos concierne, no tanto al valor de uso directo, sino a 

los servicios que provee al funcionamiento de los sistemas costeros y a la humanidad, que 

percibe beneficios directos e indirectos. Los pastos marinos juegan un importante papel en la 

economía de los países con costa, proveyéndolos de numerosos recursos naturales y 

brindando servicios de incalculable valor. El valor de los pastos, ha cambiado en el tiempo y el 

lugar, y la primera aproximación del valor de los bienes y servicios que prestan ha sido 

estimado en el orden de US $19,000 ha-1 año-1, tomando como referencia solamente su 

importancia en el reciclaje de nutrientes (Costanza et al., 1997). 

Algunas de las funciones más importantes de estas plantas han sido enumeradas por 

numerosos autores y resumidas por Borum et al. (2004) como sigue:  

1. Promotores de la productividad y la diversidad biológica: Por la alta tasa de producción 

primaria de las angiospermas y de las algas asociadas, de modo que producen oxígeno 

y regulan el ciclo global del carbono. Sirven de zonas de cría para muchas especies; y 

como resultado de su productividad y de su complejidad estructural, los pastos marinos 

incrementan la diversidad de hábitats y de especies. 

2. Mejoramiento de la calidad del medio marino: Amortiguan la energía del oleaje y 

retienen partículas suspendidas en el agua, mejorando su transparencia. Las 

angiospermas y algas asociadas absorben los nutrientes del agua y los sedimentos, 

actuando como filtros. 

3. Protección de la zona costera: Las hojas y el sistema radicular de las angiospermas 

favorecen la estabilización de los sedimentos y reducen su resuspensión, protegiendo a 

las costas contra la erosión y a los arrecifes coralinos contra la sedimentación excesiva. 

La acumulación de hojas en las playas disipa la energía de las olas y retienen los 

sedimentos. Son fuente de sedimentos producto de los esqueletos carbonatados de los 

organismos que viven en ellos. 

Recientemente se ha comprobado también la potencialidad de las angiospermas marinas como 

productores de sustancias bioactivas, con aplicación en las industrias médico-farmacológica y 

cosmetológica (Fernández et al., 2004). 

1.4. Los pastos marinos como reservorio de biodiversidad 
Los pastos marinos albergan una alta diversidad de especies que incluye casi todos los Phyla 
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conocidos en el mar (Hemminga y Duarte, 2000; Williams y Heck, 2001; Spalding et al., 2003). 

Ello se debe a interacciones tróficas y no tróficas que se desarrollan a diferentes escalas de 

tiempo y espacio.  

Las interacciones tróficas parten de la alta productividad de las angiospermas marinas, cuyo 

valor varía según la especie. Se han realizado cálculos de la productividad que brindan cifras 

que fluctúan entre 100 y 800 g C m-2 año-1 (Mann, 2000), lo que da un estimado global de 0,6 x 

1015 g C año-1 (Hemminga y Duarte, 2000). Dicha producción sustenta una cadena trófica 

basada principalmente en el detrito que se genera a partir de la descomposición de sus tejidos, 

que es aumentada por la producción de los demás autótrofos que habitan en los pastos (algas 

epifitas y bentónicas; Hemminga y Duarte, 2000; Mann, 2000). Parte de esa producción es 

exportada a los ecosistemas vecinos en forma de hojarasca o de detrito (Hemminga y Duarte, 

2000; de Boer, 2000; Mateo et al., 2003). 

Se ha comprobado que, 50 millones de años atrás, los pastos marinos del Caribe eran 

utilizados como fuente primaria de alimento por varías líneas simpátricas de mamíferos de gran 

porte, y probablemente la mayoría de la producción primaria de estas plantas era canalizada 

hacia los niveles superiores de la trama trófica a través de estos herbívoros (Domning, 2001). 

En la actualidad, la mayoría de los organismos que habitan en estos ecosistemas dependen de 

la materia orgánica originada por la vía detrítica y algunas especies forrajean directamente las 

hojas de las angiospermas marinas (Valentine y Duffy, 2006), como especies de peces (en 

Cuba, principalmente especies de las familias Scaridae, Acanthuridae, Balistidae y Ostraciidae; 

Sierra et al., 2001), erizos (Alcolado, 1990, Alcolado et al., 1990a, b), moluscos como el cobo 

(Strombus gigas Linnaeus, 1758; Alcolado, 1976; Suárez et al., 1990), la tortuga verde 

(Chelonia mydas Linnaeus, 1758), y las escasas poblaciones de manatíes (Valentine y Duffy, 

2006). 

Gran parte de las interacciones no tróficas están relacionadas con la complejidad estructural 

del hábitat en sí mismo. El sistema radicular y los rizomas horizontales de las angiospermas 

marinas generan estructuras sólidas y espacios con una alta heterogeneidad en escalas que 

van desde los centímetros hasta metros, y con una alta influencia sobre los procesos 

biogeoquímicos (Holmer et al., 2003; Marbà et al., 2006). Sobre la superficie del sedimento se 

desarrollan los haces de hojas, cuya morfología y dimensiones varían, a lo que se le añaden 

los epifitos, las algas y otros organismos sésiles. Dichos organismos influyen también sobre el 

régimen de flujo del agua en el medio, provocando una heterogeneidad espacial mayor. Como 
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consecuencia de esto, se desarrolla una alta diversidad biológica, desde la escala espacial de 

los milímetros (cobertura por microorganismos) hasta los kilómetros (configuración de la zona 

costera), pasando por escalas intermedias y espacios vacíos atribuibles a muchos factores 

(Williams y Heck, 2001).  

Los animales que habitan en los pastos pueden ser residentes permanentes o temporales 

(Gillanders, 2006). Se distinguen organismos que viven enterrados en los sedimentos; los que 

viven sobre las hojas y rizomas verticales de las angiospermas, algunos de los cuales son 

sésiles y otros, vágiles; así como los que se mueven libremente entre y sobre el follaje de los 

pastos, como los peces (Hemminga y Duarte, 2000). Los pastos sirven de zonas de cría a 

juveniles de numerosas especies, como peces y crustáceos, muchos de ellos de interés 

económico (Nagelkerken et al., 2000; Claro y Parenti, 2001; Dorenbosch et al., 2004) y es el 

hábitat de especies con potencial médico-farmacológico, como muchas macroalgas e 

invertebrados asociados a los pastos marinos (Hay y Fenical, 1996; García et al., 2003; Llanio 

et al., 2003). 

1.4.1. Macroalgas asociadas a los pastos marinos 
Entre los organismos asociados a los pastos marinos se encuentran las macroalgas, junto a las 

cuales integran el macrofitobentos (plantas bentónicas mayores de 1 cm), aunque algunas 

especies son de menor tamaño (principalmente aquellas que viven epifitas sobre otras algas y 

las angiospermas marinas, Littler y Littler, 2000). Éstas se encuentran clasificadas en las 

divisiones Rhodophyta, Ochrophyta y Chlorophyta. Estos organismos brindan un aporte muy 

importante a la producción primaria en los pastos marinos (Mateo et al., 2006). 

Las algas pueden encontrarse en el fondo, distribuidas entre las angiospermas, y otras son 

epifitas de estas últimas y de otras macroalgas (van Tussenbroek et al., 2006; Borowitzka et al., 

2006). En general, se plantea la existencia de relaciones de competencia por la luz y los 

nutrientes entre estas plantas, aunque existen pocos estudios dedicados a este tema (Davis y 

Fourqurean, 2001). Las acumulaciones de macroalgas a la deriva sobre el fondo y las epifitas 

pueden inhibir el desarrollo de los pastos marinos debido a que producen sombreado sobre 

éstos y compiten por los nutrientes, aunque la abundancia de todas estas plantas puede ser 

controlada por los herbívoros (Tomasko y Lapointe, 1991; Lapointe et al., 1994; van 

Tussenbroek et al., 2006). Davis y Fourqurean (2001) encontraron evidencias de interacción 

competitiva entre T. testudinum y la macroalga rizofítica Halimeda incrassata (Ellis) Lamouroux, 

al parecer debido a una competencia por los nutrientes y no por la luz. 
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Existen varias clasificaciones de las macroalgas en grupos morfo-funcionales, según su 

morfología y otras características físicas y fisiológicas, como la resistencia al herbivorismo, la 

tasa de producción primaria y la adquisición de fósforo del medio (Littler y Littler, 1984; Steneck 

y Dethier, 1994). Esta clasificación las agrupa fundamentalmente en: filamentosas, foliosas, 

corticadas, correosas, calcáreas articuladas y costrosas. El aumento de la abundancia de los 

dos primeros grupos ha sido utilizado como indicador de nutrificación, fundamentalmente en 

biotopos rocosos y arrecifes coralinos (Littler y Littler, 1984).  

El empleo de los grupos morfo-funcionales ha sido poco utilizado en los pastos marinos 

(Cabrera, 2002; Zayas et al., 2002). Biber et al. (2004) emplean tres grupos funcionales 

principales para modelar la productividad de pastos marinos dominados por T. testudinum en la 

Florida: las epifitas sobre las hojas de los pastos, entre las que se destacan especies del Orden 

Corallinales (Rhodophyta; Littler y Littler, 2000); las algas rizofíticas (generalmente del orden 

Bryopsidales como los géneros Halimeda Lamouroux 1812, Avrainvillea Decaisne 1842, 

Caulerpa Lamouroux 1809, Penicillus Lamarck 1813 y Udotea Lamouroux 1812; y otras 

macroalgas que forman acumulaciones que quedan a la deriva, con frecuencia del Orden 

Ceramiales (Suárez, 1989; Biber et al., 2004; van Tussenbroek et al., 2006). 

1.5. Causas de la declinación de los pastos marinos 
Los pastos marinos son afectados fácilmente por cambios ambientales y no responden de 

forma lineal y continua ante el aumento de la carga de nutrientes, sino que muestran cambios 

abruptos que traen como resultado efectos negativos en cascada, hasta la pérdida de biomasa 

(Duarte, 1995). La declinación de los mismos ha sido registrada en numerosas áreas del 

mundo, cuyas causas han sido tanto de origen natural como antrópico (Borum et al., 2004; 

Duarte et al., 2006; Ralph et al., 2006). En casos extremos se han producido cambios drásticos 

desde un estado dominado por macrófitas ante niveles bajos de nutrientes, hacia un estado 

dominado por el fitoplancton cuando éstos exceden un cierto nivel. El regreso a las 

concentraciones anteriores no garantizan el retorno al estado inicial de la pradera (Scheffer et 

al., 2001). 

Las observaciones a escalas de tiempo largas en pastos marinos son bastante escasas, y por 

ello, los efectos del cambio global no están bien documentados (Short y Neckles, 1999). Es aun 

difícil atribuir a las variaciones climáticas, los cambios en la distribución espacial y en la 

densidad de angiospermas marinas. Existen diversos criterios sobre el papel que desempeña 

el hombre en estos cambios, y es muy frecuente la simultaneidad de ocurrencia de dichos 
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cambios con otros de tipo ambiental. No obstante, se han realizado algunas predicciones sobre 

la degradación de los pastos marinos relacionadas con el cambio global, como son el 

incremento de la temperatura superficial del mar, del nivel del mar (vinculado a la erosión de la 

zona costera), de la presión parcial del dióxido de carbono en el agua de mar, y de la radiación 

UV a consecuencia del deterioro de la capa de ozono. Algunos de estos factores pueden tener 

efectos positivos y otros negativos sobre los pastos marinos (Short y Neckles, 1999).  

1.5.1. Causas naturales 
Entre las causas naturales que pueden impactar severamente los pastos marinos se 

encuentran eventos geológicos y meteorológicos, entre los cuales se documentan: terremotos y 

erupciones volcánicas, movimientos de la corteza terrestre, erosión debido al aumento de la 

energía en la zona costera por desastres naturales como tormentas o huracanes, cuyas olas 

pueden desenterrar las plantas, así como inundaciones que producen arrastre de agua dulce 

con gran carga de sedimentos y cambios bruscos de salinidad (van Tussenbroek, 1994; Short y 

Wyllie-Echeverría, 1996; McKenzie et al., 2000). 

La abundancia de los pastos marinos también es afectada por interacciones biológicas inter e 

intraespecíficas, tales como: competencia por los recursos (Duarte et al., 2000; Davis y 

Fourqurean, 2001), ciclos naturales de desarrollo y envejecimiento de las plantas (Duarte et al., 

1994), el herbivorismo (Cebrián y Duarte, 1998; Valentine y Duffy, 2006), enfermedades 

(Frederiksen et al, 2004; Moore y Short, 2006) y la acción de organismos que alteran los 

sedimentos (bioturbación; Short y Wyllie-Echeverría, 1996; Dumbauld y Wyllie-Echeverría, 

2003). 

1.5.2. Causas de origen antrópico 
Entre las causas antropogénicas de la declinación de los pastos se destacan: 

• Eutrofización: Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado en todo el mundo, y se 

produce al aumentar la descarga de nutrientes (principalmente nitrógeno y fósforo) por 

residuales de la actividad humana como albañales, industrias y fertilización agrícola. El 

incremento de nutrientes en la columna de agua favorece el desarrollo del fitoplancton y 

de macroalgas oportunistas de crecimiento rápido que obstruyen el paso de la luz hasta 

las plantas (Lapointe y Matzie, 1996; Short y Wyllie-Echeverría, 1996; Hauxwell et al., 

2000; Ruiz et al., 2001; Holmer et al, 2002).  

• Sedimentación: El incremento de asentamientos humanos en las costas ha provocado 
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cambios en el uso de la tierra en todo el mundo, por lo que se realiza la deforestación 

para producciones agropecuarias o para la obtención de madera y carbón vegetal, lo 

que implica el aumento de la erosión y del transporte de sedimentos hasta el mar e 

impide que la luz llegue a las plantas o produce el enterramiento de los pastos 

(Terrados et al., 1998; Halum et al., 2002; Hernández-Zanuy et al., 2006). 

• Contaminación química: Diversas actividades humanas conducen a la contaminación de 

los mares por sustancias o elementos tóxicos para las plantas y los animales, como 

metales pesados, hidrocarburos y pesticidas (Zieman, 1975b; Ralph et al., 2006). 

• Daños mecánicos: Los producidos por artes de pesca (como los chinchorros 

arrastreros), anclas y la turbulencia generada por embarcaciones (en zonas turísticas de 

mucho tráfico de naves pequeñas) que han provocado la eliminación de pastos en 

áreas extensas (Hamilton, 2000; Koch, 2002; Orth et al, 2002; Milazzo et al., 2004). 

• Cambios hidrológicos: Acciones ingenieras en la zona costera, como construcciones, 

viaductos, dragados y diques, han producido cambios en la hidrodinámica de algunos 

cuerpos de agua, lo que ha provocado la muerte de grandes extensiones de pastos 

marinos en el mundo (Hamilton, 2000; Ruiz y Romero, 2003).  

1.5.3. Estado de conservación de los pastos marinos 
Para describir el estado de los ecosistemas en la literatura científica anglófona se utiliza con 

frecuencia el término “salud”. Este concepto está sujeto a debate y ha sido interpretado de 

formas diversas. Varios autores plantean que la forma de evaluar la salud de un ecosistema 

puede ser mediante metodologías que permitan medir su resiliencia (capacidad del sistema de 

mantener su estructura y funcionamiento en presencia de un estrés), su vigor (fertilidad, 

actividad, metabolismo o productividad primaria) y su organización (diversidad y número de 

interacciones entre los componentes: Rapport et al., 1998; Boesch, 2000). Estos conceptos 

están sujetos a la interpretación basada en los valores que cada persona o grupo social le dé al 

funcionamiento de un ecosistema determinado o a los indicadores apropiados para su 

monitoreo (Boesch, 2000; Wood y Lavery, 2000). 

Gillanders (2006) plantea que en la actualidad no se han realizado estudios para validar un 

indicador particular para evaluar la salud de los pastos marinos en sentido planteado por 

Rapport et al. (1998), que abarcan aspectos difíciles de cuantificar en la actualidad a una 

escala tan amplia como en el presente trabajo. Por ello se prefiere hablar de “estado de 
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conservación” en esta tesis, en el sentido de evaluar el estado en que se encuentran los pastos 

marinos estudiados y aportar el conocimiento necesario para manejar este ecosistema y de 

esta forma avanzar en la protección de la diversidad biológica y el desarrollo sostenible, con 

énfasis en áreas identificadas como de interés por el Proyecto PNUD/GEF Sabana-Camagüey 

a través de talleres con participación de representantes de sectores clave de la región. 

Borum et al. (2004), Short et al. (2004) y otros autores ofrecen una serie de indicadores útiles 

para evaluar el estado de conservación de los pastos marinos, basados principalmente en la 

abundancia de las angiospermas marinas (a través de su biomasa, densidad de vástagos o la 

cobertura), lo que ha resultado efectivo para detectar los cambios ocasionados por la 

disminución de la luz a escala local, mientras que proponen la percepción remota para detectar 

cambios a gran escala. También se recomienda el uso de indicadores complementarios, tanto 

biológicos (epifitismo, sobrecrecimiento de macroalgas, estado nutricional de los pastos, 

comunidad asociada, herbivorismo, estructura y flujos tróficos, etc.; Wood y Lavery, 2000; 

Borum et al., 2004), como físicos y químicos (luz, salinidad, temperatura, calidad del agua y los 

sedimentos, tasa de sedimentación potencial redox, etc.) los cuales son necesarios para 

explicar el comportamiento de los indicadores biológicos (CARICOMP, 2001; Almada-Villela et 

al., 2003; Borum et al., 2004). 

1.6. Estudios sobre el macrofitobentos en Cuba  
El macrofitobentos es la asociación de organismos vegetales macroscópicos que viven sobre el 

fondo del mar o adheridos sobre superficies sólidas como estructuras construidas por el 

hombre. Esta asociación incluye las angiospermas y las macroalgas marinas (Suárez, 1989). 

Las primeras publicaciones sobre las macroalgas marinas cubanas se produjeron en el siglo 

XIX (Montagne, 1842; Farlow, 1871; Murray, 1888-1989). Durante la primera mitad del siglo XX 

se realizaron varios trabajos, dirigidos principalmente a inventarios de especies (Howe, 1909, 

1918; Sánchez Alfonso, 1930, Castellanos, 1945; Humm y Jackson, 1955; Taylor, 1960). A 

partir de los años 50 comenzaron a generarse resultados de investigaciones en el campo de la 

ficología aplicada (p. ej. Díaz-Piferrer y López, 1959; Díaz-Piferrer et al., 1961). 

El primer trabajo que resume las angiospermas marinas cubanas es la Flora de Cuba de 

Sauget (1946). Den Hartog (1970) revisó ejemplares cubanos colectados por Mr. Charles 

Wright durante los años 1865-66, que no fueron publicadas. Desde la primera mitad del siglo 

XX y hasta los inicios del XXI se han realizado investigaciones de índole ecológica y listados 
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florísticos que mencionan especies de angiospermas marinas en distintas localidades de Cuba, 

tanto en la costa norte, bañada por las aguas del Golfo de México y el Atlántico occidental 

(Jiménez y Alcolado, 1989; Alcolado, 1990; Alcolado et al., 1990a, b; Espinosa et al., 1990), 

como en la sur, frente a las aguas del Mar Caribe (González y Formoso, 1982; Suárez, 1989; 

Jiménez, 1990; Jiménez y Alcolado, 1990; Suárez y la Rosa, 1990). Estos trabajos mencionan 

seis especies comprobadas de angiospermas marinas: T. testudinum (conocida como ceiba o 

seiba en Cuba), S. filiforme, H. wrightii, H. decipiens y H. engelmanni (Suárez, 2005), de las 

cuales, la primera es la de mayor importancia por su distribución, abundancia e importancia 

ecológica en la región del Gran Caribe (Creed et al., 2003; Onuf et al., 2003). R. maritima ha 

sido citada para las costas marinas cubanas por Buesa (1974a, 1975) y Urquiola y Cabrera 

(2000).  

Varios autores mencionan a H. beaudettei para Cuba (den Hartog, 1970; Buesa, 1975; 

Jiménez, 1990), pero esta especie debe ser sujeta a investigaciones genéticas para su 

comprobación, ya que varios autores consideran que puede estar en sinonimia con H. wrightii, 

la cual tiene una alta variabilidad morfológica (Phillips y Meñez, 1988; Martínez-Daranas, 

2002). Los análisis moleculares efectuados en algunas especies de este género no han podido 

aclarar las complejidades en su taxonomía (Waycott et al., 2006). H. baillonii ha sido registrada 

también para Cuba (Howe, 1918; Sauget, 1946; Cirujano et al., 1998), aunque den Hartog y 

Kuo (2006) la registran sólo para las Antillas menores y a la costa norte de Sudamérica hasta 

Brasil, por lo que su presencia en Cuba debe ser verificada. 

El macrofitobentos comenzó a recibir una mayor atención en los campos de la taxonomía, la 

ecología marina y de las ciencias aplicadas, con una producción científica cada vez mayor 

después del año 1959 (ver referencias de Suárez, 2005). Hasta el año 2005 se habían 

registrado 483 especies entre las divisiones Rhodophyta, Ochrophyta y Chlorophyta (Suárez, 

2005). 

1.6.1. Estudios sobre el macrofitobentos en el ASC 
En la década de los 80 y 90 del siglo XX se comenzaron a realizar investigaciones sobre la 

biota marina del ASC, dirigidas fundamentalmente al desarrollo de la cayería con fines 

turísticos. Éstas dieron como resultado monografías y mapas de hábitats en algunas zonas, 

fundamentalmente de la zona oriental del archipiélago y los primeros registros de especies del 

macrofitobentos (ACC/ICGC, 1990a-d).  
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En esta misma etapa se realizó una prospección para conocer los elementos principales de la 

diversidad biológica en 109 estaciones en los fondos blandos del ASC. Como resultado de esta 

prospección se identificaron las especies que más aportaban en frecuencia de aparición y 

biomasa al macrofitobentos, donde se destacaron las angiospermas T. testudinum, H. wrightii, 

S. filiforme, y macroalgas del orden Bryopsidales (Chlorophyta), fundamentalmente el género 

Halimeda Lamouroux 1812 (Martínez-Daranas et al., 1996). 

Posteriormente, se elaboró un mapa de biotopos marinos para todo el ASC, donde se 

localizaron las zonas de pastos marinos y de fondos desprovistos de macrofitobentos, en el 

marco del proyecto PNUD/GEF Sabana-Camagüey CUB/92/G31 (Carrodeguas, C.; proyecto 

PNUD/GEF CUB/92/G31 Sabana-Camagüey, en Alcolado et al., 1999).  

1.7. La conservación del medio ambiente en el contexto cubano 
La protección del medio ambiente ha sido una preocupación tradicional del Estado de la 

República de Cuba, lo cual ha sido expresado en la promulgación de leyes y en la creación de 

instituciones científicas y de manejo para la protección y el uso racional de los recursos 

naturales desde 1959, a partir de la Constitución de la República de Cuba (1976, 1992). 

También ha participado en numerosos acuerdos y convenciones internacionales para este 

mismo fin, como la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

(1992), el Convenio sobre Diversidad Biológica, el Convenio Marco de las Naciones Unidad 

para el Cambio Climático, entre otros, de los cuales nuestro país es firmante (Alcolado et al., 

1999). 

Como resultado de dichas acciones, en el año 1994 se crearon el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), la Agencia de Medio Ambiente (AMA), las Unidades de 

Medio Ambiente (UMA) en las delegaciones provinciales del CITMA y el Centro Nacional de 

Áreas Protegidas, entre otras instituciones. 

Para dar cumplimiento a los acuerdos adoptados en la Convención sobre la Diversidad 

Biológica, en 1996 se concluyó el Estudio Nacional sobre la Diversidad Biológica de la 

República de Cuba (Vales et al., 1996). Una vez concluido dicho estudio se elaboró la 

Estrategia Nacional y Plan de Acción para la Diversidad Biológica (ENBIO) de la República de 

Cuba (Vilamajó et al., 2002). Ésta se fundamenta en tres pilares básicos: conservar, conocer y 

utilizar sosteniblemente la diversidad biológica, para lo cual se han identificado aspectos 

importantes a tener en cuenta en la materialización del Plan de Acción Nacional, a través de 
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acciones relacionadas con medidas de conservación in situ a través del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas (SNAP), la rehabilitación y restauración de ecosistemas degradados, el 

desarrollo de programas y proyectos científico técnicos de estudio, evaluación y monitoreo de 

la diversidad biológica, el uso de sistemas sostenibles de manejo, entre otras (Vilamajó et al., 

2002). La ENBIO reconoce los pastos marinos como uno de los principales biotopos marinos 

sublitorales de la plataforma marina cubana. 

Paralelamente, todos estos cambios institucionales, impusieron la necesidad de revisar los 

marcos estratégicos y regulatorios del país, en materia de medio ambiente, para lo cual se 

desarrolló la Estrategia Ambiental Nacional (EAN), que fue aprobada en 1997 por el Gobierno 

cubano. Diez años después, esta estrategia fue revisada y actualizada, a la luz de los cambios 

políticos y económicos de nuestro país y a escala internacional. La EAN (2007-2010) es el 

documento rector de la política ambiental cubana, que establece los principios en los que se 

basa el quehacer ambiental nacional, caracteriza los principales problemas ambientales del 

país y propone las vías e instrumentos para su prevención, solución o minimización, con vistas 

a mejorar la protección del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales en aras 

de alcanzar las metas de un desarrollo económico y social sostenible (CITMA, 2007). 

Como parte de las instituciones, sistemas y acciones dirigidas a la conservación del medio 

ambiente se destaca el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el que sienta las bases para 

contribuir a la mejor utilización y conservación in situ de la Diversidad Biológica. 

Todos estos instrumentos legales funcionan coordinadamente, y parte de sus objetivos se 

materializan a programas científicos y proyectos de investigación. Entre éstos se encuentran 

los proyectos vinculados al tema de esta tesis: PNUD/GEF CUB/92/G31 “Protección de la 

Biodiversidad y Desarrollo sostenible en el Ecosistema Sabana-Camagüey” y PNUD/GEF 

CUB/98/G32 “Acciones prioritarias para consolidar la protección del Ecosistema Sabana-

Camagüey”. 
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CAPÍTULO 2. MATERIALES Y MÉTODOS 
2.1. Descripción del área de trabajo 
El Archipiélago Sabana-Camagüey (ASC) ocupa una franja de aproximadamente 465 km a lo 

largo de la zona norte-central de Cuba (Fig. 2) sobre una plataforma marina de alrededor de 8 

311 km2 que se extiende entre la Península de Hicacos y la Punta de Prácticos (bahía de 

Nuevitas), de forma que abarca cinco provincias (de oeste a este: Matanzas, Villa Clara, Sancti 

Spíritus, Ciego de Ávila y Camagüey). Este archipiélago está formado por una cadena de más 

de 2 500 cayos de mangle e islotes que se asientan sobre una plataforma común y separados 

entre sí por canales y canalizos, que permiten el acceso del mar a la costa de la isla de Cuba. 

Entre los cayos y la costa firme se forman extensas áreas de agua poco profundas 

denominadas bahías (Anon, 2000), conocidos en conjunto como la “macrolaguna” (Alcolado et 

al., 1999). Las aguas de ésta se encuentran relativamente aisladas de las oceánicas debido a 

obstáculos físicos como cayos y zonas bajas. Como el aporte de agua dulce desde la isla 

principal es pobre debido a la escasez y poco caudal de los ríos y al represamiento de varios 

de éstos, predomina la evaporación sobre los aportes de agua dando lugar a una 

hipersalinización en áreas donde el intercambio con el océano está más restringido (Alcolado et 

al., 1997). 

 
Figura 2. Zonas estudiadas entre 2001 y 2003 en el archipiélago Sabana-Camagüey. 1 = 
Matanzas; 2 = Villa Clara; 3 = parte de Villa Clara y Sancti Spíritus; 4 = Ciego de Ávila y parte 
de Camagüey; 5 = Camagüey. 
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El ASC está dividido en dos zonas por sus características físico-geográficas: el Archipiélago de 

Sabana (desde Hicacos hasta Cayo Fragoso), caracterizado por cayos más pequeños y una 

mayor comunicación con la zona exterior y entre sus bahías, y el Archipiélago de Camagüey 

(desde Cayo Francés hasta Cayo Sabinal), donde los cayos tienen mayor tamaño y existe un 

menor intercambio de las aguas interiores con las oceánicas, lo que les confiere una mayor 

tendencia a la hipersalinización (Fernández-Vila y Chirino, 1993). 

La calidad de las aguas en el ASC varía según la zona y se clasifican como mesotróficas con 

algunas zonas cercanas a la costa de la isla principal con tendencia a la eutrofización, 

principalmente cerca de poblaciones e industrias tales como las ciudades de Cárdenas y 

Nuevitas, y áreas de las bahías de Santa Clara y Buena Vista. Al norte de la cadena de cayos 

que bordea la plataforma, las aguas tienen tendencia a ser oligotróficas (Montalvo et al., 2006). 

La marea en el ASC puede ser semidiurna, semidiurna irregular, mixta semidiurna irregular o 

con influencia hidrometeorológica, según la zona de que se trate, y su amplitud casi nunca 

sobrepasa los 50 cm (Fernández-Vila y Chirino, 1993). El oleaje es producido fundamentalmente 

por el viento, que predomina del este y del noreste, y resulta inferior en la macrolaguna interior por 

la protección brindada por la cadena de cayos al norte (Fernández-Vila y Chirino, 1993). Las 

corrientes marinas se originan fundamentalmente como consecuencia de la acción del viento y la 

marea, y resultan afectadas por la topografía del fondo, la configuración de la línea costera y la 

presencia de obstáculos naturales (cayos e islas) y artificiales (viaductos; Fernández-Vila y 

Chirino, 1993). 

La mayor parte de la plataforma marina está cubierta por sedimentos no consolidados con 

diámetro de partícula variable (Ionin et al., 1977). 

2.2. Colecta de datos 
2.2.1. Abundancia y estructura de las angiospermas marinas 
Para evaluar el estado de conservación de los pastos marinos se utilizaron los datos de 

diversas campañas realizadas entre los años 2001 y 2003 en varias zonas del ASC, desde la 

Península de Hicacos (Matanzas) hasta la Playa Santa Lucía (Camagüey), en una red de 85 

estaciones de muestreo (Figs. 3 – 7) distribuidas en las provincias de Matanzas (marzo de 

2001), Villa Clara (marzo de 2002), Sancti Spíritus (marzo de 2003), Ciego de Ávila (septiembre 

de 2002) y Camagüey (marzo de 2002).  
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El número de estaciones representó aproximadamente un 30% de la plataforma marina del 

archipiélago, y además, durante las campañas, se realizaron recorridos con un buzo que era 

arrastrado por una embarcación con motor fuera de borda o se realizaron observaciones desde 

la embarcación principal, cuando el agua tenía la transparencia suficiente, con lo que se obtuvo 

información sobre la presencia o la ausencia de angiospermas marinas. La denominación 

abreviada de las estaciones (letra y número) estuvo de acuerdo con la provincia a que 

pertenecen: M = Matanzas; V = Villa Clara, S = Sancti Spíritus; CA = Ciego de Ávila; C = 

Camagüey (Figs. 3-7). Todas las estaciones fueron geo-referenciadas con GPS (Anexos 1 y 2) 

y los mapas se elaboraron con el programa MapInfo 6.5. 

La selección de dichas estaciones se basó en el criterio de obtener información de localidades 

con determinada prioridad, en base a los elementos brindados por representantes de las 

unidades de medio ambiente de las cinco provincias durante talleres dedicados al 

establecimiento de la red de estaciones de monitoreo del proyecto PNUD/GEF Sabana-

Camagüey (CUB/98/G32). La mayoría fueron ubicadas en algunas de las áreas ya aprobadas o 

propuestas al Consejo de Estado de la República de Cuba para integrar el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas (CNAP, 2004; Figs. 3-7). Se escogieron además, sitios con distintas 

características ambientales (diferentes grados de antropización y grado de intercambio con el 
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océano), por lo que las posibles diferencias entre las épocas de muestreo no afectan a los 

objetivos del trabajo. Se obtuvo además información cualitativa (presencia/ausencia) de dichas 

especies en 20 estaciones adicionales (Figs. 4 y 5). Los datos de Villa Clara fueron incluidos 

para incrementar la representatividad de algunos de los análisis estadísticos realizados. 

En el Parque Nacional Caguanes se realizó un esfuerzo de muestreo superior, ya que es un 

área marina protegida ya aprobada, que se encuentra situada dentro de la bahía de Buena 

Vista, la cual es una zona protegida de significación internacional. Esta bahía fue declarada 

como Reserva de la Biosfera por UNESCO y el Programa MAB en el año 2000 y además es 

sitio RAMSAR desde 2002 (CNAP, 2004). El PN Caguanes es, además, el área protegida más 

amenazada por contaminación orgánica en el ASC (Alcolado et al., 1999) y no se contaba con 

información cuantitativa sobre los pastos marinos y su estado de conservación, ni se poseía 

información sobre la riqueza de especies de macroalgas. 

Como indicador del estado de conservación de los pastos marinos se empleó su abundancia, 

expresada a través de la biomasa foliar seca de las especies de angiospermas marinas. Para la 

evaluación de la abundancia y otras características (que se mencionan más adelante) de los 

pastos marinos se empleó un método basado en la colecta de biomasa, con un tubo testigo de 

PVC de 15 cm de diámetro interno con los bordes aserrados (Ott, 1990; CARICOMP, 2001). En 

cada estación se tomaron cuatro unidades de muestreo a partir de un punto ubicado 

aproximadamente en la zona central de la pradera, en un radio de aproximadamente 5 m 

(Burdick y Kendrick, 2001). Las muestras fueron lavadas con agua de mar para eliminar el 

sedimento, fijadas con formaldehído al 4% previamente neutralizado con tetraborato de sodio y 

envasadas en bolsas de plástico y etiquetadas. En el laboratorio, el material foliar fue separado 

por especies, se eliminaron los organismos epifitos con ácido clorhídrico al 5% y después fue 

enjuagado con agua corriente. Las hojas de las plantas se secaron en una estufa a 70ºC hasta 

peso constante y fueron pesadas en una balanza digital con una precisión de 0,1 g. Además se 

contó el número de vástagos por muestra testigo, el número de hojas por vástago y se midió el 

ancho y el largo de la hoja entera más larga en 5 a 10 vástagos tomados al azar (CARICOMP, 

2001).  

Como indicadores complementarios del estado del medio (Wood y Lavery, 2000; Borum et al., 

2004), se analizó la cobertura de epifitas y de macroalgas asociadas. Se estimó visualmente la 

abundancia de macroalgas epifitas sobre T. testudinum, como el porcentaje de la superficie de las 

hojas más viejas de varios vástagos cubierta por las mismas, así como se anotó el grupo morfo-
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funcional predominante de las epifitas (según Littler y Littler, 1984). También se estimó 

visualmente la abundancia relativa de las macroalgas adheridas al fondo o sueltas, como el 

porcentaje del fondo cubierto por las mismas dentro de varios cuadrados por estación, así como el 

grupo morfo-funcional predominante (Littler y Littler, 1984). Para ubicar los cuadrados se trazó un 

transecto perpendicular a la costa de acuerdo con los criterios de varios protocolos de monitoreo 

de la vegetación submarina (p. ej. Tomasko et al., 1996; Wood y Lavery, 2000; Borum et al., 

2004). El número de cuadrados dependió del largo de la pradera: si la pradera tenía hasta 200 m 

de largo se lanzaron tres cuadrados alrededor de tres puntos ubicados a distancias 

aproximadamente iguales; si la pradera tenía entre 200 y 500 m de largo se lanzaron tres 

cuadrados en cuatro puntos equidistantes; y si la pradera tenía más de 500 m de largo se 

ubicaron tres cuadrados en cinco puntos equidistantes. En todos los casos se tomaron 

muestras al principio y al final de la pradera. 

2.2.2. Características florísticas de los pastos marinos 
Para corroborar y obtener una visión más completa sobre la condición ambiental del 

ecosistema de los pastos marinos (además de las especies colectadas con el tubo testigo) se 

realizó un inventario del macrofitobentos (mayores de 1 cm) donde se incluyó la presencia de 

angiospermas y de macroalgas asociadas (Phyla Chlorophyta, Ochrophyta y Rhodophyta) en 

54 estaciones, hubiera pastos o no. En ellas se utilizó una draga de arrastre tipo Otter de 25 x 

40 cm de abertura y un copo de malla de 4 cm de luz, que era arrastrada en un área 

aproximada de 12 m2 (en fondo fangoso) a 40 m2 (en fondo arenoso) con tres réplicas por sitio. 

Los inventarios fueron completados con colectas realizadas mediante recorridos libres de 

alrededor de 400 m2 a partir del centro de la estación por buceo autónomo o en apnea. Este 

censo visual incrementa considerablemente la representatividad de la composición en especies 

de los grupos considerados.  

Los especimenes del macrofitobentos fueron fijados con una solución de formaldehído al 5% 

previamente neutralizado, envasados y trasladados al laboratorio para ser identificados con la 

ayuda de microscopios estereoscópicos y biológicos, y algunos se identificaron in situ.  

Para la clasificación e identificación de las macroalgas y angiospermas marinas se emplearon 

criterios morfológicos y anatómicos, a partir de literatura clásica (Børgesen, 1915-1920; Taylor, 

1960; den Hartog, 1970), y más reciente, tanto general (Schneider y Searles, 1991; Littler y 

Littler, 2000) como específica para las familias y géneros. Para la clasificación de las 

macroalgas se siguió el criterio de Wynne (2005), y para las angiospermas marinas se siguió a 
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den Hartog y Kuo (2006). Los géneros Dictyota y Chondrophycus fueron actualizados según De 

Clerck et al. (2006) y Díaz-Larrea et al. (2007), respectivamente. La identificación de los nuevos 

registros de macroalgas para la zona y para Cuba fue posible gracias a la revisión de los 

registros consignados para Cuba por numerosos investigadores cubanos y extranjeros (ver 

referencias de Suárez, 2005). También se utilizaron como referencia, ejemplares del Centro de 

Colecciones Marinas del Instituto de Oceanología (IDO). De los nuevos registros para Cuba, 

así como de otras especies, se conservaron ejemplares en dicha colección, así como en la 

Colección Ficológica del Centro de Investigaciones Marinas de la Universidad de la Habana 

(CIM-UH). 

2.2.3. Variables ambientales 
En cada estación se determinó la profundidad y el tipo de sedimento según su granulometría (de 

forma grosera en fangoso, fango-arenoso o arenoso) y otras características descriptivas de las 

estaciones. La profundidad se determinó con las consolas de buceo. La transparencia se midió 

con un disco Secchi, para lo cual se registró la profundidad a que el observador dejó de verlo en la 

columna de agua y se anotó el porcentaje que representó ésta de la profundidad total 

(CARICOMP, 2001). Se midió también la visibilidad submarina, la que resulta útil cuando la 

profundidad es baja. Ésta se mide extendiendo horizontalmente la cuerda del disco Secchi y se 

anotó la distancia de la cuerda a la que éste dejó de verse, con una aproximación de 0,5 m 

(Rosabal, et al., 1988). La salinidad se midió durante los muestreos biológicos con un 

refractómetro manual CETI DIGIT 0-10 ATC con una precisión de 0,2% calibrado con agua 

destilada a una temperatura entre 10 y 30oC.  

Se contó con la información brindada por los laboratorios de análisis químico del Instituto de 

Oceanología y del Centro de Investigaciones de Ecosistemas Costeros de Cayo Coco, sobre la 

calidad del agua y de los sedimentos, a partir de muestras tomadas en la misma época en que se 

realizó el muestreo de los pastos. En 64 estaciones se tomaron muestras de agua de mar en el 

nivel de superficie con botellas Nansen, y de forma manual, en los puntos de escasa profundidad. 

Se realizaron mediciones in situ del oxígeno disuelto con un oxímetro con una sensibilidad de 

0,01 mg y de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) según APHA (1992). Se almacenaron 

muestras de agua en frascos plásticos de un litro de capacidad y permanecieron en congelación 

hasta ser procesados en el laboratorio, donde se analizó la demanda química de oxígeno (DQO), 

nitrato + nitrito (NOx), amonio (NH4), nitrógeno total (NT), fosfato (PO4) y fósforo total (PT) por las 

metodologías consignadas por FAO (1975) e IOC-UNESCO (1983 y 1993). Se estimó el nitrógeno 

total inorgánico (NI) sumando NOx más NH4.  
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En 42 estaciones se tomaron muestras de sedimento superficial mediante buceo autónomo, 

empleando un tubo testigo de PVC con capacidad para 30 cm3. Los sedimentos se depositaron en 

frascos de PVC, y se congelaron inmediatamente, hasta ser procesadas en el laboratorio donde 

se cuantificó el carbón total (CT-Sed), nitrógeno total (NT-Sed), fosfato (PO4-Sed), fósforo total 

(PT-Sed), sulfuro de hidrógeno (H2S) y carbonatos (CO3) de acuerdo a los métodos indicados por 

Jackson (1970), FAO (1975), Guiral (1986), Miyajima et al. (1998) y APHA (1992).  

Para no depender exclusivamente de los datos referidos al momento del muestreo, y poder 

considerar las condiciones ambientales predominantes en los sitios estudiados, se analizaron 

datos anteriores y posteriores al muestreo, así como mapas temáticos elaborados a partir de 

varios cruceros realizados en el ASC por diversas instituciones vinculadas al proyecto PNUD/GEF 

Sabana-Camagüey entre 1989 y 2005. Como la transparencia del agua varía a escala temporal 

según al oleaje y otros factores, se hizo una escala de turbidez del agua a partir de las bases 

cartográficas (Martínez-Daranas, B. y Alcolado, P. M., sin publicar; proyecto PNUD/GEF 

CUB/92/G31 Sabana-Camagüey, 1997) y los datos del presente estudio, donde: 1 = estaciones 

donde la transparencia y la visibilidad submarina fueron siempre altas (la transparencia fue del 

100% y la visibilidad fue mayor de 7 m); 2 = estaciones donde la transparencia fue del 100% pero 

la visibilidad estuvo entre 2 y 6 m o varía entre los diferentes muestreos; 3 = estaciones donde la 

transparencia fue casi siempre menor del 85% y/o la visibilidad menor de 2 m; 4 = estaciones 

donde la visibilidad y la transparencia en el muestreo = 0. 

Se estimó la variabilidad histórica de la salinidad a partir de los mapas de distribución de la 

salinidad, actualizados hasta 1997, restando las salinidades máximas de las mínimas (Viamontes-

Fernández, J. L. y colaboradores, sin publicar; proyecto PNUD/GEF CUB/92/G31 Sabana-

Camagüey, 1997). 

Se elaboró una escala cualitativa comparativa del grado de contaminación por materia orgánica y 

nutrientes en el agua a partir de los mapas elaborados por (Montalvo et al., en prensa) de 

cruceros en el periodo 2001-2005. Esta escala es: 1 = zona exterior con una concentración de NI 

en el agua menor de 1,0 μM y de PO4 menor de 0,1 μM; 2 = zona exterior con NI mayor de 1,0 μM 

y PO4 mayor de 0,1 μM; 3 = zona interior ligeramente contaminada por materia orgánica; 4 = zona 

interior muy contaminada por materia orgánica; 5 = zona interior muy contaminada por materia 

orgánica con sectores anóxicos durante los muestreos.  

Se emplearon los valores de la velocidad media de las corrientes marinas a partir de los mapas de 
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Fernández-Vila y Chirino (1993). 

2.3. Procesamiento de los datos 
2.3.1. Influencias de las variables ambientales sobre los pastos marinos 
A medida que aumenta la media de la biomasa foliar total de angiospermas, se amplía la 

varianza, y la presencia de muchos ceros provoca que los datos sean inestables. Por ello se 

agruparon los valores de la biomasa total en clases para representar su distribución y describir 

espacialmente el gradiente de abundancia del pasto, en vez de tratar con datos individuales. 

Para lograrlo se probaron varias escalas. La primera escala estuvo basada en intervalos 

iguales definidos por los percentiles y la mediana. También se probaron dos escalas 

propuestas por Frontier (1981) para clasificar la abundancia: la primera está fundada en 

logaritmo de base 2 y la segunda en logaritmo de base 4,3, con los datos crudos obtenidos en 

los muestreos. Se clasificaron las estaciones a partir de la segunda escala logarítmica (Tabla 1) 

debido a que era la que mejor se ajustaba al intervalo y englobaba más la variabilidad. La 

utilización de escalas en base logarítmica ha sido comprobada y recomendada para el 

tratamiento rápido de la abundancia del plancton y de la biomasa bacteriana, así como para 

cartografiar gradientes de abundancia y para realizar análisis exploratorios multivariados y 

estadísticos (Ibanez, 1974; Frontier, 1981; Miravet, 2003; Lugioyo, 2003).  

Para analizar las relaciones entre las variables ambientales medidas durante los muestreos y el 

estado de conservación de los pastos marinos, se comprobaron las diferencias de los valores 

que alcanzaron las variables biológicas y las abióticas entre las clases de abundancia 

obtenidas por la escala logarítmica en base 4,3 (Frontier, 1981). Este análisis se realizó 

mediante análisis de varianza. También se analizaron las correlaciones entre las variables 

bióticas y las abióticas. 

Teniendo en cuenta que las angiospermas marinas suelen ser plantas perennes cuando las 

condiciones son propicias (den Hartog y Kuo, 2006), y que poseen una alta resistencia y 

plasticidad ante las variaciones ambientales, se consideraron los datos históricos que caracterizan 

las condiciones ambientales en el ASC (mencionados antes en 2.2.3), y que representan plazos 

más largos de interacción con las variables, además de los datos tomados durante el muestreo. 

Para explorar el gradiente ambiental en las estaciones estudiadas, se comprobó su persistencia 

mediante un análisis de correlación entre los datos compilados a partir de dicha información 

histórica (contaminación orgánica, turbidez, salinidades mínimas y máximas y variación de 

salinidad) con el observado durante los muestreos. Con las variables históricas se realizó un 
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análisis de componentes principales con los datos estandarizados, con los objetivos de encontrar 

las relaciones entre las variables analizadas, reducir su número hasta encontrar las tendencias 

principales y definir cuantitativamente las que más aportan a la variabilidad en la zona de estudio, 

así como ordenar las estaciones de acuerdo a la misma (Clarke y Warwick, 1994; Clarke y Gorley, 

2001). Se empleó la biomasa total de angiospermas marinas como variable suplementaria, para 

analizar su relación con el gradiente ambiental. 

2.3.2. Requerimientos de las especies de angiospermas marinas 
Con el objetivo de conocer la estructura de los pastos de acuerdo a su biomasa foliar, se elaboró 

una matriz de similitud con el índice de Bray-Curtis entre las estaciones, con los datos de biomasa 

foliar por especie, previamente transformados con logaritmo en base 10. Con dicha matriz se 

realizó un análisis de agrupamiento de las estaciones con la rutina CLUSTER (Clarke y Warwick, 

1994; Clarke y Gorley, 2001).  

Para delimitar las condiciones ambientales dentro de las que se desarrollan las especies más 

frecuentes de angiospermas marinas presentes en el ASC (según Martínez-Daranas et al., 

1996 y estos resultados), y comprender mejor sus requerimientos, se compararon los valores 

de las variables abióticas medidas durante el muestreo entre los grupos obtenidos por el 

análisis multivariado, mediante análisis de varianza. También se realizaron pruebas de 

comparación de medias, con la hipótesis nula de que las medias son iguales en presencia o en 

ausencia de cada una de las especies de angiospermas, y la hipótesis alternativa de que la 

media, cuando no aparece la especie, es igual o menor a cuando está presente. Para esto se 

empleó la prueba t o la de Mann-Whitney, cuando no se cumplieron las premisas para el 

análisis paramétrico. Se consideraron los valores dentro de los percentiles 10mo y 90mo para 

cada variable, en presencia de cada especie, como los intervalos de mayor probabilidad para 

que su desarrollo en el ASC. Para contrastar los intervalos de las variables ambientales en las 

que se desarrollaron las especies de angiospermas marinas en el ASC, se elaboró un esquema 

por especie con los percentiles 10mo ó 90mo y los valores máximos, previamente 

estandarizados, para la visibilidad submarina, la velocidad de las corrientes, la variación de 

salinidad, la salinidad, la demanda bioquímica de oxígeno y el nitrógeno total en el agua, así 

como el carbono total y el fósforo total en los sedimentos. 

2.3.3. Características florísticas de los pastos marinos y relaciones con las 

variables ambientales 
Se analizaron las correlaciones entre el número de especies de los taxones inventariados y la 
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abundancia de cada especie de angiosperma marina, así como entre el primero y las variables 

ambientales medidas durante los muestreos.  

Para conocer si se mantiene una afectación de la salinidad sobre el número de especies del 

macrofitobentos, semejante a la existente en la prospección de 1989-1990, se realizó un 

gráfico de dispersión del número de especies potenciales del macrofitobentos contra la 

salinidad máxima a la que fueron encontradas. Se considera como especies potenciales a 

aquellas que pudieran aparecer por sus requerimientos (en este caso su tolerancia a la 

salinidad) y no necesariamente las que hay. Las especies de macroalgas y angiospermas 

estudiadas son marinas, por lo que se parte de la base que todas son capaces de vivir a una 

salinidad de 36 ups. La salinidad máxima a la que se encontraron las especies encontradas en 

la prospección de 1989-1990 y el presente trabajo aparece en el Anexo 3. 

La estructura de la asociación de macrófitas (macroalgas y angiospermas marinas) fue 

analizada por zonas (provincias Matanzas, Sancti Spíritus y Camagüey), debido a que el alto 

número de especies poco frecuentes y raras provoca un mal ajuste al encontrarse un número 

elevado de ceros en la data, lo que provoca asociaciones entre las estaciones basadas en las 

ausencias, más que en las presencias (Clarke y Warwick, 1994). Con el objetivo de conocer la 

influencia de las variables ambientales sobre la estructura del macrofitobentos (angiospermas y 

macroalgas asociadas) se seleccionó un grupo de estaciones dentro de cada zona donde se 

realizó el inventario, incluyendo sólo las que tenían toda la data ambiental completa. Con los datos 

de presencia/ausencia de las especies que constituyeron más del 5% de las presencias en 

cualquier muestra (Clarke y Warwick, 1994), se elaboró una matriz de similitud con el índice de 

Sorensen dentro de cada zona. Con cada una se realizó un análisis de agrupamiento (CLUSTER), 

utilizando una regla variable como criterio para definir los grupos (Herrera, 2000). Se utilizó la 

rutina SIMPER para detectar las diferencias en cuanto a la estructura del macrofitobentos entre 

las estaciones dentro de cada provincia. Para conocer la relación entre las variables ambientales y 

la estructura de dicha asociación, con cada matriz de similitud por provincias y con la de las 

variables abióticas (con los datos estandarizados y transformados con logaritmos en base 10), se 

aplicó la rutina BIOENV (Clarke y Warwick, 1994; Clarke y Gorley, 2001).  

2.3.4. Análisis estadístico  
La normalidad de los datos se comprobó mediante la prueba de Shapiro-Wilk y la 

homogeneidad de varianza a través de la prueba de Brown-Forsythe (Statistica 6.0, 1984-

2001). Las variables que no cumplieron con la normalidad fueron transformadas con 
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logaritmos. Si a pesar de ser transformadas no cumplían con las premisas necesarias, se 

aplicaron pruebas no paramétricas (Siegel, 1974).  

Cuando se cumplieron dichas premisas, se realizaron análisis de varianza de una vía con 

pruebas de comparación de medias de Student-Newman-Keuls. En los casos en que esta 

prueba no detectó las diferencias significativas entre los grupos, se empleó la prueba de Tukey 

para número desigual de muestras, o la de la mínima diferencia significativa de Fisher, la cual 

ofrece la menor protección contra el incremento de la tasa del error alfa debido a 

comparaciones múltiples post-hoc (Statistica 6.0, 1984-2001). Cuando no se cumplieron las 

premisas para el análisis de varianza paramétrico, se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis con la 

prueba de Nemenyi con la modificación de Dune para datos no balanceados y ligados (Zar, 

1996). 

Se realizaron pruebas de hipótesis con la prueba t, o la de Mann-Whitney cuando no se 

cumplieron las premisas para el análisis paramétrico (Sokal y Rohlf, 1979; Sigarroa, 1985). Se 

empleó el análisis de correlación por rangos de Spearman.  

Las pruebas antes mencionadas y los gráficos que se derivaron de éstas se realizaron con el 

paquete estadístico Statistica 6.0 con un nivel de confiabilidad de 0,05 (©Statsoft, Inc., 1984-

2001), salvo los análisis de correlación donde se empleó una confiabilidad de 0,01 con el 

objetivo de reducir la posibilidad de que se produzcan correlaciones espurias. La prueba de 

Nemenyi se realizó con hojas de cálculo de Microsoft® Office Excel 2003 (©1985-2003 

Microsoft Corporation).  

Los análisis multivariados exploratorios realizados con los datos de abundancia o 

presencia/ausencia de las especies (similitud, Cluster, SIMPER y BIOENV), así como los 

gráficos que se derivan de los mismos, se realizaron con el programa Primer 5.2.8 para 

Windows (©Primer-E, Ltd., 2001; Clarke y Gorley, 2001). 

En todos los casos en que se empleó la estandardización de los datos, se refirió a la 

sustracción de la media de la muestra a cada valor y su división por la desviación estándar. 

Esta transformación lleva todos los valores a unidades compatibles en una distribución con 

media igual a 0 y una desviación estándar igual a 1, lo que permite la comparación de variables 

y/o grupos de datos, independientemente de los rangos de valores o las unidades de medida 

(Zar, 1996; Statistica ©Statsoft, Inc., 1984-2001). 

 33



Materiales y Métodos 

Los mapas se realizaron con el programa MapInfo Professional 6.5 (© 1985-2001 MapInfo 

Corporation), y las figuras fueron perfeccionadas con el programa CorelDraw X3 (© Corel 

Corporation). 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS 
3.1. Abundancia y estado de conservación de los pastos marinos 
3.1.1. Abundancia y características de las angiospermas marinas 
Se encontraron angiospermas marinas en 79 de las 104 estaciones analizadas (76,7%). Se 

hallaron tres especies: T. testudinum, S. filiforme y H. wrightii, acompañadas generalmente de 

macroalgas en densidades variables. T. testudinum predominó en biomasa foliar en el 71% de las 

estaciones con pastos, mientras que S. filiforme y H. wrightii aparecieron en el 42% y en el 47% 

de las estaciones con pastos y predominaron sólo en ocho y en tres estaciones, respectivamente 

(Figs. 8 - 12). El 58% de las praderas evaluadas tuvieron zonas donde se entremezclaban dos o 

tres angiospermas, aunque se encontraron lechos monoespecíficos de las tres especies. También 

se hallaron pequeños parches de H. engelmanni y H. decipiens (en las bahías de Cárdenas y de 

Nuevitas).  
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La biomasa foliar promedio de T. testudinum, fue la que más aportó a la biomasa total. Esta 

 37



Resultados 

variable promedió 95,6 ± 6,8 (EE) gPS m-2 (EE = error estándar de la media; PS = peso seco; 

Anexo 1) en las estaciones donde hubo pastos, y la densidad de vástagos de esta especie, 732,0 

± 40,7 (EE) m-2. La biomasa foliar de S. filiforme tuvo como promedio 7,4 ± 1,3 (EE) gPS m-2, y la 

de H. wrightii tuvo una media de 4,3 ± 0,9 (EE) gPS m-2 en las estaciones con pastos. 

El análisis de agrupamiento realizado a partir de la biomasa foliar seca de las tres especies dio 

como resultado ocho grupos (Fig. 13): 1: Estaciones con H. wrightii; 2: Estaciones con S. filiforme; 

3: Estaciones con predominio de T. testudinum y con abundancia de las otras especies; 4: 

Estaciones con valores muy bajos de biomasa foliar de T. testudinum; 5: Estaciones con valores 

medios de biomasa foliar de T. testudinum y con presencia de H. wrightii; 6: Estaciones con 

valores medios a altos de biomasa foliar de T. testudinum y presencia de S. filiforme; 7: 

Estaciones con valores medios de biomasa foliar de T. testudinum; y 8: Estaciones con los valores 

altos más de biomasa de T. testudinum (Fig. 14). 

 

Figura 13. Grupos de estaciones obtenidos con la biomasa foliar de las tres especies de 
angiospermas marinas mediante el análisis de agrupamiento. Grupos: 1 = H. wrightii solamente; 2 
= S. filiforme solamente; 3 = Predominio de T. testudinum y abundancia de las otras especies; 4 = 
Valores muy bajos de biomasa foliar de T. testudinum; 5 = Valores medios de biomasa foliar de T. 
testudinum y con presencia de H. wrightii; 6 = Valores medios a altos de biomasa foliar de T. 
testudinum y presencia de S. filiforme; 7 = Valores medios de biomasa foliar de T. testudinum; 8 = 
Valores altos de biomasa de T. testudinum sola. 
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Figura 14. Biomasa foliar de las especies de angiospermas marinas en los grupos de estaciones 
obtenidos mediante el análisis de agrupamiento. Grupos: 1 = H. wrightii solamente; 2 = S. filiforme 
solamente; 3 = Predominio de T. testudinum y abundancia de las otras especies; 4 = Valores muy 
bajos de biomasa foliar de T. testudinum; 5 = Valores medios de biomasa foliar de T. testudinum y 
con presencia de H. wrightii; 6 = Valores medios a altos de biomasa foliar de T. testudinum y 
presencia de S. filiforme; 7 = Valores medios de biomasa foliar de T. testudinum; 8 = Valores altos 
de biomasa de T. testudinum sola. 

La clasificación de la biomasa total de angiospermas en las estaciones, de acuerdo a la escala 

logarítmica de abundancia en base 4,3 (Frontier, 1981), permitió formar cinco clases y englobó la 

variabilidad correspondiente a la magnitud de dicha variable (Fig. 15). Dicha clasificación permitió 

describir cartográficamente el gradiente de abundancia (Fig. 16). Todas las estaciones sin pastos 

(clase 0) aparecieron en zonas de la macrolaguna, generalmente cercanas a la costa de la isla de 

Cuba. El 14% de las estaciones evaluadas, donde aparecieron pastos, tuvo valores de la biomasa 

foliar total promedio de angiospermas marinas igual o mayores que 56 gPS m-2 (clase 3; Fig. 16), 

la mayoría de las cuales se encontraron en lagunas arrecifales o en zonas de la macrolaguna con 

mayor influencia oceánica. El mayor valor puntual de la biomasa foliar total fue de 499,2 gPS m-2 

(T. testudinum solamente) en la laguna arrecifal de Cayo Sabinal (C8; Fig. 12), y fue la única 

estación incluida en la clase 4 (biomasa igual o mayor de 113 g m-2). El 40% de las estaciones 

tuvieron valores de biomasa foliar total menores que 28 gPS m-2, las que estuvieron ubicadas 

dentro de la macrolaguna (clase 1; Fig. 16). 
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Figura 15. Variabilidad de la biomasa foliar total agrupada según las clases de abundancia 
logarítmica (Frontier, 1981). Clases de biomasa foliar total (gPS m-2): 1 = < 28; 2 = 28 - 55,9; 3 = 
56 - 112,9; 4 = 113 - 500. 

 

La densidad de T. testudinum promedió 732,6 ± 40,7 vástagos m-2 (EE). La media por estación 

del número de hojas por vástago de esta especie fue de 3,5 ± 0,1 (EE) hojas vástago-1. La longitud 
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promedio de la hoja entera más larga para esta especie fue de 20,1 ± 0,4 cm (EE). El ancho de las 

hojas tuvo como promedio 7,2 ± 0,1 mm (EE). La longitud promedio de las hojas presentó una 

correlación negativa con la densidad de vástagos (Rs = -0,51; N = 45; p < 0,01), al igual que la 

cantidad de hojas por vástago (Rs = -0,66; N = 26; p < 0,01). 

3.1.2. Abundancia de macroalgas asociadas 
El porcentaje de cobertura de macroalgas epifitas promedió 29,6 ± 1,2% (EE). Se encontró 

diferencias significativas entre las clases de abundancia según la biomasa foliar total de 

angiospermas marinas, siendo menor en la clase 4 y mayor en la clase 2, aunque tuvo una alta 

variabilidad, en general (Fig. 17A). En general, el grupo morfo-funcional predominante entre las 

epifitas fue el de macroalgas coralinas costrosas (Corallinales, Rhodophyta), aunque en algunas 

estaciones interiores (M12, M19, C5) y en una exterior (C9) se encontraron ocasionalmente algas 

rodófitas carnosas (Hypnea spp. o Laurencia s.l.) sobre las hojas de T. testudinum en porcentajes 

de cobertura menores del 5%.  

No se encontraron diferencias significativas en la cobertura del fondo por macroalgas entre las 

clases de abundancia (Fig. 17B). En la clase 4, que estuvo integrada por una sola estación, no se 

midió la cobertura de macroalgas asociadas. La cobertura de macroalgas promedio fue menor del 

10% en el 61% de las estaciones, estuvieran fijas al fondo o sueltas en el pasto. Sólo en siete 

cuadrados, localizados en áreas de la macrolaguna, alcanzaron coberturas de macroalgas 

cercanos o superiores al 50% en algunos cuadrados. En estos casos el promedio de altura de la 

altura del follaje (canopia) de macroalgas fue de 8,4 cm, con el máximo de 20 cm en un cuadrado 

de S13. Las macroalgas asociadas al pasto que aparecieron con mayor frecuencia fueron 

generalmente clorófitas rizofíticas del orden Bryopsidales (géneros Avrainvillea, Caulerpa, 

Halimeda, Penicillus y Udotea). También se encontraron conglomerados de macroalgas donde se 

entremezclaban rodófitas y clorófitas con alto nivel de epifitismo y con alta frecuencia de los 

órdenes Ceramiales y Gigartinales.  
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Figura 17. Cobertura de macroalgas asociadas a los pastos marinos en las clases de abundancia 
de la biomasa foliar total, según las pruebas de Kruskal-Wallis y de Nemenyi. A = cobertura de 
epífitas; B = cobertura de macroalgas bentónicas. Clases: 1 < 28 gPS m-2; 2 = 28 - 55,9 gPS m-2; 3 
= 56 - 112,9 gPS m-2; 4 = 113 - 500 gPS m-2. Letras diferentes indican diferencias significativas. 

3.1.3. Influencia de las variables ambientales sobre los pastos marinos  

- Calidad del medio 
El 33% de las estaciones presentó sedimento arenoso, el que predominó en las lagunas 

arrecifales, mientras que los sedimentos fangosos (19%) predominaron en la macrolaguna. El 

resto presentó una mezcla de arena fina y fango (48%). En todos los tipos de sedimento se 
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encontró pasto marino. 

Se encontraron pastos entre 0,5 y 7 m de profundidad, y en el 80% de las estaciones estuvieron 

entre 1,5 y 3,5 m. La pradera que alcanzó la mayor profundidad se encontró en la laguna arrecifal 

de Cayo Confites (7 m; C2). 

La variabilidad de salinidad obtenida a partir de la diferencia de la mínima y la máxima históricas, 

osciló entre 1 y 22,5 ups, y en el 94% de las estaciones alcanzó valores iguales o menores de 10 

ups. Los valores más altos se registraron en las bahías de Perros y Jigüey. En las estaciones sin 

pastos y con biomasas más bajas (clases de abundancia 0 y 1) la salinidad del agua fue superior y 

fue disminuyendo desde la clase 2 hacia la 4 (Fig. 18A). La prueba de Nemenyi no tuvo potencia 

para encontrar las diferencias con el grupo 4, probablemente por incluir sólo una estación, pero se 

apreciaron los valores más bajos entre todas las clases. La salinidad medida durante los 

muestreos se comportó de forma semejante a la variación histórica, entre las clases de 

abundancia (Fig. 18B). Varió entre 26 y 72 ups, y en el 79% de los casos fue menor o igual a 40 

ups. En las bahías de Perros y Jigüey la salinidad osciló entre 52 y 72 ups, donde no se encontró 

pasto. 

La visibilidad submarina en el agua osciló entre 0 (S7B y S7C) y 17 m (M9), y sólo en el 41% de 

las mediciones fue mayor de 5 m. Fue menor en las estaciones interiores sin pastos y aumentó 

hacia las clases de mayor abundancia de angiospermas (Fig. 19A). La transparencia del agua 

también fue mínima (0%) en la Ensenada de Carbó (S7B y S7C) y alcanzó el 100% en el 82% de 

las estaciones. Esta variable tuvo valores menores en las estaciones sin pastos (clase 0; Fig. 

19B). 

La velocidad de las corrientes osciló entre 2,5 y 40 cm s-1 y en el 68% de las estaciones fue menor 

o igual a 10 cm s-1. La mayoría de las estaciones donde se encontraron pastos tuvieron valores de 

velocidad de las corrientes entre 7,5 y 25 cm s-1. Los valores fueron menores donde no se hallaron 

pastos (Fig. 20), aunque tampoco se halló pastos en una estación localizada en la bahía de 

Perros, donde alcanzó 40 cm s-1, probablemente por encontrarse cerca de un canal de marea 

entre cayos (CA16; Fig. 6). 

El oxígeno disuelto en el agua fue menor de 2 mg L-1 solamente en la Ensenada de Carbó (S7B y 

S7C), mientras que en el resto de las estaciones fue superior a 5,3 mg L-1.  
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Figura 18. Salinidad en las clases de abundancia de la biomasa foliar total de angiospermas 
marinas, según las pruebas de Kruskal-Wallis y de Nemeyi. A = variación histórica de salinidad 
(1990-2005); B = salinidad medida en los muestreos. Clases: 1 < 28 gPS m-2; 2 = 28 - 55,9 gPS m-

2; 3 = 56 - 112,9 gPS m-2; 4 = 113 - 500 gPS m-2; 0 = sin pastos. * La prueba de Nemenyi no tuvo 
potencia para detectar diferencias con esta clase. Letras diferentes indican diferencias 
significativas. 
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Figura 19. Grado de iluminación en las clases de abundancia de la biomasa foliar total de 
angiospermas marinas, según las pruebas de Kruskal-Wallis y de Nemeyi. A = visibilidad 
submarina; B = transparencia. Clases: 1 < 28 gPS m-2; 2 = 28 - 55,9 gPS m-2; 3 = 56 - 112,9 gPS 
m-2; 4 = 113 - 500 gPS m-2; 0 = sin pastos. Letras diferentes indican diferencias significativas. 
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Figura 20. Velocidad de las corrientes en las clases de abundancia de la biomasa foliar total de 
angiospermas marinas, según las pruebas de Kruskal-Wallis y de Nemeyi. Clases: 1 < 28 gPS m-2; 
2 = 28 - 55,9 gPS m-2; 3 = 56 - 112,9 gPS m-2; 4 = 113 - 500 gPS m-2; 0 = sin pastos. * La prueba 
de Nemenyi no tuvo potencia para detectar diferencias con esta clase. Letras diferentes indican 
diferencias significativas. 

La DBO5 varió entre 0,10 y 9,34 mgO2 L-1, con una media de 1,36 ± 0,22 mgO2 L-1 (EE). La DQO 

en el agua varió entre 0,40 y 29,3 mgO2 L-1, con un promedio de 3,33 ± 0,52 mgO2 L-1 (EE). 

Ambas tuvieron valores superiores en donde no aparecieron pastos, e inferiores en la clase 2 de 

abundancia (Fig. 21). 

La concentración de nitrógeno inorgánico (NI) varió entre 0,12 y 21,49 μM, y tuvo valores más 

altos donde no hubo pasto y en la clase 1 de abundancia (Fig. 22). El NT fluctuó entre 2,41 y 

310,45 μM y no presentó diferencias significativas entre las clases de abundancia (F = 2.016; p = 

0,103; n = 70). 

La concentración de PO4 en agua estuvo en un amplio intervalo entre 0,02 y 8,88 μM, con una 

media de 0,35 ± 0,15 (EE) μM, y no mostró diferencias significativas entre las clases de 

abundancia de pastos (F = 2,006; p = 0,095). El PT osciló entre 0,36 y 12,01 μM con una media 

de 1,07 ± 0,22 μM, y tuvo valores superiores en las estaciones sin pasto y en la clase de 

abundancia 1 (Fig. 23). 
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Figura 21. Demandas bioquímica (A) y química de oxígeno (B) en el agua en las clases de 
abundancia de la biomasa foliar total de angiospermas marinas, según el análisis de varianza de 
una vía y la prueba HSD de Tukey. Clases: 1 < 28 gPS m-2; 2 = 28 - 55,9 gPS m-2; 3 = 56 - 112,9 
gPS m-2; 4 = 113 - 500 gPS m-2; 0 = sin pastos. * La prueba de Nemenyi no tuvo potencia para 
detectar diferencias con esta clase. Letras diferentes indican diferencias significativas. 
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Figura 22. Nitrógeno inorgánico (NI) en el agua en las clases de abundancia según la biomasa 
foliar total de angiospermas marinas, de acuerdo con el análisis de varianza de una vía y la 
prueba SNK. Clases: 1 < 28 gPS m-2; 2 = 28 - 55,9 gPS m-2; 3 = 56 - 112,9 gPS m-2; 4 = 113 - 500 
gPS m-2; 0 = sin pastos. * La prueba de Nemenyi no tuvo potencia para detectar diferencias con 
esta clase. Letras diferentes indican diferencias significativas. 

 
Figura 23. Fósforo total en el agua (PT) en las clases de abundancia según la biomasa foliar total 
de angiospermas marinas, según el análisis de varianza de una vía y la prueba LSD. Clases: 1 < 
28 gPS m-2; 2 = 28 - 55,9 gPS m-2; 3 = 56 - 112,9 gPS m-2; 4 = 113 - 500 gPS m-2; 0 = sin pastos. * 
La prueba de Nemenyi no tuvo potencia para detectar diferencias con esta clase. Letras diferentes 
indican diferencias significativas. 

La Ensenada de Carbó se destacó por presentar los valores más altos de DQO, NOx, PO4 y PT 
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(en S7C), así como de NT (S7B). 

La concentración de PO4-Sed en los sedimentos superficiales varió de 0,04 a 40,02 µM g-1 (media 

= 8,18 ± 0,83 µM g-1). El PT en sedimentos (PT-Sed) fluctuó entre 0,014 y 231,3 µM g-1 (media = 

20,20 ± 3,27 µM g-1), y ambas alcanzaron el máximo en la estación S3. El NT-Sed osciló entre 0,1 

y 137,7 µM g-1 (media = 37,95 ± 2,92 µM g-1). El CT-Sed varió entre 108,3 y 4503,0 µM g-1 (media 

= 1497,3 ± 124,0 µM g-1). Ninguna de estas variables presentó diferencias significativas entre los 

grupos de estaciones por clases de abundancia de la biomasa total de angiospermas (Tabla 2).  

El H2S en los sedimentos estuvo entre no detectable y 181,3 µg L-1 (media = 21,55 ± 3,17 µg L-1). 

Los mayores valores se encontraron en la clase 1 de abundancia (Fig. 24). 

 
Figura 24. Sulfuro de hidrógeno (H2S) en los sedimentos en las clases de abundancia según la 
biomasa foliar total de angiospermas marinas, según el análisis de varianza de una vía y la prueba 
HSD de Tukey. Clases: 1 < 28 gPS m-2; 2 = 28 - 55,9 gPS m-2; 3 = 56 - 112,9 gPS m-2; 4 = 113 - 
500 gPS m-2; 0 = sin pastos. * La prueba de Nemenyi no tuvo potencia para detectar diferencias 
con esta clase. Letras diferentes indican diferencias significativas. 

Las variables ambientales sintetizadas a partir de datos históricos mostraron correlaciones 

significativas con los datos de las variables ambientales medidos durante los muestreos. Las 

salinidades mínima y máxima, así como su variabilidad mostraron correlaciones positivas con la 

salinidad medida durante el muestreo (Tabla 3). El grado de turbidez del agua tuvo correlaciones 

negativas con la transparencia y la visibilidad submarina, y positivas con la salinidad, la DBO5, la 

DQO y la concentración de NT y PT en el agua (Tabla 3). El grado de contaminación por materia 
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orgánica mostró correlaciones positivas con la DBO5, la DQO y los nutrientes en el agua y en los 

sedimentos (Tabla 3). La velocidad de las corrientes tuvo correlaciones positivas con la visibilidad 

y la transparencia, y negativas con la salinidad, la DBO5 y los nutrientes medidos en el agua y los 

sedimentos (Tabla 3). 

El análisis de componentes principales con las variables históricas dio un acumulado de la 

varianza del 91,3% (Tabla 4). Las variables que más influyeron fueron: la contaminación por 

materia orgánica (CMO), la velocidad de las corrientes (Corr) y la salinidad máxima (SalMax) 

(Tabla 5; Fig. 25A) en las dos primeras componentes, que pueden ser representados por las 

ecuaciones: 

PC1 = 0.92*CMO – 0.84*Corr + 0.61*SalMax 

PC2 = -0.79*SalMax -0.43*Corr + 0.13*CMO 

La distribución de las estaciones en los componentes reflejó un gradiente, desde las más 

impactadas, con valores altos de salinidad y materia orgánica, hasta las lagunas arrecifales, con 

mayor intercambio con el océano (mayor velocidad de las corrientes, donde la biomasa total fue 

mayor (Fig. 25A). La biomasa foliar total de angiospermas, que fue empleada como variable 

suplementaria (Tabla 5), muestra una correlación positiva con la velocidad de las corrientes, en la 

componente 1 (donde las condiciones fueron más favorables), y negativa con el grado de 

contaminación orgánica, en dicho componente, y de la salinidad máxima, en el segundo (Fig. 

25B). 
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Figura 25. Gradiente del estado ambiental en las estaciones analizadas entre 2001 y 2003 como 
resultado del análisis de componentes principales. A = proyección de las variables sobre el plano 
de los dos primeros factores; B = proyección de las estaciones (casos) sobre el plano de los dos 
primeros factores. CMO = grado de contaminación por materia orgánica; Corrientes = velocidad 
de las corrientes; SalMax = salinidad máxima; BT = biomasa foliar total de angiospermas. Flecha 
= indica el gradiente de favorabilidad ambiental. 

- Intervalos de tolerancia de las especies de angiospermas marinas en el ASC 
La biomasa foliar y la densidad de vástagos de T. testudinum estuvieron correlacionadas 

positivamente con la velocidad de las corrientes, la transparencia y la visibilidad, y negativamente 

con la contaminación por materia orgánica, el contenido de CT-Sed, la turbidez, la salinidad 

máxima y la variabilidad de la salinidad (variables históricas), así como con la DBO5, y la salinidad 
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medida en los muestreos (Tabla 6). La biomasa total de angiospermas tuvo un comportamiento 

semejante, excepto con la DBO5 (Tabla 6). El largo de las hojas de T. testudinum mostró 

correlaciones positivas con la contaminación por materia orgánica, la turbidez, la variación de 

salinidad, la DBO5, la concentración de NT y el PT en el agua. Se observaron correlaciones 

positivas entre el número de hojas por vástago de T. testudinum y las variables antes 

mencionadas, así como con la salinidad máxima, y negativas con las velocidad de las corrientes y 

la visibilidad (Tabla 6). La cobertura de epifitas y la cobertura de macroalgas no mostraron 

correlaciones significativas con los factores abióticos analizados.  

Al analizar los valores que tuvieron las variables abióticas en los grupos de estaciones logrados a 

partir del análisis de agrupamiento multivariado con la biomasa foliar por especie de 

angiospermas, se aprecian algunas diferencias. En las estaciones donde se encontró solamente 

S. filiforme (grupo 2) se encontraron los valores más bajos de la velocidad de las corrientes, las 

que fueron superiores donde la biomasa foliar de T. testudinum fue de media a alta (grupos 6 y 8; 

Fig. 26).  

 
Figura 26. Velocidad de las corrientes en los grupos de estaciones obtenidos mediante el análisis 
de agrupamiento con la biomasa foliar de las especies de angiospermas marinas, según las 
pruebas de Kruskal-Wallis y de Nemeyi. Grupos: 1 = H. wrightii solamente; 2 = S. filiforme 
solamente; 3 = Predominio de T. testudinum y abundancia de las otras especies; 4 = Valores muy 
bajos de biomasa foliar de T. testudinum; 5 = Valores medios de biomasa foliar de T. testudinum y 
con presencia de H. wrightii; 6 = Valores medios a altos de biomasa foliar de T. testudinum y 
presencia de S. filiforme; 7 = Valores medios de biomasa foliar de T. testudinum; 8 = Valores altos 
de biomasa de T. testudinum sola. 

En los grupos 6 y 8 se encontraron los valores más bajos de salinidad, tanto en cuanto a la 

variación histórica (Fig. 27A), la salinidad máxima (Fig. 27B), como en la que se midió durante los 
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muestreos (Fig. 27C). En el grupo 1 (donde apareció H. wrightii solo), se encontró una alta 

dispersión en la variación de salinidad (Fig. 27A) y en la salinidad máxima histórica (19.2), aunque 

durante los muestreos, las salinidades más altas (donde hubo pastos) se encontraron en el grupo 

3 (con predominio de T. testudinum y abundancia de las otras especies; Fig. 27C). 

La DBO5 fue superior donde apareció solamente S. filiforme (grupo 2) y en el grupo 7, donde la 

biomasa foliar de T. testudinum fue intermedia (Fig. 28) y menor donde predominó T. testudinum 

con diferentes valores de biomasa (grupos 4, 6 y 8; Fig. 28). 

La concentración de NT en el agua fue más alta donde abundaron las tres especies de 

angiospermas marinas (grupo 3; Fig. 29). Esta variable fue menor en presencia de H. wrightii 

solamente (grupo 1) y en el grupo 6 (Fig. 29).  

Las estaciones donde se encontró solamente S. filiforme (grupo 2) coincidieron con las 

concentraciones más altas de PT en el agua (Fig. 30). 

Si consideramos los valores que cayeron en el percentil 90mo de cada variable ambiental analizada 

(o 10mo para el caso de la visibilidad y la transparencia) como los valores críticos para el desarrollo 

de cada especie, se aprecia que las tres especies de angiospermas sobreviven en condiciones 

semejantes, sin embargo, unas son más susceptibles que otras a las condiciones extremas de 

varios de los indicadores ambientales (Fig. 31, Tabla 7).  

Valores altos de salinidad, la variación de salinidad, la materia orgánica (como DBO5 y DQO) y los 

nutrientes en el agua parecen inhibir el desarrollo de las tres especies. En el 90% de los casos, las 

tres especies estuvieron presentes a salinidades iguales o menores de 43,3 ups, aunque S. 

filiforme apareció donde la variabilidad de la salinidad fue menor que donde estuvieron las otras 

dos (Fig. 31, Tabla 7).  

En el 90% de los casos donde aparecen las tres especies, la DBO5 fue inferior a 2,31 mg O2 L-1, la 

DQO menor que 5,62 mg O2 L-1, las concentraciones de nitrógeno en el agua estuvieron por 

debajo de 1,50 μM en forma de NOx y de 172,73 μM de NT, y la visibilidad submarina fue 

mayor de 1,0 m. (Fig. 31, Tabla 7). 

T. testudinum se presentó donde la concentración de DQO, DBO5, nutrientes en el agua y fósforo 

en sedimentos es más baja, al compararlos con los valores cuando están presentes las otras dos 

especies (Fig. 31, Tabla 7). 
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Figura 27. Variación de la salinidad (A), salinidad máxima (B) y salinidad medida en los muestreos 
(C) en los grupos de estaciones obtenidos con el análisis de agrupamiento con la biomasa foliar 
de las especies de angiospermas marinas, según las pruebas de Kruskal-Wallis y de Nemeyi. 
Grupos: 1 = H. wrightii solamente; 2 = S. filiforme solamente; 3 = Predominio de T. testudinum y 
abundancia de las otras especies; 4 = Valores muy bajos de biomasa foliar de T. testudinum; 5 = 
Valores medios de biomasa foliar de T. testudinum y con presencia de H. wrightii; 6 = Valores 
medios a altos de biomasa foliar de T. testudinum y presencia de S. filiforme; 7 = Valores medios 
de biomasa foliar de T. testudinum; 8 = Valores altos de biomasa de T. testudinum sola. 
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Figura 28. Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) en los grupos de estaciones obtenidos 
mediante el análisis de agrupamiento con la biomasa foliar de las especies de angiospermas 
marinas, el análisis de varianza de una vía y la prueba LSD. Grupos: 1 = H. wrightii solamente; 2 = 
S. filiforme solamente; 3 = Predominio de T. testudinum y abundancia de las otras especies; 4 = 
Valores muy bajos de biomasa foliar de T. testudinum; 5 = Valores medios de biomasa foliar de T. 
testudinum y con presencia de H. wrightii; 6 = Valores medios a altos de biomasa foliar de T. 
testudinum y presencia de S. filiforme; 7 = Valores medios de biomasa foliar de T. testudinum; 8 = 
Valores altos de biomasa de T. testudinum sola. 

 
Figura 29. Nitrógeno total en el agua (NT) en los grupos de estaciones obtenidos mediante el 
análisis de agrupamiento con la biomasa foliar de las especies de angiospermas marinas, según 
el análisis de varianza de una vía y la prueba LSD. Grupos: 1 = H. wrightii solamente; 2 = S. 
filiforme solamente; 3 = Predominio de T. testudinum y abundancia de las otras especies; 4 = 
Valores muy bajos de biomasa foliar de T. testudinum; 5 = Valores medios de biomasa foliar de T. 
testudinum y con presencia de H. wrightii; 6 = Valores medios a altos de biomasa foliar de T. 
testudinum y presencia de S. filiforme; 7 = Valores medios de biomasa foliar de T. testudinum; 8 = 
Valores altos de biomasa de T. testudinum sola. 
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Figura 30. Fósforo total en el agua (PT) en los grupos de estaciones obtenidos mediante el 
análisis de agrupamiento con la biomasa foliar de las especies de angiospermas marinas, según 
el análisis de varianza de una vía y la prueba SNK. Grupos: 1 = H. wrightii solamente; 2 = S. 
filiforme solamente; 3 = Predominio de T. testudinum y abundancia de las otras especies; 4 = 
Valores muy bajos de biomasa foliar de T. testudinum; 5 = Valores medios de biomasa foliar de T. 
testudinum y con presencia de H. wrightii; 6 = Valores medios a altos de biomasa foliar de T. 
testudinum y presencia de S. filiforme; 7 = Valores medios de biomasa foliar de T. testudinum; 8 = 
Valores altos de biomasa de T. testudinum sola. 

El 90% de los casos en que apareció H. wrightii, la visibilidad y la velocidad de las corrientes fue 

menor que para T. testudinum y S. filiforme (Fig. 31, Tabla 7). S. filiforme parece tolerar menos la 

variación de la salinidad y concentraciones altas de CT-Sed (Fig. 31, Tabla 7).  

Algunas de estas variables presentaron diferencias significativas al comparar las medias (o los 

rangos) en presencia y ausencia de cada una de las especies. T. testudinum estuvo presente 

donde la visibilidad y la transparencia fueron más altas, y donde la DBO5, la DQO, la 

concentración de NOx, la variación de salinidad y la salinidad máxima histórica, así como la 

salinidad medida en los muestreos fueron menores que en las estaciones donde no (Tablas 8 y 9). 

S. filiforme apareció donde la variación de salinidad y el contenido de carbono en los sedimentos 

fueron menores (Tabla 8). H. wrightii fue hallada donde los promedios de las concentraciones de 

NI, NT, PT en el agua y de H2S en los sedimentos fueron superiores, que cuando no se encontró 

esta especie (Tabla 9). 
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3.2. Características florísticas de los pastos marinos del ASC y relaciones con las 
variables ambientales 
3.2.1. Inventario y estructura del macrofitobentos 
En el inventario realizado en los fondos blandos de tres provincias del ASC (Matanzas, Sancti 

Spíritus y Camagüey) entre el 2001 y el 2003, se encontró un total de 199 taxones 

infragenéricos del macrofitobentos (88 Rhodophyta, 21 Ochrophyta, 85 Chlorophyta y 5 

Magnoliophyta). De éstas, 66 fueron nuevos registros para la zona y 16 taxones de macroalgas 

resultaron ser nuevos registros para Cuba: las rodofíceas Acrothamnion butleriae (Collins) 

Kylin, Catenella impudica (Montagne) J. Agardh, Ceramium cimbricum f. flaccidum (Petersen) 

Furnari et Seiro, Ceramium codii (Richards.) Mazoyer, Cryptonemia seminervis (C. Agardh) J. 

Agardh, Dasya crouaniana J. Agardh, Dasya harveyi Ashmead in Harvey, Gelidiopsis 

planicaulis (Taylor) Taylor, Herposiphonia bipinnata Howe, Heterosiphonia crispella var. laxa 

(Børgesen) M. J. Wynne, Hypoglossum hypoglossoides (Stackhouse) F. S. Collins et Hervey, 

Solieria filiformis (Kützing) Gabrielson, Spyridia hypnoides ssp. complanata (J. Agardh) M. J. 

Wynne, Wrightiella tumanowiczii (Gatty ex Harvey) F. Schmitz, y las clorofíceas Udotea goreaui 

Littler et Littler y Udotea norrisii Littler et Littler (Anexo 3).  

Las especies que tuvieron una frecuencia de aparición igual o superior al 40%, en todas las 

zonas estudiadas durante el inventario fueron, en orden decreciente: H. incrassata, T. 

testudinum, H. wrightii, Penicillus capitatus Lamarck, Udotea flabellum (Ellis et Solander) 

Lamouroux, Jania capillacea Harvey, Spyridia filamentosa (Wulfen) Harvey y S. filiforme. Entre 

los géneros más representados destacan Caulerpa, Ceramium Roth 1797, Halimeda, 

Penicillus, Udotea y Laurencia s.l. 

El número de especies del macrofitobentos fue mayor en las estaciones exteriores al norte de 

las provincias de Matanzas (Reserva Ecológica Monos-Galindo) y Camagüey (incluyendo el 

Refugio de Fauna Cayo Cruz, el refugio de Fauna Maternillo Tortuguilla y el Paisaje Natural 

Protegido Barrera Submarina de Santa Lucía), así como en el Parque Nacional Caguanes (Fig. 

32). Las bahías de La Gloria, Cárdenas (exceptuando las estaciones M1 y M2), Nuevitas y 

Santa Clara presentaron valores intermedios del número de especies (Fig. 32). Los valores 

más bajos del número de especies se encontraron en las estaciones de la bahía de Buena 

Vista localizadas al norte del Parque Nacional Caguanes (Fig. 32).  

 

 57



Resultados 

 

 
Figura 32. Curvas acumulativas de especies inventariadas (S) contra número de estaciones en 
las zonas estudiadas al norte de las provincias de Matanzas (2001), Camagüey (2002) y Sancti 
Spíritus (2003). Caguanes N incluye las estaciones cercanas a los cayos, mientras que 
Caguanes S, las cercanas a la costa de la isla principal. Ext indica las estaciones localizadas al 
norte de los cayos bordeantes en lagunas arrecifales. 

El número de especies del macrofitobentos (incluyendo las angiospermas marinas) por 

estación varió entre 2 y 61. El número de especies de macroalgas estuvo entre 1 y 59, y fue 

mayor de 10 en el 64,8% de las estaciones estudiadas. En general, los valores superiores del 

número de especies del macroalgas se encontró en las zonas con mayor intercambio con el 

océano (Figs. 33-35), y el máximo valor se encontró en la estación de Cayo Confites (C2; Fig. 

35). El número de especies de rodofíceas predominó en el 32% de las estaciones 

inventariadas, mientras que las clorofíceas lo hicieron en el 54% (Fig. 35).  

Al agrupar las estaciones en la provincia de Matanzas, se lograron discernir tres grupos y una 

estación quedó separada de los mismos (Fig. 36). En Sancti Spíritus se obtuvieron tres grupos 

de estaciones y dos de éstas quedaron fuera de los grupos (Fig. 37). En el norte de Camagüey 

quedaron separadas cuatro estaciones y las restantes quedaron en dos grupos (Fig. 38). 
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Figura 36. Grupos de estaciones a partir de las especies del macrofitobentos según el análisis 
de agrupamiento en el norte de Matanzas en 2001. Se incluyeron las especies que 
constituyeron al menos el 5% de las frecuencias de una estación. 
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Figura 37. Grupos de estaciones a partir de las especies del macrofitobentos según el análisis 
de agrupamiento en el norte de Sancti Spíritus (2003). Se incluyeron las especies que 
constituyeron al menos el 5% de las frecuencias de una estación. 

 
Figura 38. Grupos de estaciones a partir de las especies del macrofitobentos según el análisis 
de agrupamiento en el norte de Camagüey (2002). Se incluyeron las especies que 
constituyeron al menos el 5% de las frecuencias de una estación. 

3.2.2. Relaciones con las variables ambientales 
La salinidad incidió en la disminución del número de especies potenciales del macrofitobentos, 

ya que se observó un descenso abrupto en el número de especies desde 36 hasta 41 ups y 

posteriormente, quedaron 35 especies que fueron halladas entre 42 y 44 ups. A 45 ups, que 

fue la salinidad máxima encontrada en los inventarios, disminuyó en 4 especies, quedando 
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solamente 31 (Fig. 39). 

 
Figura 39. Número potencial de especies del macrofitobentos (Sp) hasta la salinidad máxima 
en que fueron encontradas en las etapas 1989-90 y 2001-2003. 

El número de especies de clorofíceas mostró correlaciones positivas con la visibilidad, y 

negativas con la salinidad máxima histórica y con la variabilidad de salinidad (Tabla 7). El 

número de especies de clorofíceas, feofíceas y total del macrofitobentos tuvo correlaciones 

positivas con la biomasa foliar de T. testudinum, y con la biomasa total de angiospermas, 

aunque en las estaciones sin pastos se encontraron especies de los tres Phyla de macroalgas 

(Tabla 10). 

Matanzas: Las variables que, en conjunto, presentaron una correlación mayor con la matriz de 

similitud de especies del macrofitobentos en el norte de la provincia Matanzas fueron: la 

velocidad media de las corrientes marinas y la DBO5, con una correlación muy baja (0,31). El 

grupo I, formado por estaciones de la bahía de Cárdenas tuvo los mayores valores de DBO5 y 

estuvo caracterizado por valores medios del número de especies (Fig. 36, Tabla 11). El grupo 

II, que estuvo constituido por las estaciones exteriores con mayor intercambio con el océano, 

tuvo los valores más bajos de la DBO5 y una velocidad de las corrientes más alta, así como los 

valores más altos del número de especies (Fig. 36, Tabla 11). En el grupo III se encontraron las 

estaciones de la macrolaguna con pastos (zona NW de la bahía de Cárdenas y la bahía de 
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Santa Clara), con valores intermedios de las variables antes mencionadas y un número total de 

especies intermedio (Fig. 36, Tabla 11).  

Los grupos II y III de estaciones compartieron especies de macroalgas de los órdenes 

Caulerpales, Bryopsidales y de la familia Rhodomelaceae, así como la angiosperma T. 

testudinum, pero en el III se presentaron especies del orden Dasycladales, de las familias 

Anadyomenaceae y Ceramiaceae, así como H. wrightii y H. engelmanni, las que no fueron 

frecuentes en el III (Tabla 11). La estación M6 tuvo valores bajos del número de especies, 

DBO5 y velocidad de las corrientes (Tabla 11), con pastos muy densos.  

Sancti Spíritus: Al norte de la provincia Sancti Spíritus todas las estaciones seleccionadas para 

el análisis se encontraban dentro del PN Caguanes. Los factores que más influyeron sobre la 

estructura del macrofitobentos fueron la profundidad, la visibilidad y la DQO (Rs = 0,48). Los 

grupos I y III tuvieron un número de especies semejante, aunque la DQO fue superior en el III, 

donde abundaron especies del orden Ceramiales (Fig. 37, Tabla 12). El grupo II, al igual que 

las estaciones S1 y S7D, tuvo valores altos de la DQO y bajos de la visibilidad, así como pocas 

especies del macrofitobentos, pero con una composición diferente (Fig. 37, Tabla 12) y no 

presentaron pastos marinos. 

Camagüey: Los factores que más influyeron sobre la estructura del macrofitobentos en el norte 

de Camagüey fueron la velocidad de las corrientes y la variabilidad de la salinidad (Rs = 0,44). 

El grupo I estuvo formado por la mayoría de las estaciones exteriores, donde se encontraron 

los valores más altos del número de especies, que coincidieron con los valores más altos de 

velocidad de corrientes y los menores de la variación de la salinidad (Fig. 38, Tabla 13). El 

grupo II, integrado por una de las estaciones exteriores y dos de la bahía de Nuevitas, tuvo 

valores intermedios del número de especies, con una variación de la salinidad algo superior al I 

y la velocidad media de las corrientes, relativamente alta (Fig. 38, Tabla 13). Tres de las cuatro 

estaciones que no pudieron ubicarse en ningún grupo tuvieron un número de especies 

intermedio, con valores bajos de la velocidad de las corrientes y medios a altos de la variación 

de salinidad (C5, C7 y C11). La estación C6, localizada en la desembocadura del Río Máximo 

fue la que presentó menos especies y no tuvo pastos marinos. En este caso, la velocidad de 

las corrientes fue baja, y aunque la variación de la salinidad no fue tan alta, se observó un 

proceso de acumulación de sedimentos finos, aspecto que no fue medido. Los grupos I y II 

compartieron especies del orden Bryopsidales, así como T. testudinum (Fig. 38, Tabla 13). 
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CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN 
4.1. Estado de conservación de los pastos marinos del ASC y condiciones 
ambientales en las que se desarrollan 
Esta investigación permitió analizar por primera vez para Cuba, en el contexto del ASC, la 

influencia de un conjunto de factores sobre el estado de conservación de los pastos marinos. 

La actualización de la distribución y abundancia de las angiospermas marinas y el inventario de 

las macroalgas asociadas, así como el esclarecimiento de las relaciones entre las macrófitas y 

un conjunto de variables ambientales, permitieron definir cuáles eran las que más estaban 

afectando al ecosistema en las diferentes zonas estudiadas. 

El empleo de las clases de abundancia basada en una progresión geométrica de razón 4,3 

permitió agrupar las estaciones por la biomasa total de angiospermas en categorías 

comparables con una clasificación en biomasa pobre, media, alta y muy alta. El empleo de esta 

escala logarítmica fue adecuado, ya que la variabilidad aumentó con la media para la biomasa, 

según lo planteado por Frontier (1981). Por otra parte, los procesos que regulan la biomasa de 

pastos marinos actúan de manera multiplicativa y no de forma lineal (Hemminga y Duarte, 

2000; Duarte et al., 2006). Además, el análisis de los datos agrupados ofreció resultados claros 

en cuanto a las diferencias entre esas clases de estaciones, por lo que las inferencias que se 

derivan son apropiadas, como se ha comprobado con otros organismos marinos (Ibanez, 1974; 

Frontier, 1981).  

La especie de angiosperma marina predominante en los pastos marinos del ASC, tanto por su 

frecuencia de aparición, como por su biomasa, fue T. testudinum (Figs. 8 - 12), a semejanza de 

otras áreas de la plataforma cubana, como el Norte de Pinar del Río (Buesa, 1974a, 1975), el 

Golfo de Batabanó (Jiménez y Alcolado, 1990) y la costa de la ciudad de La Habana (Jiménez 

y Alcolado, 1989), y en general del Gran Caribe (Creed et al., 2003; Onuf et al., 2003). Esto 

refleja su habilidad competitiva como especie clímax en la sucesión de los pastos marinos de la 

región (Gallegos, 1995). S. filiforme y H. wrightii, especies pioneras, fueron encontradas con 

regularidad, fundamentalmente en zonas con cierto enriquecimiento de nutrientes y valores 

menores de transparencia del agua, como encontraron otros autores (Williams, 1987; Short et 

al., 1990; Fourqurean et al., 1995). 

Los valores de biomasa de las especies de angiospermas, así como las características de las 

hojas de T. testudinum, se encontraron en el rango registrado en numerosas localidades por 

diferentes autores (Buesa, 1974a; Zieman, 1975a; González y Formoso, 1982; Jiménez y 
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Alcolado, 1989; Jiménez y Alcolado, 1990; Tomasko y Lapointe, 1991; Short et al., 1993; 

Fourqurean et al., 1995; van Tussenbroek, 1995; Dunton, 1996; Gacia et al., 1999; Heck et al., 

2000; Burd y Dunton, 2001; citados en la Tabla 14). Las características morfológicas y la 

abundancia de estas especies muestran altas variaciones, lo que no está determinado por la 

latitud o zona geográfica en la que se encuentren, sino por su alta plasticidad fenotípica en 

respuesta a las características ambientales en las que se desarrollen y a la morfología propia de 

cada una (Duarte, 1991a; Gacia et al., 1999). 

Se pudo comprobar la relación existente entre la ausencia de los pastos marinos y la 

disminución de la riqueza específica del macrofitobentos en determinadas zonas del ASC, con 

un deterioro del agua inducido por las descargas de nutrientes y materia orgánica, así como 

con la hipersalinización. El efecto de estos tensores es más acentuado en aquellas zonas 

donde existe una menor comunicación de la macrolaguna con el océano debido a la existencia 

de cayos grandes (Archipiélago de Camagüey), lo que retarda la renovación de la masa de 

agua. Por ello, el tiempo de recuperación de estas praderas marinas dependerá de la reducción 

de las descargas orgánicas al mar y de la posibilidad de ampliar el intercambio de la 

macrolaguna con las aguas oceánicas. 

Las correlaciones encontradas entre la biomasa foliar de las especies de angiospermas 

marinas y las variables abióticas (Tabla 6), así como el análisis de componentes principales 

(Fig. 25), permitieron corroborar que la biomasa foliar total de los pastos marinos en el ASC 

estuvo relacionada directamente con el grado de intercambio con el océano. Los sitios con 

menores valores de biomasa o donde, a pesar de haber un sustrato adecuado para su 

implantación, éstos no existen, se encontraron en la macrolaguna, generalmente cerca de la costa 

(Figs. 8 - 12, 16), lo que coincidió con valores altos de turbidez, de materia orgánica y/o de 

salinidad en el agua. Las praderas que tuvieron mayor biomasa y densidad de T. testudinum, 

estuvieron localizadas donde los niveles de la salinidad, los nutrientes y la materia orgánica en el 

agua fueron menores, y la visibilidad submarina del agua mayor (aguas oligotróficas). Estas 

condiciones se encontraron en las lagunas arrecifales o en pasas y zonas con mayor intercambio 

con las aguas oceánicas a través de canales de marea (Figs. 8 - 12).  

La mayoría de los valores que alcanzaron las variables químicas muestreadas en el agua y 

sedimentos están dentro de los intervalos que se presentan con frecuencia en la plataforma 

cubana (Montalvo et al., 2003, 2004), las que reflejan una alta variabilidad y, en general, 

buenas condiciones para la vida acuática. No obstante, en algunas zonas cercanas a la costa se 
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hallaron sectores hipóxicos, donde no se encontraron pastos marinos, o la abundancia de T. 

testudinum fue baja. Estas áreas están afectadas por el vertimiento de residuales orgánicos 

(Montalvo et al., 2006), lo que ha sido una de las causas de la desaparición de las angiospermas 

marinas. 

Baisre (2006) y Baisre y Arboleya (2006) conjeturan que la disminución del aporte de agua 

dulce a la zona costera de Cuba por el represamiento de los ríos y la sequía, junto con la 

reducción drástica de la entrada de nitrógeno al país en los últimos 15 años (para la fertilización 

agrícola, importación de alimentos y por la ignición de combustibles fósiles), deben estar 

provocando una oligotrofización de la zona costera cubana. De igual forma, Montalvo et al. (en 

prensa) han encontrado una tendencia a la disminución de los contenidos de PO4 en los 

cuerpos de aguas interiores y en los arrecifes coralinos del ASC, entre 1991 y 2005, lo cual 

atribuyen a la disminución del uso de fertilizantes químicos en la agricultura a partir de la 

década de los años 90 del siglo pasado, al cierre de algunos centrales azucareros y fábricas de 

levadura torula en el 2004, y a cambios tecnológicos de ciertas industrias. Alcolado y García 

(en prensa) también encontraron una disminución de la carga orgánica dispuesta en el ASC en 

un 44%, en el periodo 1999-2005. No obstante, aun se han detectado niveles 

comparativamente elevados de materia orgánica y de la concentración de nutrientes en 

algunas zonas interiores (Montalvo et al., en prensa) suficientes para afectar a los pastos 

marinos. 

Los resultados de esta tesis demuestran que, a pesar de la reducción en los niveles de 

contaminación, al menos hasta el 2003, y de forma general, en las zonas donde los pastos 

marinos estudiados están deteriorados, no se detectó una recuperación en el periodo 

analizado. El cese de la fuente del impacto no garantiza siempre la recuperación del ecosistema a 

su estado anterior, ya que la disminución de la densidad de los pastos o su desaparición reduce 

su capacidad para estabilizar los sedimentos, provocando un aumento de la turbidez que dificulta 

la recuperación del hábitat (Alcolado et al., 1999). Esto ha sido observado también en otras 

localidades del mundo, pues cuando los sedimentos se resuspenden se crea un ciclo de turbidez 

y sedimentación que evita el asentamiento de nuevas plantas (Ralph et al., 2006). Por otra parte, 

los nutrientes vertidos en otras épocas deben haber pasado a la trama trófica, y encontrarse 

atrapados en los ciclos de nutrientes en el ecosistema (Mann, 2000), creándose un desfase en 

la respuesta del ecosistema ante los cambios generados. 

Uno de los indicadores más recomendados para monitorear el estado de conservación de los 
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pastos marinos es la cobertura de macroalgas, puesto que se ha encontrado que un aumento de 

los nutrientes provoca un incremento de los niveles de epifitismo por algas oportunistas (foliosas y 

filamentosas) sobre las hojas de los pastos, o de las macroalgas asociadas, provocando la 

desaparición de los mismos por sombreado (Tomasko y Lapointe, 1991; Lapointe et al., 1994; 

Brun et al., 2003; Cardoso et al., 2004; Ralph et al., 2006). En el ASC la cobertura de epifitas fue 

muy variable, ya que se encontraron valores altos de cobertura tanto en zonas con bajos y altos 

valores de biomasa foliar (Fig. 17A). Esto puede deberse a dos factores: 1: Al desaparecer los 

pastos debido a la falta de luz, parte de las macroalgas epifitas pueden caer al fondo y 

continuar su crecimiento, las que pueden ser trasladadas por las corrientes (Biber et al., 2004); 

y 2: en las zonas donde las salinidades son altas, puede disminuir la capacidad de 

supervivencia de dichas epifitas. 

Sí se encontraron acumulaciones de macroalgas en algunas estaciones donde los pastos marinos 

tuvieron biomasas muy bajas (Fig. 17B), fundamentalmente de especies de los órdenes 

Ceramiales y Gigartinales (Rhodophyta), coincidiendo con lo planteado por Suárez (1989) para los 

pastos marinos cubanos. Zimmerman (2006) explica que esto sucede porque muchas especies 

de macroalgas marinas poseen requerimientos de luz en el orden sólo de 0,1 al 1% de la 

radiación en la capa superficial del agua, mientras que para las angiospermas marinas oscilan 

entre el 10% y el 37% de la radiación superficial. Por otra parte, este Phylum posee una 

diversidad de grupos funcionales y estrategias entre sus especies que les permite tolerar 

condiciones estresantes, incluyendo una baja disponibilidad de luz, así como una alta eficiencia 

para obtener los nutrientes del agua y altas tasas de crecimiento donde los pastos marinos no 

pueden sobrevivir (Littler y Littler, 1984; Steneck y Dethier, 1994; Hemminga y Duarte, 2000). Sin 

embargo, no se encontraron diferencias significativas entre las clases de abundancia debido a la 

alta dispersión de los datos (Fig. 17B). 

La respuesta de los pastos marinos ante las condiciones ambientales, como se ha manifestado 

a lo largo del presente trabajo es muy compleja y difícil de determinar, debido a la interacción 

de factores que, por un lado, pueden favorecer el desarrollo de los mismos, y por otro pueden 

conducir a su desaparición. Tal es el caso de los nutrientes que, aunque son necesarios para el 

metabolismo de las angiospermas marinas, un exceso de éstos puede provocar la desaparición 

de estas plantas por cascadas tróficas en el ecosistema, dando como resultado un desarrollo 

del fitoplancton o de macroalgas epifitas o a la deriva en el bentos (Borowitzka et al., 2006; 

Ralph et al., 2006; Romero et al., 2006). 
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Se encontró que la velocidad de las corrientes influyó sobre la distribución y desarrollo de los 

pastos marinos, pues parece no favorecer la abundancia de H. wrightii (Figs. 20, 26, 31). Debido a 

los obstáculos físicos y a la poca profundidad de la macrolaguna del ASC, el régimen de 

circulación es débil y el intercambio con el océano resulta limitado (Fernández-Vila y Chirino, 

1993). Esto impide la disolución de la materia orgánica y las sales, y favorece que la 

temperatura y la radiación solar aumenten notablemente en las aguas poco profundas cuando 

se producen momentos de calma, principalmente en la macrolaguna, donde las islas y cayos 

pueden ser un obstáculo para el paso del viento.  

Las aguas muy tranquilas y con una circulación pobre también dificultan la polinización y la 

dispersión de los propágulos de las angiospermas y las macroalgas (Lüning, 1990; Ackerman, 

2006) y obstaculizan el intercambio de gases, nutrientes y otras sustancias entre las plantas y 

el medio acuoso, debido a la compleja dinámica de los fluidos que se produce en la superficie 

de sus hojas (Koch, 2001; Koch et al. 2006; Borum et al., 2006). 

El represamiento de los ríos disminuye su caudal, lo que reduce la dilución de los 

contaminantes que aun llegan a la macrolaguna y provoca la acumulación de los sedimentos 

en su desembocadura, como sucede en el Río Máximo (C6; Fig. 12), y entre algunos cayos, lo 

que explica también que la mayor parte de las estaciones sin pastos estén en las zonas 

cercanas a la costa de la isla principal. 

La salinidad incidió negativamente en la abundancia de los pastos. El limitado intercambio con 

el océano y la escasez de agua dulce ha provocado una hipersalinización en la macrolaguna 

del ASC que evita la supervivencia de los pastos marinos y otros muchos organismos. Los 

valores históricos promedio de salinidad han superado los 40 ups durante la época de seca en 

zonas de las bahías de Santa Clara, San Juan de los Remedios, Buena Vista y La Gloria, a la 

vez que en Perros y Jigüey han sido registrado valores medios de alrededor de 60 ups 

(Alcolado et al., 1999). En las aguas situadas en el borde exterior de la plataforma la salinidad 

media está entre 36 y 37 ups (Penié y García, 1998; Montalvo et al., 2004, 2006). Fernández-

Vila et al. (2006) han encontrado un incremento de 3,69 ups en la macrolaguna del 

Archipiélago de Camagüey, en los últimos doce años. 

Otro factor que puede estar afectando los pastos marinos en las zonas poco profundas y con 

poco intercambio es la temperatura, lo que no fue evaluado experimentalmente en el presente 

trabajo. En amplias zonas bajas de las bahías de Cárdenas, Buena Vista, de Perros, Jigüey y 

La Gloria la temperatura promedio del agua es superior a los 30oC en el verano (Fernández-
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Vila y Chirino, 1993). En la bahía de Perros se encontraron registros de 35,8ºC y se ha 

comprobado un ascenso de la temperatura en el ASC de 0,285ºC en los últimos doce años 

(Fernández-Vila et al., 2006). Van Tussenbroek et al. (2006) plantea que T. testudinum no 

tolera la exposición prolongada a temperaturas altas (23-31oC es el rango óptimo de 

temperatura para su crecimiento). El aumento de temperatura puede provocar, según los 

intervalos de tolerancia de cada especie, un incremento en la respiración de las angiospermas 

marinas, con el consiguiente decremento de la relación fotosíntesis/respiración y de la 

productividad (Moore y Short, 2006). Esto puede conducir a una insuficiente oxigenación de las 

raíces y los meristemos, lo que ocasiona la invasión de fitotoxinas (sulfuros) desde el 

sedimento hasta los tejidos de la planta (Koch y Erskine, 2001; Borum et al., 2006). También 

puede afectar la floración y la germinación de las semillas (Moore y Short, 2006).  

Los pastos marinos actuales viven a temperaturas y a una concentración de dióxido de carbono 

menores que las experimentadas por sus ancestros, por lo que un aumento de la temperatura 

global, el nivel del mar y las concentraciones de dióxido de carbono pudieran resultar 

favorecedores para su desarrollo (Orth et al., 2006a). Sin embargo, estos autores plantean que 

las tasas de cambio para estas variables en las aguas costeras son hoy en día más altas que 

las experimentadas durante los 100 millones de años de historia evolutiva, lo que pudiera ser 

demasiado rápido para permitir que estas especies se adapten al cambio global. Por otra parte, 

el impacto antropogénico en la zona costera ha provocado afectaciones de los pastos marinos 

a una escala alarmante, debidas principalmente a la disminución de la luz disponible, lo que 

pudiera dificultar aun más su adaptación a los cambios. 

Para poder percibir el impacto del aumento de la temperatura y otros fenómenos provocados 

por el cambio global sobre los pastos marinos, es necesario contar con series de datos largas 

en el tiempo (Short y Neckles, 1999). Los únicos dos sitios, en Cuba, donde se comenzó a 

monitorear los pastos marinos desde hace más de una década se encuentran al norte de Cayo 

Coco, con el proyecto regional CARICOMP (Zieman et al., 1997; Alcolado et al., 1998). Sin 

embargo, ambas estaciones de monitoreo se encuentra localizada al norte de dicho cayo, en 

una zona relativamente poco afectada por el hombre. Sería muy útil poder continuar 

monitoreando esta zona y además, incluir otras afectadas por diferentes impactos naturales o 

antropogénicos. 

En los muestreos realizados en el 2002 se encontraron pastos marinos en áreas cercanas a 

ambos lados del viaducto Caibarién - Santa María. Aunque no se tienen datos de la biomasa 
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de los pastos marinos anteriores a la construcción del mismo (1989), es evidente el deterioro 

de las condiciones ambientales en algunas áreas. Perdomo (1998) encontró, a partir de la 

evaluación de los efectos de este viaducto sobre el macrofitobentos marino durante la etapa 

constructiva (entre 1990 y 1994), que en dicho periodo se produjo un reordenamiento en la 

distribución espacial de la vegetación submarina de forma no uniforme en los sitios estudiados, 

así como de los sedimentos en el fondo. También el cierre del viaducto puede haber acentuado 

los efectos negativos de la contaminación, principalmente en la bahía de Buena Vista 

(Fernández-Vila et al., 2006).  

El viaducto Turiguanó-Cayo Coco comenzó a construirse en 1987 y se concluyó en 1990 (sin 

los puentes), cuando aun se encontraban pastos marinos en la zona occidental de la bahía de 

Perros, mientras que el de Jigüey-Romano estaba casi terminado en 1992 (Fernández-Vila y 

Chirino, 1993). La construcción de los viaductos alteró la dinámica de las aguas en estas 

bahías y aumentó su tiempo de residencia, lo que favorece la hipersalinización y la 

acumulación de la materia orgánica (Fernández-Vila y Chirino, 1993; Fernández-Vila et al., 

2006). También en ellas se generan altas temperaturas y aumenta la evaporación debido a la 

poca profundidad (Fernández-Vila y Chirino, 1993). A estos factores se añaden la persistencia 

de la sequía por varios años (Mon et al., 1999) y el represamiento de los pocos ríos existentes 

(Alcolado et al., 1999). Claro et al. (2000) indican que hasta la década de los 70 las bahías de 

Perros, Jigüey y La Gloria tenían fondos fangosos con pastos marinos cerca de las costas y 

eran comparativamente ricas en langostas, cangrejo moro y muchas especies de peces de alto 

valor comercial. Estas pesquerías comenzaron a disminuir en volumen desde 1981, pero a 

partir de 1991-1992 el descenso en cuanto a captura y número de especies comerciales se 

hizo más marcado (Comabella, 1999). En la actualidad, en ambas bahías, la diversidad de 

peces y la productividad pesquera son muy bajas y ya no están presentes las especies de alto 

valor comercial antes mencionadas, como resultado del deterioro ambiental de esta zona, por 

la combinación de la alteración de la dinámica del agua, la hipersalinización, la acumulación de 

materia orgánica y las altas temperaturas, lo que ha dado lugar a la desaparición de los pastos 

marinos.  

Estos resultados coinciden con Boesch et al. (1993) quienes encontraron que las condiciones 

de hipersalinidad (50-70 ups) a consecuencia de la reducción en el aporte de agua dulce de los 

Everglades, provocaron una mortalidad importante de los pastos marinos y cambios en la 

distribución de la biota marina en zonas de la bahía de la Florida. 
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El contenido de CT-Sed en el ASC fue generalmente menor del 5%, valor considerado como 

límite para el desarrollo de los pastos por Koch (2001). Las concentraciones de H2S en el 

sedimento fueron bajas, con una concentración media de 19,87 µg L-1, más de cien veces 

inferior a la fijada por la norma cubana (NC-25:99) e inferiores a 2 mM (68 mg L-1), valor que 

puede ser tóxico para los pastos marinos (Hemminga y Duarte, 2000; Koch, 2001). La 

respuesta de las especies de angiospermas marinas difiere ante niveles altos de sulfuro, pero 

influye de forma importante en la supervivencia de los pastos marinos. Por otro lado, especies 

de mayor porte como T. testudinum, cuyas raíces pueden penetrar hasta 50 cm en el 

sedimento (van Tussenbroek et al., 2006), favorecen la oxigenación de la rizosfera y la 

oxidación del sulfuro de hidrógeno a sulfato (Borum et al., 2006; Marbà et al., 2006). 

También se ha observado que las características biogeoquímicas del sedimento varían a 

medida que aumenta la profundidad, con una tendencia hacia la disminución de la 

concentración de oxígeno y del potencial redox y un aumento de la concentración del H2S 

(Terrados et al. 1999, Marbà et al., 2006), aunque los resultados obtenidos en este trabajo son 

semejantes a lo hallado por Borum et al. (2006) en la capa superficial del sedimento. Estos 

aspectos relacionados con la biogeoquímica de los sedimentos merecen ser mejor estudiados 

en el ASC, por su relación con eventos de mortalidad de angiospermas marinas observados en 

otras regiones del mundo (Borum et al., 2006). 

- Intervalos de tolerancia de las especies de angiospermas marinas en el ASC  
Al analizar la respuesta de cada especie de angiosperma a las variables ambientales, se 

encontró que T. testudinum requiere mayores valores de visibilidad en el agua que S. filiforme y 

H. wrightii, las que aparecieron en sitios con valores menores de visibilidad (Tabla 7). Estos 

resultados coinciden con lo planteado por otros autores para estas tres especies (Buesa, 1975; 

Williams, 1977; van Tussenbroek, 2006). 

Enríquez y Pantoja-Reyes (2005) comprobaron, entre un grupo de especies (incluyendo S. 

filiforme, H. wrightii y algas características de los pastos marinos caribeños) que el follaje de T. 

testudinum provoca la mayor atenuación de la luz dentro del follaje del pasto por la capacidad 

de sus hojas para absorber la luz. Ello apoyaría la hipótesis sobre la mayor habilidad 

competitiva de esta especie clímax y su capacidad de excluir a las demás (Patriquin, 1973; 

Enríquez y Pantoja-Reyes, 2005). Pero por otra parte, pudiera resultar contraproducente por 

autosombreado, cuando se presenten altos niveles de la turbidez del agua (Hemminga y 

Duarte, 2000). 
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En este trabajo se encontró, de forma contraria a lo que ocurre con la densidad de vástagos y 

con la biomasa foliar de T. testudinum, un incremento del número de hojas por vástago y del largo 

de las hojas de esta especie, asociado con la disminución de la transparencia del agua y el 

aumento de los nutrientes (Tabla 6). Esto puede ser una respuesta compensatoria de las 

angiospermas marinas ante la disminución de la luz con una mayor disponibilidad de nutrientes 

limitantes, lo que coincide con varios autores (Duarte, 1991a; Hemminga y Duarte, 2000; Olesen 

et al., 2002; Romero et al., 2006).  

En el ASC, T. testudinum fue la especie más afectada por la materia orgánica en el agua. En el 

90% de las ocasiones en que apareció, la DBO5 en el agua fue menor de 2,09 mg O2 L-1 y la 

DQO inferior a 5,08 mg O2 L-1 (Tabla 7), mientras que no se encontraron diferencias en cuanto 

a estas variables para S. filiforme y H. wrightii (Tabla 9). Sin embargo, S. filiforme estuvo más 

limitado por el contenido de carbono en los sedimentos que las otras dos (Tablas 7 y 8). Estos 

contrastes pueden deberse a las características alométricas de sus sistemas radiculares 

respectivos, ya que mientras más pequeña la planta, las raíces quedan en la zona más 

superficial del sedimento, evitando de esa forma las condiciones reductoras y la anoxia que se 

presentan en los sedimentos ante el aumento de la materia orgánica. T. testudinum, por otra 

parte, puede favorecer la oxigenación de la rizosfera al tener un sistema radicular más 

desarrollado y que alcanza una mayor profundidad en el sedimento (Borum et al., 2006). 

T. testudinum también mostró una mayor sensibilidad ante el contenido de nitrógeno en el 

agua, y no aparecieron pastos por encima de 183,01 μM de NT (Tabla 7). El incremento de 

nitrógeno en el agua puede provocar un crecimiento del fitoplancton, reduciendo el paso de la 

luz, pero además, recientemente se ha comprobado que un exceso de este elemento en el 

medio puede resultar tóxico para los pastos, aunque la respuesta depende de la especie 

(Ralph et al., 2006). La concentración de nitrógeno inorgánico (NOx + NH4) en la columna de 

agua en el ASC, en las estaciones que apareció T. testudinum, estuvo dentro de los intervalos 

registrados por varios autores para esta especie, aunque los valores de NH4 fueron superiores 

que los encontrados por varios autores (Williams, 1987; Tomasko y Lapointe, 1991; Dunton, 

1996; Livingstone, et al., 1998; Lee y Dunton, 1999; Fourqurean et al., 2003; van Tussenbroek 

et al., 2006; citados en la Tabla 15).  

Los valores de PO4 encontrados en el agua, cuando los pastos marinos estaban presentes en 

el ASC, estuvieron en el intervalo registrado como común para que vivan estas especies (van 

Tussenbroek et al., 2006), aunque el PT fue mayor a los pocos valores mencionados por otros 
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autores (Tabla 15). No se encontró ninguna especie de angiosperma cuando las 

concentraciones de PT fueron superiores a 5,33 μM (Tabla 7).  

El 90% de los sitios en que aparecieron las angiospermas marinas tuvieron salinidades 

menores de 43,3 ups, y S. filiforme no fue encontrada por encima de 48 ups, mientras que T. 

testudinum y H. wrightii aparecieron hasta 57,5 ups (Tabla 7). Adicionalmente, si analizamos 

los datos históricos de la variación de salinidad, S. filiforme fue la que resistió una menor 

variación (Tabla 7). Estos resultados coinciden con lo obtenido por McRoy y McMillan (1977), 

quienes a partir de varios experimentos de laboratorio con diferentes regímenes de salinidad, 

encontraron que estas especies pueden tolerar concentraciones por encima y por debajo de la 

salinidad media del agua de mar (36-37 ups) durante varias semanas. De estos experimentos 

concluyeron que H. wrightii es la especie más eurihalina (sobrevivió por seis semanas a 

cambios de salinidad entre 3.5 y 52.5 ups), mientras que T. testudinum y S. filiforme poseen 

una tolerancia semejante a la salinidad (toleraron cambios entre 10 y 50 ups por dos semanas 

o más; McRoy y McMillan, 1977). En estos experimentos, las especies mencionadas lograron 

sobrevivir algunas semanas ante valores de salinidad superiores a los encontrados en el ASC 

en el 2001-2003, y de hecho en el periodo 1989-1990 se encontraron pastos marinos a 

salinidades de hasta 60 ups en el ASC, lo que pudiera indicar que no logran resistir cuando los 

altos niveles de salinidad perduran más o cuando la variación es brusca. Zieman et al. (1999) 

encontraron T. testudinum entre 50 y hasta más de 60 ups en un periodo de hipersalinidad 

crónica en la zona central de la bahía de la Florida. Koch et al. (2007) encontraron que T. 

testudinum, H. wrightii y R. maritima son altamente tolerantes a condiciones de 

hipersalinización en experimentos de mesocosmos, ya que ninguna de estas especies mostró 

mortalidad de vástagos cuando la salinidad varió lentamente entre 35 y 70 ups durante 30 días, 

y mantuvieron su crecimiento hasta 60 ups la primera, 65 ups la segunda y 55 ups la tercera. 

Sin embargo, esta tolerancia cae hasta 45 ups para T. testudinum cuando la salinidad varió a 

pulsos, sin un periodo de ajuste osmótico. La mayor tolerancia de H. wrightii a los cambios de 

salinidad ha sido también comprobada en otros trabajos de campo (Dunton y Tomasko, 1994; 

Dunton, 1996; Fourqurean et al., 2003).  

En general, se comprobó la mayor tolerancia de H. wrightii en el ASC ante factores de estrés 

como el incremento de la salinidad y de la materia orgánica en el medio, así como la reducción 

de la luz, por lo que es capaz de colonizar zonas con cierto grado de impacto ambiental. Esto 

se debe a que esta especie posee una alta productividad en un amplio rango de iluminación, 

salinidad y nutrientes, lo que explica su estrategia oportunista como una especie colonizadora 
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(Dunton, 1996). Sin embargo, por tener una mayor tasa de crecimiento, posee mayores 

requerimientos de nutrientes (en este caso parece limitar el fósforo) que T. testudinum, lo cual 

se ha comprobado en otros ambientes tropicales carbonatados (Fourqurean et al., 1995). S. 

filiforme, especie también considerada como pionera, tiene tasas de renovación, de crecimiento 

y reproductiva menores que H. wrightii (Gallegos, 1995) y es menos tolerante al incremento de 

la materia orgánica y la salinidad que ésta, pero tiene también mayores requerimientos de 

nutrientes que T. testudinum (Short et al., 1990), lo que explica su abundancia en zonas del 

ASC donde los niveles de nutrientes son moderados, como en el PN Caguanes, al sur de la 

bahía de Buena Vista. No obstante, la concentración de nutrientes en el medio no siempre 

permite conocer la limitación de los pastos por éstos, sino que es necesario estudiar su 

contenido en los tejidos de las plantas y conocer sus tasas de renovación en el medio para 

comprender completamente este problema (McGlathery et al., 2001). Estos aspectos no han 

sido estudiados en Cuba con anterioridad. 

Si se asume que los percentiles de las variables abióticas donde se encontraron las especies de 

angiospermas marinas en el ASC, son las condiciones ambientales de mayor probabilidad para 

que éstos se desarrollen (Tabla 7), podemos considerar los valores por fuera de este intervalo 

como críticos para los mismos, y de aparecer, podrían servir como alerta de una posible 

declinación de los mismos. A partir del muestreo actual y de estos valores críticos, se pudiera 

señalar las zonas del ASC donde los pastos marinos se encuentran afectados por alguno de los 

factores estresantes analizados, como se especificará en el epígrafe 4.4. 

4.2. Características florísticas de los pastos marinos del ASC y relaciones con las 
variables ambientales 
El inventario aportó un incremento notable en el número de especies del macrofitobentos en los 

fondos blandos del ASC (65 especies), en relación con la prospección realizada en 1989-1990 

y otros trabajos realizados en la zona (ACC/ICGC, 1990a-d; Cabrera et al., 2004, 2005a, b; 

Moreira y Cabrera, 2005; Moreira et al., 2006; Perdomo y Suárez, 2004; Zúñiga, 1996; Zúñiga y 

Suárez, 1999), más 16 nuevos registros para Cuba. Si se incluyen las halladas anteriormente 

por diversos autores se llega a un acumulado de 227 especies: 100 Rhodophyta, 26 Ochrophyta, 

96 Chlorophyta y cinco Magnoliophyta (Anexo 3), lo que representó alrededor del 47% del total 

de macroalgas y casi todas las angiospermas marinas registradas en Cuba (con la única 

excepción de R. maritima; Cirujano et al., 1998; Suárez, 1989; 2005). Estas especies se 

encuentran distribuidas en 18 órdenes, 35 familias y 88 géneros.  
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La riqueza de especies fue superior a la de los pastos marinos del Golfo de Batabanó, que 

fueron estudiados durante cinco años en la década de los años 80 (Jiménez, 1990). Además, 

las curvas acumulativas no se hacen completamente asintóticas (Fig. 32), lo que indica un 

potencial de especies aun por inventariar. Esto demuestra el alto grado de diversidad de 

plantas marinas que contiene este archipiélago. Existen zonas dentro del ASC que han sido 

menos estudiadas, debido probablemente a lo difícil que resulta su acceso, por la lejanía o 

porque son zonas muy bajas donde no llegan con facilidad las embarcaciones. 

Muchos de los nuevos registros se debieron al incremento de los estudios taxonómicos y 

genéticos realizados en el mundo durante los últimos 20 años, lo que ha dado como resultado 

la segregación de especies a partir de lo que antes se consideraba como una sola (p. ej. el 

género Udotea; Littler y Littler, 1990). Además, en la prospección realizada en los años 1989-

1990 no se estudiaron las algas epifitas y de pequeño tamaño, por lo cual se obtuvo un 

incremento notable en el inventario, fundamentalmente del Orden Ceramiales (Rhodophyta), 

las que resultaron muy frecuentes en el presente trabajo.  

El predominio de macroalgas rizofíticas del Orden Bryopsidales en los pastos marinos del ASC fue 

semejante a lo encontrado en otros pastos marinos de Cuba (Suárez, 1989; Jiménez y Alcolado, 

1990) y de otras partes del Gran Caribe, ya que son características de los fondos blandos con 

aguas tranquilas (van den Hoek, 1972; Zieman et al., 1989; Littler y Littler, 2000; van 

Tussenbroek et al., 2006). También se localizaron acumulaciones de macroalgas filamentosas y 

carnosas a la deriva en varios sitios interiores, con poco intercambio con el océano, coincidiendo 

con lo obtenido por otros autores en pastos marinos de Cuba y de la Florida (Suárez, 1989; Biber 

et al., 2004). Entre estas macroalgas predominaron las de los órdenes Ceramiales (géneros 

Ceramium, Laurencia s.l., Polysiphonia s.l.) y Gigartinales (como Hypnea J. V. Lamouroux 1813). 

Se encontró que el número de especies de los Phyla Chlorophyta y Ochrophyta estuvo 

afectado por los incrementos de salinidad, la contaminación orgánica y la disminución de la 

visibilidad, y que tuvieron correlaciones positivas con la biomasa foliar de T. testudinum (Tabla 

10), lo que pone en evidencia que la riqueza de especies de estos Phyla está perturbada por 

los mismos tensores que afectan a dicha especie. 

En las estaciones donde no hubo pastos marinos se encontraron especies de varios géneros 

de macroalgas, las que pueden aparecer también asociadas a los pastos marinos (p. ej. 

Amphiroa J. V. Lamouroux 1812, Jania J. V. Lamouroux 1812, Bryothamnion Kützing 1843, 

Gracilaria Greville 1830, Spyridia Harvey 1833, Acetabularia J. V. Lamouroux 1816, Batophora 
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J. Agardh 1854, Hypnea, Ceramium, Polysiphonia s.l., Halimeda, etc.), pero sin que se 

destacara alguna especie en particular.  

En la prospección de 1989-1990 se hallaron siete especies a salinidades mayores de 60 ups, 

en las bahías de Perros y Jigüey: T. testudinum, H. wrightii y las macroalgas Anadyomene 

stellata (Wulfen) C. Agardh, Acetabularia crenulata Lamouroux, Batophora oerstedii J. Agardh, 

Chondrophycus poiteaui (Lamouroux) Nam y Cladophora catenata (Linnaeus) Kützing. La 

presencia de estas especies de forma esporádica en las zonas más afectadas ha de deberse a 

la posibilidad de que existan propágulos que, cuando las condiciones sean propicias, puedan 

desarrollar plantas adultas. Las especies de algas del Orden Dasycladales son capaces de 

regenerarse a partir de quistes y del disco basal, que permanecen en latencia durante periodos 

con condiciones desfavorables (Berger y Kaever, 1992). Se ha comprobado que T. testudinum 

posee la capacidad de mantener meristemos del ápice de rizomas verticales defoliados en 

latencia por cierto tiempo, aguardando por condiciones propicias para desarrollar hojas (van 

Tussenbroek et al., 2006). Las semillas de algunas angiospermas marinas también pueden 

presentar periodos de latencia ante condiciones desventajosas para su desarrollo, cuya 

duración oscila entre varios meses hasta varios años. Tales características las poseen los 

géneros Syringodium, Halodule y Halophila, no así las especies de Thalassia (Kuo y den 

Hartog, 2006; Ackerman, 2006). 

B. oerstedii (Dasycladales) ha sido la especie que ha sido observada con más frecuencia en 

algunas zonas de las hipersalinizadas bahías de Perros y Jigüey (L. Clero, comunicación 

personal; Loza et al., 2006), lo que coincide con lo obtenido por van den Hoek (1972). 

Wagenaar y Roos (1969, citados por van den Hoek, 1972) encontraron que esta especie es 

capaz de tolerar salinidades desde 20 - 23 ups hasta 120 - 160 ups. Thayer et al. (1992) 

identificaron a esta especie como la primera macrófita colonizadora durante la recuperación de 

áreas de la zona occidental de la bahía de la Florida, luego de eventos de mortalidad de T. 

testudinum, lo que la podría señalar como una especie pionera en la sucesión de los pastos 

marinos del Caribe. 

El inventario del macrofitobentos permitió identificar las relaciones entre la estructura específica de 

sus comunidades y la condición ambiental del ecosistema, mediante las similitudes entre las 

estaciones por provincias y la rutina BIOENV. De modo general, las zonas que presentaron 

mayor riqueza de especies de los grupos inventariados en el presente estudio, fueron aquellas 

con mayor intercambio con el océano (lagunas arrecifales) y con pastos marinos mejor 
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desarrollados. Los menores valores se registraron en las zonas que presentaron afectaciones 

por alta turbidez de sus aguas o por alta salinidad. Se comprobó que el aumento de la salinidad 

produce una rápida disminución en el número de especies del macrofitobentos a partir de 37 ups 

hasta 42 ups (Fig. 39), coincidiendo con Alcolado et al. (1998) quienes obtuvieron resultados 

semejantes para el megazoobentos del ASC. 

La estructura cualitativa de la asociación del macrofitobentos resultó influenciada por los 

mismos factores que afectaron la abundancia de angiospermas marinas. Valores altos de 

materia orgánica fueron contraproducentes para el desarrollo de especies en el 

macrofitobentos, mientras que la velocidad de las corrientes lo favoreció, en las estaciones de 

Matanzas. Este análisis incluyó las bahías de Cárdenas, Santa Clara y las lagunas arrecifales 

(Tabla 11).  

En las estaciones de Sancti Spíritus, ubicadas en la bahía de Buena Vista, la estructura del 

macrofitobentos estuvo modulada por el gradiente formado por la visibilidad submarina, la 

materia orgánica y la profundidad (Tabla 12), lo que redunda en que una mayor disponibilidad 

de luz favorece la implantación de especies.  

En el análisis realizado con las estaciones de Camagüey, donde se incluyeron las bahías de La 

Gloria, Nuevitas y las lagunas arrecifales, el factor que más influyó en la cantidad de especies 

del macrofitobentos fueron la velocidad de las corrientes y la salinidad (Tabla 13), donde el 

mayor número de especies concurrió cuando la variación de salinidad fue menor y las 

corrientes más fuertes. 

4.3. Análisis de la conservación de los pastos marinos por zonas 
De acuerdo con la política de Cuba para la conservación de la biodiversidad y del medio 

ambiente, resulta de interés hacer un análisis más particular de los problemas encontrados en 

cada una de las zonas estudiadas, dirigido principalmente a las Áreas protegidas. Según los 

problemas encontrados en cada lugar, se deberá trazar una estrategia a seguir, de acuerdo 

con los objetivos planteados y los lineamientos trazados por la Estrategia Nacional Ambiental 

(CITMA, 2007), la Estrategia Nacional para la Diversidad Biológica y Plan de Acción en la 

República de Cuba (Vilamajó et al., 2002) y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (CNAP, 

2004, 2005). 

En la presente tesis se abordaron los pastos marinos de varias zonas de interés para el manejo 

con énfasis en las áreas protegidas. No obstante, aun quedan áreas protegidas de significación 
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nacional por estudiar, de forma integral y en sentido ecosistémico, tales como: los RF Cayo Las 

Picúas, Lanzanillo, Santa María, el PN Santa María - Los Caimanes y la RE Cayo Francés 

(CNAP, 2004). 

También se incluyeron otras áreas que fueron priorizadas por los representantes de los 

sectores clave en los talleres realizados por el Proyecto PNUD-GEF Sabana-Camagüey, 

debido al interés por su conservación, como aquellas sometidas a los efectos la contaminación 

orgánica (p. ej. bahía de Cárdenas y Nuevitas) o a los pedraplenes, aunque no estuvieran 

dentro de áreas protegidas aprobadas. 

4.3.1. Bahía de Cárdenas 
Se observó un gradiente en la distribución de pastos y en la riqueza de especies en esta bahía, 

dado principalmente por el grado de turbidez del agua. Los fondos de la parte sur de esta bahía 

son fangosos con aguas turbias, debido a la resuspensión de los sedimentos y a la 

eutrofización, y sólo aparecen pastos con una considerable densidad y continuidad cerca de la 

costa de la Península de Hicacos. Donde no hubo pastos, se encontraron pocas especies de 

macroalgas y en bajas densidades.  

Herrera y Espinosa (1988) refirieron la casi total ausencia de pastos marinos en la zona sur de 

esta bahía, con aguas turbias durante gran parte del año. Espinosa et al. (2000) no detectaron 

cambios significativos en la distribución de los pastos marinos, al comparar sus resultados de 

1999-2000 con los de dichos autores. Esta zona ha sido muy afectada por el vertimiento de 

aguas residuales y otras actividades antrópicas (Regadera et al., 2002; Montalvo et al., 2006). 

Aunque la carga dispuesta de residuales en el norte de la provincia de Matanzas cuando se 

realizaron los muestreos en el 2001, había disminuido un 43% de lo que se vertía en el 1999 

(Alcolado y García, en prensa), no se encontraron síntomas de recuperación en los pastos 

marinos en el centro de la bahía. 

Según el presente trabajo, el norte de esta bahía posee un mayor intercambio con las aguas 

oceánicas, la calidad mejora y comienzan a aparecer pastos marinos de densidad media a alta, 

principalmente al sur de los cayos donde se encuentra la propuesta RE Cayos Monos-Galindo. 

También se encontraron valores medios a altos del número de especies del macrofitobentos 

por estación, a excepción del sureste de los Cayos Blancos (M5) donde se presentó una alta 

densidad de T. testudinum, lo que pudiera interferir con el asentamiento de las macroalgas por 

competencia por los recursos, como ha sido comprobado por otros autores (Davis y 
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Fourqurean, 2001; Borowitzka et al., 2006). 

En la RE Cayos Monos-Galindo se realizan diversas actividades de turismo. Por este motivo se 

debe mantener una vigilancia especial para evitar el deterioro de los pastos marinos, 

fundamentalmente por los daños que pudieran ocasionar las propelas y anclas de las 

embarcaciones de pequeño porte, como se ha evidenciado en otras zonas turísticas del mundo 

(Dawes et al., 1997; Milazzo et al., 2004). También debe controlarse el vertimiento de 

residuales líquidos que pudieran provocar un incremento de la materia orgánica o los 

nutrientes. 

4.3.2. Bahía de Santa Clara 
La biomasa de pastos marinos y la riqueza de especies del macrofitobentos de esta bahía 

estuvieron afectadas por niveles altos de materia orgánica. Como en en la zona existen pocas 

fuentes contaminantes, la presencia de materia orgánica de naturaleza fácilmente 

biodegradable puede incrementarse en la época de lluvias, debido a un posible aumento de la 

producción primaria y la acarreada por el escurrimiento terrestre. Montalvo et al. (2006; en 

prensa) sugieren que el origen principal de la materia orgánica en esta bahía debe ser la 

existencia de compuestos orgánicos de lenta degradación microbiológica generados por la 

vegetación sumergida y circundante, por lo que sufre un proceso de eutrofización natural de 

origen autóctono y alóctono, como consecuencia de la lenta remoción de las aguas debido al 

escaso intercambio. 

4.3.3. Bahía de Buena Vista 
En esta bahía, los pastos marinos tuvieron una biomasa media a baja, aunque en muchos 

sitios predominaron las especies S. filiforme y H. wrightii, las que aun en altas densidades 

presentan una biomasa menor que T. testudinum. La abundancia de las dos primeras indica 

mayores niveles de nutrientes en las aguas y los sedimentos (Short et al., 1990; Fourqurean et 

al., 1995). 

Cabanas et al. (1990) y Fernández-Vila et al. (1990) plantearon que las características 

hidrodinámicas en esta bahía, fundamentalmente en la zona al este del viaducto, tienen el 

efecto de acentuar las afectaciones ocasionadas por la antropización. Aunque antes de la 

construcción del viaducto ya existían altas salinidades (39,5 – 50,1 ups) y un deterioro de la 

calidad del agua por contaminantes (Perdomo, 1998), esta situación pudiera agravarse debido 

al aumento del tiempo de recambio de las bahías por el cierre del viaducto, así como por al 
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aporte de agua proveniente de la bahía de Los Perros, donde se han registrado valores de 

salinidad muy superiores y altos valores de materia orgánica (Fernández-Vila y Chirino, 1993; 

este trabajo).  

Esta zona tuvo áreas con valores elevados de nutrientes y de materia orgánica, salinidades 

relativamente altas y baja visibilidad. En la actualidad, numerosas industrias de la zona están 

paralizadas, y entre 1999 y el 2003, la carga dispuesta en las provincias de Villa Clara y Sancti 

Spíritus había disminuido en alrededor del 14 y el 10%, respectivamente, (Alcolado y García, 

en prensa). No obstante, durante los muestreos se hallaron sectores hipóxicos sin pastos 

marinos, como la Ensenada de Carbó, donde el CAI Obdulio Morales y una destilería de 

alcohol vertían residuales (Montalvo et al., 2006). Se encontraron también zonas sin pastos en 

estaciones alejadas con profundidades mayores de 3 m, lo que evidencia la limitación por la 

luz, coincidiendo con lo planteado por Duarte (1991b). Por otra parte, en otras zonas del PN 

Caguanes se encontró un elevado número de especies del macrofitobentos, lo que le infiere 

más interés como reservorio de diversidad biológica marina. 

La contaminación por materia orgánica en zonas del PN Caguanes entra en conflicto con la 

conservación de la elevada riqueza de especies del macrofitobentos y de los otros valores 

naturales que alberga. De ahí que se debe evitar que se reactive la planta de producción de 

levadura torula que tanto ha afectado el área, así como estudiar con mayor profundidad esta 

zona. Se precisa además, un mantener el monitoreo iniciado en el marco del Proyecto 

PNUD/GEF Sabana-Camagüey para conocer la respuesta de los pastos marinos ante la 

reducción que se prevé de los niveles de contaminantes. También deben monitorearse otras 

zonas de la Reserva de la Biosfera Buena Vista, por su significación conservacionista 

internacional (además es Sitio RAMSAR; CNAP, 2004), así como analizar la posibilidad de 

acometer acciones para la recuperación de sus pastos marinos. 

4.3.4. Bahías de Perros y Jigüey 
Estas bahías presentaron altos valores de materia orgánica y los más altos de salinidad 

registrados en el ASC. Entre la prospección realizada en los años 1989-1990 y el muestreo 

realizado en 2001-2003, Penié y García (1998) refirieron un máximo de 85 ups en la bahía de 

Jigüey, mientras que Romero et al. (1998) mencionan valores de salinidad entre 53,7 y 80 ups 

en la bahía de Perros entre los años 1992-1995, asociado a altas concentraciones de sólidos 

suspendidos, donde solamente aparecieron parches eventuales de H. wrightii y la macroalga 

Batophora oerstedii J. Agardh. Esta situación se ha mantenido hasta el año 2005, en que se 
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registraron salinidades entre 69 y 100 ups y solamente se han avistado pequeños y efímeros 

parches de las tres especies de angiospermas, acompañados en ocasiones de la misma 

especie de macroalga (F. Pina, L. Clero, comunicación personal). En un estudio posterior a este 

trabajo, realizado por Loza et al. (2006) durante los años 2004 y 2005 en la bahía de Jigüey, se 

han encontrado condiciones poco favorables para el desarrollo de los pastos marinos, con 

concentraciones de PT en el agua mayores que 1,00 µM y salinidades entre 64 y 85 ups, 

llegando a alcanzar valores puntuales de hasta 95 ups. En esta zona se encontró un 

predominio de cianobacterias en el fitoplancton, coincidiendo con lo registrado por van den 

Hoek (1972) en zonas hipersalinizadas de Curazao. Se encontraron altos valores de la 

variación de salinidad (20 ups al este de la bahía de Jigüey y 10 ups en la bahía de Perros). 

Fernández-Vila et al. (2006) llegaron a registrar máximos puntuales de 155.9 ups en la bahía 

de Perros y 95 ups en Jigüey. 

En las bahías los Perros y Jigüey, la hipersalinización coincidió con valores altos de la DQO, 

debido muy probablemente y a la débil dinámica de las corrientes y al poco intercambio con las 

aguas oceánicas, lo que favorece procesos de sedimentación y acumulación de materia orgánica. 

Aunque parecen haber disminuido los aportes de contaminantes en la zona, aun se produce la 

entrada de nutrientes procedentes de los desechos de lagunas de oxidación de industrias y 

hospitales (Loza et al., 2006). La desaparición de los pastos marinos en ambas bahías puede 

estar relacionada con procesos de reducción en los sedimentos por la descomposición de la 

materia orgánica de los mismos, lo que debe ocasionar un incremento de la concentración de 

H2S y anoxia (Marbà et al., 2006), aunque no se tomaron muestras de sedimentos en estas 

bahías. Koch y Erskine (2001) comprobaron que la combinación de temperaturas superiores a 

35 oC y salinidades superiores a 55–60 ups refuerzan el efecto tóxico del H2S sobre T. 

testudinum, provocando la mortalidad del 100% de las plantas estudiadas por ellos.  

No se encontraron pastos marinos en las estaciones analizadas en estas dos bahías. B. 

oerstedii es la especie que ha sido encontrada con mayor regularidad en los monitoreos e 

inspecciones realizados por el Centro de Investigaciones Costeras de Cayo Coco en estas 

bahías durante varios años (L. Clero, comunicación personal).  

Debido al grado de deterioro de estas bahías, que integran las APRM Humedales del norte de 

Ciego de Ávila y Humedales de Cayo Romano y norte de Camagüey (CNAP, 2004), es preciso 

realizar acciones urgentes (adicionales a las ya ejecutadas) encaminadas a la recuperación del 

ecosistema, fundamentalmente en el sentido de valorar la posibilidad de aumentar el 
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intercambio de agua con el océano, por medio del la apertura de canales en Cayo Romano. 

4.3.5. Bahía de La Gloria 
La biomasa foliar de angiospermas marinas estuvo entre media y alta, salvo en la estación 

ubicada en el Refugio de Fauna Río Máximo donde se apreció una alta sedimentación, no hubo 

pastos marinos y el número de especies del macrofitobentos fue bajo. Se detectaron 

afectaciones por hipersalinización, principalmente en la Ensenada de Sabinal, donde 

solamente se encontró un lecho monoespecífico de H. wrightii. En esta ensenada los valores 

de DQO fueron algo elevados y se registraron valores medios de salinidad, aunque la variación 

histórica de salinidad puede ser muy alta (18-20 ups). Montalvo et al. (2006) encontraron que 

en esta bahía, la proporción de materia orgánica biodegradable es baja, lo cual atribuyen a la 

presencia de compuestos con cierta inercia a las oxidaciones microbiológicas, lo que, en 

ecosistemas de circulación restringida, pueden brindar valores altos de DQO debido a la gran 

cantidad de materia orgánica generada por los mismos.  

Resultó particular el hecho de que las estaciones localizadas en esta bahía estuvieron 

caracterizadas por especies distintas, lo que pudiera indicar un relativo aislamiento de las 

estaciones por los accidentes geográficos presentes.  

La bahía de la Gloria integra el APRM Humedales de Cayo Romano y Norte de Camagüey y el 

RF Río Máximo, zona de interés conservacionista por ser un Sitio RAMSAR (CNAP, 2004). En 

esta bahía es necesario acometer acciones para reducir el deterioro ambiental en la 

desembocadura del río Máximo producido fundamentalmente, por la acumulación de 

sedimentos derivada de la disminución de su caudal por represamiento y regulación de agua, lo 

que sumado a la poca circulación de las aguas en la bahía, provoca un aumento de la 

salinidad. 

4.3.6. Bahía de Nuevitas 
En la bahía de Nuevitas se encontraron pastos marinos en tres estaciones ubicadas cerca de la 

costa, aunque en la Ensenada de Mayanabo (lóbulo occidental de la bahía) se encontró un 

lecho monoespecífico de H. wrightii, lo que pudiera indicar un aporte de materia orgánica y 

nutrientes proveniente del manglar cercano. El número de especies por estación, así como el 

acumulado, presentaron valores intermedios. 

Las aguas en esta bahía durante los muestreos no exhibieron niveles altos de materia orgánica 

ni de nutrientes, aunque existen vertimientos de residuales de naturaleza orgánica e 
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inorgánica, principalmente en la estación cercana a la ciudad de Nuevitas (Montalvo et al., 

2006), lo que pudiera explicar la presencia de algunas especies del macrofitobentos diferentes 

a las otras dos estaciones (Fig. 38, Tabla 13). La bahía de Nuevitas, por sus características 

geomorfológicas y oceanográficas, posee un corto tiempo de renovación de las aguas, lo cual 

puede contribuir a la dilución de los residuales (Fernández-Vila y Chirino, 1993). Esto debe ser 

la causa de que no se registraran altas concentraciones de nutrientes y de materia orgánica, 

aunque en otras ocasiones se han encontrado concentraciones altas de amonio, indicador del 

aporte de aguas negras, en puntos cercanos a la costa (Ruiz et al., 2003). 

Afortunadamente, en esta bahía, contrario a lo planteado en la hipótesis, no se hallaron niveles 

altos de contaminación orgánica que antes se registraban y los pastos parecen algo afectados 

solamente en el lóbulo de la Ensenada de Mayanabo donde predominó la especie H. wrightii. 

En estudios anteriores se han encontrado niveles elevados de nutrientes en el agua de esta 

bahía debido al vertimiento de los residuales de la ciudad y la zona industrial de Nuevitas 

(Alcolado et al., 1999) y se encontraron zonas con los pastos marinos degradados (Martínez-

Daranas et al., 1996). Por ello debe mantenerse el monitoreo de los pastos marinos, 

fundamentalmente en las zonas aledañas a la ciudad de Nuevitas y al RF Cayo Ballenatos y 

manglares de la bahía de Nuevitas y mantener la reducción paulatina lograda de la carga 

dispuesta contaminantes. 

4.3.7. Lagunas arrecifales 
Las lagunas arrecifales ubicadas en el norte de los cayos coinciden con varias áreas 

protegidas, aprobadas o propuestas (Figs. 3, 6 y 7), y son las que presentan un mejor estado 

de conservación de sus pastos.  

En estas estaciones no se hallaron evidencias de impacto antrópico, aunque se han observado 

zonas donde la dinámica natural del sedimento impide el asentamiento de los pastos (Martínez-

Daranas et al., 1996). El efecto del oleaje y las corrientes pueden modular la distribución de los 

pastos marinos, y en el ASC son más fuertes en la zona exterior al norte de los cayos 

bordeantes que en la macrolaguna (Fernández-Vila y Chirino, 1993). Clero (2003) encontró en 

cinco lagunas arrecifales al norte de Cayo Coco, que las praderas de T. testudinum sufrieron 

un enterramiento debido a eventos meteorológicos de gran envergadura (tormentas severas o 

frentes fríos), lo que provocó una cierta mortalidad de vástagos, pero los estudios demográficos 

que realizó demostraron una recuperación de las praderas.  
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La estación más profunda estuvo ubicada en la laguna arrecifal de Cayo Confites (C2; Fig. 7) 

donde los pastos marinos no alcanzaron más de 7 m de profundidad debido a que se presentó 

una explanada rocosa abrasiva sin una capa lo suficientemente gruesa de sedimento. Esta 

situación es similar a lo encontrado por Clero (2003) quien halló al norte de Cayo Coco, que el 

límite inferior de las praderas osciló entre 8,2 y 11 m, lo que estuvo determinado por el tipo de 

sustrato más que por la disponibilidad de luz. En general, la calidad del medio en las lagunas 

arrecifales al norte de la cayería es buena (Montalvo et al., 2006) y el límite inferior de las 

praderas no está determinado por la disminución de la luz, como puede suceder en otros sitios 

donde el agua sea turbia (Duarte, 1991b; Gallegos y Kenworthy, 1996), sino por la ausencia de 

sedimento estable para su asentamiento. 

En las praderas arrecifales se encontraron las biomasas más altas de pastos marinos, con 

predominio de T. testudinum (Figs. 8, 11 y 12). La biomasa más alta se encontró al norte de 

Cayo Sabinal (C8, Fig. 12), donde la pradera se encuentra protegida por una cresta arrecifal. El 

número de especies del macrofitobentos fue alto (Figs. 32, 33 y 35), con el mayor valor en 

Cayo Confites (Fig. 35), que es la estación más alejada de la costa de la isla principal, aunque 

en este cayo se encontraron montos de materia orgánica de naturaleza biodegradable 

superiores a 1,0 mgO2 L-1, probablemente relacionado con la unidad de guardafronteras 

existente. El desarrollo de especies del macrofitobentos en esta estación debe estar favorecido 

por la coincidencia de propágulos procedentes de la zona arrecifal, del manglar del cayo y de 

los pastos, con un suministro de nutrientes originado en esta unidad, y un amplio intercambio 

con las aguas oceánicas que garantiza una salinidad y una transparencia adecuadas. 

Aunque, de forma general, los pastos marinos en las lagunas arrecifales son los que se 

encuentran mejor conservados, es necesario mantener una vigilancia de los niveles de 

contaminación y las actividades turísticas como el paseo en embarcaciones ligeras cuyas 

anclas y propelas dañan los pastos. Tal es el caso de los pastos marinos de las lagunas 

arrecifales de las RE Cayos Monos-Galindo, Cayo Coco y Maternillo-Tortuguilla, en los RF 

Centro y Oeste de cayo Paredón Grande y Cayo Cruz, así como en el PNP Barrera Submarina 

Santa Lucía. En este último debe insistirse en mantener el monitoreo, debido a que la actividad 

hotelera en la zona ha tratado de eliminar los pastos marinos en sectores de la zona sumergida 

por considerarlos una molestia para los turistas, lo cual puede favorecer la erosión en la playa 

(Martell et al., 1997). Estos pastos funcionan como estabilizadores de los sedimentos de la 

playa Santa Lucía, protegiendo de esta forma, una de las crestas arrecifales más largas del 

país. 
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Conclusiones y recomendaciones 

CONCLUSIONES 
1. Los pastos marinos del archipiélago Sabana-Camagüey mejor conservados se 

encontraron donde había mayor intercambio con el océano, coincidiendo con menores 

valores de salinidad, nutrientes y materia orgánica, y altos de visibilidad en el agua. Se 

destacaron las lagunas arrecifales al norte de la cayería y algunas áreas de la 

macrolaguna, como el lóbulo N de la bahía de Cárdenas, el SW de Cayo Fragoso y la 

bahía de Nuevitas.  

2. Los pastos marinos estuvieron impactados por el aumento de la turbidez causada por la 

contaminación orgánica (incluyendo áreas protegidas), principalmente en las zonas 

cercanas a la costa de la isla principal en las bahías de Cárdenas, Santa Clara, Buena 

Vista, de Perros, Jigüey y La Gloria. Las tres últimas están afectadas además, por la 

hipersalinización. 

3. La especie de angiosperma predominante, tanto por su frecuencia de aparición, como 

por su biomasa fue Thalassia testudinum. Las especies Syringodium filiforme y Halodule 

wrightii fueron dominantes donde la disponibilidad de luz fue menor y/o con cierto 

enriquecimiento de nutrientes en el agua.  

4. De las 227 especies inventariadas, 66 son nuevos registros para la zona y 16, para 

Cuba.  

5. Las macroalgas más frecuentes en los pastos marinos estudiados fueron algas 

rizofíticas del orden Bryopsidales (Chlorophyta), seguidas de los órdenes Ceramiales y 

Gigartinales (Rhodophyta).  

6. La estructura del macrofitobentos estuvo modulada por los mismos factores que afectan 

los pastos marinos, y los menores valores del número de especies, principalmente de 

Chlorophyta y Ochrophyta, coincidieron con zonas afectadas por una alta turbidez de 

sus aguas o por hipersalinidad. 

7. Las condiciones más propicias para el desarrollo de los pastos marinos se encontraron 

donde la visibilidad submarina fue mayor de 1 m, la salinidad menor de 43 ups, la 

variabilidad de la salinidad menor de 10 ups, la DQO no superó los 5,6 mg O2 L-1 y el 

NT fue inferior a 173 μM. 
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Conclusiones y recomendaciones 

RECOMENDACIONES 
1. Precisar con más muestreos los valores de las variables abióticas, considerados como 

críticos, como indicadores para el monitoreo de la calidad del agua en las zonas de 

pastos marinos del ASC. 

2. Estudiar y valorar acciones de manejo que permitan aliviar la hipersalinización de las 

aguas de la macrolaguna del ASC, fundamentalmente en las bahías de Perros, Jigüey y 

La Gloria, principalmente aquellas que permitan reducir el tiempo de residencia de las 

aguas interiores. 

3. Continuar manteniendo la actual disminución paulatina de las cargas contaminantes 

dispuestas en las cinco provincias del ASC, logradas gracias a la intensificación de las 

medidas emprendidas a partir de 1999, así como continuar monitoreando la respuesta 

de los pastos marinos ante dicha reducción. 

4. Evaluar el estado de conservación de los pastos marinos y la diversidad de especies de 

macroalgas en áreas de interés, particularmente en el Este del Área Protegida de 

Recrusos Manejados Reserva de la Biosfera Buena Vista, por su significación 

internacional, así como en los Refugios de Fauna Cayo Las Picúas, Lanzanillo, Santa 

María, el Parque Nacional Santa María - Los Caimanes y la Reserva Ecológica Cayo 

Francés. 

5. Abordar la influencia espacio-temporal de la temperatura sobre las características 

florísticas de ASC. Particularmente, la influencia temporal debe considerarse por su 

importancia en el contexto de cambio climático. 

6. Profundizar en el estudio de los procesos biogeoquímicos y los niveles letales de sulfuro 

de hidrógeno para las especies de angiospermas marinas en el ASC.  

7. Tributar los resultados de esta tesis a los protocolos de monitoreo de los fondos blandos 

y de las características abióticas del ASC, así como al Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas de Cuba. 
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TABLAS Y ANEXOS 
 

 



 

Tabla 1. Escala de abundancia en una progresión geométrica de razón 4,3 (Frontier, 
1981) con los datos crudos de la biomasa foliar total de angiospermas marinas.  
PS = peso seco. 

Biomasa foliar total Escala 
  gPS muestra-1 Equivalencia en gPS m-2 

1 < 2 < 28 
2 2 - 3,9 28 – 55,9 
3 4 - 7,9 56 – 112,9 
4 8 - 17,9 113 – 500 

 
Tabla 2. Resultados del análisis de varianza entre las clases de abundancia para el 
carbono total (CT-Sed), nitrógeno total (NT-Sed), fosfato (PO4-Sed) y fósforo total (PT-
Sed) en la capa superficial de sedimentos.  
Se presentan el número de valores (N), el estadígrafo F y probabilidad (p). 

Variables N F p 
CT-Sed 42 1,526 0,206 
NT-Sed 42 0,301 0,909 
PO4-Sed 42 0,801 0,556 
PT-Sed 42 1,250 0,307 

 
Tabla 3. Coeficiente de correlación de Spearman y número de pares de valores (N) 
para las correlaciones significativas (p < 0,01) entre las variables ambientales 
provenientes de datos históricos y las medidas durante los muestreos entre el 2001 y 
2003.  
Históricas (1): CMO = grado de contaminación por materia orgánica; Turbidez = grado 
de turbidez; Corrientes = velocidad de las corrientes; Salmin = salinidad mínima; 
SalMax = salinidad máxima; VarSal = variación de salinidad; Medidas durantes los 
muestreos (2): Visib = visibilidad; Transp = transparencia; Sal = salinidad; DBO5 = 
demanda bioquímica de oxígeno; DQO = demanda química de oxígeno; NT = nitrógeno 
total; PT = fósforo total; CT-Sed = carbono total en sedimentos; NT-Sed = nitrógeno 
total en sedimentos. 
 Visib Transp Sal DBO5 DQO NT PT CT-Sed NT-Sed
CMO -0,66 -0,45 0,52 0,56 0,42 0,60 0,58 0,36 0,41 
N 66 82 88 45 44 52 52 55 55 
Turbidez -0,72 -0,42 0,57 0,71 0,46 0,53 0,69   
N 64 74 83 45 44 52 52   
Corrientes 0,62 0,37 -0,50 -0,59  -0,56 -0,69 -0,36 -0,43 
N 64 74 83 45  52 52 55 55 
SalMax -0,50  0,68 0,41  0,43 0,48 0,44 0,46 
N 66  88 45  52 52 55 55 
Var Sal -0,61  0,58 0,58  0,45 0,49 0,35 0,38 
N 66  88 45  52 52 55 55 

 i



 

 ii

Tabla 4. Valores propios de la matriz de correlación, porcentaje que aporta la varianza 
a cada uno de los factores y su acumulado, según el en el análisis de componentes 
principales realizado. 
 

Factores Valor propio % de la varianza 
Total 

Valor propio 
acumulado 

% de la varianza
acumulada 

1 1,92 64,10 1,92 64,10 
2 0,82 27,25 2,74 91,34 
3 0,26 8,66 3,00 100,00 

 
 
 
Tabla 5. Coordenadas de las variables ambientales incluidas en el análisis de 
componentes principales basado en correlaciones para los factores.  
CMO = grado de contaminación por materia orgánica; Corrientes = velocidad de las 
corrientes; SalMax = salinidad máxima; BT = biomasa foliar seca de angiospermas 
marinas; * variable suplementaria incorporada para analizar su relación con las demás. 
 

Variables Factor 
1 

Factor 
2 

Factor 
3 

CMO 0,92 0,13 0,38 
Corrientes -0,84 -0,43 0,32 
SalMax 0,61 -0,79 -0,12 
*BT -0,58 0,11 -0,22 

 



iii

 

 

 Corrientes VarSal Visib Sal Transp DBO5 DQO NI PO4 PT PO4-Sed 
BTT 0,44 -0,61 0,55 -0,49 0,41 -0,44 -0,42 -0,44 -0,39 -0,39  
N 91 91 63 82 73 44 43 50 50 51  
BT 0,39 -0,56 0,51 -0,45 0,40 -0,43 -0,45 -0,44  -0,36  
N 91 91 63 82 73 44 43 50 50 51  
TTD 0,41 -0,56 0,53 -0,46 0,44 -0,45 -0,50 -0,42 -0,52 -0,46  
N 80 80 57 76 66 41 40 44 44 45  
AH         0,55  0,46 
N         28  35 
LH -0,44     0,59  0,57 0,62   
N 45     29  28 28   
HV -0,81 0,73 -0,67   0,75  0,59  0,80  
N 26 26 24   19  19  19  

Tabla 6. Coeficiente de correlación de Spearman (Rs) y número de pares de valores (N) para las correlaciones significativas 
con una probabilidad de 0,01 entre las variables medidas en los pastos marinos y las ambientales provenientes de datos 
históricos y las medidas durante los muestreos entre el 2001 y 2003.  
Históricas: BTT = biomasa foliar de T. testudinum; TTD = densidad de vástagos de T. testudinum; BT = biomasa foliar total de 
angiospermas; LH = longitud de hojas T. testudinum; HV = densidad de hojas por vástago de T. testudinum; Corrientes = 
velocidad de las corrientes; VarSal = variación de salinidad; Visib = visibilidad; Sal = salinidad; Transp = transparencia; DBO5 = 
demanda bioquímica de oxígeno; DQO = demanda química de oxígeno; NI = nitrógeno como nitratos más nitritos más amonio; 
PO4 = fosfato; PT = fósforo total en agua; PO4-Sed = fosfato en sedimentos. 
 

 



 

Tabla 7. Valores mínimo, máximo y percentiles que alcanzaron las variables físicas y 
químicas en presencia y en ausencia de las especies de angiospermas marinas.  
P10 = percentil 10mo; P90 = percentil 90mo; nd = no detectable; 1 Valor considerado 
crítico para el desarrollo de los pastos en general; 2 Valor considerado crítico para una 
especie determinada. 
Variable Especie Mínimo P10 P90 Máximo 

Sin pastos 2,5  25,0 40,0 
T. testudinum 2,5  25,0 25,0 
S. filiforme 2,5  25,0 25,0 

Velocidad de las corrientes  
(cm s-1) 

H. wrightii 2,5  15,02 15,0 
Sin pastos 25,0   72,0 
T. testudinum 25,0 32,5 43,31 57,5 
S. filiforme 25,0 35,5 43,31 48,0 

Salinidad (ups) 

H. wrightii 25,0 35,5 43,31 57,5 
Sin pastos 2,0   22,5 
T. testudinum 1,0 1,0 9,51 15,0 
S. filiforme 1,0 1,0 7,02 22,5 

Variación de Salinidad (ups) 

H. wrightii 1,0 1,0 9,51 22,5 
Sin pastos 0,0   9,8 
T. testudinum 1,0 1,72 12,5 17,0 
S. filiforme 1,0 1,01 13,0 15,0 

Visibilidad (m) 

H. wrightii 1,0 1,5 8,0 15,0 
Sin pastos 0.14   9,34 
T. testudinum 0,10  2,092 3,18 
S. filiforme 0,15  2,311 3,18 

DBO5 (mg O2 L-1) 

H. wrightii 0,27  2,311 3,18 
Sin pastos 1,33   29,30 
T. testudinum 0,40  5,082 6,05 
S. filiforme 0,40  5,621 6,05 

DQO (mg O2 L-1) 

H. wrightii 0,44  5,08 6,05 
Sin pastos nd   4,68 
T. testudinum nd 0,08 1,412 2,91 
S. filiforme nd 0,05 1,501 2,91 

NOx (μM) 

H. wrightii nd 0,09 1,44 2,91 
Sin pastos 3,17   310,45 
T. testudinum 2,41 8,36 135,31 183,01 
S. filiforme 2,41 5,12 170,61 183,01 

NT (μM) 

H. wrightii 11,88 15,81 172,732 183,01 
Sin pastos 0,14   12,01 
T. testudinum 0,03 0,15 1,87 5,33 
S. filiforme 0,05 0,11 3,57 5,33 

PT (μM) 

H. wrightii 0,22 0,242 3,72 5,33 
Sin pastos 0,01   106,19 
T. testudinum 0,01 0,72 30,19 231,28 
S. filiforme 0,01 0,03 42,75 231,28 

PT-Sed (μM g-1)  

H. wrightii 0,02 0,04 61,19 231,28 
Sin pastos 3,1   3940,1 
T. testudinum 0,6  3340,3 4503,0 
S. filiforme 0,6  2997,62  4006,7 

CT-Sed (μM g-1) 

H. wrightii 0,6  3690,22 4256,6 

 iv



 

Tabla 8. Diferencias significativas en las variables ambientales en presencia o en 
ausencia de las especies de angiospermas marinas mediante la prueba U de Mann-
Whitney.  
Se presentan el estadígrafo U, la probabilidad (p) y el número de valores de cada grupo 
(N). SalMax = salinidad máxima; VarSal = variación de salinidad; Sal = salinidad medida 
en los muestreos; Transp = transparencia; CT-Sed = carbono total en sedimentos. 
Valores negativos de la Z indican que los rangos son mayores en presencia de la 
especie. 

Suma de Rangos N Especie Variable 
ausencia presencia 

U Z p 
ausencia presencia 

SalMax 1955,5 3195,5 345,5 5,074 0,000 26 75 
Var Sal 1823,0 3328,0 478,0 3,900 0,000 26 75 
Sal 5786,5 13323,5 3027,5 1,984 0,047 52 143 

T. testudinum 

Transp 2361,0 12004,0 1541,0 -5,065 0,000 40 129 
Var Sal 3751,0 1400,0 839,0 2,070 0,038 68 33 S. filiforme 

 CT-Sed 2749,5 905,5 499,5 2,791 0,005 57 28 
 
 
Tabla 9. Diferencias significativas en las variables ambientales, en presencia o en 
ausencia de las especies de angiospermas marinas, mediante la prueba t.  
Se presentan el estadígrafo t, los grados de libertad (gl), la probabilidad (p) y el número 
de valores de cada grupo (N). Visib. = visibilidad; DBO5 = demanda bioquímica de 
oxígeno; DQO = demanda química de oxígeno; NOx = nitrógeno como nitratos más 
nitritos; NI = nitrógeno como nitratos más nitritos más amonio; NT = nitrógeno total; PT 
= fósforo total (todas en la matriz de agua); H2S = sulfuro de hidrogeno en sedimentos. 
Valores negativos de la t indican que las medias son mayores en presencia de la 
especie. 

Media N Especie Variable 
ausencia presencia 

 t gl p 
ausencia presencia 

Visib 0,54 0,80 -3,61 64 0,001 21 45 
DBO5 0,17 -0,18 2,91 53 0,005 16 39 
DQO 0,58 0,29 3,12 57 0,003 17 42 

T. testudinum 

NOx -0,02 -0,49 3,27 64 0,002 17 49 
NI 0,23 0,51 -2,10 66 0,040 48 20 
NT 1,44 1,69 -2,14 68 0,036 50 20 
PT -0,36 -0,05 -2,53 68 0,014 50 20 

H. wrightii 

H2S 1,06 1,33 -2,09 70 0,040 47 25 
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Tabla 10. Coeficiente de correlación de Spearman para las correlaciones significativas 
(p = 0,01) entre el número de especies (S) del macrofitobentos por phylum y total, y las 
variables abióticas y la biomasa de las angiospermas.  
Visib = visibilidad; SalMax = salinidad máxima; VarSal = variación de salinidad; BTT = 
biomasa foliar de T. testudinum; BT = biomasa foliar total de angiospermas. 

S Visib SalMax VarSal BTT BT 
Ochrophyta    0,41 0,48 
Chlorophyta 0,59 -0,41 -0,46 0,48 0,50 
Total    0,42 0,50 
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Tabla 11. Grupos de estaciones en el norte de Matanzas según el análisis de 
agrupamiento. 
Porcentaje de similitud entre las estaciones que componen cada grupo, la media del 
número promedio de las especies del macrofitobentos, las variables que más influyeron 
en la estructura del macrofitobentos de acuerdo con la prueba BIOENV (Corrientes = 
velocidad de las corrientes, DBO5 = demanda bioquímica de oxígeno) y las especies 
que caracterizaron cada grupo de estaciones a través de la prueba SIMPER. 
Grupos de estaciones M6 I II III 
Similitud (%)   80,0 49,5 47,8 
No. especies promedio 7 14 37 25 
Corrientes (cm s-1) 7,5 8,8 25,0 8,4 
DBO5 (mgO2 L-1) 0,78 1,87 0,39 0,65 

Especies 
Thalassia testudinum x x x x 
Udotea caribaea   x x x 
Udotea flabellum   x x   
Halimeda opuntia   x x   
Halimeda incrassata     x x 
Halimeda simulans     x x 
Halimeda monile     x x 
Dictyosphaeria cavernosa x   x   
Ventricaria ventricosa     x   
Chondrophycus gemmiferus     x x 
Caulerpa paspaloides     x x 
Laurencia intricata x   x x 
Penicillus capitatus x   x x 
Halimeda discoidea     x   
Penicillus dumetosus     x   
Penicillus pyriformis     x   
Rhipocephalus phoenix     x   
Halimeda lacrimosa     x   
Caulerpa prolifera     x   
Amphiroa rigida     x   
Lobophora variegata     x   
Udotea occidentalis     x   
Valonia macrophysa     x   
Anadyomene stellata     x x 
Jania adhaerens     x x 
Syringodium filiforme     x x 
Acetabularia crenulata       x 
Jania capillacea       x 
Batophora oerstedii x     x 
Caulerpa paspaloides wurdemanni       x 
Dictyota cervicornis x       
Bryothamnion seaforthii   x     
Champia parvula   x     
Gracilaria blodgetti   x     
Hypnea spinella   x     
Halodule wrightii x x   x 
Spyridia filamentosa   x   x 
Halophila engelmanni   x   x 
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Tabla 12. Grupos de estaciones en el norte de Sancti Spiritus según el análisis de 
agrupamiento. 
Porcentaje de similitud entre las estaciones que componen cada grupo, la media del 
número promedio de las especies del macrofitobentos, las variables que más influyeron 
en la estructura del macrofitobentos de acuerdo con la prueba BIOENV (Visibilidad; 
profundidad; DQO = demanda química de oxígeno) y las especies que caracterizaron 
cada grupo de estaciones a través de la prueba SIMPER. 

Grupos de estaciones S1 S7D I II III 
Similitud (%)     71.6 66.7 65.8 
No. especies promedio 8 11 24 9 25 
Visibilidad (m) 5,0 1,7 2,9 1,5 1,8 
Profundidad (m) 5,0 1,0 2,5 1,6 1,6 
DQO (mgO2 L-1) 4,46 5,77 1,68 6,05 3,33 

Especies 
Jania capillacea  x  x x x x 
Thalassia testudinum     x x x 
Acetabularia schenckii     x   x 
Caulerpa prolifera     x     
Crouania attenuata     x     
Dasya rigidula     x     
Halimeda incrassata     x   x 
Haliptilon cubense     x     
Hypnea valentiae     x     
Penicillus dumetosus     x     
Wrangelia bicuspidata     x   x 
Spyridia filamentosa   x   x x 
Centroceras clavulatum   x     x 
Halodule wrightii   x x x x 
Syringodium filiforme   x x x x 
Amphiroa fragilissima   x x     
Caulerpa cupressoides   x x     
Caulerpa cupressoides var. flabellata         x 
Digenea simplex         x 
Ceramium cimbricum         x 
Penicillus capitatus x       x 
Caulerpa sertularioides x         
Anadyomene saldanhae x         
Hypnea spinella x         
Murrayella periclados x         
Spyridia hypnoides ssp.complanata x         

 
 

 viii



 

 ix

Tabla 13. Grupos de estaciones en el norte de Camagüey según el análisis de 
agrupamiento. 
Porcentaje de similitud entre las estaciones que componen cada grupo, la media del 
número promedio de las especies del macrofitobentos, las variables que más influyeron 
en la estructura del macrofitobentos de acuerdo con la prueba BIOENV (Corrientes = 
velocidad de las corrientes; Variación histórica de la salinidad) y las especies que 
caracterizaron cada grupo de estaciones a través de la prueba SIMPER. 

Grupos de estaciones C6 C7 C5 C12 I II 
Similitud (%)         56.2 40.0 
No. especies promedio 3 10 11 11 22 15 
Corrientes (cm s-1) 2,5 2,5 2,5 7,5 15,0 12,5 
Variación de salinidad (ups) 3,0 15,0 14,0 5,0 1,0 4,0 

Especies 
Halimeda incrassata       x x x 
Halimeda monile         x x 
Penicillus capitatus     x   x x 
Thalassia testudinum    x x  x x x 
Amphiroa fragilissima         x   
Amphiroa rigida         x   
Avrainvillea nigricans         x   
Cladophora catenata         x   
Dictyosphaeria cavernosa     x   x   
Dictyota mertensii         x   
Lobophora variegata        x x   
Microdictyon marinum         x   
Rhipocephalus phoenix         x   
Stypopodium zonale         x   
Turbinaria tricostata         x   
Udotea flabellum         x   
Caulerpa sertularioides           x 
Syringodium filiforme           x 
Udotea conglutinata           x 
Halodule wrightii   x x      x 
Acanthophora spicifera   x         
Caulerpa verticillata   x         
Ceramium cimbricum   x         
Chondria capillaris   x         
Gracilaria blodgetti   x         
Anadyomene saldanhae     x       
Batophora occidentalis     x       
Jania capillacea     x       
Acetabularia schenckii     x x     
Caulerpa prolifera       x     
Cladosiphon occidentalis       x     
Dictyota pulchella       x     
Hypnea spinella       x     
Sargassum hystrix       x     
Spyridia filamentosa x     x     



 

Tabla 14. Valores medios del largo, ancho de las hojas y densidad de hojas por vástago de T. testudinum, de la biomasa foliar 
y de la densidad de vástagos de las tres especies de angiospermas principales en el ASC, según varios autores en diversas 
localidades.  
BTT = biomasa de T. testudinum; BSF = biomasa de S. filiforme; BHW = biomasa de H. wrightii; DTT = densidad de T. 
testudinum; DSF = densidad de S. filiforme; DHW = densidad de H. wrightii. Fuente: 1 = Dunton, 1996; 2 = Burd y Dunton, 
2001; 3 = Heck et al., 2000; 4 = den Hartog, 1970; 5 = Littler y Littler, 2000; 6 = Fourqurean et al., 1995; 7 = Gacia et al., 1999; 
8 = Short et al., 1993; 9 = Tomasko y Lapointe, 1991; 10 = van Tussenbroek, 1995; 11 = Zieman, 1975; 12 = Buesa, 1974; 13 = 
González y Formoso, 1982; 14 = Jiménez y Alcolado, 1990; 15 = Jiménez y Alcolado, 1989; 16 = Martínez-Daranas et al., 
1996. 

Fuente Localidad largo 
 

ancho 
 

densidad de 
hojas BTT BSF BHW DTT DSF DHW 

  (cm) (mm) (hojas vástago-1) (gPS m-2) (vástagos m-2) 

1, 2 N Golfo de México      20-229   3201- 
8172 

3 N Golfo de México 1,3-3 6-10  20-110   350-650   
4  10-60 4-12        
5   4-15 2-6       

6 Florida    31,9-73,6  34,8-61,2 156-460  3115- 
5287 

7 NE Florida   3-4,5 197-328   390-840   
8 NE Florida     87 ± 151   1593±1263  
9 S Florida y Caribe    20,5-105,8   27,9-150   
10 México 11-22   24,5-57,0   547-734   
11 Caribe    30-650      
12 NW Cuba    80-340      
13 Ensenada de la Broa    142,5      
14 Batabanó (1975-1981)    0,8-35,2 
15 N Habana    4-22 2-16     
16 ASC (1989-1990)    0,14-113,2 0,1-28,2 0,1-25,3    
no publicado Batabanó (2003-2005)    1,4-429 0,14-20,6 0,8-19,8 30-1429 5,6-801 4-6396 
presente trabajo ASC (2001-2003) 9-39 1,6-12 2,7-6,4 7,1-422,8 1,2-62,8 0,3-64,6 7,3-586,7 39,5-1369 15,2-920
 

 x



Especie Salinidad  VarSal NOx  NH4  PO4 PT Fuente 
 (ups) (μM)  

HW 5-55  0,6 - 5,1    1 
TT 15 - 36 0,1 - 0,61 0,2 - 1,7 0,5 - 12  0,2 - 0,6 2 
SF 34 - 35 0,11 0,1 - 0,4 0,5 - 2,5  0,4 - 0,6 2 
HW 10-35 0,1 - 1,21 0,2 - 1,7 nd - 9  0,2 - 0,9 2 

Sin pastos 15 - 35 0,1 - 0,81 0,1 - 0,4 0,5 - 9  0,2 - 0,6 2 
TT/ SF/ HW   0,19 - 0,58 1,88 - 3,23 0,01 - 0,03  3 
Sin pastos   0,21 - 0,67 2,29 - 4,29 0,02 - 0,2  3 

TT   0,26 - 1,19 0,70 - 1,53   4 
TT 35 - 38  0,13 - 2,32 nd - 3,20 nd - 0,43  5 
SF     nd - 6,12  6 
TT 36,4 - 64,2      8 
SF 36,6 - 39,7      8 
HW 37,3 - 64,7      8 

Sin pastos 36,1 - 66      8 
TT 25,0 - 57,5 1,0 – 9,5 nd - 2,91 0,02 - 20,32 0,02 - 0,87 0,03 - 5,33 9 
SF 25,0 - 48,0 1,0 – 7,0 nd - 2,91 0,02 - 20,32 0,04 - 0,87 0,05 - 5,33 9 
HW 25,0 - 57,5 1,0 - 9,5 nd - 2,91 0,02 - 20,32 0,02 - 0,87 0,22 - 5,33 9 

Sin pastos 25,0 – 72,0 2 - 22,5 nd - 4,68 0,33 - 14,83 0,03 - 8,88 0,14 - 12,01 9 

Tabla 15. Valores extremos de las variables hidroquímicas en que se desarrollan las tres especies que aparecen en el ASC, 
según varios autores y en diferentes localidades.  
TT = T. testudinum; SF = S. filiforme; HW = H. wrightii; VarSal = Variación de salinidad; NOx = nitratos más nitritos; NH4 = 
amonio; PO4 = fosfato; PT = fósforo total. 1 coeficiente de variación; nd = por debajo del nivel de detección. Fuentes: 1 = 
Dunton, 1996; 2 = Fourqurean et al., 2003; 3 = Livingstone, et al, 19984 = Lee y Dunton, 1999; 5 = Tomasko y Lapointe, 1991; 
6 = Williams, 1987; 8 = Martínez-Daranas et al., 1996 (ASC entre 1989 y 1990); 9 = ASC (no publicado, presente trabajo). 
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Anexo 1. Lista de abreviaturas empleadas 
AH - ancho de hojas de T. testudinum 
AMA - Agencia de Medio Ambiente 
APRM - Área Protegida de Recursos manejados 
ASC - Archipiélago Sabana-Camagüey 
BTT - biomasa foliar de T. testudinum  
CIM-UH - Colección Ficológica del Centro de Investigaciones Marinas de la Universidad de la 

Habana 
CITMA - Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
CMO - grado de contaminación por materia orgánica 
CNAP - Centro Nacional de Áreas Protegidas 
Corr - velocidad de las corrientes 
CT-Sed - carbono total en sedimentos 
DBO5 - demanda bioquímica de oxígeno en el agua 
DQO - demanda química de oxígeno en el agua 
EAN - Estrategia Ambiental Nacional 
EE - error estándar 
ENBIO - Estrategia Nacional y Plan de Acción para la Diversidad Biológica 
GEF - Fondo Global para el Medio Ambiente 
GPS = Sistema de posicionamiento global por satélite 
H2S - sulfuro de hidrógeno en sedimento 
HV - cantidad de hojas por vástago de T. testudinum 
IDO - Centro de Colecciones Marinas del Instituto de Oceanología 
LH - longitud de hojas de T. testudinum 
NH4 - amonio en el agua 
NI - nitrógeno inorgánico (NOx + NH4) 
NOx - nitratos + nitritos en el agua 
NT - nitrógeno total en el agua 
NT-Sed - nitrógeno total en sedimentos 
PN - Parque Nacional 
PNUD - Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo 
PO4 - fosfato en el agua 
PO4-Sed - fosfato en sedimentos 
PS - peso seco 
PT - fósforo total en el agua 
PT-Sed - fósforo total en sedimentos 
RE - Reserva Ecológica 
RF - Refugio de Fauna 
Sal - salinidad medida en los muestreos 
SalMax - salinidad máxima 
Salmin - salinidad mínima 
SNAP - Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
Transp. - Transparencia 
TTD - densidad de vástagos de T. testudinum 
Turb - grado de turbidez 
UMA - Unidades de Medio Ambiente 
ups = unidades prácticas de salinidad = ‰ 
VarSal - variación de la salinidad 
Visib - visibilidad submarina 
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Anexo 2. Denominación y coordenadas de las estaciones, y fechas en que se 
realizaron los muestreos.  
La letra que denomina cada estación indica la provincia en que está ubicada: M = Matanzas; V = Villa 
Clara; S = Sancti Spíritus; CA = Ciego de Ávila; C = Camagüey. 

Estación Longitud Latitud Fecha Muestreo 
M1 -81,1033 23,0533 mar-01 Cuantitativo+Inventario 
M2 -81,1467 23,0733 mar-01 Cuantitativo+Inventario 
M3 -81,0833 23,1386 mar-01 Cuantitativo+Inventario 
M4 -81,1094 23,1808 mar-01 Cuantitativo+Inventario 
M5 -81,0200 23,2267 mar-01 Cuantitativo+Inventario 
M6 -81,0072 23,2156 mar-01 Cuantitativo+Inventario 
M7 -80,9333 23,2633 mar-01 Cuantitativo+Inventario 
M8 -80,9208 23,2767 mar-01 Cuantitativo+Inventario 
M9 -80,8833 23,2517 mar-01 Cuantitativo+Inventario 
M10 -80,8567 23,2367 mar-01 Cuantitativo+Inventario 
M11 -80,8881 23,2069 mar-01 Cuantitativo+Inventario 
M12 -80,9167 23,1381 mar-01 Cuantitativo+Inventario 
M13 -80,9700 23,1200 mar-01 Cuantitativo+Inventario 
M14 -80,9500 23,0900 mar-01 Cuantitativo+Inventario 
M15 -80,9233 23,0667 mar-01 Cuantitativo+Inventario 
M16 -80,8931 23,1131 mar-01 Cuantitativo+Inventario 
M17 -80,8767 23,0800 mar-01 Cuantitativo+Inventario 
M18 -80,8200 23,1167 mar-01 Cuantitativo+Inventario 
M19 -80,7833 23,1417 mar-01 Cuantitativo+Inventario 
M20 -80,7467 23,1394 mar-01 Cuantitativo+Inventario 
M21 -81,2306 23,1572 ene-02 Cuantitativo 
M22 -81,1400 23,1911 ene-02 Cuantitativo 
V1 -80,3478 23,0753 mar-02 Cuantitativo 
V2 -80,2311 23,0792 mar-02 Cuantitativo 
V3 -80,0806 23,0717 mar-03 Cualitativo 
V4 -79,8167 22,8333 mar-02 Cuantitativo 
V5 -79,6553 22,8758 mar-03 Cualitativo 
V6 -79,4964 22,5669 mar-02 Cuantitativo 
V7 -79,4167 22,5167 mar-02 Cuantitativo 

V7-2 -79,3297 22,6067 mar-03 Cualitativo 
V8 -79,3800 22,5561 mar-02 Cuantitativo 
V9 -79,3286 22,6089 mar-02 Cuantitativo 

V9-2 -79,2636 22,5947 mar-02 Cualitativo 
V10 -79,2542 22,5683 mar-02 Cuantitativo 
V11 -79,3308 22,5447 mar-03 Cuantitativo 

V11-2 -79,6233 22,7511 mar-02 Cualitativo 
V13-2 -79,9281 22,9097 mar-02 Cualitativo 
V14-2 -80,1167 23,0567 mar-02 Cualitativo 
V15-2 -80,1914 22,9650 mar-02 Cualitativo 
V17 -80,2864 22,9369 mar-02 Cualitativo 
V18 -80,2019 23,0603 mar-03 Cualitativo 
S1 -79,3194 22,4300 mar-03 Cuantitativo+Inventario 
S2 -79,3228 22,4439 mar-03 Cuantitativo+Inventario 
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Estación Longitud Latitud Fecha Muestreo 
S3 -79,3014 22,4686 mar-03 Cuantitativo+Inventario 

S3-2 -79,3011 22,4731 mar-02 Cuantitativo 
S4 -79,2714 22,4622 mar-03 Cuantitativo+Inventario 

S4-2 -79,2667 22,4667 mar-02 Cuantitativo 
S5 -79,2886 22,4422 mar-03 Cuantitativo+Inventario 
S6 -79,2419 22,4231 mar-03 Cuantitativo+Inventario 

S7A -79,2433 22,3817 mar-03 Cuantitativo 
S7B -79,2433 22,3833 mar-03 Cuantitativo 
S7C -79,2394 22,3800 mar-03 Cuantitativo 
S7D -79,2425 22,3894 mar-03 Cuantitativo+Inventario 
S8 -79,1975 22,4269 mar-03 Cuantitativo+Inventario 
S9 -79,2022 22,4192 mar-03 Cuantitativo+Inventario 
S10 -79,1881 22,4167 mar-03 Cuantitativo 
S11 -79,2042 22,4061 mar-02 Cualitativo 
S11 -79,2042 22,4061 mar-03 Inventario 
S12 -79,1922 22,3992 mar-03 Cuantitativo+Inventario 
S13 -79,2056 22,3844 mar-03 Cuantitativo+Inventario 
S14 -79,1797 22,4167 mar-03 Cuantitativo+Inventario 
S15 -79,1789 22,4189 mar-03 Cualitativo+Inventario 
S16 -79,1175 22,3933 mar-03 Cuantitativo+Inventario 
S17 -79,0800 22,3833 mar-03 Cuantitativo+Inventario 
S18 -79,0800 22,3831 mar-03 Cuantitativo+Inventario 
S19 -79,0714 22,4083 mar-03 Cuantitativo+Inventario 
S20 -79,0644 22,4561 mar-03 Cuantitativo 
S21 -79,0603 22,5028 mar-03 Cuantitativo+Inventario 
S22 -79,1858 22,5153 mar-03 Cuantitativo+Inventario 
S23 -79,1894 22,4750 mar-03 Cuantitativo+Inventario 
S24 -79,1947 22,4361 mar-03 Cuantitativo 
S25 -79,1325 22,4667 mar-02 Cuantitativo 
S26 -79,2356 22,5236 mar-02 Cuantitativo 
CA1 -78,6928 22,6121 sep-02 Cuantitativo 
CA2 -78,6392 22,5728 sep-02 Cuantitativo 
CA3 -78,6086 22,5711 sep-02 Cuantitativo 
CA4 -78,5214 22,5306 sep-02 Cuantitativo 
CA5 -78,4431 22,5431 sep-02 Cuantitativo 
CA6 -78,3647 22,5411 sep-02 Cuantitativo 
CA7 -78,3456 22,5342 sep-02 Cuantitativo 
CA8 -78,1186 22,4444 sep-02 Cuantitativo 
CA9 -78,0822 22,2539 sep-02 Cuantitativo 

CA10 -77,8833 21,9500 sep-02 Cuantitativo 
CA11 -78,0700 22,0869 sep-02 Cuantitativo 
CA12 -78,1353 22,1994 sep-02 Cuantitativo 
CA13 -78,1842 22,2744 sep-02 Cuantitativo 
CA14 -78,2822 22,1744 sep-02 Cuantitativo 
CA15 -78,2825 22,2719 sep-02 Cuantitativo 
CA16 -78,3167 22,4192 sep-02 Cuantitativo 
CA17 -78,3667 22,3344 sep-02 Cuantitativo 
CA18 -78,4336 22,2719 sep-02 Cuantitativo 
CA19 -78,5033 22,3539 sep-02 Cuantitativo 
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Estación Longitud Latitud Fecha Muestreo 
CA20 -78,5667 22,4033 sep-02 Cuantitativo 
CA21 -78,5958 22,3194 sep-02 Cuantitativo 

C1 -77,8319 22,2836 mar-02 Cuantitativo+Inventario 
C2 -77,6639 22,1825 mar-02 Cuantitativo+Inventario 
C3 -77,5472 21,9242 mar-02 Cuantitativo+Inventario 
C4 -77,8211 21,9256 mar-02 Cuantitativo+Inventario 
C5 -77,7364 21,9128 mar-02 Cuantitativo+Inventario 
C6 -77,5236 21,7533 mar-02 Cuantitativo+Inventario 
C7 -77,3672 21,6456 mar-02 Cuantitativo+Inventario 
C8 -77,2589 21,7192 mar-02 Cuantitativo+Inventario 
C9 -77,1764 21,6817 mar-02 Cuantitativo+Inventario 
C10 -77,0431 21,5825 mar-02 Cuantitativo+Inventario 
C11 -77,2983 21,5961 mar-02 Cuantitativo+Inventario 
C12 -77,2669 21,5147 mar-02 Cuantitativo+Inventario 
C13 -77,1889 21,4672 mar-02 Cuantitativo+Inventario 
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Anexo 3. Lista de especies 
Lista de especies del macrofitobentos encontradas en los inventarios realizados en los fondos 
particulados y en los pastos marinos del Archipiélago Sabana-Camagüey y salinidad máxima en que han 
sido encontradas durante los muestreos realizados en 1989-1990 y 2001-2003. * Nuevos registros para el 
área; ** nuevos registros para Cuba. 

REINO PLANTAE 
SUBREINO RHODOPLANTAE 

 Salinidad 
máxima 

PHYLUM RHODOPHYTA  
   Subphylum Rhodellophytina  
      Clase Rhodellophyceae  
            Orden Stylonematales  
               Familia Stylonemataceae  
                   Género Bangiopsis F. Schmitz in Engler et Prantl 1896  

1. *Bangiopsis dumontioides (P. et H. Crouan) Krishnamurthy  35 
   Subphylum Eurhodophytina  
      Clase Floridophyceae  
       Subclase Hildenbrandiophyceae  
            Orden Corallinales  
               Familia Corallinaceae  
                 Subfamilia Mastophoroideae  
                   Género Hydrolithon (Foslie) Foslie 1909  

2. Hydrolithon farinosum (Lamouroux) Penrose et Chamberlain  
                   Género Pneophyllum Kützing, 1843  

3. Pneophyllum fragile Kützing   
                 Subfamilia Corallinoideae  
                   Género Haliptilon (Decaisne) Lindley 1846  

4. Haliptilon cubense (Montagne ex Kützing) Garbary et Johansen  45,2 
                   Género Jania J. V. Lamouroux 1812  

5. Jania adhaerens Lamouroux  41,5 
6. Jania capillacea Harvey  44,1 
7. Jania pumila Lamouroux  36,6 
8. Jania rubens (Linnaeus) Lamouroux  41,3 

                 Subfamilia Lithophylloideae  
                   Género Amphiroa J. V. Lamouroux 1812  

9. Amphiroa beauvoisii Lamouroux  39,3 
10. Amphiroa fragilissima (Linnaeus) Lamouroux  45,2 
11. Amphiroa rigida Lamouroux  37,3 
12. Amphiroa tribulus (Ellis et Solander) Lamouroux  36,6 

            Orden Nemaliales  
               Familia Liagoraceae  
                   Género Ganonema Fan et Wang 1974  

13. *Ganonema dendroideum (P. L. Crouan et H. M. Crouan) Ballantine et Aponte 36,6 
               Familia Galaxauraceae  
                   Género Dichotomaria Lamarck 1816  

14. Dichotomaria obtusata (J. Ellis et Solander) Lamarck 36 
                   Género Galaxaura J. V. Lamouroux 1812  

15. *Galaxaura comans Kjellman  36 
16. Galaxaura rugosa (Ellis et Solander) Lamouroux  36,6 

            Orden Ceramiales  
               Familia Ceramiaceae  
                   Género Acrothamnion J. Agardh 1892  

17. **Acrothamnion butleriae (Collins) Kylin  38 
                   Género Aglaothamnion Feldmann-Mazoyer, 1941  

18. Aglaothamnion herveyi (M. Howe) Aponte, Ballantine et Norris  
                   Género Anotrichium Nägeli 1862  
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19. *Anotrichum tenue (C. Agardh) Nägeli   

                   Género Centroceras Kützing  
20. Centroceras clavulatum (C. Agardh) Montagne  40 

                   Género Ceramium Roth 1797  
21. *Ceramium brevizonatum var. caraibicum Petersen et Børgesen  38 
22. *Ceramium cimbricum Petersen  41,1 
23. **Ceramium cimbricum f. flaccidum (H.E. Petersen) Furnari et Seiro in Cecere et 

al.  45,2 

24. **Ceramium codii (H. Richards.) Mazoyer  35 
25. Ceramium corniculatum Montagne  38 
26. *Ceramium cruciatum Collins et Hervey  38,2 
27. Ceramium deslongchampii Chauvin ex Duby  36,3 
28. *Ceramium flaccidum (Kützing) Ardisone  38 
29. Ceramium nitens (C. Agardh) J. Agardh  45,2 

                   Género Crouania J. Agardh 1842  
30. *Crouania attenuata (C. Agardh) J. Agardh  45,2 
31. *Crouania pleonospora Taylor  36,3 

                   Género Dohrniella Frenk 1922  
32. *Dohrniella antillarum (Taylor) Feldmann-Mazoyer  36,3 

                   Género Griffithsia C. Agardh 1817  
33. *Griffithsia globulifera Harvey  39,2 

                   Género Spyridia Harvey 1833  
34. Spyridia filamentosa (Wulfen) Harvey  40 
35. *Spyridia hypnoides (Bory) Papenfus  38,8 
36. **Spyridia hypnoides ssp. complanata (J. Agardh) M. J. Wynne  38 

                   Género Wrangelia C. Agardh 1928  
37. *Wrangelia argus (Montagne) Montagne  45,2 
38. *Wrangelia bicuspidata Børgesen  45,2 
39. Wrangelia penicillata (C. Agardh) C. Agardh  

               Familia Delesseriaceae  
                   Género Caloglossa (Harvey) J. Agardh 1876  

40. Caloglossa leprieurii (Montagne) J. Agardh  38,4 
                   Género Hypoglossum Kützing 1843  

41. **Hypoglossum hypoglossoides (Stackhouse) F.S. Collins et Hervey  37 
42. *Hypoglossum involvens (Harvey) J. Agardh  38,5 
43. *Hypoglossum tenuifolium (Harvey) J. Agardh  36,4 

               Familia Dasyaceae  
                   Género Dasya C. Agardh 1824  

44. Dasya baillouviana (Gmelin) Montagne  38 
45. *Dasya collinsiana Howe  40 
46. *Dasya corymbifera J. Agardh  37,3 
47. **Dasya crouaniana J. Agardh  37,3 
48. **Dasya harveyi Ashmead in Harvey  38 
49. *Dasya rigidula (Kützing) Ardissone  45,2 

                   Género Heterosiphonia Montagne 1842  
50. Heterosiphonia crispella (C. Agardh) Wynne  36,6 
51. **Heterosiphonia crispella var laxa (Børgesen) M. J. Wynne  38 
52. Heterosiphonia gibbesii (Harvey) Falkenberg  38 

               Familia Rhodomelaceae  
                   Género Acanthophora J. V. Lamouroux 1813  

53. Acanthophora spicifera (Vahl) Børgesen  41,1 
                   Género Bostrychia Montagne 1838 nom. cons.  

54. Bostrychia montagnei Harvey  45,2 
55. Bostrychia tenella (Lamouroux) J. Agardh  40 

                   Género Bryothamnion Kützing 1843  
56. Bryothamnion seaforthii (Turner) Kützing  39,7 
57. Bryothamnion seaforthii f. imbricatum J. Agardh 38,6 

                   Género Chondria C. Agardh 1817  
58. *Chondria atropurpurea Harvey  39,3 
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59. Chondria capillaris (Hudson) Wynne  41,1 
60. *Chondria cnicophylla (Melvill) De Toni  38,5 
61. *Chondria curvilineata Collins et Harvey  39,2 
62. Chondria dasyphylla (Woodward) C. Agardh  38,4 
63. *Chondria floridana (Collins) Howe in Taylor  39,2 
64. Chondria leptacremon (Melvill) De Toni  41,1 
65. Chondria littoralis Harvey  40 

                   Género Chondrophycus (Tokido et Saito) Garbary et Harper 1998  
66. Chondrophycus papillosus (C. Agardh) Garbary et Harper  42,1 
67. *Chondrophycus poiteaui var. gemmiferus (Harvey) Sentíes, Fujii et Díaz 39,3 
68. Chondrophycus poiteaui (Lamouroux) Nam  64,7 

                   Género Digenea C. Agardh 1823  
69. Digenea simplex (Wulfen) C. Agardh  45,2 

                   Género Herposiphonia Nägeli 1846  
70. **Herposiphonia bipinnata Howe  40 
71. *Herposiphonia parca Setchell  39,3 
72. *Herposiphonia pecten-veneris (Harvey) Falkenberg  40 
73. *Herposiphonia secunda (C. Agardh) Ambronn  36,3 
74. Herposiphonia tenella (C. Agardh) Ambronn 38 

                   Género Laurencia J. V. Lamouroux 1813  
75. Laurencia intricata J. V. Lamouroux  45,4 
76. Laurencia microcladia Kützing  37,2 
77. Laurencia obtusa (Hudson) Lamouroux  37,2 

                   Género Murrayella Schmitz 1893  
78. Murrayella periclados (C. Agardh) Schmitz  45,2 

                   Género Neosiphonia M. -S. Kim et I. K. Lee 1999  
79. *Neosiphonia gorgoniae (Harvey) S. M. Guimarães et M. T. Fujii 38 

                   Género Polysiphonia Greville 1824  
80. *Polysiphonia atlantica Kapraun et J. N. Norris  38 
81. *Polysiphonia binneyi Harvey  39,2 
82. Polysiphonia havanensis Montagne  
83. *Polysiphonia subtilissima Montagne  39,3 

                   Género Wrightiella F. Schmitz 1893  
84. **Wrightiella tumanowiczii (Gatty) Schmitz  38 

            Orden Gigartinales  
               Familia Caulacanthaceae  
                   Género Catenella Greville 1830 nom. cons.  

85. **Catenella impudica (Montagne) J. Agardh  40 
               Familia Cystocloniacae  
                   Género Hypnea J. V. Lamouroux 1813  

86. Hypnea musciformis (Wulfen) Lamouroux  41,5 
87. Hypnea spinella (C. Agardh) Kützing  45,2 
88. Hypnea valentiae (Turner) Montagne  45,2 

               Familia Solieriaceae  
                   Género Solieria J. Agardh 1842  

89. **Solieria filiformis (Kütz.) Gabrielson  35 
            Orden Gracilariales  
               Familia Gracilariaceae  
                   Género Gracilaria Greville 1830  

90. *Gracilaria blodgetti Harvey  41,1 
91. *Gracilaria cervicornis (Turner) J. Agardh 36,2 
92. Gracilaria damaecornis J. Agardh  

                   Género Gracilariopsis Dawson, 1949  
93. Gracilariopsis carolinensis Liao et Hommersand in Gurgel et al.  

                   Género Hydropuntia Montagne 1842  
94. Hydropuntia caudata (J. Agardh) Gurgel et Fredericq 38 

            Orden Halymeniales  
               Familia Halymeniaceae  
                   Género Cryptonemia J. Agardh 1842  
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95. **Cryptonemia seminervis (C. Agardh) J. Agardh  35 

            Orden Rhodymeniales  
               Familia Champiaceae  
                   Género Champia Desvaux 1808  

96. Champia parvula (C. Agardh) Harvey  37,3 
97. Champia parvula var. postrata L.G. Williams  40 
98. Champia salicornoides Harvey  39,2 

               Familia Lomentariaceae  
                   Género Gelidiopsis Schmitz 1895  

99. **Gelidiopsis planicaulis (W.R. Taylor) W.R. Taylor   
                   Género Lomentaria Lyngbye, 1819  

100. Lomentaria baileyana (Harvey) Farlow   

PHYLUM OCHROPHYTA  
      Clase Phaeophyceae  
            Orden Dictyotales  
               Familia Dictyotaceae  
                   Género Canistrocarpus De Paula et De Clerck 2006  

1. *Canistrocarpus crispatus (Lamouroux) De Paula et De Clerck 37,3 
2. Canistrocarpus cervicornis (Kützing) De Paula et De Clerck 45,2 

                   Género Dictyopteris J. V. Lamouroux 1809 nom.cons.  
3. Dictyopteris delicatula Lamouroux  36 
4. *Dictyopteris justii Lamouroux  36 

                   Género Dictyota J. V. Lamouroux 1809 nom.cons.  
5. *Dictyota bartayresiana Lamouroux  38,8 
6. *Dictyota caribaea Hornig et Schnetter in Hörnig et al.  37,3 
7. Dictyota menstrualis (Hoyt) Schnetter Hörnig et Weber-Peukert  45,2 
8. Dictyota mertensii (Martius) Kützing  36,6 
9. *Dictyota pinnatifida Kützing  36,6 
10. Dictyota pulchella Hornig et Schnetter  38,3 

                   Género Lobophora J. Agardh 1894  
11. Lobophora variegata (Lamouroux) Womersley ex Oliveira  38,3 

                   Género Padina Adanson 1763  
12. Padina perindusiata Thivy in Taylor  
13. Padina sanctae-crucis Børgesen  38 

                   Género Stypopodium Kützing 1843  
14. Stypopodium zonale (Lamouroux) Papenfuss  36,6 

            Orden Sphacelariales  
               Familia Sphacelariaceae  
                   Género Sphacelaria Lyngbye, 1819  

15. Sphacelaria tribuloides Menghini  
            Orden Ectocarpales  
               Familia Acinetosporaceae  
                   Género Feldmannia Hamel 1939  

16. Feldmannia indica (Sonder) Womersley et Baile  
               Familia Chordariaceae  
                   Género Cladosiphon Kützing 1843  

17. *Cladosiphon occidentalis Kylin  38,3 
               Familia Ectocarpaceae  
                   Género Ectocarpus Lyngbye, 1819  

18. Kuetzingiella elachistaeformis Heydrich M. Balakrishnan et Kinkar  
            Orden Fucales  
               Familia Sargassaceae  
                   Género Sargassum C. Agardh 1820  

19. Sargassum cymosum C. Agardh  
20. Sargassum filipendula C. Agardh  39,7 
21. Sargassum hystrix J. Agardh  38,3 
22. Sargassum hystrix var. buxifolium Chauvin ex J. Agardh  36 
23. Sargassum pteropleuron Grunow  37 
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24. Sargassum vulgare C. Agardh  36 

                   Género Turbinaria J. V. Lamouroux 1828  
25. Turbinaria tricostata Barton  36,6 
26. Turbinaria turbinata (Linnaeus) Kuntze  36,6 

PHYLUM CHLOROPHYTA  
      Clase Ulvophyceae  
            Orden Ulvales  
               Familia Ulvaceae  
                   Género Ulva (Linnaeus, 1753) Thuret 1854  

1. Ulva flexuosa Wulfen  
2. Ulva prolifera Müller  

            Orden Cladophorales  
               Familia Anadyomenaceae  
                   Género Anadyomene Lamouroux 1812 nom. cons.  

3. Anadyomene saldanhae Joly et Oliveira 45,2 
4. Anadyomene stellata (Wulfen) C. Agardh 64,7 

                   Género Microdictyon Decaisne 1839  
5. Microdictyon marinum (Bory) Silva 36,9 

               Familia Cladophoraceae  
                   Género Chaetomorpha Kützing 1843  

6. *Chaetomorpha crassa (C. Agardh) Kützing 38 
                   Género Cladophora Kützing 1843  

7. Cladophora catenata (Linnaeus) Kützing 64,2 
8. *Cladophora laetevirens (Dillwyn) Kützing 34 
9. *Cladophora prolifera (Roth) Kützing 40 

               Familia Siphonocladaceae  
                   Género Cladophoropsis Børgesen 1905  

10. Cladophoropsis membranacea (C. Agardh) Børgesen 42,1 
                   Género Dictyosphaeria Decaisne 1842  

11. Dictyosphaeria cavernosa (Forsskal) Børgesen 45,2 
12. Dictyosphaeria ocellata (Howe) Olsen-Stojkovich 52,2 

                   Género Siphonocladus Schmitz 1879  
13. *Siphonocladus rigidus Howe 45,2 

                   Género Ventricaria Olsen et West 1988  
14. Ventricaria ventricosa (C. Agardh) Olsen et West  45,2 

               Familia Valoniaceae  
                   Género Valonia C. Agardh 1823  

15. Valonia macrophysa Kützing   
16. Valonia utricularis (Roth) C. Agardh  37,2 

            Orden Bryopsidales  
               Familia Bryopsidaceae  
                   Género Bryopsis Lamouroux 1809  

17. Bryopsis pennata Lamouroux  
18. Bryopsis plumosa (Hudson) C. Agardh  

                   Género Derbesia Solier 1847  
19. *Derbesia vaucheriaeformis (Harvey) J. Agardh 38 

               Familia Codiaceae  
                   Género Codium Stackhouse 1797  

20. *Codium intertextum Collins et Harvey 36 
               Familia Caulerpaceae  
                   Género Caulerpa Lamouroux 1809  

21. Caulerpa ashmeadii Harvey 39,7 
22. Caulerpa cupressoides (Vahl) C. Agardh 45,2 
23. Caulerpa cupressoides var. flabellata Børgesen 40 
24. *Caulerpa cupressoides var. lycopodium Weber-van Bosse  
25. *Caulerpa cupressoides var. mamillosa (Montagne) Weber-van Bosse 36 
26. *Caulerpa lanuginosa J. Agardh 40 
27. Caulerpa macrophysa (Sonder ex Kützing) Murray 37,4 

 xx



 
28. Caulerpa mexicana Sonder ex Kützing 45,2 
29. Caulerpa paspaloides (Bory) Greville 45,2 
30. Caulerpa paspaloides var. wurdemanni Weber-van Bosse 40 
31. Caulerpa prolifera (Forsskål) Lamouroux 40,7 
32. Caulerpa racemosa (Forsskål) J. Agardh 36,2 
33. Caulerpa racemosa var. peltata (Lamouroux) Eubank 37,4 
34. Caulerpa sertularioides (Gmelin) Howe 40 
35. Caulerpa sertularioides f. longiseta (Bory) Svedelius 38 
36. Caulerpa taxifolia (Vahl) C. Agardh 38 
37. Caulerpa verticillata J. Agardh 41,1 
38. *Caulerpa verticillata f. charoides Weber-van Bosse 38 

               Familia Halimedaceae  
                   Género Halimeda Lamouroux 1812  

39. Halimeda copiosa Goreau et Graham 38,1 
40. Halimeda discoidea Decaisne 38,1 
41. Halimeda favulosa M.A. Howe  
42. Halimeda goreauii Taylor 36 
43. Halimeda incrassata (Ellis) Lamouroux 45,2 
44. Halimeda lacrimosa Howe 37,5 
45. Halimeda monile (Ellis et Solander) Lamouroux 40,2 
46. Halimeda monile f. cylindrica (Børgesen) Collins et Hervey  
47. Halimeda opuntia (Linnaeus) Lamouroux 39,3 
48. Halimeda opuntia f. triloba (Decaisne) J. Agardh 38,1 
49. *Halimeda scabra Howe 36,2 
50. Halimeda simulans Howe 39,7 
51. Halimeda tuna (Ellis et Solander) Lamouroux 45,2 

               Familia Udoteaceae  
                   Género Avrainvillea Decaisne 1842  

52. *Avrainvillea asarifolia Børgesen  
53. *Avrainvillea asarifolia f. olivacea Littler et Littler  
54. *Avrainvillea digitata Littler et Littler 36,3 
55. *Avrainvillea fulva (Howe) Littler et Littler 36,3 
56. *Avrainvillea hayi Littler et Littler 37,3 
57. *Avrainvillea levis Howe 36,3 
58. Avrainvillea longicaulis (Kützing) Murray et Boodle 37,3 
59. *Avrainvillea longicaulis f. laxa Littler et Littler 36,3 
60. Avrainvillea mazei Murray et Boodle 37,3 
61. Avrainvillea nigricans Decaisne 38,8 
62. Avrainvillea nigricans f. floridana Littler et Littler 36,8 
63. *Avrainvillea rawsonii (Dickie) Howe  
64. *Avrainvillea silvana Littler et Littler 38 

                   Género Cladocephalus Howe 1905  
65. *Cladocephalus luteofuscus (P. Crouan et H. Crouan) Børgesen  

                   Género Penicillus Lamarck 1813  
66. Penicillus capitatus Lamarck 44,1 
67. Penicillus dumetosus (Lamouroux) Blainville 45,2 
68. Penicillus lamourouxii Decaisne 41,8 
69. Penicillus pyriformis A. et E. Gepp 37,3 

                   Género Rhipilia Kützing 1858  
70. Rhipilia tomentosa Kützing 36,6 

                   Género Rhipocephalus Kützing 1843  
71. Rhipocephalus oblongus (Decaisne) Kützing 38 
72. Rhipocephalus phoenix (Ellis et Solander) Kützing 38,7 
73. Rhipocephalus phoenix f. brevifolius A. et E. S. Gepp 39,3 
74. Rhipocephalus phoenix f. longifolius A. et E. S. Gepp 39,2 

                   Género Udotea Lamouroux 1812  
75. Udotea caribaea Littler et Littler 39,3 
76. Udotea conglutinata (Ellis et Solander) Lamouroux 40,2 
77. Udotea cyathiformis Decaisne 36,7 
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78. Udotea cyathiformis f. sublitoralis (Taylor) Littler et Littler  39,3 
79. *Udotea cyathiformis var. flabellifolia Littler et Littler  39,2 
80. *Udotea dixonii Littler et Littler  38,8 
81. Udotea flabellum (Ellis et Solander) Lamouroux  45,2 
82. **Udotea goreaui Littler et Littler  
83. *Udotea luna Littler et Littler  36,4 
84. **Udotea norrisii Littler et Littler  36 
85. Udotea occidentalis A. et E. Gepp  45,2 
86. Udotea spinulosa Howe  39,7 
87. Udotea wilsoni A. Gepp, E. Gepp et Howe 36,7 

            Orden Dasycladales  
               Familia Dasycladaceae  
                   Género Batophora J. Agardh 1854  

88. *Batophora occidentalis (Harvey) Berger et Kaever ex M. J. Wynne 44,1 
89. Batophora oerstedii J. Agardh 64,7 

                   Género Cymopolia Lamouroux 1816  
90. Cymopolia barbata (Linnaeus) Lamouroux 36,3 

                   Género Dasycladus C. Agardh 1827  
91. Dasycladus vermicularis (Scopoli) Krasser 52,2 

                   Género Neomeris Lamouroux 1816  
92. Neomeris annulata Dickie 38 

               Familia Polyphysaceae  
                   Género Acetabularia Lamouroux 1816  

93. Acetabularia calyculus Lamouroux 39 
94. Acetabularia crenulata Lamouroux 64,7 
95. *Acetabularia schenckii Möbius 45,2 

                   Género Chalmasia Solms-Laubach 1895  
96. *Chalmasia antillana Solms Laubach 38 

PHYLUM MAGNOLIOPHYTA  
      Clase Angiospermae  
         Superorden Alismatiflorae  
            Orden Hydrocharitales  
               Familia Hydrocharitaceae  
                   Género Halophila Du Petit Thouars 1806  

1. Halophila decipiens Ostenfeld  37,4 
2. Halophila engelmanni Ascherson  39,3 

                   Género Thalassia Banks ex König in König et Sims 1805  
3. Thalassia testudinum Banks ex König  64,2 

            Orden Potamogetonales  
               Familia Cymodoceaceae  
                   Género Halodule Endlicher 1841   

4. Halodule wrightii Ascherson  64,7 
                   Género Syringodium Kützing in Hohenacker 1860  

5. Syringodium filiforme Kützing in Hohenacker  40 
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