
REVISTA DE INVESTIGACIONES MARINAS
http://www.cim.uh.cu/rim/

Centro de Investigaciones Marinas
Universidad de La Habana

revista de
investigaciones
marinas

NOTA CIENTÍFICA
REGISTROS DE CORALES Y ERIZOS DEL PARQUE NACIONAL 
JARDINES DE LA REINA, CUBA 
Records of corals and sea urchins of Jardines de la Reina National Park, Cuba 

Leslie Hernández Fernández1 y Ana Carolina Peralta2 .

1 Centro de Investigaciones 
de Ecosistemas Costeros 
(CIEC). Cayo Coco. Morón. 
CP: 69400. Ciego de Ávila. 
Cuba. 

1 Universidad Simón Bolívar. 
Departamento de Estudios 
Ambientales. Laboratorio 
de Biología Marina. 
República Bolivariana de 
Venezuela. 

* Autor para correspondencia:

 leslie@ciec.cu 

Recibido: 1.11.2017

Aceptado: 29.1.2018

RESUMEN
Dentro de los grupos marinos estudiados en el Parque Nacional 
Jardines de la Reina (PNJR) están los corales y los erizos, con refe-
rencias desde 1980 y 2011, respectivamente. En este trabajo se des-
criben los primeros registros que una institución cubana realizó a 
Ocean Biogeographic Information System (OBIS). Estos reportes son 
GH�HVSHFLHV�GH�FRUDOHV�\�HUL]RV�LGHQWLÀFDGDV�in situ, en estudios rea-
lizados en septiembre de 2015 y febrero de 2016 y 2017 en el PNJR. 
Para el estudio de los corales se ubicaron 10 transectos por sitio, de 
10 m de largo cada uno, para un total de 140 transectos, 20 fueron 
situados en el escarpe poco profundo y el resto en crestas de arrecife. 
Para el censo de los erizos se colocaron 10 transectos de banda por 
sitio, en crestas de arrecife (60 en total), de 10 m de largo por 1 m de 
ancho. Se realizaron 165 registros de 28 especies de corales, 20 en 
el hábitat de escarpe poco profundo y 19 en las crestas de arrecife. 
6H�LGHQWLÀFDURQ���HVSHFLHV�GH�HUL]RV��/RV�UHJLVWURV�VH�DxDGLHURQ�D�OD�
base de datos OBIS, con el objetivo de actualizar la información ya 
H[LVWHQWH��HQ� OD�FXDO�KDVWD�HO�PRPHQWR�QR�KDEtD�ÀJXUDGR�QLQJXQD�
LQVWLWXFLyQ�FXEDQD��/D�LQIRUPDFLyQ�GH�FRUDOHV�\�HUL]RV�GHO�31-5�EULQ-
dada a OBIS inicia la contribución de instituciones cubanas a dicha 
SODWDIRUPD��OD�FXDO�SURYHH�XQD�EDVH�GHO�FRQRFLPLHQWR�FLHQWtÀFR�VREUH�
datos globales, en temas de diversidad, distribución y abundancia de 
organismos marinos en formato estandarizado. 

PALAbrAs CLAve: corales, erizos, Parque Nacional Jardines de la Rei-
na, Centro de Investigaciones de Ecosistemas Costeros, OBIS.

ABSTRACT
Within the marine studied groups at Jardines de la Reina National Park 
(PNJR) there are corals and sea urchins, with data references since 1980 
DQG�������UHVSHFWLYHO\��$W�KLV�VWXG\��ZH�GHVFULEH�WKH�ÀUVW�UHFRUGV�WKDW�D�
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&XEDQ�VFLHQWLÀF� LQVWLWXWLRQ�PDGH� WR�DQ�2FHDQ�
Biogeographic Information System (OBIS). 
These reports were of coral and sea urchins spe-
FLHV�LGHQWLÀHG�LQ�VLWX�IURP�ÀHOG�VDPSOLQJ�DW�6HS-
tember of 2015 and February of 2016 and 2017 at 
PNJR. For the corals study were placed 10 tran-
sects per site, every one of 10 m of large to cover 
140 transect; 20 transects were placed at shallow 
scarp at the rest were placed at reef crests.  For 
the sea urchin census 10 band transects per site 
were placed at reef crests (60), of 10 m long x 1 
P�ZLGWK���2QH�KXQGUHG�DQG�VL[W\�ÀYH�UHFRUGV�RI�
28 species of corals were made, 20 for the shal-
low scarp habitat and 19 for the reef crests. Six 
VSHFLHV�RI�VHD�XUFKLQV�ZHUH�LGHQWLÀHG��7KH�ZKROH�
register have been added to the OBIS database, 
in order to update the information presented in 
this worldwide marine species database, which 
until now none Cuban contributions has been 
reported. Both the information of corals and sea 
urchins from PNJR given to OBIS begin the 
FRQWULEXWLRQ� RI� &XEDQ� VFLHQWLÀF� LQVWLWXWLRQV� WR�
WKLV�SODWIRUP��ZKLFK�SURYLGHV�D�EDVH�RI�VFLHQWLÀF�
knowledge about global data, in issues of diver-
sity, distribution and abundance of marine or-
ganisms in standardized format.

Key wOrDs: Corals, sea urchins, Jardines de la 
Reina National Park, Centro de Investigaciones 
de Ecosistemas Costeros, OBIS 

INTRODUCCIÓN 
En el Archipiélago de los Jardines de 
la Reina los corales fueron estudiados 
por Zlatarski y Martínez-Estalella en 
1980, apareciendo sus registros en el li-
bro Escleractinios de Cuba con datos so-
bre sus organismos asociados (Zlatarski 
y Martínez-Estalella, 1980). A partir 
de 2001 el Centro de Investigaciones de 
Ecosistemas Costeros (CIEC) comenzó a 
realizar monitoreos, con regularidad. Del 
estudio de los corales se obtuvieron resulta-
dos como los publicados por Pina-Amargós 
et al. (2006) sobre la biota marina y Pina-
Amargós et al. (2008) sobre los hábitats co-
ralinos de cinco zonas de esta región.

Con la condición de Parque Nacional, 
otorgada a la totalidad de la extensión del 
archipiélago, por acuerdo 6803/2010 del 
Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros 
de Cuba, se actualizó la composición de 
las comunidades de corales en arrecifes 
del Parque Nacional Jardines de la Reina 
(PNJR) (Hernández-Fernández et al., 
2011). También se registró la comunidad 
de corales prevaleciente en las raíces su-
mergidas de Rhizophora mangle /���PDQ-
gle rojo) (Hernández-Fernández, 2015). 
Más recientemente, Ferrer-Rodríguez et 
al. (2016) analizaron el estado de salud de 
los corales, Hernández-Fernández et al. 
(2016a) estudiaron la incidencia del buceo, 
con énfasis en las poblaciones de corales, y 
Hernández-Fernández et al. (2016b) hicie-
ron alusión al estado de crestas de arrecife 
del PNJR. 
/RV�HUL]RV�IXHURQ�HVWXGLDGRV�SRU�SULPH-

ra vez, en el PNJR, por Martín - Blanco 
et al. (2011), quienes abordaron la abun-
dancia y distribución de Diadema anti-
llarum (Philippi 1845). Posteriormente la 
comunidad de este grupo fue estudiada 
por Hernández-Fernández et al. (2016b) en 
crestas de arrecifes de esta región.

El listado de especies de corales regis-
tradas en 2015, y de corales y erizos re-
gistradas en 2016 y 2017 en el PNJR, 
fueron publicadas en la plataforma Ocean 
Biogeographic Information System (OBIS) 
(www.iobis.org). Con este aporte a OBIS se 
actualizó la información ya existente en di-
cha base de datos, la que hasta el momen-
to había sido aportada por 64 instituciones 
y ninguna cubana. Con ello los centros de 
estudios ambientales de Cuba se abren un 
espacio más donde exponer sus aportes a 
escala mundial. Este trabajo se propuso 
describir los primeros registros que una 
institución cubana (CIEC) realizó a OBIS. 
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MATERIALES Y MÉTODOS
/RV�PXHVWUHRV�VH�UHDOL]DURQ�HQ�VHSWLHPEUH�
de 2015 y febrero de 2016 y 2017 en el PNJR, 
el cual se extiende desde Cayo Bretón has-
ta Cayo Cabeza del Este, al sur de las pro-
vincias de Sancti Spíritus, Ciego de Ávila 
y Camagüey (Fig. 1). En 2015 se registra-
ron especies de corales observadas en el 
hábitat de escarpe poco profundo. En 2016 
y 2017 se registraron especies de erizos y 
corales observadas en crestas de arreci-
fe (Tabla 1). Estos muestreos fueron reali-
zados en el marco del Proyecto Territorial; 
“Cambio climático en el ecosistema Golfo 
de Ana María-Jardines de la Reina”, 
Cuba (2014-2016) y del Proyecto Nacional; 
“Diversidad biológica y conectividad entre 

el Archipiélago Jardines de la Reina y 
Golfo de Ana María, Cuba (2017-2019), 
ambos liderados por el CIEC.

Para el estudio de la comunidad de co-
rales se tuvo en cuenta la metodología pro-
puesta por Caballero et al. (2013), como 
versión ajustada de AGRRA (2000). En ca-
da sitio se ubicaron 10 transectos, de 10 
m de largo cada uno, para un total de 140 
transectos, de los cuales 20 fueron situa-
dos en el escarpe poco profundo y el resto 
en crestas de arrecife. Sobre cada tran-
VHFWR� VH� LGHQWLÀFDURQ� ODV� HVSHFLHV� GH� FR-
rales siguiendo los criterios de Zlatarski 
y Martínez-Estalella (1980) y González-
Ferrer (2009). Para el estudio de la comu-
nidad de erizos se colocaron 10 transectos 

Fig. 1. Ubicación del Parque Nacional Jardines de la Reina y sitios donde fueron estudiados los corales y erizos en 2015, 
2016 y 2017. (C: Crestas de arrecife. E: Escarpe poco profundo).
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de banda (60 en total), de 10 m de largo por 
��P�GH�DQFKR�\�VH� LGHQWLÀFDURQ� ODV�HVSH-
cies según Humann (2011). Se trabajó en 
10 sitios, 8 correspondientes al hábitat de 
crestas de arrecife (un sitio ubicado al nor-
te de Cayo Caballones y el resto al sur de 
los cayos Grande, Caballones y Anclitas). 
Dos sitios fueron ubicados en el hábitat de 
escarpe poco profundo, al sur de los cayos 
Anclitas y Boca de Piedra (Fig. 1).  

Para la publicación en la plataforma 
OBIS, los datos obtenidos in situ se organi-
zaron según formato establecido (Plantilla 
Darwin Core). Este formato es estándar, 
GLVHxDGR�FRQ�HO�SURSyVLWR�GH�FUHDU�XQ�OHQ-
guaje común para publicar y documentar 
datos sobre registros biológicos, listas de 
especies y catálogos taxonómicos, ya sea 
por observaciones o por ejemplares de colec-
FLyQ��(O�QRPEUH�FLHQWtÀFR�GH�FDGD�HVSHFLH�
fue comprobado a través de WoRMS (www.
PDULQHVVSHFLHV�RUJ���/D� LQIRUPDFLyQ�RUGH-
nada sobre corales y erizos, se vinculó a la 
plataforma Integrated Publishing Toolkit 
(IPT) (Kit de herramientas de publica-
FLyQ�LQWHJUDGD���GRQGH�VH�DxDGLHURQ�PHWD-
datos. Esta última es una información que 

no puede ser obtenida de los mismos datos 
y es imprescindible para la publicación en 
OBIS.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De los sitios ubicados en crestas de arre-
cife, cuatro coincidieron en 2016 y 2017. 
/D�PD\RUtD� GH� ODV� FUHVWDV� HVWXGLDGDV� HV-
tuvieron al sur de los cayos, y se caracte-
rizaron por ser someras con predominio de 
los géneros de corales Acropora, Millepora 
y Porites. En la cresta ubicada al nor-
te, predominaron los géneros Acropora y 
Millepora�� /RV� HVFDUSHV� SRFRV� SURIXQGRV�
también se ubicaron al sur de los cayos, 
con profundidades que oscilaron entre 12 
y 15 m, donde hubo predominio de la es-
pecie de coral Siderastrea siderea (Ellis & 
Solander, 1768). 

Descripción De los Datos

Nombre del objeto: Darwin Core Archive 
Registro de Corales en el Parque Nacional 
Jardines de la Reina, Cuba

Código: UTF-8
Nombre del formato: Darwin Core 

Archive format

Años Hábitat Comunidades Sitios Coordenadas

2015 Escarpe poco profundo corales
Fice Sea
Boca Anclitas

20.76066667-78.84677778
20.78702778-78.94266667

2016 Crestas de arrecife corales y erizos

La Puntica
La Bayamesa
Caballones I
Caballones II
Anclitas
Norte de Caballones

20.83061111-78.97805556
20.89975000-79.10016667
20.83208333-78.98255556
20.84622222-79.00486111
20.77694444-78.91538889
20.87055556-78.96250000

2017 Crestas de arrecife corales

Anclitas
La Bayamesa
La Puntica
Las Auras
Manchado 
Caballones II

20.77694440-78.91538889
20.89975000-79.10016667
20.83061111-78.97805556
20.86269444-79.05541667
20.77205556-78.90227778
20.84622222-79.00486111

Tabla 1. Información general de los sitios estudiados.
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Version del format: 1.0
Distribución:
http: // ipt.iobis.org/caribbeanobis 

/archive.do?r=corales_pn_jardinesdelarei-
na_cuba

Fecha de publicación de los datos: 
2017-07-27

Idioma: Inglés
/LFHQFLD� GH� XVR�� &UHDWLYH� &RPPRQV�

Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 
����/LFHQVH
,GLRPD�GH�ORV�PHWDGDWRV��(VSDxRO

Fecha de datos para metadatos: 
2017-07-27

Rango: Grupo de datos
Se realizaron 165 registros de 28 espe-

cies de corales, 20 en el hábitat de escarpe 
poco profundo y 19 en las crestas de arre-
cife. Se registraron 6 especies de erizos 
(Tabla 2).
/RV�PRQLWRUHRV�UHDOL]DGRV�HQ�ORV�KiELWDWV�

de escarpe poco profundo y crestas de arre-
cife, entre 2015 y 2017, arrojaron un núme-
ro total de especies de corales (28) menor 

Especies de corales

Años 2015 2016 2017

Hábitats Escarpe poco 
profundo Crestas de arrecife

Phylum Cnidaria  
Clase Anthozoa
Subclase Hexacorallia
Orden Scleractinea
Familia Acroporidae
Acropora cervicornis (Lamarck, 1816) X
Acropora palmata (Lamarck, 1816) X X
Familia Agariciidae
Agaricia agaricites (Linnaeus, 1758) X X X
Familia Astrocoeniidae
Stephanocoenia intersepta (Lamarck, 1836) X X
Familia Caryophylliidae
Eusmilia fastigiata (Pallas, 1766) X
Familia Faviidae
Colpophyllia natans (Houttuyn, 1772) X X X
Diploria labyrinthiformis (Linnaeus, 1758) X X
Pseudodiploria clivosa (Ellis y Solander, 1786) X X
Pseudodiploria strigosa (Dana, 1846) X X X
Montastraea cavernosa (Linnaeus, 1767) X X X
Orbicella annularis (Ellis y Solander, 1786) X X X
Orbicella faveolata (Ellis & Solander, 1786) X
Orbicella franksi (Gregory, 1895) X
Familia Meandrinidae
Dichocoenia stokesii Milne Edwards & Haime, 1848 X
Meandrina meandrites (Linnaeus, 1758) X
Familia Mussidae
Mycetophyllia aliciae Wells, 1973 X

Tabla 2. Especies de corales y erizos registradas en el Parque Nacional Jardines de la Reina en 2015, 2016 y 2017 y 
expuestas en la plataforma OBIS.
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que el registrado por Pina-Amargós et al. 
(2008) y Hernández-Fernández et al. (2011), 
TXLHQHV�LGHQWLÀFDURQ����\����HVSHFLHV��UHV-
pectivamente. Esta diferencia está dada por 
HO�WDPDxR�GH�PXHVWUD�DQDOL]DGR��VLHQGR�PD-
yor para estos estudios (Pina-Amargós et al. 
(2008) estudiaron 40 sitios de escarpe poco 
profundo y 24 de crestas de arrecife, mien-
tras que Hernández-Fernández et al. (2011) 

Especies de corales
Años 2015 2016 2017

Hábitats Escarpe poco 
profundo Crestas de arrecife

Mycetophyllia lamarckiana Milne Edwards & Haime, 1848 X
Mussa angulosa (Pallas, 1766) X
Familia Pocilloporidae
Madracis decactis (Lyman, 1859) X
Familia Poritidae
Porites  astreoides  (Lamarck, 1816) X X X
Porites branneri Rathbun, 1888 X
Porites divaricata  (Lesueur, 1821) X
Porites furcata (Lamarck, 1816) X X
Porites porites (Pallas, 1766) X X X
Familia Siderastreidae
Siderastrea siderea (Ellis y Solander, 1786) X X X
Siderastrea radians (Pallas, 1766) X
Orden Capitata
Familia Milleporidae
Millepora alcicornis (Linnaeus, 1758) X X X
Millepora complanata (Lamarck, 1816) X X

Especies de erizos

Phylum Echinodermata
Clase Echinoidea
Orden Diadematoida
Familia Diadematidae
Diadema antillarum Philippi, 1845 X
Orden Echinoida
Familia Echinometridae
Echinometra lucunter lucunter (Linnaeus, 1758) X
Eucidaris tribuloides (Lamarck, 1816) X
Echinometra viridis A. Agassiz, 1863 X
Familia Toxopneustidae
Tripneustes ventricosus (Lamarck, 1816) X
Orden Phymosomatoida
Familia Arbaciidae
Arbacia punctulata (Lamarck, 1816) X

estudiaron 7 sitios de escarpe poco profundo 
y 5 de crestas de arrecife), con respecto a los 
aportados a OBIS (10 sitios). 

En el hábitat de crestas de arrecife 
la diferencia entre los registros de cora-
les aportados a OBIS y los realizados por 
Hernández-Fernández et al. (2011) está da-
da por seis especies registradas en 2016 y 
2017, no así en 2011 (C. natans, P. strigosa, 
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M. aliciae, P. branneri, S. radians y S. in-
tersepta).  Además de otras cinco especies 
registradas en 2011, y no en 2016 y 2017 
(Agaricia sp, Millepora sp, Favia fragum 
(Esper, 1795), P. divaricata y complejo 
Montastraea franksi-faveolata). 
/D�LQIRUPDFLyQ�GH�FRUDOHV�\�HUL]RV�GH�ORV�

hábitats de escarpe poco profundo y cres-
tas de arrecife del PNJR brindada a OBIS, 
inicia la contribución de instituciones cuba-
nas a dicha plataforma, la cual provee una 
EDVH�GHO�FRQRFLPLHQWR�FLHQWtÀFR�VREUH�GDWRV�
globales, en temas de diversidad, distribu-
ción y abundancia de organismos marinos 
en formato estandarizado (Aichi objetivo 
19). 
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