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RESUMEN 

Los objetivos fueron determinar las variaciones espaciales y temporales de 
la densidad, composición y estructura de las asociaciones de reclutas de 
corales pétreos en arrecifes coralinos localizados a diferentes distancias de 
fuentes de contaminación, evaluar y diferenciar la influencia de factores 
físicos (rugosidad, inclinación del sustrato, sedimentación y visibilidad) y de 
las variaciones del grado de contaminación urbana con la densidad de los 
reclutas, caracterizar la relación que existe entre la densidad de reclutas y la 
cobertura de diferentes morfotipos de macroalgas y analizar la relación de la 
densidad de reclutas con la abundancia de las principales especies 
herbívoras raspadoras del arrecife coralino. Se muestreó cada tres meses 
entre mayo del 2011 y febrero del 2012. Se caracterizó la composición y 
estructura de las asociaciones de reclutas de corales escleractínios en un 
sector de los litorales de Artemisa, La Habana y Mayabeque. Los sitios se 
distribuyeron a lo largo de un gradiente de contaminación provocado por el 
efecto de la cercanía de fuentes de contaminantes orgánicos como la bahía 
de La Habana, los ríos Guanabo, Almendares, Santa Ana y Salado, y del 
emisario submarino del río Almendares. Se utilizó un marco cuadrado de 25 
cm de lado para determinar la densidad y composición taxonómica del 
reclutamiento, y para estimar el cubrimiento de los grupos morfofuncionales 
de macroalgas. Tanto los menores valores de densidad y riqueza de 
especies de reclutas como el predominio de especies indicadoras de 
contaminación orgánica, sedimentación y procesos de abrasión en los sitios 
más contaminados, sugieren que la calidad del agua es el factor que 
determina las diferencias en la estructura y composición de sus asociaciones 
en el área de estudio. La mayor densidad y abundancia relativa de reclutas 
de Siderastrea siderea, Siderastrea radians y Porites astreoides en todos los 
sitios parecen estar determinados por su carácter oportunista, rápido 
crecimiento, y alta resistencia a disturbios. La variación de la densidad y el 
predominio de las especies de reclutas de corales pétreos durante el ciclo 
anual parecen haber estado determinados fundamentalmente por sus 
épocas de reproducción y los frentes fríos.  La falta de correlación entre la 
densidad de reclutas y los indicadores de calidad de agua sugiere que las 
características del reclutamiento en el área de estudio están determinadas 
por el efecto combinado de los factores analizados. Los índices de 
macroalgas carnosas y de calcáreas, así como la cobertura de las coralinas 
costrosas, por sí solos no explicaron las variaciones de la densidad de 
reclutas entre sitios y fechas de muestreo. Las macroalgas coralinas 
costrosas no deben haber desempeñado un papel significativo en el 
asentamiento de las larvas de corales, dado que en todos los sitios y 
muestreos sus coberturas fueron muy bajas. Los herbívoros (Scaridae, 
Acanthuridae y Diadema antillarum) no parecen haber ejercido influencia 
espacio-temporal sobre las densidades de reclutas de corales debido a sus 
bajos valores de densidad y biomasa en el presente estudio. 
 
Palabras clave: Corales pétreos, contaminación, calidad de agua, 
macroalgas, reclutamiento. 



TABLA DE CONTENIDO 

1. INTRODUCCIÓN 1 

1.1. Hipótesis 4 

1.2. Objetivo general 5 

1.2.1. Objetivos específicos 5 

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 6 

2.1. ¿Qué es el reclutamiento de corales? 6 

2.2. Efectos de la contaminación urbana sobre el reclutamiento de 

corales pétreos 6 

2.3. Otros factores que afectan el reclutamiento de corales pétreos 9 

2.4. Métodos de muestreo para estudiar el reclutamiento de corales 18 

2.5. Antecedentes de investigaciones en Cuba relacionadas con el 

reclutamiento de corales 22 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 24 

3.1. Descripción del área de estudio 24 

3.2. Descripción de los sitios de muestreo 28 

3.3. Método de muestreo del bentos 34 

3.4. Método de muestreo para peces herbívoros 35 

3.5. Variables microbiológicas 36 

3.6. Variables abióticas 37 

3.7. Procesamiento de datos 38 

4. RESULTADOS 42 

4.1. Variables de calidad de agua (microbiológicas, físicas y químicas) 42 

4.2. Densidad, estructura y composición de reclutas de corales 

pétreos 45 



4.3. Índices de macroalgas carnosas, calcáreas, y cobertura de las 

coralinas costrosas 59 

4.4. Abundancia de las principales especies herbívoras 62 

5. DISCUSIÓN 66 

5.1. Variables de calidad de agua (microbiológicas, físicas y químicas) 66 

5.2. Densidad, estructura y composición de reclutas de corales 

pétreos 69 

6. CONCLUSIONES 86 

7. RECOMENDACIONES 87 

8. REFERENCIAS 88 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Introducción 

 1 

1. INTRODUCCIÓN 

Los arrecifes de coral proveen una amplia variedad de funciones como: 

disipadores de la energía de las olas, influencia en los ciclos biogeoquímicos 

y hábitat de cría para muchas especies (Harborne et al., 2006). Además, las 

comunidades humanas que viven cerca de arrecifes coralinos reciben bienes 

y servicios como alimentación, recreación e ingresos provenientes del 

turismo que valora a los arrecifes coralinos aproximadamente en unos 29,8 

billones de dólares por año (Cesar et al., 2003). A pesar de su importancia 

económica y ecológica, estos ecosistemas se encuentran amenazados por 

impactos antropogénicos locales (e.g. sobrepesca, eutrofización, destrucción 

de hábitat, entre otros) que intensifican el efecto de estresores globales 

como la acidificación de los océanos y el estrés térmico (Hoegh-Guldberg et 

al., 2007).  

 

En la actualidad, el 45% de la población humana vive en áreas costeras con 

un crecimiento acelerado a lo largo de las costas y una explotación más 

intensa de los recursos costeros (Crossland et al., 2005). Esto ha provocado 

que los ecosistemas marinos costeros, incluyendo los arrecifes coralinos, 

reciban un incremento de fertilizantes y pesticidas (Tilman et al., 2001; Smith 

et al., 2003). Consecuentemente los arrecifes coralinos alrededor del mundo 

y particularmente en el Caribe han sufrido una degradación a largo plazo, lo 

que ha traído como consecuencia una disminución de la diversidad de 

corales pétreos (Fabricius, 2005). Según Gardner et al. (2003), en las 

últimas tres décadas antes de la publicación de su artículo, en algunos 

lugares del Caribe la cobertura coralina se había reducido desde un 80% 
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hasta alrededor de entre 50% y 10%, lo que resultó en un cambio de fase de 

arrecifes dominados por corales a un estado depauperado (Roger y Miller, 

2006; Mumby, 2009). Existen otras causas de mortalidad de corales como 

las enfermedades microbianas, blanqueamiento de corales, depredadores 

de corales y huracanes (Eakin et al., 2010; Kayal et al., 2012). 

 

El reclutamiento de corales escleractíneos es un proceso crítico en el 

mantenimiento de sus poblaciones y en la recuperación después de un 

disturbio (Kuffner et al., 2006; Vermeij y Sandin, 2008). El aumento de la 

mortalidad coralina acontecido en las últimas décadas hace que el 

reclutamiento de corales sea aún más importante en la sostenibilidad de los 

ecosistemas arrecifales, contribuyendo a su resiliencia (Ritson-Williams et 

al., 2009).  

 

Los corales pueden morir como resultado de incidentes naturales y de las 

actividades humanas. Si estos no son reemplazados mediante la 

reproducción y el reclutamiento, el arrecife finalmente puede degenerar 

(Richmond, 1997). Desafortunadamente, la mortalidad a gran escala en un 

arrecife de coral reduce su capacidad de autogenerarse, por lo que es 

importante que las colonias con buena salud produzcan larvas abundantes y 

saludables que lleguen a los arrecifes degradados, se fijen al fondo y 

crezcan (Grimsditch y Salm, 2006). Es por ello importante también identificar 

y proteger a los arrecifes que funcionan como fuentes de larvas, así como 

conocer las corrientes marinas que los conectan con los arrecifes receptores 

(Nyström et al., 2000).  



Introducción 

 3 

Por si solo el cubrimiento vivo de coral no constituye necesariamente un 

reflejo seguro de la salud del arrecife. Este indicador sólo describe el estado 

del arrecife en ese momento preciso. Por ello, los patrones de reclutamiento 

son muy importantes en la predicción del futuro de este ecosistema. Los 

corales adultos pueden sobrevivir en áreas donde la reproducción está 

fallando y las larvas son incapaces de fijarse (Richmond, 1997).  

 

El deterioro puntual de las condiciones de los corales comúnmente está 

relacionado con la influencia de factores de estrés provenientes de tierra que 

influyen en los gradientes de calidad del agua. Frecuentemente se usan las 

distancias de las fuentes de estrés como un sustituto o proxy para predecir la 

vulnerabilidad y la condición futura de los arrecifes (Lirman y Fong, 2007). 

En los casos que nos ocupan, estos factores provienen de diversas fuentes, 

incluyendo escurrimientos agrícolas, industriales, y emisarios submarinos y 

ríos que transportan aguas con desechos domésticos. 

 

El enriquecimiento por nutrientes o eutrofización puede afectar la 

reproducción y el reclutamiento de los corales (Tomascik, 1991). La 

eutrofización suele provocar una disminución de los niveles de iluminación 

por el aumento de la turbidez. Además, niveles elevados de nutrientes 

facilitan la aparición de organismos de rápido crecimiento como algas 

(Birkeland, 1977;  Szmant, 2002), esponjas, tunicados, y briozoos, los que 

tienen ventaja competitiva frente a los corales, al tener estos últimos un 

crecimiento lento (Birkeland, 1977). Estos competidores pueden diseminarse 

más rápidamente y dominar el sustrato disponible, y así impedir el 
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asentamiento de las larvas de corales. Ello puede conducir a un estado 

estable alternativo dominado por otros organismos en lugar de los corales 

(Roger y Miller, 2006; Szmant, 2002). 

 

Cuando el erizo negro Diadema antillarum (Philippi, 1845) sufrió una 

mortalidad extensiva en el Atlántico tropical occidental en 1983, la 

comunidad de peces herbívoros no fue capaz de controlar las algas que 

compiten con los reclutas por el sustrato (Hughes, 1994), exacerbando el 

cambio de fase de arrecifes dominados por corales hacia un predominio de 

las macroalgas (Carpenter y Edmunds, 2006; Mumby et al., 2014).  

 

En Cuba existe un marcado desconocimiento del comportamiento de la 

composición y estructura de las asociaciones de reclutas de corales pétreos, 

debido a la escasez de investigaciones específicamente dirigidas hacia estos 

objetivos. El presente trabajo permite conocer la variación espacio-temporal 

de las características del reclutamiento de corales pétreos durante un ciclo 

anual en varios sitios a lo largo del litoral de las provincias Artemisa, La 

Habana y Mayabeque. Este es un tramo de especial significación por estar 

sometido a diferentes niveles de contaminación urbana. El conocimiento 

sobre este tema puede ser crucial para una mejor comprensión de la 

resiliencia de estos arrecifes coralinos.  

 

1.1. Hipótesis 

La contaminación, como agente estresante principal en los arrecifes 

estudiados a 10 m de profundidad, determina el predominio de 
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géneros o especies de los reclutas de corales pétreos de tipo 

oportunista a lo largo de un ciclo anual. 

 

1.2. Objetivo general 

 Caracterizar las variaciones espaciales y temporales del reclutamiento 

de corales pétreos en sitios localizados a diferentes distancias de 

fuentes de contaminación. 

 

1.2.1. Objetivos específicos 

 Determinar las variaciones espaciales y temporales de la densidad, 

composición y estructura de las asociaciones de reclutas de corales 

pétreos en arrecifes coralinos localizados a diferentes distancias de 

fuentes de contaminación. 

 Evaluar la influencia de factores físicos (rugosidad, inclinación del 

sustrato, sedimentación y visibilidad) y de las variaciones del grado de 

contaminación urbana sobre la densidad de los reclutas.  

 Caracterizar la relación que existe entre la densidad de reclutas de 

corales pétreos y la cobertura de diferentes morfotipos de 

macroalgas.  

 Analizar la relación de la densidad de reclutas de corales pétreos con 

la abundancia de las principales especies herbívoras raspadoras del 

arrecife coralino.  
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

2.1. ¿Qué es el reclutamiento de corales?  

Kuffner (2001) distingue el término asentamiento como una metamorfosis 

exitosa y reclutamiento como supervivencia de los pólipos asentados en la 

población. Vidal et al. (2005) especifican que los reclutas son aquellos pólipos 

asentados visibles por el observador (≥ 3 mm a 2-4 cm de diámetro según la 

especie). Szmant (2006) define el reclutamiento como el proceso mediante el 

cual las poblaciones mantienen y reestablecen su número de individuos.  Para 

ello, las tasas de reclutamiento deben estar en equilibrio con las tasas de 

mortalidad para que las abundancias de la población puedan sostenerse.  

 

2.2. Efectos de la contaminación urbana sobre el reclutamiento de 

corales pétreos 

Algunos autores, como Tomascik y Sander (1987), Tomascik (1991) y 

Wittenberg y Hunte (1992), han observado reducción en la formación de 

gametos, en el desarrollo larval y el asentamiento, la densidad y la diversidad 

de reclutas y juveniles, y aumento de la mortalidad de los juveniles a lo largo de 

gradientes de eutrofización. Abelson et al. (2005) evaluaron los patrones 

espacio-temporales de reclutamiento en arrecifes del Mar Rojo, enfocándose 

en los posibles impactos de la actividad humana. Sus resultados revelaron que 

las tasas de reclutamiento y supervivencia fueron menores en los sitios más 

cercanos a las mayores fuentes de eutrofización. Por su parte, Fabricius et al. 

(2012) observaron una disminución significativa en la densidad y la riqueza 

taxonómica de reclutas de corales, en estudios realizados en varios arrecifes 

de la Gran Barrera Coralina de Australia, a lo largo de un gradiente de calidad 
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de agua, dado por la distancias de estos sitios a cuencas fluviales. Según ISRS 

(2004), la razón principal del deterioro de la calidad en las costas son las 

actividades provenientes de tierra como: remoción de la vegetación, erosión de 

los suelos, fertilización, expansión de las zonas urbanas y la descarga de 

aguas de drenaje insuficientemente tratadas asociada a la urbanización, y la 

contaminación industrial. El principal efecto de los arrastres provenientes de 

tierra sobre las poblaciones de corales son: la reducción del reclutamiento, 

disminución de la calcificación, alteración de la composición de especies 

(cambio de una fauna más fototrófica a una más heterotrófica) y la pérdida de 

la biodiveridad. 

 

El enriquecimiento por nutrientes o eutrofización puede afectar la reproducción 

y el reclutamiento de corales (Tomascik, 1991) y originarse de diversas fuentes, 

incluyendo escurrimientos agrícolas y emisarios submarinos. La eutrofización 

suele provocar una disminución de los niveles de iluminación debido al 

aumento de la turbidez. Además, niveles elevados de nutrientes facilitan la 

aparición de organismos de rápido crecimiento como algas (Birkeland, 1997; 

Bruno et al., 2003), esponjas, tunicados, y briozoos, los que tienen ventaja 

competitiva frente a los corales ya que estos últimos tienen un crecimiento lento 

(Birkeland, 1977). Estos organismos pueden competir por el espacio mediante 

el incremento de las tasas de bioerosión por bivalvos y esponjas perforantes, y 

por infección bacteriana de corales (Birkeland, 1997). Estos competidores 

pueden extenderse más rápido que los corales y dominar el sustrato disponible, 

y así impedir el asentamiento de las larvas de corales. Ello puede conducir a un 

estado estable alternativo dominado por otros organismos en lugar de los 
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corales (Hatcher, 1984; Tomascik, 1991; Done, 1992; Hughes, 1994, Mumby et 

al., 2014). Bruno et al. (2003) agregan que la eutrofización también puede 

incrementar la severidad de las enfermedades en los corales. 

 

Las sustancias adheridas al suelo y contenidas en las aguas de los 

escurrimientos pueden ser tóxicas e interferir con las señales químicas 

(Ingersoll, 1995). Los pesticidas y otros químicos pueden estar ligados a las 

partículas del suelo cuando están en tierra, pero debido a las diferencias de pH 

con el agua de mar, ellos pueden liberarse cuando esas partículas alcanzan el 

océano (Connell y Miller, 1984). Se ha observado que la presencia de 

pesticidas disminuye los niveles de asentamiento de las larvas de corales y su 

metamorfosis (Richmond, 1997).  El comportamiento de los pesticidas y 

sustancias tóxicas puede cambiar en el tiempo y el espacio. Los productos de 

descomposición pueden ser más tóxicos para las células que las formas 

químicas originales, y los procesos que incluyen fotoisomerización y mutilación 

pueden incrementar la estabilidad, toxicidad y actividad biológica (Connell y 

Miller, 1984). 

 

Los corales de áreas afectadas por derramamientos de petróleo, años después 

muestran disminución del tamaño de las gónadas comparado con colonias de 

arrecifes no afectados (Guzmán y Holst, 1993). Loya y Rinkevich (1979) por su 

parte refiere que la contaminación por hidrocarburos aborta la formación de 

larvas viables. Richmond (1997) plantea que la presencia de contaminantes en 

aguas de arrecifes de coral puede interferir con las señales químicas que 

posibilitan la sincronía reproductiva entre colonias de coral, así como las 
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interacciones entre los huevos y los espermatozoides. Los sedimentos 

provenientes de zonas industriales pueden contener grandes cantidades de 

plomo, cadmio, cobre, estaño, niquel y hierro (Amin et al., 2009; Todd et al., 

2010). Algunos autores (Reichelt-Brushett y Harrison, 2005; Negri y 

Hoogenboom, 2011) refieren que el cobre en particular, inhibe el reclutamiento, 

la fertilización y el desarrollo de los corales. 

 

2.3. Otros factores que afectan el reclutamiento de corales pétreos 

McManus (2001) plantea la necesidad de comprender mejor los procesos que 

afectan al reclutamiento y a la retención de propágulos, larvas, y juveniles 

pelágicos de los organismos del arrecife coralino. La disponibilidad de 

microhábitats para el asentamiento y persistencia de las larvas de corales es 

limitada. Las plánulas elijen su sitio de asentamiento permanente según 

factores físicos como: luz, salinidad, movimiento del agua, profundidad, 

orientación del sustrato y sedimentación (Maida et al. 1994, Mundy y Babcock 

1998, Raimondi y Morse 2000). Un buen sustrato debe ser estable y estar 

rodeado por aguas tranquilas, con niveles de salinidad entre 32 ups y 40 ups, 

además de tener una iluminación adecuada, ausencia de macroalgas, niveles 

de pastoreo apropiados y sedimentación limitada (Richmond, 1993b). Una 

estructura de coral muerto o de algas calcáreas incrustantes brinda el mejor 

sustrato para el reclutamiento (Grimsditch y Salm, 2006). Las algas coralinas 

incrustantes, que contribuyen con el asentamiento y el crecimiento de los 

reclutas de corales, también ayudan a fortalecer el reclutamiento (Buddemeier 

y Fautin, 1993), mediante la exclusión de otros competidores por el espacio 

(Babcock y Mundy 1996, Ruiz-Zarate et al. 2000). 
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Muchas interacciones, incluyendo aquellas que ocurren entre corales 

adyacentes, entre sus gametos, así como entre las larvas y el sustrato donde 

se van a fijar, están mediadas químicamente (Richmond, 1993a). Algunas 

especies de algas coralinas costrosas (Ritson-Williams et al., 2010, 2014) y 

compuestos químicos derivados de ellas (Kitamura et al., 2007, 2009) facilitan 

el asentamiento de las larvas de corales escleráctineos. Harrington et al. (2004) 

demostraron que las larvas de corales son capaces de reconocer y escoger de 

forma activa una variedad de especies de algas costrosas coralinas como 

sustrato apropiado para el asentamiento a partir de señales químicas, y la 

capacidad de las mismas para evitar el asentamiento de organismos 

oportunistas que pudieran competir con los reclutas de corales por el espacio. 

Los cambios en la calidad del agua que afectan la transmisión de estas señales 

químicas pueden tener efectos negativos en el cronometraje reproductivo, 

sincronización, interacciones huevo-espermatozoides, asentamiento, 

metamorfosis e incorporación de zooxantelas (Richmond, 1997).  

 

Dixson et al. (2014) plantean que una vez que las macroalgas se vuelven 

abundantes, se suprime la recuperación de los arrecifes a menos que los 

herbívoros puedan eliminarlas y los corales se puedan reclutar. Estos autores 

observaron que los reclutas son repelidos por señales químicas provenientes 

de arrecifes sobrepescados y dominados por macroalgas, mientras que son 

atraídos por las de los que están dominados por corales y donde la pesca está 

prohibida. Algunas macroalgas reducen químicamente el reclutamiento y la 

supervivencia de los corales alrededor de su perímetro (Kuffner y Paul, 2004), 
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posiblemente seleccionando las larvas de corales que usan las señales 

químicas para evitar los arrecifes dominados por macroalgas (Dixson et al., 

2014). Según estos últimos autores, si este fuera el caso, entonces la 

recuperación de los arrecifes podría ser suprimida por el comportamiento de las 

larvas en lugar de la mortalidad post-reclutamiento. 

 

Jokiel (1985) observó que los cambios en la salinidad, temperatura del agua y 

de disponibilidad de luz afectaron la producción de plánulas en la especie de 

coral Pocillopora damicornis. Kojis y Quinn (1984), además, encontraron para 

el coral Acropora palifera una correlación negativa entre la fecundidad y otros 

factores como la profundidad, la turbidez y la sedimentación. Estos mismos 

autores en el año 1985 observaron, además, que la asignación de energía para 

la reparación de tejidos en Goniastrea favulus produjo una disminución en la 

habilidad reproductiva. 

 

Mydlarz et al. (2010) refieren que la mortalidad coralina debido al estrés 

asociado al clima aumenta en la medida en que el océano se calienta y se hace 

más ácido. Edmunds (2004) observó una correlación positiva entre la densidad 

de juveniles de corales y la media de la temperatura superficial del mar, con 

crecimiento más lento y mayor mortalidad de los mismos a temperaturas más 

altas. El blanqueamiento de corales y el aumento de las enfermedades 

infecciosas, están entre las principales causas de mortalidad de estos 

organismos y están ligados con el aumento de la temperatura superficial del 

mar. Sin embargo, los corales que viven en aguas más someras, donde están 

más frecuentemente expuestos a elevadas temperaturas, tormentas y a la 
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acción de las olas, parecen ser más tolerantes al estrés ambiental que los 

corales de aguas más profundas (Hoeksema y Matthews, 2011). Dixon et al. 

(2015) plantean que en la medida en que el calentamiento global continúa, los 

corales constructores de arrecifes pueden evitar la disminución de sus 

poblaciones mediante lo que ellos llaman el “rescate genético”. Esto lo hacen 

involucrando un intercambio de genotipos tolerantes al calor a través de las 

latitudes, pero solo si la variación latitudinal de la tolerancia térmica es 

heredable. Estos autores encontraron un incremento en la supervivencia de las 

larvas de corales en condiciones de estrés térmico cuando sus progenitores 

provenían de latitudes más bajas y cálidas. 

 

Se ha demostrado que el tamaño de la colonia es determinante en la 

fecundidad. Entre las colonias de corales de igual tamaño, con pólipos 

pequeños, la edad puede afectar incluso el aporte reproductivo, siendo los 

corales más viejos los más fecundos (Kojis y Quinn, 1985). Para las formas de 

pólipos grandes se observó que el tamaño de éstos era más importante que el 

de la colonia tanto para la madurez como para la fecundidad (Harriott, 1983). 

 

Los corales pueden crecer en diámetro entre 1 y 3 mm mensuales 

dependiendo de la especie (Bak y Engel, 1979; Van Moorsel, 1988). Los 

ramificados, incluyendo representantes de los géneros Pocillopora y Acropora 

parecen necesitar al menos dos o tres años para alcanzar la madurez 

reproductiva y producir los primeros gametos y/o larvas. Los corales masivos 

(ej. especies de Porites) pueden requerir un periodo más largo para su 

crecimiento y desarrollo, de entre 4 y 7 años (Rinkevich y Loya, 1979; Szmant, 
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1985; Szmant, 1986; y Babcock, 1988). Para las especies que tienen una 

relación directa entre el tamaño de la colonia y la reproducción, la reducción del 

crecimiento por estrés puede incluso llevar a la depresión del potencial 

reproductivo (Richmond, 1997). 

 

La salinidad normal del agua de mar para que prosperen los arrecifes coralinos 

es de 35 ups.  Las colonias de coral pueden soportar salinidades mayores y 

menores por periodos de tiempo; y si están expuestas a mareas 

extremadamente bajas pueden secretar una capa de mucus que actúa como 

barrera contra la desecación. Los gametos de coral, sin embargo, son más 

sensibles que las colonias adultas a condiciones de salinidad alteradas 

(Richmond, 1997).  

 

En experimentos de campo se ha observado que las salinidades superficiales 

en arrecifes adyacentes a arroyos y a sistemas de drenaje, pueden disminuir 

en más de un 25% hasta 26 ups o menos (Richmond, 1997). En bioensayos 

diseñados para comprobar los efectos de la salinidad en la fertilización y en el 

desarrollo larval de los corales, se evidenció que una caída de un 20% en la 

salinidad (de 35 ups a 28 ups) causó una disminución de las tasas de 

fertilización en un 86%. Cuando los escurrimientos contenían arcilla roja, se 

presentó la misma disminución en la fertilización cuando éstos eran 

acompañados de una menor disminución de la salinidad (33 ups), lo que 

demostró un efecto sinérgico (Richmond, 1993b).  
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Los arrecifes son predominantemente costeros y de aguas someras, por lo que 

son vulnerables a la influencia de las actividades provenientes de tierra que 

traen como resultado escurrimientos y aumento de la turbidez (Richmond, 

1997). La transparencia del agua es un factor importante que afecta el 

crecimiento del coral, y se ha observado que lo hace también a la reproducción 

y el reclutamiento (Jokiel, 1985; Tomascik y Sander, 1987; Fabricius et al., 

2012). Erftemeijer et al. (2012) plantean que la turbidez y la sedimentación 

además de reducir el reclutamiento también limitan la supervivencia y el 

asentamiento de las larvas de corales. 

 

La sedimentación es el problema más persistente que perjudica a los arrecifes 

costeros y a aquellos que rodean islas elevadas (Johannes, 1975; Rogers, 

1990 y Richmond, 1993b). La remoción de sedimentos de la superficie del coral 

implica un costo energético para éste. Los resultados son bajo crecimiento y 

menos energía disponible para la reproducción (Tomascik y Sander, 1987). El 

sedimento incluso puede ser una barrera que le dificulta a la larva de coral 

percibir las señales químicas provenientes del sustrato preferido como las 

algas coralinas (Richmond, 1997). Richmond (1993b) plantea que tanto la 

sedimentación como los escurrimientos pueden ser subletales para los corales 

adultos, e impedir el asentamiento de las larvas. 

 

Aunque la sedimentación ciertamente es un agente estresante importante que 

puede provocar mortalidades significativas de corales, los pulsos de 

sedimentos fuertes y aislados no necesariamente tienen que matar al arrecife. 

Muchos arrecifes de hecho pueden sobrevivir repetidos e incluso severos 
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aportes de sedimentos (Browne et al., 2010). Uno de los factores más 

importante que mitiga el daño provocado por los sedimentos es el movimiento 

del agua, ya sea generado por el oleaje o por las corrientes, los cuales sirven 

para re-suspender y eliminar los sedimentos de sobre los corales (Schleyer y 

Celliers, 2003). 

 

El tipo de sustrato, así como su orientación pueden disminuir el reclutamiento, 

el crecimiento y las tasas de supervivencia.  En la mayoría de los experimentos 

de colonización, la larva plánula no se establece sobre sedimento blando, 

especialmente si hay disponibilidad de sustrato duro. Cuando el asentamiento 

ocurre en sedimento, la plánula de coral tiene una tasa de supervivencia pobre 

(Richmond, 1997). En experimentos de campo, Birkeland (1977) encontró que 

los reclutas tuvieron una tasa de crecimiento mayor en las superficies 

superiores de los sustratos artificiales empleados, pero la supervivencia fue 

superior para aquellas larvas que se fijaron en superficies verticales. El mismo 

estudio reportó tasas de crecimiento mayores en reclutas en aguas someras, 

pero mayor supervivencia a profundidades intermedias y con niveles de 

nutrientes más bajos.  

 

Cuando el erizo negro de espinas largas Diadema antillarum sufrió una 

mortalidad extensiva en el Atlántico tropical occidental en 1983, la comunidad 

de peces herbívoros no fue capaz de controlar las algas. Han pasado varios 

años desde la muerte masiva de D. antillarum y las comunidades coralinas 

todavía están dominadas por las algas en lugar de corales. Carpenter y 

Edmunds (2006) notaron que D. antillarum comenzó a reaparecer en algunos 
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arrecifes de Jamaica y que para el año 2000 sus altas densidades estuvieron 

correlacionadas con un aumento significativo de las abundancias de juveniles 

de corales. Estas altas densidades de corales aparecieron asociadas con una 

reducción de la cobertura de macroalgas y aumento del reclutamiento de 

corales. 

 

Algunos autores (Bak et al., 1984; Mumby et al., 2014) refieren que el propio 

erizo negro de espinas largas D. antillarum en cantidades excesivas puede ser 

perjudicial, pues aumenta la tasa de bioerosión. Estos organismos viven 

raspando el fondo para alimentarse y depredan a los corales más pequeños.  

 

La alta sedimentación, la eutrofización y la sobrepesca pueden incluso reducir 

el reclutamiento los herbívoros, promoviendo altas coberturas de macroalgas 

(Wittenberg y Hunte, 1992; Richmond et al. 2007). Los arrecifes degradados 

por enriquecimiento de nutrientes frecuentemente muestran un cambio de fase 

de abundancia de corales a otra de predominio de las macroalgas (Szmant, 

2002).  

 

En aguas poco profundas (< 15 m) y cercanas a la costa, la competencia por el 

espacio entre corales y algas es potencialmente más intensa en superficies 

expuestas con respecto a las crípticas o verticales (Edmunds, 2004). La 

acumulación de sedimentos en superficies expuestas representa un factor 

negativo para el reclutamiento. Carpenter y Edmunds (2006) y Idjadi et al., 

(2010) añaden que los efectos indirectos de peces herbívoros e invertebrados 

pueden eliminar indiscriminadamente a los reclutas de corales en superficies 
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expuestas (Carpenter y Edmunds, 2006; Idjadi et al., 2010). Brock et al. (2006) 

refieren que la rugosidad o complejidad topográfica es un indicador ecológico 

que brinda evidencias sobre protección potencial y variabilidad de hábitats para 

especies que habitan en los arrecifes de coral. Otros autores (Brock et al., 

2006; Frielander et al., 2007) plantean que la rugosidad favorece la riqueza y la 

diversidad de especies, el reclutamiento, los procesos metabólicos, la 

hidrodinámica, el flujo de nutrientes y brinda refugio a los organismos 

herbívoros. 

 

La capacidad de las plánulas de coral y los patrones de reclutamiento sugieren 

que algunos arrecifes pueden depender de comunidades de corales distantes 

para su suministro de larvas plánulas (Richmond, 1987; Babcock, 1988). Si los 

arrecifes fuentes son alterados, el efecto puede sentirse incluso en los arrecifes 

que se encuentran corriente abajo. Esto apunta a la necesidad de cooperación 

entre islas y regiones a la hora de proteger los arrecifes (Richmond, 1997). 

 

Incluso, si la reproducción es exitosa, la recuperación de la población arrecifal 

no está garantizada hasta que las larvas y los productos asexuales sean 

reclutados. Las plánulas producidas por corales que viven en arrecifes 

saludables no serán reclutadas en arrecifes donde el sustrato y la calidad del 

agua sean inaceptables (Richmond, 1997).  Una vez que la población se ha 

reducido por debajo de cierto nivel, la posibilidad de eventos reproductivos 

exitosos es baja debido a la “dilución” de los gametos (efecto Allee; Levitan et 

al., 1992). Si una isla está más allá del intervalo de dispersión de larvas 

provenientes de otra área que funciona como fuente, no ocurrirá la inmigración 



Revisión Bibliográfica 

 18 

y la población no se recuperará (Richmond, 1997). McManus (2001) aconseja 

hacer mayor énfasis en modelar los efectos de los cambios climáticos en los 

procesos oceanográficos para determinar su implicación en el reclutamiento. 

 

2.4. Métodos de muestreo para estudiar el reclutamiento de corales 

El reclutamiento de corales generalmente se determina por uno de tres 

métodos: placas de asentamiento artificiales (e.g. Rogers et al., 1984; Harriott y 

Fisk, 1987; Mundy, 2000), macrofotografía a pequeña escala (Edmunds et al., 

1998) o una esmerada búsqueda a simple vista en el terreno (Edmunds et al., 

1998; Miller et al., 2000). English et al. (1997) diferencian los métodos de 

muestreo para el estudio del reclutamiento en dos tipos: los que cuentan in situ 

el número de colonias jóvenes que aparecen en el sustrato natural del arrecife 

y aquellos que hacen los conteos en sustratos artificiales, los cuales son 

extraídos del arrecife y examinados en el laboratorio con un microscopio 

binocular.  

La metodología aplicada por AGRRA (Kramer et al., 2005) para el conteo de 

reclutas es del primer tipo y emplea como unidad de muestreo un marco 

cuadrado de 25 cm de lado (0.0625 m2) con el que se toman réplicas en 

determinadas posiciones sistemáticas marcadas en un cordel de 10 m. A su 

vez el cordel se despliega tantas veces como sea necesario para obtener 80 

unidades. La distribución de las posiciones del cordel es al azar. En esta 

metodología se consideran los reclutas visibles de menos de 2 cm de diámetro. 

Por su parte, Vidal et al. (2005) emplean como unidad de muestreo un 

cuadrado de 1 m2, y cuentan los corales juveniles de hasta 4 cm de diámetro. 

Miller et al. (2000) plantean que en los estudios de campo generalmente se 
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consideran como reclutas a los corales menores de 5 cm de diámetro (2 cm 

para las especies pequeñas). 

 

Las placas de asentamiento se usan a menudo para proveer medidas de 

abundancia de reclutas en tiempo y espacio (Harrison y Wallace, 1990). En los 

sustratos artificiales, las larvas de coral después de fijarse comienzan a formar 

un esqueleto permanente, el cual es detectable casi inmediatamente (English 

et al., 1997). Sin embargo, para que un coral recién asentado sea visible por 

los buzos en el arrecife puede pasar hasta un año (Babcock, 1988).  

 

Se ha empleado una gran variedad de métodos para fijar placas de 

asentamiento al sustrato arrecifal como por ejemplo: bloques de concreto 

(Birkeland et al., 1981; Tomascick, 1991), marcos de tubos de PVC (Hunte y 

Wittenberg, 1992; Smith, 1987), tendederas o bastidores de acero (Harriott y 

Fisk, 1987), bases de plástico (Rogers et al., 1984) y marcos metálicos (Nzali et 

al., 1998). Previamente se ha considerado la variabilidad de la tasa de 

reclutamiento asociada al tamaño (Birkeland et al., 1981), tipo (Harriott y Fisk, 

1987) y ángulo (Sammarco, 1991) de las placas de asentamiento con respecto 

al sutrato. 

 

English et al. (1997) además señalan que estos métodos sirven para medir 

cosas muy diferentes. Los sustratos artificiales (placas de asentamiento) han 

sido usados frecuentemente como herramientas para entender aspectos de la 

vida de los corales. Permiten la observación de los corales acabados de 

asentarse y como consecuencia reducen el efecto de mortalidad post-
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asentamiento cuando se mide el arribo de reclutas en una población. Los 

patrones de reclutamiento en las placas de asentamiento se han venido 

usando, además, para entender la dispersión de las larvas de coral, tanto a 

escala local alrededor del arrecife como a escalas geográficas mayores. Sin 

embargo, estos estudios de reclutamiento se han visto limitados por la dificultad 

de identificar a los corales recién asentados hasta el nivel de especies. 

 

Mundy (2000) describe un nuevo método de asentamiento llamado directo, en 

que las placas (losas de terracota) se fijan al fondo de manera individual con 

soportes especiales de acero, y lo compara con el método popular de grupos 

de placas en tendedera de acero, en cuanto a tasa de reclutamiento y 

composición por especies. Su método resultó ventajoso por ser menos 

incómodo, y más eficiente en cuanto a tiempo y costo. Además, como las 

placas pueden ser desplegadas en el lugar preciso de forma individual, en lugar 

de hacerlo agrupadas en tendederas o bastidores, el método de asentamiento 

directo evita las complicaciones asociadas con implicaciones estadísticas de 

independencia de las muestras. 

 

Se ha utilizado una amplia variedad de materiales, métodos de despliegue y 

dimensión de las placas de asentamiento, a menudo basado en los costos y 

disponibilidad de los materiales (Field et al., 2007). Harriott y Fisk (1987), luego 

de comparar ocho tipos de sustratos en cuanto a costo, conveniencia, habilidad 

de atraer reclutas, y composición taxonómica de los mismos, concluyó que los 

métodos que utilizan diferentes tipos de superficies de asentamiento no son 

comparables directamente entre ellos. Muchos métodos han sido aceptados y 
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ampliamente utilizados en diferentes regiones y estudios (English et al., 1997), 

y en algunos casos se han hecho experimentos utilizando diferentes materiales 

y métodos de despliegue de las placas en una misma escala espacio-temporal 

los cuales han dado resultados contradictorios (Glassom et al., 2004; Abelson 

et al., 2005). 

 

Field et al. (2007) determinaron el efecto de variar el sustrato artificial, el 

tamaño de las réplicas, y el método de despliegue de las placas de 

asentamiento. Estos autores encontraron diferencias significativas entre efectos 

de los tipos de materiales usados, el tamaño de las placas y los métodos de 

despliegue de las mismas. Nozawa et al. (2011) examinaron cómo la estructura 

de la superficie de las placas de asentamiento, en estudios de reclutamiento de 

corales, tiene una influencia en la cantidad de reclutas observados sobre las 

mismas. Estos últimos autores, al comparar placas con micro-hendiduras, con 

otras cuyas superficies eran planas, observaron que en el primer caso se 

asentaron significativamente mucho más reclutas, con una mayor variedad de 

especies en todos los sitios de estudio. Estos resultados indican la necesidad 

de considerar la estructura superficial de las placas de asentamiento como un 

factor importante, junto al tamaño, tipo de material y el método de despliegue 

de las mismas, a la hora de hacer estudios de reclutamiento. 

 

Piniak et al. (2005), evaluaron el potencial de la técnica de fluorescencia para 

identificar y contar reclutas de corales y compararla con otras actuales 

utilizadas para cuantificar el reclutamiento. Según estos autores, los métodos 

antes mencionados pueden ser muy laboriosos o consumidores de tiempo, 
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debido a que se requiere de un examen microscópico de las placas de 

asentamiento o tiempo suficiente para que los corales crezcan hasta ser 

visibles a simple vista. Muchos reclutas son demasiado pequeños y en 

ocasiones crípticos cuando se asientan, lo que dificulta la detección mediante 

técnicas normales. Baird et al. (2006) realizaron censos a partir de técnicas de 

fluorescencia y observaron cómo aumenta la precisión de los conteos de 

reclutas de taxa altamente fluorescentes. Los conteos de reclutas usando filtros 

fluorescentes por la noche fueron entre 20 y 50 % mayores que durante el día. 

Este tipo de técnica es particularmente útil en regiones donde los taxa 

fluorescentes son dominantes como en el caso de muchos arrecifes del Indo-

Pacífico.  Es muy ventajosas para determinar la influencia de la alta mortalidad 

post-asentamiento, en la ecología de los taxa fluorescentes, porque los corales 

pueden ser detectados desde que se asientan, cuando son todavía muy 

pequeños. 

 

2.5. Antecedentes de investigaciones en Cuba relacionadas con el 

reclutamiento de corales 

En Cuba se han llevado a cabo pocos estudios relacionados específicamente 

con la influencia de la contaminación en la estructura y composición de las 

asociaciones de reclutas de corales pétreos. González-Díaz (2010) estudió la 

composición por tallas de corales incluyendo los reclutas, en sitios de la región 

noroccidental de Cuba, sometidos a agentes estresantes de naturaleza y 

magnitud diferente. Por su parte, Alcolado-Prieto et al. (2012) estudiaron las 

diferencias en la densidad y predominio de las especies en el reclutamiento de 

corales pétreos en sitios ubicados a diferentes distancias de fuentes 
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contaminantes, en distintas épocas de un año, en la costa Norte de La Habana, 

Cuba. Dichos autores observaron menor reclutamiento y mayor presencia de 

especies consideradas indicadoras de contaminación orgánica, sedimentación 

y procesos de abrasión en los sitios más cercanos a las fuentes contaminantes. 

Perera (2012) estudió la variabilidad en el reclutamiento de corales pétreos en 

arrecifes sometidos a diferentes niveles de impacto ambiental. Para ello 

determinó las variaciones espacio-temporales en la composición, densidad y 

salud de las asociaciones de reclutas de corales hermatípicos en arrecifes de la 

región occidental de Cuba, entre los cuales se encuentran algunos de los 

estudiados en la presente investigación. La metodología AGRRA (2000), de 

amplia aplicación en Cuba, incluye la densidad de reclutas como un indicador 

en la evaluación de la condición de los arrecifes. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Descripción del área de estudio 

El área de trabajo abarca un sector de los litorales costeros de Artemisa, La 

Habana y Mayabeque, entre el arrecife de Boca de Calderas limitando hacia el 

este y la playa “El Salado” en Artemisa hacia el oeste (Fig. 1).  

 

Se muestrearon nueve sitios en el escarpe del arrecife frontal (Tabla 1). Se 

trabajó a alrededor de 10 m de profundidad siguiendo el criterio de Herrera-

Moreno (1990), quien plantea que es lo más adecuado para comparar el efecto 

de la contaminación. Este autor refiere que a menos de 10 m de profundidad 

intervienen otros factores que actúan con más fuerza cerca de la misma orilla, 

como las disminuciones superficiales de la salinidad por los drenajes urbanos, 

el oleaje, entre otros; mientras que a mayores profundidades tiende a sentirse 

menos el efecto de los contaminantes debido a una mayor dilución de estos. 

Los sitios se encuentran a diferentes distancias de los focos de contaminación 

urbana. La cuenca fluvial de la bahía de La Habana posee el mayor número de 

fuentes contaminantes y carga dispuesta (DBO, toneladas/año), seguida por la 

del río Almendares (Tabla 2).  

 

Siete de los sitios se localizan frente a la costa de La Habana (canal de entrada 

de la bahía de La Habana, parque  Antonio Maceo, intercepción de las calles 

12 y Malecón, La Puntilla, calle 16 de Miramar, Acuario Nacional de Cuba y 

Bajo Santa Ana). Estos sitios se distribuyen a lo largo de un gradiente de 

contaminación provocado por el efecto de la cercanía de fuertes fuentes de 

contaminantes orgánicos como la bahía de La Habana, los ríos Guanabo, 
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Almendares, Santa Ana y Salado, y el emisario submarino del río Almendares 

(severamente dañado por el oleaje generado por los huracanes y frentes fríos). 

Al este de la provincia de La Habana se consideró a Calderas como referencia 

de sitio limpio, mientras que al oeste se consideró el arrecife de playa Salado, 

por estar ambos bastante alejados de asentamientos humanos (Fig. 1). 

 

A lo largo del tramo de costa estudiado, se extiende un estrecho arrecife de tipo 

costero clasificado como tal por Zlatarski y Martínez-Estalella (1980). Este es 

afectado por fuertes vientos con componente del norte (frentes fríos) durante la 

temporada invernal, y predominantemente por vientos del este (alisios). 

Igualmente, está sometido a corrientes de marea que fluctúan en su intensidad 

y dirección (Rodas et al., 1998). Según Morales et al. (1995), las corrientes 

costeras predominantes en el área tienen una dirección paralela a la costa y 

hacia el nordeste, aunque en la Caleta de San Lázaro existe una circulación 

anticiclónica típica, influida por el efecto combinado de las mareas, los vientos 

predominantes y la descarga de la bahía durante la marea baja.  

 

Las diferencias principales en el área están relacionadas con las condiciones 

ambientales impuestas por la calidad del agua proveniente principalmente de la 

bahía de La Habana y el río Almendares (Morales et al., 1995). La mayor parte 

de esta área carece de sistemas de alcantarillado, por lo que las aguas de 

drenaje y los lixiviados de los desechos sólidos se descargan directamente 

sobre el sistema cárstico costero y son transportados hacia el mar o hacia el río 

Almendares (Delgado y Miravet, 2009). 
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Figura. 1. Ubicación de los sitios de muestreo en el área de estudio. Ca: Calderas, BR: Boya Roja, PAM: Parque Antonio 

Maceo, Ma: 12 y Malecón, Pu: La Puntilla, C30: Calle 30, Ac: Acuario Nacional de Cuba, BSA: Bajo Santa Ana y Sa: 

Playa “El Salado”. Fuente del mapa: Modificado del confeccionado por Leidis Rebeca Santos, departamento de 

Geomática, Instituto de Oceanología, CITMA. 

 



Materiales y métodos 

 

 

27 

Tabla 1. Coordenadas geográficas de los sitios de muestreo. 

 

 

Tabla 2. Número de fuentes contaminantes y carga dispuesta (DBO, 

toneladas/año) de las cuencas fluviales cercanas a los sitios de muestreo. 

Fuentes: (1) Olivera et al. (2002), INRH (2003), Simón y Fuster (2004) y (2) 

datos del archivo científico del CIGEA. El número de fuentes contaminantes del 

río Salado fue estimado a partir de imágenes satelitales y del Departamento de 

Catastro Dirección Municipal de Planificación Física de Caimito. Sa: Salado, 

BSA: Bajo Santa Ana, Ac: Acuario Nacional de Cuba, C30: Calle 30, Pu: La 

Puntilla, Ma: 12 y Malecón, PAM: Parque Antonio Maceo, BR: Boya Roja y Ca: 

Calderas. ND: No datos. 

 

 

Sitio Siglas 
Coordenadas 

(Latitud N - Longitud W) 

Salado Sa  23° 02’ 51.00” - 82° 36’ 15.00” 

Bajo Santa Ana BSA 23° 04’ 38.00” - 82° 31’ 39.00” 

Acuario Ac  23° 07’ 01.01” - 82° 26’ 17.98” 

Calle 30 C30 23° 07’ 27.18” - 82° 25’ 42.04” 

La Puntilla Pu  23° 08’ 09.00” - 82° 24’ 57.00” 

Malecón Ma 23° 08’ 16.82” - 82° 24’ 32.68” 

Parque Antonio Maceo PAM 23° 08’ 32.00” - 82° 22’ 12.00” 

Boya Roja BR  23° 08’ 51.84” - 82° 21’ 34.56” 

Calderas Ca 23° 10’ 58.23” - 82° 03’ 14.24” 
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3.2. Descripción de los sitios de muestreo 

Salado 

Se encuentra alejado del desarrollo urbano e industrial de la ciudad de La 

Habana. Se localiza a una distancia aproximada de 100 m al oeste de la 

desembocadura del río Salado, el cual no recibe la influencia del desarrollo 

urbano e industrial de La Habana. Además, su cauce presenta solo tres fuentes 

contaminantes registradas que son: el caserío del Salado con un estimado de 

146 habitantes (datos del Departamento de Catastro Dirección Municipal de 

Planificación Física de Caimito), una playa en su desembocadura con escasa 

infraestructura, y la piscina de la antigua Villa Salado que funciona solo en 

período vacacional. Por estas características y el elevado intercambio con 

aguas oceánicas, este río de escaso caudal debe tener poca influencia sobre el 

arrecife. El impacto parece limitarse a la presencia de bañistas, buzos 

aficionados y pescadores submarinos. 

 

Bajo Santa Ana  

Esta área carece de alcantarillado y sus residuales desembocan en fosas 

sépticas de las viviendas, las que en algunos casos están desbordadas por 

falta de mantenimiento. Además, en ocasiones las aguas negras se infiltran 

hacia el mar debido a las características cársticas del terreno (Guerra, 2004). El 

río Santa Ana se toma en cuenta como un caso especial por aportar nutrientes 

(contaminación fundamentalmente agrícola) pero con carga orgánica 

comparativamente baja (Eusebio Perigó, Insituto de Oceanología, com. pers.). 

Toda el área recibe la influencia de este río, a través de las corrientes de 

marea. 
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Acuario Nacional de Cuba  

Se localiza a unos 3 km hacia el oeste de la desembocadura del río 

Almendares, reconocida fuente de contaminantes donde se vierten grandes 

cantidades de desechos. Los residuales urbanos de la zona no se echan 

directamente al mar sino que van al colector principal de aguas albañales que 

finaliza en el emisario submarino ubicado en La Puntilla, aproximadamente a 3 

km al este. Este recibe los residuales que transporta el colector principal del 

alcantarillado del Municipio Playa (Delgado y Miravet, 2009). Este emisario 

submarino sufrió una fractura total a sólo 12 m de profundidad en la misma 

desembocadura del río antes mencionado, donde vierte todos sus desechos y 

además presenta varias fugas por las uniones de los tubos. Basados en los 

trabajos de Reyes et al. (1998), Olivares-Rieumont et al. (2005) y Lima et al. 

(2005), se puede caracterizar la desembocadura del Almendares como 

eutrofizada con presencia de residuales industriales tóxicos. 

 

No obstante, en este sitio el agua es bastante transparente debido a que se 

encuentra relativamente alejado de los puntos de vertimiento de 

contaminantes. Solo se observa turbidez después de fuertes lluvias o en 

períodos de oleaje intenso, fundamentalmente, durante la temporada de los 

fuertes vientos que acompañan a los eventos de “frentes fríos” que tienen lugar 

de octubre a febrero.  
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Calle 30 

Sitio con características parecidas y hacia el este del anterior. Se encuentra a 

unos 2300 m al oeste del río Almendares y del emisario submarino construido 

en su desembocadura. Según de la Guardia y Gonzáles-Sansón (2000), a esta 

zona llega de forma muy esporádica la influencia del río Almendares por lo que 

la misma se puede considerar como relativamente limpia aunque menos que el 

sitio Ac. Por su parte, Costain (2002) y Aguilar et al. (2004) señalan que C30 

está poco afectado por residuales domésticos, y que solo recibe el 

escurrimiento terrestre durante tormentas y fuertes lluvias. 

 

La Puntilla 

Se encuentra al oeste de la desembocadura del río Almendares y del emisario 

submarino, por lo que recibe sus influencias sobre todo después de fuertes 

lluvias.  Se apreció turbidez en el agua en todos los muestreos. 

 

Malecón  

Se localiza inmediatamente al este de la desembocadura del río Almendares y 

del emisario submarino. La gran cercanía y el hecho de que se encuentre 

directamente en la misma dirección de la salida del agua del río, sugiere que 

este sitio recibe mayor influencia de las aguas provenientes de ambas fuentes 

contaminantes. Herrera-Moreno y Martínez–Estalella (1987), Alcolado y 

Herrera-Moreno (1987) y Alcolado (2007), basados en estudios sobre 

comunidades de corales, octocorales y esponjas consideran a Ma como un sitio 

muy contaminado. Durante todos los muestreos se observó una gran turbidez 

en el agua.  
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Parque Antonio Maceo 

Se localiza aproximadamente 1400 m al oeste de la desembocadura de la 

bahía de La Habana. Debido a que se encuentra en línea recta con la 

orientación de la boca del canal de esta bahía (noroeste-sureste) y por el 

patrón de circulación de los vientos (este-noreste) recibe directamente el 

impacto de sus contaminantes (Mosquera y Cabañas, 1985).  

 

La bahía de la Habana, es la fuente de mayor impacto antrópico sobre los 

arrecifes aledaños a La Habana, y por su magnitud, probablemente la mayor de 

todo el país (Guardia et al., 2001; Aguilar, 2005). Constituye el principal puerto 

naval de Cuba, por lo que ha sido afectada históricamente por los 

hidrocarburos provenientes de las centinas de los barcos que atracan y 

fondean en la misma. Además en su periferia se concentran la mayor densidad 

poblacional y la actividad económica e industrial del país. Las principales 

fuentes contaminantes según GEF-PNUD (1997) y Valdés et al. (2002 a y b) 

son: 

 Contaminación orgánica: El río Luyanó, en la ensenada de Guasabacoa, que 

aporta el 90% de la carga orgánica total a la bahía y los drenajes pluviales, 

conectados en ocasiones al alcantarillado. 

 Contaminación por hidrocarburos: La refinería de petróleo “Ñico López”, en la 

ensenada de Marimelena. Otra fuente importante de estos compuestos son los 

drenajes pluviales. 

 Contaminación microbiológica: Los drenajes pluviales de Arroyo Matadero y 

Agua Dulce, a los cuales se les han realizado conexiones con el alcantarillado, 

en la ensenada de Atarés. 
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 Contaminación por metales pesados: Diversas industrias ubicadas en la 

cuenca de la bahía.  

 

Según Mederos-Báez et al. (1984) los metales pesados provienen 

fundamentalmente de las termoeléctricas, quienes descargan cantidades 

considerables de Fe, V, Ni, Mn, Cu, Zn, Cr, Co, Pb, y Cd (en orden de 

importancia). Espinosa et al. (1983) y Armenteros et al. (2009) consideran que 

esta bahía está eutrofizada y fuertemente contaminada por hidrocarburos, 

metales pesados y pesticidas. A las altas concentraciones de hidrocarburos, 

aportados por la refinería “Ñico López”, se le suma hasta un 15% de la carga 

total de estos compuestos que llegan a través de los drenajes pluviales 

(Regadera et al., 2007). El caudal aproximado de agua dulce que recibe la 

bahía es de 330 000 m3/día, de ellos el 50,7% y el 14,1% corresponden a los 

drenajes pluviales principales y menores respectivamente, el 31,2% a los ríos y 

arroyos, y el 4% a las industrias ubicadas en el litoral (GEF-PNUD, 1997). 

 

Su configuración semicerrada, poca profundidad y limitada tasa de renovación 

de las aguas, dificultan el intercambio con el océano abierto y la disipación de 

la carga contaminante que recibe diariamente de numerosas fuentes. Según 

PNUD-PNUMA-UNESCO (1985), la bahía de La Habana es un estuario 

parcialmente estratificado, de cuña salina, dominado por el aporte de agua 

dulce de los ríos.  

 

Herrera-Moreno y Amador (1983) observaron un predominio de poliquetos y 

nemátodos en el meiobentos de esta bahía, lo cuales son considerados por de 
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la Lanza et al. (2000), como organismos bioindicadores de altos niveles de 

contaminación.  

 

Boya Roja 

Localizado en la desembocadura de la bahía de La Habana por lo que recibe el 

impacto directo de los contaminantes presentes en la misma. Lo más 

significativo es la existencia de dos capas de agua: una entre los primeros tres 

a cinco metros, y la otra a partir de estas profundidades hasta el fondo. Esta 

característica varía en función de la época del año (lluvia o seca) y la dinámica 

de las aguas. En la capa superficial las salinidades son más bajas, mientras 

que en el fondo son mayores con valores similares a los de mar abierto (Nuñez 

et al., 2002). Esto se debe a la intrusión de agua limpia por el fondo 

(Rodríguez- Portales y Nadal, 1982).  

La visibilidad en los primeros metros de la columna de agua es escasa y en 

ocasiones prácticamente nula formando una capa que limita la llegada de la luz 

hacia el fondo del arrecife quedando éste en condiciones de penumbra. La 

visibilidad mejora gradualmente después de descender los primeros metros de 

profundidad. 

 

Calderas  

Se considera como sitio de referencia debido a que se encuentra alejado de 

asentamientos urbanos, sistemas agroindustriales y no parece recibir la 

influencia de ninguna fuente evidente de contaminantes. Durante todos los 

muestreos se observó una elevada transparencia del agua. Según Rey-Villiers 

(2014) este sitio presentó la mayor visibilidad del agua, así como las menores 
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concentraciones de NH4, bacterias heterótrofas, coliformes totales y 

termotolerantes (fecales) en comparación con el resto de los sitios donde 

trabajó a lo largo del litoral habanero, muchos de los cuales coinciden con los 

del presente estudio. 

 

3.3. Método de muestreo del bentos 

Los muestreos se realizaron mediante buceo autónomo (SCUBA) cada tres 

meses a partir de mediados del año 2011 (mayo, agosto y noviembre del 2011, 

y febrero 2012). Se muestreó de manera continua en días sucesivos una vez 

que comenzó el trabajo para evitar períodos de tiempo entre un sitio y otro, de 

modo que no existieran discontinuidades en el ambiente que afectaran la 

homogeneidad temporal del muestreo. La atención del análisis de la estructura 

y composición de las asociaciones de reclutas de corales se centró en las 

especies dominantes. 

 

En cada sitio se extendió una cinta métrica de 160 m sobre la cual se colocó un 

marco cuadrado de 25 cm de lado como unidad de muestreo (UM) en los 

números impares de la misma. En total se colocaron 80 marcos en cada sitio. 

De cada uno se obtuvo: 

 Densidad y composición taxonómica de reclutas de corales pétreos. Se 

consideraron como reclutas a los corales menores de 3 cm de diámetro 

máximo, excluyendo a las colonias pequeñas remanentes de corales más 

grandes que han sufrido mortalidad parcial. Cuando el punto de ubicación de la 

UM estuvo ocupado por arena, o un porcentaje de ocupación del espacio por 

cualquier organismo sésil (coral, esponja, ascidia, etc.) superior a 20%, se 
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buscó la posición más cercana dentro de un radio de 1 m alrededor del punto 

de referencia del transecto. 

 Porcentaje de cobertura de los diferentes grupos morfofuncionales de 

macroalgas (carnosas, coralinas costrosas y calcáreas), según clasificación de 

la metodología AGRRA (2000). En las mismas posiciones del marco cuadrado 

empleado para contar reclutas, se realizaron los estimados visuales de los 

porcentajes de cobertura aproximados de cada grupo morfofuncional. Cuando 

hubo fondo arenoso en el punto, o un porcentaje de ocupación del espacio por 

cualquier organismo sésil superior a 20% se obró como en el caso anterior. 

 Índice de macroalgas (sustituto o proxy de biomasa) carnosas y calcáreas a 

partir del porcentaje de cubrimiento multiplicado por su respectiva altura 

promedio (AGRRA, 2000). 

 

Los corales fueron identificados in situ, en la medida de lo posible hasta la 

categoría taxonómica de especie. La densidad poblacional del erizo negro 

Diadema antillarum se determinó mediante conteo a lo largo de 16 transectos 

de banda de 10x1 m. 

 

3.4. Método de muestreo para peces herbívoros  

Para el análisis del nivel de herbivorismo se consideraron los datos de 

densidad de peces loros (Scaridae) y barberos (Acanthuridae) obtenidos a 

partir de una variante del método de censo visual (Brock, 1954; Rogers et al., 

1994).  Se realizaron 10 transectos de banda (30 x 2 m), mediante buceo 

autónomo (SCUBA). Se estimó la talla de cada pez perteneciente a estas 

familias para el cálculo del peso de cada uno empleando la relación largo-peso 
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(Bohnsack y Haper, 1988; García-Arteaga et al., 1997). Los muestreos se 

realizaron en dos épocas (agosto del 2011 y febrero del 2012). 

 

3.5. Variables microbiológicas  

En los sitios Sa, C30, Pu, PAM y Ca se tomaron muestras de agua a 10 m de 

profundidad con un frasco de vidrio estéril de 150 mL, y se trasladaron al 

laboratorio para su procesamiento antes de las 4h. Se determinaron las 

concentraciones de bacterias coliformes totales y termotolerantes (fecales), y 

sulfatoreductoras a partir de la metodología de diluciones seriadas en tubos 

múltiples (APHA, 1998). La concentración de estas bacterias se cuantificó 

empleando la tabla de número más probable de APHA (1998). Los medios de 

cultivos empleados fueron: caldo lactosado, caldo bilis verde brillante, caldo EC 

y API. La concentración de bacterias heterótrofas se determinó a través del 

método de siembra en superficie descrito por Miravet et al. (2009). El medio de 

cultivo utilizado fue el agar marino (Oppenheimer y ZoBell, 1952). 

 

En el resto de los sitios no se pudo hacer el análisis microbiológico del agua. 

No obstante, entre los sitios donde sí se pudo hacer se encuentran los dos 

sitios de referencia limpios (Ca, Sa) y tres sitios con diferentes grados de 

contaminación (PAM, Pu y C30, en orden descendentes de contaminación).  

 

Las muestras se tomaron en las mismas fechas de los muestreos y en otras de 

oportunidad durante el año.  
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3.6. Variables abióticas  

Físicas:  

Se midió el relieve del fondo basado en la metodología AGRRA (2000). Para 

estimar la cantidad de sedimento que cubría el sustrato, se utilizó la siguiente 

escala cualitativa modificada a partir de las creadas por Fabricius y McCorrey 

(2006) y Alcolado et al. (2008):   

0 = ningún sedimento (poca posibilidad de que se acumulen ya que el relieve 

del fondo lo impide).  

1 = Sedimentos esparcidos ("rociados") sobre el fondo.  

2 = Capa delgada de sedimento continua o en parches. El sustrato rocoso 

subyacente puede ser expuesto al agitar la mano.  

3 = Capa gruesa de sedimento casi continua. El sustrato rocoso subyacente no 

puede ser expuesto agitando la mano.     

 

Se midió la inclinación del sustrato con un tubo de PVC de 1 m de largo al cual 

se le amarró en el centro un cordel con un flotante. Se colocó sobre el fondo de 

forma paralela a la orientación del sustrato en el plano vertical, quedando un 

ángulo resultante entre el tubo y el cordel, el cual se midió con un semicírculo. 

Tanto las estimaciones de la cantidad de sedimentos sobre el fondo, como la 

mediciones de la inclinación del sustrato se hicieron en los números impares de 

la cinta métrica extendida a lo largo del veril. El tamaño de la muestra fue de 50 

puntos. 
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Se realizó una medición indirecta de la transmisión de la luz, sobre la base de 

la visibilidad horizontal del agua con un disco Secchi, a 1 m debajo de la 

superficie del agua, entre las 11:00 y la 13:00 (CARICOMP, 1994).   

 

Concentración de amonio:  

Al igual que con las variables microbiológicas, los análisis químicos del agua se 

hicieron solo en los sitios Sa, C30, Pu, PAM y Ca en las mismas fechas de los 

muestreos y en otras de oportunidad durante el año. Para ello, se tomaron 

muestras de agua en frascos plásticos de 1 L a 10 m de profundidad y se 

congelaron a -20 0C hasta ser procesadas. La concentración de amonio (NH4) 

fue cuantificada a partir de la metodología propuesta por FAO (1975) e IOC-

UNESCO (1983; 1993).  

 

3.7. Procesamiento de datos 

Densidad, estructura y composición de reclutas de corales por sitios y fechas: 

Con la densidad de reclutas de corales pétreos se realizó una matriz de 

similitud mediante la distancia euclidiana. Se le aplicó un análisis de varianza 

univariado con dos factores (sitio y fecha) (PERMANOVA) para conocer la 

existencia de diferencias significativas entre las densidades medias de los sitios 

en correspondencia con la fecha de muestreo, y una prueba de comparaciones 

pareadas (Pair-Wise test) para determinar las diferencias entre los pares de 

media. Ambos análisis se hicieron a partir de 999 permutaciones para detectar 

diferencias significativas con un nivel de significación de 0,05 según Manly 

(2006).  
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Con la composición porcentual de reclutas de corales pétreos se realizó una 

matriz de similitud mediante el coeficiente de Bray Curtis. Fue necesario 

introducir una variable dummy para evitar indefiniciones. Los datos se 

transformaron con raíz cuadrada. Se aplicó un análisis de varianza multivariado 

con dos factores (sitio y fecha) basado en 999 permutaciones (PERMANOVA). 

Este número de permutaciones se escogió para detectar diferencias 

significativas con un nivel de significación de 0,05 según Manly (2006). 

 

Para evaluar la similitud entre los sitios se realizó un análisis de ordenamiento 

de Escalado Multidimencional no Métrico (nMDS por sus siglas en inglés) 

mediante el coeficiente de Similitud de Bray-Curtis. Se le aplicó a la matriz de 

datos (transformada a raíz cuadrada) de abundancia relativa de reclutas. Los 

cálculos y gráficos se realizaron mediante el programa PRIMER, versión 6 

Clarke y Warwick (2001).  

 

Relación entre la densidad de reclutas de corales pétreos y los índices de 

macroalgas carnosas y calcáreas, así como con la cobertura de las coralinas 

costrosas: 

Se aplicó un análisis de correlación de Spearman entre la densidad de reclutas 

de corales pétreos, y los índices de macroalgas carnosas y calcáreas 

respectivamente. Lo mismo se hizo entre la densidad de reclutas y la cobertura 

de las coralinas costrosas. En todos los casos se utilizaron los sitios como 

réplicas (n=9). El procesamiento estadístico se realizó mediante el programa 

Statistica 6.0 (StatSoft, Inc., 2002). 
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Relación de la abundancia de las principales especies herbívoras con la 

densidad de las asociaciones de reclutas de corales pétreos y con los índices 

de macroalgas carnosas: 

El procesamiento primario de los datos de densidad de loros (Scaridae) y 

barberos (Acanturidae) se realizó en una hoja de cálculo creada con el 

programa Microsoft Excel. 

 

Se correlacionaron las densidades medias de reclutas de corales pétreos y los 

índices de macroalgas carnosas, con las abundancias de loros (Scaridae), 

barberos (Acanturidae) y erizos negros (D. antillarum), utilizando los sitios 

como réplicas (n=9). Como los datos no presentaron normalidad, se decidió 

utilizar el coeficiente de correlación de Spearman con un nivel de significación 

de 0,05. Todo el procesamiento estadístico se realizó mediante el programa 

Statistica 6.0 (StatSoft, Inc., 2002). 

 

Variables de calidad de agua (microbiológicas, físicas y químicas) 

Se realizó un análisis de correlación entre las densidades medias de reclutas 

de corales pétreos y los promedios de las variables abióticas (rugosidad, 

sedimentación y visibilidad). Para ello se utilizaron los sitios como réplicas (n=9 

para cada uno). Como los datos no presentaron una distribución normal, se 

decidió utilizar el coeficiente de correlación de Spearman (nivel de significación 

de 0,05). El procesamiento estadístico se realizó mediante el programa 

Statistica 6.0 (StatSoft, Inc., 2002). Se hizo un análisis de correlación entre las 

densidades medias de reclutas de corales pétreos y los promedios de las 

variables microbiológicas y las concentraciones de NH4 a partir del coeficiente 
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de correlación de Pearson, utilizando los sitios Sa, C30, Pu, PAM y Ca como 

réplicas (n=5). Con el resto de los sitios no se hizo este análisis por no contar 

con datos microbiológicos y de NH4 de los mismos. El procesamiento 

estadístico se realizó mediante el programa Statistica 6.0 (StatSoft, Inc., 2002). 

 

Para determinar la distribución de los sitios Ca, PAM, Pu, C30 y Sa en un 

espacio bidimensional, se realizó un análisis de componentes principales 

(ACP), a partir de una matriz de correlación con los promedios de la 

concentración de las bacterias heterótrofas, coliformes termotolerantes y 

totales, la visibilidad del agua, los sedimentos y de la concentración de NH4. La 

concentración de bacterias sulfatoreductoras no se incluyó en el ACP ya que el 

crecimiento de estas solo se detectó en PAM. Las variables microbiológicas 

utilizadas en el ACP presentaron una marcada asimetría, por lo que fueron 

transformadas con logaritmo natural, y todas las variables fueron normalizadas 

debido a las diferentes unidades de medidas, como recomienda Clarke y 

Warwick (2001). Se utilizó el programa PRIMER, versión 6. 
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4. RESULTADOS  

4.1. Variables de calidad de agua (microbiológicas, físicas y químicas) 

Entre los cinco sitios (Ca, PAM, Pu, C30 y Sa) donde se analizaron las 

variables microbiológicas y químicas (NH4), el único en se encontraron 

bacterias sulfatoreductoras fue PAM y a su vez fue donde se detectaron las 

mayores concentraciones de bacterias heterótrofas y NH4. En Pu se registraron 

los valores superiores de bacterias coliformes termotolerantes, y seguido por 

PAM, presentó las concentraciones de bacterias coliformes totales más altas 

(Tabla 3). 

 

Al comparar las variables físicas entre los nueve sitios evaluados, se observó 

que los de mayor visibilidad del agua fueron Sa, Ca, Ac, BSA y C30 con valores 

superiores a los 20 m. BR fue el de menor visibilidad entre los sitios evaluados. 

En este sitio la visibilidad horizontal promedio cerca de la superficie por lo 

general fue muy escasa. Los sitios con mayor rugosidad del fondo fueron Ca y 

BR. Contrariamente, en PAM el fondo está prácticamente aplanado. En los 

veriles de BR, Pu y Ca la inclinación del sustrato fue más acentuada, lo 

contrario que en PAM. Los sitios con mayor cantidad de sedimentos en el fondo 

fueron PAM, Ma y Pu, a diferencia de Ca (Tabla 3). 
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Tabla 3. Variables microbiológicas, físicas y química (NH4) de los sitios de 

muestreo. Se ofrecen las medias y la desviación estándar (entre paréntesis) de 

todas las variables.  SR: bacterias sulfatoreductoras (número más probable/100 

mL (NMP/100 mL)), BH: bacterias heterótrofas (Unidades Formadoras de 

Colonias/mL (UFC/mL)), CT: bacterias coliformes totales (NMP/100 mL), BT: 

bacterias coliformes termotolerantes (fecales) (NMP/100 mL), NH4: amonio 

(µmol/L), Vis: visibilidad (m), Rug: rugosidad (cm), ISus: inclinación del sustrato 

(grados) y Sed: sedimentación (escala cualitativa modificada a partir de 

Fabricius y McCorrey (2006) y Alcolado et al. (2008)). Ca: Calderas, PAM: 

Parque Antonio Maceo, Pu: La Puntilla, C30: Calle 30 y Sa: Salado. ND: No 

datos. 

Variables Ca BR PAM Ma Pu C30 Ac BSA Sa 

SR 
0 

ND 
37 

(37,9) 
ND 

0 0 
ND ND 

0 

BH 
846 

(898,6) 
ND 

10755,8 

(6186,9) 
ND 

3210,9 

(908,1) 

1141,1 

(0) 
ND ND 

2072,1 

(0) 

CT 
23 

(0) 
ND 

313,3 

(127) 
ND 

443 

(772) 

43 

(0) 
ND ND 

23 

(0) 

BT 
2 

(0) 
ND 

53 

(36,1) 
ND 

472 

(758,5) 

7 

(0) 
ND ND 

2 

(0) 

NH4 
0,25 

(0) 
ND 

0,84 

(0) 
ND 

0,63 

(0) 

0,05 

(0) 
ND ND 

0,13 

(0) 

Vis 
25,3 

(4,1) 

1,4 

(1) 

10,4 

(6,1) 

18,5 

(4,4) 

14,4 

(2,6) 

21,2 

(4,7) 

25,3 

(6,1) 

25,1 

(5,4) 

28,5 

(5,1) 

Rug 
44 

(28,9) 

64,4 

(36,2) 

16,4 

(8,2) 

31 

(27,2) 

34,8 

(12,8) 

21,7 

(10,6) 

27,8 

(14,7) 

33,5 

(16,8) 

74 

(35,1) 

ISus 
24,7 

(9) 

36,8 

(16,9) 

9,8 

(6,3) 

15,3 

(14) 

25 

(7,6) 

15,3 

(6) 

20,6 

(7,3) 

16,62 

(10,1) 

21,7 

(7) 

Sed 
0,6 

(0,5) 

1,22 

(0,41) 

2,6 

(0,1) 

2,27 

(0,8) 

2,2 

(0,8) 

1,8 

(0,7) 

1,39 

(0,5) 

1,34 

(0,5) 

1,8 

(0,7) 

 

El ACP a partir de las variables microbiológicas, físicas y el NH4 en los sitios 

Ca, PAM, Pu, C30 y Sa, puso de manifiesto que los componentes principales 

(CP) 1 y 2 explican 92,7% de la varianza de las muestras (CP1=83,6% y 

CP2=9,1%) (Fig. 2). La contribución de las variables microbiológicas y 

ambientales (visibilidad horizontal del agua, sedimentación y concentración de 
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NH4) en la explicación de la varianza de las muestras, fue similar en el 

componente principal 1 (CP1), en tanto que las bacterias heterótrofas y las 

coliformes termotolerantes fueron las que más explicaron la varianza en el 

componente principal 2 (CP2) (ver eigenvectores en la Fig. 2). La distribución 

de los sitios en el espacio bidimensional corrobora las concentraciones de 

estas bacterias que se muestran en la Tabla 3. PAM y Pu fueron los sitios más 

contaminados, con las mayores concentraciones de bacterias coliformes 

termotolerantes, heterótrofas, coliformes totales, NH4, más sedimentación y 

menos visibilidad del agua. Entre estos dos sitios, en PAM los factores más 

determinantes fueron los sedimentos y BH, mientras que en Pu fueron el NH4, y 

las bacterias coliformes totales y termotolerantes. Los sitios Ca, C30 y Sa se 

revelaron como arrecifes limpios al verse influidos en el ACP 

fundamentalmente por el factor visibilidad. 

 

 

Figura 2. Análisis de componentes principales basado en las variables 

microbiológicas y ambientales de los sitios. Sa: Salado, C30: Calle 30, Pu: La 

Puntilla, PAM: Parque Antonio Maceo y Ca: Calderas. Vis: visibilidad, Sed: 

sedimentos, BH: bacterias heterótrofas, CT: bacterias coliformes totales, BT: 

bacterias coliformes termotolerantes. En la tabla se representan los 

eigenvectores. 
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4.2. Densidad, estructura y composición de reclutas de corales pétreos  

La densidad de reclutas de corales pétreos mostró diferencias estadísticamente 

significativas tanto entre sitios y como entre fechas de muestreo. Se observó 

interacción entre sitios y fechas de muestreo, lo que indica que la variación 

temporal en el reclutamiento es sitio-específica. En base a los resultados de los 

estimados de los componentes de variación se evidencia que el factor sitio es 

el responsable de las mayores diferencias en la densidad de reclutas de 

corales pétreos (Tabla 5).  

 

A partir de la prueba de comparaciones pareadas se pudo constatar que solo 

no hubo diferencias significativas en las densidades de reclutas de corales 

pétreos entre mayo y agosto del 2011 (Tabla 6). En la mayoría de los sitios los 

valores más altos se registraron en noviembre del 2011, y los menores en 

mayo y agosto del mismo año. A diferencia del resto de los sitios, Ca presentó 

las mayores densidades en mayo del 2011 (Fig. 3). Al hacer el mismo análisis 

entre sitios de muestreo se comprobó que no hubo diferencias significativas 

entre los sitios BR y PAM, Ma y C30, Ma y Ac, Ma y Sa, Pu y Ac, Pu y BSA, 

C30 y Ac, C30 y Sa, Ac y BSA,  y Ac y Sa (Tabla 6). Entre el resto de las 

combinaciones sí hubo diferencias significativas.  Las densidades de reclutas 

más bajas se obtuvieron siempre en PAM y BR, mientras que las más altas en 

Pu y Ma en noviembre del 2011 (Fig. 3). En las tablas 7a a 7d los datos se 

presentan como densidades promedios por especie y por sitio para cada fecha 

de muestreo. 
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Los sitios que con mayor frecuencia tuvieron las mayores riquezas de especies 

de reclutas fueron en orden decreciente BSA, Ac, Sa, Pu, Ca y C30. En mayo 

del 2011 los valores más altos se presentaron en C30, seguido por Ac y Ca, y 

BSA y Sa (en ambos casos con valores iguales). En agosto del 2011 fueron 

BSA, Pu y Ac. En noviembre del 2011 presentaron iguales cifras BSA y Ac, 

C30 y Sa, y Pu y Ca. En febrero del 2012 el mayor número de especies lo 

tuvieron en orden descendente Ac, BSA, y Pu y Sa; estas dos últimas con 

valores iguales de esta variable. Las menores riquezas de especies siempre se 

observaron en primer lugar en PAM, mientras que el segundo y el tercer puesto 

se alternaron entre BR y Ma. En mayo del 2011, PAM y Ma tuvieron iguales 

valores y en agosto del 2011 fueron PAM y BR. En febrero del 2012, la menor 

riqueza de especie se observó en BR con el valor más bajo reportado entre 

todos los muestreos realizados en la presente investigación (Tablas 7 a-d). 

 

Tabla 5. Análisis de varianza univariado con dos factores (sitios y fechas) a 

partir de los datos de densidad de reclutas de corales pétreos, basado en 999 

permutaciones (PERMANOVA). Nivel de significación de 0,05. 

Factor gl Pseudo-F P(perm) perms 
Componentes 

de variación 

Sitios 8 35,828 0,001 999 0,30318 

Fechas 3 22,478 0,001 999 0,15873 

Interacción sitio-fecha 24 2,3917 0,001 997 0,12119 

Residuales 2834 
   

0,91709 

  

No se observó correlación entre la densidad promedio de reclutas de corales 

pétreos y ninguna de las variables microbiológicas, físicas y químicas (NH4) 

evaluadas (Tabla 8).  
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Tabla 6. Resultados del análisis de comparaciones pareadas por sitio y fecha 

de muestreo, a partir de los datos de densidad de reclutas de corales pétreos. 

Ca: Calderas, BR: Boya Roja, PAM: Parque Antonio Maceo, Ma: 12 y Malecón, 

Pu: La Puntilla, C30: Calle 30, Ac: Acuario Nacional de Cuba, BSA: Bajo Santa 

Ana y Sa: Salado.  
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Figura 3. Variación de la densidad promedio entre sitios y entre fechas de 

muestreo Ca: Calderas, BR: Boya Roja, PAM: Parque Antonio Maceo, Ma: 12 y 

Malecón, Pu: La Puntilla, C30: Calle 30, Ac: Acuario Nacional de Cuba, BSA: 

Bajo Santa Ana y Sa: Salado. Las barras verticales representan los intervalos 

de confianza. 

 

Las especies dominantes en todos los sitios y fechas de muestreo fueron 

Siderastrea siderea (Ellis y Solander, 1786), Siderastrea radians (Pallas, 1766) 

y Porites astreoides Lamarck, 1816. Las dos primeras especies se destacaron 

por sus altos valores de abundancia relativa en BR, PAM, Ma y Pu (Tabla 9a-

d).  
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Tabla 7a. Densidad media por especie (reclutas/m2), número total y riqueza de especies de reclutas de corales pétreos 

por sitio de muestreo en mayo del 2011. Ca: Calderas, BR: Boya Roja, PAM: Parque Antonio Maceo, Ma: 12 y Malecón, 

Pu: La Puntilla, C30: Calle 30, Ac: Acuario Nacional de Cuba, BSA: Bajo Santa Ana y Sa: Salado. 

Fecha Especies Ca BR PAM Ma Pu C30 Ac BSA Sa 

Mayo 2011 

Agaricia sp. 1,2 0 0 0 0,4 0,4 0,6 2,2 1 

Colpophyllia natans 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 

Dichocoenia stokesi 0,2 0,6 0,2 0,2 0 1,2 0,8 0,2 0,2 

Diploria labyrinthiformis  0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,2 

Diploria sp. 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 

Eusmilia fastigiata 0,4 0,2 0,2 0 0,8 1,4 1,2 1 0 

Leptoceris cucullata 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Madracis decactis 1 0 0 0 0,4 0 0 0,4 0,4 

Manicina areolata 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 

Meandrina meandrites 0,2 0,2 0 0 0 0,2 0,4 0,6 0,4 

Montastraea sp. 0,2 0 0 0 0 0,4 0,2 0 0,2 

Montastraea cavernosa 1,4 0,4 0 0 1 2 2,4 0,2 0,8 

Porites astreoides 1,6 0,2 0 0 0,8 1,6 2 2,4 2,8 

Porites porites 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,8 0 

Scolymia cubensis 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Siderastrea radians 0 0,6 1 3 3,8 0,2 0,4 0,8 0,8 

Siderastrea siderea 2,6 0,4 0,2 1,8 1,8 3 1,6 3,8 2,4 

Stephanocoenia intercepta 0,2 0 0 0,4 0,8 0,8 0,2 0,8 0,6 

Promedio 0,5 0,1 0,1 0,3 0,6 0,7 0,6 0,7 0,5 

Número de reclutas (N) 47 13 8 27 50 59 52 66 49 

Riqueza de especies (S) 12 7 4 4 9 13 12 11 11 
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Tabla 7b. Densidad media por especie (reclutas/m2), número total y riqueza de especies de reclutas de corales pétreos 

por sitio de muestreo en agosto del 2011. Ca: Calderas, BR: Boya Roja, PAM: Parque Antonio Maceo, Ma: 12 y Malecón, 

Pu: La Puntilla, C30: Calle 30, Ac: Acuario Nacional de Cuba, BSA: Bajo Santa Ana y Sa: Salado. 

Fecha Especies Ca BR PAM Ma Pu C30 Ac BSA Sa 

Agosto 2011 

Agaricia sp. 0,2 0,6 0 0 0,2 0 0,4 3,2 0,8 

Dichocoenia stokesi 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,4 0,4 1 0 

Diploria labyrinthiformis  0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 

Diploria sp. 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 

Eusmilia fastigiata 0,2 0 0 0,4 1,5 1,2 2,4 1,2 0,6 

Leptoceris cucullata 0 0 0 0 0,4 0 0 0,2 0,2 

Madracis decactis 0,4 0 0 0,2 0,6 0 0 0,4 0,2 

Madracis mirabilis 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 

Manicina areolata 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 

Meandrina meandrites 0,2 0 0 0 0,4 0 0,2 0 0 

Millepora alcicornis 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 

Montastraea sp. 0 0 0 0,2 0 0 0,2 0,4 0 

Montastraea cavernosa 1 0 0,4 0,4 1,5 2 1,8 0,6 0,8 

Mycetophyllia sp. 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 

Porites astreoides 1,6 0 0 0 0,9 1,8 2,4 2,2 2 

Porites porites 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 

Scolymia cubensis 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 

Siderastrea radians 0 0,2 1,6 5,8 3,2 0,6 1,6 0 1 

Siderastrea siderea 1,4 0,6 0,8 0,8 3,9 2,6 2,8 2,6 2 

Stephanocoenia intercepta 0,2 0,2 0 0 0,9 1 0,2 0,6 0,4 

Promedio 0,3 0,1 0,2 0,4 0,7 0,6 0,6 0,7 0,4 

Número de reclutas (N) 27 9 15 40 65 55 63 65 41 

Riqueza de especies (S) 9 5 5 7 12 9 11 13 10 
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Tabla 7c. Densidad media por especie (reclutas/m2), número total y riqueza de especies de reclutas de corales pétreos 

por sitio de muestreo en noviembre del 2011. Ca: Calderas, BR: Boya Roja, PAM: Parque Antonio Maceo, Ma: 12 y 

Malecón, Pu: La Puntilla, C30: Calle 30, Ac: Acuario Nacional de Cuba, BSA: Bajo Santa Ana y Sa: Salado. 

Fecha Especies Ca BR PAM Ma Pu C30 Ac BSA Sa 

Noviembre 2011 

Agaricia sp. 0,6 0 0 0,2 0,4 0,4 0,4 2,6 1,4 

Dichocoenia stokesi 0,2 0,2 0,2 0 0,4 0,4 0,4 0 0,2 

Diploria sp. 0 0 0 0,2 0,2 0,4 0,4 0,2 0 

Eusmilia fastigiata 0,6 0,4 0,6 1 1 1,2 1,8 1,8 0,6 

Leptoceris cucullata 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0 

Madracis decactis 1 0 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,2 

Madracis mirabilis 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 

Manicina areolata 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 

Meandrina meandrites 0,2 0 0 0 0,4 0,2 0,4 0,2 0 

Millepora alcicornis 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 

Montastraea sp. 0,2 0,2 0 0 0,6 0 0 0,4 0,2 

Montastraea cavernosa 1,2 0,2 0 0,2 0,6 2,4 2 0,6 1,2 

Mycetophyllia sp. 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 

Porites astreoides 0,8 0 0 0 1,4 2,6 3,6 4,4 3,2 

Porites porites 0 0 0 0 0 0 1,6 0,8 0,4 

Scolymia cubensis 0,2 0 0 0 0 0 0 0,4 0,2 

Siderastrea radians 0 0,4 4,6 19 12 1 0,2 0,6 2,8 

Siderastrea siderea 2,8 2,2 0,4 1 5,4 4,8 4 5 4 

Stephanocoenia intercepta 0,2 0,6 0 0,2 0,4 0,4 0,2 0,4 0,6 

Promedio 0,4 0,2 0,3 1,1 1,1 0,7 0,8 0,9 0,8 

Número de reclutas (N) 40 21 29 107 112 71 80 90 75 

Riqueza de especies (S) 11 7 4 7 11 12 15 15 12 
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Tabla 7d. Densidad media por especie (reclutas/m2), número total y riqueza de especies de reclutas de corales pétreos 

por sitio de muestreo en febrero del 2012. Ca: Calderas, BR: Boya Roja, PAM: Parque Antonio Maceo, Ma: 12 y Malecón, 

Pu: La Puntilla, C30: Calle 30, Ac: Acuario Nacional de Cuba, BSA: Bajo Santa Ana y Sa: Salado. 

Fecha Especies Ca BR PAM Ma Pu C30 Ac BSA Sa 

Febrero 2012 

Agaricia sp. 0,8 0,2 0,0 0,2 0,4 0,0 0,8 2,4 1,2 

Dichocoenia stokesi 0,2 0 0,2 0 0 0,4 0,8 0,2 0,4 

Diploria labyrinthiformis  0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 

Diploria sp. 0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 

Eusmilia fastigiata 1,0 0 0 0 2,3 1,0 3,0 1,4 0,4 

Leptoceris cucullata 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0 0 

Madracis decactis 0,6 0,2 0 0 0,2 0 0 0,6 0,2 

Manicina areolata 0 0 0 0 0 0,4 0,2 0 0 

Meandrina meandrites 0 0 0 0 0,2 0,2 0,6 0,4 0 

Millepora alcicornis 0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0,4 

Montastraea sp. 0,2 0 0 0 0,2 0,8 1,0 0,2 0 

Montastraea cavernosa 0,6 0 0 0,2 1,1 2,0 2,6 1,8 1,2 

Porites astreoides 1,2 0 0,2 0 0,6 0,8 1,8 2,4 2,8 

Porites porites 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Siderastrea radians 0 0 0,8 7,0 5,7 0,8 0 0,8 3,8 

Siderastrea siderea 2,6 0,8 0,6 2,0 6,5 4,6 4,4 4,0 2,0 

Stephanocoenia intercepta 0 0 0 0,2 1,3 0,4 0 0,4 0,2 

Promedio 0,4 0,1 0,1 0,6 1,1 0,7 1,0 0,9 0,8 

Número de reclutas (N) 38 6 9 48 89 57 82 74 64 

Riqueza de especies (S) 10 3 4 5 11 10 13 12 11 
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Tabla 8. Coeficientes de correlación entre la densidad promedio de reclutas de 

corales pétreos y las variables microbiológicas, físicas y química (NH4). BH: bacterias 

heterótrofas (Unidades Formadoras de Colonias/mL (UFC/mL)), CT: bacterias 

coliformes totales (NMP/100 mL), BT: bacterias coliformes termotolerantes (fecales) 

(NMP/100 mL), NH4: amonio (µmol/L), Vis: visibilidad (m), Rug: rugosidad (cm), ISus: 

inclinación del sustrato (grados) y Sed: sedimentación (escala cualitativa modificada 

de Fabricius y McCorrey (2006) y Alcolado et al. (2008)). * variables que solo se 

correlacionaron con las densidades medias de reclutas de los sitios Ca, PAM, Pu, 

C30 y Sa. Nivel de significación de 0,05.  

Variables Densidad de reclutas  Prueba estadística 

*BH 
r = -0,392 

p = 0,514 

Correlación de 

Pearson 

*CT 
r = 0,042 

p = 0,947 

Correlación de 

Pearson 

*BT 
r = 0,298 

p = 0,626 

Correlación de 

Pearson 

*NH4 
r = -0,347 

p = 0,567 

Correlación de 

Pearson 

Vis 
r= 0,383 

p= 0,308 

Correlación de 

Spearman 

Rug 
r= -0,100 

p= 0,798 

Correlación de 

Spearman 

ISus 
r= -0,418 

p= 0,262 

Correlación de 

Spearman 

Sed 
r= 0,083 

p= 0,831 

Correlación de 

Spearman 
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Tabla 9a. Composición porcentual del número de reclutas por especie en los sitios muestreados en mayo del 2011. Ca: 

Calderas, BR: Boya Roja, PAM: Parque Antonio Maceo, Ma: 12 y Malecón, Pu: La Puntilla, C30: Calle 30, Ac: Acuario 

Nacional de Cuba, BSA: Bajo Santa Ana y Sa: Salado. 

Fecha Especies Ca BR PAM Ma Pu C30 Ac BSA Sa 

Mayo 2011 

Agaricia sp. 13 0 0 0 4 3 6 17 10 

Colpophyllia natans 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

Dichocoenia stokesi 2 23 13 4 0 10 8 2 2 

Diploria labyrinthiformis  0 0 0 0 0 2 0 0 2 

Diploria sp. 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

Eusmilia fastigiata 4 8 13 0 8 12 12 8 0 

Leptoceris cucullata 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Madracis decactis 11 0 0 0 4 0 0 3 4 

Manicina areolata 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Meandrina meandrites 2 8 0 0 0 2 4 5 4 

Orbicella sp. 2 0 0 0 0 3 2 0 2 

Montastraea cavernosa 15 15 0 0 10 17 23 2 8 

Porites astreoides 17 8 0 0 8 14 19 18 29 

Porites porites 0 0 0 0 0 2 4 6 0 

Scolymia cubensis 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Siderastrea radians 0 23 63 56 38 2 4 6 8 

Siderastrea siderea 28 15 13 33 18 25 15 29 24 

Stephanocoenia intercepta 2 0 0 7 8 7 2 6 6 

 

 



 

 

 

55 

Tabla 9b. Composición porcentual del número de reclutas por especie en los sitios muestreados en agosto del 2011. Ca: 

Calderas, BR: Boya Roja, PAM: Parque Antonio Maceo, Ma: 12 y Malecón, Pu: La Puntilla, C30: Calle 30, Ac: Acuario 

Nacional de Cuba, BSA: Bajo Santa Ana y Sa: Salado. 

Fecha Especies Ca BR PAM Ma Pu C30 Ac BSA Sa 

Agosto 2011 

Agaricia sp. 4 33 0 0 2 0 3 25 10 

Dichocoenia stokesi 4 11 7 3 2 13 3 8 0 

Diploria labyrinthiformis  0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Diploria sp. 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Eusmilia fastigiata 4 0 0 5 11 11 19 9 7 

Leptoceris cucullata 0 0 0 0 3 0 0 2 2 

Madracis decactis 7 0 0 3 5 0 0 3 2 

Madracis mirabilis 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

Manicina areolata 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

Meandrina meandrites 4 0 0 0 3 0 2 0 0 

Millepora alcicornis 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Orbicella sp. 0 0 0 3 0 0 2 3 0 

Montastraea cavernosa 19 0 13 5 11 18 14 5 10 

Mycetophyllia sp. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Porites astreoides 30 0 0 0 6 16 19 17 24 

Porites porites 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Scolymia cubensis 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Siderastrea radians 0 11 53 73 23 5 13 0 12 

Siderastrea siderea 26 33 27 10 28 24 22 20 24 

Stephanocoenia intercepta 4 11 0 0 6 9 2 5 5 
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Tabla 9c. Composición porcentual del número de reclutas por especie en los sitios muestreados en noviembre del 2011. 

Ca: Calderas, BR: Boya Roja, PAM: Parque Antonio Maceo, Ma: 12 y Malecón, Pu: La Puntilla, C30: Calle 30, Ac: Acuario 

Nacional de Cuba, BSA: Bajo Santa Ana y Sa: Salado. 

Fecha Especies Ca BR PAM Ma Pu C30 Ac BSA Sa 

Noviembre 2011 

Agaricia sp. 8 0 0 1 2 3 3 14 9 

Dichocoenia stokesi 3 5 3 0 2 3 3 0 1 

Diploria sp. 0 0 0 1 1 3 3 1 0 

Eusmilia fastigiata 8 10 10 5 4 8 11 10 4 

Leptoceris cucullata 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

Madracis decactis 13 0 0 0 0 1 1 1 1 

Madracis mirabilis 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Manicina areolata 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Meandrina meandrites 3 0 0 0 2 1 3 1 0 

Millepora alcicornis 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

Orbicella sp. 3 5 0 0 3 0 0 2 1 

Montastraea cavernosa 15 5 0 1 3 17 13 3 8 

Mycetophyllia sp. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Porites astreoides 10 0 0 0 6 18 23 24 21 

Porites porites 0 0 0 0 0 0 10 4 3 

Scolymia cubensis 3 0 0 0 0 0 0 2 1 

Siderastrea radians 0 10 79 87 52 7 1 3 19 

Siderastrea siderea 35 52 7 5 24 34 25 28 27 

Stephanocoenia intercepta 3 14 0 1 2 3 1 2 4 
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Tabla 9d. Composición porcentual del número de reclutas por especie en los sitios muestreados en febrero del 2012. Ca: 

Calderas, BR: Boya Roja, PAM: Parque Antonio Maceo, Ma: 12 y Malecón, Pu: La Puntilla, C30: Calle 30, Ac: Acuario 

Nacional de Cuba, BSA: Bajo Santa Ana y Sa: Salado. 

Fecha Especies Ca BR PAM Ma Pu C30 Ac BSA Sa 

Febrero 2012 

Agaricia sp. 11 17 0 2 2 0 5 16 9 

Dichocoenia stokesi 3 0 11 0 0 4 5 1 3 

Diploria labyrinthiformis  0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Diploria sp. 3 0 0 0 0 0 1 0 2 

Eusmilia fastigiata 13 0 0 0 12 9 18 9 3 

Leptoceris cucullata 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

Madracis decactis 8 17 0 0 1 0 0 4 2 

Manicina areolata 0 0 0 0 0 4 1 0 0 

Meandrina meandrites 0 0 0 0 1 2 4 3 0 

Millepora alcicornis 3 0 0 0 0 0 1 0 3 

Orbicella sp. 3 0 0 0 1 7 6 1 0 

Montastraea cavernosa 8 0 0 2 6 18 16 12 9 

Porites astreoides 16 0 11 0 3 7 11 16 22 

Porites porites 0 0 0 0 0 0 4 0 0 

Siderastrea radians 0 0 44 73 30 7 0 5 30 

Siderastrea siderea 34 67 33 21 35 40 27 27 16 

Stephanocoenia intercepta 0 0 0 2 7 4 0 3 2 
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Como se observa en la Figura 4, el análisis de ordenamiento por Escalado 

Multidimensional no Métrico (nMDS) exhibió una distribución en que los sitios 

quedaron agrupados en su mayoría en función con sus distancias de las 

fuentes contaminantes. Quedaron definidos tres grupos formados por:  

1. Los cuatro muestreos de Ma, PAM (sitios cercanos al rio Almendares y 

bahía de La Habana). 

2. Los sitios más alejados de las fuentes de contaminación además de los 

muestreos de BR en noviembre y mayo del 2011.  

3. Los muestreos de BR en agosto del 2011 y febrero del 2012.  

 

Figura 4. Ordenamiento según el Escalado Multidimensional no Métrico 

(nMDS) de los sitios y fechas de muestreo en base a la composición 

porcentual de reclutas. Ca: Calderas, BR: Boya Roja, PAM: Parque Antonio 

Maceo, Ma: 12 y Malecón, Pu: La Puntilla, C30: Calle 30, Ac: Acuario Nacional 

de Cuba, BSA: Bajo Santa Ana y Sa: Salado. 
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La composición porcentual de las especies de reclutas de corales pétreos 

mostró diferencias estadísticamente significativas entre sitios y entre fechas de 

muestreo. Hubo interacción entre sitios y fechas de muestreo, lo que indica 

que la variación temporal en el reclutamiento es sitio-específica. Basados en 

los resultados de los estimados de los componentes de variación se evidencia 

que el factor sitio es el responsable de las mayores diferencias en la 

composición y estructura de las asociaciones de reclutas de corales pétreos 

(Tabla 10). Es notoria la similitud de estos resultados con el patrón observado 

en el análisis de varianza aplicado a la densidad de reclutas de corales. 

 

Tabla 10. Análisis de varianza multivariado con dos factores (sitios y fechas) 

basado en 999 permutaciones (PERMANOVA) a partir de los datos de 

composición porcentual de reclutas de corales pétreos. Nivel de significación 

de 0,05. 

Factor gl Pseudo-F P(perm) perms 
Componentes 

de variación 

Sitios 8 28,44 0,001 999 13,391 

Fechas 3 9,5634 0,001 998 4,9875 

Interacción sitio-fecha 24 3,0984 0,001 998 7,405 

Residuales 2834 
   

45,636 

 

4.3. Índices de macroalgas carnosas, calcáreas, y cobertura de las 

coralinas costrosas 

En mayo del 2011 se registraron los mayores índices de macroalgas calcáreas 

en Ac, seguido de Pu, BSA y C30. Por su parte, PAM y Ma presentaron los 

más bajos. En Ma el índice de macroalgas carnosas fue muy superior al del 

resto de los sitios. Le siguieron en orden decreciente, aunque con valores muy 

inferiores, Pu, Ca y PAM. BR tuvo un índice de macroalgas carnosas muy bajo 
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y la mayor cobertura de coralinas costrosas coralinas en comparación con lo 

demás sitios. Además de este sitio, Ca, Sa y BSA mostraron las mayores 

coberturas de coralinas costrosas (en orden descendente) aunque con cifras 

muy inferiores. Los menores valores se registraron en PAM, Ma, C30 y Ac (en 

orden ascendente) (Fig. 5). 

 

En agosto del 2011 aparecieron los mayores índices de macroalgas calcáreas 

en BSA y Ca, y los menores en PAM donde fue nula la presencia de estas 

algas, y en Ma con valores muy bajos. Al igual que en mayo del 2011, el índice 

de carnosas fue muy superior en Ma con respecto a los demás sitios, seguido 

una vez más por Pu y Ca con valores mucho más bajos. BR fue el sitio menos 

afectado por macroalgas carnosas y a su vez volvió a presentar las mayores 

coberturas de coralinas costrosas por delante de BSA y Sa. Esta cobertura 

disminuyó en 2/3 aproximadamente en Ca en comparación con mayo del 2011. 

En Ma fue prácticamente nula (Fig. 5). 

 

En noviembre del 2011 los mayores índices de macroalgas calcáreas fueron 

detectados en Sa. BSA sobresalió con un valor de índice de carnosas 

inesperadamente alto comparado con los observados en este sitio en los 

muestreos anteriores. Sin embargo, Ma, que hasta ahora había tenido valores 

muy superiores de esta variable, disminuyó hasta cifras muy bajas. Los 

menores valores se encontraron en PAM y BR. La mayor cobertura de 

macroalgas coralinas costrosas se estimó en BR, seguido de Ca que volvió a 

aumentar hasta sus valores habituales. Existió la misma tendencia que en 
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mayo del 2011 en cuanto a los sitios que mostraron las menores coberturas de 

coralinas costrosas coralinas (Fig. 5). 

 

En febrero del 2012, BSA y SA presentaron los mayores índices de 

macroalgas calcáreas. En Ma estos fueron muy bajos y en PAM, nulo. Ma 

volvió a sobresalir con el mayor índice de carnosas, mientras que Sa y PAM 

tuvieron cifras muy bajas. La cobertura de macroalgas coralinas costrosas se 

comportó de manera similar al muestreo anterior (Fig. 5). 

 

 

Figura. 5. Promedios de cobertura de macroalgas coralinas costrosas e índices 

de carnosas y calcáreas. Ca: Calderas, BR: Boya Roja, PAM: Parque Antonio 

Maceo, Ma: 12 y Malecón, Pu: La Puntilla, C30: Calle 30, Ac: Acuario Nacional 

de Cuba, BSA: Bajo Santa Ana y Sa: Salado. 

 

La densidad de reclutas de corales pétreos no mostró correlación con los 

índices de macroalgas carnosas, mientras que sí hubo asociación con el de 
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calcáreas. Se observó correlación negativa con la cobertura de coralinas 

costrosas coralinas (Tabla 11).  

 

Tabla 11. Coeficiente de correlación de Spearman entre la densidad de 

reclutas de corales pétreos y los índices de macroalgas carnosas, calcáreas y 

la cobertura de coralinas costrosas. Nivel de significación de 0,05. 

Variables 
Índice de 

calcáreas 

Índice de 

carnosas 

Cobertura de 

costrosas 

Densidad de reclutas 
r= 0,047 

p= 0,012 

r= 0,035 

p= 0,059 

r= -0,041 

p= 0,024 

 

4.4. Abundancia de las principales especies herbívoras 

Durante todos los muestreos Pu fue el que presentó las mayores densidades 

de erizos D. antillarum, aunque con una ligera disminución en agosto del 2011. 

En mayo y agosto del 2011, en BSA se registraron valores iguales a los de Ma 

en noviembre del 2011 y febrero del 2012, aunque mucho menores que los de 

Pu. En el resto de los sitios la presencia de erizos fue de muy escasa a nula 

(Tabla 12). Entre las densidades medias de reclutas de corales y las de erizos 

D. antillarum por fechas de muestreo solo se observó correlación directa en 

agosto del 2011. Entre las densidades de erizos y los índices de macroalgas 

carnosas no se observó correlación en ninguno de los casos (Tabla 14). 

 

Las densidades medias de peces loros en agosto del 2011 fueron mayores en 

BSA, Sa, Pu y menores en PAM y Ma. En C30, Ac y BR fueron similares. En 

febrero del 2012 fueron nuevamente superiores en BSA y Sa, y disminuyeron 

con respecto a agosto del 2011 en Ca, Pu, C30 y Ac, mientras que en BR, 
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PAM y Ma no se observó variación en comparación con el muestreo del año 

anterior (Tabla 13).  

 

Tabla 12. Densidad media de erizos D. antillarum por sitio y fecha de 

muestreo. Ca: Calderas, BR: Boya Roja, PAM: Parque Antonio Maceo, Ma: 12 

y Malecón, Pu: La Puntilla, C30: Calle 30, Ac: Acuario Nacional de Cuba, BSA: 

Bajo Santa Ana y Sa: Salado. 

Sitios 

D. antillarum (ind,/m2) 

Mayo 2011 Agosto 2011 
Noviembre 

2011 
Febrero 2011 

Ca 0,01 0,00 0,00 0,00 

BR 0,01 0,00 0,06 0,06 

PAM 0,01 0,01 0,00 0,00 

Ma 0,02 0,03 0,11 0,11 

Pu 0,39 0,27 0,48 0,48 

C30 0,00 0,03 0,04 0,04 

Ac 0,04 0,02 0,04 0,04 

BSA 0,10 0,11 0,02 0,02 

Sa 0,00 0,00 0,01 0,01 

 

En el caso de los barberos, en agosto del 2011 la mayor densidad se observó 

en PAM y C30, y las menores en Sa, Ca y BSA. Los sitios BR, Pu, Ma y Ac 

tuvieron valores muy similares. En el 2012, PAM y Ca volvieron a comportarse 

como en el muestreo de agosto del 2001. PAM presentó la mayor abundancia 

de barberos mientras que Ca estuvo entre las de valores más bajos. En el 

resto de los sitios se observó una disminución de esta variable (Tabla 13). 

 

La biomasa de peces loros en agosto del 2011 fue baja. En Sa se reportaron 

valores muy superiores al resto de los sitios, mientras que en PAM se 

registraron los más bajos. En febrero de 2012 la biomasa de loros volvió a ser 

baja, pero el sitio con mayor valor, en lugar de ser Sa como en el muestreo 



Resultados 

 

 

64 

anterior, ahora fue BSA. Las menores biomasas de loros se registraron en Ma 

y Ac. Por su parte, la biomasa de barberos en agosto del 2011 fue muy 

superior en PAM seguido de C30 y los menores en Sa y BSA. En el resto de 

los sitios tuvieron valores muy similares. En febrero del 2012 PAM volvió a 

sobresalir con la biomasa de barberos más alta y Ac con la más baja (Tabla 

13). 

 

Tabla 13. Promedios de densidad (ind./m2) y biomasa (g/m2) de peces loros 

(Scaridae) y barberos (Acanturidae) por sitio en agosto del 2011 y febrero del 

2012. Ca: Calderas, BR: Boya Roja, PAM: Parque Antonio Maceo, Ma: 12 y 

Malecón, Pu: La Puntilla, C30: Calle 30, Ac: Acuario Nacional de Cuba, BSA: 

Bajo Santa Ana y Sa: Salado. DE: Desviación estandar 

 
Scaridae Acanthuridae 

Agosto 
2011 

Densidad Biomasa Densidad Biomasa 

Prom DE Prom DE Prom DE Prom DE 

Ca 0,11 0,03 2,43 2,95 0,09 0,03 3,06 3,84 

BR 0,09 0,06 1,70 2,26 0,29 0,09 3,37 1,92 

PAM 0,01 0,01 0,06 0,11 0,42 0,35 15,02 20,58 

Ma 0,02 0,02 0,93 1,45 0,23 0,10 4,55 4,58 

Pu 0,14 0,09 0,53 0,71 0,24 0,14 4,19 3,59 

C30 0,08 0,05 0,84 0,68 0,34 0,09 10,51 9,68 

Ac 0,08 0,06 0,35 0,49 0,23 0,16 5,06 4,46 

BSA 0,24 0,17 4,63 4,65 0,13 0,06 2,74 3,84 

Sa 0,17 0,07 12,80 21,77 0,07 0,05 1,69 1,55 

Febrero 
2012 

Densidad Biomasa Densidad Biomasa 

Prom DE Prom DE Prom DE Prom DE 

Ca 0,07 0,04 3,01 3,70 0,09 0,10 6,81 8,54 

BR 0,08 0,03 2,50 1,96 0,16 0,05 4,35 3,27 

PAM 0,02 0,02 2,85 4,43 0,43 0,13 16,52 8,93 

Ma 0,01 0,01 0,13 0,21 0,17 0,10 4,69 3,72 

Pu 0,02 0,03 2,02 4,66 0,11 0,06 3,65 5,83 

C30 0,03 0,03 2,72 3,37 0,19 0,13 4,85 7,76 

Ac 0,04 0,02 0,75 1,14 0,09 0,04 1,51 1,45 

BSA 0,21 0,14 15,69 14,71 0,07 0,07 3,78 4,41 

Sa 0,12 0,07 4,15 4,06 0,15 0,09 5,77 5,43 
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Tabla 14. Coeficientes de correlación de Spearman entre los promedios de 

densidad de reclutas de corales pétreos e índice de macroalgas carnosas, con 

la densidad de D. antillarum, y la biomasa de peces loros (Scaridae) y 

barberos (Acanturidae). Nivel de significación de 0,05. ND: No datos. 

Fechas 
 Densidad de 

D. antillarum 
Biomasa de 

Scaridae 
Biomasa de 

Acanthuridae 

Mayo   
2011 

Densidad 
de reclutas 

r= 0,264 
p= 0,493 

ND ND 

Índice de 
carnosas 

r= 0,426 
p= 0,253 

ND ND 

Agosto 
2011 

Densidad 
de reclutas 

r= 0,763 
p= 0,017 

r= -0,033 
p= 0,932 

r= -0,117 
p= 0,765 

Índice de 
carnosas 

r= 0,153 
p= 0,695 

r= 0,350 
p= 0,356 

r= -0,450 
p= 0,224 

Noviembre 
2011 

Densidad 
de reclutas 

r= 0,561 
p= 0,116 

ND ND 

Índice de 
carnosas 

r= -0,109 
p= 0,781 

ND ND 

Febrero 
2011 

Densidad 
de reclutas 

r= 0,360 
p= 0,342 

r= -0,083 
p= 0,831 

r= -0,667 
p= 0,050 

Índice de 
carnosas 

r= 0,636 
p= 0,066 

r= -0,716 
p= 0,030 

r= -0,500 
p= 0,170 
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5. DISCUSIÓN 

5.1. Variables de calidad de agua (microbiológicas, físicas y químicas) 

La causa principal de las mayores concentraciones de NH4, bacterias 

heterótrofas, coliformes totales y termotolerantes, y menor visibilidad del agua 

en PAM y Pu, puede asociarse a la proximidad de estos sitios a las descargas 

de aguas contaminadas de la bahía de La Habana y del río Almendares 

respectivamente. Como se muestra en la tabla 2, ambas cuencas fluviales 

presentan los mayores valores de DBO y de número de fuentes contaminantes 

en comparación con las demás consideradas en el presente estudio.  

 

La presencia de bacterias sulfatoreductoras exclusivamente en PAM sugiere 

que este es un sitio muy contaminado, basado en lo planteado por Gast 

(1998), quién refiere que la presencia de las mismas en los arrecifes coralinos 

solo se observa en micronichos anóxicos donde se acumula materia orgánica. 

Esto último se vio corroborado por la presencia de abundantes heces fecales 

observadas durante los muestreos, provenientes de desagües albañales que 

vierten directamente su contenido en la zona litoral. 

 

Las concentraciones de bacterias heterótrofas en PAM, se correspondieron 

con las reportadas para aguas mesotróficas con tendencia a la eutrofización, 

según el criterio de Miravet et al. (2009). Dichos autores plantean, que la 

presencia de este tipo de bacterias en el medio marino también se considera 

indicadora de la abundancia de materia orgánica, como principal fuente de 

carbono que utilizan estos microorganismos. Por su parte, la presencia de 

altas concentraciones de bacterias coliformes totales y termotolerantes en el 
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agua de mar en PAM y Pu confirma la existencia de contaminación (Miravet et 

al., 2009). Estas tienen un corto tiempo de supervivencia en el agua de mar, lo 

que indica contaminación reciente. No obstante, en sitios muy contaminados 

por residuales domésticos, estas bacterias pueden mantener elevadas 

concentraciones a partir del consumo de la materia orgánica (Jawetz, 1985).  

 

A pesar de haberse detectado las mayores concentraciones de bacterias 

coliformes totales en Pu y PAM, estas no sobrepasaron lo establecido en la 

Norma Cubana NC 22-99, para aguas no aptas para contacto directo (≤ 1 x 103 

NMP/100 mL) (NC, 1999). Sin embargo, las concentraciones de bacterias 

coliformes termotolerantes (fecales) registradas en Pu, sí sobrepasaron lo 

estipulado por dicha norma (≤ 2 x 102 NMP/100 mL) (NC, 1999). La 

concentración de NH4 en PAM y Pu estuvo por encima del límite en que 

Furnas (1991) considera que los arrecifes coralinos presentan bajos niveles de 

nutrientes (0,2 a 0,5 μmol/L de NH4). 

 

En general, la falta de visibilidad estuvo relacionada también con las distancias 

de los sitios de muestreo a las desembocaduras de los ríos y la bahía de La 

Habana, las cuales aportan gran cantidad de sedimentos, sobre todo después 

de fuertes lluvias. La menor visibilidad en BR y en PAM durante los muestreos, 

se pudo constatar que se debió a las descargas de aguas contaminadas de la 

bahía de la Habana (con 101 fuentes de contaminantes y carga dispuesta de 

1322 ton/año; Tabla 2), fundamentalmente en los momentos de vaciante. El 

sitio BR, por estar exactamente en el canal de entrada de la bahía, recibe la 

mayor influencia de la misma y por tanto se ve más afectado por la falta de 
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visibilidad, llegando a ser en ocasiones hasta de solo 50 cm cerca de la 

superficie.  

 

Por su parte, Ma y Pu se vieron afectados por la contaminación del rio 

Almendares (con 89 fuentes de contaminantes y carga dispuesta de 1181 

ton/año; Tabla 2) y del emisario submarino construido en su desembocadura. 

Por otro lado, C30 y Ac, reciben la influencia del rio Almendares de forma 

esporádica (de la Guardia y Gonzáles-Sansón, 2000), sobre todo después de 

lluvias intensas (Costain, 2002 y Aguilar et al., 2004). Aunque no se cuenta con 

datos de número de fuentes de contaminantes y DBO para el rio Salado, el 

escaso desarrollo urbano que existe a lo largo de su estrecho cauce explica la 

alta visibilidad observada en Sa. En Ca los altos valores de visibilidad son de 

esperarse por su lejanía de asentamientos urbanos y del rio Guanabo (el 

menos contaminado), el cual solo presenta 6 fuentes de contaminantes y una 

carga dispuesta de 26 ton/año (Tabla 2). En BSA, a pesar de su cercanía a la 

desembocadura del rio Santa Ana, la visibilidad no se vio afectada lo que 

sugiere bajos niveles de contaminación. Fabricius et al. (2012), en arrecifes de 

la Gran Barrera Coralina Australiana, observaron que la turbidez fue siempre 

mayor en los sitios más cercanos a los ríos. 

 

Los sedimentos de las riberas de los ríos, así como los de origen marino en las 

zonas costeras, sirven como último reservorio para la materia orgánica natural 

o antropogénica (Gao et al., 2007; Maioli et al., 2010). Esta materia orgánica 

puede provenir de las algas, plantas acuáticas, organismos presentes en la 

columna de agua o asociados a suelos erosionados, así como aportes 
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antropogénicos (Lima et al., 2012). Los estimados de sedimentación obtenidos 

en el presente estudio en gran medida también se pueden asociar a las 

distancias entre los sitios de muestreo y las cuencas fluviales. Esta tendencia 

ha sido reportada por otros autores (Abelson et al., 2005; Lirman y Fong, 2007; 

Fabricius et al., 2012).  

 

En los sitios Ma, Pu y C30, más influenciados por el rio Almendares, se 

observó un gradiente decreciente de sedimentación en la medida en que estos 

estaban más alejados de su desembocadura. Ca fue el sitio con menor 

cantidad de sedimentos en el fondo, lo que tiene sentido debido a que está 

más alejado de cualquier influencia humana y del rio Guanabo, además de no 

haberse encontrado evidencias de otros factores que puedan estar provocando 

un aumento de la sedimentación. Sin embargo, BR que está mucho más cerca 

que PAM de la desembocadura de la bahía de La Habana, inesperadamente 

fue el segundo sitio con menor sedimentación entre los evaluados, mientras 

que PAM fue el de mayor. Esto probablemente se deba a que este sitio es el 

de mayor pendiente del fondo, lo que facilita el escurrimiento de los 

sedimentos. Además, según Herrera-Moreno y Alcolado (1983) las 

características estuarinas de la bahía de La Habana pueden producir un 

lavado en su parte profunda. 

 

5.2. Densidad, estructura y composición de reclutas de corales pétreos  

Las densidades de reclutas, siempre significativamente menores en PAM y 

BR, probablemente estuvieron determinadas por el efecto restrictivo sobre el 

reclutamiento, impuesto por la cercanía a la desembocadura de la bahía de La 
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Habana. La ubicación de BR, justamente en la misma dirección de la salida del 

agua de la bahía, implica una mayor influencia de sus aguas contaminadas por 

hidrocarburos, metales pesados y pesticidas (GEF-PNUD, 1997; Valdés et al., 

2002 a y b; Armenteros et al., 2009). Al respecto, Richmond (1997) refiere que 

la presencia de pesticidas disminuye los niveles de asentamiento de las larvas 

y su metamorfosis. Por su parte, Guzmán y Holst (1993) manifiestan que los 

corales de áreas afectadas por derramamientos de petróleo, años después 

muestran disminución del tamaño de las gónadas comparado con colonias de 

arrecifes no afectados. Además tenemos que la contaminación por 

hidrocarburos aborta la formación de larvas viables (Loya y Rinkevich, 1979). 

Finalmente, el mismo Richmond (1997) añade que la presencia de 

contaminantes en aguas de arrecifes de coral puede interferir con las señales 

químicas que posibilitan la sincronía reproductiva entre colonias de coral, así 

como las interacciones entre los huevos y los espermatozoides. 

 

Por su parte, PAM también se ve afectada por los vertimientos contaminantes 

de esta bahía debido a la orientación de su canal de entrada (noroeste-

sureste) con respecto a este sitio y por el patrón de circulación de los vientos 

(este-noreste) (Mosquera y Cabañas, 1985). De la Guardia y González-Sansón 

(2000) encontraron densidades bajas de reclutas al comparar sitios ubicados 

en la Caleta de San Lázaro, donde se encuentra PAM, con otros más lejos al 

oeste y menos contaminados. Lo mismo sucede con Ma, que se encuentra 

justo al este, en la desembocadura del rio Almendares, por lo que recibe 

también de forma directa el impacto de sus aguas contaminadas y salinidades 

episódicamente bajas después de lluvias intensas, lo que justifica las bajas 
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densidades de reclutas observadas durante los muestreos de mayo y agosto 

del 2011, y febrero de 2012. Abelson et al. (2005), refieren que las tasas de 

reclutamiento y supervivencia de reclutas de corales pétreos fueron menores 

en los sitios más cercanos a fuentes de eutrofización en arrecifes de Eilat (Mar 

Rojo).  

 

El análisis de la densidad de reclutas en el tiempo sugirió un evento de mayor 

reclutamiento generalizado de las especies más abundantes en el área de 

estudio meses antes de noviembre del 2011. Es interesante que un 

comportamiento similar fue observado por Alcolado-Prieto et al. (2012) en 

arrecifes del litoral habanero entre los que se encuentran tres de los evaluados 

en el presente estudio (Ma, Pu y Ac). Esto coincide con lo planteado por 

Birkeland (1997) acerca de que la mayoría de los corales se reproducen en las 

estaciones de primavera y verano. La caída de la densidad observada 

posteriormente sugiere una eliminación de reclutas por el oleaje generado por 

los frentes fríos que afectan a los reclutas mediante el aumento del efecto de la 

sedimentación, además de la abrasión por sedimentos y rocas movidos por el 

oleaje. Entre noviembre del 2011 y febrero del 2012 el área de estudio estuvo 

afectada por 10 frentes frios en su mayoría con intensidad débil (vientos 

inferiores a 35 km/h según González-Pedroso, 2010) (Tabla 15) 
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Tabla 15. Frentes frios y sus intensidades entre noviembre del 2011 y febrero 

del 2012. No se registraron frentes frios de la categoría fuerte en este período. 

Fuente: Base de datos del Instituto de Meteorología (INSMET).  

FECHAS   INTENSIDADES 

Día  Mes Año   Débil Moderado 

1 Noviembre 2011 

 
X 

 5 Noviembre 2011 

 
X 

 11 Noviembre 2011 

 
X 

 28 Noviembre 2011 

 
X 

 8 Diciembre 2011 

 
X 

 28 Diciembre 2011 

 
X 

 2 Enero 2012 

  
X 

14 Enero 2012 

 
X 

 11 Febrero 2012 

 
X 

 20 Febrero 2012   X   

 

Se pudo constatar que el incremento de la densidad de reclutas en noviembre 

del 2011 en la mayoría de los sitios se debió al aumento de la abundancia de 

S. radians en los sitios PAM, Ma, Pu (más contaminados), y en menor medida 

en Sa. Este comportamiento fue particularmente abrupto en Ma, desde entre 5 

y 7 reclutas/m2 en los muestreos anteriores, hasta 19 reclutas/m2 en dicha 

fecha. Esto sugiere un fuerte evento reproductivo de esta especie en los 

meses anteriores a noviembre del 2011. En Pu, además de S. radians, 

también tuvo influencia en el aumento de la densidad la especie S. siderea, 

mientras que en BSA la responsable fue P. astreoides.  

 

La mayor densidad y abundancia relativa de reclutas de S. siderea, S. radians 

y P. astreoides en todos los sitios del área de estudio y fundamentalmente el 

predominio de las dos primeras especies en PAM, Ma y Pu parece estar 

determinado en parte porque estas son especies reconocidas como 

oportunistas, y resistentes al oleaje y la sedimentación (Hubbard y Pocock, 
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1972; Kolehmainen, 1973; Torres y Morelock, 2002). Por otro lado, Herrera-

Moreno (1991) refiere que en las zonas de descarga de aguas residuales y al 

oeste de la bahía de La Habana las condiciones de sedimentación y turbidez 

exceden los límites de tolerancia de la mayor parte de las especies. Por esta 

razón, este autor considera que sólo es posible la existencia de S. radians por 

su resistencia extrema. Según Szmant (1986, 1991), la estrategia reproductiva 

de esta especie es la incubación (brooding) en lugar de la diseminación de 

gametos y el desarrollo externo de las larvas. Según la referida autora, esta 

estrategia es característica de especies de colonias pequeñas, con múltiples 

ciclos reproductivos en el año y altas tasas de reproducción; y generalmente 

habitan en ambientes inestables. Esta especie además de reproducirse 

durante todo el año, presenta una dispersión de sus larvas a corta distancia 

(Vermeij, 2005), lo que garantiza que se asienten cerca o dentro de la 

población de adultos (Neves y da Silva, 2003). Además, las colonias son 

reproductivamente activas a partir de los 2,23 cm2 (se consideran adultas). 

Desde entonces la producción de plánulas aumenta exponencialmente junto 

con el aumento de tamaño de la colonia (Vermeij, 2005). Es considerada como 

muy resistente a la contaminación (Herrera-Moreno y Martínez–Estalella 1987) 

y a la sedimentación (Cortés y Risk 1985). Por su parte, Lewis (1989) la 

considera una de las especies más tolerantes en el Caribe, encontrada a 

menudo en localidades de mucho disturbio. Domina en hábitats naturales 

perturbados (áreas con alta sedimentación, temperatura, fluctuaciones de la 

salinidad) (Lirman et al., 2002; Moses et al., 2003; Vermeij et al., 2005), 

condición que debe ser frecuente en los sitios cercanos a los ríos de interés en 

este estudio, sobre todo después de fuertes lluvias, y tiene además una gran 
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capacidad de recuperación (Lirman, 2000). Perera (2012) también reportó a las 

especies S. siderea y P. astreoides como dominantes en los arrecifes de La 

Habana. 

 

Particularmente, la especie P. astreoides ha sido señalada por su gran 

potencial reproductivo y por ser comparativamente poco dañada por los 

huracanes (Lirman y Fong, 1996, 1997). Al igual que S. radians, también es 

incubadora (Szmant, 1986), por lo que sus plánulas también son capaces de 

asentarse enseguida que son liberadas y pueden colonizar áreas cercanas a 

las de los progenitores. A su vez, Martínez-Estalella y Herrera-Moreno (1989), 

apoyándose en Duyl (1985), plantean que esta especie está mejor 

representada en zonas de embate y en terrazas rocosas abrasivas del arrecife 

donde el oleaje es constante, y que es una especie oportunista (estratega r). 

Duyl (1985) refiere que gasta más energía en su reproducción sexual que en 

su supervivencia y mantenimiento. Alcolado et al. (2009) observaron en 

crestas del sur y este del Golfo de Batabanó, que P. astreoides aumentó su 

predominio a expensas de Acropora palmata, después de la mortalidad de esta 

última especie causada por los huracanes en el período 2001-2006. Lo mismo 

fue observado por González-Ferrer et al. (2007) en el Archipiélago Sabana-

Camagüey, donde las crestas se han convertido en bajos rocosos y han 

pasado a predominar otras especies como P. astreoides.  

 

En Ca, a pesar de ser el sitio de referencia debido a su lejanía de 

asentamientos urbanos y su mejor calidad del agua, presentó bajos valores de 

densidad de reclutas, muy similares y en ocasiones inferiores a los de Ma (uno 
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de los sitios más contaminados). Al parecer esto se debe al predominio 

siempre muy superior de S. radians en Ma, especie oportunista que estuvo 

ausente en todo momento en Ca. Esto implica que la tasa de reclutamiento de 

corales en Ma sea muy superior que en Ca, pero a expensas del predominio 

de esta especie, que por ser muy pequeña, tiene menor valor desde el punto 

de vista de formación de arrecifes y como refugio de peces e invertebrados. En 

Ca, aunque también S. siderea fue la especie dominante, se destacaron otras 

(Agaricia spp., M. decactis, M. cavernosa y E. fastigiata) con porcentajes muy 

similares en tres de los cuatro muestreos (Tablas 9a-d), las cuales 

probablemente presentan menor potencial reproductivo y una menor tolerancia 

a los contaminantes. 

 

La distribución de los sitios en función de sus distancias de las fuentes de 

contaminación, observada en el nMDS aplicado a los datos de composición 

porcentual de reclutas, refuerza el criterio de Alcolado-Prieto et al. (2012), 

quienes demostraron la utilidad de la estructura de sus asociaciones como 

indicadoras complementarias en la discriminación de niveles de disturbio 

ambiental. Estos autores observaron una tendencia similar a la del presente 

estudio en arrecifes del litoral de La Habana localizados a diferentes distancias 

del rio Almendares. En ese sentido, Connell y Miller (1984) plantean que 

mediante el conocimiento de la biología de la reproducción de los corales y del 

reclutamiento, es fácil ver como la calidad ambiental puede afectar estos dos 

procesos que son responsables de la persistencia del arrecife.  
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La separación de los muestreos de BR en dos grupos (Fig. 4), se puede 

relacionar con los valores de riqueza de especies (Tablas 7 a-d) registrados en 

cada fecha de muestreo. 

 

De esta forma los porcentajes de mayo y noviembre del 2011 quedaron 

repartidos entre siete especies, y entre tres y cinco en agosto del 2011 y 

febrero de 2012 respectivamente. Parece ser, que atendiendo a los criterios de 

Rodríguez-Portales y Nadal (1982), las lluvias en los meses antes de mayo y 

noviembre del 2011 deben haber provocado una estratificación del agua en 

este sitio debido a la salida, en el estrato superficial, de agua menos salada de 

la bahía de La Habana, y una intrusión por el fondo de agua oceánica mucho 

más limpia y oxigenada. Por otra parte el efecto de lavado referido por Herrera- 

Moreno y Alcolado (1983) debido a las características estuarinas de la bahía, 

en cierta medida amortigua el efecto de la contaminación. Estas características 

propician condiciones temporales más favorables para la supervivencia de los 

reclutas, lo que pudiera explicar la presencia en este sitio, en mayo y 

noviembre del 2011, de otras especies (Dichocoenia stokesi M. Edwards y 

Haime, 1848, E. fastigiata, Meandrina meandrites (Linnaeus, 1758), M. 

cavernosa) posiblemente menos resistentes a la contaminación, compartiendo 

el sustrato con las especies dominantes S. siderea y S. radians.  

 

Antes de mayo del 2011 solo se registraron lluvias intensas en enero (Fig. 6), 

por lo que los reclutas asentados en ese mes ya serían visibles en la fecha del 

muestreo. Asumiendo que un coral puede crecer en diámetro entre 1 y 3 mm 

mensuales (Bak y Engel, 1979; Van Moorsel, 1988), un coral de 1 cm, visible al 
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ojo humano, puede tener aproximadamente 3 meses de vida, mientras que 

uno de 3 cm (talla máxima aquí considerada como de recluta) puede tener 

alrededor de 9 meses. Es por ello que se debe analizar el efecto de los 

agentes estresantes en los meses anteriores a las fechas de muestreo. En ese 

sentido vale destacar que los meses anteriores a noviembre del 2011 fueron 

muy lluviosos (Fig. 6).  

 

En base a los criterios de Bak y Engel (1979) y Van Moorsel (1988), en agosto 

del 2011 los reclutas visibles a simple vista para esta fecha deben haberse 

asentado como mínimo en mayo del 2011 cuando las precipitaciones no fueron 

abundantes. Por su parte, en los meses anteriores a febrero del 2012 los 

promedios de precipitaciones fueron bajos (Fig. 6). La escasez de lluvias 

durante estos meses puede haber provocado una disminución de la 

estratificación del agua con el consiguiente empeoramiento de la calidad 

ambiental en el fondo. Esto debió traer como consecuencia el predominio de S. 

siderea y S. radians, las únicas capaces de tolerar estas condiciones 

ambientales. Algunos autores (Rodríguez-Portales y Nadal 1982; Gómez-

Quintero et al., 1982) refieren que entre los dos estratos de agua de la entrada 

de la bahía no existen diferencias significativas en las variables hidroquímicas 

debido a una mayor mezcla durante la temporada de seca. 
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Figura 6. Promedio mensual de precipitaciones en mm entre los meses de 

enero del 2011 y febrero del 2012. Las flechas indican las fechas de los 

muestreos. Fuentes: Boletines hidrológicos INRH entre 2011-2012. 

 

La proximidad de PAM, BR y Ma a cuencas fluviales muy contaminadas 

parece ser la causa más probable de que estos sitios hayan presentado las 

menores riquezas de especies durante todos los muestreos. Estos sitios, 

además de estar cerca de la bahía de La Habana (BR y PAM) y del rio 

Almendares (Ma), están localizados en la misma dirección de la salida del 

agua de estas cuencas fluviales, por lo que reciben el impacto directo de sus 

contaminantes antes de que lleguen a diluirse con las aguas oceánicas. Perera 

(2012) obtuvo valores más bajos de este índice en los sitios más próximos a 

las desembocaduras de cuencas fluviales, fundamentalmente las de la bahía 
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de La Habana y el rio Almendares (más contaminadas). En ese sentido, en 

arrecifes de la Gran Barrera de Australia, Fabricius et al. (2012) refieren una 

disminución significativa de la densidad y riqueza taxonómica de reclutas de 

corales a lo largo de un gradiente de calidad de agua.  

 

Pu, a pesar de su ubicación al oeste de la desembocadura del rio Almendares, 

no recibe el efecto de sus contaminantes de forma tan directa como Ma. 

Además de que los contaminantes se dispersan por las corrientes, al no estar 

en el mismo sentido de la salida de las aguas del rio, su efecto es amortiguado 

por dilución de la pluma y la mezcla inducida por el oleaje. 

 

La falta de correlación observada en el área de estudio entre la densidad 

media de reclutas y las variables de calidad de agua, no significa que estas no 

influyan en el reclutamiento.  De Richmond (1997) se sabe que los cambios en 

la calidad del agua pueden afectar la transmisión de señales químicas, lo que 

podría tener efectos negativos en el cronometraje reproductivo, la 

sincronización, las interacciones huevo-espermatozoides, el asentamiento, la 

metamorfosis y la incorporación de zooxantelas. En otras palabras, el 

reclutamiento de corales pétreos es un proceso multivariado que depende de 

la combinación de factores, por lo que el valor de uno de ellos no tiene 

necesariamente que ser determinante por si solo en las características del 

mismo. Los disturbios naturales y antrópicos pueden influir de manera aislada 

o sinérgica dependiendo de los niveles de tolerancia particulares de cada 

especie (Vermeij y Bak, 2000; Vermeij et al., 2007).  
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Las interacciones detectadas entre sitios y fechas de muestreo en los análisis 

de varianza aplicados a los datos de densidad y composición porcentual de 

reclutas indican que la variaciones temporales en las características del 

reclutamiento dependen de las peculiaridades específicas de cada sitio, las 

cuales como ya quedó demostrado varían de uno a otro en función de sus 

distancias de las fuentes de contaminantes. Esto implica la necesidad de 

analizar de forma particular el efecto de estas variables sobre el reclutamiento 

de corales pétreos en cada sitio de muestreo.  

 

Al respecto, es válido destacar que a pesar de no haber correlación desde el 

punto de vista estadístico entre las densidades de reclutas y las variables de 

calidad de agua, se observó una coincidencia con que los sitios más afectados 

(BR, PAM y Ma), presentaron los menores reclutamientos. La escasa densidad 

de reclutas en PAM, es muy probable que esté relacionada con que además 

de ser el único sitio con presencia de bacterias sulfato-reductoras (típica de 

micronichos anóxicos), a la vez presenta las mayores concentraciones de 

bacterias heterótrofas y NH4, así como elevados valores de bacterias 

coliformes totales y termotolerantes. En BR, no se pudo hacer un análisis 

microbiológico y químico del agua, pero dada la cercanía que tiene a PAM y 

por estar más expuesto a las aguas contaminadas de la bahía de La Habana, 

es de esperar que la baja abundancia de reclutas en este sitio esté también 

asociada, entre otras, a las variables de calidad de agua.  

 

En dicha bahía, Regadera et al. (2007) encontraron concentraciones de 

coliformes fecales elevadas (103 a 105 NMP/100 mL); cifras que superan los 



Discusión 

 

 

81 

límites permisibles contemplados en la Norma Cubana NC 22-99 para aguas 

con las que se puede tener contacto indirecto (≤ 1 x 103 NMP/100 mL; NC, 

1999). Nuñez et al. (2002), reportaron bajos niveles de oxígeno y 

concentraciones muy altas de materia orgánica, sólidos en suspensión, 

hidrocarburos, fenoles, coliformes, aceites y grasas, nitrógeno y fósforo. Por 

otra parte, la escasa visibilidad del agua observada en superficie en BR, crea 

una pantalla que limita la iluminación necesaria para el desarrollo de los 

reclutas de corales. Aunque no de manera tan severa, los sitios PAM y Ma 

también se ven afectados por alta turbidez. Varios autores (Jokiel, 1985; 

Tomascik y Sander, 1987; Fabricius et al., 2012) concuerdan en que la 

transparencia del agua es un factor importante que afecta el crecimiento del 

coral, y se ha observado que afecta también la reproducción y el reclutamiento. 

Fabricius et al. (2012) plantean que la alta turbidez y la baja calidad del agua 

además de afectar de manera crítica al reclutamiento de corales, conlleva a 

una baja abundancia de organismos fototróficos y al establecimiento de los 

heterotróficos.  

 

Las mayores densidades de reclutas en Pu, en tres de los cuatro muestreos a 

pesar de haber tenido altas concentraciones de bacterias heterótrofas, 

coliformes totales y termotolerantes, y NH4, se deben a que en este sitio 

predominan especies (S. siderea y S. radians) con características específicas 

que le permiten sobrevivir y tener ventajas adaptativas sobre otras en este tipo 

de ambiente. Para el sitio Ma tampoco se pudo hacer el análisis microbiológico 

y químico del agua, pero por el hecho de encontrarse muy cerca de Pu, estar 

influenciado por las mismas fuentes contaminantes y localizarse aún más 
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cerca de éstas, se puede inferir que las mismas variables tengan valores 

superiores en Ma.  

 

Otra de las causas de las bajas densidades de reclutas de corales en PAM y 

Ma pudiera ser la combinación de la alta sedimentación con la baja inclinación 

del sustrato observadas en estos sitios, lo que provocaría que los sedimentos 

se depositen tanto en el fondo como sobre los corales, asfixiándolos hasta 

morir o impidiendo el asentamiento de las plánulas.  

 

De experimentos de campo, Birkeland (1977) concluyó que los reclutas tienen 

una tasa de crecimiento más rápida en las superficies superiores de los 

sustratos artificiales empleados, pero que la supervivencia fue mayor para 

aquellas larvas que se fijaron en superficies verticales. La exposición repetida 

y prolongada a niveles elevados de sedimentación y eutrofización ha sido 

asociada con cambios fisiológicos en los corales y la fotobiología de sus 

simbiontes (Cooper y Ulstrup, 2009), así como con la reducción del 

reclutamiento de corales (Fabricius, 2005). Tomascik y Sander (1987) refieren 

que la remoción de sedimentos de la superficie del coral implica un costo 

energético para éste, lo que trae como consecuencias disminución en el 

crecimiento y menos energía disponible para la reproducción. Según Carricart-

Ganivet y Merino (2001), la tasa de crecimiento, la densidad y la calcificación 

de las colonias tiende a disminuir bajo condiciones de alta sedimentación. El 

sedimento depositado incluso puede ser una barrera que le dificulta a la larva 

de coral detectar las señales químicas provenientes del sustrato preferido 

como las algas coralinas (Richmond, 1997). Richmond (1993b) señala que 
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tanto la sedimentación como los escurrimientos terrígenos pueden ser 

subletales para los corales, e impedir el asentamiento de sus larvas.  

 

A la luz del presente estudio, la rugosidad del sustrato no parece haber tenido 

un papel determinante en las características del reclutamiento. No obstante, un 

sustrato con relieve más complejo implica una mayor protección de los reclutas 

frente al oleaje, condición típica de los sitios evaluados sobre todo durante los 

eventos de frentes fríos. Edmunds (2004) significa que en aguas someras (< 

15 m de profundidad) y cercanas a la costa, la competencia por el espacio 

entre corales y algas es potencialmente más intensa en sustratos expuestos 

que en superficies crípticas o verticales. Aunque algunos de los sitios 

evaluados en la presente investigación pudieran presentar sustratos con 

condiciones de rugosidad favorables para el reclutamiento, su efecto puede 

verse enmascarado por la acción sinérgica de los factores de estrés. Por otra 

parte, puede estar influyendo la disminución del asentamiento de larvas debido 

a la escasez de corales adultos capaces de reproducirse o de arribos de 

propágulos provenientes de arrecifes adyacentes a estos sitios. Sin embargo, 

estas hipótesis merecen ser sometidas a prueba por separado o en conjunto 

en futuras investigaciones. Perera (2012) revela el mismo comportamiento en 

arrecifes de la región occidental de Cuba; tres de ellos evaluados en este 

estudio (BR, Pu y C30).  

 

En la presente investigación aparentemente los índices de macroalgas 

carnosas y calcáreas, y la cobertura de coralinas costrosas, por si solas no 

esclarecen las variaciones observadas en la densidad de reclutas entre sitios y 
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fechas. Los incrementos y las disminuciones de coberturas, y de los índices de 

los diferentes morfotipos de macroalgas no se correspondieron con las 

variaciones observadas en las densidades de reclutas de corales pétreos. Esto 

no significa que la falta de correlación entre los índices de macroalgas 

carnosas y la densidad de reclutas no afecte negativamente el reclutamiento, 

sino que estos indicadores algales no fueron significativamente discriminantes 

en comparación con la contaminación y la sedimentación. De no haber existido 

alta contaminación, sedimentación, o ambas, y contrariamente haber estado el 

arrecife en condiciones más cercanas a lo normal, probablemente las 

macroalgas hubieran jugado un papel más determinante en las características 

del reclutamiento en estos sitios. Experimentos realizados por Miller y Hay 

(1996) y Lirman (2000) han demostrado el efecto negativo de las macroalgas 

carnosas sobre los corales.  

 

Con relación a las coberturas de macroalgas coralinas costrosas, éstas no 

deben haber desempeñado tampoco un papel significativo en el asentamiento 

de las larvas de corales dado que en todos los sitios y muestreos estas fueron 

bajas (<10% incluso en los mejores casos). Varios autores (Grimsditch y Salm, 

2006; Kitamura et al., 2007, 2009; Ritson-Williams et al., 2010, 2014; Fabricius 

et al., 2015) consideran que estas algas son muy importantes en la 

estabilización de la estructura de los arrecifes y en el asentamiento de las 

larvas de corales pétreos.  

 

Aunque sería de esperar que mayores abundancias de macroalgas carnosas 

estuvieran correlacionadas con bajas densidades de D. antillarum y de peces 
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herbívoros, y con las biomasas de estos últimos, al parecer el herbivorismo por 

sí solo no pudo explicar las variaciones de las comunidades de macroalgas en 

el área de estudio. Los índices de macroalgas carnosas no mostraron 

correlación significativa con las biomasas de peces herbívoros, ni con las 

densidades de D. antillarum en la mayoría de los casos. Los valores y 

márgenes de variación de abundancia de herbívoros fueron tan bajos que no 

dieron margen para detectar correlaciones con los indicadores de macroalgas.  

Vroom y Braum (2010) no encontraron relación significativa entre la cobertura 

de macroalgas y las densidades de erizos y peces herbívoros en los arrecifes 

del noroeste de las islas hawaianas. Hoey et al. (2011) reportaron resultados 

similares en arrecifes de la isla Lord Howe, al este del continente australiano, 

donde la biomasa de peces herbívoros también fue relativamente baja.  

 

Se conoce que los peces loros (Scaridae) raspan la superficie de las rocas y 

de los corales para consumir algas y pólipos, lo que trae como consecuencia la 

reducción de la velocidad de crecimiento y de la supervivencia de los corales 

(Rotjan et al., 2006). Sin embargo, en el presente estudio sus densidades y 

biomasas fueron tan bajas, que tampoco parecen haber ejercido un efecto 

sobre las densidades de reclutas de corales, ni desde el punto de vista 

espacial, ni temporal. Esto pudiera explicar la falta de correlación observada 

entre las biomasas de loros y las densidades de reclutas de corales en el área 

de estudio. Lo mismo se puso de manifiesto con los erizos negros que fueron 

escasos en todos los sitios. 
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6. CONCLUSIONES 

1. En el contexto de las sinergias de los factores estresantes considerados, la 

calidad del agua es el factor principal que determinó las diferencias en la 

estructura y composición de las asociaciones de reclutas de corales pétreos 

en el área de estudio.  

2. La mayor densidad y abundancia relativa de reclutas de S. siderea, S. 

radians y P. astreoides en todos los sitios, y fundamentalmente el 

predominio de las dos primeras especies en PAM, Ma y Pu parecen estar 

determinados por su carácter oportunista y alta resistencia a disturbios. 

3. La variación en la densidad y el predominio de las especies de reclutas de 

corales pétreos durante el ciclo anual parecen haber estado determinados 

fundamentalmente por sus épocas de reproducción y por los frentes fríos.   

4. La falta de correlación entre la densidad de reclutas de corales y los 

indicadores de calidad de agua sugiere que las características del 

reclutamiento en el área de estudio están determinadas por el efecto 

sinérgico de los factores analizados. 

5. Los índices de macroalgas carnosas y de calcáreas, así como la cobertura 

de las coralinas costrosas, por sí solos no explicaron las variaciones de la 

densidad de reclutas entre sitios y fechas de muestreo. Las macroalgas 

coralinas costrosas no deben haber desempeñado un papel significativo en 

el asentamiento de las larvas de corales, dado que en todos los sitios y 

muestreos sus coberturas fueron muy bajas. 

6. Los herbívoros (Scaridae, Acanthuridae y D. antillarum) no parecen haber 

ejercido influencia espacio-temporal sobre las densidades de reclutas de 
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corales debido a sus bajos valores de densidad y biomasa en el presente 

estudio. 

 

7. RECOMENDACIONES 

1. Evaluar la influencia de las variaciones de la salinidad y la temperatura del 

agua, así como el efecto del oleaje en el área de muestreo, junto con una 

valoración de la tolerancia de las especies de reclutas a estos factores para 

poder ponderar mejor el efecto de la contaminación urbana sobre las 

características del reclutamiento. 

2. Estudiar el efecto de las variaciones temporales de la estratificación y de la 

calidad del agua sobre las características del reclutamiento en la entrada de 

la bahía de La Habana y otros estuarios sometidos a contaminación. 

3. Evaluar la correspondencia entre la abundancia y predominio de especies 

entre reclutas y corales adultos en el área de estudio, así como la 

conectividad oceanográfica entre los sitios estudiados. 
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