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RESUMEN
Se presenta el inventario del macrofitobentos de los fondos blandos de la costa norte de la provincia Matanzas,
Cuba. Se obtuvo un total de 163 especies: 77 fueron algas rojas (Rhodophyta), 12 algas pardas (Phaeophyta), 70
algas verdes (Chlorophyta) y 4 fanerógamas marinas (Magnoliophyta). En comparación con una prospección
ficológica realizada en 1989, 114 especies representan registros nuevos para la zona estudiada. El mayor
número de especies se registró en los sitios con mayor intercambio con aguas oceánicas, mientras que en los
sitios afectados por el desarrollo industrial y urbano, o con un intercambio limitado con el océano, presentaron
los valores menores.

Palabras Clave: Algas marinas, angiospermas marinas, Cuba, fitobentos, inventario, Norte de Matanzas. 

ABSTRACT
An inventory of the macrophytobenthos from soft bottoms of the northern coast of the Matanzas province, Cuba,
is presented. A total of 163 species was obtained: 77 red algae (Rhodophyta), 12 brown algae (Phaeophyta), 70
green algae (Chlorophyta) and 4 seagrasses (Magnoliophyta). In comparison with a phycological survey carried
out in 1989, 114 species are new records for the studied area. The largest number of species was registered in
sites with more exchange of oceanic waters, while sites affected by the industrial and urban development, or
with a limited exchange with the ocean, presented the smallest values.

Keywords: Cuba, Northern Matanzas, Inventory, phytobenthos, seaweeds, seagrasses.
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INTRODUCCIÓN

El archipiélago Sabana-Camagüey es el mayor grupo in-
sular que rodea la isla de Cuba y se extiende a lo largo de
aproximadamente 460 km en el centro-norte de la isla, sobre
una plataforma somera relativamente amplia (cerca de 40 km
en su porción más ancha), y una larga cadena de cayos e is-
lotes bordeados por manglares y playas arenosas. Estos ca-
yos e islotes ocupan 3414 km2 de superficie y al sur existe un
largo sistema de cuerpos de agua poco profundos (3-4 m co-
mo promedio) e interconectados, denominada aquí, una ma-
crolaguna, que configuran sistemas con poco intercambio
con el océano y tendencia a la hipersalinización, la cual al-
canza unos 8311 km2 de superficie (Alcolado y Espinosa,
1999). Esta macrolaguna está formada por diferentes bahías
donde predominan fondos con sedimentos fangosos hasta
arenosos, algunas rocas y restos de moluscos, con praderas
marinas donde la angiosperma más abundante es Thalassia
testudinum Banks ex König (Martínez-Daranas et al., 1996). 

Todo el archipiélago posee un gran interés para el desa-
rrollo sustentable del país; son territorios que dependen eco-
nómicamente de la explotación de sus recursos, desde la
pesca hasta el desarrollo turístico, donde el principal expo-
nente son sus playas. 

Entre los años 1989 y 1990 se llevaron a cabo varias pros-
pecciones en la época climática de secas para inventariar las
especies de la mayor parte del archipiélago (Martínez-Dara-
nas et al., 1996). Para completar y actualizar el conocimiento
sobre las especies de los fondos blandos de dicho archipiéla-
go, así como conocer cuáles áreas presentan mayor riqueza
de especies, se realizaron dos expediciones en épocas de llu-
vias y de secas en el año 2001, al norte de la provincia Matan-
zas. Se incluyó la zona Varahicacos-Galindo que está
propuesta como Reserva Ecológica por el Sistema Nacional
de Áreas Protegidas de Cuba (WWF/CITMA/CNAP, 2000).

Las recolectas se realizaron en zonas con diferente gra-
do de influencia antropogénica, incluyendo la Bahía de Cár-
denas con una mayor afectación por el desarrollo urbano e
industrial, hasta lagunas pre-arrecifales con un mayor inter-
cambio con el océano.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las expediciones se realizaron en marzo (época de se-
cas) y en septiembre del 2001 (época de lluvias), desde la Ba-
hía de Cárdenas y la península de Hicacos hasta la zona
occidental de la Bahía de Santa Clara, incluyendo lagunas
pre-arrecifales en la parte exterior (Norte) de algunos cayos
(Fig. 1). 

El muestreo se realizó en veintiún sitios mediante una
rastra con un copo de malla de 4 mm y con buceo en apnea,
con lo cual se recolectaron especímenes para completar la
lista de especies de la zona.

La vegetación recolectada en cada muestreo fue lavada
para eliminar el sedimento, fijada con una solución de formal-
dehído al 5% en agua de mar previamente neutralizada con
tetraborato de sodio y guardada en bolsas de plástico debida-
mente etiquetadas para su posterior procesamiento en el la-
boratorio. Se identificó, hasta la mínima categoría
taxonómica posible, toda entidad que fuera visible a simple
vista o aproximadamente hasta 1 cm de tamaño, mediante el
empleo de microscopios.

Para la identificación y clasificación de las especies se
utilizaron las obras de Børgesen (1915-1920); Guiry y Nic
Dhonncha (2002); Hartog (1970); Littler y Littler (2000); Silva
(2001); Taylor (1960); Wynne (1998); Wynne y Ballantine (1986)
entre otras. Para la determinación de los registros nuevos pa-
ra Cuba se tuvo en cuenta la literatura sobre las especies de
algas y fanerógamas marinas cubanas (Cirujano et al., 1998;
Cruz, 1982; Díaz-Piferrer, 1964; Farlow, 1871; Howe, 1909, 1918;
Humm & Jackson, 1955; Jiménez, 1989, 1990; Montagne, 1842;
Suárez, 1973; datos sin publicar).

Con el objeto de conocer si el muestreo fue representa-
tivo de la región, se realizó una curva acumulativa de espe-
cies por sitios acumulados en ambas épocas climáticas
(Boudouresque, 1974).

Para analizar la composición de las especies como po-
sible indicador de afectación en los sitios, se realizó un aná-
lisis de clasificación entre éstos según las especies
encontradas en ambas épocas (secas y lluvias). Se elabora-
ron las matrices de similitud de presencia-ausencia con el
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Figura 1. Mapa con los sitios donde se realizaron muestreos.
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coeficiente de Sørensen, para lo cual se eliminaron las espe-
cies que aparecieron sólo en una ocasión. Para la clasifica-
ción se empleó la estrategia de medias no ponderadas
(UPGMA) (Field et al., 1982). El análisis de clasificación y la
curva acumulativa área-especies se realizaron con el progra-
ma Primer v5 (Clarke y Gorley, 2001).

RESULTADOS

El número total de especies de macroalgas y faneróga-
mas marinas por sitio osciló entre 0 (sitios 1, 1A y 9A en se-
cas) y 48 (sitio 6 en lluvias). Se destacaron los sitios que
tuvieron un número de especies mayor de 30 (6, 17 y 18 en se-
cas, y la 3, 6, 7, 14 y 15 en lluvias) (Tabla 1). De éstos, 3, 17 y
18 se encuentran ubicados en la zona exterior (norte) de los
cayos y de la península Hicacos, con un alto intercambio con
aguas oceánicas, mientras que los sitios 6, 7 y 14 están en la
porción norte de la Bahía de Cárdenas (Fig. 1).

Para la zona de estudio, se acumuló un total de 163 taxa:
77 Rhodophyta, 12 Phaeophyta, 70 Chlorophyta y 4 Magno-
liophyta marinas. En comparación con la prospección realiza-
da en 1989, 114 son registros nuevos para la zona y 11
registros nuevos para Cuba (Martínez-Daranas et al., 2001,
2002). De las especies presentes, 30 se hallaron solamente en
el periodo de secas, 48 solamente en lluvias y 85 en ambos
periodos (Tabla 2).

La curva acumulada de especies por número acumulado
de sitios, incluyendo el muestreo de 1989, no llega a ser asin-
tótica, por lo que se considera que aún queda un potencial de
especies por conocer en la zona (Fig. 2).

El análisis de agrupamiento dio lugar a seis grupos de si-
tios, con excepción del sitio 5 en secas que quedó fuera de al-
gún grupo (Fig. 3). Las especies también formaron grupos
mediante el análisis de la matriz inversa, los que resultaron
más difíciles de separar por la cantidad de especies presen-
tes, y por los bajos valores de similitud encontrados.

Los sitios aparecieron generalmente en el mismo grupo
en los muestreos de secas y lluvias, con excepción de los si-
tios 2, 5, 11 y 13. 

Las especies que aparecieron en el 40 % o más de los
muestreos o la mayoría de los grupos de sitios fueron: Chon-
drophycus gemmiferus (Harvey) Garbary et Harper, Laurencia
intricata Lamouroux, Caulerpa paspaloides (Bory) Greville,
Dictyosphaeria cavernosa (Forsskål) Børgesen, Halimeda in-
crassata (Ellis) Lamouroux, H. monile (Ellis) Lamouroux, H. si-
mulans Howe, Penicillus capitatus Lamarck, Udotea caribaea
D. S. Littler et M. M. Littler, Halodule wrightii Ascherson y
Thalassia testudinum.

Macrofitobentos de Matanzas, Cuba

Tabla 1. Número de especies de macroalgas y fanerógamas marinas en los sitios estudiados en épocas de secas y lluvias.

Sitios 1 1A 2 3 4 5 6 7 8 8A 9 9A 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Secas 0 0 9 26 9 5 33 18 15 8 18 2 19 17 26 15 16 23 21 36 35

Lluvias 18 11 16 42 6 6 48 36 14 10 26 24 18 17 20 7 31 40 24 14 20

Figura 2. Número acumulado de especies y sitios donde se realiza-
ron muestreos.

Figura 3. Dendograma resultado del agrupamiento de los sitios se-
gún las especies encontradas. S = en época de secas, L = en épo-
ca de lluvias.
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Tabla 2. Lista de especies de macroalgas y fanerógamas marinas en los fondos blandos de la costa norte de la provincia de Matanzas, Cu-
ba, con la frecuencia total (porcentaje de sitios) con que aparecieron.

Zonas Frec. total 
Especies LIBC LSBC BSC EX (%)

Rhodophyta
Amphiroa fragilissima (Linnaeus) Lamouroux (L) — X — X 4.7
Amphiroa rigida Lamouroux (SL) X — — X 14.0
Anotrichium tenue (C. Agardh) Nägeli (L) — X X X 14.0
Bangiopsis dumontoides (P. Crouan et H. Crouan) Krishnamurthy (SL) X — — X 4.7
Bostrychia montagnei Harvey (L) — — — X 2.3
Bryothamnion seaforthii (Turner) Kützing (SL) X X X X 16.3
Caloglosa leprieurii (Montagne) Martens (SL) — — X X 4.7
Centroceras clavulatum (C. Agardh) Montagne (SL) X X — X 11.6
Centroceras sp. (L) — — — X 4.7
Ceramium brevizonatum var. caraibicum Petersen et Børgesen (L) — X — X 7.0
Ceramium cimbricum Petersen (L) — X X X 14.0
Ceramium cimbricum var. flaccidum (H. E. Petersen) Furnari et Serio (L) X X X X 14.0
Ceramium codii (H. Richards) Mazoyer (L) X — — — 4.7
Ceramium cruciatum Collins et Hervey (L) — X X — 4.7
Ceramium flaccidum (Kützing) Ardissone (L) — X — X 7.0
Ceramium nitens (C. Agardh) J. Agardh (SL) X X X X 18.6
Champia parvula (C. Agardh) Harvey (SL) X — — X 11.6
Champia parvula var. postrata L. G. Williams (L) — X X — 9.3
Champia salicornioides Harvey (SL) — X X — 4.7
Chondria atropurpurea Harvey (SL) X X X — 11.6
Chondria cnicophylla (Melvill) De Toni (L) — — X — 4.7
Chondria curvilineata Collins et Hervey (SL) — X X — 16.3
Chondria dasyphylla (Woodward) C. Agardh (L) — X — — 2.3
Chondria floridana (Collins) Howe (L) — X X X 7.0
Chondria littoralis Harvey (SL) — X — X 4.7
Chondria sp. * (SL) X X X — 23.3
Chondrophycus gemmiferus (Harvey) Garbary et Harper (SL) — X X X 48.8
Chondrophycus papillosus (C. Agardh) Garbary et Harper (SL) — — — X 4.7
Chondrophycus poiteaui (Lamouroux) Nam * (S) — — — X —
Coralina no geniculada (SL) — — — X 7.0
Corynomorpha clavata (Harvey) J. Agardh (SL) — X — — 7.0
Crouania attenuata (C. Agardh) J. Agardh (L) — X — X 7.0
Crouania pleonospora W.R. Taylor (SL) — X — X 9.3
Cryptonemia seminervis (C. Agardh) J. Agardh (S) — — — X 2.3
Dasya baillouviana (Gmelin) Montagne (L) — X — — 4.7
Dasya corymbifera J.Agardh (SL) — X — X 11.6
Dasya crouaniana J. Agardh (S) — — — X 4.7
Dasya rigidula (Kützing) Ardissone (SL) — X — X 4.7
Dasya sp. (S) — X — — 2.3
Digenea simplex (Wulfen) C. Agardh * (SL) X X X — 18.6
Dohrniella antillara (Taylor) Feldmann-Mazoyer (L) — — — X 2.3
Galaxaura sp. (L) — — — X 2.3
Gracilaria blodgettii Harvey (L) X — — — 4.7
Gracilaria cervicornis (Turner) J. Agardh (L) — — — X 2.3
Gracilaria sp. (S) X — — — 4.7
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Tabla 2. Continuación.

Zonas Frec. total 
Especies LIBC LSBC BSC EX (%)

Griffithsia globuligera Harvey ex Kützing (L) — X X — 11.6
Haliptilon cubense (Montagne ex Kützing) Garbary et Johansen (S) X — — X 4.7
Herposiphonia bipinnata Howe (SL) — X X — 7.0
Herposiphonia parca Setchell (L) — X X X 11.6
Herposiphonia pecten-veneris (Harvey) Falkenberg (L) — X — — 2.3
Herposiphonia secunda (C. Agardh) Ambronn (L) — X — X 9.3
Heterosiphonia crispella var. laxa (Børgesen) M. J. Wynne * (SL) — X — — 2.3
Hypnea musciformis (Wulfen) Lamouroux * (S) X — — — 2.3
Hypnea spinella (C. Agardh) Kützing (SL) X X X X 2.3
Hypnea valentiae (Turner) Montagne (S) — — — X 2.3
Hypoglossum hypoglossoides (Stackh.) Collins et Harvey (L) — X — — 4.7
Hypoglossum involvens (Harvey) J. Agardh (SL) — X X — 16.3
Hypoglossum tenuifolium (Harvey) J. Agardh (SL) — X X — 9.3
Hypoglossum sp. * (S) — — X — —
Jania adhaerens Lamouroux * (SL) — — X X 18.6
Jania capillacea Harvey (SL) — X X X 37.2
Jania rubens (Linnaeus) Lamouroux * (S) — — X — —
Laurencia intricata Lamouroux * (SL) X X X X 60.5
Laurencia obtusa (Hudson) Lamouroux (S) — — — X 2.3
Laurencia sp. (L) X — X — 4.7
Neogoniolithon sp. (S) — — — X 7.0
Polysiphonia atlantica Kapraun et Norris (L) — X — — 2.3
Polysiphonia binneyi Harvey (SL) — X X X 11.6
Polysiphonia ferulacea Surh ex J. Agardh (L) — X — — 2.3
Polysiphonia gorgoniae Harvey (L) — X — — 2.3
Polysiphonia subtilissima Montagne (L) — — X — 4.7
Polysiphonia sp. 1 (S) — — X — —
Polysiphonia sp. 2 (SL) X X X X 34.9
Solieria filiformis (Kützing) Gabrielson (S) X — — — 2.3
Spermothamnion sp. (L) — X — — 2.3
Spyridia filamentosa (Wulfen) Harvey (SL) X X X X 34.9
Wrightiella tumanowiczii (Gatty) F. Schmitz (SL) — X — — 7.0
Phaeophyta
Cladosiphon occidentalis Kylin (S) — — — X 7.0
Dictyota bartayresiana Lamouroux (S) — — — X 4.7
Dictyota caribaea Hornig et Schnetter (SL) — X — X 4.7
Dictyota cervicornis Kützing (SL) — X — X 9.3
Dictyota crispata Lamouroux (S) — — — X 4.7
Dictyota menstrualis (Hoyt) Schnetter, Hörnig et Weber-Peukert (L) — — — X 4.7
Dictyota pulchella Hornig et Schnetter (SL) — — — X 11.6
Dictyota sp. * (S) — — — X 4.7
Lobophora variegata (Lamouroux) Womersley ex Oliveira (SL) — — — X 9.3
Padina sanctae-crucis Børgesen (L) — X — — 2.3
Sargassum filipendula C. Agardh (S) X X — — 7.0
Sargassum hystrix J. Agardh (S) — — — X 2.3
Sargassum pteropleuron Grunow (L) X X — — 4.7
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Tabla 2. Continuación.

Zonas Frec. total 
Especies LIBC LSBC BSC EX (%)

Chlorophyta
Acetabularia crenulata Lamouroux * (SL) X X X — 34.9
Acetabularia schenckii Möbius (SL) — X X — 14.0
Anadyomene saldanhae Joly et Oliveira (SL) — X X — 11.6
Anadyomene stellata (Wulfen) C. Agardh * (SL) — X X X 27.9
Avrainvillea digitata D. S. Littler et M. M. Littler (L) — — — X 2.3
Avrainvillea fulva (Howe) D. S. Littler et M. M. Littler (L) — — — X 2.3
Avrainvillea levis Howe (L) — — — X 4.7
Avrainvillea longicaulis (Kützing) Murray et Boodle * (SL) — — — X 4.7
Avrainvillea longicaulis f. laxa D. S. Littler et M. M. Littler (SL) — — — X 4.7
Avrainvillea mazei Murray et Boodle * (S) — — — X 7.0
Avrainvillea nigricans Decaisne * (SL) — — — X 4.7
Avrainvillea nigricans f. floridana D. S. Littler et M. M. Littler (L) — — — X 2.3
Avrainvillea rawsonii (Dickie) Howe (S) — X — — 2.3
Avrainvillea silvana D. S. Littler et M. M. Littler (L) — X — — 2.3
Avrainvillea sp. (SL) — X — X 11.6
Batophora occidentalis (Harvey) Berger et Kaever ex Wynne (SL) — X X X 27.9
Batophora oerstedii J. Agardh * (SL) — X X X 34.9
Bryopsis sp. * (S) — — — X —
Caulerpa ashmeadii Harvey (SL) — — X X 7.0
Caulerpa cupressoides (Vahl) C. Agardh * (SL) X X X X 11.6
Caulerpa mexicana Sonder ex Kützing (SL) X — — X 9.3
Caulerpa paspaloides (Bory) Greville * (SL) — X X X 41.8
Caulerpa paspaloides var. wurdemanni Weber-van Bosse (SL) — X X — 16.3
Caulerpa prolifera (Forsskål) Lamouroux * (SL) X X — X 23.3
Caulerpa racemosa (Forsskål) J. Agardh (L) — — — X 2.3
Caulerpa sertularioides (Gmelin) Howe (SL) — X X X 11.6
Caulerpa verticillata J. Agardh (S) X — — — 2.3
Chaetomorpha linum (Müller) Kützing (S) — — — X 2.3
Cladocephalus sp. (L) — — — X 2.3
Cladophora catenata (Linnaeus) Kützing * (SL) — X — X 11.6
Cladophora laetevirens (Dilwyn) Kützing (L) X — — — 2.3
Cladophora prolifera (Roth) Kützing (SL) — X — X 9.3
Cladophoropsis macromeres Taylor (S) — — — X 2.3
Cladophoropsis membranacea (C. Agardh) Børgesen (SL) — X — X 11.6
Dasycladus vermicularis (Scopoli) Krasser * (SL) — — — X 4.7
Dictyosphaeria cavernosa (Forsskål) Børgesen * (SL) — X X X 4.7
Halimeda discoidea Decaisne * (SL) — X — X 16.3
Halimeda incrassata (Ellis) Lamouroux * (SL) X X X X 79.1
Halimeda lacrimosa Howe * (SL) — X — X 18.6
Halimeda monile (Ellis et Solander) Lamouroux * (SL) X X X X 44.2
Halimeda opuntia (Linnaeus) Lamouroux * (SL) X X — X 25.6
Halimeda opuntia f. triloba (Decaisne) J. Agardh (SL) — X — X 9.3
Halimeda scabra Howe (L) — X — X 7.0
Halimeda simulans Howe (SL) — X X X 41.9
Halimeda tuna (Ellis et Solander) Lamouroux (SL) — — X X 9.3
Neomeris annulata Dickie * (S) — — X — —
Penicillus capitatus Lamarck * (SL) — X X X 58.1

Hidrobiológica
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Grupo 2: Sitios 2 en secas y 4 en secas y lluvias: El pas-
to en el sitio 4 estaba muy denso (Díaz, datos sin publicar) y
el sedimento es arenoso, a diferencia del sitio 2 donde el pas-
to no estaba tan desarrollado y el fondo es fangoso. No obs-
tante, en ambas se presentaron valores bajos en el número
de especies (6-9), y se encontraron las especies Hypnea spi-
nella, Halimeda incrassata, H. monile, Thalassia testudinum y
Gracilaria sp. Estos sitios, a pesar de tener características di-
ferentes entre sí, se encuentran en una zona en la que se pro-
duce el paso de las corrientes de marea desde y hacia la
Bahía de Cárdenas, por donde puede darse un intercambio de
propágulos.

Macrofitobentos de Matanzas, Cuba

Grupos de sitios:

Grupo 1: Sitios exteriores (3, 15, 16, 17, 18): En este gru-
po se presentaron valores medios a altos en el número de es-
pecies (14-42). El sedimento es arenoso con un pasto medio a
denso, conformado principalmente por T. testudinum, y se
destacaron algunas especies de macroalgas que no se en-
contraron en otros grupos: Centroceras sp., Dasya crouania-
na, Dictyota bartayresiana, D. pulchella, Lobophora variegata,
varias especies del género Avrainvillea, Halimeda discoidea
y varias coralinas no geniculadas. En este grupo no se encon-
tró Halodule wrightii. Estos sitios quedan al norte de la caye-
ría y presentan un mayor intercambio con el océano.

Tabla 2. Continuación.

Zonas Frec. total 
Especies LIBC LSBC BSC EX (%)

Penicillus dumetosus (Lamouroux) Blainville * (SL) — X — X 18.6
Penicillus lamourouxii Decaisne * (SL) — X X — 4.7
Penicillus pyriformis A. et E. S. Gepp * (SL) — X — X 27.9
Rhipilia tomentosa Kützing (L) — — — X 2.3
Rhipocephalus oblongus (Decaisne) Kützing (L) — X — X 4.7
Rhipocephalus phoenix (Ellis et Solander) Kützing * (SL) — X X X 27.9
Rhipocephalus phoenix f. brevifolius A. et E. S. Gepp (SL) — X X X 20.9
Rhipocephalus phoenix f. longifolius A. et E. S. Gepp (SL) — X X — 7.0
Siphonocladus rigidus Howe (L) — — X — 2.3
Udotea caribaea D. S. Littler et M. M. Littler (SL) X X X X 51.1
Udotea conglutinata (Ellis et Solander) Lamouroux * (SL) — X — X 7.0
Udotea cyathiformis var. flabellifolia D. S. Littler et M. M. Littler (S) — X X — 7.0
Udotea dixonii D. S. Littler et M. M. Littler (L) — X — — 2.3
Udotea flabellum (Ellis et Solander) Howe (SL) X X X X 37.2
Udotea looensis D. S. Littler et M. M. Littler (S) — X — — 2.3
Udotea luna D. S. Littler et M. M. Littler (L) — — X X 4.7
Udotea occidentalis A. et E. S. Gepp (SL) — X X X 11.6
Udotea spinulosa Howe * (SL) — X — — 2.3
Udotea sp. * (S) — — X — 2.3
Valonia macrophysa Kützing * (SL) — X — X 16.3
Valonia utricularis (Roth) C. Agardh * (SL) — — — X 2.3 
Ventricaria ventricosa (C. Agardh) Olsen et West * (SL) — X — X 30.2
Magnoliophyta
Halodule wrightii Ascherson * (SL) X X X — 48.9
Halophila engelmanni Ascherson (SL) X X X X 30.2
Syringodium filiforme Kützing* (SL) — X X X 20.9
Thalassia testudinum Banks ex König * (SL) X X X X 86.0
Número de especies 36 100 62 106 163

Leyenda: LIBC - Parte inferior de la Bahía de Cárdenas; LSBC - Parte superior de la Bahía de Cárdenas; BSC - Bahía de Santa Clara; EX - sitios ubicadas en la parte
exterior de la cayería; X presencia;* Especies encontradas en la zona en 1989; (S) - secas; (L) – lluvias; (SL) – en ambas épocas.
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Grupo 3: En este grupo se encuentran los sitios 6, 7, 9, 9A,
10, 12, 11 en lluvias y 13 en secas, todas de la macrolaguna in-
terior. Esta zona incluye parte de la Bahía de Santa Clara y la
parte superior de la Bahía de Cárdenas, donde el sedimento
oscila entre fangoso-arenoso y arenoso-fangoso (datos del
Departamento de Oceanografía del Instituto de Oceanología),
posee un intercambio medio con las aguas oceánicas y está
influenciada por aportes de materia orgánica y de nutrientes
procedentes de tierra firme y de los cayos de mangle. Se pre-
sentaron valores medios a altos del número de especies (12-
48). Por estar en una zona intermedia entre los sitios
exteriores y los interiores, aparecieron especies que también
estuvieron en otros grupos de sitios: Ceramium nitens, Dasya
corymbifera, Dictyota cervicornis, Cladophoropsis membrana-
cea, Dictyosphaeria cavernosa, Halimeda lacrimosa, Penici-
llus dumetosus, P. pyriformis, Rhipocephalus phoenix var.
brevifolius, Udotea flabellum, U. occidentales, Valonia ma-
crophysa, Ventricaria ventricosa y Syringodium filiforme se
comparten con los sitios exteriores (grupo 1); Con el grupo 4
comparte las especies Jania capillacea, Spyridia filamentosa,
Anadyomene saldanhae, Caulerpa paspaloides var. wurde-
manni, Acetabularia crenulata, Batophora occidentalis y B.
oerstedii. 

Grupo 4: Este grupo incluyó los sitios con menor inter-
cambio de agua en la Bahía de Santa Clara (8, 8A, 9, 9A, y 11
en secas), que poseen un número de especies medio a bajo
(6-13); el sedimento es fangoso con poca circulación (Alcola-
do & Espinosa, 1999) y los pastos son muy pobres (Díaz, datos
sin publicar). Las especies presentes también se encuentran
en los demás grupos.

Grupo 5: En este grupo se  reunieron los sitios de la par-
te inferior de la Bahía de Cárdenas en lluvias (1, 1A, 2, todos
en lluvias). Estos sitios tienen las condiciones más desfavora-
bles para el desarrollo de la vegetación, con un fondo fango-
so y mucha resuspensión de sedimentos que dificulta el paso
de la luz hasta el fondo. No se encontró Thalassia testudinum
y el número de especies fue bajo (6-9). Se localizaron varias
especies de algas rojas filamentosas y carnosas, destacán-
dose: Chondria atropurpurea, Gracilaria blodgetti, Hypnea
spinella y Spyridia filamentosa.

Grupo 6: En este grupo se incluyen los sitios 5 y 13 en llu-
vias, con número bajo de especies (5 y 7 respectivamente). El
sitio 5 tuvo una densidad alta de Thalassia, no así el sitio 13
(Díaz, datos sin publicar). En ambas coincidieron sólo cuatro
especies: Laurencia intricata, Batophora oerstedii, Halodule
wrightii y Thalassia testudinum.

El sitio 5 en secas sólo tuvo tres especies y el análisis de
agrupamiento lo dejó fuera de los grupos formados.

DISCUSIÓN

El número de especies encontradas en esta zona exce-
de al hallado para todo el archipiélago en la prospección rea-
lizada en 1989 (88 especies en 109 sitios) (Martínez-Daranas
et al. 1996) y la curva acumulativa de especies contra sitios
apunta hacia un potencial aún mayor. Todo ello sugiere que
esta zona posee una riqueza de especies del macrofitobentos
más alta que otras del archipiélago, principalmente en la par-
te superior de la Bahía de Cárdenas y la zona exterior de los
cayos.

En la prospección realizada en 1989, en trece sitios ubi-
cados en el área de estudio, se encontraron 44 especies
(Martínez-Daranas et al. 1996), de las cuales 37 fueron halla-
das en el inventario actual. De los 64 géneros registrados ac-
tualmente, 26 coinciden y solamente dos, Bryopsis y
Neomeris no aparecieron en el 2001. Este incremento en el
número de géneros y especies también puede deberse a que
se realizó un mayor esfuerzo de muestreo, y a que se han di-
lucidado problemas taxonómicos de algunos grupos de ma-
croalgas marinas que han dado lugar a un mayor número de
géneros y de especies, como son los casos de los complejos
Polysiphonia (Kim & Lee, 1999), Dictyota (Hörnig et al. 1992a,
1992b, 1993), Udotea, Anadyomene, Avrainvillea (Littler & Lit-
tler, 1990, 1991, 1992) y Laurencia (Sentíes & Fujii, 2002). 

El análisis de agrupamiento sugiere que los sitios de me-
nor estabilidad ambiental son los de la Bahía de Cárdenas (1,
1A, 2), así como los sitios 11 y 13, que aparecieron en grupos
diferentes en los muestreos de secas y lluvias. Los demás
grupos señalan diferencias relacionadas con las zonas geo-
gráficas estudiadas.

Al analizar el número de especies por zonas (Tabla 2), se
observaron contrastes causados posiblemente por diferen-
cias en el tipo de sustrato y por el grado de afectación: en la
parte inferior de la Bahía de Cárdenas (sitios 1, 1A y 2) se en-
contraron solamente 36 especies. Esta zona tiene caracterís-
ticas hidrológicas de una bahía típica con sedimento fangoso,
con una alta resuspensión, y ha sido impactada por residua-
les de diversos tipos (agropecuarios, industriales-agrícolas y
domésticos-industriales), así como por dragados frecuentes.
Existe en ella la única zona de prospección petrolera y explo-
tación de hidrocarburos en el mar de todo el Archipiélago Sa-
bana-Camagüey, y un creciente desarrollo turístico en la
península de Hicacos. En la Bahía de Santa Clara (sitios 8, 8A,
9, 9A, 11, 12 y 13), con poca circulación, fondos de arena y fan-
go y menos impactada por residuales, se registraron 62 espe-
cies, aunque en los sitios más cercanos a tierra la riqueza de
especies fue menor. En la parte superior de la Bahía de Cárde-
nas (sitios 5, 6, 7, 10 y 14), que es una zona intermedia entre el
océano abierto y las lagunas interiores, aparecieron 100 espe-
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cies. En los sitios ubicados por la parte exterior de la cayería
(sitios 3, 4, 15, 16, 17 y 18), que poseen un intercambio mayor
con el océano, se encontraron 106 especies y no se halló Ha-
lodule wrightii, especie pionera que aparece en zonas pertur-
badas (Gallegos, 1995; Hemminga & Duarte, 2000). En los sitios
4 y 5 en particular se inventariaron pocas especies, lo que
puede deberse a que la densidad de Thalassia testudinum tu-
vo valores comparativamente altos (mayores de 1500 vástagos
m-2; Díaz, datos sin publicar), y la competitividad de dicha es-
pecie por el espacio impidió el asentamiento de muchas espe-
cies de algas. Thalassia testudinum es la especie dominante
en la comunidad clímax en los pastos marinos del Caribe,
cuando las condiciones son favorables (Phillips & Meñez,
1988; Gallegos, 1995; Hemminga & Duarte, 2000).

Los sitios con mayor número de especies están ubicados
en zonas con intercambio con el océano, pero además reciben
agua del interior de las macrolagunas con las corrientes de
marea y a través de los canales entre cayos, como son los si-
tios 3 y 6, 7, 17 y 18, aunque en periodos de lluvia puede resul-
tar contraproducente el arrastre de sedimento y otras
sustancias disueltas o en suspensión.

En general no se presentaron diferencias notables en
cuanto al número de especies o la composición genérica o
específica entre ambas épocas del año, con excepción de la
Bahía de Cárdenas, ya que en la época de secas no se halla-
ron especies de macroalgas en los sitios 1 y 1A, mientras que
en lluvia, se favoreció el desarrollo algal. 
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