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INTRODUCCIÓN

El Golfo de Batabanó es una plataforma somera situada
en la costa meridional occidental de Cuba, con un área
de aproximadamente 21 305 km2. (Lorenzo-Sánchez y
otros, 2007) En el mismo se explotan importantes
recursos pesqueros como peces, esponjas y se obtiene
más del 60 % de la captura de la langosta espinosa
(Panulirus argus) del archipiélago cubano. (Joyce, 1997;
Puga, 2005)

El macrozoobentos de sustratos particulados del
Golfo de Batabanó fue objeto de estudio en la década de
los ochenta como parte de estudios ecológicos integrales.
(Gómez y otros, 1980; Alcolado y otros, 1990) Dos
décadas más tarde, a causa de la reducción de las
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RESUMEN

El Golfo de Batabanó es una importante zona de la plataforma marina cubana, cuya problemática ambiental es
motivo de numerosos estudios ecológicos. Para contribuir a la caracterización de las comunidades del bentos de
este ecosistema somero, se determinó la estructura del macrozoobentos en fondos particulados del mismo. La
mayor diversidad y abundancia de organismos se encontró en sedimentos arenosos y areno-fangosos con
vegetación, con predominio de poliquetos y crustáceos. La distribución de las biomasas no mostró una tendencia
espacial particular. Los incrementos observados de las densidades y biomasas en el mes de noviembre parecen
tener relación con una variación estacional regular.
Palabras clave: macrozoobentos, densidad, biomasa, Batabanó, Cuba.

 Cualitative and cuantitative assessment of the macrofauna at the Gulf of Batabano
macrolagoon, Cuba

ABSTRACT

The Gulf of Batabano is an important region of the Cuban shelf, which environmental conditions are aim of
several ecological assessments. In order to contribute to the characterization of their benthic communities, the
structure of the macrofauna in sediments of this shallow-water ecosystem was determined. Higher diversity and
abundance of macrofauna were registered in sandy and mixed with vegetation substrates, mainly dominated by
polychaetes and crustaceans. Biomasses did not show a particular distributional pattern. The observed increases
of densities and biomasses in November could be associated to a regular seasonal variation.
Key words: macrofauna, density, biomass, Batabano, Cuba.

capturas de la mayoría de las especies comerciales, se
realizan proyectos para evaluar la influencia de factores
como son algunos cambios en los aportes de nutrientes
y contaminantes al golfo, las modificaciones de sus
hábitats por agentes naturales o antropogénicos y la
sobrepesca sobre la problemática ambiental de esta
macrolaguna.

La macrofauna bentónica se clasifica según el tamaño
de los organismos, que presentan un diámetro mayor de
0,5 mm, comparada con el microbentos y el meiobentos,
que tienen un diámetro menor y con el megabentos, que
se pueden reconocer a simple vista en una fotografía.
(Granados y otros, 2001) Esta constituye un elemento
clave en el funcionamiento de los ecosistemas marinos.
Su actividad influye en la estabilidad y composición
química de los sedimentos, e interviene decisivamente
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en las tramas alimentarias. (Heilskov y Holmer, 2001;
Luczkovich et al., 2002) Por tal motivo, el conocimiento
de las densidades y biomasas de estos organismos es
necesario en la interpretación de los procesos de
intercambio de materia y energía.

Dada la importancia de esta fracción del bentos, el
objetivo del presente estudio fue determinar a mesoescala
su composición y estructura en fondos particulados del
Golfo de Batabanó.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizaron los datos provenientes de dos campañas
concebidas en el marco de un proyecto para evaluar el
estado ecológico del golfo, con vista a su uso sostenible.
Las estaciones se agruparon por biotopos para el análisis
a mesoescala del macrozoobentos, ya que la red de
estaciones no coincidió en ambos cruceros por tener
estos objetivos diferentes (cartografía de biotopos y
modelaje trófico). Se muestrearon 43 estaciones: 23 en
mayo de 2003 y 20 en noviembre de 2004 (Fig. 1). Los
biotopos se clasificaron de acuerdo con su composición
granulométrica y con la presencia de vegetación (fango,
fango con vegetación, arena, arena con vegetación,
areno-fangoso, areno-fangoso con vegetación, capa
delgada de sedimentos sobre roca, capa delgada de
sedimentos con vegetación sobre roca).

En el contexto del presente estudio, el muestreo de
mayo representa un momento en el que se han acumulado
los efectos de un período seco y sin tormentas tropicales,
mientras que noviembre estuvo antecedido por la influencia
de la etapa de lluvias y de dos huracanes. (UNISYS, 2004)

Para la toma de muestras se empleó una draga de
succión operada por medio de buceo autónomo.

(Thomassin, 1978, modificado por Ibarzábal, 1987) Este
equipo recoge el sedimento en un área efectiva de
0,1 m2  y hasta 10 cm de profundidad y lo dirige hacia
un saco colector de 0,5 mm de abertura de malla. El
uso adicional de una manga cónica adosada al tubo de
succión y al cilindro de muestreo permitió retener
organismos de la fauna que escapan con facilidad durante
la colecta. En cada estación se tomaron tres unidades
de muestreo. Las muestras se fijaron en formaldehído
al 4 % previamente neutralizado con tetraborato de
sodio.

En el laboratorio se separó la fracción inorgánica del
sedimento por decantación según Holme y McIntyre
(1971) y se extrajeron los organismos retenidos en un
tamiz de 500 ì  m, para su cuantificación e identificación
hasta taxa superiores. La biomasa seca se determinó
por desecación a 80 ºC de temperatura hasta peso
constante, con una balanza analítica de 0,1 mg de
precisión.

Para el análisis de los datos se utilizaron técnicas
multivariadas e índices de diversidad a partir del paquete
estadístico Primer, versión 6 (Clarke y Gorley, 2001)
Las similitudes entre estaciones, en cuanto a la estructura
del macrozoobentos en forma de densidades de los taxa,
se representaron mediante el Escalado Multidimensional
no métrico (MDS). Para ello se utilizó el coeficiente de
Bray-Curtis, sin transformación de los datos. Se
obtuvieron los índices de diversidad de Shannon y Weaver
con el uso de logaritmos neperianos.

Se representaron gráficamente las densidades y
biomasas por biotopos y se analizaron sus varianzas.
Antes de estos análisis, se probó que los datos cumplían
con la normalidad y homogeneidad de varianza después
de la transformación de raíz cuadrada de x en caso que
fuera necesario.

Golfo de Batabanó

Fig. 1 Estaciones de muestreo.

Leyenda:

     Campaña oceanográfica de 2003
     Campaña oceanográfica de 2004
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se identificaron en total 37 taxa superiores, perte-
necientes a 12 phylla, de los cuales se formaron seis
conjuntos principales: nemátodos, poliquetos, moluscos
(Bivalvia, Prosobranchia, Ophistobranchia, Scaphopoda,
Polyplacophora), crustáceos (Copepoda, Ostracoda,
Stomatopoda, Nebaliacea, Mysidacea, Cumacea,
Tanaidacea, Amphipoda, Isopoda, Caridea, Peneidae,
Brachiura, Anomura), equinodermos (Ophiuroidea,
Echinoidea, Holoturoidea) y otros grupos menos
frecuentes (Actiniaria, Turbellaria, Nemertinea,
Oligochaeta, Pycnogonida, Acarina, Sipunculida, Echiura,
Cephalochordata, Urochordata, Chaetognatha,
Batracoididae, Callionymidae, Gobiesocidae).

En mayo de 2003, el ordenamiento MDS de las
estaciones no mostró un patrón de agrupamiento bien
definido (Fig. 2). Para un estrés mínimo confiable de 0,1,
los sitios que quedaron más separados del conjunto
restante se ubican en la Ensenada de la Broa (Estación 2),
en el extremo SE del golfo (Estación 12) y en su porción
occidental (Estaciones 17 y 19), reflejando quizás una
mayor inestabilidad de las condiciones ambientales de
esas áreas.

Sin embargo, en noviembre de 2004 el patrón
multidimensional (MDS) de las estaciones (Fig. 3a)
presentó un gradiente desde la mitad oriental del golfo
(estaciones 6, 15, 4, 10, 12, 11, 7) hacia la occidental
(estaciones 19, 21, 24, 16, 17, 29, 22). La agrupación
por biotopos fue evidente (Fig. 3b), con los fondos
fangosos hacia la mitad izquierda del diagrama y los
arenosos o areno-fangosos con vegetación hacia la
derecha del mismo. Estaciones muy distantes como la 8 y
la 21 mostraron marcada similitud, en correspondencia
con el hábitat rocoso común.

Fig. 2 Diagrama resultante del Escalado Multidimensional
(MDS) a partir de las densidades del macrozoobentos en

las estaciones estudiadas en mayo de 2003, excepto 1 y 3
(situadas en la Ensenada de la Broa) y 11 (en el extremo

SE del golfo). Esas tres estaciones se excluyeron por
incrementar mucho el estrés mínimo, al quedar muy

separadas de las demás en la representación del MDS.

(a)

(b)

Fig. 3 Ordenamiento del Escalado Multidimensional (MDS)
a partir de las densidades del macrozoobentos en los

sitios de estudio en noviembre de 2004. (a) Estaciones.
(b) Biotopos.

Leyenda:

F: fango
FV: fango con vegetación
AV: arena con vegetación
AF: areno-fangoso
AFV: areno-fangoso con vegetación
R: capa delgada de sedimentos sobre
roca
RV: capa delgada de sedimentos con
vegetación sobre roca

El efecto acumulado de la época lluviosa precedente
(meses de mayo a octubre) parece haber influido en las
diferencias cuantitativas definidas entre las comunidades de
la zona centro-oriental y la noroccidental del golfo en
noviembre de 2004, probablemente por las características
de las masas de agua que llegan a la última. Estas son
resultantes del flujo neto de la corriente en esta macrolaguna,
(Blázquez y Romeu, 1982) con mayores aportes de aguas
enriquecidas que proporcionan altos valores de materia
orgánica a los sedimentos, (Ibarzábal, 1993) con lo cual varía
el potencial redox y por tanto las condiciones ecológicas del
hábitat. (Thompson y Lowe, 2004)

En mayo de 2003 los grupos más abundantes fueron
los crustáceos (44 %), poliquetos (28 %) y moluscos
(18%), mientras que en noviembre del 2004 el
macrozoobentos estuvo dominado por poliquetos (38 %),
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crustáceos (37 %) y nemátodos (13 %). En ambas
campañas los sedimentos arenosos y areno-fangosos
con vegetación, que predominan en la mitad oriental del
golfo, (Lorenzo-Sánchez et al. 2007) presentaron las
mayores densidades de macrozoobentos, dominadas por
poliquetos (37 %) y crustáceos (36 %).

Las mayores diversidades de grupos taxonómicos
(H’ > 2,23) se encontraron en sustratos arenosos,
areno-fangosos o rocosos, con vegetación. Estos
resultados concuerdan con los encontrados en otras
zonas de la plataforma cubana, con un mayor número de
grupos en sustratos de sedimento arenoso con
vegetación. (Ibarzábal, 1982; Jiménez e Ibarzábal, 1982)

De acuerdo con Thrush et al. (2001) los pastos
marinos suelen albergar una mayor diversidad de
organismos que los fondos blandos desprovistos de
vegetación, dada su mayor heterogeneidad de
microhábitats. Por otra parte, el desarrollo de seibadal
ayuda a fomentar una infauna abundante que cuenta con
suficiente oxígeno, materia orgánica y estabilidad en el
sedimento donde se desarrolla. (Ibarzábal, 1993)

En la campaña de 2004 se registraron valores de
densidades superiores a 2 000 ej. m-2, no así en la de
2003. En esta última se obtuvo el mayor valor puntual
de biomasa de ambas campañas (2,653 3 g m-2), aunque
en general las biomasas fueron mayores en noviembre
de 2004, sin llegar a presentar diferencias significativas
(F(41,1) = 3, 82, con p = 0,057 3).

Las mayores biomasas en la campaña de 2003 se
presentaron al sur de la Península de Zapata (estación 8)
y al noroeste de la Isla de la Juventud (estación 20), con
1,965 g m-2 y 2,653 3 g m-2, respectivamente. Estas se
debieron al incremento de grupos de alto peso corporal,
como ofiuroideos en el primer caso y de pequeños peces
bentófagos y crustáceos decápodos en la estación 20.

La mayor densidad de esa campaña (1 737 ej. m-2) se
encontró al este de la Isla de la Juventud (estación 22).

En noviembre de 2004 las biomasas más elevadas
(mayores de 2 g m-2) se encontraron en el centro del golfo
(estación 15) y al sur de la Península de Zapata (estación 6),
relacionadas con una alta representación de poliquetos,
moluscos, crustáceos y equinodermos. Esas dos estaciones
también presentaron las mayores densidades de esa
campaña. Por el contrario, las tres localidades ubicadas
alrededor de la Isla de la Juventud (13, 16 y 17) mostraron
bajas densidades y biomasas relativamente altas.

Las densidades de mayo de 2003 y noviembre de 2004
(N = 43) fueron significativamente inferiores (F(66,1) = 4,39,
con p = 0,039 8) a las de dos campañas realizadas en
mayo y diciembre de 1981 por Ibarzábal (1990), con similar
método de muestreo (N = 23). Las biomasas también
resultaron significativamente menores en las campañas
2003-2004 (F(66,1) = 25,12, con p = 0,000 0). Al menos
en noviembre de 2004, esto podría explicarse por la
inestabilidad ambiental generada por la influencia de ciclones
de categorías 2 y 5 en agosto y septiembre, respec-
tivamente, que no afectaron al golfo en 1981.

Tanto en la campaña de mayo de 1981 de Ibarzábal
(1990) como en la de 2003 del presente trabajo, los biotopos
con vegetación y el fangoso mostraron las mayores
densidades de macrozoobentos (Fig. 4a). En mayo de 2003
las densidades por biotopo fueron inferiores a las
encontradas en los biotopos muestreados en mayo de 1981,
excepto para el areno-fangoso con vegetación.

En las campañas de diciembre de 1981 (Ibarzábal,
1990) y noviembre de 2004, los biotopos arenosos y
areno-fangosos mostraron las densidades más elevadas
(Fig. 4b). El biotopo areno-fangoso con vegetación
también fue el único que mostró en noviembre de 2004
valores superiores a los de diciembre de 1981.

Fig. 4 Densidades del macrozoobentos por biotopos; las barras significan ± EE. (a): mayo de 1981 (Ibarzábal, 1990)
y del 2003, (b): diciembre de 1981 (Ibarzábal, 1990) y noviembre del 2004.

Leyenda:

R: capa delgada de sedimentos sobre roca, RV: capa delgada de sedimentos con vegetación sobre roca, F: fango, FV: fango
con vegetación, A: arena, AV: arena con vegetación, AF: areno-fangoso, AFV: areno-fangoso con vegetación.

(a) (b)
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En mayo de 2003 las biomasas por biotopo fueron
menores que las encontradas en mayo de 1981 por
Ibarzábal (1990) (Fig. 5a). Los mayores valores de mayo
de 1981, principalmente en el biotopo de arena con
vegetación, estuvieron dados por los aportes de moluscos
y poliquetos (39,4 % y 32,1 % de la biomasa total
respectivamente), que fueron menores en el 2003 (18 %
y 28 %, respectivamente).

En noviembre de 2004 las biomasas por biotopo
también fueron inferiores que en diciembre de 1981,
excepto para el fondo areno-fangoso con vegetación

(Fig. 5b). En 1981 no se registraron valores de
biomasa inferiores a 0,5 gm-2, mientras que en el
2004 estos tuvieron una mayor amplitud de varia-
ción.

La poca información disponible sobre las densidades
y biomasas de la macrofauna en otras zonas con
condiciones ambientales similares y las diferencias en
los objetivos y métodos de muestreo utilizados dificulta
la comparación de sus valores. No obstante, la diversidad
encontrada en algunos biotopos (H’ > 2,23) es mayor
que la reportada en otras regiones. (Viana et al., 2007)

Fig. 5 Biomasas del macrozoobentos por biotopos; las barras significan ± EE. (a): mayo de 1981 (Ibarzábal, 1990)
y de 2003, (b): diciembre de 1981 (Ibarzábal, 1990) y noviembre de 2004.

(a) (b)

Leyenda:

R: capa delgada de sedimentos sobre roca, RV: capa delgada de sedimentos con vegetación sobre roca, F: fango, FV: fango
con vegetación, A: arena, AV: arena con vegetación, AF: areno-fangoso, AFV: areno-fangoso con vegetación.

Al analizar los resultados de Ibarzábal (1990) en los
meses de mayo, agosto, diciembre y febrero en sustratos
particulados del golfo, las densidades del macrozoobentos
fueron en orden descendente: agosto>diciembre>
febrero>mayo y las biomasas se incrementaron en el
orden: diciembre<febrero<mayo<agosto. Posteriormente
Ibarzábal (1993) encontró un incremento de las densidades
y biomasas en el mes de julio con respecto a febrero.

Estudios de las densidades de la macrofauna en otras
regiones sugieren la existencia de patrones estacionales
e interanuales de las mismas, relacionados con variaciones
naturales de las comunidades y con la influencia de masas
de agua, con mejor diferenciación del patrón espacial de
las comunidades y mayores valores de densidades en
invierno que en verano. (Souza y Pagliosa, 2007; Almeida
et al., 2007) De acuerdo con lo anterior, los valores de
densidades y de biomasas obtenidos en este trabajo, en
noviembre mayores que en mayo, reafirman la posible
tendencia del macrozoobentos en el golfo a aumentar sus
densidades y biomasas a partir de la etapa de lluvias. Sin

embargo, para comprobar esto se requiere de una mayor
frecuencia de muestreos (mensuales) a lo largo de varios
ciclos anuales.

El biotopo areno-fangoso con vegetación se distinguió
por sus elevadas densidades y biomasas. Su mayor rango
de variación del diámetro de las partículas implica una
mayor variabilidad de espacios intersticiales y, por lo tanto,
disponibilidad de hábitats. La presencia de vegetación
(como componente de la variedad de hábitats y productor
de materia orgánica) y el abundante detrito también
favorecen el asentamiento y oportunidades de desarrollo
a un mayor número de grupos del macrozoobentos.

Las densidades relativas de grupos taxonómicos del
macrozoobentos en el golfo muestran un común predominio
de poliquetos y crustáceos en todos los años analizados.
No obstante, en cuanto a las biomasas no se observa
ninguna regularidad. La probable disminución de la
productividad que sugieren los resultados del presente
trabajo requiere para su comprobación de futuras investiga-
ciones diseñadas con ese fin.
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CONCLUSIONES

1. Los fondos arenosos y areno-fangosos con
vegetación presentes en la mitad oriental del golfo
sostienen la mayor diversidad y abundancia de grupos
del macrozoobentos, con predominio de poliquetos y
crustáceos, en relación con la influencia de
condiciones hidrológicas.

2. La biomasa está determinada localmente por
diferentes grupos, sin mostrar una tendencia espacial
particular en el golfo, ya que no coinciden los taxa ni
las localidades con mayores biomasas.

3. Las densidades y biomasas del macrozoobentos en
noviembre de 2004, mayores que en mayo de 2003,
coinciden aparentemente con una variación de tipo
estacional relacionada con la influencia de la etapa
lluviosa precedente.
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