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Resumen  
 
Durante un año fueron estudiados los dinoflagelados bentónicos nocivos agrupados 
sobre el sedimento de una ensenada donde desemboca el río  Jaimanitas (región 
NW de Ciudad de la Habana). Se muestrearon seis puntos fijos sobre tres tipos de 
sedimentos: fango arenoso, areno-fangoso y arenoso. Prorocentrum fue el género 
dominante con cuatro especies y dentro de estas Prorocentrum lima, fue la más 
abundante en distribución espacial y temporal. La variación espacial de la densidad 
celular osciló entre 0.74 X 103 cél/cm3 y 2.36 X 103 cél/cm3 y la temporal fluctuó entre 
0.12 x 103 cél/cm3 y 2.09 x 103 cél/cm3, registrándose el mínimo en enero y febrero, 
mientras que el máximo se obtuvo en agosto. Por el método del Escalado 
Multidimensional (MDS), se pudieron diferenciar de acuerdo a la concentración 
celular tres grupos de estaciones: uno formado por las tres submuestras de la 
estación I, el otro por las submuestras de la VI y el otro con las de las restantes 
estaciones.  
 
Palabras claves. Dinoflagelados, nocivos, sedimento, Cuba. 
 

Abstract 

From March 2001 until March 2002, harmful benthic dinoflagellates were grouped on 
the sediment of an estuary where Jaimanitas River ends (NW of Havana City). The 
dinoflagellates were monitored along six fixed points on three types of sediments: 
muddy, mud-sandy, sand-muddy and sandy. Prorocentrum was the dominant among 
four species and Prorocentrum lima was the most abundant according spatial and 
temporal distribution. Spatial distribution in cellular density oscillated between 0.74 X 
103 cel/cm3 and 2.36 X 103 cel/cm3 and temporally between 0.12 x 103 cel/cm3 and 
2.09 x 103 cel/cm3. The minimum records were in January and February while the 
maximum was in August. By the Multi-dimensional Scaled Method (MDS), three 
seasonal groups were differenced according cellular concentration: one conformed 
by three subsamples from Station I, the other group by subsamples from Station VI, 
and the last one by the remaining stations. 
 

Introducción 

Las investigaciones sobre los dinoflagelados potencialmente tóxicos han sido 

exhaustivas y numerosas a nivel mundial (Gamboa, et al., 1994). Estos organismos 

pueden estar presentes en la columna de agua, asociados a los arrecifes de coral 
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(Carlson y Tindall, 1985; Bomber et al., 1985), adheridos a desechos bénticos, a la 

arena (Faust, 1994) y al detritus de manglar (Faust, 1991 y 1993a). Muchas de sus 

especies son las responsables de intoxicaciones por consumo de peces (ciguatera) 

y de moluscos (DSP). 

 

En Cuba donde la intoxicación por ciguatera está presente durante todo el año, con 

mayor incidencia durante los meses de verano, son relativamente pocos los estudios 

realizados hasta la fecha sobre los dinoflagelados potencialmente tóxicos y los 

mismos se circunscriben a dinoflagelados epífitos (Delgado et al., 2000 y Popowski 

et al 2002). 

 

Este trabajo constituye el primer estudio sobre la abundancia, composición y 

variación estacional de dinoflagelados bentónicos nocivos sobre el sedimento en 

Cuba. 

 

Materiales y Métodos 

El área de estudio es una ensenada formada por la desembocadura del río 

Jaimanitas, situada en los (23° 54' 33'' N y 82°29' 22'' W) al NW de la Ciudad de la 

Habana (Fig. 1). Se ubicaron seis puntos fijos, con 100 m de distancia entre sí, en 

los que se colectaron tres submuestras, según la metodología propuesta por Fleeger 

(1988).   
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                               Fig. 1 Zona de estudio y puntos de muestreo 
 
 

En el laboratorio la muestra se agitó para desprender los dinoflagelados bentónicos 

y la suspensión se pasó por una columna de tamices de 150 µm, 100 µm, 75µm y 

20µm. Se colectó esta última fracción agregándole 25 ml de agua de mar filtrada y 5 

ml de solución de lugol.  

La temperatura y la salinidad del agua de mar se midieron in situ con la ayuda de un 

termómetro de copa y un refractómetro manual marca Atago respectivamente.  

La granulometría y el color de los sedimentos se establecieron de forma cualitativa 

visual.  

Los datos obtenidos se transportaron al Software Primer 5 para Windows  v. 5. 2. 9., 

para determinar la afinidad entre las estaciones se realizó un escalado 

multidimencional (MDS), a partir de la abundancia de los dinoflagelados 

potencialmente tóxicos, partiendo de la matriz de similaridad de Bray-Curtis. Para 

establecer diferencias significativas entre las muestras se efectuó un análisis de 

similitud ANOSIM (Clarke y Warwick, 1994). 

 

Resultados 

Características de los sedimentos y variables hidroquímicas. 
La composición de los sedimentos en la mayor parte de las estaciones estuvo 

caracterizada por un predominio de arenas de color amarillo, inodoras, excepto en 

las estaciones I y VI, los cuales poseían una textura fango-arenosa, con un fuerte 



olor a sulfhídrico. Los valores promedios de las variables físico-químicas se 

expresan en la Tabla.I. 

De los compuestos nitrogenados, el amonio (NH4) es el más abundante, representando 

más del 65% del NTI en cada estación, seguido de los nitratos y en muy bajas 

concentraciones el nitrito. 

 

Tabla I. Valores medios mensuales de las variables físico-químicas en los dos ciclos 
anuales. Las concentraciones de NO3, NO2, NH4, NTI, PO4 y PT están en µmol/L. 

 

 T (oC) Sal. 
(ups) 

Viento  
(m/s) 

NO3 NO2 NH4 NTI PO4 PT 

M 27.52 34.83 0.35 3.39 0.001 7.02 10.43 0.28 1.00 
A 27.35 34.62 5 2.7 0.009 5.50 8.22 0.39 0.39 
M 29.41 31.75 0.5 5.47 0.003 12.18 17.66 1.22 1.64 
J 30.35 32.31 0.5 5.40 0.01 13.04 18.53 1.34 2.07 
J 30.85 31.31 0.85 7.07 0.002 13.55 20.62 1.33 1.84 
A 31.68 31.56 1.5 6.80 0.007 12.23 18.96 1.27 1.75 
S 31.5 30.81 0.5 7.87 0.002 17.2 25.07 1.55 1.97 
O 30.33 31.24 2.85 6.68 0.001 11.76 18.45 1.23 1.83 
N 30.5 33.17 1.35 6.96 0.003 11.68 18.65 1.49 1.82 
D 28.59 34.53 2.5 4.15 0.003 8.85 13.00 0.60 1.23 
E/2002 26.52 34.85 5.44 3.48 0.004 6.10 9.58 0.30 1.01 
F 25.26 34.41 7.5 3.58 0.000 6.05 9.64 0.33 1.07 
M 27.44 34.63 3.5 2.12 0.000 4.69 6.81 0.24 0.91 
 

Composición de los dinoflagelados nocivos. 

El análisis cualitativo mostró la presencia de siete especies pertenecientes a cuatro 

géneros (Gambierdiscus, Prorocentrum, Coolia y  Ostreopsis). El género 

Prorocentrum fue el más representativo, con cuatro especies (P. lima, P. 

belizeanum, P. concavum y P. mexicanum). 

 

En cuanto a la composición por especies se pudo observar que las estaciones I y VI 

son las menos representadas (cuatro especies), mientras que el resto tuvo al menos 

seis especies, de las cuales P. lima fue dominante, con especial significación en las 

estaciones I y VI, con valores superiores al 75 % (Fig. 2). 
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Fig. 2. Porcentaje de la abundancia de las principales especies de dinoflagelados 
nocivos  encontrados sobre el sedimento en el período comprendido entre 
marzo del 2001 y marzo  del 2002. 
 

La variación espacial de la densidad celular osciló entre 0.74 X 103 cél/cm3 y 2.36 X 

103 cél/cm3. El menor valor se encontró en la estación I mientras que el máximo se 

encontró en la estación III.  

 

En cuanto a la variación temporal de la densidad celular, esta fluctuó entre 0.12 X 

103 cél/cm3 y 2.09 X 103 cél/cm3, registrándose el valor mínimo en el mes de enero y 

febrero, mientras que el máximo se obtuvo en el mes agosto (Figura 3A y 3B). 
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Fig 3A. Concentración espacial (cél.cm3 de sedimento) de dinoflagelados nocivos 
sobre el sedimento en el período entre marzo del 2000 y marzo del 2001. 
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Fig. 3 de 
sedimentos durante el período marzo del 2001-marzo 2002. 
 

B. Concentración temporal de los dinoflagelados nocivos sobre el  sustrato 

Observando los resultados por el método del Escalado Multidimensional (MDS), se 

pueden diferenciar de acuerdo a la concentración celular tres grupos de estaciones: 

uno formado por las tres submuestras de la estación I, el otro por las submuestras 

de la VI y el otro con las de las restantes estaciones. A su vez dentro del último 

grupo se diferencias tres subgrupos, uno conformado por las submuestras de la 

estación II, otro por las de la V y el tercero por la combinación de las submuestras de 

las estaciones III y IV. (Fig 4).  
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Fig. 4. Resultados del Escalado Multidimensional (MDS) de acuerdo a la 
concentración de  dinoflagelados nocivos en cada submuestra de sedimento por 
estaciones. 
 
 

Los resultados del ANOSIM se expresan en la tabla II, donde el índice R oscila entre 

0 y 1, los valores más próximos al cero, demuestran mayor semejanza entre 

estaciones y viceversa. 

 
Tabla.II. Semejanza entre las estaciones de acuerdo a los resultados del ANOSIM 
 
 

Estaciones R 
I - II 1 
I - III 1 
I - IV 1 
I - V 1 
I - VI 1 
II - III 1 
II - IV 1 
II - V 0,963 
II - VI 1 
III - IV 0 
III - V 0,519 
V - VI 1 
IV - V 0,778 
IV - VI 1 
III - VI 1 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Discusión. 

El comportamiento de la temperatura y la salinidad se corresponde con la época del 

año, los mayores valores de temperatura y menores de salinidad, durante el verano, 

que a su vez coincide con la temporada lluviosa, ocurriendo lo contrario durante el 

invierno que se caracteriza por meses de bajas precipitaciones, temperatura, mayor 

salinidad y velocidad del viento. 

El fuerte olor a sulfhídrico detectado en las estaciones I y VI evidencia la presencia 

de material orgánico en descomposición, que llegan a la zona por el arrastre del río.  

Las especies de dinoflagelados nocivos encontradas han sido reportadas por Morton 

y Faust, 1997, como potencialmente tóxicas para el área de Belice, formando parte 

del fitobentos y de los sedimentos en la zona de manglar. Delgado et al. (2006), las 

reportan también como epífitas del sustrato de macroalgas en la zona de estudio. La 

concentración mayor reportada por dichos autores sobre el sustrato de macroalgas 

fue aproximadamente nueve veces mayor que las encontradas sobre el sedimento 

para el mismo período de muestreo. Faust, 1991, planteó que la concentración de 

dinoflagelados nocivos sobre el detritus en las zonas de manglar, pudieran ser 

superiores a los encontrados sobre las macroalgas, lo cual no coincide con nuestros 

resultados, pudiendo influir en esto que el área donde se tomaron las muestras está 

desprovista de vegetación de manglar, aunque sí recibe de forma indirecta el aporte 

de un manglar situado a unos 300 m, río adentro. 

Las diferencias encontradas entre las estaciones están condicionadas 

fundamentalmente por el tipo de sedimento, la ubicación respecto a la 

desembocadura del río (diferencias en cuanto a carga de contaminantes) y la 

profundidad, donde el oleaje actúa sobre la remoción del sedimento y por tanto en la 

concentración de estos organismos, lo que se pone de manifiesto durante el período 

diciembre-febrero, que coincide con la mayor entrada de frentes fríos a la zona. Esto 

corrobora lo planteado por Bordeaux and Durant-Clement (1991), sobre la 

abundancia de G. toxicus en Saint Barthélemy, donde concluyen que los frentes 

fríos, el incremento de la turbidez del agua y la velocidad de las corrientes, limitan el 

desarrollo de los dinoflagelados bentónicos nocivos en ese momento, y meses 

después puede ocurrir un aumento de la concentración de estos organismos por un 

aumento en la concentración de amonio, nitatros y fosfatos debido a la resuspensión 

de los sedimentos.  



Conclusiones 
El sedimento de la ensenada formada por el río Jaimanitas en la región 

noroccidental de Ciudad de la Habana, es un sustrato que facilita el desarrollo de 

dinoflagelados bentónicos nocivos asociados a la ciguatera durante todo el año. Sus 

concentraciones son menores que las encontradas sobre el sustrato de microalgas, 

aún así esta zona puede considerarse como un área de dispersión de posibles 

brotes de ciguatera en la costa norte de Cuba. 
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