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RESUMEN
Se inventariaron los foraminíferos grandes del Sector Baracoa, del 
Parque Nacional Alejandro de Humboldt (PNAH), Guantánamo, 
Cuba. Los muestreos se realizaron mediante buceo ligero colectán-
dose sustratos abióticos en tres localidades Nibujón, Bahía de Taco y 
Bahía de Yamanigüey. Se inventariaron 14 especies pertenecientes a 
18 géneros de foraminíferos. Este trabajo contribuyó al inventario de 
la biodiversidad marina del PNAH, para su incorporación al Plan de 
Manejo de dicho parque.

PaLabRas CLavEs: foraminíferos, Sector Baracoa, Parque Nacional Ale-
jandro de Humboldt, Cuba.

ABSTRACT
The large foraminifera species of the Baracoa Sector of the Alejan-
dro de Humboldt National Park were inventoried. Samples were col-
lected by diving with light or scuba equipments, collection of abiotic 
substrates executed in three localities Nibujon, Taco Bay and Yamani-
guet Bay. As a result of this study, 14 species belonging to 18 genera of 
foraminifera were inventoried.This work contributed to the inventory 
of the marine biodiversity of the PNAH, for its incorporation into the 
Management Plan of this park.

KEYwoRds: foraminifera, Baracoa Sector, Alejandro de Humboldt Na-
tional Park, Cuba.

INTRODUCCIÓN
El Parque Nacional Alejandro de Humboldt (PNAH), designado 
por la UNESCO como Sitio del Patrimonio Mundial Natural de 
la Humanidad en 2001, abarca una superficie total de 70.680,00 
ha, de la cual solamente el 3,18% (2.250,00 ha) es marina, 
ubicada al oeste de la ciudad de Baracoa, desde el este del río 
Nibujónhasta el río Cupey por el oeste, en forma de una franja 
estrecha y alargada que comprende parte de la costa norte de 
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la provincia de Guantánamo y una peque-
ña porción de la de Holguín (Zabala et al. 
2013).

Las características fundamentales de la 
fauna y flora terrestre del Sector Baracoa, 
así como del PNAH en general, están bien 
documentadas (Centro Nacional de Áreas 
Protegidas, 2013), sin embargo la infor-
mación sobre la biota marina que contie-
ne es muy escasa (consúltese Claro et al. 
2007), existiendo solamente las recientes 
descripciones de dos moluscos marinos, 
Prunum humboldti Espinosa, Ortea & 
Moro, 2009 y Volvarina nibujona Espinosa 
& Ortea, 2013, endémicas de la bahía de 
Yamanigüey y de Nibujón, respectiva-
mente, así como el registro de otras tres 
especies de prosobranquiosneogastrópo-
dos, Mitra semiferruginea(Reeve, 1845), 
Conusspurius Gmelin, 1791 y Terebra tau-
rinus Linghtfoot, 1786 (Espinosa et al. 
2008).

En este sector abundan los accidentes 
costeros con entrantes y salientes, cayos y 
bahías como las de Yamanigüey, Jaragua 
y Taco, destacando algunas playas como 
La Fundadora, El Cayo y Nibujón. La pla-
taforma submarina en todo este sector es 
muy estrecha, generalmente con formacio-
nes arrecifales, primero en forma de mese-
tas paralelas a la línea de costa, que dan 
paso al complejo arrecifal profundo (hasta 
unos 30 o 40 m de profundidad). Varios ríos 
y arroyos desembocan en el mar contribu-
yendo a incrementar la complejidad de los 
hábitats costeros, ya sea formando playas 
de sedimentos fundamentalmente terríge-
nos, como el Nibujón, o amplios esteros y 
manglares como el Yamanigüey (Zabala et 
al. 2013).

En general predominan las costas roco-
sas de origen coralino fósil y las costas ba-
jas de acumulación biogénicas, constituidas 

por manglares (mangle rojo, Rhizophora 
mangle fundamentalmente). El impacto 
antrópico en todo el sector es alto ya que 
sostiene la mayor densidad de comunida-
des humanas del parque, lo que se refle-
ja en el estado de salud ambiental de sus 
hábitats marinos y costeros. Los mangla-
res poseen un relativo buen estado de con-
servación, la abundancia de agua dulce y 
de nutrientes propician el crecimiento y de-
sarrollo de R. mangle., siendo la tala y la 
fragmentación del hábitat en algunas zo-
nas los principalesproblemas ambientales 
actuales (Zabala et al. 2013).

Las mayores afecciones ambientales se 
aprecian en los arrecifes coralinos, alta-
mente impactados por la sedimentación te-
rrígena provocada por la desforestación de 
los hábitats terrestres aledaños, la que es 
arrastrada hacia el mar por los caudalosos 
ríos de la zona y el escurrimiento  de las 
abundantes lluvias, estimada entre 1 800 
a 4 000 mm anuales, además de afrontar 
también los conocidos efectos perjudiciales 
del cambio climático global, como la ten-
dencia al aumento de la temperatura del 
agua y la ocurrencia de eventos meteoro-
lógicos severos. La sobrepesca y la presen-
cia de la especie invasora pez león, Pterois 
volitans (Linnaeus, 1758), son factores ne-
gativosque también parecen estar incidien-
do en la biodiversidad marina de esta área 
protegida (Zabala et al. 2013).

Los foraminíferos son un grupo muy 
abundante de chromistas (Appeltans, 2011). 
Su primera aparición fue en el Cámbrico, 
durante el Fanerozoico. Invadieron com-
pletamente los ambientes marinos, con 
una amplia diversidad y variedad de mo-
dos de vida. Son abundantes y diversos en 
el océano actual, donde aparecen en am-
bientes costeros y mares profundos, tanto 
en hábitats planctónicos como bentónicos. 
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Los foraminíferos grandes es una clasifica-
ción que reciben estos organismosbentóni-
cos, que alcanzan dimensiones de 0,5 mm 
o más y se caracterizan por albergar sim-
biontes fotosintéticos en su interior (Sen-
Gupta, 1999).

La composición de las comunidades de 
foraminíferos pueden ser utilizada como 
indicadora de cambios en la circulación de 
masas de agua, profundidad, temperatura, 
productividad, concentración de oxígeno y 
contaminantes ambientales (Eichler, P. et 
al. 2012). También son los bioindicadores 
más utilizados en la paleoecología, inves-
tigaciones paleoclimáticas y la bioestra-
tigrafía marina, debido a su abundancia 
en los sedimentos marinos y a sus relati-
vamente grandes dimensiones, que facili-
ta su observación y manipulación, además 
de que permite hacer estudios estadística-
mente confiables con un pequeño volumen 
de muestra (Murray, 1991). Para poder em-
plear las comunidades de foraminíferos con 
indicadoras es de fundamental importan-
cia el conocimiento de las comunidades que 
habitan los diferentes ecositemas.

Sin embargo, en nuestro país el estudio 
de los foraminíferos recientes ha sido po-
cos desde el inicio de su investigación por 
Alcides DessalinesD´Orbigny en (1826), 
en la publicación “Historia Física Política 
y Natural de la Isla de Cuba”, donde des-
cribe 121 especies. Posteriormente como 
resultado de una expedición de investiga-
ción fundamentalmente biológica reali-
zada por la Universidad de Harvard y la 
Universidad de la Habana (1918-1931), 
Joseph Augustine Cushman publicó un 
catálogo de 8 tomos de los foraminífe-
ros del Océano Atlántico, específicamente 
de las costas de Estados Unidos, Golfo de 
México y Mar Caribe alrededor de Cuba. 
Posteriormente las investigaciones sobre 

este grupo de microorganismos fué aislada 
siendo los últimos trabajos de Chávez et al. 
(2005) y el último inventario que se publicó 
por Claro et al. (2007).

Es por ello que nos proponemos como ob-
jetivo dar a conocer por primera vez las espe-
cies de foraminíferos grandes del PNAH, que 
foramará parte del inventario de los princi-
pales valores florísticos y faunísticos de la 
biodiversidad marina y costera, informa-
ción necesaria para el Plan de Manejo 2014-
2020, que propiciará la conservación y el 
manejo adecuado de sus recursos naturales.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para cumplir el objetivo de este trabajo 
se muestrearon mediante buceo SCUBA 
a 10-20 m de profundidad, sustratos bio-
lógicos e inorgánicos en tres localida-
des Nibujón, Bahía de Taco y Bahía de 
Yamanigüey. Las muestras se lavaron, se 
secaron a temperatura ambiente, se tami-
zó (tamiz 2 mm-0.5 mm de luz), se obser-
vó la fracción intermedia al microscopio 
estereoscopio y se extrajeron trecientos fo-
raminíferos. Éstos fueron clasificados ta-
xonómicamente según Loeblich y Tappan, 
(1987) y SenGupta, (1999), el catálogo 
propuesto por Hallocket al. 2003 para el 
Índice FoRAM y se consultó el sitio www.
marinespecies.org (Appeltans, 2011).

RESULTADOSY DISCUSIÓN
Se inventariaron un total de 14 especies 
pertenecientes a 18 géneros de foraminí-
feros grandes, lo que representa el primer 
trabajo de este tipo en la costa norte de la 
región oriental de Cuba, mitigando el va-
cio de información histórico que existe al 
respecto sobre toda la región oriental de 
Cuba, tal y como se refleja en la útima lis-
ta de especies de foraminíferos de Cuba pu-
blicada por Claro et al. (2007).
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Como señala Claro (2007) , para imple-
mentar un programa de protección y uso 
sostenible de la diversidad biológica marina, 
ante todo es necesario acopiar la información 
existente sobre la misma, conocer como las 
actividades humanas afectan a la biodiversi-
dad y las consecuencias de esos cambios, sus 
perspectivas de uso, así como las amenazas a 
que está sometida. Por tanto, el presente in-
ventario, aún cuando es incompleto, represe-
ta un importante aporte al Plan de Manejo 
del PNHA, y constituye un punto de partida 
para la planificación y diseño de investiga-
ciones futuras, ya sean básicas o aplicadas, 
sobre la biodiversidad marina de esta impor-
tante área protegida de Cuba.

Filo FORAMINIFERA

     Clase TUBOTHALAMEA
Orden MILIOLIDA
Suborden MILIOLINA
Superfamilia MILIOLOIDEA
 Familia HAUERINIDAE
            Subfamilia MILIOLINELLINAE
1. Miliolinella sp.
2. Pyrgodenti culata (Brady, 1884)
3. Triloculina sp.
Subfamilia HAUERININAE
4. Quinqueloculina sp.
Familia SPIROCULINIDAE
5. Spiroculina antillarum d’Orbigny, 1839 
 Superfamilia SORITOIDEA
Familia SORITIDAE
Subfamilia ARCHAIASINAE
6. Archaias angulatus (Fichtel & Moll, 

1798)
7. Cyclorbiculina compressa (d’Orbigny, 

1839) 
Subfamilia SORITINAE
8. Sorite marginalis (Lamarck, 1816)
            Subfamilias TUBINELLINAE

9. Articulina mucronata (d'Orbigny, 1839)

            Clase GLOBOTHALAMEA
Orden ROTALIIDA
Superfamilia ACERVULINOIDEA
Familia ACERVULINIDAE
10. Discogypsina vesicularis A. Silvestri, 

1937 
11. Planogypsina acervalis (Brady, 1884)
Superfamilia ASTERIGERINOIDEA
Familia ASTERIGERINIDAE
12. Asterigerina carinata d’Orbigny, 1839
Familia AMPHISTEGINIDAE
13. Amphistegina gibbosa d’Orbigny, 

1839 
 Superfamilia DISCORBOIDEA 
 Familia DISCORBIDAE
14. Rotorbis auberii (d'Orbigny, 1839)
15. Rotorbinella rosea (d'Orbigny in Guérin-

Méneville, 1832)
 Superfamilia NONIONOIDEA
 Familia NONIONIDAE
            Subfamilia NONIONINAE
16. Nonioniodes grateloupii(d’Orbigny, 

1839)
 Superfamilia NUMMULITOIDEA
 Familia NUMMULITIDAE
17. Heterostegina antillarum d’Orbigny, 

1839 
 Superfamilia ROTALIOIDEA 
 Familia AMMONIIDAE
            Subfamilia AMMONIINAE
18. Ammonia sp. 
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