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Resumen 

 
El herbivorismo ejerce un control sobre las macroalgas favoreciendo así a la 

estabilidad de los arrecifes de coral y su salud. Esta investigación caracterizó a 

las comunidades de herbívoros en el arrecife aledaño a la Calle 16, Municipio 

Playa. Los muestreos se realizaron de julio-noviembre del 2019 en los biotopos 

de Plano rocoso, Explanada, Veril y Camellones. En cada uno se estimó la 

diversidad y densidad de equinodermos y moluscos, para lo cual se utilizó el 

transecto de banda de 10 m de largo por 1 m de ancho. Para los peces, la 

diversidad, densidad, composición por tallas y biomasa, se evaluó a través de 

transectos de Estéreo-Video de 25 m. El cubrimiento se evaluó a través de 

transectos lineales de 10 m de largo, mientras que, para la rugosidad del 

sustrato, se empleó el método de cadena. El tamaño de muestra que se util izó 

fue de 10 transectos por biotopo, ubicados paralelo a la costa en los tres primeros 

y perpendicular en los Camellones. No se encontraron moluscos en el arrecife, 

ni erizos en los Camellones. La diversidad (H´) de erizos fue superior en la 

Explanada (1,02) y la de los peces en el Veril (1,86). La densidad media de erizos 

fue mayor en el Plano rocoso (13,41 ind/m2) y mínima para el Veril (0,26 ind/m2). 

En el Plano rocoso el 90,68% fue representado por E. lucunter y en el Veril el 

96,15% lo constituyó D. antillarum. La densidad de D. antillarum fue baja 

(máximo de 0,25 ind/m2) en comparación con otros sitios de Cuba y del Caribe 

en la última década. De esta especie, predominaron los individuos adultos y 

albinos. La familia de peces con mayor densidad fue Acanthuridae, sobre todo 

en el Plano rocoso y la Explanada (22 ind/m2). La familia Scaridae presentó 

densidades bajas en el arrecife (0,1-1,2 ind/m2). La talla media (10,4±0,11 cm) y 

biomasa (4,85±1,59 g/m2) de los peces fue baja. El cubrimiento del sustrato en 

todos los biotopos estuvo dominado por macroalgas (65-85% algas; 2-27% 

corales), pero el Veril presentó un cubrimiento de coral (27%) superior a la media 

para el Caribe (16%). La rugosidad del sustrato del arrecife coincide con el bajo 

índice encontrado en el Caribe (1,2) en la actualidad, pero la tridimensionalidad 

en el Veril no ha disminuido desde hace más de 10 años. Los factores más 

influyentes en el estado del arrecife parecen ser la sobrepesca y la 

contaminación por aguas residuales. 
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Palabras claves: Cuba, erizos, herbivorismo, peces. 

Abstract 
 
Herbivory exercises control over macroalgae thus favoring the stability of coral 

reefs and their health. This research characterizes the community of herbivores 

in the reef neighboring Street 16, Playa Municipality. The sampling took place 

from July to November of 2019 on the biotopes Rocky plane, Esplanade, Reef 

slope and Spur. In each was estimated the diversity and density of echinoderms 

and mollusks, for which was used the band transect of 10 m long and 1 m width.  

For fish the diversity, density and composition of size and biomass, was 

evaluated through Stereo-Video transects of 25 m long. The covering was 

evaluated through linear transects 10 m long, whilst for the rugosity of the 

substrate was used the chain method. The sampling size was of 10 transects per 

biotope located parallel to the coast on the first three and perpendicular on the 

Spur. Mollusks were not found on the reef nor were urchins on the Spur. The 

diversity (H’) of urchins was higher on the Esplanade (1,02) and that of fish in the 

Reef slope (1,86). The medium density of urchins was higher in the Rocky plane 

(13,41 ind/m2) and minimum for the Reef slope (0,26 ind/m2). On the Rocky plane 

the 90,68% was represented by E. lucunter and on the Reef slope the 96,15% 

was made of D. antillarum. The density of D. antillarum was low (a maximum of 

0,25 ind/m2) in comparison with other sites of Cuba and the Caribbean in the last 

decade. Of this species were predominant adult and albino individuals. The fish 

family with higher density was Acanthuridae especially on the Rocky plane and 

on the Esplanade (22 ind/m2). The family Scaridae presented low densities on 

the reef (0,1 - 1,2 ind/m2). The medium size (10,4 ±0,11 cm) and biomass 

(4,85±1,59 g/m2) of the fish was low. The covering of the substrate of all the 

biotopes was dominated by macroalgae (65-85% algae; 2-27% coral), but the 

Reef slope presented a covering of coral reef (27%) superior to the mean of the 

Caribbean (16%). The rugosity of the substrate of the reef matches the low rate 

found in the Caribbean (1,2) at present time, but the three-dimensionality of the 

Reef slope has not decreased for over a decade. The most influential factors on 

the state of the reef seem to be overfishing and contamination of residual waters.  

Key words: Cuba, sea urchin, herbivory, fish. 
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I.Introducción 

 

Los arrecifes de coral se encuentran entre los ecosistemas marinos más 

diversos y complejos del planeta (Fabricius, 2011). Ellos soportan la mayor 

biodiversidad marina tropical (Burke et al., 2011). Los corales, dentro de los 

arrecifes, constituyen el sustrato fundamental sobre el cual se erige el resto de 

los grupos biológicos que los conforman (Fabricius, 2005). A su vez, los arrecifes, 

funcionan como grandes fijadores de carbono, nitrógeno y carbonato de calcio 

(Álvarez-Filip et al., 2013) y brindan una gran cantidad de bienes y servicios a 

millones de personas (Burke et al., 2011). En términos económicos, en el sector 

del turismo, los arrecifes aportan un valor medio aproximado de 428 mil dólares 

por kilómetro cuadrado anualmente y han llegado a cifras extraordinarias como 

de siete millones de dólares (Spalding et al., 2017). Además, funcionan como 

barreras de protección de las comunidades costeras frente a eventos 

meteorológicos (Harris et al., 2018). Sin embargo, el deterioro paulatino de los 

mismos ha sido registrado a nivel mundial desde la década del 80 (Hoegh-

Guldberg, 1999) y se mantienen en ascenso a medida que pasa el tiempo 

(Mumby et al., 2015; Hughes et al., 2018). Las causas de esta problemática son 

multifactoriales, y han sido atribuidas, fundamentalmente, al crecimiento 

desproporcionado de la población humana, la sobrepesca, la contaminación de 

las zonas costeras, el calentamiento global y las especies invasoras (Jackson et 

al., 2014). Esta situación se manifiesta en la aparición de blanqueamiento y 

enfermedades en los corales (Bastidas et al., 2012), la proliferación de algas y 

esponjas (Carballo et al., 2013; Duran et al., 2018) y la disminución significativa 

de los grandes depredadores y de los organismos herbívoros (Arias-González et 

al., 2017). 

Uno de los procesos de mayor influencia sobre la condición de los arrecifes 

de coral es el herbivorismo (Speight y Henderson, 2010; Jackson et al., 2014; 

Duran et al., 2018). Dicho proceso es uno de los reguladores fundamentales de 

todos los ecosistemas de la tierra, implicado en su resiliencia (resistencia, 

tolerancia y capacidad de recuperación) frente a los disturbios, su estabilidad y 

su recuperación (Huntley, 2009). En los ecosistemas de arrecifes de coral, se 

consideran como los principales herbívoros, el erizo negro de espinas largas 
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Diadema antillarum (Phillipi,1845), los peces de las familias Scaridae y 

Acanthuridae (Valles y Oxenford, 2018) y algunos moluscos herbívoros de las 

clases Polyplacophora y Gastropoda (Leite et al., 2009). Todos ellos juegan un 

papel relevante en la abundancia de macroalgas en los arrecifes (Álvarez-Filip 

et al., 2013). Los corales compiten con las macroalgas por el espacio, la luz y los 

nutrientes (Mumby et al., 2014). Debido a lo anterior, el control que ejercen los 

herbívoros sobre las macroalgas favorece el crecimiento y el reclutamiento de 

los corales (op. cit.). 

En las últimas décadas, a nivel mundial han sido muchas las evidencias de la 

disminución considerable de los organismos herbívoros (Paddack et al., 2009) y 

del cambio de fase de arrecifes dominados por corales a arrecifes dominados 

por algas (Done, 1992; Hughes et al., 2007; Duran et al., 2018). Este problema 

ha sido asociado al efecto sinérgico negativo de factores naturales y antrópicos 

(Hughes et al., 2007; Harborne et al., 2017). Entre los factores naturales se 

encuentran: la mortalidad masiva del erizo D. antillarum en el Caribe (1983-1984) 

(Carpenter, 1985; Hughes, 1994), el cambio climático, la acidificación de los 

océanos, los huracanes y los eventos sucesivos de blanqueamiento (Pendleton 

et al., 2016). En el caso de los factores antrópicos están: la pesca indiscriminada 

y la contaminación excesiva causada por los desechos de las aguas albañales, 

de la industria y de la agricultura (Mumby et al., 2014). En el caso de la pesca, la 

disminución de la biomasa de peces no solo ocurre por la captura excesiva, sino 

también por los efectos negativos de las artes de pesca (redes de fondo, 

palangre de fondo y redes de arrastre) y por la llamada pesca incidental (op. cit.). 

Los arrecifes de coral de Cuba han estado afectados, en mayor o menor 

medida, por los factores naturales y antrópicos mencionados en el párrafo 

anterior. Debido a ello, presentan una disminución de los organismos herbívoros 

y el cambio de fase antes planteado (Duran y Claro, 2009; Martín-Blanco et al., 

2011; Duran et al., 2018). El litoral de Ciudad de La Habana ha sido el centro de 

atención de muchas investigaciones, sobre todo por parte del Grupo de Ecología 

del Centro de Investigaciones Marinas (e.g. González-Sansón y Aguilar, 2003; 

González-Díaz et al., 2003; Duran et al., 2018). Esto ha permitido catalogar como 

sitios con mayor deterioro de los arrecifes, la entrada de la Bahía de La Habana 
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(Armenteros et al., 2009; Martins et al., 2018) y la desembocadura del Río 

Almendares (Graham et al., 2011).  

Los arrecifes ubicados frente a las calles de Miramar constituyen sitios de 

referencia en el contexto de la ciudad de La Habana por encontrarse en mejor 

estado que los sitios antes mencionados (González- Sansón y Aguilar, 2003), sin 

embargo, han sufrido un deterioro paulatino (Duran et al., 2018). Las causas 

principales de este deterioro son: la pesca de subsistencia (que ha generado 

sobrepesca de todos los recursos comerciales en el litoral de La Habana),  la 

ubicación de redes perpendiculares a la costa (que ejercen un efecto no selectivo 

en las poblaciones de peces que quedan atrapadas) y la contaminación 

proveniente de las redes de aguas albañales conectas ilegalmente a las redes 

de aguas pluviales. 

A pesar de los impactos descritos anteriormente, solo hay una investigación 

dirigida específicamente al herbivorismo en la playita de calle 16. La misma 

analiza el efecto de la pesca, la contaminación y el cambio climático en el biotopo 

de Veril de este y otros sitios del litoral de la región noroccidental de Cuba (Duran 

et al., 2018). Es por ello que uno de los vacíos de conocimientos más importantes 

está relacionado con el estado de las comunidades de organismos herbívoros 

teniendo en cuenta los diferentes biotopos del arrecife. Caracterizar la 

comunidad de organismos herbívoros constituye un punto de partida esencial 

para comprender el papel del herbivorismo en cada biotopo. 

Debido a la poca información que hay sobre este tema en los arrecifes costeros 

de la ciudad de La Habana, han surgido las siguientes preguntas de 

investigación: ¿Cuáles son los principales organismos que conforman la 

comunidad de herbívoros en los diferentes biotopos de la playita de calle 16? 

¿Existen diferencias en cuanto a la diversidad, densidad y talla entre las 

comunidades de herbívoros en los diferentes biotopos? Para dar respuesta a 

estas interrogantes la presente investigación se ha planteado como objetivo 

general: la caracterización de las comunidades de organismos herbívoros en el 

arrecife aledaño a la calle 16, Miramar, La Habana, Cuba.  
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Objetivos específicos: 

1- Estimar la composición por especies y diversidad de la comunidad de 

herbívoros (moluscos, erizos y peces) en los biotopos seleccionados. 

 
2- Estimar la densidad de la comunidad de herbívoros (moluscos, erizos y 

peces) en los biotopos seleccionados. 

 
3- Evaluar la composición demográfica de D. antillarum (juvenil o adulto) y la 

presencia de albinismo en los biotopos seleccionados. 

 
4- Evaluar la composición por tallas y la biomasa de los peces herbívoros en 

los biotopos seleccionados. 

 

5- Evaluar el cubrimiento del sustrato (algas, corales, esponja, roca y arena) 

en los biotopos seleccionados. 

 
6- Evaluar la rugosidad del sustrato en los biotopos seleccionados. 
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II. Revisión Bibliográfica 
 

A. Generalidades de los arrecifes de coral  
 
Los arrecifes de coral son las bioconstrucciones más grandes del mundo, 

formados por el carbonato de calcio (CaCO3) debido al crecimiento y 

degradación de las comunidades ecológicas arrecifales (Allemand et al., 2011). 

Cubren un estimado de 225 000 km2 lo que significa que representan menos del 

0,2% de la superficie total de la tierra (Dikou, 2010). Sin embargo, son los 

ecosistemas marinos más complejos y diversos del planeta (Fabricius, 2011). 

Brindan refugio a todos los organismos que allí habitan, así como sustrato, 

alimento y sitio para realizar todos sus procesos básicos (Mumby et al., 2014). 

Son esenciales en la economía de cualquier país, pues generan millones de 

dólares ya sea por la industria pesquera, el buceo recreativo o por la industria 

farmacológica (Spalding et al., 2017). Además, constituyen uno de los mayores 

fijadores fotosintéticos de nitrógeno y carbonato de calcio de todo el mundo, 

siendo un elemento importante dentro del ciclo del carbono en los ecosistemas 

costeros (Álvarez-Filip et al., 2011).  

El deterioro de arrecifes de coral del mundo ha sido ampliamente reconocido 

(Hughes et al., 2003; Jackson et al., 2014, Duran et al., 2018), siendo más 

notable en las regiones del Caribe y del océano Indo-Pacífico (Gardner et al., 

2003; Jackson et al., 2014). Las causas de esta situación mundial han sido 

adjudicadas a la combinación de factores antrópicos (sedimentación terrígena, 

contaminación, estrés térmico industrial y sobrepesca) con eventos naturales de 

gran escala asociados al cambio climático mundial (aumento de la temperatura 

superficial de los océanos y de la concentración de CO2) (Hoegh-Guldberg et al., 

2007; Pendleton et al., 2016). En el Caribe, la combinación de estos problemas 

ha provocado un cambio de fase de arrecifes dominados por corales a arrecifes 

dominados por algas (Duran et al., 2016).  

Los arrecifes de La Habana presentan dicho cambio de fase (Duran et al., 2018) 

al estar impactados por la actividad antropogénica y los factores naturales antes 

mencionados (González-Díaz et al., 2003). Los factores principales de la 

ocurrencia de dicho cambio son la presión pesquera y la fuerte contaminación 

(metales pesados, fertilizantes y otros productos orgánicos e inorgánicos) 
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provenientes sobre todo de la Bahía de La Habana (Armenteros et al., 2009) y 

del Río Almendares (Graham et al., 2011). 

Las influencias negativas de las macroalgas al ocurrir el cambio de fase en el 

arrecife son tanto directas como indirectas (Box y Mumby, 2007). La influencia 

directa se debe a que: provocan sombra, abrasión, retardan la recuperación de 

los corales al colonizar las colonias muertas, reducen la tasa de crecimiento de 

los corales e inhiben el reclutamiento al reducir la disponibilidad de espacio para 

el asentamiento exitoso de las larvas de los corales (op. cit.). La influencia 

indirecta se debe a que: atrapan sedimento, restringen el intercambio gaseoso 

creando condiciones anóxicas, aumentan la actividad microbiana, obstaculizan 

la asimilación de nutrientes disueltos y actúan como reservorio de patógenos de 

corales (op. cit). El control del crecimiento de dichas algas está regulado por la 

concentración de nutrientes, la temperatura del agua, la intensidad de la luz y el 

herbivorismo (Flórez- Leiva et al., 2010; Jackson et al., 2014).  

 

B. Papel de los organismos herbívoros en el arrecife 
 
Los herbívoros marinos son organismos consumidores de los productores 

primarios como macroalgas, fitoplancton y/o bacterias (Steneck y Bellwood, 

2017). Ellos realizan diversas funciones en el arrecife, como son: raspar y 

excavar el sustrato (Hoey y Bellwood, 2009), consumir los detritos (Marshell y 

Mumby, 2012) y/o remover las macroalgas (Mantyka y Bellwood, 2007). Las 

macroalgas compiten por espacio, luz y nutrientes con los corales y los 

herbívoros facilitan que el equilibrio se desplace hacia el dominio de los corales 

(Mumby et al., 2014). Es por ello que el herbivorismo se considera un proceso 

regulador clave en el desarrollo, resiliencia y estabilidad de los arrecifes (Adam 

et al., 2015). 

Se consideran como los herbívoros dominantes en los arrecifes del Caribe el 

erizo D. antillarum y los peces de las familias Scaridae y Acanthuridae (Hughes, 

1994; Williams y Polunin, 2001; Valles y Oxenford, 2018). Luego de la mortalidad 

masiva de D. antillarum (1983-1984), los peces loros se convirtieron en los 

principales herbívoros del arrecife (Hughes, 1994). El comportamiento de dichos 

organismos es impulsado por compensaciones entre la disponibilidad de 

recursos y riesgo de depredación, lo que puede ser influenciado por el entorno 
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(Catano et al., 2016). Además, muchas características del entorno pueden variar 

su densidad y diversidad de manera negativa, tales como: la contaminación, la 

sedimentación, la sobrepesca y la introducción de especies invasoras 

depredadoras como por ejemplo el pez león (Green, 2012). 

A nivel mundial las investigaciones específicas sobre el herbivorismo se han 

incrementado y, sobre todo en el Caribe, debido a: (1) el deterioro paulatino que 

han sufrido los arrecifes, lo cual ha conllevado a la disminución de los 

organismos herbívoros por la sobrepesca y (2) la importancia (antes 

mencionada) del proceso en el estado de este ecosistema. Por ejemplo, 

Edmunds y Carpenter (2001), evaluaron el efecto del erizo D. antillarum sobre la 

reducción de macroalgas y en el incremento de la abundancia de corales 

juveniles, en 5 sitios del Norte de la costa de Jamaica. Rodríguez-Barreras et al. 

(2015), evaluaron el efecto de la remoción de peces herbívoros, en la abundancia 

y tamaños de las poblaciones de D. antillarum, en dos arrecifes de la costa 

noreste de Puerto Rico. Duran et al. (2019), evaluó la conducta alimenticia de los 

peces barberos en la Florida y Puk et al. (2020), evaluaron el efecto de la 

exclusión de comunidades de peces herbívoros en el desarrollo y proliferación 

de la macroalga Lobophora. 

En Cuba, en la última década, se aprecia un aumento considerable de los 

estudios sobre los organismos herbívoros. Tal es el caso del trabajo realizado 

por Duran y Claro (2009), los cuales evaluaron la actividad alimentaria de los 

peces herbívoros y su impacto en arrecifes con diferente nivel de degradación 

antrópica, en un arrecife de María la Gorda y en un arrecife de la costa al Oeste 

de la ciudad de La Habana. Otro ejemplo lo constituye el trabajo de Martín-

Blanco et al. (2011) sobre el estado de las poblaciones de D. antillarum y su 

influencia en la estructura de las comunidades de algas, en el Parque Nacional 

Jardines de la Reina. Los arrecifes aledaños a la ciudad de La Habana debido al 

deterioro paulatino que han sufrido (González-Díaz et al., 2003), han sido 

también foco de estudios sobre este tema. Delfín (2018), realizó una 

investigación sobre las comunidades de herbívoros y su influencia en el 

cubrimiento de algas, en las crestas de Playa Baracoa y el Rincón de Guanabo. 

Otro ejemplo, lo constituye el trabajo de Duran et al. (2018), sobre el efecto de la 

pesca, la contaminación y el cambio climático en el Veril en varios sitios del litoral 
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Norte. Sin embargo, son pocos los trabajos existentes sobre dicho proceso y no 

hay trabajos realizados sobre la caracterización de las comunidades de 

herbívoros en los diferentes biotopos de un mismo arrecife. 

1. Moluscos herbívoros 

 

Los moluscos son uno de los grupos de invertebrados más numerosos y 

extendidos por todo el planeta, con una radiación evolutiva estimada en más de 

100 000 especies recientes y varios miles más fósiles (Claro, 2006). 

Actualmente, se consideran 10 clases dentro de este filo, ocho con 

representantes recientes (Monoplacophora, Caudophoveata, Solenogastra, 

Polyplacophora, Gastropoda, Bivalvia, Scaphopoda y Cephalopoda) y dos solo 

con especies fósiles (Hyolitha y Rostroconchia) (op. cit.) El origen de los 

moluscos es marino y aunque especies de algunas clases han logrado adaptarse 

a los ambientes fluviales (gasterópodos y bivalvos) y terrestres (gasterópodos), 

es en el mar donde están representadas todas sus formas (op. cit.).  

Los moluscos son organismos de cuerpo blando cubiertos por una concha que 

los protege del medio exterior (Espinosa et al., 2012). Tienen una cabeza 

diferenciada que cuenta con una característica anatómica distintiva: la rádula u 

órgano raspador (op. cit.) La rádula está constituida por una cinta de quitina con 

dientes que utilizan para la obtención del alimento (op. cit.), Los moluscos con 

rádula (quitones, caracoles y babosas) utilizan esta herramienta para raspar el 

sustrato del que se alimentan y obtener su ración diaria de células vegetales o 

animales que componen su dieta (op. cit.). Se conoce que cintas radulares largas 

y con numerosos dientes suelen corresponder con moluscos omnívoros o 

vegetarianos; mientras que las cintas con pocos dientes en sus hileras 

transversales se asocian a especies carnívoras y a veces muy especializadas 

como la de los conos (op. cit.) 

Los moluscos herbívoros comprenden a los gasterópodos (caracoles, lapas y 

babosas marinas y quitones) (Espinosa et al., 2012). Los mismos, además de 

tener una rádula, también pueden tener dientes muy duros recubiertos por un 

compuesto orgánico del hierro, la magnetita (e.g. en lapas y quitones) (op. cit.). 

Esta sustancia da a los dientes una dureza que les permite raspar superficies 

rocosas muy duras para arrancarles la película vegetal que los recubre (op. cit.). 
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Los moluscos tienen una gran importancia ecológica, por ser uno de los grupos 

numéricamente dominantes entre las comunidades de invertebrados marinos 

macrobentónicos de varios hábitats marinos (Claro, 2006). Aquí ocupan un papel 

relevante en la trama alimentaría de numerosas especies zoobentófagas, 

incluyendo muchas de valor comercial, como los peces y las langostas (op. cit.). 

Además, a su muerte, sus conchas forman parte importante del componente 

biogénico de las arenas carbonatadas de los fondos y las playas (op. cit.). 

2. Equinodermos herbívoros 

 

El rol clave de los erizos de mar en los arrecifes radica en su posición como 

consumidores constantes de algas, evitando su proliferación y posibilitando la 

expansión y crecimiento de los corales (Carpenter, 1990 a; Bellwood et al., 

2004). Además, aumentan la rugosidad del sustrato, creando microhábitats que 

son aprovechados para el asentamiento de las larvas de los corales y de esta 

forma, facilitan el reclutamiento de estos (Carpenter y Edmunds, 2006). Según 

la base de datos World Register of Marine Species (WoRMS,2020) se han 

descrito como especies que más influyen en el proceso de herbivorismo 

(incluidas las especies omnívoras) en el Caribe a las siguientes: Lytechinus 

variegatus (Lamarck, 1816), Tripneustes ventricosus (Lamarck, 1816), Arbacia 

punctulata (Lamarck, 1816), Echinometra viridis (Agassiz, 1863), Echinometra 

lucunter (Linnaeus, 1758), Eucidaris tribuloides (Lamarck, 1816) y D. antillarum. 

Este último, por su rol en el arrecife ha sido foco de muchas investigaciones 

(Carpenter, 1985; Edmunds y Carpenter, 2006; Cramer, 2017), por lo que 

requiere especial atención. 

a) Diadema antillarum 

 

D. antillarum es un erizo de aguas someras ampliamente distribuido a lo largo de 

los trópicos del mar Caribe y el océano Atlántico (Mumby et al., 2006; Rodríguez 

et al., 2013), catalogado por muchos autores como el principal herbívoro en los 

arrecifes hasta 1983 (Lessios, 1984). Sin embargo, en 1983-1984 sufrió una 

mortalidad masiva (de agente etiológico desconocido) que redujo en un 97% sus 

densidades a lo largo del Atlántico tropical occidental (op. cit.) Esta ha sido la 

pandemia más extensa y severa registrada, hasta ahora, para un organismo 

marino (op. cit.). Dicho evento despertó la preocupación de la comunidad 
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científica debido a la magnitud y rapidez en la desaparición del erizo, que trajo 

consecuencias negativas tanto ecológicas como económicas (Steiner y Williams, 

2006). Desde el punto de vista ecológico, su ausencia aceleró la degradación de 

los arrecifes de coral del Caribe al no evitar el sobrecrecimiento de grandes 

extensiones de algas sobre los corales hermatípicos (Edmunds y Carpenter, 

2001; Steiner y Williams, 2006). 

Este organismo es reconocido por sus espinas largas y frágiles, generalmente 

de color negro, aunque pueden variar entre grises y blancas (Alvarado et al., 

2015). Los individuos de esta especie son herbívoros generalistas nocturnos que 

raspan el sustrato ingiriendo grandes cantidades de algas y rocas (Edmunds y 

Carpenter, 2001). Algunos autores han encontrado una correlación negativa con 

las macroalgas, pero positiva con las algas costrosas (Martin-Blanco et al., 

2011). Además, el amonio excretado por el erizo puede proporcionar un aumento 

de la productividad en entornos pobres de nutrientes (Williams y Carpenter, 

1988). A pesar de ello, algunos autores refieren que D. antillarum en densidades 

elevadas puede ser perjudicial por diferentes causas. Las causas fundamentales 

son que: (1) aumenta demasiado la tasa de bioerosión del arrecife (Mumby et 

al., 2014); (2) compite por el alimento con los demás peces herbívoros 

(Carpenter, 1990 b) y con otros erizos (e.g. con E. lucunter) (Shulman, 1990); y 

(3) que su densidad presenta una relación inversamente proporcional con la 

diversidad y/o densidad de algunos géneros de corales (e.g. Montastraea, 

Agaricia y Acropora) (Edmunds y Carpenter, 2006; Cramer et al., 2017). 

En los últimos 27 años esta especie ha sido objeto de numerosas investigaciones 

con el propósito de cuantificar sus densidades. La evidencia ha demostrado su 

drástica reducción y lenta recuperación en la mayoría de las localidades 

estudiadas (Lessios, 1988; Edmunds y Carpenter, 2001; Martín-Blanco et al., 

2011). En ninguna de dichas localidades se han reportado aún las mismas 

densidades encontradas antes de la mortalidad (op. cit.) Sin embargo, la 

recuperación nos brinda evidencia del posible comienzo de una reversión del 

cambio de fase (Edmund y Carpenter, 2001; Rodríguez-Barreras et al., 2014). 
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3. Ictiofauna herbívora 

 

Para el Caribe se han reportado 20 especies principales de peces herbívoros, 

pertenecientes a 4 familias: Kyphosidae con 1 especie: Kyphosus incisor 

(Cuvier, 1831); Pomacentridae con 3 especies: Chromis enchrysura (Jordan & 

Gilbert, 1882), Stegastes partitus (Cuvier, 1831) y Microspathodon chrysurus 

(Cuvier, 1830) Scaridae con 13 especies: Nicholsina usta (Valenciennes, 1840), 

Cryptotomus roseus (Cope, 1871), Sparisoma viride (Bonnaterre, 1788), 

Sparisoma chrysopterum (Bloch y Schneider, 1801), Sparisoma rubripinne 

(Valenciennes, 1839), Sparisoma aurofrenatum (Valenciennes, 1839), 

Sparisoma automarium (Poey, 1861), Scarus guacamaia (Cuvier, 1829) , Scarus 

coelestinus (Valenciennes, 1839), Scarus coeruleus (Bloch, 1786), Scarus 

vetula (Schneider, 1801), Scarus taeniopterus (Desmarest, 1831) y Scarus iseri 

(Bloch, 1789) y Acanthuridae con 3 especies: Acanthurus tractus (Castelnau, 

1855), Acanthurus coeruleus (Schneider, 1801) y Acanthurus chirurgus (Bloch, 

1787) (Bonaldo et al., 2014). En el caso de Cuba están reportadas 6 especies 

del género Sparisoma spp. (las 5 mencionadas y Sparisoma radians 

(Valenciennes, 1840) y las 6 especies referidas del género Scarus spp. (Claro et 

al., 2002). Todas ingieren más cantidad de alimento que las especies carnívoras 

(op. cit). Esto asegura el mantenimiento de la producción secundaria y, por tanto, 

del flujo de energía de las comunidades arrecifales (op. cit). 

Las especies de las familias Scaridae y Acanthuridae son consideradas las más 

importantes en la regulación de las comunidades de algas de los arrecifes de 

coral (Williams y Polunin, 2001; Bonaldo et al., 2014). Además, junto a las 

familias Labridae y Chaetondotidae, pertenecen al grupo de los peces 

suprabentónicos, catalogados como los representantes más importantes de las 

comunidades de peces costeros (Claro y García-Arteaga, 1994). 

a) Familia Scaridae 

 

Los peces de esta familia son llamados loros por dos motivos: sus cuerpos 

robustos y escamosos con vistosos colores, con combinaciones de verde, azul, 

amarillo y rojo y sus poderosas mandíbulas con dientes fusionados a manera de 

un pico (Nelson et al., 2016). Incluyen aproximadamente 99 especies en 10 

géneros, distribuidos principalmente en arrecifes coralinos o rocosos de los 
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mares subtropicales y tropicales del mundo (op cit.). Presentan un 

hermafroditismo protogénico (en la fase inicial son machos y hembras, pero en 

la terminal son solo machos) (Choat y Robertson, 1975). Sus tamaños varían 

desde unos centímetros (Cryptotomus roseus) hasta más de 1m (Scarus 

guacamaia) y las tallas pueden variar grandemente dentro de un mismo género 

(Claro y García-Arteaga, 1994). Nadan por los arrecifes con sus aletas pectorales 

utilizando las colas solo para arranques de velocidad (op. cit.). La mayoría son 

solitarios, pero otros se unen en agrupaciones sueltas que a menudo se mezclan 

con otras especies (op. cit.). Se les llama agrupaciones y no cardúmenes debido 

a que no presentan ningún rasgo de actividad coordinada en el grupo, incluso 

durante el ataque de un depredador (op. cit.) 

Como consecuencia de la mortalidad masiva del erizo negro D. antillarum, 

después de 1983, los loros quedaron como los herbívoros dominantes en los 

arrecifes (Carpenter, 1986; Jackson et al., 2014). La mayoría de los estudios en 

el Caribe sobre su rol ecológico mencionan su importancia para el mantenimiento 

de las comunidades bentónicas arrecifales dominadas por corales hermatípicos 

(los constructores de estructuras arrecifales) (Hughes, 1994). Esto es posible 

gracias a que raspan el sustrato removiendo la materia vegetal, manteniendo 

baja la proliferación de las macroalgas y favoreciendo la competencia a favor de 

dichos corales (Bonaldo et al., 2014). Además, indirectamente ingieren y 

excretan residuos calcáreos, constituyendo una de las principales fuentes de 

arena en las aguas tropicales (op. cit.). Sin embargo, algunas especies de peces 

loro pueden consumir coral vivo (Rotjan y Lewis, 2008), y se alimentan 

preferiblemente de importantes corales escleractinios como Orbicella spp. en el 

Caribe y Porites spp. en el Pacífico (Bonaldo et al., 2011). El efecto de esta 

conducta es un tema polémico. Por ejemplo, Bruggemann et al. (1994 I), afirma 

que las mordeduras funcionan más como marcadores territoriales que con fines 

alimenticios; en cambio Burkepile (2012), registró la mortalidad de colonias 

completas y la consecuente disminución de la cobertura de coral, por el 

mordisqueo continuo de peces loros. De igual manera, Miller y Hay (1998), 

sugieren que el efecto positivo indirecto de los peces loros sobre los corales, al 

reducir la competencia de las macroalgas, puede ser opacado por su efecto 

negativo al depredar directamente sobre los corales. Por otro lado, Harborne et 

al. (2017), sugiere que el efecto de los peces loros como bioerosionadores de 
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los corales, es relativamente despreciable en comparación con los grandes 

beneficios que proporciona su pastoreo en el arrecife. 

Los peces loros se encuentran entre los herbívoros más amenazados del 

arrecife, siendo la sobrepesca y pesca incidental el factor más influyente en la 

disminución de sus poblaciones en el Caribe (Jackson et al., 2014). Este grado 

de amenaza ha aumentado en los últimos años, debido al incremento en la 

captura de estos por la pesca de subsistencia, al haber una reducción de las 

especies de importancia comercial (e.g. pargos, jureles y chernas) (Arias-

González et al., 2017). Debido a la presión pesquera y a la pérdida de 

ecosistemas, recientemente en el Libro Rojo de Peces Marinos de Colombia 

(Chasqui et al., 2017), se categorizaron como especies en Peligro: S. 

coelestinus, S. coeruleus y S. guacamaia; y en la categoría de Casi 

Amenazadas: S. vetula y S. viride. Además, en todo el Caribe se ha evidenciado 

una disminución en las tallas de los peces herbívoros y afectaciones en las 

cadenas tróficas en sus arrecifes (Duran y Claro, 2009). En el caso de Cuba, 

según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2014), solo está reportada como Casi 

Amenazada: S. guacamaia. A pesar de esto, ha ocurrido un aumento de la 

extracción pesquera de peces herbívoros (Mumby et al., 2006). Esto fue 

observado en la región norcentral de Cuba, donde ha disminuido la abundancia 

de peces herbívoros de mediana y gran talla (Claro et al., 2007). 

b) Familia Acanthuridae 

 

Los peces de esta familia son llamados cirujanos o barberos por la presencia de 

una espina tan afilada como el escalpelo de un cirujano, localizada a cada lado 

del cuerpo en la base de la cola (Claro y García-Arteaga, 1994). Ellos utilizan 

estas espinas como armas defensivas al mover sus colas de lado a lado (op. 

cit.). Cuando no las utilizan las pliegan hacia delante contra el cuerpo (op. cit.). 

Además, tienen un cuerpo delgado y ovalado, con aletas anales y dorsales 

relativamente largas y una cola creciente (op. cit.). Generalmente andan en 

cardúmenes de cientos de individuos, pero también se les puede ver solos (op. 

cit.).  

Son unos de los peces más comunes en los arrecifes de coral, representando 

más del 25% de la densidad y biomasa del total (Hernández-Landa, 2015). Se 



23 
 

alimentan de invertebrados, detritos y algas (Marshell y Mumby, 2012; Duran et 

al., 2019). Los pocos estudios que existen sobre su conducta alimenticia en el 

Caribe sugieren que se alimentan de diferentes tipos de algas, y debido a su 

dominancia, desempeñan un rol clave manteniendo el equilibrio entre las 

cantidades coral-alga en el arrecife (Adam et al., 2018). Las investigaciones 

sobre la dieta de los peces barberos han revelado que difiere para las diferentes 

especies. A. coeruleus presenta un estómago de paredes delgadas, y se 

alimenta de algas carnosas (Dromard et al., 2012). Sin embargo, A. bahianus y 

A. chirurgus, poseen un estómago de paredes gruesas que, con partículas 

sólidas, funciona a manera de molleja para triturar y dividir intensamente las 

algas coralino-costrosas, además de las carnosas (op. cit.). A su vez, al ingerir 

algas calcáreas de las formaciones coralinas, triturarlas en el estómago y 

excretar los fragmentos, contribuyen a los procesos erosivos de estas 

formaciones (Bardach, 1958). Ambas especies de cirujanos, junto a los peces 

loros, excretan grandes cantidades de nitrógeno inorgánico (en forma de materia 

fecal y productos excretorios), con lo que ayudan a la regeneración y reciclaje de 

nutrientes (Szmant-Froelich, 1983). La tasa de excreción de los acantúridos es 

casi dos veces la de los escáridos, con valores de 1-2 g de peso seco por pez 

(op. cit.). 

 

C. Métodos de muestreo  
 

Cada método tiene ventajas y desventajas, por lo que la selección del método 

correcto para una investigación depende del objetivo de investigación, del tiempo 

y el financiamiento que tenga el investigador (González-Díaz et al., 2013). A su 

vez, está influenciado por la capacitación que tenga el personal encargado de 

realizar el método (op. cit.). Además, es necesario conocer las características 

morfológicas y las condiciones del hábitat de los organismos que se investigarán. 

Por otro lado, resulta muy útil y necesario, realizar un muestreo piloto antes de 

cada investigación (op. cit.). Esto permite ver la efectividad del método y escoger 

con exactitud la longitud del transecto y la cantidad de réplicas necesarias para 

cada variable evaluada (op. cit.). 
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1. Para Bentos 

 

El recorrido lineal definido por Loya (1972), es uno de los métodos utilizados para 

monitorear bentos. Consiste en establecer un transecto (con una cuerda, cadena 

o cinta métrica) y analizar los organismos que intercepten el mismo (según los 

datos requeridos) (Rogers et al., 2001). Por ello, permite determinar datos como: 

porcentaje de cubrimiento y diversidad de especies (op. cit.). El mismo posibilita 

censar una gran parte del arrecife en un tiempo relativamente corto, siendo uno 

de los que menos sesgo reporta para las comunidades bentónicas sésiles 

(Liddell y Ohlhorst, 1987). También muchos autores lo han utilizado para 

establecer comparaciones entre comunidades de coral y estudios sobre el 

impacto de disturbios naturales y antropogénicos (Bradbury et al., 1986). Sin 

embargo, tiene como desventajas que no es conveniente en arrecifes 

discontinuos o espaciados (de parche) (Hill y Wilkinson, 2004).  

En la evaluación de organismos bentónicos son utilizadas modificaciones de este 

método como el transecto de banda (Lessios, 1996). El procedimiento es el 

mismo que para el transecto lineal, pero se cuantifican los organismos en un 

área determinada a la izquierda y/o a la derecha de la cinta métrica (Martín-

Blanco et al., 2011). Además, permite abarcar un área relativamente grande, por 

lo que es uno de los más utilizados para evaluar la densidad y distribución de 

algunos organismos bentónicos (Lessios, 1996). Tal es el caso de estudios con 

el erizo negro D. antillarum (por sus hábitos gregarios) (e.g. Alcolado et al., 2004; 

Martin-Blanco et al., 2011). 

Otra metodología utilizada en investigaciones relacionadas con la densidad y 

estructura de poblaciones y comunidades es la del marco cuadrado de 1m2 (Hill 

y Wilkinson, 2004). Generalmente, se refiere a una unidad de muestreo cuadrada 

o rectangular dentro de la cual se cuentan o se miden los organismos, o al marco 

que determina esta área (op. cit.). El mismo se puede usar para determinar el 

porcentaje de cobertura de cada especie u otros componentes del arrecife y 

obtener información sobre la densidad, abundancia, diversidad y tamaño de las 

colonias de coral (op. cit.). 

Todos estos análisis se pueden realizar visual o posteriormente, mediante la 

toma de fotografías y/o videos (Hill y Wilkinson, 2004). Ellos proveen un historial 

de la composición de la comunidad y el ordenamiento espacial de los organismos 
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del arrecife que no se puede obtener de otros tipos de datos y que puede ser de 

mucha importancia en el futuro. (op. cit.) Estas técnicas llegan a ser más eficaces 

que un reporte estadístico sobre los cambios en porciento de cobertura a través 

del tiempo (op. cit.). Por ejemplo, aunque nadie anticipó la muerte masiva en 

1983 del erizo negro, Diadema antillarum, las fotografías muestran su densidad 

previa al evento de mortalidad (Rogers et al., 2001). A pesar de esto su uso es 

limitado por los elevados costos que implican estos métodos (op. cit.). 

2. Para la Ictiofauna 

 

La mayoría de los trabajos referentes a la ictiofauna arrecifal en Cuba, han 

empleado el Censo visual (Navarro- Martínez et al., 2017). El Censo visual para 

el muestreo de peces de arrecife requiere entrenar personal en la identificación 

rápida y correcta de la ictiofauna dentro del agua, y en la estimación de las tallas 

de los peces (Harvey et al., 2001b). Entre los métodos de censo se encuentran: 

el transecto lineal, el método estacionario y el método cualitativo de censo 

errante o aleatorio. La selección de cuál es el indicado, depende del objetivo de 

la investigación. El Censo visual mediante transecto lineal (Brock, 1954), puede 

ser utilizado en arrecifes para evaluar la diversidad, densidad y biomasa de 

peces y comparar la comunidad de peces por zonas o hábitats (Claro, 1999). En 

el caso del método estacionario (Böhnsack y Bannerot, 1986), puede ser 

empleado para evaluar la frecuencia y abundancia relativa de peces de forma 

rápida y con un número elevado de réplicas, lo cual le confiere alta confiabilidad 

estadística (op. cit.). Por último, el método cualitativo de censo errante o 

aleatorio (Jones y Thompson, 1978), resulta el más eficiente para listar las 

especies de una estación, por la posibilidad de buscar en los refugios y moverse 

libremente en busca de nuevas especies (op. cit.). Todas estas variantes son 

poco invasivas y necesitan la presencia de un especialista que esté previamente 

entrenado en la identificación, conteo y estimación de la talla de los peces 

(Navarro-Martínez et al., 2017). 

A nivel mundial están adquiriendo gran popularidad los métodos alternativos 

basados en el muestreo a través de videos filmados bajo el agua (Mallet y 

Pelletier, 2014). En el transecto de video se utiliza una cámara de video para 

tomar grabaciones permanentes en cada transecto (Hill y Wilkinson, 2004). 
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Posteriormente, las grabaciones se analizan y se obtiene una grabación 

permanente del porcentaje de cubrimiento del sitio (op. cit.) El empleo del video 

al igual que los métodos de censo permiten obtener datos de diversidad de 

especies, abundancia relativa, porcentaje de cubrimiento, densidad y talla (Hill 

y Wilkinson, 2004). Los sistemas de video se denominan remotos cuando no 

dependen de un buzo que lo maneje bajo el agua, lo que hace posible aumentar 

la profundidad y el tiempo de muestreo (Pelletier et al., 2011). Estos sistemas 

remotos pueden ser utilizados con una carnada, si se desea muestrear los peces 

carnívoros generalistas (Smith et al., 2014) y/o evaluar la riqueza de especies 

en un área (Watson et al., 2005); o sin carnada, para estudiar la conducta natural 

de los peces (op. cit.) y/o para experimentos ecológicos (Hughes et al., 2007). 

Por otro lado, los sistemas de videos operados por buzos permiten maniobrar 

las cámaras, lo que ofrece ventajas en hábitats estructuralmente complejos 

(Watson et al., 2005) o ante condiciones de baja visibilidad (Mallet y Pelletier, 

2014). A ambas variantes se le puede adaptar un sistema de Estéreo- Video 

(Harvey et al., 2001b; Mallet y Pelletier, 2014). 

El método de Estéreo-Video operado por buzos (Harvey y Shortis, 1995) consiste 

en la filmación de transectos bajo el agua a través de dos cámaras ajustadas a 

una base metálica maniobrada por buzos (Harvey et al., 2001b). Sus principales 

ventajas (a diferencia del Censo visual) son su naturaleza no extractiva, que 

permite la observación de los peces en su hábitat natural y la obtención de datos 

con alto nivel de precisión y exactitud (op. cit.). Además, ofrece más tiempo al 

observador para identificar y contar individuos dentro de un cardumen, permite 

obtener información del hábitat al mismo tiempo que de los peces y registrar la 

información de forma permanente (Pelletier et al., 2011). Las desventajas son: el 

alto costo de todo el equipamiento, la dificultad de maniobrar el equipo ante 

condiciones adversas como fuertes corrientes y la dificultad de censar especies 

crípticas y de muy pequeña talla (Harvey et al., 2001b).  
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III. Materiales y métodos 
 

A. Descripción del área de estudio 

 
La investigación se llevó a cabo de julio a noviembre del 2019 en el arrecife 

aledaño a la calle 16 y 1ra (C16) (23º 07.73`N, 82º25.24`O), a 1 Km al oeste de 

la desembocadura del río Almendares (23º, 8,250`N, 82º 24,565`W) en el 

Municipio Playa en La Habana (González-Sansón y Aguilar, 2004). Esta área 

presenta corrientes predominantes de este a oeste y paralelas a la costa (op. 

cit). El clima es seco, con altas temperaturas y precipitaciones escasas y aisladas 

(op. cit). Por su naturaleza geomorfológica y la disposición de la línea costera, la 

zona está sometida a un fuerte embate del oleaje en la época de los nortes o 

frentes fríos (principalmente entre diciembre y marzo) (Aguilar y González-

Sansón, 2007). Esto hace que la comunidad bentónica esté adaptada a un 

ambiente de alta energía y presente características en correspondencia con esta 

situación (op. cit) (Fig. 1). 

 

 

Figura 1. Esquema de ubicación del arrecife aledaño a la calle 16 en el litoral de 

Ciudad de La Habana, Cuba  
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B. Características de los biotopos 

Para llevar a cabo la investigación se seleccionaron los biotopos en los cuales 

existe elevado desarrollo de las comunidades típicas de arrecife (algas, corales, 

equinodermos, peces) y que han sido descritos con anterioridad (Aguilar, 1981). 

Los biotopos seleccionados para la investigación tienen las siguientes 

características: 

1. Biotopo de Plano rocoso 

Es el biotopo más cercano a la orilla, con una profundidad hasta de 2 m por lo 

que es el más afectado por factores naturales como el oleaje y las mareas; y por 

factores antropogénicos como la contaminación de origen terrestre (descargas 

ilegales de albañales y desechos sólidos). El biotopo se caracteriza por presentar 

un sustrato rocoso, con oquedades y pequeños huecos. La fauna predominante 

son los erizos y, sobre todo, la especie de E. lucunter, razón por la cual es 

llamado Zona de Echinometra (Aguilar, 1981) (Fig. 2A). 

2. Biotopo de Explanada 

Se caracteriza por presentar un fondo rocoso con una fina capa de arena que se 

cubre de algas estacionalmente, fundamentalmente del género Stypopodium, 

durante los meses marzo-mayo. Su complejidad estructural es mínima (en 

general) pero presenta zanjas ocasionales de hasta 5 metros de largo y un metro 

de profundidad que se disponen más o menos perpendiculares a la costa. En 

dichas zanjas se acumula una gran cantidad de desechos sólidos y orgánicos 

(latas, plásticos, hojas de tamal) principalmente durante el verano. Su 

profundidad varía entre 3 y 7m (Fig. 2B). 

3. Biotopo del Veril 

Representa una plataforma inclinada (pendiente de 30-45o grados 

aproximadamente), con gran cantidad de cuevas, huecos y oquedades que 

brindan refugio y alimento a muchas especies que allí habitan como: 

equinodermos, crustáceos, moluscos, anélidos y peces. En este biotopo, 

además, residen una gran cantidad de organismos macrobentónicos como 

celenterados y esponjas, con una elevada diversidad. Su profundidad es de entre 

9 a 13m (Fig. 2C).  
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4. Biotopo de Camellones 

Su fondo está formado por franjas alternas de roca y arena que se disponen 

perpendiculares a la costa. Estas franjas de roca se presentan con desarrollo de 

hasta 1m de alto, 30-40 de largo y hasta 2m de ancho. Presenta gran abundancia 

y diversidad de especies. Está ubicado justo detrás de un arenazo que va a 

continuación del Veril (15-18 m) y su profundidad es de 18-30m (Fig. 2D). 

 

            

            

Figura 2: Ubicación de los biotopos seleccionados. A: Plano rocoso; B:  

Explanada; C: Veril y D: Camellones. Esquema modificado de González-

Ferrer (2004). 

C. Métodos de muestreo 

1. Toma de datos 

C 
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Se realizó un muestreo piloto con el objetivo de calcular el tamaño de muestra 

necesario (número de transectos) para obtener un 10% de precisión en cada 

variable que se evaluó en el bentos. A partir de las evaluaciones obtenidas en el 

estudio piloto, se calculó el tamaño de muestra utilizando la siguiente fórmula 

matemática (Zar, 1996).  

n= (1,96^ 2) * (S) ^2/ (M*0,1) ^2 

 

Donde S es la desviación estándar y M la media de la muestra piloto. El tamaño 

de muestra necesario calculado a partir de la muestra piloto fue de 10 transectos 

por biotopo para cada variable evaluada. Los transectos para evaluar el bentos 

se ubicaron al azar paralelos a la costa en los biotopos de Plano rocoso, 

Explanada y Veril, y perpendiculares a la costa en los Camellones. 

La densidad y diversidad de equinodermos y moluscos herbívoros se determinó 

a partir de un censo visual utilizando una modificación del transecto lineal 

definido por Loya (1972). Esta modificación consistió en utilizar un transecto de 

banda de 10 m de largo por 1m de ancho, donde la orientación del ancho 

(siempre hacia el lado derecho) fue el mismo para todos los transectos del 

muestreo. Se anotaron las especies encontradas y la cantidad de ejemplares de 

cada una. En el caso de los moluscos, no se tuvieron en cuenta los moluscos 

pequeños que se alimentan de las microalgas. Se tomó esta decisión, debido a 

que estos microherbívoros no tienen un impacto significativo en la eliminación de 

las macroalgas en el arrecife.  

La identificación de las especies se llevó a cabo in situ siguiendo los criterios de 

la base de datos WoRMS (2020) y el Humann et al. (2013). En el caso de D. 

antillarum se anotaron, además, dos características: (1) su estadio (juvenil o 

adulto), donde el carácter distintivo de los juveniles es la presencia de franjas 

blancas (perpendiculares al eje principal de crecimiento de la espina) 

discontinuas en las espinas (Fig. 3A), y (2) la presencia de albinismo (Fig. 3B). 

El albinismo se distingue porque las espinas son totalmente blancas.  
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Figura 3. Características evaluadas en D. antillarum. A: D. antillarum en estadio 

juvenil; B: D. antillarum adulto albino. 

La densidad, diversidad y composición por especies de peces se evaluó a través 

de transectos de Estéreo- Video operados por buzos (Harvey y Shortis, 1995) 

con un sistema de video de un par de estéreo cámaras Canon HFS21 Raynox 

HD6600 protegidas en estancos. En cada biotopo se realizaron 10 transectos 

paralelos a la costa. Se partió de un punto central en el biotopo y se tomaron 5 

transectos hacia la izquierda y 5 hacia la derecha. Cada transepto consta de 25m 

cada uno, debido al espacio reducido del área de muestreo. En la toma de los 

videos participaron dos buzos: el encargado de la filmación y el orientador. El 

trabajo del orientador consistió en indicar al buzo que está filmando, 

primeramente, la separación entre ambos de 5m, que es donde comienza el 

transecto y luego el fin de dicho transecto, a partir de tensar la cinta métrica de 

50m. El buzo encargado del sistema de cámaras al recibir la señal de comienzo 

en los 5m colocó el equipo 90 grados con respecto al nivel del mar e indicó el 

número de transecto en el cual se va a comenzar (mostrando frente a cada 

cámara una tablilla donde estaba escrito el número del transecto). Luego se 

colocó la cámara a 45 grados para empezar a filmar. Al recibir la señal de parada 

en los 30m, se volvió a colocar el equipo verticalmente. Los transectos estuvieron 

separados entre sí por 5m para no solaparse (Navarro-Martínez et al., 2017). 

Para la identificación de las especies se siguieron los criterios del FishBase 

(2019) y de Humann y Deloach (2014). 

Para evaluar el cubrimiento del sustrato se empleó el método de transecto lineal 

(Loya, 1972). Se establecieron 5 categorías de cubrimiento teniendo en cuenta 

las entidades más representadas en el sustrato de los biotopos: corales, algas, 

roca, arena y esponjas. La unidad de muestreo fue de 10m. El tamaño de la 
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muestra fue de 10 unidades de muestreo por cada estación. El transecto se ubicó 

paralelo a la costa en los biotopos de Plano rocoso, Explanada y Veril, y 

perpendicular en los Camellones. Para cada transecto se determinó, metro a 

metro, cuántos centímetros de cada categoría quedan bajo el transecto. 

Para determinar la rugosidad del sustrato se utilizó el método de la cadena 

(Riesgo, 1972). Para ello, sobre los mismos transectos que se colocaron para 

evaluar el cubrimiento, se evaluó la rugosidad. Se establecieron 10 transectos 

lineales y bien estirados en cada uno de los biotopos. Luego, con una cinta 

métrica o cadena de 1,50 metros se contorneó cuidadosamente el fondo y se 

anotó la cantidad de centímetros totales del contorno para cada transecto. 

D. Procesamiento de datos 

 

a) Composición por especies e índice de diversidad 

Para determinar la composición por especies se utilizó el programa Microsoft 

Excel, versión 14.0.4760.1000, que pertenece a Microsoft Office Professional 

Plus 2010. El cálculo se realizó hallando el porcentaje que representa cada 

especie del total y se analizaron las que representan el 95% en cada biotopo. 

Para determinar los índices de diversidad de los equinodermos y peces se utilizó 

el Excel para la preparación de tablas con la cantidad de cada especie por 

Biotopo y el Primer versión 6 (2009) para calcular los siguientes índices de 

diversidad: 

➢ Índice de equitatividad de Pielou (J´)  

➢ Número total de especies observadas (S) para analizar el índice de 

riqueza de especies  

➢ Índice de diversidad de Shannon (H´) para hallar el índice de diversidad 

total, de esta manera: 

                                          H´ = -∑ (Ni/N) ln (Ni/N) dónde:  

• Ni=Número de individuos de la especie 

•  N=Número total de individuos 

 
b) Densidad de los organismos herbívoros 
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La densidad media se calculó en cada biotopo para los grupos de organismos 

(equinodermos y peces) y de las especies de cada grupo, a partir del programa 

Statistica 6.0. Además, se utilizó este mismo programa para la preparación de 

los gráficos de caja y bigote. 

c) Cubrimiento y rugosidad del sustrato 

En el caso del cubrimiento del sustrato, se utilizó Microsoft Excel para el cálculo 

del porcentaje de cada categoría respecto al total por biotopo. Con este 

porcentaje, en Statistica 6.0 se realizó la confección de un gráfico de caja y 

bigote. 

Para obtener el índice de rugosidad en cada transecto se utilizó la siguiente 

fórmula: 

                                  Número de centímetros total del contorno 

Longitud del transecto 

Luego del cálculo, se confeccionaron tablas en Excel, con los índices de 

rugosidad de cada transecto por biotopo y en Statistica 6.0 se calculó el índice 

de rugosidad promedio por biotopo y se preparó un gráfico de caja y bigote. 

d) Video-transectos: composición por tallas y biomasa de peces 

herbívoros 

Los videos tomados se obtuvieron en archivos de video con extensión mts. Estos 

fueron convertidos a archivos de video con extensión avi a través del programa 

Aunsoft MTS/M2TS Converter para su posterior análisis. El procesamiento de 

los videos se realizó a través del programa EventMeasure versión 4.10 (SeaGIS, 

2011). Este programa permitió la identificación, conteo de los peces y la 

estimación de sus longitudes. Con el objetivo de lograr un alto nivel de precisión 

y exactitud, solo se aceptaron las mediciones con valores de precisión menor de 

10 mm, del parámetro RMS (dado por el programa EventMeasure) menor de 20 

mm y una proporción precisión-longitud menor del 5 %. Estos parámetros indican 

que los procesos de calibración y sincronización de ambas cámaras son 

correctos, que se marcaron puntos similares en ambas cámaras y que el ángulo 

y la distancia al pez son correctos para tomar las mediciones (SeaGIS, 2011). 
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Para los estimados de longitud fue utilizada la longitud horquilla (distancia desde 

la boca hasta el extremo del radio medio de la cola) y para efectuar las 

mediciones se seleccionó la posición más estirada del pez, con el menor ángulo 

de inclinación respecto a las cámaras y el cuerpo lo más paralelo posible al plano 

focal de las estéreo cámaras (SeaGIS, 2011). Además, con la longitud horquilla 

calculada se halló la biomasa de los peces por transectos en cada biotopo en 

relación con su abundancia en cada transecto, a partir de la ecuación: 

W = a*Lb 

Esta ecuación es la relación directamente proporcional entre el peso (W (g)) y la 

longitud horquilla (L (cm)) de los peces, donde a y b son las constantes asociadas 

a cada longitud horquilla de cada especie de pez. Las ecuaciones fueron las  

sugeridas por Claro et al. (2002) y las constantes fueron encontradas en dicho 

libro y las que no aparecían fueron buscadas en FishBase (2019).  

 Luego se confeccionaron tablas en Excel de la longitud horquilla y la biomasa 

por familias y por especies de peces y en Statistica 6.0 se halló la longitud 

horquilla promedio y la biomasa promedio y con ellas se realizaron gráficos de 

caja y bigote para la longitud y de máximo y mínimo para la biomasa de las 

familias. 

Se realizó un análisis de varianza unifactorial (ANOVA) en el programa Statistica 

6.0, para conocer si existían diferencias significativas entre las medias de:  la 

densidad de los organismos herbívoros (por grupo y por especies), del 

cubrimiento del sustrato, del índice de rugosidad y de la talla y biomasa de los 

peces, entre biotopos. Además, en el Statistica se ejecutó la prueba de Neuman-

Keuls (con nivel de significación 0,05) para detectar entre cuáles pares de media 

existían esas diferencias y se calculó en todos los casos el error y la desviación 

estándar. 

En Cuba se conoce la presencia de A. bahianus conviviendo con A. tractus, a 

partir de estudios genéticos-moleculares (Castellanos-Gell, et al., 2012), pero 

teniendo en cuenta que morfológicamente no pueden diferenciarse, se 

considerarán en este documento como un complejo A. tractus-bahianus. 
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IV. Resultados 
 

A. Composición por especies y diversidad de organismos herbívoros 
 

1. Moluscos 

No se encontraron moluscos herbívoros en ninguno de los transectos de los 

biotopos seleccionados. 

2. Erizos 

Se registraron un total de 6 especies de erizos pertenecientes a la Clase 

Echinodea, 5 familias y 5 géneros. Se encontraron un total de 1443 ejemplares 

entre Plano rocoso, Explanada y Veril (Tabla 1). En el biotopo de Camellones no 

se encontraron erizos. Las especies que conforman el 95% de la abundancia 

total, fueron en el Plano rocoso E. lucunter (90,68%) y A. punculata (8,65%). En 

la Explanada dicho porcentaje estuvo representado por E. lucunter (50%), A. 

punculata (39,47%) y T. ventricosus (6,58%) y en el Veril por D. antillarum 

(96,15%) (Fig. 4). 

 

Tabla 1. Lista de especies de erizos con el número de ejemplares identificados 

en los diferentes biotopos (Plano Rocoso (PR), Explanada (E) y Veril (V)). 

Clase Echinoidea 

➢ Familia Diadematidae  

                Género Diadema  

                     Diadema antillarum (Lamarck, 1816)  

❖ 30 individuos: 2 (PR), 3 (E) y 25 (V) 

➢ Familia Toxopneustidae 

          Género Tripneustes  

              Tripneustes ventricosus (Lamarck, 1816)  

❖ 11 individuos: 5 (PR), 5 (E) y 1 (V) 

➢ Familia Echinometridae 

               Género Echinometra  

                    Echinometra viridis (Agassiz, 1863)  

❖ 1 individuo (PR) 

                     Echinometra lucunter (Lamarck, 1816)  
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❖ 1254 individuos: 1216 (PR) y 38 (E) 

➢ Familia Arbaciidae  

               Género Arbacia 

                   Arbacia punctulata (Lamarck, 1816)  

❖ 146 individuos: 116 (PR) y 30 (E) 

➢ Familia Cidaridae  

     Género Eucidaris 

         Eucidaris tribuloides (Lamarck, 1816)  

❖  1 individuo (PR) 

 

 

Figura 4. Abundancia relativa (%) de especies de erizos en los biotopos 

estudiados (Plano rocoso, Explanada y Veril). 

 

El Plano rocoso es el biotopo con mayor riqueza de especies de erizos (6) y 

número total de individuos (1341), presenta la menor equitatividad (0,19) y una 

diversidad intermedia (0,34) entre Veril y Explanada. En el caso de la Explanada, 

muestra menor riqueza de especies (4) y menor cantidad de individuos (76) que 

el Plano rocoso, pero mayor equitatividad (0,74) y diversidad (1,02). El Veril, es 

el biotopo de menor riqueza de especies (2), número total de individuos (26) y 

diversidad (0,16) (Tabla 2). 
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Tabla 2. Índices de diversidad de erizos herbívoros en los diferentes biotopos. 

Riqueza de especies (S), número total de individuos (N), índice de equitatividad 

de Pielou (J´) e índice de diversidad de Shannon (H´). 

 
 

 

 
 

 
3. Peces 

Se encontraron 9 especies de peces herbívoros, pertenecientes al orden 

Perciformes, 3 familias y 4 géneros (Tabla 3). Del total de 658 ejemplares 

registrados entre todos los biotopos, 477 individuos de la familia Acanthuridae 

solo se pudieron identificar hasta el género (Acanthurus), hallándose 220 en la 

Explanada, 219 en el Plano rocoso, 23 en el Veril y tres en los Camellones. En 

el caso de la familia Scaridae, 14 individuos solo se pudieron identificar hasta el 

género (Sparisoma), seis en la Explanada, cinco en el Veril, dos en los 

Camellones y uno en el Plano rocoso. 

Las especies que representan el 95% de la abundancia total de individuos en 

cada biotopo fueron: en el Plano rocoso, el género Acanthurus (81,72%), seguido 

de las especies A. tractus-bahianus (11,57%) y A. coeruleus (2,61%); en la 

Explanada, Acanthurus spp. (84,62%), A. tractus-bahianus (8,85%) y Sparisoma 

spp. (2,31%); en el Veril, Acanthurus spp. (34,85%), A. tractus-bahianus 

(21,21%), S. aurofrenatum (13,64%), A. coeruleus (7,58%), Sparisoma spp. 

(7,58%), S. viride (6,06%) y S. taeniopterus (4,55%); y en los Camellones, A. 

tractus-bahianus (40,63%), Acanthurus spp. (23,44%), S. aurofrenatum 

(18,75%), A. coeruleus (9,38%) y Sparisoma spp. (3,13%) (Fig. 5). 

Tabla 3. Lista de especies de peces herbívoros con el número de ejemplares 

identificados en los diferentes biotopos (Plano Rocoso (PR), Explanada (E), Veril 

(V) y Camellones (C)). 

  Clase Actinopterygii    

    Orden Perciformes  

➢ Familia Acanthuridae  

Biotopos S N J’ H’ (log e) 

Plano Rocoso 6 1341 0,19 0,34 

Explanada 4 76 0,74 1,02 

Veril 2 26 0,24 0,16 
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               Género Acanthurus 

                   Acanthurus tractus-bahianus  

❖ 94 individuos: 31 (PR), 23 (E), 14 (V) y 26 (C) 

                   Acanthurus coeruleus (Bloch y Schneider, 1801)  

❖ 22 individuos: 7 ind (PR), 4 (E), 5 (V) y 6 (C) 

                  Acanthurus chirurgus (Bloch, 1787)  

❖ 7 individuos: 3 (PR), 3 (E) y 1 (V) 
➢ Familia Pomacentridae 

               Género Microspathodon  

                   Microspathodon chrysurus (Cuvier, 1830)  

❖ 1 individuo (V) 
➢ Familia Scaridae  

               Género Sparisoma  

                    Sparisoma viride (Bonnaterre, 1788)  

❖ 5 individuos: 1 (PR) y 4 (V) 

                    Sparisoma rubripinne (Valenciennes, 1840)  

❖ 6 individuos (PR) 

                    Sparisoma aurofrenatum (Valenciennes, 1840)  

❖ 25 individuos: 4 (E),9 (V), 12 (C) 

               Género Scarus  

                    Scarus iseri (Bloch, 1789)  

❖ 3 individuos: 1 (V) y 2 (C) 

                    Scarus taeniopterus (Desmarest, 1831)  

❖ 4 individuos: 3 (V) y 1 (C) 

. 
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 Figura 5. Abundancia relativa (%) de especies de peces herbívoros en los 

biotopos estudiados (Plano Rocoso, Explanada, Veril y Camellones). 

 

El Plano rocoso muestra igual riqueza de especies de peces herbívoros que los 

Camellones (5). El Plano rocoso tiene mayor cantidad total de individuos (268), 

y menor equitatividad (0,35) y diversidad (0,69); mientras que los Camellones 

presentan menor cantidad total de individuos (64), mayor equitatividad (0,78) y 

mayor diversidad (0,78). La Explanada es el biotopo con menor riqueza de 

especies (4), equitatividad (0,35) y diversidad (0,62) y el Veril es el de mayor 

valor de dichos índices (8; 0,81 y 1,86, respectivamente) (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Índices de diversidad de la ictiofauna herbívora en los diferentes 

biotopos. Riqueza de especies(S), número total de individuos (N), índice de 

equitatividad de Pielou (J´) e índice de diversidad de Shannon (H´). 

 

Biotopos S N J’ H’(loge) 

Plano Rocoso 5 268 0,35 0,69 

Explanada 4 260 0,35 0,62 

Veril 8 66 0,81 1,86 

Camellones 5 64 0,78 1,52 
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B. Densidad de organismos herbívoros 

 

1. Erizos 

La densidad media de erizos herbívoros en el Plano rocoso fue de 13,41±1,0 

ind/m2, mientras que para la Explanada fue de 0,76±0,17 ind/m2 y para el Veril 

de 0,26±0,05 ind/m2. El resultado del ANOVA encontró diferencias significativas 

(F(2,27) =160,88; p< 0,0) entre biotopos. El SNK distinguió diferencias 

significativas entre el Plano rocoso con respecto a Explanada y Veril, pero no 

diferencias entre los dos últimos (Fig. 6). 
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Figura 6. Densidad media (± ee: error estándar) de erizos en cada biotopo. Se 

muestra, además, el resultado del ANOVA unifactorial donde el valor entre 

paréntesis indica los grados de libertad del valor calculado de la prueba (F) y p 

indica la probabilidad asociada a dicho valor. Las letras sobre la barra 

representan el resultado del SNK.  

Para cada especie de erizos, la densidad máxima la mostró E. lucunter 

(12,16±0,96 ind/m2) en el Plano rocoso. La densidad mínima la presentaron E. 

viride y E. tribuloides (0,01±0,01 ind/m2), en el mismo biotopo. El ANOVA mostró 



41 
 

diferencias significativas en las densidades de E. lucunter (F(3,36) =156,14; p< 0,0) 

y A. punculata (F(3,36) =23,23; p< 0,0) entre los biotopos. Para ambas especies el 

resultado del SNK mostró que dichas diferencias fueron entre el Plano rocoso 

con respecto a la Explanada y al Veril, pero no entre los dos últimos biotopos. En 

el caso de la densidad de D. antillarum, el ANOVA arrojó diferencias significativas 

(F(3,36) =16,41; p< 0,0) entre biotopos. El SNK encontró dichas diferencias en el 

Veril (0,25±0,05 ind/m2) con respecto a la Explanada (0,03±0,02 ind/m2) y al 

Plano rocoso (0,02±0,01 ind/m2), pero no entre los dos últimos biotopos (Tabla 

5).  

 

Tabla 5: Valores de densidad media de especies de erizos herbívoros en los 

diferentes biotopos. Se muestra, además, el resultado del ANOVA unifactorial 

donde p (< 0,05) indica la probabilidad asociada a dicho valor y (ee) el error 

estándar. 

 

2. Peces 

La densidad media de peces herbívoros en el Plano rocoso fue de 26,8±8,4 

ind/125m2, mientras que para la Explanada fue de 26,0±4,3 ind/125m2, para el 

Veril de 6,6±1,2 ind/125m2 y en los Camellones de 6,4±0,9 ind/125m2. El 

resultado del ANOVA mostró diferencias significativas (F(3,36) =5,75; p< 0,0) entre 

biotopos. El SNK distinguió dos grupos con diferencias significativas entre ellos: 

(1) Plano rocoso y Explanada y (2) Veril y Camellones (Fig. 7).  

 

 

Especies 
Plano Rocoso 

 (ind/m2) ± ee 

Explanada 

 (ind/m2) ± ee 

Veril 

 (ind/m2) ± ee 
F  p 

D. antillarum 0,02±0,01 0,03±0,02 0,25±0,05 16,41 < 0,0 

E. lucunter 12,16±0,96 0,38±0,11 0 156,14 < 0,0 

E. viride 0,01±0,01 0 0 1,0 0,4 

A. punculata 1,16±0,22 0,30±0,07 0 23,23 < 0,0 

T. ventricosus 0,05±0,03 0,05±0,02 0,01±0,01 1,57 0.2 

E. tribuloides 0,01±0,01 0 0 1,0 0,4 
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Figura 7. Densidad media (± ee: error estándar) de peces herbívoros en cada 

biotopo. Se muestra, además, el resultado del ANOVA unifactorial donde el valor 

entre paréntesis indica los grados de libertad del valor calculado de la prueba (F) 

y p indica la probabilidad asociada a dicho valor. Las letras sobre la barra 

representan el resultado del SNK.  

La mayor densidad media de peces herbívoros la presentó la Familia 

Acanthuridae de Acanthurus spp. en la Explanada (22±4,61 ind/125m2), seguido 

por el Plano rocoso (21,9±8,14 ind/125m2). Dicho género mostró diferencias 

significativas (F(3,36)=6,05; p<0,0)  entre la densidad media de estos dos primeros 

biotopos con el Veril y con los Camellones (2,3±0,86 y 1,5±0,64 ind/125m2, 

respectivamente), pero no entre estos dos últimos biotopos (Tabla 6). En el caso 

de la familia Scaridae, el resultado del ANOVA no evidenció diferencias 

significativas en las densidades medias de las especies entre los biotopos. En el 

caso del género Sparisoma presentó la densidad media inferior en el Plano 

rocoso (0,1±0,1 ind/125m2) y la superior en Explanada, Veril y Camellones 

(0,6±0,6 ind/125m2). El género Scarus estuvo poco representado siendo sus 

densidades de 0,1-0,3 ind/125m2 en el Veril y los Camellones. En el caso de la 
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familia Pomacentridae solo presentó una densidad de 0,1±0,1 ind/125m2 en el 

Veril (Tabla 6). 

Tabla 6. Valores de densidad media de especies de peces herbívoros en los 

diferentes biotopos. Se muestra, además, el resultado del ANOVA unifactorial 

donde p (< 0,05) indica la probabilidad asociada a dicho valor y (ee) el error 

estándar. 

 

 
C. Composición demográfica de D. antillarum 

 
En el área de estudio se encontró 30 ejemplares de D. antillarum. En el Plano 

rocoso se registraron solo dos ejemplares juveniles, en la Explanada dos 

juveniles y un adulto y en el Veril 19 adultos y seis juveniles (Fig. 8). Además, el 

individuo adulto presente en la explanada fue albino y de los 19 adultos 

encontrados en el Veril, 16 fueron albinos.  

Especies 

Plano 

Rocoso 

 (ind/125m2) 

± ee 

Explanada 

 (ind/125m2) 

± ee 

Veril 

 (ind/125m2) 

± ee 

Camellones 

(ind/125m2) 

± ee 

F p 

Acanthurus spp. 21,9±8,14 22±4,61 2,3±0,86 1,5±0,64 6,05 < 0,0 

A. tractus-bahianus 3,1±1,38 2,3±1,08 1,4±0,54 2,6±0,45 0,57 0,63 

A. chirurgus 0,4±0,11 0,3±0,21 0,1±0,1 0 0,89 0,46 

A. coeruleus 0,7±0,33 0,4±0,30 0,02±0,05 0,6±0,27 0,22 0,88 

Sparisoma spp. 0,1±0,1 0,6±0,6 0,6±0,6 0,6±0,6 0,49 0,69 

S. aurofrenatum 0 0,4±0,22 0,9±0,41 1,2±0,39 1,34 0,27 

S. viride 0,1±0,1 0 0,4±0,22 0 2,43 0,08 

S. rubripinne 0,6±0,6 0 0 0 1,0 0,41 

S. iseri 0 0 0,1±0,1 0,2±0,2 0,73 0,54 

S. taeniopterus 0 0 0,3±0,21 0,1±0,1 1,44 0,25 

M. chrysurus 0 0 0,1±0,1 0 1,0 0,43 
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Figura 8: Cantidad de ejemplares adultos/juveniles de la especie de erizo D. 

antillarum en cada uno de los biotopos estudiados. 

 

D. Composición por tallas (longitud horquilla promedio) de peces 
herbívoros 

 
La longitud horquilla promedio (LHP) de los peces herbívoros fue de 10,29 

cm±0,11. En el caso de la familia Acanthuridae la longitud horquilla promedio 

fue superior en el Veril (13,64 cm±0,28) seguido por los Camellones (11,99 

cm±0,4), el Plano rocoso (11,32 cm±0,4) y la Explanada (7,72 cm±0,08). El 

ANOVA encontró diferencias significativas (F(3,58) =487,82; p< 0,0) en la LHP 

entre biotopos. El SNK reveló que dichas diferencias fueron entre todos los 

biotopos. El valor inferior de longitud horquilla se encontró en la Explanada 

(5,20 cm) y el superior en los Camellones (19,89 cm) (Fig. 9). 
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Figura 9. Longitud horquilla promedio (LHP (cm) ± ee: error estándar) y los 

valores extremos (max y min) para los peces de la familia Acanthuridae en cada 

biotopo. Se muestra, además, el resultado del ANOVA unifactorial donde el valor 

entre paréntesis indica los grados de libertad del valor calculado de la prueba (F) 

y p indica la probabilidad asociada a dicho valor. Las letras sobre las barras 

representan el resultado del SNK.  

En el caso de la familia Scaridae, la longitud horquilla promedio fue superior en 

los Camellones (15,59 cm±0,63), seguida en el Veril (15,21 cm±0,27) y en la 

Explanada (10,36 cm±0,15). No se pudieron medir ejemplares de esta familia en 

el Plano rocoso. El ANOVA mostró diferencias significativas (F(2,32) =5,24; p< 0,0) 

en ambas longitudes horquillas promedio entre biotopos. El SNK reveló que 

dichas diferencias fueron en la Explanada con el Veril y los Camellones, pero no 

entre los dos últimos. El valor de longitud horquilla inferior (8,15 cm), así como el 

superior (23,29 cm), se encontraron en el Veril (Fig. 10).  
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Figura 10. Longitud horquilla promedio (LHP (cm) ± ee: error estándar) y los 

valores extremos (max y min) para los peces de la familia Scaridae para cada 

biotopo. Se muestra, además, el resultado del ANOVA unifactorial donde el valor 

entre paréntesis indica los grados de libertad del valor calculado de la prueba (F) 

y p indica la probabilidad asociada a dicho valor. Las letras sobre las barras 

representan el resultado del SNK.  

 

E. Biomasa de peces herbívoros 

 
La biomasa promedio de los peces herbívoros en el arrecife de Calle 16 fue de 

605,88± 159,67 g/125m2. La biomasa promedio de la familia Acanthuridae para 

el sitio fue de 545,84± 171,58 g/125m2, la cual fue superior en el Plano rocoso 

(1332,42 ± 643,64 g/125m2), seguida por la Explanada (367,56± 90,27 g/125m2), 

el Veril (280,49 ± 643,64 g/125m2) y los Camellones (202,92 ± 39,12 g/125m2). 

El ANOVA no mostró diferencias significativas (F(3,36) = 2,6802  p = 0,0614) en la 

biomasa promedio entre biotopos. El valor inferior y superior de biomasa fue 

encontrado en el Plano rocoso (82,23- 6894,12 g/125m2 respectivamente (Fig. 

11). 
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Figura 11. Biomasa total (g/125m2) de los peces de la familia Acanthuridae, la 

media de la biomasa y los valores extremos (max y min) registrados por biotopo. 

Se muestra, además, el resultado del ANOVA unifactorial donde el valor entre 

paréntesis indica los grados de libertad del valor calculado de la prueba (F) y p 

indica la probabilidad asociada a dicho valor. 

En el caso de la familia Scaridae, la biomasa promedio para Calle 16 de 

154,88±39,46 g/125m2, la cual fue superior en la Explanada (224,78±105,50 

g/125m2) seguida por los Camellones (124,36±38,21 g/125m2) y el Veril 

(115,51±40,52 g/125m2). No se pudo medir ningún ejemplar en el Plano rocoso 

por lo que no se pudo hallar su biomasa en este biotopo. El ANOVA no mostró 

diferencias significativas (F(2,27) =0,77; p=0,47) en la biomasa promedio de las 

especies entre el Explanada, Veril y Camellones. El valor inferior y superior de 

biomasa se encontró en la Explanada (18,53-1076,96 g/125m2) (Fig 12). 
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Figura 12. Biomasa total (g/125m2) de los peces de la familia Scaridae, la media 

de la biomasa y los valores extremos (max y min) registrados por biotopo. Se 

muestra, además, el resultado del ANOVA unifactorial donde el valor entre 

paréntesis indica los grados de libertad del valor calculado de la prueba (F) y p 

indica la probabilidad asociada a dicho valor. 

 

F. Cubrimiento del sustrato  

 
Entre los biotopos, se hallaron diferencias significativas para todas las categorías 

de cubrimiento del sustrato con excepción de la arena. Para el cubrimiento de 

algas, el resultado del ANOVA encontró diferencias significativas (F(3,36) = 465,14; 

p< 0,0) entre los Camellones (88%), la Explanada (82%), el Veril (68%) y el Plano 

rocoso (3%). El cubrimiento de los corales solo presentó diferencias significativas  

(F(3,36) = 83,68; p< 0,0) en el Veril (27%) con los demás biotopos, pero no entre 

el Plano rocoso (4%), la Explanada (2%) y los Camellones (5%). El cubrimiento 

de las esponjas presenta diferencias significativas (F (3,36) = 3,58; p< 0,0) de los 

Camellones (6%) respecto a la Explanada y el Plano rocoso, pero no entre el 

Veril (4%), la Explanada (3%) y el Plano rocoso (2%). En el caso del cubrimiento 

de la roca mostró diferencias significativas (F(3,36) = 893,79; p< 0,0) entre el Plano 

rocoso (88%), la Explanada (12%) y el Veril (1%). No se encontró roca en los 

Camellones. El cubrimiento de arena fue inferior a las demás categorías, 
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teniendo solo un 3% en el Plano rocoso y un 1% en Explanada y Camellones, 

sin diferencias significativas entre ellos (F(3,36) = 1,01; p=0,39) (Fig. 13).  
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Figura 13. Porcentaje de cubrimiento en cada biotopo  y la media ±ee: error 

estándar). Se muestra, además, el resultado del ANOVA unifactorial donde el 

valor entre paréntesis indica los grados de libertad del valor calculado de la 

prueba (F) y p indica la probabilidad asociada a dicho valor. Las letras sobre la 

barra representan el resultado del SNK y los colores diferencian los resultados 

para cada categoría. 

  
G. Rugosidad del sustrato 

 
Los resultados del ANOVA (F(3,36) = 7,78; p<0,0) indican diferencias significativas 

entre los biotopos en cuanto a la rugosidad del sustrato, sin embargo, el análisis 

del SNK no fue capaz de discriminar de manera suficiente estas diferencias. El 

índice de rugosidad superior lo presentó el Veril (1,33±0,04), seguido de los 

Camellones (1,22±0,07), la Explanada (1,13±0,02) y, por último, el Plano rocoso 

(1,05±0,02) (Fig. 14). 
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Figura 14. Índice de rugosidad del sustrato en cada biotopo (Media ±ee: error 

estándar). Se muestra, además, el resultado del ANOVA unifactorial donde 

el valor entre paréntesis indica los grados de libertad del valor calculado de 

la prueba (F) y p indica la probabilidad asociada a dicho valor. Las letras 

sobre la barra representan el resultado del SNK. 
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IV. Discusión 
 

A. Composición por especies, diversidad y densidad de los organismos 
herbívoros 

 

1. Moluscos 

 

El estudio de los moluscos marinos en Cuba ha sido fundamentalmente 

sistemático y taxonómico (Espinosa, 1992; Espinosa et al., 1994; Fernández- 

Milera, 1997). Sin embargo, la literatura que aborda la composición y estructura 

de las comunidades de moluscos es escasa (Conversación personal con 

Espinosa, 2020). La ausencia de moluscos herbívoros encontrada en este 

estudio coincide con el resultado de Delfín (2018) en las crestas de Playa 

Baracoa y Rincón de Guanabo. Dicho resultado podría deberse a que los 

moluscos presentan en los arrecifes de coral una alta diversidad y complejidad, 

pero una baja densidad y biomasa (Claro, 2006). Además, las especies de 

moluscos herbívoros generalmente se encuentran asociados con sustratos 

particulados (arena-fango) con macrovegetación bentónica, fundamentalmente 

en praderas de Thalassia testudinum (op. cit.). Otro elemento señalado en la 

literatura es la disminución de la riqueza de especies de moluscos provocada por 

algunos factores estresantes del ambiente como el aumento de la salinidad y de 

la materia orgánica particulada en los sedimentos (Espinosa, 1992; Leite et al., 

2009; Ukinuha y Yudha, 2014). Los resultados obtenidos podrían estar 

influenciados por estas variables, por lo que sería recomendable en el futuro 

realizar estudios teniéndolas en cuenta.  

 

2. Erizos 

 

Las 6 especies de erizos herbívoros encontradas entre todos los biotopos 

coinciden con las 7 especies más influyentes en el proceso de herbivorismo en 

el Caribe (WoRMS, 2020). De las 7 especies la única no encontrada fue L. 

variegatus, posiblemente porque prefiere zonas con fondos blandos como el 

pastizal (Larkum et al., 2006). Esto se debe a que esta especie se alimenta 

principalmente de Thalassia testudinum característica de este ecosistema 
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(Espinosa y Ortega, 2007) y en el arrecife de calle 16 no hay presencia de 

pastizales cercanos. 

El predominio de E. lucunter en el Plano rocoso coincide con Claro (2006), en 

que después de la mortalidad masiva de D. antillarum, E. lucunter se volvió la 

especie más frecuente y abundante de este biotopo. Además, muchos trabajos 

plantean que esta especie soporta altos niveles de estrés (Gaitán-Espitia, 2008). 

Ello le posibilita prosperar y ser más abundante en ambientes someros (<10m) 

(Cordeiro et al., 2014). Sin embargo, la densidad encontrada es menor que la 

registrada por Nodarse (2001) (63,3 ind/m2) en las calles 26 y 30 de Miramar, en 

el mismo mes y biotopo.  

La mayor densidad de D. antillarum en el Veril, coincide con lo que algunos 

autores plantean sobre que la mayor abundancia de esta especie se encuentra 

a los 10m (Chiappone et al., 2002). Además, esta especie lleva a cabo el forrajeo 

nocturno, por lo que durante el día se refugia entre los corales, grietas y 

oquedades del biotopo para evadir a los depredadores (Mumby et al., 2014). Con 

respecto a esto, el Veril presentó mayor tridimensionalidad que los demás 

biotopos, teniendo mayor posibilidad de refugio para esta especie. La 

profundidad parece ser un factor decisivo no solo para D. antillarum, pues en la 

mayoría de los reportes de erizos de trabajos previos se han encontrado a 

profundidades menores de 15 m (Edmunds y Carpenter, 2001; Martín-Blanco et 

al., 2011; Rodríguez-Barrera et al., 2015). Dichos reportes coinciden con la 

inexistencia de los erizos entre 18-30 m reportada por esta investigación en los 

Camellones. 

Antes de la mortalidad masiva sufrida por D. antillarum de 1983-1984 en el 

Caribe, las densidades reportadas para esta especie eran elevadas (hasta 13,8 

ind/m2 en Puerto Rico, 23 ind/m2 en Barbados y 71 ind/m2 en Jamaica (Bauer, 

1980; Hunte et al., 1986; Hughes, et al., 1985, respectivamente)). Sin embargo, 

después del evento, las densidades disminuyeron drásticamente en un 90-100% 

(Lessios, 1984). En Puerto Rico hubo una desaparición de esta especie hasta 

1996, fecha en que comenzaron a encontrarse ejemplares en las aguas poco 

profundas. Torres y Ashton (2005), reportaron densidades hasta 1,55 ind/m² y 

Rodríguez-Barreras et al. (2014), hasta 2,95 ind/m², muy por debajo de las 

densidades pre-mortalidad, pero un indicador del comienzo del proceso de 
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recuperación. Por otro lado, la recuperación en algunos sitios del Caribe fue más 

rápida, como es el caso de Jamaica, con reportes para el 2001 entre 5-12 ind/m2 

(Edmunds y Carpenter, 2001). 

En Cuba no existen trabajos sobre el estado de las poblaciones de D. antillarum 

antes de la mortalidad masiva (1983-1984). Solo se conoce, a partir de las 

anécdotas de algunos científicos, que las poblaciones de esta especie 

comenzaron a disminuir considerablemente a inicios de la década del 80 (Martín-

Blanco et al., 2010). A su vez, para el 2004, las poblaciones de D. antillarum se 

encontraban ausentes o en densidades muy bajas en toda Cuba (< 0,05 ind/m2) 

(Alcolado et al., 2004). Solo en 3 sitios alcanzaban valores de 1,0-2,1 ind/m2 (en 

la costa de La Habana, en el Archipiélago Jardines de la Reina y en el extremo 

oriental del Golfo de Batabanó) (op. cit.). La densidad encontrada en este trabajo 

en el Veril es inferior a la reportada en los sitios del Caribe después de la 

mortalidad y menor que la densidad media encontrada en la costa de La Habana 

en las investigaciones de Alcolado et al. (2004). También, es menor que la 

registrada en la zona costera del Acuario Nacional de Cuba (0,63 ind/m2) por 

Caballero et al. (2006) en el Veril. Sin embargo, es mayor que el valor máximo 

reportado en el Veril de Jardines de la Reina (0,07 ind /m2) por Martín-Blanco 

(2007) y que la media registrada por Duran et al. (2018) (0,02 ind/m2) en 7 

arrecifes de la costa de La Habana. Mumby et al. (2006) consideran como un 

resultado positivo las densidades de este erizo ≥ 1 ind /m2. Debido a ello, los 

resultados obtenidos por Caballero et al. (2006), Duran et al. (2018) y el 

encontrado en este trabajo, indican la no suficiente recuperación de esta especie 

en este biotopo en los sitios trabajados. No obstante, en otros arrecifes y 

biotopos sí parece estar ocurriendo una recuperación. Tal es el caso de la cresta 

de Playa Baracoa, donde según Hernández-Delgado et al. (2017), se obtuvo una 

densidad de 1,4 ind/m2 y ya para el 2018, fue reportada de 5,7 ind/m2 por Delfín 

(2018). 

La mayoría de los trabajos existentes sobre D. antillarum se refieren a la 

composición por tallas de la especie (diámetro de la testa) y no a la fase de 

crecimiento (juvenil o adulto) en que se encuentren (e.g. Chiappone et al., 2002; 

Martín- Blanco, 2007; Rodríguez-Barreras et al., 2015). Dichas variables no 

significan lo mismo en este género, pues Diadema tiene la habilidad de variar el 

diámetro de la testa a medida que sus densidades poblacionales fluctúan 
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(Levitan, 1988). Ello le permite a la especie persistir cuando la abundancia 

aumenta y por tanto la disponibilidad de alimento disminuye (op. cit.). La cantidad 

superior de adultos comparado con la cantidad de juveniles de D. antillarum que 

se encontraron en el Veril en esta investigación, coincide con lo reportado por 

Arias-Barreto et al. (2018) (279 adultos vs. 11 juveniles) al oeste del cayo Santa 

María, Cuba. Según ese estudio, estos valores podrían deberse a que, a pesar 

del predominio de los adultos, la baja densidad de estos (media de 0,54 ind/m2), 

disminuye la probabilidad de fecundación de los óvulos, lo que concuerda con la 

baja densidad de adultos encontrada en este trabajo. Además, aunque no está 

bien demostrado se cree que la contaminación en la columna de agua puede 

inhibir la reproducción (Rosov et al., 2004). En este sitio la contaminación 

proveniente de las descargas de la red de pluviales conectada ilegalmente a la 

de aguas albañales (González-Díaz et al., 2003; Castellanos-Iglesias et al., 

2018) podría ser otra de las causas de la baja cantidad de juveniles reportada en 

esta investigación. Sin embargo, la presencia de individuos juveniles detectados 

en el Plano rocoso y Explanada (donde anteriormente no eran encontrados), 

pudiera indicar el comienzo de un proceso de recuperación de la especie en 

estos biotopos. 

El hecho de que el 85% de los individuos adultos fueron albinos, coincide con lo 

expresado por Claro (2006), respecto a que después de la epidemia parece 

haberse incrementado la proporción de ejemplares con espinas blancas. Sin 

embargo, no se encontraron trabajos que estudien el albinismo en D. antillarum, 

por lo que se hace difícil discutir este tema. Debido al vacío de conocimientos 

que existe sobre esto, sería recomendable en el futuro llevar a cabo estudios 

genéticos, ecológicos y conductuales que permitan conocer mejor las 

características de los individuos albinos. Una posible hipótesis sería que son más 

resistentes al aumento de la temperatura media del mar. 

3. Peces 

 

En este estudio se encontraron 9 de las 20 especies de peces herbívoros 

principales reportadas para el Caribe. De las 20 especies, solo tres de las no 

encontradas en este estudio (S. partitus, S. chrysopterum y S. atomarium) han 

sido reportadas antes en la literatura en las zonas costeras de Miramar (Aguilar 
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et al., 2004; Aguilar y González-Sansón, 2007; Cabrera et al., 2018). Sin 

embargo, dichos trabajos utilizaron el censo visual como método de muestreo. 

En el caso de S. partitus, y S. atomarium son especies pequeñas (máxima talla 

de 10-25 cm, respectivamente) y crípticas (FishBase, 2019), por lo que pudieron 

no ser detectadas en los videos. Por otro lado, S. chrysopterum es una especie 

que alcanza tallas medianas (hasta 46 cm) (FishBase, 2019), por lo que el 

tamaño no es uno de los factores que influye en su detección. En ese caso 

pudiera deberse a que es una especie críptica y el método de Estéreo-Video no 

es adecuado para las especies con esa condición (Harvey et al., 2001b). Otra 

explicación podría ser que esta especie presente muy bajas densidades y debido 

a la aleatoriedad del método, podría no haber coincidido su presencia en ninguno 

de los transectos.  

El mayor índice de diversidad de peces encontrado en el Veril y en los 

Camellones coincide con Aguilar y González-Sansón (2002 (I)) y con Álvarez-

Filip et al. (2009) sobre los mayores valores de diversidad en aquellas zonas que 

presentan mayor complejidad estructural. La forma en que este factor influye 

sobre los peces ha sido relacionada con dos recursos fundamentales: refugio y 

disponibilidad de alimentos (Lewis, 1998). Además, la mayor riqueza de especies 

encontrada en el Veril es superior que la reportada por Duran y Claro (2009) 

(S=5) en este biotopo en un arrecife al oeste de Ciudad de La Habana. Sin 

embargo, la riqueza de especie entre todos los biotopos resultó menor que la 

encontrada por Cabrera et al. (2018) en la costa aledaña al Acuario Nacional de 

Cuba en Miramar (S=11) y que la reportada por Delfín (2018) en las crestas de 

Playa Baracoa (S=13) y Rincón de Guanabo (S=11).  

La dominancia encontrada para el género Acanthurus coincide con el predominio 

de este en los arrecifes de La Habana y sobre todo de la especie A. tractus-

bahianus (González-Sansón y Aguilar, 2003; Aguilar y González-Sansón, 2007; 

Cabrera et al., 2018). McGehee (1994), reportó que las especies del género 

Acanthurus prefieren biotopos poco profundos (≤ 10 m). Esto pudiera explicar su 

predominio en este estudio en biotopos como el Plano rocoso y la Explanada (2-

7m de profundidad). Cabrera et al. (2018) reportaron una disminución en la 

densidad de este género de 0,51 ind/m2 (2011) a 0,22 ind/m2 (2016) en el Veril 

de la costa aledaña al Acuario. La densidad encontrada en este estudio en el 
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Veril fue inferior a la reportada por Cabrera et al. (2018) en el 2016. En el caso 

de la familia Scaridae, la densidad media fue menor que la baja densidad 

reportada para el Caribe (<20 ind/m2) por Shantz et al. (2020).  

Los peces loros han sido sobrepescados en la región caribeña por la pesca de 

subsistencia, comercial y recreativa, conllevando a reducciones vertiginosas de 

sus poblaciones (Jackson et al., 2014; Steneck et al., 2014). En el caso de Cuba, 

Navarro-Martínez y Angulo-Valdés (2015), realizaron una compilación de los 

datos de la eficacia de la protección en los distintos Parques Nacionales al Sur 

del país. En esta compilación reportaron baja densidad de los grandes 

depredadores, pero elevada abundancia de peces herbívoros, en el Parque 

Nacional Guanahacabibes (Cobián et al., 2011a), el Parque Nacional Punta 

Francés (Angulo-Valdés et al., 2007) y el Parque Nacional Los Caimanes (Claro 

et al., 2007). Hodgson y Liebeler (2002) plantean que cuando los arrecifes se 

encuentran sometidos a una pesca intensa, el patrón común sería la disminución 

inicial de los depredadores, seguido de los herbívoros (fundamentalmente de la 

Familia Scaridae). Esto sugiere que dichas Áreas Protegidas, se encuentran en 

las primeras fases de ecosistemas sometidos a una presión de pesca. En 

contraste, el Parque Nacional Jardines de la Reina, presenta una abundancia 

elevada de depredadores de alta importancia ecológica y en su mayoría 

comercial (Pina-Amargós et al., 2007; 2014) y una gran abundancia de peces 

herbívoros (29% de la densidad total de peces) (Figueredo-Martín et al., 2010a). 

Esto se atribuye, a diferencia de los otros parques, a una presión pesquera 

menor por el establecimiento, desde 1996, de una Zona Bajo Régimen Especial 

de Uso y Protección (Pina–Amargós et al., 2008).  

Los arrecifes de la provincia de La Habana presentan una ausencia notable de 

los depredadores y de los grandes herbívoros (S. guacamaia y S. coelestinus) 

(observados con frecuencia en la zona hasta la década de los años 70) 

(Caballero et al., 2003). Además, presentan una baja abundancia de los peces 

herbívoros en general (op. cit.). Esto se atribuye a la intensa presión pesquera a 

la que están sometidos sus arrecifes (Aguilar y González-Sansón, 2002(I); Duran 

y Claro, 2009). Específicamente, tiene mayor influencia negativa la pesca de 

subsistencia, la pesca comercial y la ubicación de redes perpendiculares a la 

costa en los Camellones que ejerce un efecto no selectivo en las poblaciones de 
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peces que quedan atrapadas. Este hecho resulta en la baja densidad de peces 

loros encontrados no solo en esta investigación, sino también en las reportadas 

en otros sitios de las costas de Cuba y, sobre todo, de La Habana. Tal es el caso, 

de la baja densidad de herbívoros reportada por Delfín (2018), para las crestas 

del Rincón de Guanabo (0,4 ind/m2) y Playa Baracoa (0,62 ind/m2). También 

Cabrera et al. (2018) reportó una disminución en la densidad de esta familia de 

0,53 ind/m2 (2012) a 0,19 ind/m2 (2016), en el sitio Yemayá, Península de 

Guanahacabibes, Provincia de Pinar de Río. 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) de Cuba dictó la 

Resolución 160/2011 sobre la “Protección de las especies de especial 

significación” (incluye a los peces loros), para cuya captura se requiere un 

permiso ambiental (Cobián et al., 2011a). Sin embargo, esta resolución no 

resolvió el estado crítico de los peces loros, pues permite que persista su pesca 

comercial. Además, se sigue practicando la pesca deportiva y recreativa en todo 

el país (op. cit.). También, la Nueva Ley de Pesca No. 129 prohíbe la utilización 

de artes de pesca masivos (nasas, palangres, etc) y presenta una serie de 

medidas nuevas en aras de disminuir el efecto de la pesca en los peces 

herbívoros (Gaceta Oficial No 11, 2020). A pesar de contar nuestro país con 

estas normas jurídicas, la baja densidad de peces loros encontrada, sugiere que 

dichas normas no están siendo del todo efectivas por el momento (Baisre, 2018). 

Un factor que influye sobre la ictiofauna y a veces es enmascarado por la 

sobrepesca, lo constituye la contaminación (González-Sansón y Aguilar, 2003). 

Esta zona presenta una gran variedad de contaminantes provenientes del río 

Almendares (González-Díaz, et al., 2003). A pesar de que el arrecife de Calle 16 

constituye un sitio de referencia (González-Sansón y Aguilar, 2003), Duran et al. 

(2018) reportaron la presencia de niveles elevados de nitratos, nitritos y fosfatos 

(peso seco de nitrógeno hasta 5,5%). Esto es característico de aguas de mala 

calidad según la Norma Cubana NC-25:99 (1999) e influye de forma directa en 

el deterioro de la ictiofauna (Aguilar et al., 2004). 

B. Composición por tallas y biomasa de la ictiofauna herbívora 

 
Los cambios en la estructura de las tallas en las poblaciones de peces, incluso 

sin la disminución del número de individuos de la especie, puede llegar a tener 
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un efecto negativo en cascada en todo el ecosistema (García-Rodríguez et al., 

2012). El cambio en la estructura de las tallas de las comunidades de peces loros 

en todo el Caribe es notable (Shantz et al., 2020).  Esto se manifiesta en la 

abundancia de los peces de menor talla (<11cm) (op. cit.). En Cuba, hay Parques 

Nacionales que presentan muy buenas condiciones, como el Parque Nacional 

Jardines de la Reina (peces herbívoros con tallas medias >20 cm) (Pina-

Amargos et al., 2014a). Sin embargo, otros parques como el Parque Nacional 

Guanahacabibes tiene un predominio de los principales herbívoros de pequeña 

y mediana talla (10-30 cm) (Cobián et al., 2011a). Igualmente, algunos autores 

han reportado esta situación en la mayoría de los arrecifes de La Habana (Duran 

y Claro, 2009; Duran et al., 2018; Cabrera et al., 2018). Todos los anteriores 

coinciden con la ausencia de peces herbívoros de más de 20 cm de longitud. 

Dichos resultados para el Caribe y Cuba concuerdan con los encontrados en 

este trabajo, donde ninguna talla excedió los 24 cm. La presencia de peces 

pequeños en los arrecifes aumenta en sitios con mayor presión de pesca 

(Bellwood et al., 2012). Dicha sobrepesca influye en la costa de La Habana y 

pudiera ser que es una de las causas de la disminución de las tallas de los peces 

herbívoros. Además, la complejidad baja del sustrato encontrada en este estudio 

en todos los biotopos podría estar influyendo negativamente junto a la 

sobrepesca en la composición de las tallas. Esta idea concuerda con Rogers et 

al. (2018), quien encontró que el promedio de la talla de los peces herbívoros en 

los arrecifes cambia diferencialmente en respuesta a la degradación del hábitat.  

 
La biomasa de los peces loros es comúnmente utilizada como un indicador de la 

presión de pastoreo que ejercen en el arrecife (Hughes et al., 2007). La 

disminución de esta biomasa puede disminuir la resiliencia del arrecife y 

promover a un cambio de fase de arrecifes de coral dominados por algas  

(Graham et al., 2015). La media de la biomasa de peces herbívoros registrada 

para el Caribe es de 30 g/m2 (Edwards et al., 2014). Un resultado similar fue 

encontrado por Cobián et al. (2011a) (25 g/m2) en Guanahacabibes. Sin 

embargo, ambos valores son superiores al registrado por Duran et al. (2018) en 

el biotopo de Veril de 7 arrecifes de la costa de La Habana (11,9 g/m2 entre 

Scaridae y Acanthuridae), la cual representó el 50% de la biomasa total de los 

peces. Además, Duran et al. (2018) encontraron que, específicamente para Calle 
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16, la biomasa media fue de aproximadamente 20 g/m2, el cual es el valor que 

más se asemeja a la media reportada para el Caribe. En este trabajo la biomasa 

media encontrada de los peces herbívoros fue inferior a la media reportada para 

el Caribe y a la encontrada por Duran et al. (2018). Ello pudiera indicar que el 

efecto negativo de la pesca de subsistencia en este sitio se ha incrementado en 

los últimos dos años.  

El método utilizado en este estudio (Estéreo-Vídeo) a diferencia de lo planteado 

por Harvey et al. (2001 b), y por Navarro- Martínez (2015), no fue útil en la 

discriminación y el conteo de individuos dentro de los cardúmenes y presentó 

problemas para la identificación de algunas especies (pudiéndolos identificar 

solo hasta género). El factor que más influyó en lo mencionado anteriormente 

fue la poca visibilidad del agua y la calidad de la imagen del vídeo. Quizás una 

recomendación útil para investigaciones futuras sea elegir este método (Estéreo-

Video) en aquellos sitios o épocas del año donde la transparencia del agua sea 

elevada. Por ello, no se recomienda este método en cualquier escenario en que 

esté afectada la transparencia del agua (e.g. períodos lluviosos, sitios cercanos 

a las costas, o cerca de la entrada de bahías o desembocaduras de ríos).  

 

C. Cubrimiento del sustrato 

 
En el Caribe en los pasados 30-40 años, el promedio de la cobertura de coral 

vivo en los arrecifes ha disminuido, aproximadamente, de un 50-75% (Hughes et 

al., 2018). En el 2003 la cobertura de coral vivo sufrió una reducción a tan solo 

un 10%, en comparación con la media de un 50% presente en la década del 70 

(Jackson et al., 2014). La media de la cobertura de coral del Caribe basada en 

los datos más recientes es de 16,8% (op. cit.). Las tendencias opuestas entre la 

cobertura de corales y macroalgas constituyen un largo y persistente cambio de 

fase en la dominación de las comunidades de macroalgas frente a los corales 

durante los últimos 25 años (op. cit.). Sin embargo, en algunos sitios del Caribe, 

como en Jamaica, se ha observado un aumento en la cobertura de coral (Crabbe, 

2014). En Discovery Bay, al Norte de Jamaica, la cobertura de coral vivo 

aumentó de un 13% (2006) a un 31% (2008) y se mantuvo estable hasta el 2012 

(op. cit.). 
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Los resultados de este trabajo reflejan el cambio de fase enunciado, en la 

mayoría de los sitios del Caribe durante los últimos 25 años (Jackson et al., 

2014). El cubrimiento de coral para todos los biotopos, excepto el Veril, fue 

menor que la media encontrada para el Caribe (16%) e incluso que el valor crítico 

dado en el 2003 en el Caribe (10%) (Jackson et al., 2014). Este resultado 

coincide con la dominancia de macroalgas encontrada por De la Guardia et al. 

(2004) en Punta Francés (55% en Camellones y 30% en Veril de macroalgas; 

<20% de coral en ambos biotopos) y por Martin-Blanco et al. (2011) en Jardines 

de la Reina (hasta un 87% de macroalgas en el Veril). A su vez, concuerda con 

los resultados dados por De la Guardia et al. (2003) (33% de alga; 16% de 

corales) en la costa noroccidental de Cuba y por Duran et al. (2018) (media de 

3,8%-9,8% de coral) al noroeste de Cuba. Sin embargo, el porcentaje de corales 

encontrado en el Veril en este estudio es superior a la media en el Caribe y 

superior al reportado por Duran et al. (2018) para este biotopo en la costa de La 

Habana (9,7%). Alcolado y Duran (2011), consideran que un arrecife con sustrato 

cubierto por coral entre 20-40% puede considerarse en buen estado, lo que 

coincide con el valor encontrado en el Veril. Dichos datos sugieren que, a pesar 

de la dominancia de algas en todos los biotopos, el Veril no presenta un deterioro 

marcado. Es importante resaltar que, en otros sitios de Cuba ha aumentado la 

cobertura de coral. De la Guardia et al. (2004b) encontraron áreas con un 

cubrimiento de coral >30% en la Península de Guanacabibes y Cabrales-

Caballero y González-Díaz (2015) reportaron cobertura de coral vivo entre un 

20,6% y 30,1%. 

En los arrecifes de coral el consumo de la producción primaria de algas por 

herbivoría supera el 90%, de tal manera que la abundante presencia de coral 

depende de altos niveles de las especies herbívoras (Adam et al., 2015). Atas 

densidades de D. antillarum regulan directamente la abundancia, composición y 

biomasa de las comunidades de algas y su producción primaria (Edmunds y 

Carpenter, 2001; Valles y Oxenford, 2018). Al mismo tiempo, indirectamente 

aumentan el reclutamiento y sobrevivencia de los corales (Edmunds y Carpenter, 

2001). También, los peces loros son en particular los más importantes herbívoros 

del arrecife (Bonaldo et al., 2014), sobre todo, después de la pandemia que sufrió 

D. antillarum. La baja densidad de estos organismos herbívoros encontrada en 
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este trabajo podría ser una de las causas de la dominancia de macroalgas en el 

arrecife de Calle 16. Dicha conclusión concuerda con los resultados de Martín-

Blanco et al. (2011) en Jardines de la Reina, quienes reportaron una relación 

negativa entre las bajas densidades de D. antillarum (0,003-0,01 ind/m2) en el 

Veril con el elevado cubrimiento de macroalgas (hasta un 87%). Además, 

coincide con Jackson et al. (2014), quien encontró que a medida que aumenta la 

pesca del pez loro, disminuye la cobertura de coral.  

Algunas investigaciones han planteado que la biomasa de los peces loros es un 

factor crítico en la abundancia de las algas y por ello es usado como un indicador 

de la resiliencia del arrecife (Hughes et al., 2007). En contraste, otros estudios 

no muestran una relación entre la biomasa de los herbívoros y la abundancia de 

algas o en la dinámica de los corales (Suchley et al., 2016; Shantz et al., 2020). 

Shantz et al. (2020), reportó una disminución aproximadamente de 0,5 cm en la 

cobertura de algas, por cada 1cm de aumento en el promedio de la talla de pez 

loro. La fuerte influencia de las tallas de los peces loros en las comunidades 

bentónicas podrían deberse a varios factores. Por ejemplo, algunos estudios han 

comprobado la relación positiva entre el tamaño del cuerpo con la robustez y 

fuerza de la mandíbula (Bellwood y Choat, 1990) y con el tamaño en la mordida 

de los peces loros (Adam et al., 2018). Por ello, peces de mayores tallas eliminan 

mucha mayor cantidad de alimento y tienen una dieta más amplia que los peces 

pequeños (Scott et al., 2018). La presencia de peces pequeños encontrada en 

este estudio, podría ser otra de las causas de la alta cobertura de macroalgas. 

No se descarta que la cantidad de nutrientes que recibe el arrecife de Calle 16, 

como consecuencia de las descargas de albañales y pluviales, puede estar 

influyendo de forma directa en el aumento la abundancia de algas (González-

Díaz et al., 2003; González-Sansón, y Aguilar, 2004; Littler et al., 2010).  

 
 

D. Rugosidad del sustrato 

 

En muchos arrecifes en todo el mundo, la rápida disminución de la cobertura de 

coral ha ocasionado un aumento en la erosión de los arrecifes (Kuffner y Toth, 

2016). Esto ha provocado una significativa reducción en la complejidad 

estructural y la consecuente reducción de la tridimensionalidad de los arrecifes 
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(Yates et al., 2017). Hace más de cuatro décadas en el Caribe se ha reportado 

el aplanamiento de los arrecifes de coral (de 2,5 en la década de los 70 y 80, a 

1,2 en la década del 90 en adelante) (Álvarez-Filip et al., 2009). Este evento tiene 

repercusiones severas en la diversidad de las especies debido a la disminución 

de la complejidad (op. cit.) y disminución en la densidad y biomasa de peces 

(Cobián et al., 2011a).  

El índice de rugosidad encontrado en los biotopos es inferior a la media 

registrada para el Caribe hasta la década del 80, pero similar al de la década del 

90 en adelante. El mayor índice de rugosidad presentado en el Veril es inferior a 

la media registrada por Pina-Amargós et al. (2008) (2,2-2,4) en Jardines de La 

Reina. Sin embargo, supera a la media de la rugosidad obtenida por Martínez-

Rodríguez (2009) (1,21) y por Duran et al. (2018) (1,24) en arrecifes de la costa 

de La Habana. El hecho de que después de 10 años la complejidad del sustrato 

del Veril no haya disminuido, es una evidencia de que no ha ocurrido un 

aplanamiento drástico en este biotopo. 
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V. Conclusiones 
 

• La diversidad de organismos encontrada en el arrecife de calle 16, representa 

el 86% de los equinodermos y el 45% de los peces que más influyen en el 

proceso de herbivorismo en el Caribe. La ausencia de moluscos herbívoros 

debe investigarse con mayor atención en el futuro.  

 

• La densidad de los erizos fue baja y con una marcada variación espacial. La 

mayor densidad de D. antillarum en el Veril pudiera deberse a la preferencia 

por la profundidad y por la mayor complejidad del sustrato. La densidad de 

esta especie es inferior a las reportadas para el Caribe y para Cuba en la 

actualidad, lo cual parece indicar la no suficiente recuperación de la especie 

en este sitio. 

 

• La baja densidad de adultos de D. antillarum en el Veril, disminuye la 

probabilidad de fecundación de los óvulos, lo cual resulta en una, aún más 

baja, densidad de juveniles. No obstante, la presencia de juveniles en el 

Plano rocoso y Explanada (donde antes no eran encontrados) constituye un 

resultado positivo para estos dos biotopos. No se halló alguna razón que 

explicase el predominio de los individuos albinos en el arrecife. 

 

• La pesca de subsistencia, recreativa y comercial en el arrecife de Calle 16 

parece incidir significativamente en la baja densidad de peces herbívoros 

(principalmente loros), el predominio de peces de tallas pequeñas y la baja 

biomasa encontrada. 

 

• El hecho de que el cubrimiento del sustrato en el arrecife esté dominado por 

algas parece deberse a la combinación de factores como la baja densidad de 

los organismos herbívoros, tallas pequeñas y baja biomasa de los peces y el 

efecto de las descargas de albañales y pluviales en este sitio. Sin embargo, 

que el cubrimiento de coral en el Veril se encuentre en el intervalo reportado 

para arrecifes del Caribe en relativamente buen estado, es un indicador de 

que este biotopo no presenta un deterioro marcado. 
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• A pesar de que el índice de rugosidad de los biotopos coincide con el bajo 

valor reportado para el Caribe en la actualidad, en el Veril no ha ocurrido un 

aplanamiento del sustrato después de más de 10 años. 
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VI. Recomendaciones 
 

• Llevar a cabo en este sitio investigaciones que describan los procesos 

ecológicos relacionados con los moluscos herbívoros. 

 

• Llevar a cabo estudios genéticos y ecológicos que permitan conocer mejor 

las características de los individuos albinos de D. antillarum. 

 

• Efectuar estudios en la Playita de Calle 16 que cuantifiquen la contaminación 

existente en el arrecife y su relación con la densidad, diversidad y 

composición por especies de los organismos herbívoros. 

 

• Implementar medidas regulatorias más estrictas sobre la pesca de 

subsistencia en el arrecife. 

 

• Debido a la experiencia de este trabajo, no se recomienda elegir este método 

(Estéreo-Video) en aquellos sitios o épocas del año donde la transparencia 

del agua se vea afectada. 

 

• Realizar la investigación de esta tesis utilizando el método de Censo-Visual 

para que sus resultados sean comparados con los resultados del método de 

Estéreo- Vídeo. 
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