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“Cerrar los ojos a la naturaleza solo nos  

hace ciegos en un paraíso de tontos” 

Jacques Y. Cousteau 
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Resumen 

Los arrecifes de coral se encuentran dentro de los ecosistemas marinos más impactados por 

el cambio climático y por impactos de origen antrópico. En consecuencia, el objetivo de la tesis 

fue evaluar el estado de salud de las comunidades de corales del arrecife costero de calle 16, 

Playa, La Habana. Se realizó un análisis espacial entre los biotopos de Veril superior, Veril 

caída y Camellones; y un análisis temporal durante el verano (agosto) y después del verano 

(octubre) de 2019. La unidad de muestreo fue el transecto de banda (10m de largo por 1m de 

ancho), ubicándose 10 réplicas en cada biotopo. Como indicadores ecológicos se utilizaron: la 

salud de los corales, la riqueza de especies, la diversidad de Shannon, la equitatividad de 

Pielou, la composición por especies, la densidad de corales y la densidad por especies. Para 

evaluar la salud se establecieron las categorías: blanqueamiento, mortalidad antigua, 

mortalidad reciente, organismos bioerosionadores y enfermedades activas. Para el análisis 

espacial y temporal a nivel de población se seleccionaron las especies: Siderastrea siderea 

(Ellis y Solander, 1786), Porites astreoides (Lamarck, 1816), Montastraea cavernosa 

(Linnaeus, 1767) y Agaricia agaricites (Linnaeus, 1758). Se realizó un análisis temporal de la 

temperatura en el arrecife, a partir de datos registrados por sensores de temperatura ubicados 

en los tres biotopos. La diversidad de Shannon y la equitatividad de Pielou fueron superiores 

en Camellones (H’= 2,32 y J’= 0,76). En el Veril superior se encontró la mayor densidad de 

corales (14,7 ± 0,97 colonias/m2). Siderastrea siderea constituyó la especie dominante para 

todo el arrecife. El biotopo con mayor incidencia de afectaciones fue el de Camellones (66% 

de las colonias afectadas). Las afectaciones más importantes que se encontraron en el arrecife 

fueron el blanqueamiento (15-55%) y la mortalidad antigua (5-15%). El porcentaje de colonias 

blanqueadas y de superficie blanqueada aumentó significativamente después del verano (15-

60% antes del verano y 40-60% después del verano). El análisis de la temperatura media 

mensual mostró que el valor máximo se alcanzó en el mes de septiembre (31,3oC) en los 

Camellones. Las especies con mayor porcentaje de blanqueamiento fueron S. siderea y A. 

agaricites. La mortalidad antigua afectó, fundamentalmente, a la especie M. cavernosa. La 

abundancia de las especies ingenieras (M. cavernosa, O. annularis y O. faveolata; con 

excepción de S. siderea) ha disminuido, mientras que las de las especies oportunistas y 

fenotípicamente plásticas, como P. astreoides, ha aumentado. La baja incidencia de 

enfermedades y de mortalidad reciente (ambas por debajo del 1%) se podría considerar como 

un buen indicador del estado de la comunidad coralina de este arrecife en comparación con el 



resto del Caribe y otros sitios de Cuba. El análisis integral de los indicadores ecológicos 

analizados, mostró deterioro en la condición del arrecife de calle 16. Ello sugiere reevaluar la 

utilización del arrecife como sitio de referencia en el diseño de investigaciones futuras en el 

contexto de La Habana. 



Abstract 

Coral reefs are among the marine ecosystems most impacted by climate change and 

anthropogenic impacts. Consequently, the objective of the thesis was to assess the health 

status of the coral communities of the coastal reef on 16th street, Playa, La Habana. A spatial 

analysis was performed between the Upper slope, Slope and Spur and grooves biotopes; and 

a temporal analysis during the summer (August) and after the summer (October) of 2019. The 

sampling unit was the band transept (10m long by 1m wide), with 10 replicas being located in 

each biotope. The ecological indices used were: coral health, species richness, Shannon 

diversity, Pielou fairness, species composition, coral density, and species density. To assess 

health, the categories were established: whitening, old mortality, recent mortality, bioerosion 

organisms, and active diseases. For spatial and temporal analysis at the population level, the 

species were selected: Siderastrea siderea (Ellis and Solander, 1786), Porites 

astreoides (Lamarck, 1816), Montastraea cavernosa (Linnaeus, 1767) and Agaricia 

agaricites (Linnaeus, 1758). A temporary analysis of the temperature in the reef was performed, 

from data recorded by temperature sensors located in the three biotopes. The diversity of 

Shannon and the fairness of Pielou were higher in Spur and grooves (H’= 2.32 and J’ = 0.76). 

The highest coral density was found in the Upper slope (14.7 ± 0.97 col/m2). Siderastrea 

siderea was the dominant species for the entire reef. The biotope with the highest incidence of 

affectations was the Spur and grooves (66% of the affected colonies). The most important 

affectations found in the reef were bleaching (15-55%) and old mortality (5-15%). The 

percentage of bleached and bleached surface colonies increased significantly after summer 

(15-60% before summer and 40-60% after summer). The analysis of the monthly average 

temperature showed that the maximum value was reached in the month of September (31.3oC) 

in the Spur and groove. The species with the highest percentage of bleaching were S. 

siderea and A. agaricites. Ancient mortality mainly affected the M. cavernosa species. The 

abundance of engineering species (M. cavernosa, O. annularis, and O. faveolata; except for S. 

siderea) has decreased, while that of opportunistic and phenotypically plastic species, such 

as P. astreoides, has increased. The low incidence of diseases and recent mortality (both below 

1%) could be considered as a good indicator of the status of the coral community of this reef 

compared to the rest of the Caribbean and other sites in Cuba. The comprehensive analysis of 

the ecological indicators analyzed showed a deterioration in the condition of the 16th street reef. 



This suggests re-evaluating the use of the reef as a reference site in the design of future 

research in the context of Havana.  
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1. Introducción 

Los arrecifes de coral son ecosistemas marinos costeros de alta madurez, distinguidos por una 

gran heterogeneidad espacial y elevada biodiversidad (Odum, 1969). Estos tienen gran 

importancia, no solo por su función en la naturaleza de proveer hábitats a muchos organismos 

y de producir biomasa y biodiversidad (Harborne et al., 2017), sino, además, por los bienes y 

servicios que brindan a la sociedad. En el Caribe, representan únicamente el 7% del área total 

de los arrecifes de coral a nivel mundial, sin embargo, desempeñan un papel vital en la 

economía de la región y en el sustento de millones de personas cuyos ingresos y empleo 

dependen de ellos (Mumby et al., 2014). 

Los arrecifes de coral se encuentran dentro de los ecosistemas marinos más impactados por 

el cambio climático (Bruno y Valdivia, 2016) y por impactos de origen antrópico (González-Díaz 

et al., 2018). Una de las consecuencias del efecto sinérgico de estos impactos ha sido el 

incremento en la vulnerabilidad de los corales, así como en frecuencia y diversidad de 

enfermedades (Vega et al., 2014), bioerosión (Perry et al., 2012) y procesos sucesivos de 

blanqueamiento (Eakin et al., 2017; Hughes et al., 2018). Esto ha desencadenado eventos de 

mortalidad que afectan la cobertura de coral (Hughes et al., 2018). Dichos eventos han 

provocado en las últimas décadas un cambio de fase de arrecifes dominados por corales a 

arrecifes dominados por algas (Dudgeon et al., 2010; Jackson et al., 2014; Harborne et al., 

2017). 

El cambio climático ha provocado un incremento en la duración e intensidad de las olas de 

calor en el mar (Frölicher et al., 2018). Episodios de temperaturas más elevadas de lo normal 

en el océano han ocurrido con mayor frecuencia en las últimas cuatro décadas, causando 

eventos severos de blanqueamiento en los arrecifes de coral a nivel mundial (Heron et al., 

2016; Donner et al., 2017; Lough et al., 2018). El mar Caribe se ha calentado un promedio de 

0,270C por década en el período de 1985-2009 (Chollett et al., 2012). Este promedio es mayor 

que el registrado para el hemisferio norte en el mismo período de tiempo (0,190C) (Chollett et 

al., 2012). Con estas elevaciones de temperatura en el océano, se han relacionado aumentos 

en la prevalencia y en los brotes de enfermedades de coral (Ruiz-Moreno et al., 2012). 

Desde la década de los años 70-80 se han identificado diferentes enfermedades que afectan 

a los corales entre las que se destacan: banda negra, banda roja, banda blanca, plaga blanca, 
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manchas amarillas, manchas negras u oscuras y viruela blanca (Williams y Bunkley-Williams, 

1996). Estas pueden ser potencialmente destructivas, causando grandes mortalidades y 

reducción de la fecundidad (Hess 1996; Ward et al., 2006). En el 2014, se descubrió una nueva 

enfermedad que comenzó afectando a los arrecifes coralinos del sureste de Florida, mientras 

que en el 2018 se reportó su presencia en el Caribe Mexicano. En inglés se le denominó Stony 

Coral Tissue Loss Disease (SCTLD, por sus siglas en inglés), mientras que en el Caribe 

Mexicano se le conoce con el término de Síndrome Blanco. Esta nueva enfermedad representa 

una amenaza a las comunidades de corales del Caribe debido a su rápida dispersión y a la 

rapidez (20-40 cm2/día en las especies altamente susceptibles y 5-10 cm2/día en las especies 

moderadamente susceptibles) (Sharp y Maxwell, 2018) con que puede provocar la muerte en 

los corales (Alvarez-Filip et al., 2019; Muller et al., 2020). 

El Caribe no se encuentra exento de la situación en la que se encuentran los arrecifes a nivel 

mundial (Eakin et al., 2010; Jackson et al., 2014; Ruttenberg et al., 2018). Algunas 

investigaciones han demostrado que en el Caribe se ha perdido cerca del 80% de las 

comunidades de corales debido a los factores antes mencionados (Wilkinson y Souter, 2008; 

Schutte et al., 2010; Jackson et al., 2014). Aun así, otros arrecifes han demostrado estar 

recuperándose, como el del Parque Terrestre y Marino de los Cayos Exuma en las Bahamas 

(Mumby y Hunte, 2010) y el Dairy Bull Reef en Jamaica (Idjadi et al., 2010). 

Cuba constituye la isla más larga y grande de la región del Caribe y exhibe una característica 

variación en su geomorfología costera, bordeada por arrecifes de coral; los cuales ocupan el 

66% de la plataforma insular (González-Díaz et al., 2018) y poseen diferentes grados de 

impacto humano (Claro et al., 2001; Pina-Amargós et al., 2014). Los arrecifes menos 

impactados son los que se encuentran dentro de algunas áreas protegidas, como es el caso 

de Jardines de la Reina (González-Díaz et al., 2018) o se encuentran distantes de las grandes 

ciudades. Por el contrario, otros arrecifes como los de la región noroccidental de Cuba, cerca 

de La Habana, son fuertemente impactados por las actividades antrópicas (González-Díaz et 

al., 2003; González-Sansón et al., 2009; Duran et al., 2018). En esta región se han desarrollado 

numerosas investigaciones con el objetivo de evaluar el efecto del impacto de la actividad 

humana en los arrecifes de la zona (Martínez, 2009; González-Díaz, 2010; Perera, 2012). Sin 

embargo, el hecho de que la salud de los arrecifes sea un proceso que puede verse afectado 

por múltiples causas y con un marcado carácter temporal, hace necesaria la realización de 

investigaciones continuas que hagan énfasis en la dinámica de las enfermedades activas y las 
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afectaciones como el blanqueamiento, la bioerosión y la mortalidad antigua y reciente. De esta 

forma, se podría contar con un registro de la variación espacio-temporal de la salud de los 

arrecifes en esta zona del país. Estos registros tienen gran importancia en la actualidad debido 

a la proximidad que tienen a la Florida y al Caribe mexicano, lugar donde, como se había 

mencionado anteriormente, se ha descubierto una nueva enfermedad, el Síndrome Blanco 

(Estrada-Zaldívar et al., 2020). 

Debido a lo expresado anteriormente, han surgido las siguientes interrogantes: ¿Existe 

variación espacial en la salud de la comunidad de corales entre diferentes biotopos de un 

mismo arrecife? ¿Existe variación temporal teniendo en cuenta los períodos de antes y 

después del verano? ¿Continúa siendo Calle 16 sitio de referencia en el contexto de la ciudad 

de La Habana? 

Para responder a las preguntas anteriores, esta investigación se ha trazado el siguiente 

objetivo general: 

Evaluar el estado de salud de las comunidades de corales del arrecife coralino costero de calle 

16 en tres biotopos seleccionados. 

Objetivos específicos: 

• Estimar la composición por especies, la diversidad y la densidad de corales (como grupo 

y para las especies más abundantes) en biotopos seleccionados del arrecife coralino 

costero de calle 16. 

• Evaluar la presencia de enfermedades activas (banda negra, banda roja, banda blanca, 

plaga blanca, manchas amarillas, manchas oscuras y viruela blanca) y la ocurrencia de 

afectaciones (blanqueamiento, mortalidad antigua y reciente, bioerosión) en las 

comunidades de corales en biotopos seleccionados del arrecife coralino costero de calle 

16. 

• Estimar la temperatura en biotopos seleccionados del arrecife coralino costero de calle 

16. 
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2. Revisión Bibliográfica 

2.1. Estado actual de los arrecifes de coral 

Los arrecifes de coral son ecosistemas complejos con alta diversidad de especies de peces e 

invertebrados marinos (Verón et al., 2009). Estos ecosistemas funcionan como grandes 

fijadores de carbono, nitrógeno y carbonato de calcio (Álvarez-Filip et al., 2011). La 

temperatura necesaria para que se desarrollen oscila entre los 20º y 28ºC y una variación en 

esta variable puede afectar considerablemente a estos ecosistemas (Nybakken, 2001). Otros 

factores como la radiación solar, batimetría, vientos fuertes, la estratificación vertical de la 

columna de agua, la salinidad y el pH pueden alterar también el desarrollo de los arrecifes 

(West y Salm, 2003). 

Los arrecifes de coral cubren menos del 0,1% de la superficie de la Tierra y soportan más del 

30% de la biodiversidad marina en total (Reaka-Kudla, 2005). Sin embargo, se encuentran en 

un rápido decline debido a factores globales asociados al cambio climático, como el aumento 

de la temperatura superficial del mar, que es una de las causas del blanqueamiento y de 

algunos brotes de enfermedades; o asociados a factores locales como la eutrofización, la 

sedimentación y la sobrepesca (Hughes et al., 2018). Esto ha traído como consecuencia el 

deterioro acelerado de los arrecifes de coral (Wilkinson y Souter, 2008; Schutte et al., 2010), 

provocando cambios de fases de arrecifes dominados por corales a arrecifes dominados por 

algas (Jackson et al., 2014). 

En el Océano Pacífico, los arrecifes de coral han perdido cerca de la mitad de sus corales 

durante las últimas 4 décadas (Bruno y Selig, 2007) y muchos han perdido de un 30-50% 

adicional durante uno de los más recientes (2014-2016) eventos globales de blanqueamiento 

(Hughes et al., 2018). Esta tendencia es incluso más pronunciada en el Caribe, donde los 

arrecifes han perdido aproximadamente el 80% de sus corales desde mediados de 1970 

(Jackson et al., 2014). Entre los principales problemas que afectan a los arrecifes cubanos se 

pueden señalar: la sobrepesca, la eutrofización provocada por los desechos de origen 

terrestre, las enfermedades de corales hermatípicos; la mortalidad del erizo negro de espinas 

largas Diadema antillarum (Philippi, 1845) a principios de los ochenta, y, el calentamiento 

excesivo del agua que ha provocado eventos de blanqueamiento en los arrecifes de coral 
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(incremento promedio de 0,17ºC por década) (Alcolado, 2004; Baisre, 2018; González-Díaz et 

al., 2018). 

2.2. Afectaciones y enfermedades de los corales 

La presencia y magnitud de las diferentes enfermedades y procesos de blanqueamiento 

constituye en sí mismo un indicador ecológico utilizado a nivel de población y comunidad (Hill 

y Wilkinson, 2004). Algunos investigadores sugieren que el aumento en la aparición de las 

enfermedades de los corales es el resultado de un aumento de la diversidad de patógenos 

introducidos (Sutherland et al., 2004). Sin embargo, se sabe que uno de los procesos que más 

daña a los arrecifes es el reciente y continuo aumento en las temperaturas del océano (Randall 

et al., 2014). Algunos estudios en corales muestran evidencia de aclimatación a la exposición 

repetida de temperaturas elevadas; potenciando así la adaptación a la tensión termal (Kenkel 

et al., 2013). Pero aún resulta incierto hasta qué punto estos organismos pueden manejar, en 

forma de adaptación, las anomalías termales persistentes y las enfermedades asociadas a un 

clima cambiante (Randall et al., 2014). 

2.2.1. Blanqueamiento 

El proceso de blanqueamiento sucede cuando el coral hospedero se estresa y expele las 

zooxantelas simbiontes que proveen energía para el crecimiento del mismo (Coles y Brown, 

2003), o, debido a la pérdida y/o reducción de los pigmentos de las zooxantelas, dejando al 

organismo hospedero con una apariencia que varía de muy pálida a blanca brillante (Douglas, 

2003; Clark et al., 2009). En la mayoría de los casos los corales pueden recuperarse luego de 

un proceso de blanqueamiento, aunque durante el padecimiento comprometen sus funciones 

metabólicas básicas afectando el crecimiento y la reproducción (Baker et al., 2008). Entre las 

causas de estrés que provocan esta afectación en los corales se encuentran: temperaturas 

altas o bajas, niveles bajos de luz, iluminación intensa, niveles altos de radiaciones ultravioleta, 

exposición al aire, cambios bruscos de salinidad y sedimentación excesiva (Brown, 1997; 

Douglas, 2003). 

Durante la última década se ha observado un aumento en la aparición del blanqueamiento a 

nivel internacional (Birkeland, 2015). Entre los eventos de blanqueamiento más importantes se 

encuentran: los producidos en la Gran Barrera Coralina de Australia en el 2002 (Berkelmans 

et al., 2004), el Caribe en el 2005 (Eakin et al., 2010), los arrecifes del oeste de Australia en el 
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2011 (Moore et al., 2012) y Hawaii en el 2017 (Eakin et al., 2017). En estos momentos la Gran 

Barrera Coralina de Australia está sufriendo uno de los procesos de blanqueamiento más 

severos que ha sufrido en la historia del blanqueamiento en este sitio (Hughes y Pratchett, 

2020). 

En el Caribe, el evento de blanqueamiento más severo que se ha registrado hasta ahora, 

ocurrió en el año 2005 debido al aumento de la temperatura de los océanos en el Atlántico 

Tropical y el Caribe (Wilkinson y Souter, 2008). Durante este evento, el 80% de los corales del 

área se afectaron por blanqueamiento y el 40% murió en muchos lugares a lo largo de 22 

países (Eakin et al., 2010).  Según Miller et al. (2009), estudios en las Islas Vírgenes revelaron 

que más del 90% de los corales escleractíneos mostraron signos de palidez o blanqueamiento 

por estrés térmico. Las bajas temperaturas del mar en octubre posibilitaron alguna 

recuperación de los corales, sin embargo, una proliferación de enfermedades de coral sin 

precedentes afectó la región (Wilkinson y Souter, 2008; Miller et al., 2009).  

El primer reporte del cual se tiene información sobre la ocurrencia del blanqueamiento en Cuba 

es en los años 1997-1998, en la costa norte de La Habana (actuales provincias de Artemisa y 

La Habana) (De la Guardia, 2000). Alcolado et al. (2000) reportaron pérdidas de la cobertura 

coralina en los Archipiélagos Sabana-Camagüey a causa de eventos masivos de 

blanqueamiento. El blanqueamiento resultó ser una de las afectaciones más comunes, durante 

la evaluación del 2001, llevadas a cabo en el arrecife de Playa Herradura (De la Guardia et al., 

2003). Pina-Amargós et al. (2008) reportaron este proceso como la afectación predominante 

durante los muestreos del 2005 en Jardines de la Reina (septiembre y diciembre). A pesar de 

esto, no existe referencia publicada de mortalidad importante por blanqueamiento en la Isla en 

el año 2005 (Alcolado et al., 2009). Esto pudo deberse al paso de varios huracanes de 

categorías 4 y 5 que atravesaron la Isla en los años 2005 y 2008 (González-Díaz, 2010). Los 

huracanes pasaron entre los meses de agosto-noviembre y es bien conocido que este tipo de 

eventos reducen de manera significativa el estrés térmico al producirse la mezcla de aguas 

más profundas con aguas superficiales a la vez que la nubosidad asociada a estos eventos 

meteorológicos limita la llegada de la radiación intensa (Wilkinson y Souter, 2008). Según 

Alcolado y Rey-Villiers (2015) el porcentaje de blanqueamiento en el 2015 varió entre pobre y 

casi total, con un ligero predominio de muy alto a lo largo de la Isla. Estos autores plantean 

que ese año pudo haber sido el peor desde 1982, reportándose los mayores niveles de 

blanqueamiento en La Habana, la ensenada de Guanahacabibes, Cayo Largo del Sur, el sur 
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del Golfo de Cazones, la Ensenada del mismo nombre, la costa este de bahía de Cochinos, y 

Cabo Cruz.  

Influencia de la temperatura en el proceso de blanqueamiento 

Entre las principales consecuencias del calentamiento global se encuentra el aumento de la 

temperatura superficial de los mares (SST por sus siglas en inglés) (Bindoff et al., 2007). Desde 

1950 al 2009, la temperatura promedio global de la superficie del mar ha incrementado 

aproximadamente 0,40C (Levitus et al., 2012), lo cual ha tenido profundos y diversos impactos 

en los ecosistemas marinos (Doney et al., 2012) incluyendo los arrecifes de coral (Li y 

Reidenbach, 2014). 

Algunas investigaciones han demostrado que anomalías en la SST son una de las principales 

causas de los procesos de blanqueamiento (Hughes et al., 2003; Donner, 2009; Randall et al., 

2014). Cuando la SST excede la temperatura máxima promedio del verano en 10 ó 20C por 3-

4 semanas (Hoegh-Guldberg, 1999), se pierde la relación entre el dinoflagelado (Symbiodinium 

spp.) y el coral, provocando blanqueamiento; o el dinoflagelado pierde sus pigmentos 

fotosintéticos (Glynn, 1993). 

Se ha demostrado que algunos corales muestran evidencia de aclimatación a la exposición 

repetida de temperaturas elevadas, potenciando así la adaptación a la tensión térmica (Kenkel 

et al., 2013). Pero aún resulta incierto hasta qué punto estos organismos pueden manejar, en 

forma de adaptación, las anomalías termales persistentes y las enfermedades asociadas a un 

clima cambiante (Randall et al., 2014).  

Hipótesis adaptativa del blanqueamiento 

La hipótesis adaptativa del blanqueamiento (ABH por sus siglas en inglés) fue expuesta por 

primera vez por Buddemeier y Fautin (1993). Dicha hipótesis se basa en la existencia de 

evidencias que demuestran la ocurrencia de cambios simbióticos seguida de eventos de 

blanqueamiento (Baker et al., 2004), evidencia de diversidad fisiológica y filogenética entre las 

zooxantelas (Rowan, 2004) y relaciones entre el blanqueamiento y las enfermedades 

(Buddemeier et al., 2004). 

La ABH presenta al blanqueamiento como un mecanismo que posibilita el intercambio de 

simbiontes lo que resulta en una mejor preparación del holobionte ante el ambiente cambiante 

(Obura, 2009). Esta exposición está basada en 5 suposiciones (Buddemeier y Fautin, 1993): 
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(1) de manera común existen múltiples taxa de zooxantelas y corales que coexisten, (2) 

algunos taxa de zooxantelas y hospederos pudieran tener asociaciones polivalentes entre sí, 

(3) los límites del estrés más allá de la ruptura de la simbiosis son característicos del holobionte 

a diferencia de uno u otro simbionte solo, (4) el blanqueamiento provee una oportunidad para 

el hospedero de ser repoblado por diferentes taxa de zooxantelas y (5) la simbiosis sensible a 

estrés posee ventaja adaptativa en ausencia de estrés. 

Estudios de laboratorio recientes indican que la repoblación de los endosimbiontes del coral 

con una comunidad de simbiontes diferentes, después de un proceso de blanqueamiento y 

recuperación, es necesario para incrementar la tolerancia al calor en las colonias individuales 

(Silverstein et al., 2015).  

2.2.2. Enfermedades en los corales 

El término enfermedad se puede definir como cualquier deterioro (interrupción, cese, 

proliferación, u otro desorden) de las funciones vitales del cuerpo, sistemas u órganos. Estas 

presentan al menos 2 de las siguientes características: (1) un grupo identificable de signos 

(anomalías apreciables que indiquen la presencia de enfermedad en un organismo no 

humano), y/o (2) un reconocido agente causal o etiológico, y/o (3) alteración estructural 

microscópica o macroscópica (desarrollo de desórdenes, cambios en la morfología o 

composición celular, tumores) (Peters, 2015). 

Las enfermedades son uno de los factores que más contribuyen a la mortalidad de los arrecifes 

de coral (Rodger et al., 2014). Consideradas inicialmente restringidas a los arrecifes del Caribe, 

los brotes de enfermedades en los arrecifes están impactando a las comunidades de coral a 

nivel mundial (Green y Bruckner, 2000; Harvell et al., 2007; Ruiz-Moreno et al., 2012).  Entre 

las enfermedades más comunes de los corales en el Caribe se encuentran: banda blanca, 

banda amarilla y manchas oscuras (Peters, 2015). 

En el caso de los corales, las enfermedades aparecen como cambios en el color del tejido y 

en forma de parches o banda en la superficie del coral, asociado con el consecuente daño 

tisular, necrosis y pérdida del mismo (Richardson, 1998). Su prevalencia se ha atribuido al 

incremento de la temperatura del mar, así como a la sedimentación, transporte de patógenos 

a través del aire, eutrofización, contaminación y disturbios eventuales (Peters, 1993; Fabricius, 

2005; Randall y van Woesik, 2017). Estos factores comprometen la inmunidad del coral, 
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manifestándose signos de enfermedades diversas (Rosenberg y Ben-Haim, 2002; Kuntz et al., 

2005; Ainsworth et al., 2008).  

Las enfermedades en los corales se pueden dividir en dos grandes grupos, según su agente 

causal: las abióticas y las bióticas (Navarro, 2015). Las de origen abiótico son aquellas donde 

el deterioro funcional y estructural del cuerpo depende de la exposición a agentes estresantes 

ambientales abióticos como cambios en las condiciones físicas (salinidad, temperatura, 

intensidad de la luz, sedimentación, concentración de oxígeno) o la exposición a biotoxinas o 

químicos tóxicos (metales pesados, pesticidas, petróleo) (Downs et al., 2012). Las de origen 

biótico, sin embargo, son aquellas en las cuales el agente etiológico es un organismo vivo 

como hongos, bacterias, virus y/o consorcios microbianos (Raymundo et al., 2008; Rosenberg 

y Kushmaro, 2011; Peters, 2015). 

Antes de 1980, solo se conocían cuatro enfermedades que afectaban a los corales: anomalías 

de crecimiento (AC) en un coral del Pacífico de Hawai (Squires, 1965), casos aislados de la 

enfermedad de banda negra (BN) y enfermedad de banda blanca (BB) en Belice, Bermudas y 

Florida (Antonius, 1973), y plaga blanca (PB tipo I) en los Cayos de Florida (Dustan, 1977). 

Desde entonces, se han descrito más de 40 enfermedades de los corales y se han 

caracterizado, al menos, parcialmente (Bruckner, 2015). Los informes sobre enfermedades de 

los corales están disponibles en más de 75 países, con más de 200 especies de corales 

formadores de arrecifes afectados por estas enfermedades (Bruckner, 2009). 

En 2014, se descubrió una nueva enfermedad de coral; en inglés se le denominó Stony Coral 

Tissue Loss Disease (SCTLD), mientras que en el Caribe Mexicano se le conoce con el término 

de Síndrome Blanco (Alvarez-Filip et al., 2019). Se informó por primera vez en la costa de 

Miami-Dade, Florida, en septiembre de 2014, justo después de un intenso evento de 

blanqueamiento durante el verano del mismo año (Precht et al., 2016; Departamento de 

Protección Ambiental del Departamento de Florida (FDEP), 2019). Desde entonces, el SCTLD 

se ha extendido gradualmente en los arrecifes de coral de Florida (Departamento de Protección 

Ambiental del Departamento de Florida (FDEP), 2019) y comenzó a llegar a otras regiones del 

Caribe (AGRRA, 2019). En Florida, las disminuciones regionales en la densidad de los corales 

se acercaron al 30% de pérdida y la pérdida de tejido vivo fue superior al 60% como resultado 

del brote de la enfermedad (Walton et al., 2018). La causa de la enfermedad aún se desconoce, 

pero está afectando a más de 20 especies de corales (Protección Ambiental del Departamento 
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de Florida (FDEP), 2019), con especies altamente susceptibles que muestran signos iniciales 

de infección, seguidas de especies susceptibles intermedias (Protección Ambiental del 

Departamento de Florida (FDEP), 2019). 

Enfermedades más comunes en el Caribe  

Banda negra 

La enfermedad de banda negra se caracteriza por mostrarse como una banda negra o anillo 

que avanza sobre el coral dejando una zona muerta que se cubre de sedimento, algas e 

incrustaciones de organismos vivos (Alcolado, 2004). Se ha evidenciado su presencia en los 

géneros Diploria, Pseudodiploria, Montastraea, Porites, Siderastrea, Solenastrea, 

Colpophyllia, Favia, Meandrina, Madracis, Stephanocoenia y Dichocoenia. También ataca 

abanicos de mar (Peters, 2015). La enfermedad es producida por la acción conjunta de la 

cianobacteria Phormidium corallyticum, bacterias sulfato reductoras del género Desulfovibrio, 

bacterias Beggiatoa y un hongo (Peters, 2015).  

Banda roja 

Banda o anillo de color rojo ladrillo que avanza sobre el coral dejando una zona muerta que se 

cubre de sedimento, algas e incrustaciones de organismos vivos. Ataca a corales hermatípicos 

y abanicos de mar. Se ha reportado en los géneros Diploria, Montastraea, Porites, Colpophyllia 

y Siderastrea (González-Ferrer, 2004). Es causada por dos especies de cianobacterias 

Oscillatoria. Algunos la consideran una variante de banda negra (Alcolado, 2004). 

Banda blanca tipo I 

Solo ataca al género Acropora, aparentemente más típica en Acropora palmata (González-

Ferrer, 2004). Es una banda blanca estrecha y bien definida que rodea a las ramas como un 

anillo y que avanza lentamente desde la base de las ramas hacia los extremos, dejando detrás 

el coral muerto cubierto de algas, sedimentos e incrustaciones (Peters, 2015). A veces no se 

distingue del tipo II. Aún no se ha podido determinar el patógeno que la causa. Se cree que 

podría darse debido a una especie de bacteria del género Vibrio (Gignoux-Wolfsohn et al., 

2020). 
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Banda blanca tipo II 

También ataca a los acropóridos (González-Ferrer, 2004). Es una banda blanca de anchura 

más variable e irregular que puede partir desde cualquier parte de las ramas. Avanza tan rápido 

hacia los extremos que suelen verse grandes extensiones de la superficie del coral muertas 

recientemente, y por lo tanto de color blanco (Peters, 2015). A veces no se distingue del tipo I. 

La bacteria Vibrio charchariae es considerada la causante de la banda blanca tipo II (Alcolado, 

2004). 

Plaga blanca 

Mancha blanca de esqueleto desprovisto de tejido y con borde nítido y contrastante que cubre 

al coral rápidamente. Se han descrito tres tipos: 

• Tipo I: Comienza por un costado. Es la más lenta. Avanza a razón de solo 3 mm por 

día. 

• Tipo II: Comienza en toda la base de la colonia y progresa hacia arriba, a razón de 2 cm 

por día. 

• Tipo III: Empieza por un costado o por la cima de la colonia y avanza muy rápido. Solo 

ataca a los corales masivos, columnares, incrustantes y laminares, por ejemplo, 

Diploria, Dichocoenia, Montastraea, Dendrogyra, Agaricia y Colpophyllia. La causante 

es la bacteria Aurantimonas coralicida. Es muy contagiosa (Alcolado, 2004).  

Mancha o banda amarilla 

Mancha amarillenta o pálida que al avanzar sobre el coral llega a formar una banda que rodea 

a áreas muertas que pueden estar cubiertas de algas, sedimentos e incrustaciones (Weil et al. 

2000; Garzón-Ferreira et al. 2001). A veces se observa una banda blanca entre la banda 

amarillenta y la parte muerta del coral. Avanza muy lentamente (Alcolado, 2004). Se ha visto 

afectando a Montastraea (González-Ferrer, 2004) y a Porites (Alcolado, 2004). 

Mancha oscura o negra 

Manchas circulares o irregulares de color pardo oscuro o violáceo que terminan rodeando 

áreas de coral muerto (Sutherland et al., 2004). Cuando comienza suele verse como manchas 

purpúreas (González-Ferrer, 2004). Se ha visto afectando mucho a Siderastrea siderea. 

También lo hace a Stephanocoenia (Alcolado, 2004). 
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Mancha blanca 

Se presenta como una decoloración blanca distintiva, bien delimitada, multifocal; o como una 

pérdida aguda de tejido que revela un esqueleto desnudo intacto. Las lesiones son pequeñas 

(<1 cm de diámetro), regularmente ovoides, con márgenes discretos y pueden contener tejido 

blanqueado o carecer de tejido. Las mismas pueden fusionarse y ser colonizadas por algas, o 

curar y desaparecer. Se ha reportado mayormente en: Porites spp., Montipora spp., especies 

de la familia Faviidae y en el octocoral Heliopora (Raymundo et al., 2008). 

Viruela blanca 

Manchas irregulares de color blanco y sin tejido que solo parece atacar a Acropora palmata. 

La enfermedad puede terminar matando todo el coral. La enterobacteria fecal Serratia 

marcescens (gram-negativa) parece ser al menos una de las causantes de ese síndrome 

(descubierta atacando corales en Florida). Por eso algunos la denominan serratiosis; otros 

autores le llaman necrosis parcheada (Alcolado, 2004). 

Síndrome blanco 

Se manifiesta como un anillo blanco o parches blancos de tejido necrótico de rápida expansión, 

se han observado múltiples lesiones en una sola colonia y en la mayoría de los casos, la 

enfermedad irradia hacia afuera matando al coral, dejando el esqueleto desnudo, que 

rápidamente es colonizado por sedimento o tapetes algales (Alvarez-Filip et al., 2019). Aún no 

se ha identificado el patógeno causante de esta enfermedad, pero se sospecha que la 

enfermedad puede ser causada por una variedad de patógenos en sinergia con las condiciones 

ambientales (Precht, 2019). Se ha reportado en las especies de coral: Pseudodiploria strigosa, 

Dendrogyra cylindrus, Meandrina meandrites, Dichocoenia stokesii, Montastraea cavernosa y 

Eusmilia fastigiata (Precht et al., 2016; Precht, 2019; Florida Department Environmental 

Protection (FDEP), 2019).  

2.2.3. Bioerosión 

En un arrecife saludable, el balance entre la calcificación y la bioerosión es aproximadamente 

igual. Este balance puede ser fácilmente alterado por la eutrofización de origen humano 

(Edinger et al., 2000; Chazottes et al., 2002; Otaño-Cruz et al., 2017). Este proceso limita la 

tasa y los patrones de crecimiento de los arrecifes de coral por lo cual debe de ser atendido 

con prioridad (Holmes et al., 2000).  



 
 

13 
 

Organismos bioerosionadores 

Los organismos bioerosionadores son los miembros más abundantes y diversos en las 

comunidades arrecifales, perteneciendo a cuatro de los cinco reinos en los que se encuentran 

agrupados los organismos vivos en la Tierra (Glynn y Manzello, 2015). Dependiendo de su 

localización en los substratos calcáreos pueden clasificarse como epilíticos y endolíticos 

(Golubic et al., 1975). Las especies epilíticas son las que viven en las superficies expuestas, 

mientras que las endolíticas son aquellas que carecen de esqueleto y cavan orificios en el 

substrato (Glynn y Manzello, 2015).  

Bioerosionadores como las esponjas del género Cliona se han transformado en las especies 

más abundantes en algunos arrecifes del Caribe y el Pacífico (López-Victoria y Zea, 2004; 

Ward-Paige et al., 2005; Carballo et al., 2013). Una de las especies más destructivas del Caribe 

es C. delitrix, capaz de excavar profundamente (10-12 cm) dentro del esqueleto del coral 

(Chaves-Fonnegra y Zea, 2011).  

El aumento de las poblaciones de esponjas y la transición de arrecifes dominados por corales 

a arrecifes dominados por esponjas parece estar vinculado a factores antropogénicos que 

incluyen la eutrofización (Rose y Risk, 1985; Holmes et al., 2000; Ward-Paige et al., 2005). Las 

esponjas podrían también beneficiarse de las temperaturas más elevadas y de los eventos 

masivos de blanqueamiento (Rützler, 2002; Miller et al., 2010; Carballo et al., 2013).  

Los poliquetos que perforan los esqueletos de los corales son considerablemente abundantes 

en algunos ambientes, llevando a algunos investigadores a concluir que son unos de los 

bioerosionadores endolíticos más importantes en los arrecifes de coral (Davies y Hutchings, 

1983). Varias especies de las familias siguientes forman agujeros circulares de 0,5-2 mm de 

diámetro y que penetran dentro del esqueleto del coral 10 cm aproximadamente: Cirratulidae, 

Eunicidae, Sabellidae y Spionidae (Glynn y Manzello, 2015). 

2.3. Métodos de muestreo 

La toma de muestras y el seguimiento para detectar los impactos de las actividades humanas 

en los hábitats marinos requieren de una planificación inicial para así evitar utilizar una mayor 

cantidad de recursos y un mayor esfuerzo de muestreo del que realmente se necesita 

(Underwood y Chapman, 2003). A menudo se desperdicia dinero, tiempo y recursos por el 

hecho de tomar datos sin un diseño previo de la investigación para que los análisis estadísticos 
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y la interpretación sean válidos y confiables. Para el correcto diseño de la investigación hay 

que tener en cuenta: las preguntas de investigación que pretenden ser respondidas, el 

propósito de la misma, la escala y el curso temporal del problema, los recursos disponibles y 

por cuánto tiempo se va a estar realizando el muestreo (Underwood, 1994). 

Existe un consenso bastante generalizado sobre la utilidad de realizar muestreos pilotos como 

un paso inicial en cualquier investigación (González-Díaz et al., 2013). Este tipo de estudios 

previos pueden ayudar a decidir qué tipo de método de muestreo se debe utilizar (por ejemplo, 

la longitud del transecto o tamaño del marco cuadrado y cuántas réplicas se necesitan). El 

empleo de estudios pilotos no solo sirve para obtener estimados de las variables de interés 

(González-Díaz, 2010), sino también para conocer, de forma general, los patrones de variación 

espacial de las mismas (Underwood y Chapman, 2003). Los estudios pilotos se recomiendan, 

además, para determinar la resolución de los cambios ambientales que será capaz de detectar 

la investigación, sobre todo si el objetivo es detectar cambios a escala fina (Hill y Wilkinson, 

2004). 

2.3.1. Métodos utilizados en el muestreo del bentos 

Weinberg (1981), Dodge et al. (1982) y Rogers (1993) discuten en detalle las ventajas y 

desventajas de los métodos de muestreo más recomendados a nivel mundial para el análisis 

de la composición específica y de la estructura de la comunidad. Estos autores recomiendan 

como métodos que brindan la información más real el transecto lineal, la fotografía, el video, y 

el conteo de colonias individuales con marco metálico de 1m2. Los propios autores afirman que 

el marco cuadrado es adecuado para estimar correctamente la comunidad bentónica al tener 

las siguientes ventajas: equipamiento relativamente barato, poco daño al arrecife, se obtienen 

datos exactos sobre el porcentaje de cubrimiento, diversidad de especies, abundancia relativa, 

densidad y talla. 

El método del transecto lineal definido por Loya (1972) ha sido utilizado por diferentes 

investigadores para establecer comparaciones entre comunidades de coral y estudios sobre el 

impacto de disturbios naturales y antropogénicos (Fabricius, 2005). Este método es ventajoso 

por la facilidad de su uso, además del área que abarca, pero tiene como desventajas que no 

es conveniente en arrecifes discontinuos o espaciados (Hill y Wilkinson, 2004). El transecto 

lineal ha sido considerado por muchos autores como un método práctico, ya que permite 

censar un área grande del arrecife en un tiempo relativamente corto, por tanto, puede ser 
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menos subjetivo para sesgos por una distribución heterogénea del bentos arrecifal (Loya, 

1972; Cornell y Karlson, 2000). Se pueden determinar datos como: porcentaje de cubrimiento 

del sustrato, diversidad de especies y abundancia relativa, y los datos están listos para ser 

usados al concluir el trabajo en el agua (Rogers et al., 2001). 

Otro de los métodos que se emplean para evaluar comunidades bentónicas sésiles de los 

arrecifes de coral es el marco cuadrado. Este es considerado como el método más versátil, 

pues puede ser utilizado para detectar los cambios en la distribución del bentos debido a 

efectos antropogénicos, en la revisión cuantitativa de la estructura de la comunidad y en la 

detección de los cambios a gran escala del cubrimiento del sustrato (Chiappone y Sullivan, 

1994). El tamaño apropiado del marco cuadrado a utilizar en una investigación depende de la 

talla y la abundancia de los organismos que serán contados (Hill y Wilkinson, 2004). En el caso 

de los estudios de reclutamiento se utiliza el marco de 0,25 m2, pues los corales recién 

asentados son difíciles de ubicar en un área mayor y presentan pocos caracteres que a 

menudo identifican a las colonias adultas de una especie (patrones de crecimiento masivo o 

ramificado) (Glassom et al., 2004). Las ventajas de este método de muestreo radican en que 

los marcos cuadrados pueden ser hechos con materiales baratos y permite obtener datos 

biológicos a una escala fina (Hill y Wilkinson, 2004). Se pueden determinar datos como: 

frecuencia de ocurrencia del objeto de estudio, diversidad de especies, abundancia relativa, 

densidad, tallas e interacciones entre corales (English et al., 1997; Hill y Wilkinson, 2004). 

En el transecto de video se utiliza una video cámara para grabaciones permanentes por 

transectos. Los transectos se analizan en el laboratorio y se obtiene una grabación permanente 

del porcentaje de cubrimiento del sitio. El empleo del video permite obtener datos de diversidad 

de especies, abundancia relativa, porcentaje de cubrimiento, densidad y talla. Requieren de 

poco esfuerzo y pueden ser realizados por personas no especializadas en la identificación de 

los distintos grupos de organismos (Hill y Wilkinson, 2004). La fotografía es usada como 

información cualitativa en informes de monitoreo para reforzar más las tendencias ilustradas 

en los gráficos y los cambios temporales en comunidades del macrobentos en aguas poco 

profundas (Hill y Wilkinson, 2004). Tanto la fotografía como el transecto de video tienen como 

desventaja que necesitan ser analizados utilizando equipos digitales, los cuales resultan caros 

a la hora de adquirirse y de mantenerlos. Esto a menudo hace que la fotografía o el video no 

sean adecuados para programas con presupuestos limitados. En el caso de la fotografía, las 

observaciones de campo son necesarias para distinguir algunas especies, ya que los 
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organismos pequeños como los reclutas de coral y las macroalgas no se pueden distinguir en 

una fotografía. En los arrecifes donde abundan los corales blandos es difícil obtener 

información cuantitativa de las fotografías, ya que estos enmascaran a otros organismos. Otra 

desventaja de las fotos es la hora de abarcar grandes áreas, ya que, si se toma una foto desde 

una gran distancia, la resolución y la claridad del agua pueden no ser suficientes para identificar 

a los organismos (Hill y Wilkinson, 2004). 
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3. Materiales y Métodos 

3.1. Descripción del área de estudio 

La investigación se llevó a cabo en el arrecife coralino costero adyacente a la calle 16 (Fig.1) 

(23º 07.73`N, 82º25.24`O), Municipio Playa, La Habana. Esta localidad es considerada zona 

de referencia en el contexto de la ciudad de La Habana (González-Díaz et al., 2003; Aguilar, 

2005; Aguilar et al., 2007) ya que, a pesar de presentar descargas puntuales de albañales, se 

considera relativamente limpia comparada con otras zonas del litoral habanero, como las 

zonas aledañas a la Bahía de La Habana y el río Almendares (González-Díaz et al., 2003). 

Para llevar a cabo esta investigación, se seleccionaron los biotopos de Veril superior, Veril 

caída y Camellones (Fig. 2) debido a que son los biotopos donde más abundan los corales 

hermatípicos y a que investigaciones anteriores han detectado diferencias existentes entre 

estos biotopos en cuanto a la diversidad y densidad de corales (Fumero, 2012). Los vientos 

predominantes en la región noroccidental siguen una dirección de este a noreste y las 

corrientes costeras predominantes están orientadas de este a oeste (González-Sansón y 

Aguilar, 2004). 

Los muestreos se realizaron durante el verano (agosto) y después (octubre) del verano de 

2019.  

Figura 1. Localización del área de estudio. 
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Figura 2. Representación esquemática del sublitoral rocoso de calle 16. Se señala la distribución de los 

biotopos predominantes con la distancia aproximada a la que se encuentran de la costa y la profundidad 

(m). 

Veril (superior y caída) 

Fondo rocoso, que constituye la primera terraza sumergida. Presenta una elevada 

heterogeneidad espacial debido a las numerosas cuevas y oquedades que posee, las cuales 

sirven de refugio a un gran número de organismos macrobentónicos (Álvarez, 2006). Abundan 

los corales, gorgonias y esponjas. Este biotopo se dividió en dos, ya que se ha comprobado 

que existen diferencias entre las comunidades de corales que habitan en el Veril superior y en 

el Veril caída. El Veril superior posee una profundidad entre 8 y 9 m (Fig. 3), mientras que el 

Veril caída, se encuentra a una profundidad entre 10 y 14 m. El Veril caída se caracteriza por 

ser el biotopo que mayor densidad de corales posee debido a que con el aumento de la 

profundidad y la pendiente se produce una mejoría en las condiciones ambientales (menor 

grado de sedimentación, menor acción abrasiva del oleaje, menor intensidad de la luz solar) y 
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existe un medio más estable para el desarrollo de estas comunidades (González-Díaz, 1999) 

(Fig. 3 y 4). 

 

Figura 3. Imagen del Veril superior. 

 

Figura 4. Imagen del Veril caída. 
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Camellones 

Los Camellones están formados por franjas alternas de roca y arena que se disponen 

perpendiculares a la costa. La altura de los Camellones oscila entre 1 y 1,5 m, el largo entre 

30 y 40 m y el ancho entre 1 y 3 m. Existe gran abundancia y diversidad de especies propias 

de arrecifes coralinos. Se encuentra ubicado a continuación de un arenazo que sigue al Veril 

caída, a una profundidad entre los 15 y los 18 m (Fig. 4). 

 

Figura 5. Imagen del biotopo de Camellones (Foto tomada por Anthony Sardiñas). 

3.2. Métodos de muestreo 

Los muestreos se realizaron mediante buceo autónomo. Como unidad de muestreo se 

estableció el transecto de banda de 10 m de largo por 1 m de ancho (modificación del transecto 

lineal de Loya, 1972). Se colocaron 10 transectos por biotopo, de manera que se evaluaron 

100 m2 en cada uno de ellos. En el caso de los muestreos realizados después del verano, de 

forma adicional, se tomaron fotos a los transectos para conservar un archivo digital que permita 

en el futuro llevar a cabo análisis temporales a una escala de tiempo menor. 

En cada transecto se identificaron in situ todas las especies de corales teniendo en cuenta la 

clasificación de estos según los criterios de Zlatarski y Martínez-Estalella (1980) y González-
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Ferrer (2004). En cada colonia presente en el transecto de banda se le determinó el estado de 

salud. Para evaluar la salud se establecieron las siguientes categorías: 

● Afectaciones: Blanqueamiento (bl); mortalidad antigua (ma), mortalidad reciente (mr) y 

organismos bioerosionadores (bioe) (poliquetos y/o esponjas perforando a las colonias). 

● Enfermedades activas: banda negra (bn), banda blanca (bb), mancha amarilla (malla), 

mancha negra (mn), mancha blanca (mb), neoplasias (np). 

Para cada categoría se estimó el porcentaje de la superficie de la colonia que se encontró 

afectada. En el caso de la bioerosión solo se determinó presencia o ausencia de esta, así como 

el organismo que la provoca (poliquetos, esponjas). En el caso de la bioerosión por esponjas 

se determinó hasta nivel de especie.  

Se midió la temperatura del mar, en el fondo, en los biotopos de Veril superior, Veril caída y 

Camellones. Para ello, se colocó de manera permanente un sensor de temperatura marca 

HOBO, el cual estuvo programado para que midiera la temperatura cada 30 minutos. Con 

frecuencia bimensual se extraían los sensores del mar para descargar los datos.  

3.3. Procesamiento de los datos 

Para obtener la composición por especies, se calculó el porcentaje que representan las 

poblaciones de cada especie dentro de la comunidad de corales evaluados en cada biotopo. 

Con estos valores se determinó el número de especies que conforman el 95% del total en cada 

biotopo. Se estimaron los índices de diversidad por biotopo. Como índice de riqueza de 

especies se utilizó el número total de especies observado (S). Como índice de equitatividad se 

utilizó el Índice de equitatividad de Pielou (J). Como índice de diversidad total se eligió el índice 

de diversidad de Shannon (H´) definido como: H’=-Σ (Ni/N) ln (Ni/N), donde: Ni=No. de colonias 

en la especie i; N=No. total de colonias. En el caso de la densidad (No. colonias/m2) se calculó 

la densidad media (± error estándar) para los corales como grupo por biotopo y para las 

especies más abundantes por biotopo. Se realizó un ANOVA para saber si existían diferencias 

significativas entre las densidades. Se realizó una prueba de Student-Newman-Keuls (SNK) 

con el objetivo de verificar entre qué pares de medias se encontraron diferencias significativas. 

Para el análisis de la salud (teniendo en cuenta las categorías referidas anteriormente) se 

elaboraron gráficos de porcentaje de colonias sanas y afectadas, en general. Se realizaron 

gráficos de las afectaciones y enfermedades activas de manera general y sobre las especies 



 
 

22 
 

más afectadas. Se elaboraron, además, gráficos de porcentajes de colonias por intervalos de 

afectación (1% - 25%, 26% - 50%, 51% - 75% y 76% -100%) para las afectaciones más 

representativas de cada categoría.  

Para el análisis de la temperatura se realizaron gráficos con las temperaturas promedios anual 

y mensual por biotopo. En el caso del análisis de las temperaturas promedios mensuales, se 

seleccionaron los meses de junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ya que 

eran los meses de los cuales se tenían datos de temperatura en los tres biotopos. Se realizó 

un ANOVA para saber si existían diferencias significativas entre las temperaturas. Se realizó 

una prueba de Student-Newman-Keuls (SNK) con el objetivo de verificar entre qué pares de 

medias se encontraron diferencias significativas. Se realizó un gráfico con el comportamiento 

de la temperatura y el blanqueamiento en el año 2019, para el biotopo de Camellones, ya que 

en este biotopo se lograron colectar datos de temperatura de todos los meses del año.  

Los cálculos de composición por especies, los gráficos de salud, el gráfico de las anomalías y 

el del comportamiento de la temperatura y el blanqueamiento se realizaron con Microsoft Excel 

2019. Los cálculos de riqueza de especies, el índice de equitatividad y el índice de diversidad 

se llevaron a cabo en el Primer 6.0. Para los análisis de densidad y los gráficos de temperatura 

promedio anual y mensual por biotopo se utilizó el programa Statistica 6.0. 
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4. Resultados 

4.1. Composición por especies y diversidad de corales 

En el área de estudio se encontraron un total de 3021 colonias de corales pertenecientes a 32 

especies, 18 géneros y 10 familias (Anexo 1). Los géneros más representados fueron Agaricia 

(4 especies), Porites (4 especies) y Orbicella (3 especies). Las especies más representadas 

fueron Siderastrea siderea (Ellis y Solander, 1786) (969 colonias; 32,1%), Porites astreoides 

(Lamarck, 1816) (679 colonias; 22,5%), Porites porites (Pallas, 1766) (261 colonias; 8,64%), 

Agaricia agaricites (Linnaeus, 1758) (230 colonias; 7,61%), Montastraea cavernosa (Linnaeus, 

1767) (158 colonias; 5,23%) y Stephanocoenia intersepta (Esper, 1795) (114 colonias; 3,77%). 

En los tres biotopos el 95% de la comunidad estuvo compuesta por 12 especies. S. siderea y 

P. astreoides fueron las especies más abundantes en todos los biotopos. En ambas especies 

el porcentaje de abundancia disminuyó con el aumento de la profundidad (Veril superior - Veril 

caída - Camellones). S. siderea conformó el 35,7% de la comunidad en el Veril superior; el 

30,2% en el Veril caída y el 23,7% en Camellones; mientras que P. astreoides, conformó el 

24,9% de la comunidad en el Veril superior; el 21,1% en el Veril caída y el 17,2% en 

Camellones. En las especies Millepora alcicornis (Linnaeus, 1758) y S. intersepta, se observó 

un aumento en los porcentajes de abundancia con el aumento de la profundidad (Veril superior-

Camellones). M. alcicornis representó el 1,90% de la comunidad del Veril superior; el 2,45% 

del Veril caída y el 6,54% en Camellones; mientras que S. intersepta, representó el 1,85% de 

la comunidad en el Veril superior; el 4,06% en el Veril caída y el 10,6% en Camellones. Se 

encontraron especies ingenieras en los tres biotopos estudiados formando parte del 95% de la 

población. En el biotopo de Veril superior y Camellones las especies ingenieras encontradas 

fueron S. siderea y M. cavernosa; mientras que, en el biotopo de Veril caída, se encontraron 

las mismas especies ingenieras mencionadas anteriormente, y, además, se encontró Orbicella 

faveolata ((Ellis y Solander, 1786)).  

En el Veril superior, siete de las especies que conforman el 95% de la población fueron 

compartidas con el Veril caída (S. siderea, P. astreoides, P. porites, A. agaricites, M. 

cavernosa, M. alcicornis y Eusmilia fastigiata (Pallas, 1766)), mientras que con Camellones 

compartió ocho especies (S. siderea, P. astreoides, A. agaricites, M. cavernosa, M. alcicornis, 

E. fastigiata, Dichocoenia stokesi (M. Edwards y Haime, 1848) y S. intersepta). En el caso del 
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Veril caída y Camellones, compartieron 10 especies (S. siderea, P. astreoides, A. agaricites, 

M. cavernosa, M. alcicornis, E. fastigiata, S. intersepta, Madracis decactis (Lyman, 1859), 

Meandrina meandrites (Linnaeus, 1758), Porites divaricata (Lesueur, 1821)) (Tabla 1).  

Tabla 1. Especies cuyas abundancias conforman el 95% de las colonias evaluadas en cada 

uno de los biotopos (Veril superior, Veril caída y Camellones). Las especies señaladas en rojo 

se consideran especies ingenieras en los arrecifes de coral. Los números entre paréntesis 

representan el porcentaje que tienen estas especies en la comunidad. 

Veril superior Veril caída Camellones 

Siderastrea siderea (35,7%) Siderastrea siderea (30,2%) Siderastrea siderea (23,7%) 

Porites astreoides (24.9%) Porites astreoides (21,1%) Porites astreoides (17,2%) 

Porites porites (11,3%) Porites porites (8,03%) Agaricia agaricites (14,7%) 

Agaricia agaricites (7,75%) Montastraea cavernosa (7,86%) Stephanocoenia intersepta (10,6%) 

Montastraea cavernosa (2,65%) Agaricia agaricites (5,24%) Montastraea cavernosa (7,08%) 

Pseudodiploria strigosa (2,18%) Madracis decactis (4,73%) Millepora alcicornis (6,54%) 

Dichocoenia stokesi (2,04%) Meandrina meandrites (4,56%) Porites divaricata (5,45%) 

Siderastrea radians (1,97%) Stephanocoenia intersepta (4,06%) Madracis decactis (2,72%) 

Millepora alcicornis (1,90%) Orbicella faveolata (3, 30%) Agaricia undata (2,45%) 

Eusmilia fastigiata (1,84%) Eusmilia fastigiata (2,87%) Eusmilia fastigiata (1,91%)  

Stephanocoenia intersepta (1,84%) Millepora alcicornis (2,45%) Dichocoenia stokesi (1,36%) 

Porites furcata (1,50%) Porites divaricata (0,93%) Meandrina meandrites (1,36%) 

 

El biotopo con mayor número de especies fue el de Veril caída (30 especies), seguido por Veril 

superior (24 especies) y Camellones (21 especies). En el caso de los índices de diversidad de 

Shannon y de equitatividad de Pielou, estos fueron aumentando con el aumento de la 

profundidad en los diferentes biotopos (desde Veril superior a Camellones). Los valores de los 

índices se encontraron entre 2,01-2,32 para el índice de diversidad de Shannon y entre 0,63-

0,76 para el índice de equitatividad de Pielou. El número de colonias tuvo un comportamiento 

contrario a los índices de diversidad, con un aumento en el número de colonias con la 

disminución de la profundidad (desde Camellones a Veril superior) (Tabla 2). 
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Tabla 2. Índices de diversidad para cada biotopo. S= total de especies, N= total de colonias, 

H'= Índice de diversidad de Shannon, J'= Índice de equitatividad de Pielou. 

 
Veril superior Veril caída Camellones 

S 24 30 21 

N 1471 1183 367 

J' 0,63 0,67 0,76 

H' 2,01 2,28 2,32 

 

4.2. Densidad de corales 

La densidad de corales mostró diferencias significativas entre los tres biotopos (F (2,27) =70,2; 

p<0,05). El Veril superior fue el de mayor densidad (14,7 ± 0,97 col/m2), mientras que 

Camellones fue el biotopo de menor densidad, con una densidad media de 3,67±0,41 col/m2 

(Fig. 6).  
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Figura 6. Densidad media de corales (col/m2) por biotopo. F muestra el resultado del ANOVA, los 

números entre paréntesis indican los grados de libertad y p es la probabilidad asociada al valor de F. 

Las letras sobre la barra indican el resultado de la prueba SNK. 
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Las densidades de las especies más abundantes por biotopo (S. siderea, P. astreoides, M. 

cavernosa y A. agaricites) presentaron diferencias significativas para todas, menos para A. 

agaricites (Fig. 7). S. siderea mostró diferencias significativas entre los tres biotopos 

(F(2;27)=71,9; p<0,05). El biotopo de mayor densidad fue el Veril superior (5,25±0,33 col/m2), 

mientras que el de menor densidad fue el de Camellones (0,87±0,07 col/m2) (Fig. 7A). 

La especie P. astreoides mostró diferencias significativas (F(2;27)=35,6; p<0,05) entre los tres 

biotopos y una disminución de la densidad con el aumento de la profundidad. El biotopo con 

mayor densidad de esta especie fue el Veril superior (3,67±0,41 col/m2) y el de menor densidad 

fue el de Camellones (0,63±0,08 col/m2) (Fig. 7B). 

La especie M. cavernosa mostró mayor densidad en el Veril caída (0,93±0,10 col/m2), 

presentando este biotopo diferencias significativas (F(2;27)=19,9; p<0,05) con los otros dos. El 

Veril superior y los Camellones presentaron densidades similares y no presentaron diferencias 

significativas entre ellos (0,39±0,08 y 0,26±0,04 col/m2, respectivamente) (Fig. 7C). 

En el caso de A. agaricites, no se encontraron diferencias significativas (F(2;27)=2,78; p>0,05) 

entre los biotopos. En cuanto a la densidad de corales, el biotopo de mayor densidad fue el 

Veril superior (1,14±0,29 col/m2) y el de menor densidad fue Camellones (0,54±0,14 col/m2) 

(Fig. 7D). 
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Figura 7. Densidad media (col/m2) por biotopo para las especies de corales más abundantes (A: S. 

siderea; B: P. astreoides; C: M. cavernosa; D: A. agaricites). F muestra el resultado del ANOVA, los 

números entre paréntesis indican los grados de libertad y p es la probabilidad asociada al valor de F. 

Las letras sobre la barra indican el resultado de la prueba SNK. 

4.3. Salud 

En el muestreo realizado en agosto se obtuvo que el 64% de las colonias evaluadas se 

encontraban sanas, mientras que en el muestreo realizado en octubre solo el 46% de las 

colonias evaluadas se encontraban sanas. En el caso de agosto el biotopo con mayor 

A B

C D 
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porcentaje de afectación fue el de Camellones (66,5% colonias afectadas) y el de menor 

porcentaje de afectación fue el Veril superior (27% colonias afectadas). En el muestreo 

realizado en octubre, el biotopo con mayor porcentaje de colonias afectadas, al igual que en 

agosto, fue el de Camellones (61,9% colonias afectadas) y el de menor porcentaje de 

afectación fue el Veril caída (51% colonias afectadas) (Fig. 8). 

 

Figura 8. Porcentaje de colonias sanas y afectadas por biotopo (Veril superior, Veril caída y 

Camellones) en los meses de agosto y octubre del año 2019. 

Se encontraron un total de cuatro afectaciones y dos enfermedades activas. Las afectaciones 

encontradas fueron: blanqueamiento, bioerosión, mortalidad antigua y reciente. Las 

enfermedades activas encontradas fueron: manchas negras y manchas blancas. El 

blanqueamiento constituyó la afectación predominante en ambos períodos de muestreo, 

alcanzando los mayores porcentajes en el biotopo de Camellones (58% de las colonias 

afectadas en agosto y 53,4% colonias afectadas en octubre). La mortalidad antigua y la 

bioerosión se encontraron entre las afectaciones que más incidieron sobre el arrecife. La 

bioerosión en agosto afectó mayormente a las colonias de los Camellones (9% colonias 

afectadas), mientras que en octubre afectó en su mayoría a las colonias del Veril superior 

(9,97% colonias afectadas). La mortalidad antigua afectó de manera similar a los biotopos en 

ambos períodos de muestreo. La misma alcanzó los valores superiores en el biotopo de 

Camellones (13,4% colonias afectadas en agosto y 13,1% colonias afectadas en octubre). La 
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mortalidad reciente fue la afectación con menores porcentajes de incidencia en ambos 

períodos de muestreo. Los porcentajes de dicha afectación estuvieron por debajo del 1% (Fig. 

9). 

 

Figura 9. Porcentaje por afectación por biotopo (Veril superior, Veril caída y Camellones) en los meses 

de agosto y octubre del 2019. 

El área predominante de colonia afectada, en los tres biotopos en ambos períodos de 

muestreo, para el blanqueamiento, se encontró en el intervalo de 76-100% (Fig. 10A y B). En 

el caso de la mortalidad reciente, se encontró que en el período de muestreo de agosto, en los 

tres biotopos, el área predominante de colonia afectada se encontraba en el intevalo de 5-25% 

(Fig. 10A). Por otro lado, en los muestreos realizados en octubre solo se encontró mortalidad 

reciente en 2 colonias del Veril superior, con un porcentaje de la colonia afectada en el intervalo 

de 5-25% (Fig. 10B). En el caso de la mortalidad antigua, en ambos períodos de muestreo, se 

encontró que en los biotopos de Veril superior y Veril caída, el área predominante de la colonia 

afectada se encontraba en el intervalo de 5-25%, mientras que en Camellones, se encontraba 

en el intervalo de 26-50% (Fig. 10A y B).  
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Figura 10. Porcentaje por intervalo de afectación por biotopos (Veril superior, Veril caída y Camellones). 

A: agosto 2019, B: octubre 2019. bl: blanqueamiento, ma: mortalidad antigua y mr: mortalidad reciente. 

En el análisis de salud realizado para cuatro de las especies más abundantes, se encontró que 

en el caso de S. siderea la afectación predominante en ambos períodos de muestreo fue el 

blanqueamiento (30-100% de las colonias afectadas en los tres biotopos en ambos períodos 

de muestreo). La afectación que menos incidió sobre esta especie fue la mortalidad reciente 

(por debajo del 1% en los tres biotopos en ambos períodos de muestreo) (Fig. 11). P. 

astreoides fue afectado en su mayoría por la bioerosión en ambos períodos de muestreo en 

los tres biotopos (10-60% de las colonias afectadas), con excepción de Camellones en el 

período de agosto; donde la afectación predominante fue el blanqueamiento (30,1% de las 

colonias afectadas) (Fig. 11). En el caso de M. cavernosa la afectación que predominó en el 

biotopo de Camellones en el período de agosto y en los biotopos de Veril superior y Veril caída 

en el período de octubre fue el blanqueamiento (30-45% de las colonias afectadas). En dicha 

especie, la afectación predominante, tanto en el Veril superior como en el Veril caída, en los 

muestreos de agosto; como en Camellones en el período de muestreo de octubre, fue la 

mortalidad antigua (20-35% de las colonias afectadas) (Fig. 11). En el caso de A. agaricites, 

se encontró que la afectación predominante en los tres biotopos, en ambos períodos de 

muestreo, fue el blanqueamiento (10-100% de las colonias afectadas); con excepción del 

biotopo de Veril superior y el Veril caída en el período de agosto, donde la afectación 

predominante fue la mortalidad antigua (8% y 26% de las colonias afectadas respectivamente) 

(Fig. 11). 
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Figura 11. Porcentaje de afectación en cuatro de las especies más abundantes en los biotopos 

investigados (Veril superior, Veril caída, Camellones). Nota: en los casos que se excede el 100% se 

debe a que una colonia puede estar dañada por más de una afectación a la vez. 

4.4. Temperatura 

La temperatura promedio por biotopo mostró diferencias significativas (F(2; 11 229)= 414; p<0,05) 

entre los tres biotopos, siendo el Veril caída y Camellones similares entre sí y diferentes del 

Veril superior. El biotopo con mayor temperatura promedio fue el Veril caída (29,0±0,01oC), 

mientras que el de menor temperatura fue el Veril superior (27,9±0,05oC) (Fig. 12). Camellones 

tuvo una temperatura promedio de 28,9±0,01oC. Las temperaturas máximas y mínimas se 

encontraron entre los 20-31oC; reportándose el máximo de temperatura en el biotopo de 

Camellones (31,3oC) en el mes de septiembre y el mínimo en el Veril superior (21,1oC) en el 

mes de diciembre. 
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Figura 12. Temperatura media por biotopo (Veril superior, Veril caída, Camellones). F muestra el 

resultado del ANOVA, los números entre paréntesis indican los grados de libertad y p es la probabilidad 

asociada al valor de F. Las letras sobre la barra indican el resultado de la prueba SNK. 

El análisis de las temperaturas promedios por meses (junio, julio, septiembre, octubre, 

noviembre, diciembre) entre biotopos mostró diferencias significativas para los meses de 

septiembre (F(2;1869) = 61,2; p = 0,00), octubre (F(2;1869) = 115; p = 0,00) y diciembre (F(2;1869) = 

941; p = 0,00) (Fig. 13). En el resto de los meses (junio, julio y diciembre) no se encontraron 

diferencias significativas en la temperatura media entre biotopos. Los meses de septiembre y 

diciembre tuvieron un comportamiento similar, con una disminución de la temperatura con el 

aumento de la profundidad (Veril superior-Camellones). El mes de octubre tuvo un 

comportamiento contrario, con un aumento de la temperatura con el aumento de la profundidad 

(Veril superior-Camellones). La temperatura promedio máxima fue de 29,7±0,02oC en el mes 

de septiembre en el Veril superior; mientras que la temperatura promedio mínima fue de 

27,7±0,01oC en el mes de diciembre en Camellones (Fig. 13). La máxima temperatura 
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registrada fue de 31,4oC en el mes de septiembre en Camellones, mientras que la mínima fue 

de 21,1oC en el mes de diciembre en el Veril superior.  
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Figura 13. Temperatura promedio por biotopo (Veril superior, Veril caída, Camellones) y por meses 

(junio, julio, septiembre, octubre, noviembre, diciembre). F muestra el resultado del ANOVA, los 

números entre paréntesis indican los grados de libertad y p es la probabilidad asociada al valor de F. 

Las letras sobre la barra indican el resultado de la prueba SNK. 

Al realizar un análisis integrador entre las temperaturas promedio y la incidencia de 

blanqueamiento, se obtuvo que tanto para el Veril superior y como para el Veril caída el 

comportamiento del blanqueamiento fue similar; en ambos casos el porcentaje de colonias 

blanqueadas aumentó en el mes de octubre (Veril superior: 42,2%; Veril caída: 47,1 %). A su 

vez, el blanqueamiento en estos biotopos tuvo un comportamiento inverso al de Camellones, 

donde el mayor porcentaje de colonias blanqueadas fue en agosto (58%).  La temperatura en 

el Veril caída y en Camellones se comportó de manera similar, con una disminución de la 

misma en el mes de octubre con respecto a agosto. Mientras que, en el Veril superior, las 
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temperaturas registradas en agosto fueron menores que las de octubre (Agosto: 28,7 oC; 

Octubre: 29,0 oC) (Fig. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Variación espacio-temporal de la temperatura (líneas) y el porcentaje de colonias afectadas 

por blanqueamiento (barras), en los meses de junio-diciembre correspondiente al año 2019 en los 

diferentes biotopos (Veril superior, Veril caída y Camellones) en la playa de Calle 16.   

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

25

26

27

28

29

30

31

jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19

%
 d

e
 c

o
lo

n
ia

s 
b

la
n

q
u

e
ad

as

Te
m

p
e

ra
tu

ra
 p

ro
m

e
d

io
 (

°C
)

Meses

Veril superior

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

25

26

27

28

29

30

31

jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19

%
 d

e
 c

o
lo

n
ia

s 
b

la
n

q
u

e
ad

as

Te
m

p
e

ra
tu

ra
 p

ro
m

e
d

io
 (

°C
)

Meses

Veril caída

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

25

26

27

28

29

30

31

jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19

%
 d

e
 c

o
ra

le
s 

b
la

n
q

u
e

ad
o

s

Te
m

p
e

ra
tu

ra
 p

ro
m

e
d

io
 (

°C
)

Meses

Camellones



 
 

35 
 

5. Discusión 

A nivel mundial, el estrés causado por las actividades humanas sobre los arrecifes de coral ha 

provocado una disminución en su capacidad regenerativa. Ello ha ocasionado cambios en la 

composición por especies, la abundancia y la diversidad de los corales (Karlson y Cornell, 

1998; Bellwood et al., 2004), así como, cambios en la estructura de las poblaciones de 

especies de coral, la prevalencia de enfermedades y la cobertura del sustrato (Bak y Meesters, 

1998; Dale y Beyeler, 2001; Hughes et al., 2017). Los indicadores antes mencionados son 

considerados como fundamentales en el estudio de la dinámica de las comunidades coralinas 

y pueden ser analizados a diferentes escalas (Fabricius et al., 2004). Según Mumby et al. 

(2014) las principales manifestaciones de degradación de las comunidades bentónicas 

observadas en el Caribe, se han relacionado con modificaciones en estos mismos indicadores, 

así como por la presencia de enfermedades (Muller et al., 2018). Los resultados obtenidos en 

la presente investigación, corroboran la existencia de variaciones espaciales en estos 

indicadores para los biotopos objeto de estudio, en el arrecife costero de Calle 16. Los 

indicadores evaluados muestra cierto deterioro en el arrecife en comparación con 

investigaciones anteriores. El análisis de salud permitió comprobar que las afectaciones que 

inciden en este arrecife aumentaron después de los meses de verano.  

5.1. Composición por especies y densidad de corales 

Las especies de corales difieren en su sensibilidad a los agentes estresantes de origen 

antropogénico (Brown, 2016). Esta variación implica que la composición por especies y la 

densidad de corales puedan ser factores determinantes en cómo las comunidades arrecifales 

responderán a escenarios futuros (Okazaki et al., 2016). Debido a lo anterior, algunas especies 

de corales pueden ser consideradas como bioindicadoras, y de acuerdo con su abundancia, 

se pueden hacer inferencias sobre las condiciones ambientales predominantes (Cooper et al., 

2009).  

El número de especies encontradas en esta investigación representa el 58,1% de las especies 

descritas para Cuba, según la lista de corales de González-Ferrer (2009). Este número fue 

menor que el encontrado por Weiler et al. (2019) en arrecifes ubicados al sur de Eleuthera, en 

Bahamas (37 especies) y a lo reportado por González-Díaz et al. (2018) para arrecifes en buen 

estado de conservación en Cuba como lo son la Península de Ancón (39 especies) y Jardines 
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de la Reina (37 especies). El total de especies encontrada en la investigación fue mayor que 

la reportada por Riegl et al. (2019) para las Islas Galápagos (22 especies) y a lo reportado por 

Newman et al. (2015) para el Parque Nacional Marino de Bonaire (18 especies) y para la 

Reserva Natural La Parguera, en Puerto Rico (30 especies), lugares que según estos autores 

se podrían considerar como bien conservados. González-Díaz et al. (2018) reportaron para la 

región de La Habana un total de 22 especies, siendo menor que lo obtenido en la presente 

investigación. Roch (2018) para el mismo arrecife donde se llevó a cabo el estudio encontró 

un total de 28 especies. El hecho de que en el presente trabajo se haya encontrado un número 

mayor de especies no puede atribuirse a que los métodos de muestreo hayan sido diferentes, 

ya que en ambos casos se siguió la misma metodología utilizada por González-Díaz et al. 

(2018) para el mismo sitio. El número de especies encontrado en este estudio solo excede al 

reportado por Roch (2018) en 4 especies. Esto podría deberse a la aparición de especies raras 

en dicho arrecife durante la realización de la presente investigación, como lo son: Scolymia 

lacera, Mycetophillia ferox, Agaricia lamarcki e Isophyllia sinuosa.  

La composición por especies encontrada en este estudio es similar a la encontrada en 

diferentes arrecifes de la región del Gran Caribe como: St. Lucia (especies más abundantes: 

S. siderea y P. astreoides) (Nugues y Roberts, 2003), los cayos de la Florida (especies más 

abundantes: M. cavernosa, O. faveolata, P. astreoides, P. porites, S. siderea y S. intersepta) 

(Brandt, 2009), Parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres- Punta Cancún -Punta Nizuc 

(CNP- México) (especie más abundante: P. astreoides) (Perera-Valderrama et al., 2017). El 

hecho de que la composición por especies encontradas en este estudio haya sido similar a la 

encontrada en los sitios antes mencionados podría deberse a la conectividad que existe entre 

las aguas del Caribe. Las especies encontradas como las más abundantes (S. siderea, P. 

astreoides, A. agaricites, M. cavernosa y S. intersepta) coinciden con lo obtenido por González-

Díaz et al. (2018), los cuales identificaron a estas especies como las más abundantes en toda 

Cuba. Estos resultados coinciden con lo reportado por Duran et al. (2018) quienes encontraron 

que estas especies son las predominantes en varios arrecifes de La Habana (Calle 16, Calle 

30 y Santa Fé).  

La abundancia elevada de S. siderea y P. astreoides puede deberse a su tolerancia al estrés 

físico (Smith et al., 2013; Banks y Foster, 2017). Investigaciones llevadas a cabo en 2014 y 

2016 han demostrado que S. siderea es una especie con una elevada resiliencia cuando se 

expone a condiciones no ideales, como la elevación de la temperatura superficial del mar o la 
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contaminación (Castillo et al., 2014; Banks y Foster, 2017). Banks y Foster (2017) plantean 

que esta especie se encuentra entre las especies de coral que tendrán éxito en el futuro, ya 

que se espera que ocurran anomalías de temperatura cada vez más frecuentes y graves como 

resultado del cambio climático. Se cree que esto podría conducir a un cambio de fase, donde 

ya no exista un equilibrio entre las especies dominantes en la construcción de arrecifes y, en 

cambio, domine S. siderea (Forsman, 2003). 

Agaricia spp., P. astreoides y S. intersepta han sustituido en el Caribe a otras especies masivas 

constructoras de arrecifes como Orbicella spp. (Green et al., 2008; Jackson et al., 2014; De 

Bakker et al., 2016). Estas especies (Agaricia spp., P. astreoides y S. intersepta) dominan en 

la mayoría de los arrecifes de coral de Cuba (González-Díaz et al., 2018; Caballero-Aragón et 

al., 2019). A. agaricites fue una de las especies con mayor abundancia en la investigación, lo 

cual coincide con lo planteado por Jackson et al. (2014) para los arrecifes de la región del 

Caribe. Estos autores encontraron que P. astreoides y Agaricia spp. eran especies comunes 

en Barbados y Belice. La alta abundancia de A. agaricites pudiera deberse a su alta tolerancia 

a los cambios ambientales (Álvarez-Filip et al., 2013). Duran et al. (2018) encontraron que las 

especies incubadoras, como A. agaricites, son comunes en ambientes inestables o 

degradados y esto podría reflejar la situación del arrecife objeto de estudio, el cual es 

impactado por actividades costeras (descarga de pluviales y aguas albañales, y la pesca de 

subsistencia) (González-Díaz, 2010). Los resultados obtenidos coinciden también con lo 

hallado por Aronson et al. (2014), los cuales encontraron una progresiva sustitución de O. 

annularis por la especie oportunista A. agaricites, en Bocas del Toro, Panamá. 

Los arrecifes de coral usualmente están formados por especies ingenieras (S. siderea, 

Orbicella spp., M. cavernosa). Una de las funciones ecológicas fundamentales de estas 

especies en el arrecife es proveer tridimensionalidad a los mismos cuando son dominantes 

(González-Díaz et al., 2018). Jackson et al. (2014) y De Bakker et al. (2016) encontraron un 

declive en la cobertura de coral de especies ingenieras para Belice, Bonaire, Curaçao y Dry 

Tortugas (Florida, USA). Sus datos indican un cambio de comunidades dominadas por 

especies ingenieras, como las del género Orbicella, a comunidades compuestas por especies 

oportunistas pequeñas y fenotípicamente plásticas como P. astreoides y P. strigosa. Esto es 

similar a lo encontrado en el presente estudio, donde las especies ingenieras se encontraron 

entre las más abundantes dentro del área de estudio, pero no fueron las que mayor porcentaje 

aportaron con su abundancia (a excepción de S. siderea). Al analizar los trabajos de De la 
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Guardia et al. (2001), González-Díaz (2010) y Roch (2018), realizados en el mismo arrecife 

objeto de estudio, se aprecia que las abundancias de M. cavernosa (8%; 8,5% y 6%, 

respectivamente) y O. annularis (4,7%; 2,1% y 0,18%, respectivamente) han disminuido; 

mientras que otras como S. siderea (21,5%; 20% y 25,6%, respectivamente) han aumentado. 

Esto coincide con lo encontrado por Caballero-Aragón et al. (2019) en un estudio realizado 

entre 2010 y el 2013 en 199 arrecifes, en 12 localidades de Cuba, los cuales hallaron que la 

dominancia en los arrecifes ha cambiado a especies oportunistas (S. siderea y A. agaricites), 

sustituyendo especies claves (Acropora palmata y O. annularis). 

La densidad media de corales encontrada para el sitio de estudio estuvo por debajo de lo 

reportado por Perera-Valderrama et al. (2017) para Cuevones en el Parque Nacional Costa 

Occidental de Isla Mujeres-Punta Cancún-Punta Nizuc (CNP México) (23,15 col/m2) y por lo 

reportado por González-Díaz et al. (2018) para los arrecifes de Jardines de la Reina (21,2 

col/m2), Península de Ancón (19,3 col/m2) y Punta Francés (15,6 col/m2). Al compararlo con 

estudios realizados en La Habana, la densidad media de corales encontradas fue menor a lo 

reportado por González-Díaz et al. (2013) para el arrecife de Calle 30 (19,7 col/m2) y de Calle 

16 (18,4 col/m2); y su vez fue mayor que lo reportado por estos mismos autores para la Bahía 

de La Habana (2,7 col/m2). Roch (2018) reportó una densidad media de corales de 9,3 col/m2 

para el mismo arrecife objeto de estudio. El hecho de que la densidad media de corales haya 

sido menor que la reportada para sitios bien conservados como Jardines de la Reina, 

Península de Ancón y Punta Francés podría ser un indicador de las condiciones desfavorables 

existentes en el arrecife.  

Los valores de densidad media de corales obtenidos para los diferentes biotopos (Veril 

superior, Veril caída y Camellones) fueron similares que los reportados por Roch (2018) (13,1 

col/m2 en el Veril superior; 11,4 col/m2 en el Veril caída y 3,4 col/m2 en Camellones) y a su vez 

menores que los reportados por Fumero (2012) (21,8 col/m2 en el Veril y 5,49 col/m2 en 

Camellones). Esto podría sugerir una mejoría en las condiciones del arrecife con respecto al 

año 2018, pero no suficiente como para compararlo con las condiciones de 2012 reportada por 

Fumero (2012).  

Las densidades medias de coral encontradas para S. siderea en la presente investigación 

fueron mayores que las reportadas por González-Díaz et al. (2018) para arrecifes bien 

conservados como Punta Francés (3,97 col/m2) y Los Canarreos (3,22 col/m2) y a su vez, 
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menores que las reportadas por estos mismos autores para la Península Ancón (5,38 col/m2). 

A pesar de encontrar diferencias entre las densidades de S. siderea en el arrecife objeto de 

estudio y arrecifes bien conservados como los antes mencionados, esta especie fue la que 

mayores densidades tuvo en ambas investigaciones y esto se podría deber a que es una 

especie ampliamente distribuida y tolerante al blanqueamiento y a las enfermedades (Banks y 

Foster, 2017). Las densidades medias de coral encontradas para P. astreoides fueron mayores 

que las encontradas por Ferrer-Rodríguez et al. (2016) para Jardines de la Reina y que las 

encontradas por Coello-Rondón (2016) para Punta Francés. Esto podría deberse a P. 

astreoides es una especie incubadora y, al igual que A. agaricites, son más abundantes en 

ambientes inestables o degradados, como es el caso del arrecife objeto de estudio. Las 

densidades de las especies más abundantes por biotopo (S. siderea, P. astreoides, M. 

cavernosa y A. agaricites) encontradas en esta investigación fueron semejantes a las 

encontradas por Roch (2018), y al igual que en dicha investigación, fueron disminuyendo con 

el aumento de la profundidad. El hecho de que las densidades de estas especies fueran 

disminuyendo con el aumento de la profundidad podría sugerir un cambio en la dominancia de 

estas especies en zonas más profundas por otras mejor adaptadas a esas profundidades. La 

mayor densidad encontrada para A. agaricites y M. cavernosa en el veril también coincide con 

lo encontrado por De la Guardia et al. (2006) para los arrecifes del Archipiélago de Los 

Colorados en el mismo biotopo. 

5.2. Diversidad de especies 

Los índices de diversidad son útiles en la interpretación del ambiente, pues existe cierta 

correlación entre estos y las condiciones ambientales, el número de especie y el grado de 

madurez de un ecosistema (González-Díaz et al., 2013). Una disminución en la riqueza o 

diversidad de especies generalmente hace que los arrecifes de coral sean más vulnerables a 

las perturbaciones naturales y antropogénicas (Oliver et al., 2015; Hughes et al., 2017). Los 

valores de riqueza y diversidad varían naturalmente, según el tipo de arrecife y las 

perturbaciones que han afectado el lugar anteriormente (McField y Kramer, 2007).  

La diversidad de corales, en muchos arrecifes del Caribe, ha disminuido en las últimas tres 

décadas debido a las altas tasas de mortalidad a la que se han visto expuestos (Cramer et al., 

2012; Jackson et al., 2014). En la presente investigación, la riqueza de especies fue mayor 

que la reportada para arrecifes no contaminados como Jardines de la Reina (20 especies) 
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(Hernández-Fernández et al., 2019); similar a aquellos con actividad antrópica de baja a 

moderada como los que se encuentran aledaños a La Habana (24 en Río Jaimanitas, 20 en 

calle 30 y 25 en calle 16) (González-Díaz et al., 2013) y menor que la reportada por Fumero 

(2012) para el mismo arrecife de Calle 16 (29). Los índices de diversidad obtenidos en la 

presente investigación para el biotopo de Veril caída fueron menores que los reportados por 

Roch (2018) para el mismo sitio de muestreo (H’= 2,56 y J’= 0,80); lo que podría estar 

sugiriendo cierta degradación en las condiciones del arrecife. En el caso de Camellones, estos 

fueron semejantes a los reportados para arrecifes limpios y saludables, como los de Punta del 

Este, Archipiélago de los Canarreos (H’= 3,56 y J’= 0,74) (De la Guardia y González-Díaz, 

2002), Punta Diablo (H’= 2,39 y J’= 0,75) y El Naranjo-Guajimico (H’= 2,48 y J’= 0,73), en la 

costa de Cienfuegos (Cabrales-Caballero y González-Díaz, 2015).  

Los valores más altos de diversidad de corales obtenidos en este estudio en comparación con 

los arrecifes considerados “saludables” y en buen estado de conservación, como los arrecifes 

de Jardines de la Reina, pueden deberse a una competencia relajada como lo sugiere la 

hipótesis de perturbación intermedia (Connell, 1978). Esta hipótesis plantea que la diversidad 

de especies dentro de un hábitat sea máxima en niveles intermedios de perturbación porque 

la exclusión competitiva se equilibrará con la destrucción de las especies dominantes no 

competitivas (Aronson y Precht, 1995). González-Díaz (2010) obtuvo los valores más altos de 

diversidad en arrecifes expuestos a contaminación moderada (H’= 2,39 y J’= 0,76 en Playa 

Baracoa; H’=2,60 y J’=0,83 en Bacunayagua) (es decir, arrecifes que no están en contacto 

directo con fuentes de contaminación, pero no están completamente protegidos de sus 

efectos). Por tanto, en aguas moderadamente eutróficas se pueden presentar condiciones 

ligeramente favorables, permitiendo que coexistan un mayor número de especies, dando lugar 

a valores más altos de diversidad total (González-Díaz, 2010). En el contexto de la ciudad de 

La Habana, los arrecifes de las calles 16 y 30 se han considerado como sitios de referencia, 

ya que sus comunidades tanto bentónicas como de la ictiofauna muestran resultados de 

indicadores mucho más positivos que en otros sitios de la capital (Guardia et al., 2001; 

González-Díaz et al., 2010; González-Díaz et al., 2018). 

5.3. Salud  

La salud de los corales constituye un indicador importante para determinar el estado actual de 

un arrecife y, en alguna medida, poder pronosticar su futuro (González-Díaz et al., 2013). En 
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los últimos años, la presión ambiental ha hecho que los arrecifes de coral sean más propensos 

a la aparición de blanqueamiento, mortalidad y brotes de enfermedades (Cramer et al., 2012; 

Hughes et al., 2017), lo que ha provocado un declive en la cobertura de coral vivo a nivel 

mundial (Hughes et al., 2017). Cuba no constituye una excepción de la situación a nivel mundial 

(Gil-Agudelo et al., 2020). Los arrecifes cubanos también se han visto afectados por el 

blanqueamiento y la aparición de enfermedades (Caballero et al., 2005; Ferrer-Rodríguez et 

al., 2016; González-Díaz et al., 2018). 

El blanqueamiento es una de las afectaciones más frecuentes y de mayor envergadura en 

prácticamente todos los arrecifes del mundo (Heron et al., 2016; Donner et al., 2017; Lough et 

al., 2018). El mismo ha predominado en los arrecifes de las Polinesias (Roff et al., 2014), de 

las Islas Kanton en la República de Kiribati (Brainard et al., 2018), la Gran Barrera Coralina de 

Australia (Hughes y Pratchett, 2020) y Las Bahamas (Weiler et al., 2019). En Cuba, ha estado 

presente en los arrecifes de Jardines de la Reina (Ferrer-Rodríguez et al., 2016), Cienfuegos 

(Cabrales-Caballero y González-Díaz, 2015), Guanahacabibes (Perera-Valderrama et al., 

2017) y la región noroccidental de Cuba (González-Díaz et al., 2013) durante la última década. 

En el presente estudio, esta afectación fue predominante, sin embargo, los porcentajes de 

blanqueamiento se mantuvieron por debajo de lo reportado por Marimuthu et al. (2012) para 

los arrecifes de Andama (74-77%) y por Joshi et al. (2014) para el Golfo de Kacchh (60-70%), 

en el período de abril-julio del 2010, en la India. Por otro lado, los datos de blanqueamiento 

obtenidos fueron superiores a los reportados para la Reserva Natural Bahía Hanauma en el 

período de 2014-2017 (47%) (Rodgers et al., 2017), en los arrecifes del Sur de Eleuthera, en 

Las Bahamas en el período de 2016-2017 (11%) (Weiler et al., 2019), en el sur de Caballones, 

Jardines de la Reina en el año 2014 (28%) (Ferrer-Rodríguez et al., 2016), para el Parque 

Nacional Guanahacabibes en octubre del 2015 (27%) (Perera-Valderrama et al., 2017) y lo 

reportado por Roch (2018) para el mismo sitio donde se realizó la investigación (12,7 %). 

Según Marshall (2002), la temperatura óptima para el desarrollo de los corales (que promueve 

el crecimiento y la calcificación) en el trópico oscila entre los 25-29oC. En la presente 

investigación se obtuvieron temperaturas que sobrepasaron el promedio óptimo para el 

desarrollo de los corales y que estuvieron por encima de la temperatura umbral del 

blanqueamiento reportada para Cuba (29,8-30 oC) (Alcolado et al., 2000). 

Baker et al. (2008) plantearon que los arrecifes de aguas poco profundas (5-15 m de 

profundidad) son los más susceptibles al blanqueamiento, ya que generalmente están sujetos 
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a las temperaturas más altas y a la irradiación solar más intensa. En consecuencia, a menudo 

se observa que el blanqueamiento de los corales disminuye en intensidad con el aumento de 

la profundidad (Muir et al., 2017). A diferencia de esto, los mayores porcentajes de 

blanqueamiento obtenidos en esta investigación se encontraron a mayores profundidades (18-

25 m de profundidad). Esto podría explicarse debido a lo expuesto por Cook et al. (1990) y 

Coles y Brown (2003). Dichos autores afirman que los corales cerca de la costa, al estar 

continuamente expuestos a fluctuaciones de alta temperatura, son más resistentes al 

blanqueamiento en comparación con las mismas especies en sitios más profundos y más 

alejados de la costa, donde no experimentan fluctuaciones de temperatura constantes. Los 

trabajos experimentales que incorporaron componentes evolutivos han concluido que la 

aclimatación rápida y la adaptación son posibles en los corales y pueden estar limitadas por la 

adaptación a los regímenes térmicos locales (Granados-Cifuentes et al., 2013; Palumbi et al., 

2014; DeCarlo et al., 2019). Una investigación reciente (Safaie et al., 2018) encontró que las 

fluctuaciones diarias de temperatura en las escalas de tiempo de las mareas podrían ser 

suficientes para exponer a los corales a temperaturas suficientemente altas como para incitar 

una mayor tolerancia al estrés térmico a través de la aclimatación o la adaptación. 

En investigaciones realizadas fuera de Cuba se ha reportado el blanqueamiento en las cuatro 

especies estudiadas en este trabajo (S. siderea, P. astreoides, M. cavernosa y A. agaricites) 

(Jiménez et al., 2001; Douglas, 2003; Banks y Fosters, 2017). Duarte et al. (2020) reportaron 

grandes porcentajes de blanqueamiento para las especies P. astreoides, M. cavernosa y A. 

agaricites para los arrecifes de Brasil, en el año 2019. Por otro lado, Banks y Foster (2017) en 

un estudio llevado a cabo en las Islas Caimán, encontraron que la especie S. siderea también 

se vio afectada por el blanqueamiento durante junio de 2015. González-Ontivero (2006) y 

González-Díaz et al. (2013) encontraron que S. siderea y M. cavernosa fueron las especies 

más afectadas por el blanqueamiento, para la misma área de estudio que esta investigación; 

coincidiendo con lo encontrado en este trabajo. S. siderea es una especie con una elevada 

resiliencia cuando es expuesta a condiciones no ideales severas (Castillo et al., 2014). Esta 

especie ha demostrado tener una relación estable con su simbionte (Thornhill et al., 2006) y 

es una de las primeras especies en blanquearse, lo que la convierte en un indicador temprano 

de disturbios (Banks y Foster, 2017). Aunque S. siderea es una de las primeras en 

blanquearse, también se ha comprobado que sobrevive de manera recurrente a los eventos 

de blanqueamiento y que demuestra una gran capacidad de recuperación (Banks y Foster, 
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2017). S. siderea, además de verse afectada por el blanqueamiento, fue la única especie que 

mostró una alta incidencia de la enfermedad manchas negras. La alta incidencia de 

blanqueamiento en S. siderea puede haber reducido sus respuestas inmunes (Bruno et al., 

2007), elevando su vulnerabilidad y disminuyendo su capacidad de respuesta ante las 

infecciones (Bourne et al., 2009). Esto coincide con otros estudios que han encontrado que S. 

siderea es una especie propensa a la enfermedad de manchas negras y al blanqueamiento 

(Gil-Agudelo y Gàrzon-Ferreira, 2001; Randall y van Woesik, 2017). M. cavernosa y P. 

astreoides también se encontraron entre las especies más afectadas por el blanqueamiento. 

Los porcentajes de colonias afectadas de estas especies estuvieron por debajo de lo reportado 

por Duarte et al. (2020) para Coroa Vermelha, en Brasil, en el año 2019 (M. cavernosa: 50% 

colonias blanqueadas y P. astreoides: 44,2% de las colonias blanqueadas) y a lo reportado por 

González-Díaz et al. (2013) para el arrecife ubicado en la entrada de la Bahía de La Habana 

(M. cavernosa: 55,2% de las colonias blanqueadas) en el período 2011-2012. El hecho de que 

M. cavernosa sea una de las especies más afectadas por el blanqueamiento, puede deberse 

a lo planteado por González-Díaz (2010). Dicha autora planteó que M. cavernosa al tener 

cálices grandes tiene gran probabilidad de captar la luz incidente y ser en estas condiciones 

susceptible al blanqueamiento. A. agaricites se encontró entre las especies más afectadas por 

blanqueamiento, lo que podría deberse al hecho de que esta especie está reportada como 

sensible al estrés ambiental (aumento de la temperatura, eutrofización) (Green y Buckner, 

2000; Jendee, 2004; González-Díaz, 2010). 

En la presente investigación, solo se encontraron 2 enfermedades (manchas negras y 

manchas blancas), lo que representa el 15,4% de las enfermedades descritas para el Caribe 

(Jackson et al., 2014). Los porcentajes de colonias afectadas por enfermedades se 

encontraron por debajo del 2% tal como se ha reportado en arrecifes limpios y sometidos a 

niveles bajos de impacto humano como los de Guanahacabibes (Perera-Valderrama et al., 

2013), los arrecifes costeros de la provincia de Cienfuegos (Cabrales-Caballero y González-

Díaz, 2015) y Jardines de la Reina (Ferrer-Rodríguez et al., 2016). Los resultados obtenidos 

también coinciden con lo reportado por González-Díaz et al. (2013) y Roch (2018) para la 

misma área donde se llevó a cabo la investigación. 

La mortalidad antigua no superó el promedio (22%) registrado para los arrecifes frontales del 

Atlántico occidental (Kramer, 2003). Esta afectación ha sido reportada como predominante en 

varios arrecifes de Cuba también (Caballero et al., 2009; Ferrer-Rodríguez et al., 2016; 
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González- Díaz et al., 2017). Los valores de mortalidad antigua se encontraron por encima de 

lo reportado por Perera-Valderrama et al. (2017) para el Parque Nacional Costa Occidental de 

Isla Mujeres-Punta Cancún-Punta Nizuc, en México y para los arrecifes de Guanahacabibes, 

donde en ambos casos la mortalidad antigua estuvo por debajo del 6% de las colonias. El 

biotopo de Camellones fue el más afectado, lo cual coincide por lo encontrado por Cabrales-

Caballero y González-Díaz (2015) para arrecifes de la región de Cienfuegos. En cambio, en 

investigaciones hechas en el área como la de Roch (2018), el mayor porcentaje de colonias 

afectadas por mortalidad antigua se encontró en el biotopo de Veril superior. El hecho de que 

Camellones haya sido el más afectado por la mortalidad antigua podría deberse a que este 

biotopo fue donde la incidencia del blanqueamiento fue mayor y donde se registraron los 

mayores valores de temperatura, lo que pudo crear un ambiente de estrés en el cual los corales 

no pudieron resistir. M. cavernosa fue una de las especies más afectadas por la mortalidad 

antigua, lo cual coincide con lo encontrado por González-Díaz et al. (2013) para el arrecife 

objeto de estudio. Esto podría responder a variaciones especie-específicas que reflejen 

desventajas en las interacciones competitivas con los diferentes taxa (Box y Mumby, 2007).  

La mortalidad reciente fue baja, lo que indica que el arrecife actual no ha sufrido ninguna 

afectación grave en el período cercano al tiempo de muestreo (Lang et al., 2010). Además, el 

porcentaje de colonias que muestran signos de mortalidad reciente fue inferior al valor mínimo 

(4%) registrado en todo el Caribe (Kramer, 2003).  A pesar de que las enfermedades se 

consideren una de las principales causas de mortalidad en los arrecifes (Sutherland et al., 

2004), es difícil atribuir los altos valores de mortalidad antigua observados en esta 

investigación a las enfermedades, ya que la incidencia, tanto de enfermedades como de 

mortalidad reciente, fueron relativamente bajas. Fumero (2012), González-Díaz et al. (2013) y 

Roch (2018) también encontraron porcentajes bajos de enfermedades (por debajo del 1% en 

todos los casos) y mortalidad reciente (por debajo del 1% en todos los casos) en el arrecife 

objeto de estudio, lo que corrobora que no se puedan atribuir los altos porcentajes de 

mortalidad antigua a estas afectaciones. 

La bioerosión, entendida como la erosión del sustrato y los corales producto de la actividad 

biológica (Hutchings y Peyrot-Clausade, 2002), se recomienda como un bioindicador de alta 

prioridad en investigaciones a largo plazo y prioridad media en investigaciones de corto plazo 

(debido al período lento de la respuesta) (Cooper et al., 2009). Diversas investigaciones 

(Holmes et al., 2000; Chazottes et al., 2002; Hernández-Ballesteros et al., 2013) han 
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encontrado un incremento en la abundancia de organismos bioerosionadores en los arrecifes. 

Duran et al. (2018) analizaron los nutrientes existentes en la región donde se encuentra el 

arrecife objeto de estudio y encontraron valores que demuestran una eutrofización provocada 

probablemente por las descargas de albañales y pluviales. De ahí que, el aumento significativo 

de organismos bioerosionadores (fundamentalmente poliquetos) en el arrecife objeto de 

estudio, pudiera deberse al incremento de condiciones desfavorables en el área donde se 

desarrolló la investigación. Varios autores han sugerido que una de las principales formas en 

que la contaminación por nutrientes se convierte en una amenaza para los arrecifes de coral 

es aumentando la intensidad de la bioerosión (Holmes et al., 2000; Prouty et al., 2017). Se ha 

demostrado que la bioerosión es un proceso clave que limita la tasa y los patrones de 

crecimiento de los arrecifes de coral por lo cual debe de ser atendido con prioridad (Prouty et 

al., 2017). Los corales del arrecife objeto de estudio no solo se encontraron afectados por 

poliquetos, sino que también sufrieron bioerosión por esponjas (Cliona delitrix), siendo esta 

especie la que más incidió en el arrecife objeto de estudio. El factor que determina que las 

esponjas sean las más dañinas es debido al extenso sistema de cavidades y túneles que crean 

en el esqueleto del coral y que lo perfora internamente, mientras que los poliquetos solo 

remueven un pequeño volumen del esqueleto de coral (Hernández-Ballesteros et al., 2013). 
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6. Conclusiones 

1. La composición de corales en la comunidad del arrecife de calle 16, ha cambiado en los 

últimos 15 años. La abundancia de las especies ingenieras (M. cavernosa, O. annularis 

y O. faveolata; con excepción de S. siderea) ha disminuido, mientras que las de las 

especies oportunistas y fenotípicamente plásticas, como P. astreoides, ha aumentado.  

2. El hecho de que la densidad de corales y la diversidad de especies encontradas fueran 

menores que las reportadas en años anteriores para la misma región, podría estar 

reflejando un aumento de las condiciones desfavorables en el arrecife. Las especies 

con los mayores valores de densidad fueron S. siderea y P. astreoides, lo cual coincide 

con lo reportado para otras regiones de Cuba y el Caribe. 

3. Los porcentajes de colonias blanqueadas fueron mayores (60% de las colonias en 

ambos períodos) que los reportados en años anteriores para la misma región y, al igual 

que en otras investigaciones realizadas en el área, estos aumentaron después del 

verano. Ello podría deberse al hecho de que la temperatura media mensual máxima 

durante el período analizado sobrepasó el umbral para el blanqueamiento reportado 

para Cuba. Las especies (S. siderea, P. astreoides y A. agaricites) más sensibles a esta 

afectación coinciden con las encontradas en otros arrecifes del país y la región. 

4. La baja incidencia de enfermedades y de mortalidad reciente (ambas por debajo del 

1%) se podría considerar como un buen indicador del estado de la comunidad coralina 

de este arrecife en comparación con el resto del Caribe y otros sitios de Cuba. No 

obstante, el porcentaje de colonias con organismos bioerosionadores fue relativamente 

alto (8%). Lo anterior pudiera estar relacionado con un aumento en los niveles de 

nutrientes en el arrecife, provocado por la descarga de albañales y pluviales, ya 

documentada en años anteriores.  

5. El análisis integral de los indicadores ecológicos analizados, mostró deterioro en la 

condición del arrecife de calle 16. Ello sugiere reevaluar la utilización del arrecife como 

sitio de referencia en el diseño de investigaciones futuras en el contexto de La Habana. 
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7. Recomendaciones 

1. Realizar estudios sobre estrategias reproductivas y reclutamiento de las colonias de 

corales en el arrecife estudiado, con el fin de dilucidar si estos procesos están incidiendo 

en la densidad de corales en los biotopos seleccionados. 

2. Continuar el monitoreo de los indicadores ecológicos a nivel de comunidad y población 

teniendo en cuenta la variabilidad temporal y espacial, e incluyendo evaluaciones de 

composición por talla. 

3. Realizar estudios que determinen en qué medida los mecanismos (fisiológicos y 

ecológicos) de recuperación después de la ocurrencia de blanqueamiento influyen 

(positiva o negativamente) en las poblaciones de S. siderea y P. astreoides. 

4. Realizar estudios donde se evalúe la influencia que puedan tener el aumento de los 

bañistas durante la etapa del verano y los puestos gastronómicos que se abren durante 

este periodo. 
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9. Anexos 

Anexo 1. Lista sistemática de las especies registradas en el área de estudio. La clasificación 

según los criterios de Zlatarski y Martínez-Estalella (1980) y González-Ferrer (2004). 

PHYLUM CNIDARIA 

  CLASE ANTHOZOA 

    SUBCLASE HEXACORALIA 

      ORDEN SCLERACTINIA 

         FAMILIA Agariciidae 

                   Agaricia agaricites (Linnaeus, 1758) 

                   Agaricia lamarcki (M. Edwards y Haime, 1851) 

                   Agaricia undata (Ellis y Solander, 1786) 

                   Agaricia humilis (Verrill, 1902) 

                   Leptoseris cucullata (Ellis y Solander, 1786) 

         FAMILIA Astrocoeniidae 

                   Stephanocoenia intersepta (Lamarck, 1816) 

         FAMILIA Faviidae 

                   Colpophyllia natans (Houttuyn, 1772) 

                   Pseudodiploria clivosa (Ellis y Solander, 1786) 

                  Diploria labyrinthiformis (Linnaeus, 1758) 

                        Pseudodiploria strigosa (Danna, 1846) 

                 Scolymia cubensis (M. Edwards y Haime, 1849) 

                 Scolymia lacera (Pallas, 1766) 

                 Isophyllia sinuosa (Ellis y Solander, 1786) 

                Mycetophyllia aliciae (Wells, 1973) 

               Mycetophyllia ferox (Wells, 1973) 

         FAMILIA Meandrinidae 

               Dichocoenia stokesi (M. Edwards y Haime, 1848) 

              Meandrina meandrites (Linnaeus, 1758) 

              Eusmilia fastigiata (Pallas, 1766) 

       FAMILIA Merulinidae 

             Orbicella annularis (Ellis y Solander, 1786) 

             Orbicella faveolata (Ellis y Solander, 1786) 
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             Orbicella franksi (Gregory, 1895) 

       FAMILIA Montastreaidae 

             Montastraea cavernosa (Linnaeus, 1767) 

       FAMILIA Pocilloporidae 

            Madracis decactis (Lyman, 1859) 

           Madracis mirabilis (Lyman, 1859) 

         FAMILIA Poritidae 

           Porites astreoides (Lamarck, 1816) 

           Porites porites (Pallas, 1766) 

           Porites divaricata (Lesueur, 1821) 

           Porites furcata (Lamarck, 1816) 

       FAMILIA Siderastraeidae 

           Siderastrea radians (Pallas, 1766) 

           Siderastrea siderea (Ellis y Solander, 1786) 

 CLASE HIDROZOA 

   ORDEN CAPITATA 

        FAMILIA Milleporidae 

            Millepora alcicornis (Linnaeus, 1758) 

            Millepora complanata (Lamarck, 1816) 


