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Resumen 

Los arrecifes mesofóticos son ecosistemas que se desarrollan en aguas cálidas de 

regiones tropicales y subtropicales. Están formados por corales dependientes de 

la luz y comunidades asociadas que se extienden entre los 30 m de profundidad y 

el final de la zona fótica, que en algunos lugares puede exceder los 150 m. Solo 

un pequeño porciento de los arrecifes mesofóticos del mundo han sido 

caracterizados. En los arrecifes mesofóticos del Caribe las especies de la familia 

Agariciidae han sido reportadas como dominantes. En la presente investigación se 

caracterizó el género Agaricia en tres arrecifes mesofóticos del extremo occidental 

de Cuba (Archipiélago de Los Colorados, Banco de San Antonio y Cabo 

Corrientes). Los indicadores ecológicos evaluados fueron densidad, cobertura, 

salud y composición por tallas de Agaricia, así como cobertura de algas, de 

poríferos y de escleractínios de otros géneros. La unidad de muestreo utilizada fue 

el marco de 1 m2. La variación espacial de la densidad de Agaricia mostró valores 

significativamente superiores en el Archipiélago de Los Colorados y en el Banco 

de San Antonio. La baja densidad y alta cobertura de Agaricia en los sitios 

estudiados responden a la presencia de tallas grandes y al porciento reducido de 

reclutas y juveniles. El cubrimiento de Agaricia entre arrecifes muestra condiciones 

más favorables en el Banco de San Antonio con respecto al Archipiélago de Los 

Colorados y Cabo Corrientes. En los tres sitios la cobertura del sustrato está 

dominada por algas. Ninguna de las colonias observadas presentó signos de 

enfermedades activas, lo cual evidencia el buen estado de salud de los arrecifes 

mesofóticos de Cuba.  

Palabras clave: Agaricia, arrecifes mesofóticos, cobertura, Cuba, densidad, salud, 

talla.   

 

 

 



 
 

 
 

Abstract  

Mesophotic coral ecosystems develop in warm waters of tropical and subtropical 

regions. They are formed by light-dependent corals and associated communities 

that extend from depths of 30 m to the bottom of the photic zone, which may 

extend to over 150 m in some regions. Only a small percent of the world's 

mesophotic coral ecosystems have been characterized. In the mesophotic coral 

ecosystems of the Caribbean, the species of the Agariciidae family have been 

reported as dominant. In the present research, the genus Agaricia was 

characterized in three mesophotic coral ecosystems of the western extreme of 

Cuba (Archipelago de Los Colorados, Banco de San Antonio and Cabo 

Corrientes). The ecological indicators evaluated were density, coverage, health 

and size composition of Agaricia, as well as cover of algae, porifers and 

scleractinians of other genera. The sampling unit used was the 1 m2 frame. The 

spatial variation of the density of Agaricia showed significantly higher values in 

Archipelago de Los Colorados and Banco de San Antonio. The low density and 

high coverage of Agaricia in the studied sites are due to the presence of large 

sizes and the reduced percentage of recruits and juveniles. The Agaricia cover 

between reefs shows more favorable conditions in Banco de San Antonio 

compared to Archipelago de Los Colorados and Cabo Corrientes. At all three sites, 

the substrate cover is dominated by algae. None of the colonies observed showed 

evidence of active diseases, which demonstrate the good health of the mesophotic 

coral ecosystems of Cuba. 

Key words: Agaricia, Cuba, cover, density, health, Mesophotic coral ecosystems, 

size.  
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1. Introducción 

Los arrecifes de coral son formaciones calcáreas rocosas de origen biológico que 

se caracterizan por ser ecosistemas donde una parte de la comunidad constituye 

el sustrato (Verón et al., 2009). Poseen una alta diversidad biológica y una 

producción primaria elevada basada en un reciclado eficiente de nutrientes. 

Debido a su gran complejidad, son ecosistemas extremadamente vulnerables 

(Odum, 1969). Se desarrollan en aguas tropicales y subtropicales a profundidades 

que varían desde menos de un metro hasta 150 metros (m). Los arrecifes de hasta 

30 m de profundidad son considerados arrecifes someros, mientras que aquellos 

que se encuentran entre 30 y 150 m se denominan arrecifes mesofóticos (Lesser 

et at., 2009; Baker et al., 2016; Loya et al., 2019). 

Los arrecifes someros y mesofóticos no difieren solamente en el intervalo de 

profundidad en el que se desarrollan, puesto que la penetración de la luz, la 

sedimentación, el régimen hidrodinámico, la salinidad y la temperatura, son otros 

de los factores que modulan de manera distinta ambos ecosistemas (Baker et al., 

2016). A pesar de estas diferencias, autores como Reed y Pomponi (1997) y Voss  

et al. (2014) consideran a los arrecifes mesofóticos extensiones de los arrecifes 

someros. Estos autores se basan en la conectividad que existe entre ambos 

ecosistemas, ya que comparten muchas de las especies  que en ellos habitan 

(Lesser et al., 2009). Según Loya et al. (2019) esta conectividad parece limitada, 

siendo mayor en grupos que presentan alta movilidad (principalmente peces) y 

menor para especies sésiles (corales y esponjas). Por otro lado, Slattery et al. 

(2011) resaltan que la superposición de especies entre arrecifes someros y 

mesofóticos está restringida a la zona mesofótica superior (hasta 60 m de 

profundidad), mientras que a mayores profundidades hay especies que solo se 

encuentran en los arrecifes mesofóticos.  

La importancia de los arrecifes mesofóticos radica en la amplia variedad de bienes 

y servicios que brindan para la vida de millones de personas al servir de refugio, 

alimento y/o sustrato para especies de interés comercial o farmacológico (Bakker 

et al., 2017; Eddy et al., 2018; Zupan, 2018). Además, son de gran valor para el 
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ecosistema ya que albergan una amplia variedad de especies, algunas de las 

cuales son endémicas de estos arrecifes (Baker et al., 2016). Hace más de dos 

décadas se planteó la hipótesis de que los arrecifes mesofóticos tienen el 

potencial de proveer refugio y suministros de larvas para especies de corales, 

esponjas y peces que también se encuentran en arrecifes someros, 

incrementando así, su resiliencia (Glynn, 1996). Esta hipótesis se basa en que los 

impactos antrópicos y los provocados por el cambio climático parecen ser menor 

en arrecifes mesofóticos (Glynn, 1996; Lesser et al., 2009). Autores como Bakker 

et al. (2017) han refutado esta hipótesis, pues su trabajo de 40 años en arrecifes 

someros y mesofóticos de las islas Curazao y Bonaire, revela que los arrecifes 

mesofóticos no están libres de estrés y que al igual que los arrecifes someros, se 

encuentran sujetos a las alteraciones inducidas por el hombre.  

Los problemas que afectan a los arrecifes mesofóticos no se limitan solamente al 

blanqueamiento de los corales y el aumento de las temperaturas, pues para los 

corales dependientes de la luz, cualquier factor que inhiba su llegada 

(contaminación, sedimentación) puede tener efecto directo en su supervivencia 

(Baker et al., 2016). Actualmente, los arrecifes mesofóticos son objeto de 

perturbaciones como la exploración para extracción de petróleo, la instalación de 

tuberías y cableado submarino, el desarrollo costero, la contaminación, la 

incidencia de enfermedades, la presencia de especies invasoras y la disminución 

de la calidad del agua (Bruno et al., 2007; Baker et al., 2016; Lough et al., 2018). 

El caso particular de la sobrepesca resulta de vital interés para algunos autores 

(González-Sansón et al., 2009; Baker et al., 2016; Mumby, 2016), pues la 

situación actual de las pesquerías y el declive constante de las capturas en 

arrecifes someros han impulsado la expansión de algunas técnicas de pesca a los 

arrecifes mesofóticos. Es conocido, además, que muchas de las especies de 

mayor valor comercial se encuentran en los arrecifes mesofóticos en su etapa 

adulta (Allee et al., 2012; Baker et al., 2016). Por otro lado, la incidencia de 

tormentas y huracanes son menos pronunciadas en arrecifes mesofóticos que en 

arrecifes someros porque la columna de agua y la profundidad a la que se 

encuentran lo protegen del embate de las olas (Mumby et al., 2011).  
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A pesar de la amplia variedad de problemas a los que se encuentran sometidos 

los arrecifes mesofóticos y de su importancia, estos son de los pocos ecosistemas 

en la Tierra que continúan mayormente inexplorados (Lesser et al., 2009; Baker et 

al., 2016). Las teorías actuales de conectividad entre arrecifes mesofóticos y 

arrecifes someros han motivado el desarrollo de estudios para investigar 

similitudes y diferencias entre estos dos ecosistemas adyacentes (Lesser et al., 

2009; Bongaerts et al., 2010; Loya et al., 2019). Las investigaciones destinadas a 

caracterizar los arrecifes mesofóticos han ido en aumento en los últimos 30 años, 

pero todavía se conoce muy poco en comparación con lo que se sabe de los 

arrecifes someros (Lesser et al., 2009; Bakker et al., 2017). Entre las principales 

limitantes para la investigación de estos arrecifes se encuentra el costo de las 

expediciones, puesto que estas requieren de tecnología avanzada y de personal 

altamente especializado (Reed y Pomponi, 1997; Loya et al., 2019). El estudio de 

arrecifes mesofóticos ha evolucionado con el paso de los años. Se ha pasado del 

uso de métodos tradicionales como dragas y redes de fondo a diferentes técnicas 

de buceo (Zlatarski et al., 2018), al uso de sonares, vehículos sumergibles 

tripulados y a vehículos operados remotamente (ROV por sus siglas en inglés) 

(Lesser et al., 2009; Hoog et al., 2010). 

En nuestro país, la primera investigación sobre arrecifes mesofóticos fue llevada a 

cabo por Zlatarski y Estalella en 1970 (Zlatarski y Estalella, 2018). En la misma, se 

estudiaron los arrecifes de casi todo el país (con excepción de Sabana Camagüey) 

y se muestreó a una profundidad de hasta 70 m. Posteriormente, Reed et al. 

(2018) realizaron la primera caracterización de la extensión y salud de los arrecifes 

mesofóticos alrededor de las costas cubanas. Este trabajo brinda una descripción 

detallada de datos oceanográficos, geomorfología, biozonación, biodiversidad y 

comparación regional de los arrecifes mesofóticos a todo lo largo del país. 

Según Lesser et al. (2009) los corales escleractínios se encuentran entre los 

miembros más importantes de los arrecifes mesofóticos. La abundancia de estos 

está en dependencia de la tolerancia de cada especie a factores abióticos tales 

como la temperatura, iluminación, salinidad, sedimentación, además de su éxito 
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frente a las interacciones bióticas (González-Ferrer, 2004). En Cuba, según 

Zlatarski y Estalella (2017), la distribución y abundancia de los corales 

escleractínios es también muy dependiente de la composición del fondo y de la 

estructura del veril. Es evidente entonces que los corales más abundantes son 

aquellos que son tolerantes al estrés y presentan menor complejidad estructural 

(Pérez et al., 2012; Alvarez-Filip et al., 2019). 

En los arrecifes mesofóticos del Indo-Pacífico y del oeste del Atlántico las 

especies de la familia Agariciidae han sido reportadas como dominantes por 

presentar adaptaciones que le permiten su supervivencia en las profundidades 

(Kahng et al., 2017). En el estudio realizado en las Bahamas por Reed (1985) para 

describir la abundancia de corales hermatípicos a profundidades de más de 100 

m, se observaron especies del género Agaricia a todas las profundidades, con un 

máximo de profundidad de 115 m. En Puerto Rico, los arrecifes mesofóticos están 

dominados por el género Agaricia (Appeldoorn et al., 2019). Zlatarski y Estalella 

(2017) revelaron que en Cuba las especies de este género fueron las más 

abundantes y se encontraron en todos los sitios a profundidades de hasta 70 m. 

De igual forma, Reed et al. (2018) plantean que Agaricia dominó a profundidades 

de 40-75 m, registró record de 122 m de profundidad y presentó signos de 

blanqueamiento. 

Para esta investigación se seleccionaron tres sitios del extremo occidental del 

país: el Archipiélago de Los Colorados (noroeste), el Banco de San Antonio 

(extremo oeste) y Cabo Corrientes (suroeste). En estos sitios se han realizado 

numerosos estudios centrados en arrecifes someros (Cobián et al., 2011; Perera-

Pérez et al., 2012; Armenteros et al., 2018), siendo la profundidad máxima 

muestreada de 20 m. Los únicos estudios existentes en arrecifes mesofóticos del 

área seleccionada para la investigación son los pertenecientes a Zlatarski y 

Estalella (1970) y Reed et al. (2018). Por esta razón es necesario realizar nuevas 

investigaciones con el objetivo de caracterizar los arrecifes mesofóticos de nuestro 

país, principalmente el estado de salud, densidad, abundancia y cobertura de los 
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corales pétreos más abundantes, como es el caso del género Agaricia. Por todo lo 

antes expuesto, el objetivo general de la investigación es:  

 Caracterizar el género Agaricia en arrecifes mesofóticos del extremo 

occidental de Cuba.          

Para lo cual la investigación se propuso los siguientes objetivos específicos:  

 Estimar la densidad, densidad relativa y cobertura del género Agaricia. 

 Estimar la composición por tallas y el diámetro medio del género Agaricia. 

 Evaluar el estado de salud del género Agaricia. 
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2. Revisión Bibliográfica  

2.1 ¿Qué son los arrecifes mesofóticos? 

El término ¨arrecife mesofótico¨ y su definición fue establecido formalmente en 

2008 (Pyle y Copus, 2019). Sin embargo, autores como Armstrong (2007) ya 

habían publicado artículos en el que se enunciaba el vocablo arrecifes 

mesofóticos. Anteriormente se hacía referencia a estos ecosistemas como 

comunidades del bentos o arrecifes profundos (Hanisak y Blair, 1988; Pomponi et 

al., 2001; Reed et al., 2007). Baker et al. (2016) definen los arrecifes mesofóticos 

como ecosistemas formados por corales dependientes de la luz y comunidades 

asociadas que se extienden entre los 30 m de profundidad y el final de la zona 

fótica, que en algunos lugares puede exceder los 150 m. Estos ecosistemas se 

desarrollan en aguas cálidas de regiones tropicales y subtropicales.  

En los arrecifes mesofóticos habitan especies endémicas de estos ecosistemas, 

así como otras que generalmente se desarrollan en los arrecifes someros (Reed, 

1997; Baker et al., 2016). Las comunidades de los arrecifes someros están 

formadas por corales escleractínios zooxantelados, octocorales, esponjas y 

macroalgas (Baker et al., 2016). En los arrecifes mesofóticos se pueden encontrar 

todas estas especies, así como organismos adaptados a las condiciones 

ambientales y físicas de las aguas profundas, tal es el caso de antipatarios y 

corales azooxantelados (Reed, 1997; Baker et al., 2016). Según Pyle y Copus 

(2019) las comunidades dominantes de estos ecosistemas son corales, esponjas y 

algas, las cuales a su vez conforman el hábitat estructural de estos arrecifes. 

Según Pyle y Copus (2019) el principal factor abiótico que se tiene en cuenta para 

identificar los límites de un arrecife mesofótico es la profundidad, pues el aumento 

de la profundidad implica cambios en la luz incidente, en el efecto del oleaje, las 

temperaturas, salinidad y concentración de nutrientes. Todos estos factores tienen 

una incidencia directa en los procesos ecológicos fundamentales como la 

fotosíntesis, reproducción, crecimiento y desarrollo de los corales. Por el contrario, 

Tamir et al. (2019) plantean que la estructura de la comunidad (abundancia y 

diversidad de especies) es dependiente de la luz incidente y no de cambios en la 
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profundidad por lo que el intervalo en el que se extiende cada arrecife mesofótico 

varía dependiendo de la calidad de la luz en cada sitio y de su geomorfología.  

2.2 Diferencias entre arrecifes someros y mesofóticos         

Según Lesser et al. (2009), Baker et al. (2016) y Tamir et al. (2019) la disminución 

gradual de la radiación solar con la profundidad constituye uno de los principales 

factores que diferencian a los arrecifes someros y mesofóticos. Los arrecifes 

someros son ecosistemas que generalmente no se encuentran limitados por la luz 

(con excepción de zonas con alta turbidez como es el caso de arrecifes cercanos 

a los estuarios o sitios con elevada contaminación), mientras que los arrecifes 

mesofóticos se desarrollan en niveles medios o bajos de iluminación (Baker et al., 

2016). En consecuencia, la morfología de los corales de arrecifes someros es 

generalmente masiva, mientras que la mayoría de los escleractínios 

zooxantelados que se desarrollan en las comunidades mesofóticas presentan 

cambios en su morfología (colonias aplanadas). Estos cambios incrementan la 

superficie del coral facilitando la captura de luz (Lesser et al., 2009; Tamir et al., 

2019).  

Otro de los factores que modulan de manera diferente a arrecifes someros y 

mesofóticos es la temperatura. Las temperaturas en arrecifes someros son 

estables y están sujetas a eventos de calentamiento extremo, lo que causa en 

muchas ocasiones el blanqueamiento de los corales (Frade et al., 2018). En 

contraposición, en los arrecifes mesofóticos, generalmente las temperaturas son 

más frías y más variables (Reed, 1981; Lesser et al., 2009). Además, la columna 

de agua profunda puede proteger a los arrecifes mesofóticos del calentamiento 

extremo (Baker et al., 2016) lo que hace que los eventos de blanqueamiento en 

estas zonas sean menos frecuentes (Frade et al., 2018).  

El régimen hidrodinámico y la exposición al oleaje también influyen en la 

estructura de la comunidad (Kahng et al., 2010; Baker et al., 2016). Los arrecifes 

mesofóticos están parcialmente protegidos de condiciones hidrodinámicas 

adversas debido a que el movimiento del agua asociado al oleaje se atenúa con la 
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profundidad (Baker et al., 2016). Según Bongaerts et al. (2010), los arrecifes que 

se encuentran a más de 30 m de profundidad están protegidos del daño físico 

directo provocado por las tormentas, pero están sujetos a los efectos indirectos 

como aumento de los sedimentos y de la turbidez del agua. 

2.3 ¿Los arrecifes mesofóticos son extensiones de los arrecifes someros? 

Hipótesis de refugio en arrecifes profundos 

A pesar de las diferencias existentes entre arrecifes someros y mesofóticos, 

autores como Reed y Pomponi (1997), Voss et al. (2014) y Baker et al. (2016) 

afirman que los arrecifes mesofóticos son una extensión de los arrecifes someros 

debido a la superposición de especies existente entre ambos ecosistemas. Según 

Slattery et al. (2011), la zona mesofótica superior (hasta 60 m de profundidad) 

típicamente está formada por comunidades similares a las encontradas en 

arrecifes someros. A mayor profundidad la estructura de la comunidad cambia a 

organismos endémicos de la zona mesofótica (Baker et al., 2016).  

Sponaugle y Cowen (2019) plantean que existen tres criterios fundamentales a 

tener en cuenta para afirmar que exista o no conectividad entre arrecifes someros 

y mesofóticos. Estos criterios son: 

1) Una parte de la población debe encontrarse tanto en arrecifes someros 

como en mesofóticos y debe ser capaz de reproducirse y sobrevivir en 

ambos ecosistemas. 

2) Ambos hábitats tienen que estar conectados físicamente tanto vertical como 

horizontalmente a través del movimiento del agua. 

3)  Los organismos de la zona mesofótica deben tener la capacidad de 

renovar su población y la de los arrecifes someros, mediante el transporte 

exitoso de larvas. Deben existir records o evidencia genética que lo 

demuestren.  

Basados en estos criterios, Sponaugle y Cowen (2019) realizaron un estudio en 

los cayos de la Florida y demostraron que existe conectividad entre los arrecifes 
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someros y mesofóticos de la zona pero que esta conectividad está limitada a 

algunas especies de peces. Por otro lado, estudios realizados por Bongaerts et al. 

(2010) plantean que existe un grupo de corales (generalistas) de la zona 

mesofótica que tienen la capacidad de proveer propágulos para los arrecifes 

someros pero que no existe evidencia de intercambio de larvas entre ambos 

arrecifes.  

Basados en la conectividad existente entre arrecifes someros y mesofóticos, 

Bongaerts et al. (2010), Bakker (2017) y Frade et al. (2018) plantean que los 

arrecifes mesofóticos pueden ser considerados como salvavidas para los arrecifes 

someros. Glynn (1996) y Lesser et al. (2009) denominan esta teoría como 

¨Hipótesis de los refugios en arrecifes profundos¨. Esta hipótesis se apoya en que 

los arrecifes mesofóticos están protegidos de disturbios que afectan a los arrecifes 

someros y que pueden proveer larvas y propágulos para los arrecifes someros 

(Bongaerts et al., 2010).  

Investigaciones para comprobar o refutar esta hipótesis han revelado que los 

arrecifes mesofóticos no son refugio universal y que el potencial para repoblar a 

los arrecifes someros varía dependiendo de la especie del coral (Bongaerts et al., 

2017). La zona mesofótica superior (30-60 m) tiene el mayor potencial para ayudar 

a la recuperación de los arrecifes someros debido al solapamiento de las especies 

de estas zonas (Bongaerts et al., 2010; Baker et al., 2016). Según Brazeau et al. 

(2013), en Islas Caimán existe una baja conectividad entre arrecifes profundos y 

arrecifes de menos de 30 m al no encontrar evidencias de que los arrecifes 

mesofóticos estén suministrando larvas a los arrecifes someros. Además, el 

potencial de los arrecifes mesofóticos de proveer propágulos para arrecifes 

someros parece limitado a especies generalistas de aguas profundas que 

constituyen solo el 25% del total de la biodiversidad de los corales (Bongaerts et 

al., 2010). En adición a lo anterior, Frade et al. (2018) y Rocha et al. (2018)  

muestran que los arrecifes mesofóticos no están libres de estrés y sugieren que al 

igual que los arrecifes someros, se encuentran sujetos a perturbaciones que 
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incluyen el cambio climático, pesca de arrastre, especies invasoras y 

contaminación.  

Bongaerts y Smith (2019) concluyen que la ¨Hipótesis de refugio en arrecifes 

profundos¨ puede ser considerada de muchas formas y que no puede ser 

evaluada con un simple verdadero o falso. Según estos autores el impacto de 

tormentas y de las variaciones de la temperatura es menos severo en arrecifes 

mesofóticos pero eso no significa que no sean afectados por el impacto del 

cambio climático y de los eventos de blanqueamiento.  

2.4 Importancia de los arrecifes mesofóticos  

Los arrecifes son de gran importancia debido a la gran variedad de bienes y 

servicios que proveen. Según Kermagor et al. (2019) actualmente existen 

alrededor de 14 servicios ecosistémicos que el hombre obtiene de los arrecifes 

someros. Autores como Holstein et al. (2019) sostienen que muchos de estos 

servicios también son obtenidos de los arrecifes mesofóticos, además resaltan que 

los arrecifes mesofóticos proveen servicios que son únicos de estos ecosistemas. 

En general, Holstein et al. (2019) propone 13 servicios ecosistémicos que se 

pueden obtener de arrecifes someros y mesofóticos. Entre estos se encuentran los 

servicios de aprovisionamiento (productos obtenidos del ecosistema), servicios de 

regulación y mantenimiento (beneficios obtenidos a partir de la actividad 

reguladora del ecosistema), servicios culturales (valor cognitivo, religioso y 

turístico) y de soporte (servicios que permiten la obtención de otros servicios, 

como es el caso de la instalación de cableado y tuberías submarina y la 

transportación marítima) (Woodhead et al., 2019).  

Entre los servicios de aprovisionamiento se encuentran la obtención de alimento y 

de organismos con fines ornamentales y farmacológicos. La pesca en arrecifes 

mesofóticos es una práctica cada vez más común debido a la disminución de las 

capturas en arrecifes someros, la aparición de nuevas técnicas de SCUBA, la 

implementación de nuevas técnicas de pesca y la reciente aparición de 

regulaciones de pesca en arrecifes someros debido a la sobrepesca (Baker et al., 

2016; Holstein et al., 2019). Además, muchas de las especies con elevado valor 
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comercial se encuentran en arrecifes mesofóticos (Allee et al., 2012). La mayoría 

de las especies de corales escleractínios con demanda comercial para la 

decoración de acuarios se distribuyen en arrecifes someros. La rápida 

degradación de estos arrecifes y las nuevas regulaciones para protegerlos puede 

estimular el interés en especies que se encuentran en arrecifes mesofóticos 

(Holstein et al., 2019). En la industria farmacéutica, los arrecifes mesofóticos 

brindan una nueva perspectiva, especialmente el estudio de esponjas y otros 

organismos sésiles. Según Lesser et al. (2009) la diversidad de esponjas aumenta 

con la profundidad, por lo que los arrecifes mesofóticos presentan una diversa 

comunidad de poríferos. El desarrollo de nuevas tecnologías y el descubrimiento 

de nuevas especies resultan prometedores para esta industria (Holstein et al., 

2019). Entre aquellos servicios de aprovisionamiento que obtenemos de los 

arrecifes mesofóticos y no de los someros se encuentra la exploración en busca 

de petróleo. 

En cuanto a los servicios de regulación y mantenimiento que brindan los arrecifes 

mesofóticos se encuentran: la circulación de nutrientes, la regulación de la calidad 

del aire, la protección de las costas y como sumidero de CO2. Los servicios de 

soporte se centran principalmente en el rol de los arrecifes mesofóticos como 

hábitat de especies endémicas de esas profundidades y en la hipótesis de que 

pueden servir como refugio y suministro de larvas para arrecifes someros (Holstein 

et al., 2019). Por otra parte, los servicios culturales agrupan todos aquellos 

beneficios de origen social que brindan los arrecifes como es el caso de la 

posibilidad de expandir nuestro conocimiento sobre estos ecosistemas marinos, la 

explotación con fines turísticos y el valor simbólico o cultural (Woodhead et al., 

2019).  

2.5 Arrecifes mesofóticos del mundo y del Caribe 

En los últimos 30 años se han incrementado los estudios en arrecifes mesofóticos 

(Reed et al., 2005; Smith, 2010). Se han realizado dos foros internacionales sobre 

arrecifes mesofóticos con el objetivo de responder preguntas claves sobre estos 

ecosistemas, elaborar estrategias para su investigación e identificar métodos de 



12 
 

 
 

manejo. El primero se desarrolló en Júpiter, Florida (USA) en el 2008 y el segundo 

en Oxford (Reino Unido), en 2017 (Turner et al., 2019). Los foros revelaron que los 

arrecifes mesofóticos se encuentran entre los ecosistemas menos estudiados del 

mundo y que existe gran número de interrogantes sobre la composición 

taxonómica, rango de profundidad, abundancia y distribución de especies (Kahng 

et al., 2010). Además, las investigaciones para caracterizar hábitat, peces y 

comunidades del macrobentos asociado a los arrecifes mesofóticos han sido 

escasas, a pesar de su vital importancia para entender todos los procesos que allí 

se producen (Reed et al., 2005).  

Las investigaciones en arrecifes mesofóticos solamente han sido desarrolladas en 

algunas partes del mundo (Baker et al., 2016; Turner et al., 2017). Los estudios en 

los arrecifes mesofóticos del Indo-Pacífico son limitados, a pesar de que estos 

presentan la mayor extensión geográfica y biodiversidad. Entre las regiones mejor 

exploradas de esta área se encuentran las pertenecientes a las Islas Marshall, 

Hawaii, Johnston Atoll y el Mar Rojo (Kahng et al., 2010). Autores como Kahng et 

al. (2010), Baker et al. (2016) y Loya et al. (2019) han realizado compilaciones de 

artículos sobre el estado actual de los arrecifes mesofóticos de diversas partes del 

mundo. Estas investigaciones han dado respuestas a interrogantes importantes 

relacionadas con la conectividad entre arrecifes someros y mesofóticos, la 

hipótesis de refugio en arrecifes profundos, problemas que afectan a estos 

ecosistemas, así como los bienes y servicios que proveen. Sus análisis muestran 

que los arrecifes mesofóticos de cada región presentan características diferentes, 

principalmente debido a las variaciones de cada sitio en cuanto a su 

geomorfología, estructura de la comunidad e influencia de factores bióticos y 

abióticos.  

Según Turner et al. (2017) el 57% de las investigaciones llevadas a cabo en 

arrecifes mesofóticos del mundo se han desarrollado en el Atlántico, 

especialmente en la región del Caribe. Los arrecifes mesofóticos mejores 

estudiados están en la costa norte de Jamaica, las Bahamas, Golfo de México y 

Puerto Rico (Kahng et al., 2010). Los estudios en estas zonas han ido en aumento 
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en las últimas cinco décadas, sin embargo, la estructura de estos arrecifes y su 

conectividad con arrecifes someros ha sido poco estudiada (Slattery y Lesser, 

2019). Entre los trabajos más extensos realizados en arrecifes mesofóticos del 

Caribe se encuentra el publicado por Bakker et al. (2017). En el mismo se estudió 

el cambio en la estructura de la comunidad en un período de 40 años y se observó 

un cambio de fase entre arrecifes dominados por corales a arrecifes dominados 

por algas y/o esponjas. Este cambio de fase ha sido reportado frecuentemente en 

el Caribe, especialmente en la actualidad. Entre los arrecifes del Caribe menos 

impactados por este problema se encuentran los arrecifes de las Bahamas y de 

las Islas Caimán (Slattery y Lesser, 2019).  

2.6 Arrecifes mesofóticos de Cuba 

Las investigaciones sobre corales escleractínios en Cuba datan de más de cien 

años (Zlatarski y Estalella, 2018). Los arrecifes cubanos fueron los segundos en el 

mundo en ser estudiados mediante técnicas de SCUBA (Zlatarski, 2018). Este 

estudio se remonta a 1970 (Zlatarski et al., 2018) y en este se muestreó por 

primera vez a profundidades de hasta 70 m. Los resultados obtenidos en esta 

investigación fueron publicados en el libro ¨Escleractínios de Cuba¨ en 1980 en 

ruso, en 1982 en francés y su última edición se publicó en español en 2017. Los 

muestreos se realizaron a profundidades entre 40 y 70 m. Este trabajo aportó una 

amplia colección de corales pétreos y un conocimiento de la geología, la 

biozonación de la plataforma cubana, así como la paleontología ligada a los 

corales pétreos de Cuba.  

La investigación desarrollada por Kühlmann (1983) muestra información sobre la 

distribución de escleractínios a profundidades de hasta 70 m. Esta investigación 

se realizó con técnicas de SCUBA y brinda información sobre la hidrodinámica y 

geomorfología de los arrecifes profundos de Cuba; así como una lista de las 

especies de escleractínios más abundantes. 

Posteriormente, Reed et al. (2018) realizaron la primera caracterización de la 

extensión y salud de los arrecifes mesofóticos alrededor de las costas cubanas. 

Este trabajo brinda una descripción general de datos oceanográficos, 
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geomorfología, biozonación, biodiversidad y comparación regional de arrecifes 

mesofóticos a todo lo largo del país. En esta expedición se muestreó en 43 sitios a 

todo lo largo de la isla a profundidades entre 30 y 150 m.    

2.7 Limitaciones para la investigación de arrecifes mesofóticos. Métodos 

de muestreo.  

La investigación de los arrecifes mesofóticos ha sido posible en los últimos años 

gracias al uso de vehículos remotos (ROV) y al desarrollo de nuevas técnicas de 

buceo (Reed, 1997; Reed et al., 2005; Lesser et al., 2009). Los ROV son una 

generación más pequeña y sofisticada de sumergibles que pueden ser utilizados 

para un variado número de investigaciones (Lumsden et al., 2007). En general, los 

ROV se basan en una combinación de visualización, propulsión, manipulación, 

sonar y navegación para producir datos de alta calidad para muestreos y mapeos 

(Orange et al., 2002). Los ROV son útiles para tomar imágenes de alta resolución, 

caracterización de hábitats y para observar procesos in situ (Reed et al., 2018). 

Esta tecnología tiene un impacto reducido durante la exploración del hábitat, muy 

diferente a los métodos convencionales altamente destructivos (dragas y redes de 

fondo). Además, constituye una herramienta de muestreo que permite el uso de 

video e imágenes subacuáticas, creando un banco de imágenes que puede ser re-

analizado incontables veces y ser actualizados cuando la sistemática o la 

taxonomía cambian (Reed et al., 2007; Boavida et al., 2015; Reed et al., 2018).  

Estudios realizados por Boavida et al. (2015) en arrecifes mesofóticos de entre 45 

y 60 m de profundidad, para comparar la eficiencia de los videos realizados por 

buzos y ROV, revelaron que ambos métodos necesitan aproximadamente el 

mismo número de transectos. Los videos realizados por buzos no resultan 

factibles a estas profundidades, pues regularmente están limitados por un máximo 

de dos inmersiones por día, mientras que el ROV puede hacer 4 inmersiones en el 

mismo periodo de tiempo. En cuanto a las limitantes de los ROV se encuentra la 

dificultad para identificar algunas especies debido a su estructura tridimensional, 

una limitación que se enfrenta mejor cuando el buzo graba el video bajo el agua e 

intenta obtener todos los ángulos posibles para su correcta identificación (Boavida 

et al.,2015). 
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3. Materiales y Métodos 

3.1  Área de estudio 

La investigación se realizó en el área correspondiente al extremo occidental del 

país, en la provincia de Pinar del Río. Se seleccionaron tres sitios con diferentes 

grados de manejo: Archipiélago de Los Colorados (22°13.405´N de latitud y 

84°44.837´O de longitud), Banco de San Antonio (22°00.017´N de latitud y 

85°00.977´O de longitud) y Cabo Corrientes (21°45.512´N de latitud y 

84°31.874´O de longitud) (Fig. 1).  

El biotopo seleccionado para esta investigación fue el arrecife mesofótico superior 

porque presenta la mayor abundancia y diversidad de corales escleractínios (Reed 

et al., 2018). La profundidad a la que se muestreó oscila entre 45 y 50 m. El 

sustrato que predomina es rocoso, con accidentes, cuevas y una pendiente entre 

45 y 60°.  Estos arrecifes se encuentran paralelos a la costa y forman arrecifes de 

Figura1. Mapa del área de estudio en la región occidental de Cuba. Archipiélago 

de Los Colorados (C07), Banco de San Antonio (C10), Cabo Corrientes (C16A). 
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franja (Archipiélago de Los Colorados y Cabo Corrientes) y arrecifes de bancos 

(Banco de San Antonio).  

El clima de la región occidental de Cuba se caracteriza por presentar una estación 

de lluvia (mayo a octubre) y una de seca (noviembre a abril). Esta última incluye 

una temporada de frentes fríos que aumentan en frecuencia durante la etapa de 

enero a marzo (González-Sansón y Aguilar, 2004; Márquez-Llauger et al., 2018). 

Los vientos predominantes en la región noroccidental presentan una dirección del 

este al nordeste y las corrientes predominantes se dirigen de este a oeste, con la 

presencia de una contracorriente más cercana a la costa en dirección contraria 

(González-Sansón y Aguilar, 2004). En la región sur los vientos predominan 

fundamentalmente del sur, del este y del nordeste y el área marina está afectada 

por la contracorriente cubana que tiene su manifestación principal en corrientes 

marinas intensas en la proximidad de Cabo Corrientes (Márquez-Llauger et al., 

2018). En el área de estudio la profundidad oscila entre 162 y 182 m y la 

temperatura a 50 m de profundidad es de 26,77-28,46°C (Reed et al., 2018).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Archipiélago de Los Colorados (C07) 

El Archipiélago de Los Colorados está ubicado en la región noroccidental de Cuba 

y no constituye un área marina protegida (AMP) (González-Díaz et al., 2018).El 

borde de la plataforma es ancho en esta zona (40 Km de la costa) por lo que se 

encuentra alejado de centros urbanos o fuentes de contaminación terrestres 

(González-Sansón et al., 2009). Según Nuez et al. (2011) y Caballero et al. (2019) 

en esta zona se ha registrado un frecuente y creciente impacto de huracanes en 

los últimos años. Los vientos predominantes son los alisios del nordeste, pero en 

los meses invernales esta zona sufre el impacto frecuente de los frentes fríos, 

acompañados a menudo de fuertes marejadas y vientos de región norte y 

nordeste (Nuez et al., 2011). 

El sitio de estudio se encuentra en el extremo occidental de este archipiélago, 

alejado de la principal atracción turística de la zona (Cayo Levisa) y del AMP Los 

Pretiles. En el área existe la pesca comercial con barcos pequeños que capturan 

especies de tallas grandes (ej. pargos, chernas) (González-Sansón et al., 2009). 
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Las investigaciones en esta zona son numerosas (Nuez et al., 2011; González-

Díaz et al., 2018), pero se desarrollan a profundidades máximas entre 15 y 20 m. 

La única investigación realizada en las dos últimas décadas a profundidades de 

hasta 188 m es la realizada por Reed et al. (2018).  

 

Banco de San Antonio (C10) 

El Banco de San Antonio está ubicado en el Golfo de México, al noroeste de la 

Península de Guanahacabibes. Este sitio fue aprobado como área protegida con 

categoría de manejo de Elemento Natural Destacado el 26 de abril de 2012 

mediante el Acuerdo No. 7233 adoptado por el Consejo de Ministros (Centro 

Nacional de Áreas Protegidas, 2013).Tiene una extensión de 74,11 Km2 de 

superficie marina. El acceso es solo por vía marítima (Ruiz, 2016).  

De acuerdo con los datos de la Estación Meteorológica de Cabo de San Antonio, 

las temperaturas oscilan entre 21,5 C de promedio de mínimas y 29,3 C de 

promedio de máximas, siendo 25,3 C la media anual. Se encuentran bien 

definidos los períodos de lluvia (de mayo a octubre) y de seca (de noviembre a 

abril). La intensidad de las corrientes marinas disminuye con la profundidad, 

siendo de entre 40– 20 cm/s en los niveles 50 – 300 m. Los vientos predominantes 

son los alisios del nordeste y este, presentándose en ambas direcciones en el 

80% de los casos, con una velocidad media de 9,4 km/h. Durante los meses 

invernales se producen eventos que ocasionan vientos de 55 a 117 km/h. Durante 

la temporada ciclónica (junio-noviembre) se ha registrado intenso oleaje asociado 

a los vientos huracanados. La turbidez muestra valores característicos de aguas 

oceánicas sin alto índice de contaminación por partículas en suspensión 

(Márquez-Llauger et al., 2014).  

La actividad económica principal es la pesca comercial. Esta pesca no es agresiva 

para el AMP, pues se realiza a cordel y anzuelos desde embarcaciones y en 

aguas muy profundas (Ruiz, 2016). En la zona también se desarrolla la pesca 

deportiva (captura y liberación) por el Complejo de Marinas Gaviota María la 

Gorda-Cabo de San Antonio y actividades de buceo especializado (Márquez-
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Llauger et al., 2014). En la zona se han realizado estudios de comunidades de 

peces y de arrecifes someros (Cobián et al., 2013), siendo la investigación 

realizada por Reed et al. (2018) la única desarrollada en arrecifes mesofóticos.  

Cabo Corrientes (C16A) 

Cabo Corrientes se localiza en el extremo suroccidental de la península 

Guanahacabibes y forma parte del Parque Nacional, creado el 14 de diciembre del 

2001 por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros (CECM) mediante el 

Acuerdo 4262. La zona marina del parque tiene una extensión de 1624,3 km2 y 

está bordeada por arrecifes de coral (Centro Nacional de Áreas Protegidas, 2009). 

El fondo es rocoso pero presenta sedimentos naturales asentados (grandes 

porciones de arena) (Caballero et al., 2007). 

Los arrecifes situados al este de la Bahía de Corrientes se encuentran protegidos 

de los vientos del este y de los vientos invernales del norte por su ubicación a 

sotavento de la Península de Guanahacabibes (Perera-Valderrama et al., 2013). 

Durante los meses de febrero y marzo la zona está influenciada por vientos de la 

región sur debido a la existencia de bajas presiones en el Golfo de México, la 

proximidad y avance de los sistemas frontales y la profundidad de la dorsal 

anticiclónica en verano (Perera-Valderrama et al., 2017). En el área predominan 

las tormentas de poca magnitud y esporádicamente es azotada por huracanes de 

gran intensidad (González-Ferrer et al., 2007). Según Márquez-Llauger et al. 

(2018) la zona está bajo la influencia de fuertes corrientes marinas.  

La población más cercana (La Bajada) tiene 95 habitantes (Oficina municipal de 

estadística de Sandino, 2012) y se encuentra aproximadamente a 70 km (Valdivia 

et al., 2004). El principal impacto antrópico sobre el área es la actividad de pesca 

artesanal ilícita y comercial. La pesca artesanal solo es permitida en zonas 

aledañas a la comunidad mediante cordel y anzuelo. No obstante, los habitantes 

de la comunidad realizan la actividad de manera furtiva en todo el AMP (Valdivia et 

al., 2004). Asimismo, el Ministerio de la Industria Alimentaria desarrolla la pesca 

comercial en la zona, a pesar de que esta actividad está prohibida (Torres y 

Martínez-Daranas, 2017). Por lo tanto, el uso permitido del área está limitado al 

buceo recreativo, llevado a cabo por el Centro Internacional de Buceo de María La 
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Gorda (Torres y Martínez-Daranas, 2017). En esta zona se han realizado 

numerosos estudios a profundidades de menos de 20 m (Guardia et al., 2004a; 

Valdivia et al., 2004; Caballero et al., 2007). Reed et al. (2018) es la única 

investigación desarrollada recientemente en esta zona a profundidades mayores 

de 20 m, por lo que caracterizar los arrecifes mesofóticos del área resulta de gran 

interés. 

 

3.2 Métodos de muestreo  

Los muestreos se realizaron en el período comprendido entre el 14 de mayo y 12 

de junio de 2017 mediante el uso de Vehículo Operado por Remoto (ROV). Se 

tomaron imágenes digitales con la cámara Kongsberg Maritime OE14-408. Esta 

estaba equipada con dos láseres paralelos (verde) con una separación entre ellos 

de 10 cm para su uso como escala. La cámara se orientó perpendicular al 

sustrato, con una separación de este de entre 1 y 2 m. Las imágenes se tomaron 

en el plano horizontal con una frecuencia entre 2-3 por minuto. El tiempo y la 

distancia de los transectos variaron dependiendo de la topografía, pero 

generalmente fue de 15 minutos, 100 m de distancia recorrida y un total de 30 

imágenes. Se determinó el tamaño de cada foto mediante el uso del programa 

Coral Point Count with Excel extensions (CPCe 4.1; Kohler y Gill, 2006).  

Para el análisis de la densidad y cobertura se utilizó como unidad de muestreo el 

marco de un metro cuadrado. Los marcos cuadrados se enmarcaron dentro de las 

fotos. En caso de fotos mayores de dos metros cuadrados se enmarcaron dos o 

más marcos sin superponerlos hasta cubrir la superficie de la foto. Imágenes 

borrosas, de baja calidad o de menos de un metro cuadrado fueron eliminadas del 

análisis.  

Para el análisis de la composición por tallas y salud se tuvieron en cuenta todas 

las colonias observadas en todas las fotos de casa sitio. Para determinar el 

tamaño de muestra necesario para obtener un 10 % de precisión para el análisis 

de composición por tallas y salud se utilizó la siguiente fórmula matemática (Zar, 

1996):  
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n= (1,96²)*(S.)²/ (M*0,1)² 

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

En la Tabla 1 se muestra el tamaño de muestra (N) utilizado para la estimación de 

la talla (diámetro mayor) y la salud para el género Agaricia y escleractínios de 

otros géneros en cada sitio. 

Tabla 1. Número de colonias por sitio y género, a las que se le estimó la talla 
(diámetro mayor) y el estado de salud.  

Género C07 C10 C16A Total 

Agaricia 114 104 53 271 

otros escleractínios 72 52 68 192 

N Total 186 156 121 463 

 

3.2.1 Densidad de Agaricia 

La densidad se determinó mediante el conteo visual del número de colonias 

pertenecientes al género Agaricia y de escleractínios de otros géneros que 

aparecieron en cada marco cuadrado. La unidad de muestreo fue de 1 m². El 

número de réplicas en cada sitio fue de 30 marcos, lo que representa un área de 

30 m² por sitio.  

3.2.2 Porciento de cobertura de algas, porífera, Agaricia y escleractínios 

de otros géneros 

El porciento de cobertura se determinó mediante el análisis cuantitativo de los 

marcos cuadrados usando el programa Coral Point Count with Excel extensions 

(CPCe 4.1; Kohler y Gill, 2006). En cada marco cuadrado se establecieron 

cincuenta puntos al azar mediante el uso de CPCe 4.1 para determinar el tipo de 

sustrato y la biota asociada. El número de réplicas en cada sitio fue de 30 marcos 

de un metro cuadrado. Se definieron cuatro categorías: algas, esponjas, corales 

del género Agaricia y escleractínios de otros géneros.  

 

3.2.3 Composición por tallas 

Para analizar la variación espacial en la composición por tallas se determinó el 

diámetro mayor de todas las colonias observadas en todas las fotos de cada sitio. 

Para ello se realizó un análisis de longitud mediante el uso del programa Coral 
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Point Count with Excel extensions (CPCe 4.1). Se midió el plano horizontal de la 

colonia, de borde a borde, por el sitio de mayor dimensión.  

Para establecer las diferentes clases de tallas, se tuvo en cuenta la tasa de 

crecimiento anual de la especie en arrecifes mesofóticos (11 mm/año) (Kahng et 

al., 2020). Las clases que se establecieron son las siguientes: reclutas (<5 cm); 

juveniles (5-10 cm) y adultos (>10 cm).  

      3.2.4 Salud 

Para determinar la salud de las colonias se evaluaron diferentes afectaciones: 

muerte antigua (Ma), muerte reciente (Mr) bioerosión (Bio), blanqueamiento (Bl), 

banda blanca (Bb), viruela blanca (Vb) y puntos blancos (Pb). El grado de 

afectación se expresó en porcentaje de área afectada con respecto al área total de 

la colonia. 

3.3 Procesamiento de los datos 

Todos los datos obtenidos mediante el uso del programa CPCe se introdujeron en 

una matriz de datos de Excel para su posterior análisis. Todas las pruebas se 

realizaron usando el software PRIMER 6 de la versión PERMANOVA (Anderson et 

al., 2008). Para construir los gráficos se empleó Microsoft Excel 2010 y el 

programa Statistica 7.0 (StatSoft Inc., 2002). 

         3.3.1 Densidad  

Se determinó la densidad media de colonias pertenecientes al género Agaricia y 

de escleractínios de otros géneros en cada sitio. Para el cálculo de la densidad 

media se realizó un análisis de varianza permutacional (PERMANOVA, Anderson 

et al., 2008) utilizándose como factores las variables sitio y género. Se empleó el 

índice de similitud euclidiano con 999 permutaciones y una significación de 0,05. 

La detección de diferencias entre sitios se realizó mediante la prueba PAIR-WISE 

TEST del PERMANOVA.  

       3.3.2 Cobertura del sustrato 

La cobertura se calculó para cada grupo de organismos (algas, esponjas, corales 

del género Agaricia y escleractínios de otros géneros) por sitio. Para conocer si 

existían diferencias significativas entre las medias de la cobertura por sitio, se 
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realizó un análisis de variancia permutacional (PERMANOVA, Anderson et al., 

2008) utilizándose como factores las variables sitios y grupos de organismos. Se 

empleó el índice de similitud euclidiano con 999 permutaciones y una significación 

de 0,05. La detección de diferencias entre sitios, se realizó mediante la prueba 

PAIR-WISE TEST del PERMANOVA.  

            3.3.3 Talla media (diámetro mayor) 

Para la talla media se elaboraron gráficos de diámetro mayor medio para el género 

Agaricia en cada sitio mediante el uso del programa Statistica 7.0 (StatSoft Inc., 

2002). Para determinar si existían diferencias significativas en las medias de las 

tallas (diámetro mayor) entre los sitios se realizó un análisis de variancia 

permutacional (PERMANOVA, Anderson et al., 2008) utilizándose como factor la 

variable sitio. Se empleó el índice de similitud euclidiano con 999 permutaciones y 

una significación de 0,05. La detección de diferencias entre pares de medias, se 

realizó mediante la prueba PAIR-WISE TEST del PERMANOVA. A los valores de 

diámetro mayor se le aplicó la transformación de Log (x+1) porque no cumplían 

con la homogeneidad de varianza y normalidad de los datos. 

          3.3.4 Composición por tallas  

Para el análisis de la composición por tallas se confeccionaron histogramas de 

frecuencias (para diámetro mayor) para el género Agaricia. Dichos histogramas 

muestran el porciento que estas colonias representan (por clase de talla)  del total 

de colonias en cada estación de muestreo. Teniendo en cuenta la tasa de 

crecimiento media del género seleccionado, se establecieron las siguientes clases 

de tallas: 0-5 cm; 5-10 cm; 10-20 cm; 20-40 cm; 40-60 cm, 60-80 cm y >80 cm.  

        3.3.5 Salud  

Para el análisis de la salud se elaboraron tablas que reflejan el número de colonias 

afectadas y el porciento que estas representan del total de colonias en cada 

estación de muestreo. Se elaboraron gráficos de porciento de mortalidad antigua 

para el género Agaricia y escleractínios de otros géneros en cada sitio mediante el 

uso del programa Statistica 7.0 (StatSoft Inc., 2002). Para determinar si existían 

diferencias significativas entre el porciento de mortalidad antigua, entre los sitios 

se realizó un análisis de variancia permutacional (PERMANOVA, Anderson et al., 
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2008) utilizándose como factor la variable sitio. Se empleó el índice de similitud 

euclidiano con 999 permutaciones y una significación de 0,05. La detección de 

diferencias entre pares de medias, se realizó mediante la prueba PAIR-WISE 

TEST del PERMANOVA. Para este procesamiento solo se incluyeron las colonias 

con mortalidad antigua, por ser la afectación de incidencia mayor en todos los 

escleractínios y en todos los sitios. 

Se realizaron gráficos que muestran el porciento de colonias afectadas por 

bioerosión y colonias sanas por cada estación. Los gráficos de porciento de 

colonias afectadas y sanas se construyeron mediante el programa Microsoft Office 

Excel 2010. Para este procesamiento solo se incluyeron las colonias con 

bioerosión por ser la segunda afectación más frecuente en todos los sitios.  
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4. Resultados 

4.1 Densidad de Agaricia 

La densidad media del género Agaricia fue de 2,2 colonias/m², alcanzando el valor 

medio máximo en C07 (3,1 colonias/m²) y el mínimo en C16A (1,2 colonias/m²). El 

PERMANOVA mostró diferencias significativas entre sitios y la prueba PAIR-WISE 

TESTS reveló que la densidad media en C16A es significativamente inferior a C07 

y C10. Entre C07 y C10 no se encontraron diferencias significativas (Fig.2). 

 

 

 

 

 

En los sitios C07 y C10 la densidad media de colonias/m² pertenecientes al género 

Agaricia fue significativamente superior a la densidad media de colonias/m² 

pertenecientes a otros géneros de escleractínios. En C16A no se encontraron 

Figura 2.Densidad media (±ee) del género Agaricia en sitios del occidente de 

Cuba. (C07: Archipiélago de Los Colorados, C10: Banco de San Antonio, C16A: 

Cabo Corrientes). Se muestran los resultados del análisis de varianzas del 

PERMANOVA. Las letras sobre la barra representan el resultado del PAIR-

WISE TESTS 

.  
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diferencias significativas entre la densidad media del género Agaricia y la densidad 

media de otros géneros de escleractínios (Tabla 2). 

Tabla 2. Resultados de la comparación de medias de la densidad de colonias del 
género Agaricia y escleractínios de otros géneros en cada sitio según la prueba de 
PAIR-WISE TESTS. 

Sitio Grupos      t P(perm)  perms P(MC) 

C07 Aga, otros escleractínios  2,6116 0,026 25 0,01 

C10 Aga, otros escleractínios 2,8309 0,005 20 0,007 

C16A Aga, otros escleractínios 0,89553 0,417 16 0,361 
 

4.2 Cobertura de Agaricia, escleractínios de otros géneros, algas y 

poríferos.  

La cobertura de coral promedio fue de un 10%, alcanzando el valor máximo en 

C10 con un 13,3% y el mínimo en C16A con un 8,0%. El PERMANOVA mostró 

diferencias significativas entre sitios y la prueba de PAIR-WISE TESTS reveló que 

la cobertura promedio en C10 fue significativamente superior a C07 y C16A. Entre 

C07 y C16A no se encontraron diferencias significativas (Fig. 3).  
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Figura 3. Porciento de cobertura de coral (Media±ee) en sitios del occidente de 

Cuba (C07: Archipiélago de Los Colorados, C10: Banco de San Antonio, C16A: 

Cabo Corrientes). Se muestra el resultado del PERMANOVA. Las letras sobre la 

barra representan el resultado del PAIR-WISE TESTS. 
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Del sustrato cubierto por coral, más del 60% corresponde al género Agaricia en 

todos los sitios. El sitio con mayor porciento de cobertura del género Agaricia fue 

el C10 con un 89,4%, seguido de C07 con un 78,1% y C16A con un 62,5% (Fig.4). 

 

Los valores promedio de cobertura del género Agaricia mostraron diferencias 

significativas entre sitios. Según los resultados del PAIR-WISE TESTS la 

cobertura en C10 (11,9%) fue significativamente superior a la cobertura en C07 

(6,6%) y C16A (5%) (Fig. 5). 

Figura 4. Porciento que aporta Agaricia y otros escleractínios a la cobertura de 

coral en tres sitios del occidente de Cuba (C07: Archipiélago de Los Colorados, 

C10: Banco de San Antonio, C16A: Cabo Corrientes). 
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En el área de estudio, el porciento de cobertura media de algas fue de 53,2%; el 

de poríferos 17,5%; el de corales del género Agaricia 7,8% y el de otros 

escleractínios 2,1%. En los tres sitios predomina la categoría alga, seguida de 

porífera, con excepción de C10 donde no existen diferencias significativas entre la 

cobertura de poríferos y la cobertura del género Agaricia. En C07 y C10 el 

porciento de cobertura del género Agaricia fue significativamente superior al de 

otros escleractínios. En C16A no hay diferencias significativas entre estas 

categorías (Fig. 6).  
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Figura 5. Porciento de cobertura (Media +ee) de las especies del género 

Agaricia en tres sitios del occidente de Cuba (C07: Archipiélago de Los 

Colorados, C10: Banco de San Antonio, C16A: Cabo Corrientes). Se muestra, el 

resultado del PERMANOVA. Las letras sobre la barra representan el resultado 

del PAIR-WISE TESTS. 
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4.3 Salud 

Ninguna de las colonias observadas presentó evidencias de enfermedades 

activas. La afectación más frecuente fue la mortalidad antigua, la cual representa 

el 59,3% del total de colonias afectadas en toda la muestra. En todos los sitios, el 

porciento de colonias del género Agaricia afectadas por mortalidad antigua 

sobrepasó el 30%. En otros escleractínios el porciento de colonias afectadas no 

sobrepasó el 19% (Tabla 3).  
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Figura 6. Porciento de cobertura (Media +ee) del género Agaricia (violeta), 

escleractínios de otros géneros (rojo), poríferos (azul) y algas (verde) en tres 

sitios del occidente de Cuba (C07: Archipiélago de Los Colorados, C10: Banco 

de San Antonio, C16A: Cabo Corrientes). Se muestra, el resultado del 

PERMANOVA. Las letras sobre la barra representan el resultado del PAIR-

WISE TESTS de todos los grupos en cada uno de los sitios. 

 



29 
 

 
 

Tabla 3. Número de colonias afectadas por blanqueamiento, bioerosión y 
mortalidad antigua y el porciento que representan del total de colonias en cada 
sitio. 

  
C07 C10 C16A 

Género Afectación No. % No. % No. % 

Agaricia 

Blanqueamiento 2 1,75 1 1 0 0 

Bioerosión 13 11,4 38 36,5 8 15,1 

Mortalidad antigua 39 34,2 36 34,6 18 35,8 

Otros 
escleractínios 

Blanqueamiento 1 1,4 3 5,8 1 1,5 

Bioerosión 4 5,5 3 5,8 8 11,8 

Mortalidad antigua 6 8,4 8 15,4 13 19,1 

 

El porciento de mortalidad antigua del género Agaricia (Fig. 7) y de escleractínios 

de otros géneros (Fig.8) no mostró diferencias significativas entre sitios. 

 

 

 

 

 

Figura 7. Porciento mortalidad antigua (Media +ee) del género Agaricia en tres 

sitios del occidente de Cuba (C07: Archipiélago de Los Colorados, C10: Banco de 

San Antonio, C16A: Cabo Corrientes). Se muestra el resultado del PERMANOVA. 
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Se detectaron diferencias significativas entre el porciento de mortalidad antigua  

del género Agaricia y otros escleractínios por sitio (Pseudo-F= 8,93; P (MC)=0,00). 

En C07 el porciento de mortalidad antigua del género Agaricia fue 

significativamente superior al porciento de mortalidad antigua de otros 

escleractínios. En C10 y C16A no se encontraron diferencias significativas (Tabla 

4). 

Tabla 4. Resultados de la comparación de medias del porciento de mortalidad 
antigua del género Agaricia y otros escleractínios en cada sitio según la prueba de 
PAIR-WISE TESTS. 

sitio Grupo       t P(perm) perms P(MC) 

C07 Aga, Esc 2,85 0,00 862 0,01 

C10 Aga, Esc 0,8 0,41 838 0,39 

C16A Aga, Esc 1,5 0,13 805 0,1 

 

Figura 8. Porciento mortalidad antigua (Media +ee) de escleractínios de otros 

géneros en tres sitios del occidente de Cuba (C07: Archipiélago de Los 

Colorados, C10: Banco de San Antonio, C16A: Cabo Corrientes). Se muestra el 

resultado del PERMANOVA. 
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Del total de colonias evaluadas, el 15,8% mostró afectación por bioerosión.  El 

sitio con mayor porciento de bioerosión fue C10 con 41 colonias afectadas 

(26,1%). El 21,8% de las colonias del género Agaricia presentaron bioerosión, 

alcanzando el máximo en C10 con 34,6% de colonias afectadas y el mínimo en 

C07 con 11,4%. Las colonias pertenecientes a otros géneros presentaron esta 

afectación en el 7,3% de las colonias muestreadas; alcanzando el máximo en 

C16A con 11,8% y el mínimo en C07 con 5,5% (Fig. 9). 

 

 

 

La afectación menos frecuente fue el blanqueamiento, con ocho colonias 

afectadas (1,7%) en toda la muestra. El sitio con mayor número de colonias 

blanqueadas fue C10 con cuatros colonias afectadas (2,6%), seguido de C07 con 

tres colonias afectadas (1,6%) y C16A con una colonia afectada (0,8%). De las 

colonias con blanqueamiento, tres pertenecen al género Agaricia, lo cual 

representa el 37,5% del total de colonias blanqueadas. El sitio con mayor 

porciento de colonias blanqueadas pertenecientes al género Agaricia fue C07 con 

Figura 9. Porciento de colonias sanas con respecto al porciento de colonias 

afectadas por bioerosión en cada sitio. Las siglas Aga y Esc hacen referencia al 

género Agaricia y a otros escleractínios, respectivamente.  
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dos colonias afectadas (1,75%), seguido de C10 con una colonia (1%). En C16A 

no se observó ninguna colonia del género Agaricia afectada por blanqueamiento 

(Tabla 3).  

 

4.4 Estructura demográfica de Agaricia 

La media del diámetro mayor para todos los escleractínios fue de 18,75 cm, 

alcanzando el valor máximo en C10 (20,8 cm) y el mínimo en C07 (16,6 cm). La 

colonia de mayor diámetro en toda la muestra se localizó en C10 (107,6 cm) y 

pertenece al género Agaricia. En C07 y C10 las colonias de mayor diámetro (80 y 

83,3 cm respectivamente) pertenecen al género Orbicella. El diámetro mayor 

medio para los representantes de este género en el área de estudio fue de 23 cm; 

alcanzando el máximo en C10 (25,7 cm) y el mínimo en C07 (21,1 cm). El 

resultado del PERMANOVA no mostró diferencias significativas para el diámetro 

mayor entre los sitios (Fig.10).  

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Diámetro mayor medio (Media +ee)  del género Agaricia en tres sitios 

del occidente de Cuba (C07: Archipiélago de Los Colorados, C10: Banco de 

San Antonio, C16A: Cabo Corrientes). Se muestra el resultado del 

PERMANOVA. 
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En los histogramas de frecuencia elaborados con el diámetro mayor del género 

Agaricia, se encontró que el intervalo de tallas con mayor número de 

observaciones en todos los sitios fue de 10 a 20 cm. Este intervalo corresponde al 

35% de las observaciones en C07, 27% en C10 y 40% en C16A (Fig. 11).  
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Figura 11. Histograma de frecuencia de las tallas para el diámetro (cm) del 

género Agaricia en tres sitios del occidente de Cuba (C07: Archipiélago de Los 

Colorados, C10: Banco de San Antonio, C16A: Cabo Corrientes). 
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5. Discusión  

      5.1  Densidad de Agaricia 

Según los resultados obtenidos en la presente investigación, los representantes 

del género Agaricia son dominantes en los tres sitios. Resultados similares fueron 

registrados en arrecifes mesofóticos del Golfo de México (Reed et al., 2019), de 

Bahamas (Reed, 1985), de Puerto Rico (García-Sais, 2010; Appeldoorn et al., 

2019), de Curazao (Bongaerts et al., 2015) y de las Islas Vírgenes de Estados 

Unidos (Smith et al., 2019). 

 

El arrecife mesofótico con la mayor densidad de Agaricia registrada en el Golfo de 

México es el ubicado en Pulley Ridge Central Basin (Reed et al., 2016). Este sitio 

presenta una densidad media de Agaricia de 5,6-16,8 col/m2 y un porciento de 

cobertura de Agaricia 2,6–4,98. Estos valores de densidad están dados 

principalmente por el elevado porciento de colonias con tallas menores a 5 cm de 

diámetro (47,7%) y en el intervalo de 5-9 cm (35,45%) (Reed et al., 2016). En los 

arrecifes mesofóticos estudiados, la densidad media de Agaricia es inferior a estos 

valores; sin embargo, el porciento de cobertura de los representantes de este 

género es superior. Según Valdivia (2004) valores de densidades bajos pueden 

ser el resultado de un número mayor de colonias con tallas grandes y por tanto un 

cubrimiento coralino alto. En consecuencia, la presencia en el Banco de San 

Antonio (C10) de colonias de tallas grandes conlleva a valores altos de 

cubrimiento coralino, aun cuando la densidad tiene valores intermedios. Es 

importante agregar que el método de muestreo utilizado (ROV), en algunas 

ocasiones dificulta determinar el género de colonias pequeñas (<5 cm) debido a 

que algunas imágenes no son claras o se distorsionan al aumentarlas.  

 

La densidad media de colonias de Agaricia registrada en Cabo Corrientes (C16A) 

en la presente investigación es similar a los valores reportados por Guardia et al. 

(2004a) en arrecifes someros del mismo sitio (1,5 colonias/m²). Por otro lado, los 

resultados obtenidos en Archipiélago de Los Colorados (C07) son superiores a los 

reportados por González-Díaz et al. (2018) en arrecifes someros del mismo sitio. 
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Según Goodbody-Gringley et al. (2019) y Lesser et al. (2009) entre 45 y 60 m la 

densidad de corales disminuye, por lo que los resultados obtenidos no está en 

concordancia con lo referido por estos autores. En este sentido, los resultados 

obtenidos pudieran estar relacionados a la disminución de la densidad de 

escleractínios que no presentan características morfológicas que les permitan 

habitar las profundidades mesofóticas. Por lo tanto disminuye la competencia por 

el sustrato disponible, lo que permite el aumento de la densidad de Agaricia. 

 

Los valores menores de densidad del género Agaricia registrados en Cabo 

Corrientes (C16A), en relación con los otros dos sitios estudiados, no indican por 

sí solas condiciones desfavorables. Según González-Ferrer et al. (2007) en la 

zona no parecen haber existido eventos importantes de sedimentación terrígena 

pero debe existir resuspensión de sedimentos arrecifales ocasionadas por los 

fuertes vientos del sur, tormentas del Caribe y/o huracanes que afectan la zona 

(teniendo en cuenta que sobre la terraza arrecifal hay grandes porciones de 

arena). Aunque a profundidades mesofóticas se atenúan los efectos provocados 

por los huracanes (Mumby et al., 2011), los corales que allí habitan son 

susceptibles a la sedimentación y al daño mecánico producido por el oleaje debido 

a su morfología laminar y su esqueleto frágil (Bongaerts et al., 2010). 

 

        5.2 Porciento de cobertura de Agaricia, escleractínios de otros géneros, algas 

y poríferos. 

A nivel mundial y, sobre todo en la región del Caribe, el cubrimiento del sustrato 

por coral ha descendido marcadamente como resultado del efecto sinérgico del 

cambio climático y la actividad humana (Graham et al., 2015; Bakker et al., 2017; 

Slattery y Lesser, 2019). Esta disminución en la cobertura de coral ha ido 

acompañada de un aumento en la cobertura de macroalgas (Hughes 1994; Bakker 

et al., 2017). Este proceso se conoce como cambio de fase (Hughes, 1994) y ha 

sido documentado en arrecifes de todo el mundo (Mumby, 2009; Haas et al., 

2010). Se conoce, por ejemplo, que en Curazao y Bonaire (Mar Caribe) a 

profundidades de entre 10 y 40 m la cobertura de coral ha pasado de un 32,6 % 
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(1973) a 9,2% (2013), mientras que la cobertura de macroalgas pasó de 24,5% 

(1973) a más de 50% a principio de los 90s (Bakker et al., 2017). En el arrecife 

mesofótico de Pulley Ridge, en el Golfo de México, la pérdida de cobertura de 

coral ha sido de un 92,8% en la última década (Reed, 2015).  

 

En general, la diversidad, abundancia y cobertura de coral disminuye con la 

profundidad, sin embargo, esto puede variar dependiendo de la ubicación, 

geomorfología y condiciones ambientales del área (Appeldoorn et al., 2019). 

Diversos sitios del Caribe presentan cobertura de coral inferior al registrado en la 

presente investigación. Tal es el caso de Bermudas, donde la cobertura de 

escleractínios en la zona mesofótica superior es menor al 1% (Goodbody-Gringley 

et al., 2019). Valores similares son los encontrados en Pulley Ridge, Golfo de 

México, donde el porciento de cobertura de escleractínios en el 2003 era de un 

12,8% pero actualmente no sobrepasa el 1% (Reed et al., 2019). Los valores 

mayores de cobertura registrados en los sitios de estudio en relación a otros 

arrecifes del Caribe pueden estar relacionados con las tallas de las colonias, la 

geomorfología, la distancia de la costa y el reducido impacto humano al que están 

sometidos estos sitios. 

 

Según Slattery y Lesser (2012) los arrecifes mesofóticos del Caribe presentan un 

porciento de cobertura de coral significativamente menor a los arrecifes del 

Pacífico. Sin embargo, el porciento de cobertura registrado en la presente 

investigación en el Banco de San Antonio (C10) es similar al registrado al sureste 

del Océano Pacífico, donde la cobertura media es de 13,3% (Linklater et al., 

2016). Esto coincide con lo planteado por Reed et al. (2018) quien plantea que los 

arrecifes mesofóticos de Cuba se encuentran en mejor condición que otros 

arrecifes del Caribe.  

En otros arrecifes mesofóticos del Caribe los valores de cobertura de coral son 

similares a los registrados en la presente investigación. Tal es el caso de Puerto 

Rico (5-10%) (Appeldoorn et al., 2019) y Curazao y Bonaire (9,2%) (Bakker et al., 

2017). Según Appeldoorn et al. (2019), en arrecifes mesofóticos de Puerto Rico, 
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valores mayores de cobertura (13,6 ± 0,4%) están asociados a sitios que 

presentan grandes grupos de colonias aplanadas del género Agaricia. Esto 

coincide con los resultados obtenidos en la presente investigación, pues en el sitio 

con mayores valores de cobertura de coral (Banco de San Antonio C10) el género 

Agaricia es la categoría que más aporta a la cobertura.  

Las razones por las cuales Agaricia contribuye positivamente al porciento de 

cobertura de coral son variadas. Entre estas se encuentran la elevada tasa de 

crecimiento (11mm/año) de este género en arrecifes mesofóticos (Kahng et al., 

2019) y la forma aplanada que adquieren las colonias con el aumento de la 

profundidad y la disminución de la iluminación (Goodbody-Gringley et al., 2019). 

Este cambio en la morfología del coral maximiza la superficie a la vez que 

disminuye la calcificación, permitiéndole al coral crecer más rápido y por tanto 

aumentar la cobertura (Kahng et al., 2020). En adición a lo anterior, los 

representantes de este género son especies incubadoras, liberadoras de plánulas 

y de mayor frecuencia reproductiva que las especies desovadoras (Richmond, 

1997). Por lo tanto se favorece la supervivencia de la descendencia y se 

incrementa la probabilidad de reclutamiento del sustrato disponible (González-

Ferrer et al., 2007).  

 

Los mayores valores de cobertura de coral en el Banco de San Antonio (C10) 

respecto a los otros sitios estudiados pueden ser un indicador de mejor estado de 

conservación en el área. La lejanía de la costa constituye un obstáculo para la 

pesca, la cual es desarrollada solamente con fines comerciales pero con métodos 

que no son agresivos para el arrecife (Ruiz, 2016). Por lo tanto, en este sitio la 

influencia de factores antrópicos es reducido. En adición a lo anterior, la presencia 

de grandes grupos de colonias aplanadas del género Agaricia con tallas mayores 

a 20 cm de diámetro mayor es otro de los factores que contribuyen positivamente 

a la cobertura.  

 

De manera contraria a lo registrado en el Banco de San Antonio (C10), Cabo 

Corrientes (C16A) presenta los menores valores de cobertura de coral. En este 
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sitio el sustrato está caracterizado por la presencia de sedimentos naturales 

asentados (grandes porciones de arena). Esto pudiera influir en el establecimiento 

y crecimiento de las colonias (Caballero et al., 2007), especialmente del género 

Agaricia puesto que estas son susceptibles a la sedimentación (Sullivan, 2004). 

Otro factor que puede estar modulando la cobertura de coral en Cabo Corrientes 

(C16A) es la presencia de intensas corrientes marinas (Márquez-Llauger et al., 

2018). En arrecifes mesofóticos con geomorfología caracterizada por la inclinación 

del sustrato, las corrientes marinas pueden provocar el flujo de sedimentos hacia 

la zona mesofótica superior, provocando eutrofización temporal y crecimiento de 

macroalgas (Smith et al., 2019). 

 

Según Goodbody-Gringley et al. (2019) la competencia por el sustrato disponible y 

la densidad de macroalgas aumentan entre 45 y 60 m de profundidad. Por lo tanto, 

las macroalgas son el componente dominante de los arrecifes mesofóticos y 

presentan los mayores valores de cobertura (Appeldoorn et al., 2019). Según 

Reed et al. (2018) en los arrecifes mesofóticos de Cuba la cobertura de 

macroalgas alcanza valores máximos en la zona mesofótica superior (30-50 m). 

Los resultados obtenidos en la presente investigación en cuanto a la cobertura de 

macroalgas coincide con los resultados obtenidos por diversos autores en 

arrecifes someros adyacentes a la zona de estudio (Guardia et al., 2006a) y en 

arrecifes mesofóticos del Caribe (Bakker et al., 2016; Reed, 2016; Goodbody-

Gringley et al., 2019). Tal es el caso de las Bermudas (Goodbody-Gringley et al., 

2019) y de Pulley Ridge (Golfo de México) (Reed, 2016), donde la cobertura de 

macroalgas en la zona mesofótica superior es de un 70% y un 49%, 

respectivamente. En arrecifes someros del Archipiélago de Los Colorados las 

algas cubren más del 60% del sustrato (Guardia et al., 2006a). De igual forma 

sucede en Punta Francés donde los valores de cubrimiento alcanzan el 55% 

(Guardia et al., 2004b).  

 

Spalding et al. (2019) plantean que entre las causas del aumento de la cobertura 

de macroalgas en arrecifes mesofóticos se encuentran el aumento de las 
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temperaturas, la eutrofización, las corrientes, la pérdida de herbívoros por 

sobrepesca o enfermedades y la introducción de especies exóticas. En la zona de 

estudio, otro factor de considerable interés que puede haber contribuido a la 

elevada cobertura de macroalgas lo constituyen los eventos meteorológicos 

extremos que han incidido directa o indirectamente en los últimos años. Según el 

Instituto de Meteorología la región occidental de Cuba ha sido azotada por 24 

fenómenos meteorológicos extremos en el período 2000-2017. De estos 

fenómenos, ocho alcanzaron la categoría de huracanes. La trayectoria de estos 

huracanes fue regularmente de sur a norte pero se registró mayor impacto en la 

región norte debido a la velocidad y dirección de los vientos.  

La ubicación de Cabo Corrientes a sotavento de la Península de Guanahacabibes 

le brinda protección ante el impacto directo de tormentas y huracanes (Perera-

Valderrama et al., 2013). Sin embargo, Cabo Corrientes es azotado 

esporádicamente por huracanes de gran intensidad y por tormentas tropicales 

(Instituto de Meteorología). Entre los fenómenos meteorológicos de mayor 

intensidad que han azotado esta zona se encuentran los huracanes Isidore (2002), 

Gustav (2008) y Rina (2011) con categoría dos, cuatro y tres respectivamente.  

Las características morfológicas de los corales en la zona mesofótica (estructura 

laminar) y su baja calcificación (Kahng et al., 2020) los hacen susceptibles al daño 

mecánico producido por el oleaje (Baker et al., 2016).Por tanto, la incidencia de 

eventos meteorológicos extremos en los sitios de estudio pudiera haber causado 

ruptura o mortalidad de las colonias de coral y por ende la creación de sustrato 

disponible. Según Hughes (1994) en arrecifes saludables el sustrato disponible es 

rápidamente colonizado por larvas de coral, sin embargo cuando existe algún 

fenómeno que afecte el reclutamiento de coral, el sustrato es colonizado por algas.  

 

Las esponjas son un componente importante de los arrecifes mesofóticos (Baker 

et al., 2016). Estas crean hábitats complejos que albergan una amplia diversidad 

de organismos, proveen refugio para peces de interés comercial y son fuente de 

productos químicos de gran interés en la industria farmacéutica (Hogg et al., 

2010). Estudios realizados por Bakker et al. (2017) en Curazao y Bonaire revelan 



40 
 

 
 

que los arrecifes dominados por algas pueden ser menos estables de lo que se 

pensó y que la próxima fase de dominancia puede estar formada por masas de 

cianobacterias y esponjas. Numerosos autores plantean que la cobertura de 

esponjas comienza a aumentar a partir de los 60 m y la de algas comienza a 

disminuir (Slattery y Lesser, 2012; Linklater et al., 2016; Slattery y Lesser, 2019). 

Según Bakker et al. (2017) en los últimos 40 años la cobertura de esponjas a 40 m 

de profundidad ha aumentado de 0,5 a 2,3%. Entre las causas del aumento de las 

poblaciones de esponjas con el aumento de la profundidad se encuentran la 

disponibilidad de nutrientes (Lesser y Slattery, 2018), la reducción de la 

competencia por el espacio y la disminución del impacto de las tormentas y de la 

depredación (Pawlik et al., 2015). 

 

Garcia-Sais (2010) plantea que en los arrecifes de Puerto Rico, a profundidades 

mayores de 25 m la comunidad está dominada por algas y esponjas. Resultados 

similares fueron los encontrados por Gress et al. (2018) en arrecifes mesofóticos 

de Cozumel, México. Slattery y Lesser (2019) realizaron una compilación de datos 

a lo largo del Caribe y sus resultados muestran una media de un 15% de cobertura 

de esponjas a 50 m de profundidad. Estos resultados coinciden con los 

encontrados en el presente estudio. Esto se puede deber a que los sitios 

estudiados presentan una geomorfología favorable para el crecimiento y desarrollo 

de esponjas, pues el sustrato es rocoso con accidentes y cuevas.  

Los valores de cobertura de poríferos obtenidos en la presente investigación son 

superiores a los valores registrados por Perera-Pérez (2012) en arrecifes someros 

del Archipiélago de Los Colorados (1,6%). Según  Lesser et al. (2009) las 

esponjas del Caribe son dependientes de la heterotrofía. Por lo tanto, la mayor 

disponibilidad de nutrientes con el aumento de la profundidad provoca que las 

esponjas exhiban mayores tasas de crecimiento en arrecifes mesofóticos que en 

arrecifes someros (Lesser et al., 2006). Otro factor que afecta la distribución y 

crecimiento de las esponjas es el efecto de tormentas y huracanes (Pawlik et al., 

2015). La atenuación de los efectos provocados por estos fenómenos 
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meteorológicos con el aumento de la profundidad (Bongaerts et al., 2010) pudieran 

ser otra de las causas que expliquen los valores de cobertura registrados.  

 

5.3  Salud 

El estado de salud de los arrecifes mesofóticos del Caribe ha sido descrito por 

varios autores (Frade et al., 2018; Reed et al., 2019; Weinstein y Correa, 2019) 

puesto que es un indicador de vital importancia para determinar el estado actual 

de un arrecife. En arrecifes mesofóticos de Pulley Ridge la mayoría de los corales 

están aparentemente en buen estado de salud, aunque el 1,21% de las colonias 

de Agaricia y M. cavernosa muestran indicios de enfermedades y blanqueamiento 

(Reed et al., 2019). En arrecifes mesofóticos de Bermuda no existe evidencia de la 

presencia de enfermedades activas o blanqueamiento (Goodbody-Gringley et al., 

2019). Según Reed et al. (2018) los arrecifes mesofóticos de Cuba se encuentran 

en buen estado de salud pues, la incidencia de enfermedades es de un 0,009%. 

Esto coincide con los resultados obtenidos, pues no se observó ninguna colonia 

con indicios de enfermedades activas.  

Estudios previos realizados en arrecifes someros de la Península de 

Guanahacabibes (Márquez-Llauger et al., 2018) plantean que es una zona que se 

encuentra en buen estado de salud. El litoral está bajo la influencia de las aguas 

limpias del Golfo de México y no es objeto de escurrimientos terrestres debido a 

que el borde de la plataforma está muy alejado de la costa. De igual forma sucede 

en el Banco de San Antonio (C16A), donde las aguas oceánicas presentan bajo 

índice de contaminación por partículas en suspensión (Márquez-Llauger et al., 

2014). Guardia et al. (2006) plantean que el Archipiélago de Los Colorados (C07) 

es el menos explotado turísticamente de toda Cuba; siendo Cayo Levisa el único 

cayo del archipiélago con instalaciones turísticas en explotación. El reducido 

impacto antrópico, la lejanía de la costa y la diminución de la intensidad de los 

fenómenos naturales con el aumento de la profundidad (Bongaerts et al., 2010) 

pudiesen ser los factores que justifiquen la ausencia de enfermedades activas en 

los sitios estudiados.   
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La incidencia moderada de colonias afectadas por mortalidad antigua y la 

ausencia de colonias con mortalidad total registrada en la presente investigación 

constituyen un indicador de la ocurrencia de eventos pasados de mortalidad en la 

región. Esto coincide con lo planteado por Appeldoorn et al. (2019) para Puerto 

Rico y Smith et al. (2010) para las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Este 

resultado constituye un indicador de la buena salud del biotopo, en contraste con 

arrecifes mesofóticos de otras regiones del Caribe donde se ha reportado 

mortalidad total del coral en diferentes zonas (Smith et al., 2010). Entre las causas 

de la mortalidad antigua pudieran estar las enfermedades, la degradación 

ambiental y/o el estrés producido por variaciones climáticas (Gintert et al., 2019). 

No obstante, dado que no existen estudios sistemáticos de los arrecifes 

mesofóticos de la zona y el haber encontrado valores nulos de enfermedades 

hace difícil definir las enfermedades como causa de mortalidad antigua.  

 

El género Agaricia parece ser las más susceptibles al blanqueamiento, bioerosión 

y mortalidad antigua. Estos resultados coinciden con los obtenidos por Smith et al. 

(2010), Appeldoorn et al. (2019) y Reed et al. (2018) que encontraron que los 

mayores porcientos de colonias afectadas corresponden a especies de este 

género.  

La bioerosión es un proceso que impacta la biodiversidad del arrecife, su 

complejidad estructural y la producción de sedimentos.  En arrecifes mesofóticos 

los poríferos son considerados los principales bioerosionadores (Weinstein et al., 

2019). Según Hernández-Zanuy y Alcolado (2012) algunos de los arrecifes del 

Pacífico mexicano, que sufrieron blanqueamiento masivo por fenómenos del Niño, 

están actualmente sometidos a una intensa bioerosión por esponjas excavadoras 

de sustratos calcáreos. Según Hogg et al. (2010) las esponjas se desarrollan de 

manera favorable en sitios con sustrato duro disponible donde se puedan asentar 

y donde las corrientes de agua le suministren partículas alimenticias provenientes 

de la superficie oceánica. Para las esponjas, la competencia por el sustrato 

disponible y el impacto de las tormentas disminuye con el aumento de la 

profundidad (Pawlik et al., 2015). 
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El reducido impacto de la bioerosión en los sitios muestreados puede ser debido a 

la ausencia de organismos bioerosionadores como foraminíferos, poliquetos y a la 

escasa presencia esponjas perforadoras de coral como es el caso de Cliona sp. 

Según Smith et al. (2019) la distribución de grupos bioerosionadores, su 

abundancia y porciento de bioerosión disminuyen con la profundidad. Autores 

como Busutil y Alcolado (2012) asocian la bioerosión por esponjas con el índice de 

contaminación orgánica urbana. Por lo tanto, la lejanía de la costa de los sitios de 

estudio y el reducido impacto antrópico pueden ser algunas de las causas de los 

resultados obtenidos.  

 

Al valorar la susceptibilidad de los arrecifes mesofóticos a variaciones en la 

temperatura es importante considerar no solo la menor incidencia de 

blanqueamiento sino su exposición a altas temperaturas (Frade et al., 2018). El 

rango de temperatura en el que se desarrolla de forma óptima los arrecifes 

mesofóticos aún no es bien comprendido (Soares et al., 2020). El estudio 

realizado por Frade et al. (2018) en la Gran Barrera de Coral reveló que durante el 

inicio del verano, la zona mesofótica superior constituye un refugio térmico al 

presentar menores temperaturas. El porciento de blanqueamiento obtenido en 

esta investigación es inferior a los valores reportados en arrecifes mesofóticos de 

Australia (Frade et al., 2018) y del Caribe (Smith et al., 2016), lo cual indica que en 

la zona de estudio los impactos antrópicos y naturales son reducidos y no parecen 

afectar a los arrecifes mesofóticos.  

En arrecifes someros del Archipiélago de Los Colorados el porciento de 

blanqueamiento es superior (50-70%) al registrado en la presente investigación 

(Guardia et al., 2006b). Estos resultados apoyan la ¨hipótesis del refugio en 

arrecifes profundos¨ en la cual se sugiere que la incidencia e intensidad del 

blanqueamiento, la presencia de enfermedades y la incidencia de tormentas y 

huracanes es menor en arrecifes mesofóticos que en someros (Bongaerts et al., 

2010; Kahng et al., 2017).  
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    5.4 Estructura demográfica de Agaricia 

Las tallas medias de las colonias y la distribución de frecuencia de tallas 

constituyen indicadores potenciales de reproducción, reclutamiento y eventos de 

mortalidad, por lo que han sido considerados indicadores apropiados para la 

interpretación del ambiente (Chiappone y Sullivan, 1996; Bak y Meesters, 1998). 

La tasa de crecimiento de las especies de coral es esencial en su rol como 

constructores de hábitats, en su habilidad para competir por el espacio con otros 

organismos del bentos y en la producción de carbonato de calcio (Kahng et al., 

2020). 

Muchos aspectos de la dinámica de las poblaciones de corales han sido 

relacionados con las tallas de las colonias (Hughes y Connel, 1987). En el caso de 

los arrecifes mesofóticos, los estudios relacionados con las tallas de los corales se 

han centrado en los factores ambientales que influyen en la reproducción y que 

pueden variar con la profundidad (la luz, la temperatura y los disturbios) 

(Shlesinger y Loya, 2019). Según Huston (1985) y Shlesinger y Loya (2018) el 

rendimiento reproductivo y la tasa de crecimiento de los corales disminuyen con la 

profundidad y la disminución de las temperaturas. Sin embargo, autores como Van 

Moorsel (1985) y Kahng et al. (2020) han señalado que Agaricia no presenta 

cambios en la tasa de crecimiento con el aumento de la profundidad pero sí 

presenta cambios en su morfología. Según Kahng et al. (2019) cuando la 

iluminación está limitada por la profundidad o por la turbidez del agua, existe un 

valor adaptativo en eliminar las formas que limitan la captación de luz. Por lo tanto, 

en arrecifes mesofóticos se maximiza la superficie del coral para aumentar el flujo 

de luz por unidad de área  (Kahng et al., 2020).  

 

Los representantes del género Agaricia tienen una tasa de crecimiento moderado 

en arrecifes mesofóticos, la cual es de 11mm/año (Kahng et al., 2020). La 

ausencia de diferencias significativas entre el diámetro mayor medio de las 

colonias de los tres sitios coincide con los resultados obtenidos por Goodbody-

Gringley et al. (2015) en arrecifes mesofóticos de Bermuda. Según Goodbody-

Gringley et al. (2015) la distribución de frecuencia de tallas de colonias de 
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arrecifes cercanos que se encuentran a la misma profundidad son similares entre 

ellas. Entre las causas de estos resultados se puede encontrar la similitud en la 

geomorfología de los tres sitios (Reed et al., 2018), la ausencia de diferencias 

significativas en el porciento de mortalidad antigua, el buen estado de salud de los 

tres sitios y la presencia de un mayor porciento de colonias adultas en todos los 

sitios. 

La baja densidad de reclutas, evidencia que no hay condiciones favorables para el 

asentamiento y reclutamiento coralino. Al parecer, estos arrecifes han 

experimentado tasas de reclutamiento bajas en los últimos años, lo cual se 

evidencia en las densidades menores de reclutas con respecto a los juveniles 

observados. Sin embargo, la ausencia de investigaciones sistemáticas en los sitios 

estudiados hace difícil determinar las causas de los resultados obtenidos. 

Presumiblemente algún proceso relacionado con la producción de larvas, 

mortalidad larval, dispersión, éxito en el asentamiento y/o supervivencia post 

asentamiento puede estar modulando las densidades de reclutas. Investigaciones 

futuras dirigidas a estudiar los mecanismos que modulan las tasas de 

reclutamiento pudieran brindar herramientas para el mejor entendimiento de la 

dinámica de estos arrecifes. 
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6. Conclusiones 

 La variación espacial de la densidad de corales se asocia a las tallas de 

las colonias. La baja densidad y alta cobertura de Agaricia en los sitios 

estudiados se deben a la presencia de tallas grandes y al porciento 

reducido de reclutas y juveniles. La baja densidad de reclutas de 

Agaricia evidencia que las tasas de reclutamiento han sido bajas en los 

últimos años.  

 Los valores de cobertura coral en los sitios de estudio son superiores a  

otros arrecifes del Caribe. El género Agaricia es la categoría que más 

aporta a los valores elevados de cubrimiento de coral en los tres sitios.  

 Los mayores valores de cobertura del género Agaricia en el Banco San 

Antonio, respecto a los otros sitios estudiados, puede ser un indicador 

de mejor estado de conservación del área. Los menores valores de 

cobertura y densidad de Agaricia en Cabo Corrientes pueden estar 

asociados a la cercanía a la costa y a las fuertes corrientes marinas.  

 La ausencia de enfermedades activas y la reducida presencia de 

mortalidad antigua, blanqueamiento y bioerosión, indican que los 

arrecifes mesofóticos del occidente de Cuba se encuentran en mejor 

estado de conservación que otros arrecifes mesofóticos del Caribe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 
 

7. Recomendaciones  

 Continuar el monitoreo de los arrecifes analizados para poder determinar 

cómo varían las poblaciones de Agaricia en el tiempo. Esto es 

especialmente importante dado la ausencia de datos históricos en los 

arrecifes investigados. 

 Estudiar los arrecifes analizados por rangos de profundidad para 

comprobar si existe conectividad ecológica.  
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