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Resumen 
    Se presenta la información sobre la especie de diatomea Campylostylus normannianus (Greville, 1862) 
Gerloff, Natour & Rivera, 1978 encontrada en la bahía de Jigüey y que no había sido identificada en los 
estudios taxonómicos de las microalgas de Cuba, por lo que se pudiera considerar una contribución a la 
diversidad de las microalgas marinas del país. Este es un taxon que crece en ambientes hipersalinos. Sin 
embargo, en este ecosistema se presenta acompañada de otros taxa de diatomeas, las que son 
abundantes y características de ecosistemas de manglar. 
 

Abstract 
    Information is presented on diatom species Campylostylus normannianus (Greville) Gerloff, Natour & 
Rivera found in Jigüey Bay. This species had not been identified in taxonomic studies of Cuban 
microalgae, so that it may be considered a contribution to the nation's marine microalgae diversity. This is 
a taxon that grows in hypersaline environments. However, in this ecosystem it is accompanied by other 
diatoms taxa that are abundant and typical of mangrove ecosystems.  
 
Palabras claves: Diatomea, Campylostylus normannianus, contribución a la diversidad, Cuba. 
Keywords: Diatoms, Campylostylus normannianus, contribution to diversity, Cuba.  

 

INTRODUCCIÓN 
     Las diatomeas (Phylum Bacillariophyta) se encuentran bien representadas en las aguas 
marinas de los ecosistemas costeros (Moreno et al., 1996). Estos ambientes se caracterizan por 
una elevada disponibilidad de compuestos inorgánicos (silicatos, nitratos y fosfatos) que 
estimulan su desarrollo ya que constituyen un grupo estrictamente autótrofo (Hasle y Syvertsen, 
1996, Lara - Villa et al., 1996) y se informa que aportan entre un 20 y un 25 % a la producción 
primaria neta mundial (Werner, 1977). 

     Durante las investigaciones sobre la calidad ambiental de la bahía de Jigüey (noreste del 
Archipiélago Sabana Camaguey, Cuba) realizadas en julio del 2004 y abril y diciembre del 2005, 
se observó una gran diversidad de especies de diatomeas, entre las que se pudo encontrar una 
especie que no había sido identificada taxonómicamente para las aguas marinas de Cuba, por 
lo que se pudiera considerar un aporte a la diversidad de las microalgas de este país.  

     La bahía de Jigüey es la más aislada y una de las más someras del Archipiélago Sabana – 
Camagüey (ASC) con una profundidad media de 1.3 m. Se caracteriza por presentar una 
elevada salinidad debido al limitado intercambio de sus aguas con el mar abierto adyacente 
(Fernández y Chirino, 1993) y poca transparencia por la mezcla constante de la columna de 
agua por la acción del viento.  
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RESEÑA 

     El material a examinar fue colectado con una red de malla de 125 µm de diámetro y con 
botellas de 1 L de capacidad, obtenidas en junio de 2004 y en abril y diciembre de 2005, en el 
nivel subsuperficial, en la bahía de Jigüey (22º 06' Latitud N y 78º  04' Longitud W).  

     En las muestras se observaron varios organismos (n = 50) con características morfológicas 
que los distinguieron de las diatomeas pennadas identificadas para las aguas marinas de Cuba. 
Los especimenes presentaron una valva lineal-elongada, heteropolar, algo curveada, con un 
extremo marcadamente más ancho que el otro. El largo promedio fue de 280 µm (225-335 µm), 
con un ancho promedio del extremo superior de la valva de 7.4 µm y de la base 3.9 µm. El 
número de estrías transapicales paralelas, finamente punteadas, osciló entre 15 y 17, con 
pseudorrafe excéntrico y poros de mucus alargados transversalmente.   

     Estas características se correspondieron con la especie Campylostylus normannianus 
(Greville, 1862) Gerloff, Natour & Rivera, 1978 (Fig.1), según la referencia bibliográfica 
empleada para la identificación de la especie (Ehrlich, 1995). Este autor refiere que la especie 
C. normannianus presentó sinonímia con C. striatus (Van Heurck, 1896) Ehrlich, 1975 y ha sido 
raramente reportada en la literatura como epífita, cuya distribución se ha restringido a los 
ambientes hipersalinos, fundamentalmente de la región del Medio Oriente. 

     C. normannianus resultó muy frecuente y abundante en esta bahía, la que se caracterizó por 
un ambiente hipersalino permanente con valores de salinidad entre 64 y 85 ups, que llegaron a 
alcanzar valores puntuales de hasta 95 ups y los valores promedios de la temperatura del agua 
que oscilaron entre 25,5°C y 30,6°C. Este comportamiento se debe al marcado desbalance 
entre las precipitaciones y la evaporación que caracteriza la zona (valores promedios 
mensuales de 86,1±75,6 mm y 185,6±20,5 mm, respectivamente), el limitado intercambio con la 
masa de agua oceánica (períodos de residencia de 67 a 86 días) y la escasa interacción con 
cuerpos de agua dulce (Loza et al., 2006).  
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 Figura 1. (A) Especie Campylostylus normannianus, LM x 1600 

               (B) Vista de la extremity of frustule, SEM x 1200 
   (C) Vista interna de la base de la valva mostrando poros de mucus alargados        

transversalmente, SEM x 3200         
    A, B y C: Tomado de Ehrlich, 1995.  

 

 
 
 
 

Figure 1. (A) Species Campylostylus normannianus, LM x 1600 
               (B) View of the extremity of frustule, SEM x 1200 
               (C) Internal view of the valva basis showing transversely elongated mucus pores, SEM x 

3200 
               A, B and C: Taken from Ehrlich, 1995.  
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     Acompañando a este taxón se encontraron otros 24 taxa de diatomeas (Tabla 1), de los 
cuales tres no se identificaron a nivel de especie (Asterionella sp, Mastogloia sp y Seminavis sp)  
dada su dificultad taxonómica. En general, estos taxa fueron también abundantes y frecuentes y 
de acuerdo con la literatura son característicos de ambientes de manglar (Fourtanier & Kociolek, 
1999, Siqueiros-Beltrones, 2002, López-Fuerte y Siqueiros-Beltrones, 2006), mientras C. 
normannianus es referida a ambientes hipersalinos (Ehrlich, 1995). Otros taxa similares, como 
Falcula media Voight ya han sido registrados en aguas cubanas (Foged, 1984), lo que aunado a 
la presencia de Asterionella sp, podrían caracterizar el ambiente muestreado.  
     El carácter hipersalino de la zona de estudio y la existencia de ecosistemas de manglar en 
los cayos que la rodean, al parecer favorecen la presencia de la especie Campylostylus 
normannianus, así como una elevada abundancia de diatomeas pennadas, cuyos hábitats son 
bentónicos. Muchas de estas especies inventariadas en este ambiente también han sido 
informadas en los análisis de la taxocenosis de diatomeas bentónicas en bajos intermareales, 
sedimentos estuarinos submareales y macrófitas marinas (Colijn y Dijkema, 1981, Kenneth y 
Hargraves, 1984, Delgado, 1989, Cahoon y Laws, 1993 y Siqueiros-Beltrones, 2002).  

     Siqueiros-Beltrones y Sánchez-Castrejón (1999) informan que la riqueza de especies de 
diatomeas bentónicas en los sistemas de manglar es elevada, pudiéndose encontrar más de 
200 taxa en los sedimentos. Teniendo en cuenta la escasa profundidad de la bahía de Jigüey y 
la acción del oleaje, estas microalgas pueden ser desprendidas para pasar a formar parte del 
ticoplancton, por lo que su abundante presencia en las muestras de red y agua no es 
excepcional. 

 

Tabla 1. Flora diatomológica identificada con la especie Campylostylus normannianus en la 
bahía de Jigüey, Cuba. 

Table 1. Diatom flora identified with species Campylostylus normannianus in Jigüey Bay, 
Cuba. 

 

1. Amphora caroliniana Giffen 

2. Amphora holsatica Hustedt 

3. Amphora inflata Grunow 

4. Amphora salina Schmidt 

5. Asterionella sp  

6. Biremis ambigua (Cleve) D.G. Mann 

7. Cyclotella striata (Kützing) Grunow 

8. Diploneis entomon Ehrenberg 

9. Frustulia vulgaris var. elliptica Hustedt 

10. Mastogloia acutiuscula Grunow  

11. Mastogloia asperuloides Hustedt 

12. Mastogloia braunii Grunow 
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13. Mastogloia cf. rostellata Grunow 

14. Mastogloia cf. tenera Hustedt 

15. Mastogloia crucicula (Gruow) Cleve 

16. Mastogloia erythraea Grunow 

17. Mastogloia paradoxa Grunow 

18. Mastogloia smithii Thwaites 

19. Mastogloia sp  

20. Navicula normalis Hustedt 

21. Plagiotropis lepidoptera (Gregory) Reimer 

22. Rhopalodia operculata var. operculata (Agardh) Häkansson 

23. Seminavis sp 

24. Climaconeis scopulorioides (Hustedt) Cox 
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