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Resumen
Se presentan los resultados fundamentales obtenidos en las investiga-
FLRQHV�VREUH�HO�PDFURÀWREHQWRV�GH� OD�SODWDIRUPD�PDULQD�FXEDQD�GHV-
de 1973, en el Centro de Investigaciones Marinas de la Universidad de 
La Habana. La mayoría se relaciona con los estudios de sistemática de 
PDFURDOJDV��FRQ�����QXHYRV�UHSRUWHV�HQ�HO�SHULRGR��(Q�HFRORJtD�GH�ÀWR-
EHQWRV�VH�KD�WUDEDMDGR�HQ�ODV�QXHYH�]RQDV�GH�OD�SODWDIRUPD��6H�UHÁHMDQ�
YDULRV�PRPHQWRV�HQ�ORV�HVWXGLRV�ÀWRJHRJUiÀFRV�GH�&XED�\�]RQDV�DOHGD-
ñas. También se presentan algunos de los resultados obtenidos sobre las 
características de las angiospermas marinas presentes en aguas cuba-
nas y sobre el estado de conservación del ecosistema de pastos marinos, 
formado principalmente por Thalassia testudinum Banks ex König.

PAlABrAS clAveS:�DQJLRVSHUPDV��&XED��KLVWRULD��PDFURDOJDV��PDFURÀWR-
bentos, pastos marinos.

AbstRAct
The key results of the research about the macrophytobenthos of the Cu-
ban marine shelf since 1973, at the Center for Marine Research at the 
University of Havana, are presented. Most are related with systematics 
of macroalgae, with 159 new records in the period. Phytobenthos ecology 
has been worked in the nine zones of the marine shelf. Some phytogeo-
JUDSKLFDO�VWXGLHV�LQ�&XED�DQG�DGMDFHQW�]RQHV�DUH�UHÁHFWHG��6RPH�RI�WKH�
results on the characteristics of marine angiosperms in Cuban waters 
and the condition of the seagrass ecosystem, composed mainly Thalas-
sia testudinum Banks ex König, are also presented.

Key worDS: angiosperms, Cuba, history, macroalgae, macrophytoben-
thos, seagrass meadows.
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IntRoduccIón 
Con motivo del cuarenta y cinco ani-
versario de la fundación del Centro 
de Investigaciones Marinas de la 
Universidad de La Habana, se hace ne-
cesario hacer una revisión de hasta 
donde se ha llegado en las investigacio-
nes y los resultados obtenidos en los es-
WXGLRV�VREUH�HO�PDFURÀWREHQWRV�PDULQR�
de la plataforma de Cuba.
(O�LQLFLR�GHO�HVWXGLR�GHO�PDFURÀWREHQ-

WRV�PDULQR�GH�&XED�VH�YLR�UHÁHMDGR�HQ�HO�
primer catálogo de macroalgas cubanas 
(Suárez, 1973). Al principiose realizaron 
colectas cualitativas asociadas a otros 
proyectos de investigación; los prime-
ros análisis cuantitativosse realizaron 
por Suárez y Cortés (1983) en la costa 
noroccidental de Cuba. A partir de es-
te momento, además de sistemática, se 
comenzaron los estudios de la ecología 
\�ÀWRJHRJUDItD��TXH�DEDUFDURQ�ODV�QXHYH�
]RQDV�HQ�TXH�VH�KD�GLYLGLGR�OD�SODWDIRU-
ma de Cuba (Suárez et al., 2015) (Fig. 1).
+D�VLGR� VLJQLÀFDWLYR� HO� DSRUWH�GH� ORV�

resultados de las más de treinta tesis 
de diploma y de postgrado tutoradas en 
estos cuarenta y cinco años (e.g. Díaz, 

1990; Scott-McFarlane, 1992; Lazcano, 
1995; Solís, 1995; Clero, 1998; Valdivia, 
2004; Suárez, 2011, entre otras) relacio-
QDGDV�FRQ�HO�PDFURÀWREHQWRV�GH�&XED��
DXQTXH� PXFKDV� GH� HOODV� QR� VH� KDQ� 
publicado. Entre estos resultados se 
destaca la revisión de las principales co-
OHFFLRQHV� ELROyJLFDV� TXH� DWHVRUDQ� PD-
croalgas y angiospermas marinas en 
Cuba, lo cual permitió una actualiza-
FLyQ�GH�OR�TXH�VH�HQFXHQWUD�UHSUHVHQWD-
GR�\�OR�TXH�IDOWD�SRU�FRQVHUYDU��$OIRQVR�et 
al., 2014a). Además, se han logrado co-
nocer las áreas de la plataforma marina 
cubana con menor esfuerzo de muestreo 
\�ORV�WD[RQHV�TXH�VH�KDQ�HVWXGLDGR�SRFR�
o nada.

ResultAdos fundAmentAles
sIstemátIcA
(O�JUXSR�GH�ODV�PDFURDOJDV�GHO�ÀWREHQ-
tos marino de Cuba, hasta el momen-
to está constituido por 579 taxones 
infragenéricos, de los cuales 300, son 
macroalgas rojas (289 especies, una 
subespecie, ocho variedades y dos for-
mas), 76 pardas (72 especies y cuatro 
variedades) y 209 verdes (173 especies, 

Fig. 1. Zonas en que se dividió la plataforma marina cubana. Tomado de Suárez et al.��������
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una subespecie, 17 variedades y 18 for-
mas)(Moreira et al., 2013b; Alfonso et 
al., 2014b; Suárez et al., 2015). En to-
tal, las autoras han publicado 159 nue-
vos registros para aguas cubanas desde 
1973 hasta la actualidad (ver Anexo).

En esta vertiente de inventariar las es-
SHFLHV��VH�KDQ�LQFOXLGR�OLVWDV�ÀFRÁRUtVWL-
cas de diversas zonas de Cuba, incluyendo 
varias áreas protegidas (Martínez-
Daranas et al., 2008; Martínez-Daranas 
\� 0DFtDV�� ������� 7DPELpQ�� HO� PDFURÀ-
tobentos marino cubano incluye seis-
especies de angiospermas: Thalassia 
testudinum Banks ex König (Fig. 2), 

6\ULQJRGLXP� ÀOLIRUPH Kützing (Fig. 3), 
Halodule wrightii Ascherson (Fig. 4), 
Halophila decipiens 2VWHQÀHOG�Halophila 
engelmanni Ascherson (Fig. 5) y Ruppia 
maritima Linnaeus (Fig. 6). En estos 
trabajos se ha podido ampliar el co-
nocimiento referido a la distribución de 
estas especies (ver lista de referencias 
ELEOLRJUiÀFDV��

ecologíA
Se han realizado investigaciones sobre 
OD�HFRORJtD�GHO�PDFURÀWREHQWRV�FXEDQR��
las cuales han abordado la diversidad 
de especies, las variaciones espaciales 

Fig. 2 Pradera de Thalassia testudinum. Fotografía de Ángel Fernández. 

Fig. 3 Pradera de 6\ULQJRGLXP� ÀOLIRUPH�� Fotografía de Ángel 
Fernández.

Fig. 4 Parche de Halodule wrightii mezclado con 
T. testudinum. Fotografía de Ángel Fernández
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y temporales en las asociaciones del 
PDFURÀWREHQWRV�� HQWUH� RWURV� DVSHF-
tos (Kautzmann et al., 1974; Suárez y 
Cortés, 1983; Suárez, 1989; Suárez et 
al., 1989; Suárez et al., 1996; Aguilar 
et al., 2000; Trelles et al., 2001; Zayas 
et al., 2002; Suárez, 2005; Martínez-
Daranas et al., 2008; Zúñiga et al., 
2012; Ventura y Suárez, 2013; Suárez 
et al., 2015 y otros). En este sentido, es 
GH�GHVWDFDU�TXH�VH�KD�WUDEDMDGR�HQ�ORV�
ecosistemas principales de Cuba, como 
son los fondos rocosos no arrecifales, 
los arrecifes de coral, las praderas de 
angiospermas marinas, los estuarios, 
las playas, los manglares, así como en 
el mesolitoral rocoso.

En el caso de las praderas de angios-
permas marinas, T. testudinum domina 
en toda la plataforma de Cuba, en espe-
cial en las lagunas arrecifales, donde a 
veces se encuentra asociada a 6��ÀOLIRU-
me. Cercana a los manglares costeros 
puede encontrarse H. wrightii, propia 
de fondos fangosos y de profundidades 

someras. A mayores profundidades se 
encuentran las especies de Halophila, 
TXH�OD�PD\RUtD�GH�ODV�YHFHV�SXHGHQ�UHFR-
lectarse a más de 30 m de profundidad, 
o en zonas someras poco transparentes. 
R. maritima HV�HXULKDOLQD��\�DXQTXH�DO-
canza su mayor desarrollo en agua 
dulce, se ha recolectado en aguas estua-
rinas, marinas e incluso, hiperhalinas.

Se ha trabajado en las nueve zonas 
de la plataforma marina cubana (Fig. 1) 
consideradas por Suárez et al. (2015):

suroriental: Este litoral se caracteriza 
por ser alto y escarpado, con predominio 
de sustrato rocoso y una plataforma muy 
estrecha. No comprende cayos ni zonas 
bajas, y las playas son de cantos rodados. 

Se presentó una caracterización de la 
variación espacial y temporal de las ma-
croalgas del mesolitoral rocoso del sector 
Aguadores-Baconao, Área Protegida de 
Recursos Manejados, donde se registra-
ron 47 especies, entre las cuales se regis-
traron 12 por primera vez recolectadas en 

Fig. 5 Plantas de Halophila engelmanni. Fotografía de 
%HDWUL]�0DUWtQH]�'DUDQDV�

Fig. 6 Ruppia maritima HQ� OD� VXSHUÀFLH� GHO� DJXD��
Fotografía de Mayrene Guimarais.
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esta zona. Los valores más elevados de ri-
TXH]D�HVSHFtÀFD�VH�REWXYLHURQ�HQ�PDU]R�\�
la composición varía entre los meses (55% 
de disimilitud) y localidades (30-100% de 
disimilitud). Estas variaciones responden 
a las características del microhábitat y la 
presencia de fuentes puntuales de enri-
TXHFLPLHQWR�FRQ�QXWULHQWHV��-RYHU�et al., 
2012). En la misma zona se realizó una 
HYDOXDFLyQ�GH�ODV�DOJDV�HStÀWDV��HVWDV�VH�
GLYLGLHURQ�HQ�GRV�JUXSRV��ODV�TXH�VH�HQ-
contraban en la base del talo y en la su-
SHUÀFLH�GHO�PLVPR��GRQGH�VH�HQFRQWUy�HO�
mayor número de especies; en total se 
LGHQWLÀFDURQ�����WD[D��VH�FRQVWDWy�TXH�OD�
estructura del talo es determinante para 
HO�HVWDEOHFLPLHQWR�GH�ODV�HVSHFLHV�HStÀWDV�
(Diez et al., 2013). 

surcentral: Comprende los golfos de 
Guacanayabo y Ana María, y el archi-
SLpODJR�GH�-DUGLQHV�GH�OD�5HLQD��(Q�ORV�
golfos predominan los manglares, las 
lagunas costeras, los fondos fangosos y 
arenoso-fangosos. En estos últimos se 
encuentran los parches de corales cono-
cidos comúnmente como «cabezos». Al 
sur, bordeando los golfos, se encuentra 
el archipiélago, con un gran desarrollo 
de los arrecifes de coral.

Durante varios años, se tuvo como 
objetivo el estudio integral de las lagu-
nas costeras, desde todos los puntos de 
vistas posibles. Se estudió la composi-
ción y estructura de las comunidades de 
macroalgas (Kautzmann et al., 1974). Se 
evaluó la producción primaria del com-
SOHMR�IRUPDGR�SRU�HO�PDFURÀWREHQWRV�\�HO�
SHULÀWRQ�DVRFLDGR�D�HVWH��TXH�UHVXOWy�VHU�
la fuente más importante de producción 
primaria en estos ecosistemas, y se esta-
EOHFLy�TXH� ODV�FRPXQLGDGHV�FRQ�SUHGR-
PLQLR�GH�DOJDV�ÀODPHQWRVDV�GHO� JpQHUR�

Cladophora, presentan producciones ne-
WDV� WUHV�YHFHV�VXSHULRUHV�D�DTXHOODV�HQ�
ODV� TXH� SUHGRPLQDQ� ODV� DQJLRVSHUPDV�
(González-Sansón y Berdayes, 1981).

En esta zona, el mayor énfasis se ha 
KHFKR�HQ�-DUGLQHV�GH�OD�5HLQD�\�SRVWHULRU-
mente en una parte importante del golfo 
de Ana María. En ambos casos, el ecosis-
tema arrecifal es el más estudiado (Clero 
y Cabrera, 2012; Suárez et al., 2013).

sur del macizo guamuhaya: Es una 
GH�ODV�]RQDV�PiV�SHTXHxDV��YHU�HQ�)LJ�����
en cuanto a su área y presenta una pla-
taforma estrecha, con características 
estuarinas en la bahía de Cienfuegos, 
a su vez caracterizada por los sustra-
WRV�IDQJRVR�\�DUHQRVR�IDQJRVR��DXQTXH�
también incluye manglares. 

Las características estuarinas de la 
bahía de Cienfuegos se deben al apor-
te de los ríos y a la baja energía mareal, 
recibe el drenaje de residuales urbanos 
e industriales de la ciudad. La mayor 
ULTXH]D� GH� HVSHFLHV�� DEXQGDQFLD� \� GL-
versidad se encontró en sustrato rocoso-
arenoso, cercana a los ecosistemas del 
litoral adyacente a la bahía y se observó 
una disminución del número de espe-
FLHV�DO�ÀQDOL]DU�OD�pSRFD�GH�OOXYLD��(Q�OD�
región del litoral, fuera de la bahía, exis-
te un gran desarrollo de arrecifes cora-
linos (Moreira et al., 2003a). Por otro 
lado, está la laguna Guanaroca, unida 
D� OD�EDKtD�GH�&LHQIXHJRV� \� TXH� UHFLEH�
aguas del río Arimao, donde gran parte 
del litoral está ocupado por mangle rojo 
(Rhizophoramangle Linnaeus). Entre las 
rodofíceas asociadas a las raíces de es-
tas plantas, todas las especies pertene-
cen al orden Ceramiales y predominan 
los géneros Bostrychia y Caloglossa; 
PLHQWUDV� TXH� HQ� HO� IRQGR� GRPLQDQ�
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Ulvalesy Cladophorales (Moreira et al., 
2003b).

En una evaluación cualitativa de los 
arrecifes coralinos de Guajimico, al sur 
GH�&LHQIXHJRV��TXH�HVWi�SURSXHVWD� FRPR�
Paisaje Natural Protegido, se describieron 
ORV�ELRWRSRV�GHO�iUHD�\�VH�HQFRQWUy�TXH�KD-
bía variaciones entre las comunidades. El 
cubrimiento de macroalgas fue alto, cerca-
no al 60% y los géneros dominantes entre 
las macroalgas fueron Dictyota, Halimeda 
y Lobophora (De la Guardia, 2005).
3RVWHULRUPHQWH�QXHYDV�HYDOXDFLRQHV�GHO�À-
tobentos en los arrecifes cienfuegueros se 
han realizado por Moreira et al. (2014).

batabanó-canarreos: Comprende el 
golfo de Batabanó y el archipiélago de los 
Canarreos. Esta es un área donde predo-
minan los seibadales, con algunas áreas 
rocosas hacia el suroeste. El borde exte-
rior de la plataforma se encuentra bor-
deado por arrecifes de coral, donde las 
macroalgas compiten con los corales.

Relacionadas con la ecología de la lan-
gosta espinosa Panulirus argus (Latreille, 
1804), se hicieron investigaciones en la 
principal área de cría, cayería de Bocas 
GH�$ORQ]R��(Q�HOOD�VH�HVWXGLDURQ�HO�ÀWR-
bentos en general (Suárez y Rosa, 1990), 
ODV�DOJDV�HStÀWDV��5RVD�\�6XiUH]��������
y las asociadas a las raíces de mangle 
(Suárez y Pérez, 1989).

Se realizaron muestreos aleatorios en 
la vegetación sumergida al norte de los 
cayos del Archipiélago de los Canarreos, 
en busca de puérulos de langosta, con 
vistas a predecir su futuro recluta-
miento. La llamada fase algal de los 
mismos se oculta aisladamente en los 
clones del alga roja Laurencia intrica-
WD�-��9��/DPRXURX[��D�OD�FXDO��D�VX�YH]�
se encuentran asociadas 29 especies de  

macroalgas (Brito y Suárez, 1994), con 
las rodofíceas dominantes y las ciano-
bacterias. Al poder evaluar la biomasa 
de L. intricata en el área de estudio y la 
cantidad de puérulos asociados por ki-
logramo de peso, se pudo hacer el es-
WLPDGR�GHO�SURQyVWLFR�TXH�HVWDED�FRPR�
objetivo principal (Cruz et al., 2007).

En el Archipiélago de los Canarreos, 
además de muestreos cualitativos, se es-
tudió con profundidad la laguna arreci-
fal y el arrecife anterior de Cayo Hicacos 
(Prado y Suárez, 1997).

sur de guanahacabibes: Se trata de 
una costa abrasiva cárstica, con algu-
nas playas arenosas y una plataforma 
estrecha en toda su extensión, de 200 a 
300 m de ancho. En esta zona predomi-
nan los sustratos rocosos, arrecifes co-
ralinos y fondos arenosos.

Son pocas las investigaciones en esta 
zona, desde el punto de vista del bentos, 
pero el desarrollo del turismo con buceo 
contemplativo, ha sido acicate para ha-
cer investigaciones. Una de las primeras 
fue en la zona de buceo María la Gorda 
HQ� OD�(QVHQDGD�GH�&RUULHQWHV�� $TXt� VH�
REVHUYy��TXH�HO�FXEULPLHQWR�SRU�DOJDV�À-
lamentosas sobrepasa el 60% en el pla-
no rocoso y las algas foliosas (géneros 
Dictyota y Lobophora) cubren cerca del 
50% del sustrato en cabezos y camello-
QHV��3HUR�VH�FRQVLGHUD�TXH�WLHQHQ�EXHQD�
salud, debido a la lejanía de lugares an-
tropizados y la abundancia de algas se 
debe fundamentalmente a la ausencia de 
herbívoros, como sucede en otras áreas 
del Caribe (de la Guardia et al., 2004). El 
más abarcador de esta zona fue el inven-
tario de los componentes más comunes 
GH�OD�ÁRUD�\�OD�IDXQD�GH�DOJXQRV�DUUHFLIHV�
de coral (Valdivia et al., 2004).
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los colorados: El archipiélago está 
formado por cayos y bancos con buen 
desarrollo de arrecifes de coral. Los 
sustratos interiores son fangosos y are-
noso-fangosos, con gran desarrollo de 
pastos marinos y manglares costeros, 
con algunas playas.

La caracterización del bentos de los 
arrecifes de coral de Cayo Levisa se efec-
tuó entre 2002 y 2003. Primero se llevó a 
cabo una caracterización de los biotopos 
presentes y luego se seleccionaron cuatro 
biotopos entre 2 y 25 m de profundidad. 
En total se recolectaron 71 especies de 
macroalgas, entre las cuales dominaba el 
género Dictyota. Los grupos morfofuncio-
nales de algas foliosas y calcáreas, fue-
ron dominantes, llegaron a cubrir hasta 
el 60% en algunas áreas. Las algas cora-
linas costrosas se consideran un sustrato 
apropiado para el asentamiento de inver-
tebrados bentónicos y son indicadoras 
de arrecifes sanos (De la Guardia et al., 
2005; De la Guardia et al., 2006).

Habana-matanzas: Es una zona sin 
cayerías y de plataforma estrecha, con 
tramos de veril acantilado, bahías im-
portantes con desarrollo de manglares, 
arrecifes costeros con dominio de pla-
taformas rocosas, mesolitoral rocoso, y 
playas arenosas con presencia de pas-
tos marinos en algunas lagunas arre-
cifales. En esta zona, la mayoría de las 
investigaciones han estado dirigidas al 
HVWXGLR� GH� ORV� DUUHFLIHV� GH� FRUDO�� TXH�
son los ecosistemas de mayor abun-
GDQFLD�\�WDPELpQ��SRUTXH�HQ�HVWRV�DxRV�
HO�EODQTXHDPLHQWR�\� OD�ELRHURVLyQ�KDQ�
DIHFWDGR�HO�iUHD��WDPELpQ�KD\�TXH�WHQHU�
HQ�FXHQWD�TXH�HO�PD\RU�WHUULWRULR�IRUPD�
parte de la zona costera y altamente an-
tropizada de la ciudad de La Habana. 

Se realizó en esta zona la primera 
FXDQWLÀFDFLyQ�GHO�ÀWREHQWRV��XWLOL]DQGR�
índices de diversidad y estudiando la zo-
nación batimétrica en el arrecife costero 
de Miramar (Suárez y Cortés, 1983).

Uno de los sitios estudiados con ma-
yor profundidad fue playa Herradura, 
un arrecife considerado como muy sa-
ludable y con muchas características 
interesantes. Posee un tipo de arreci-
fe costero semejante a otros del Caribe, 
con una cresta o meseta, una platafor-
ma rocosa en el arrecife posterior do-
minado por Dictyotales y una laguna 
arrecifal con pastizales de T. testudinum 
y 6��ÀOLIRUPH (Trelles et al., 1997).

Entre junio de 1996 y mayo de 1998 
se realizaron investigaciones en la 
Caleta de San Lázaro, al oeste de la des-
embocadura del río Almendares, donde 
se recolectaron 53 especies de macroal-
gas, entre los componentes principales 
del área (Aguilar et al., 2000).

Otro sitio importante fue la zona ad-
yacente a la desembocadura del río 
Almendares, uno de los más contami-
nados de Cuba. La gran abundancia y 
la composición de especies de macroal-
JDV��HQWUH�ODV�TXH�GRPLQDQ�ODV�ÀODPHQ-
WRVDV�� IROLRVDV� \� ODPLQDUHV�� UHÁHMDQ� OD�
existencia de altos niveles de productivi-
dad, pero condiciones desfavorables pa-
ra el desarrollo de los corales debido al 
fuerte estrés antrópico; esto se corrobora 
con la presencia del género Ulva��TXH�HV�
indicador de alta concentración de mate-
ria orgánica (De la Guardia et al., 2001). 

Una nueva zonación se realizó en la 
playa de la calle 16, como uno de los 
puntos de estudios importantes de la 
zona (Ventura y Suárez, 2013) para ha-
cer comparaciones con investigaciones 
anteriores.
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sabana-camagüey: Es una zona ex-
tensa con plataforma ancha, con cayos 
e islotes; entre estos y la costa de la isla 
principal se encuentran extensos cuer-
pos de agua con fondos blandos y pas-
tos marinos. Al norte de los cayos, la 
zona está bordeada por arrecifes de co-
ral con lagunas arrecifales. También hay 
presencia de praderas marinas. En los 
inicios de la década del noventa, comen-
zaron a realizarse las primeras investi-
gaciones en esta zona, como base de un 
SUR\HFWR�TXH�KD�GXUDGR�YHLQWH�DxRV��(VWH�
primer acercamiento dio una idea gene-
ral de los biotopos y entre todo, sobre la 
vegetación marina (Carrodeguas et al., 
1990a, b, c, d). Otras investigaciones se 
VXPDUtDQ�� \D� HQ� ]RQDV�PiV� SHTXHxDV�
(Perdomo y Suárez, 2004; Cabrera et al., 
2004b; Cabrera et al., 2005b).

En esta zona se trabajó en el inventa-
rio de especies y en la evaluación de los 
pastos marinos como ecosistema priori-
zado dentro del proyecto PNUD Sabana-
Camagüey, tanto en sectores más 
estrechos (Clero, 2004) como más am-
plios (Martínez-Daranas et al., 2007a, b). 
En el 2008 se realizó una integración de 
ORV�LQYHQWDULRV�GHO�PDFURÀWREHQWRV�GH�WR-
do el archipiélago (Martínez-Daranas et 
al., 2008). Posteriormente siguieron apa-
reciendo nuevos reportes de macroalgas, 
HQ�FROHFWDV�FDVXDOHV�R�HQ�PXHVWUDV�TXH�
aún no se había investigado, por ejemplo, 
el de Clero y Cabrera (2012).

Guimaraes (2007) analizó las varia-
ciones en la distribución, abundancia y 
morfología de R. maritima en una lagu-
na en Cayo Coco, así como su vía de en-
trada a la zona. Este estudio incluyó las 
posibles vías de dispersión de esta es-
SHFLH�HQ�OD�]RQD��OR�TXH�SHUPLWLy�VHxD-
lar a las aves migratorias neotropicales 

de la familia Anatidae, como las más 
probables.

nororiental��$O�LJXDO�TXH�HQ�OD�]RQD�
Suroriental, la plataforma es estrecha, 
pero presenta varias bahías impor-
tantes y todos los tipos de sustratos y 
biotopos, entre ellos arrecifes de coral 
ymesolitorales rocosos.

En esta zona, los estudios se han res-
tringido a la zona norte de Holguín con 
gran desarrollo turístico, en especial 
las playas Guardalavaca, Estero Ciego 
y Yaguaranal. Son arrecifes costeros 
típicos, con cresta, laguna arrecifal y 
con pastizales de T. testudinum y playas 
arenosas (Zayas et al., 2002, 2006a, b; 
Vega et al., 2009).

mAnejo de pAstos mARInos
En relación con el manejo y la protec-
ción de ecosistemas marinos, se ha 
trabajado en diversas vertientes en los 
últimos años. Se han realizado diver-
VDV�DFFLRQHV�SDUD�ORJUDU�OD�GHÀQLFLyQ�\�
consolidación de metodologías para la 
evaluación y seguimiento de los pastos 
marinos de Cuba (Martínez-Daranas, 
2014a, b), así como de extensión univer-
sitaria y educación ambiental.

Para lograr la implementación del moni-
toreo y la conservación de pastos marinos  
se trabajó en coordinación con el Centro 
Nacional de Áreas Protegidas (CNAP) de 
Cuba y la Empresa para la Protección de 
la Flora y la Fauna (Martínez-Daranas, 
2013). Se brindó capacitación a más de 
cuarenta personas, entre ellos técni-
cos, biólogos e investigadores del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas y de otras 
LQVWLWXFLRQHV�TXH�FRODERUDQ�FRQ�HO�PRQL-
toreo. Se imprimió y repartió el Protocolo 
de Monitoreo (Martínez-Daranas et al., 
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����E���VH�UHDOL]DURQ�DÀFKHV�SODVWLFDGRV�
SDUD�OD�LGHQWLÀFDFLyQ�GH�ODV�HVSHFLHV��DVt�
como se divulgó la importancia del moni-
WRUHR�PHGLDQWH�DÀFKHV�\�RWUDV�DFWLYLGDGHV�
de educación ambiental (como entrevistas 
en la prensa escrita, en radio y en televi-
sión). De esta forma se obtuvieron datos 
de pastos marinos en un total de treinta 
y ocho sitios de nueve AMPs.
&RPR�UHVXOWDGR�VH�REWXYR�TXH�HQ�FDVL�

todos los sitios donde se realizó el mues-
treo, predominó T. testudinum, especie 
clímax de los pastos marinos del Caribe, 
con 6��ÀOLIRUPH en segundo lugar en abun-
dancia y H. wrightii en tercero (Martínez-
Daranas et al., 2014). Además, se logró 
ampliar el conocimiento sobre la distri-
bución de la angiosperma marina H. en-
gelmanni en Cuba (Martínez-Daranas et 
al., 2013a). Dicha especie se encuentra 
en la categoría «Casi Amenazada» (NT) en 
la Lista Roja de Especies Amenazadas, 
pues solamente se encuentra en la región 
marino-costera del Atlántico tropical y 
subtropical occidental con tendencia a 
su disminución.

Por otra parte, se ha participado en di-
versas investigaciones dirigidas a evaluar 
la adaptación de la biodiversidad marina 
al cambio climático. En tal sentido se lo-
graron precisar algunas proyecciones so-
bre el posible impacto de este fenómeno 
sobre los pastos marinos, como parte de la 
biodiversidad cubana (Suárez et al., 2013).

fItogeogRAfíA:
/RV�HVWXGLRV�ÀWRJHRJUiÀFRV�KDQ�VLGR�HO�
resultado del conocimiento sistemáti-
co y ecológico de nuestras macroalgas. 
Continuamente se sigue incorporando 
información al respecto. Primero se rea-
OL]y�XQ�ERVTXHMR�JHQHUDO��6XiUH]��������
1989a), y con posterioridad se pasó al 

estudio de grupos homogéneos, los gé-
neros Codium y Avrainvillea (Suárez y 
Ravelo, 1996;Cabrera y Suárez, 2006).
(Q� XQ� SULPHU� DQiOLVLV� ÀWRJHRJUiÀ-

co sobre las macroalgas marinas en el 
$WOiQWLFR� RFFLGHQWDO�� VH� FRQVWDWy� TXH�
&XED�SHUWHQHFH�D�OD�UHJLyQ�ELRJHRJUiÀFD�
DQWLOODQD��TXH�LQFOX\H�D�%DKDPDV�\�OOHJD�
hasta Bermudas. Como resultado de es-
WH��VH�FRQFOX\y�TXH�HQ�HO�FDVR�GH�ODV�PD-
croalgas marinas no se puede hablar de 
endemismo por países, pues la distribu-
ción de las especies responde, más bien, 
a un nivel regional (Fig. 7), al Caribe y al 
Golfo de México (Suárez, 1989a).

En el último análisis realizado 
(Martínez-Daranas y Suárez, 2014) se to-
maron en cuenta 1539 taxones infrage-
néricos y su distribución en las diferentes 
zonas (Tabla 1). De ellos, 22 se hallaron 
en todas las zonas. 

Zonas No. de taxones

Bermudas 500
Carolina del N, del Sur y Georgia 394
Florida 735
N del Golfo de México (Texas a N. Alabama) 442
México Golfo 581
México Caribe 612
Centroamérica 527
Colombia 542
Venezuela-Guyana-Surinam 563
Antillas Menores Sur (Antillas 
Holandesas-Trinidad y Tobago)

351

Antillas Menores Este-Norte (el resto) 696
Puerto Rico 548
La Española 357
Cuba 595
Jamaica 356
Bahamas 434
Brasil 862

Tabla 1. Número de taxones infragenéricos por zona del 
Atlántico occidental tropical y subtropical.
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Según los análisis multivariados utili-
zados (CLUSTER y MDS), la faja tropical 
SUHVHQWD�XQD�DOWD�VLPLOLWXG�GH�OD�ÀFRÁRUD�
PDULQD��PLHQWUDV�TXH�VH�GLIHUHQFLDQ�PiV�
Brasil, las islas Bermudas y Carolina del 
Norte, Carolina del Sur y Georgia, donde 
existen especies propias de la zona sub-
tropical (Fig. 8). Esta última zona es la 
TXH�VH�GLIHUHQFLD�PiV�GHO�UHVWR��7DPELpQ�
se separan los países con menos taxones 
inventariados. Se observó la separación 
de una zona entre Cuba y las Antillas 
0D\RUHV� �-DPDLFD�� ,VODV� &DLPiQ�� /D�
Española, Puerto Rico y Bahamas) y 
Menores. Esto puede deberse a los patro-
nes de circulación de corrientes o a ni-
veles más bajos de muestreo. La curva 

acumulada de taxones por las diferen-
WHV�]RQDV�LQGLFD�TXH�SXGLHUDQ�IDOWDU�PX-
chas especies por registrar aún.

consIdeRAcIones geneRAles 
(tomAdAs de suáRez et Al., 2015)
Los sustratos rocosos son los de mayor 
GLYHUVLGDG� GH�PDFURDOJDV�� TXH� DGHPiV�
constituyen el reino de las Dictyotales. 
En los pastizales marinos dominan las 
Bryopsidales. La menor diversidad se en-
cuentra en los fondos fangosos de lagu-
nas costeras rodeadas de mangle, donde 
domina el género Bostrychia, como epí-
ÀWD�HQ�ODV�UDtFHV��3RU�~OWLPR��ORV�IRQGRV�
fangoso-arenosos son los sustratos por 
excelencia de varias especies de algas 

Fig. 7�5HVXOWDGR�GHO�DQiOLVLV�ÀWRJHRJUiÀFR�UHDOL]DGR�HQ�EDVH�D�ODV�HVSHFLHV�GH�PDFURDOJDV�PDULQDV�FRQRFLGDV�
HQ������SDUD�HO�$WOiQWLFR�RFFLGHQWDO�WURSLFDO�\�VXEWURSLFDO��7RPDGR�GH�6XiUH]������D��
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rojas con importancia económica, de los 
órdenes Gracilariales y Gigartinales. 

Hay varios órdenes, géneros y especies 
con importancia ecológica y económica, 
TXH�GHVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�WD[RQyPLFR�
necesitan estudios de mayor profundi-
dad. Entre estas especies se encuentran 
las del orden Corallinales, en particular 
las nogeniculadas, formadoras de arre-
cifes y fuentes de formación de la arena 
de las playas. Otros ejemplos de inte-
UpV� TXL]iV� VHDQ� ORV� JpQHURV�Caulerpa, 
Laurenciasensu lato, Stypopodium, 
Dictyota, Gracilaria, de importancia 
farmacológica; así como los órdenes 
Ceramiales, Gigartinales, Gracilariales 

\�)XFDOHV�� \D� TXH� UHSUHVHQWDQ� IXHQWHV�
SRWHQFLDOHV�GH�ÀFRFRORLGHV�

Los estudios sobre la productividad de 
las algas y su participación en las tramas 
WUyÀFDV��HQ�ODV�]RQDV�PiV�SURGXFWLYDV�GH�
nuestra plataforma, son una urgencia, 
SRUTXH�HVWRV�FRQWULEXLUtDQ�DO�DQiOLVLV�GH�
la capacidad de carga y a la sostenibili-
GDG�GH�ODV�SHVTXHUtDV�FXEDQDV��

También resulta indispensable el de-
sarrollo de investigaciones dirigidas ha-
FLD�OD�ELRORJtD�PROHFXODU��TXH�SRVLELOLWHQ�
SURIXQGL]DU� HQ� SUREOHPDV� FLHQWtÀFRV�
de otra índole. Estos métodos permiti-
rían esclarecer problemas taxonómi-
FRV�\�UHDOL]DU�DQiOLVLV�ÀORJHRJUiÀFRV�\�

Fig. 8�5HVXOWDGR�GHO�DQiOLVLV�ÀWRJHRJUiÀFR�UHDOL]DGR�HQ�EDVH�D�ODV�HVSHFLHV�GH�PDFURDOJDV�PDULQDV�FRQRFLGDV�HQ�
�����SDUD�HO�$WOiQWLFR�RFFLGHQWDO�WURSLFDO�\�VXEWURSLFDO��7RPDGR�GH�6XiUH]�et al. �������



12resultados en investigaciones del fitobentos marino cubano 

6XiUH]���0DUWtQH]

REVISTA INVESTIGACIONES MARINAS
�5136���������,661�������������92/�������1R������-8/,2�',&,(0%5(����������SS������

ÀORJHQpWLFRV�� TXH�SRVLELOLWHQ�XQD� FRP-
prensión de la evolución y la conectivi-
dad de todos los ecosistemas del Gran 
Caribe. Asimismo, a través de los estu-
dios sobre genética poblacional de es-
pecies de interés se podrá evaluar su 
adaptabilidad y resistencia al cambio 
climático, y desarrollar métodos de cul-
tivo más económicos.
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ESPECIES OBSERVACIONES
PHYLUM RHODOPHYTA

Acrochaetium avrainvilleae Børgesen
Suárez et al. (1989a): costa norte de La Habana, epífita en Stypopodium zonale 
(Lamouroux): Papenfuss.

Aglaothamnion herveyi (Howe) Aponte, 
Ballantine & Norris 

Prado y Suárez (1997): como Callithamnionherveyi M. Howe, en Cayo Hicacos, 
archipiélago de los Canarreos.

Amphiroa valonioides Yendo
Suárez y Pérez (1989): epífita en raíces de Rhizophora mangle Linnaeus al este 
de la Isla de la Juventud.

Anotrichium barbatum (Smith) Nageli Solé y Suárez (2010): Rincón de Guanabo, norte de La Habana.

Anotrichium tenue (C. Agardh) Nägeli Suárez (1973): como Griffthsiatenuis C. Agardh en la costa norte de La Habana. 

Antithamnion cruciatum (C. Agardh) Nägeli Clero y Cabrera (2011-2012): en el Archipiélago Jardines de la Reina.

Apoglossum ruscifolium (Turner) J. Agardh
Guimaraes et al. (2014): Canto Las Coloradas, norte de Cayo Coco, Ciego de 
Ávila, en sustrato carbonatado, protegida de la luz, en solapa y en oquedades del 
arrecife, 5-15 m de profundidad.

Bostrychia moritziana (Sonder ex Kützing) J.Agardh Suárez y Pérez (1989): epífita en raíces de R. mangle al este de la Isla de la Juventud.

Botryocladia occidentalis (Børgesen) Kylin Prado y Suárez (1997): Cayo Hicacos, Archipiélago de los Canarreos.

Botryocladias hanksii Dawson
Cabrera et al. (2005a): frente al Instituto de Oceanología, costa norte de La 
Habana, a 1-2,5 m de profundidad.

Botryocladias pinulifera W.R. Taylor &I.A. Abbott
Cabrera et al. (2012): norte de Pinar del Río, en sustrato arenoso fangoso, a 12 
m de profundidad.

Ceramium brasiliense (Joly) Prado y Suárez (1997): cayo Hicacos, archipiélago de los Canarreos.
Ceramiumbre vizonatumvar. caraibicum 
Petersen & Børgesen 

Suárez et al. (1989a): en la costa norte de La Habana, epífita en S. zonale.

Ceramiumleptozonum Howe
Suárez y Cortés (1983): costa norte de La Habana, sublitoral rocoso, epífita en 
Dictyota ciliolata Sonderex Kützing a 15 m de profundidad.

Ceratodictyon planicaule (W.R. Taylor) M.J. 
Wynne

Cabrera et al. (2004a): como Gelidiopsisplanicaulis (W.R. Taylor) W.R. Taylor en 
playa Varaderito, bahía de Nuevitas, a 0,5-1 m de profundidad.

Ceratodictyon scoparium (Montagne & Millardet) 
R.E. Norris

Cabrera et al. (2012): costa noreste de La Habana, mesolitoral rocoso.

Ceratodictyonvariabilis (Grevilleex J. Agardh) 
Schmitz 

Moreira et al. (2010): como Gelidiopsisvariabilisen la bahía de Cienfuegos, en 
zonas con ligera contaminación con residuales domésticos.

Champiaminuscula Joly & Ugadim
Suárez y Cortés (1983): costa norte de La Habana, sublitoral rocoso y rocoso 
arenoso asociada a otras algas, entre 5 y 15 m de profundidad.

Champiavieillardii Kützing
Moreira et al. (2013a): Ensenada de Guajimico, litoral arrecifal oriental de la pro-
vincia de Cienfuegos, epífita en Dictyota barteyresianaJ.V. Lamouroux, a 1 m de 
profundidad.

Chondriabaileyana (Montagne) Harvey Suárez y Pérez (1989): epífita en raíces de R. mangle al este de la Isla de la Juventud.

Chondriacollinsiana M.A. Howe Cabrera et al. (2004b): bahía de Nuevitas.

Chondriacurvilineata Collins & Harvey Prado y Suárez (1997): Cayo Hicacos, Archipiélago de los Canarreos.

Chondria polyrhiza Collins & Harvey
Brito y Suárez (1994): en Golfo de Batabanó, asociada a Laurencia intricataJ. V. 
Lamouroux.

ChrysymeniaenteromorphaHarvey Solé y Suárez (2010): Rincón de Guanabo, noreste de La Habana.

Coelarthrumcliftonii (Harvey) Kylin Suárez (1973): como C. albertesii (Piccone) Børgesen, costa norte de La Habana.

Anexo. nuevos reportes de macroalgas marinas publicadas por las autoras.
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Colaconemahallandicum (Kylin) Afonso-Carrillo, 
Sansón, Sangril& Díaz-Villa

Suárez et al. (1989a): como Acrochaetium sargassiBørgesen, costa norte de La 
Habana, epífita en S. zonale.

Compsopogoncoeruleus (Balbis) Montagne
Suárez (1973): en playa Baracoa, noroeste de La Habana, en sustrato arenoso a 
1-2 m de profundidad.

Corallinaofficinalis Linnaeus Prado y Suárez (1997): en Cayo Hicacos, Archipiélago de los Canarreos.

Dasya harveyi Ashmead in Harvey Cabrera et al. (2004a): cayo Coco, norte de Ciego de Ávila, material de arribazón.

Dasya ocellata (Grateloup) Harvey
Moreira et al. (2013a): en playa Los Naranjos, litoral arrecifal oriental de la pro-
vincia de Cienfuegos, en pastizal de T. testudinum a 2 m de profundidad, sobre 
sustrato rocoso.

Dasyapunicea (Zanardini) Meneghini
Cabrera et al. (2005a): pendiente Boca Caseta en el Archipiélago Jardínes de la 
Reina 1-2,5 m de profundidad.

Dasya spinuligera F.S. Collins & Hervey Cabrera et al. (2004b): en bahía de Nuevitas.

Dichotomariaobtusatavar. major(W.R. Taylor) M. 
J. Wynne

Alfonso et al. (2014b): al este de la bahía de Gibara, Holguín y playa Santa Fe, no-
roeste de La Habana; en sustrato fangoso a 1-2 m de profundidad y en arenoso-
rocoso a 12-15 m de profundidad respectivamente.

Erythrocladiaendophloea Howe Suárez (1989b): como E. reconditaM. Howe &Hoyt, epífita en S. zonale.

Erythrotrichiavexillaris (Montagne) Hamel Suárez et al. (1989a): costa norte de La Habana, epífita en S. zonale

FlahaultiategetiformansW.R. Taylor
Clero et al. (2010): Sancho Pardo, norte de Pinar del Río, epilítica a 18-25 m de 
profundidad.

Gelidium crinale (Turner) Gaillon Suárez (1973): playa Viriato, costa norte de La Habana, en el arrecife.

Gelidium floridanum W. R. Taylor Cabrera et al. (2004b): bahía de Nuevitas

Gelidium torulosum Kützing
Moreira A. et al. (2013a): ensenada de Guajimico, litoral arrecifal oriental de la 
provincia de Cienfuegos, sobre sustrato rocoso a 1 m de profundidad.

Gracilaria flabelliformis (P. Crouan & H. Crouan) 
Fredericq & Gurgel

Moreira et al. (2010): en la bahía de Cienfuegos, en zonas limpias.

Gracilaria pauciramosa (N. Rodríguez de Rios) 
A.M. Bellorin, M.C. Oliveira, E.C. Oliveira 

Moreira et al. (2010): en la bahía de Cienfuegos.

Gracilaria tikvahiae McLachlan Martínez-Daranas et al. (2008): Archipiélago Sabana-Camagüey.
Gracilariopsis tenuifrons (Bird & Oliveira) 
(Fredericq & Hommersand)

Suárez (2005): playa Marianao, La Habana.

Griffithsiacaribaea G. Feldmann-Mazoyer Suárez et al. (1989a): costa norte de La Habana, epífita en S. zonale.

Griffithsiaschousboei Montagne Suárez et al. (1989a): costa norte de La Habana, epífita en S. zonale.
Griffithsia schousboei var. anastomosans E.C. 
Oliveira

Moreira et al. (2013a): ensenada de Guajimico, litoral arrecifal oriental de la provin-
cia de Cienfuegos, epífita en A. beauvoisiiJ. V. Lamouroux, a 1 m de profundidad.

Halydictyonmirabile Zanardini
Suárez y Cortés (1983): como Halodictyonmirabile, costa norte de La Habana, en 
el sublitoral rocoso arenoso a 15 m de profundidad.

Halymenia duchassaingnii (J.Agardh) Kylin Suárez (1973): norte de Matanzas.

Halymeniafloresii (Clemente) C. Agardh Suárez (1984): costa norte de La Habana a profundidades moderadas.

Halymeniahancockii Taylor Prado y Suárez (1997): Cayo Hicacos, Archipiélago de los Canarreos.
Halymenia pseudofloresii F.S. Collins & M.A. 
Howe

Moreira et al. (2013a): en el litoral del malecón de la ciudad de Cienfuegos, des-
prendidas, en aguas sucias a 0,5 m de profundidad.

Herposiphonia pecten-veneris (Harvey) 
Falkenberg

Suárez (1973): costa norte de La Habana.

Hydrolithonpachydermum (Foslie) J.C. Bailey, 
J.E. Gabel & D.W. Freshwater

Valdivia et al. (2004): como Porolithonpachydermum (Foslie) Foslie en arrecife de 
la península de Guanahacabibes.
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Hypnea valentiae (Turner) Montagne Prado y Suárez (1997): Cayo Hicacos, Archipiélago de los Canarreos.

Laurencia caraibica Silva
Suárez (1984): como L. nana M.Howe, costa norte de La Habana, epífita en 
Syringodium filiforme Kützing.

Laurencia cervicornis Harvey Zayas et al. (2002): playa Guardalavaca, zona nororiental.

Laurencia chondrioides Børgesen Brito y Suárez (1994): Golfo de Batabanó, asociada a L. intricata.

Lejolisia exposita C.W. Schneider & Searles
Cabrera y Ortiz (2007): en bahía de Nuevitas, epífita en Avrainvillea 
asarifoliaBørgesen.

Liagora tsengii Huisman & M.J. Wynne
Guimarais et al. (2014): Parque Nacional Desembarco del Granma, en el plano 
rocoso del arrecife coralino, a 6-12 m de profundidad.

Lithophyllum congestum (Foslie) Foslie Valdivia et al. (2004): en arrecife de la Península de Guanahacabibes.

Lithothamnion occidentale (Foslie) Foslie Carrodeguaset al. (1990): Archipiélago Sabana-Camagüey.

Lomentariara witscheri Joly
Suárez y Cortés (1983): costa norte de La Habana, sublitoral rocoso a 15 m de 
profundidad.

Lophocladia trichoclados (C. Agardh) Schmitz
Suárez (1973): Cayo Inés de Soto, Archipiélago de Los Colorados, norte de Pinar 
del Río, en fondo arenoso a 0,70 m de profundidad.

Lophosiphonia cristata Falkenberg Suárez (1973): costa norte de La Habana, sobre rocas y corales.

Martensiapavonia (J. Agardh) J. Agardh
Suárez (1973): costa Norte de La Habana, en aguas someras entre otras algas 
en sustrato rocoso.

Melobesia membranacea (Esper) J.V. 
Lamouroux

Suárez (1973): costa norte de La Habana, epífita en macroalgas y angiospermas.

Meristotheca schrammii (P. Crouan & H. Crouan) 
Faye & Masuda

Semidey y Suárez (2013): costa norte de La Habana, a 10-20 m de profundidad.

Nitophyllum punctatum (Stackhouse) Greville
Clero et al. (2010): Faro Roncali, Pinar del Río, epizoica de briozoos del género 
BugulaOken, a 18-25 m de profundidad.

Parviphycu ssetaceus (J. Feldman) Afonso-
Carr., Sansón, Sangril& Díaz-Villa

Moreira et al. (2003a): como Gelidiella setacea (Feldmann) Feldmann &Hamel, 
en la bahía de Cienfuegos.

Peyssonnelia boergesenii Weber-van Bosse
Clero et al. (2010): Sancho Pardo, norte de Pinar del Río, epilítica y epizoica en 
corales a 20 m de profundidad.

Peyssonnelia conchicola Piccone & Grunow Valdivia et al. (2004): en el arrecife al sur de la Península de Guanahacabibes.
Platysiphoniadelicata (Clemente y Rubio) 
Cremades

Suárez y Cortés (1983): como P. miniata (C. Agardh): Børgesen- norte de La 
Habana, epífita en Hypoglossumtenuifolium (Harvey) J. Agardh.

Pleonosporium flexuosum (C.Agardh) Bornet ex 
De Toni)

Cabrera et al. (2005a): Paso Boca Caseta en el Archipiélago Jardines de la Reina.

Polysiphonia atlantica Kapraun& Norris Prado y Suárez (1997): Cayo Hicacos, Archipiélago de los Canarreos.

Polysiphonia havanensisvar. mucosa J. Agardh Suárez (1989a): norte de La Habana, epífita en S. zonale.
Polysiphonia opaca (C. Agardh) Moris & De 
Notaris

Solé y Suárez (2010): zona nororiental, en Bahía de Naranjo (Banes) y playa El 
Bajo (Gibara).

Pterocladiela sanctarum ( Feldmann& G. Hamel) 
M.J. Wynne

Moreira et al. (2010): como Gelidiella sanctarum J. Feldmann& G. Hamel, en 
la bahía de Cienfuegos, en fondo arenoso-fangoso, aguas transparentes y con 
buena circulación.

Pterosiphonia pennata (C. Agardh) Sauvaugeau Brito y Suárez (1994): en el Golfo de Batabanó, asociada a L. intricata.
Ptilothamnion speluncarum (Collins & Hervey) 
D.L. Ballantine & M.J. Wynne

Solé y Suárez (2010): Rincón de Guanabo, noreste de La Habana, epífita en 
Laurencia obtusa (Hudson) J. V. Lamouroux.

Sahlingiasubintegra (Rosenvinge) Kornmann
Suárez y Cortés (1983): como Erythrocladiasubintegra Rosenvinge, en el meso-
litoral rocoso.
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Rhodogorgon ramossisima J.N. Norris & Bucher
Cabrera et al. (2012): frente al Acuario Nacional y en playa Jibacoa, al norte de La 
Habana, sobre rocas, a 1 m de profundidad.

Scinaiacomplanata (Collins) Cotton
Solé y Suárez (2010): Gibara en la zona nororiental, El Faro, Punta Peregrina, en 
litoral rocoso.

Seirospora purpurea M.A. Howe
Cabrera et al. (2005a): en la pendiente de la Pasa Boca Grande, Jardines de la 
Reina, a 1-2,5 m de profundidad. 

Spermothamnion investiens (P.L. Crouan & 
H.M. Crouan) Vickers

Solé y Suárez (2010): Rincón de Guanabo, noreste de La Habana, epífita en T. 
testudinum.

Spermothamnion macromeres  F.S. Collins & Hervey Solé y Suárez (2010): playa Bacuranao, noreste de La Habana, epífita en A. spicifera.
Spyridia hypnoides subsp. complanata (J. 
Agardh) Wynne

Cabrera et al. (2004a- en Punta Coco, en bahía de Nuevitas a 1 m de profundidad.

Taeniomananum (Kützing) Papenfuss
Solé y Suárez (2010): zona nororiental, entrada del puerto de Gibara, Punta 
Peregrina, sobre rocas a 2-3 m de profundidad.

Trichogloearequienii (Montagne) Kutzing Suárez (1984): costa norte de La Habana.

Trichogloeopsispedicellata (Howe) Abbott & Doty Prado y Suárez (1997): Cayo Hicacos, Archipiélago de los Canarreos.

PHYLUM HETEROKONTOPHYTA (CLASE PHAEOPHYCEAE)

Cladosiphon occidentalis Kylin
Suárez (1973): como Eudesmezosterae,(J. Gardh) Kylin en playa de los Franceses, 
en sustrato rocoso-arenoso a 1,5 m de profundidad.

Cystoseira myrica (Gmelin) C. Agardh Zúñiga y Suárez (1999): Cayo Coco, norte de Ciego de Ávila.

Dictyopteris jamaicensis W.R. Taylor Pina et al. (2008): Jardines de la Reina.
Dictyopteris polypodioides (De Candolle) J.V. 
Lamouroux

Valdivia (2004): costa norte de La Habana, en sustrato rocoso.

Dictyota friabilis Setchell Semidey y Suárez (2013): costa norte de La Habana, a 10 m de profundidad.

Dictyota humifusa Hörnig, Schnetter & Coppejans Semidey y Suárez (2013): costa norte de La Habana, a 7-14 m de profundidad. 

Dictyota pinnatifida Kützing Zayas et al. (2002): playa Guardalavaca, zona nororiental.

Ectocarpus variabilis Vickers
Suárez y Cortés (1983): norte de La Habana, mesolitoral rocoso, epífita en 
Chaetomorpha linum (O. F. Müller): Kützing.

Feldmannia irregularis (Kutzing) Hamel Valdivia et al. (2004): en arrecife al sur de Guanahacabibes.

Herponema tortuguense (Taylor) Taylor Suárez et al. (1989a): costa norte de La Habana, epífita en S. zonale.

Hummia onusta (Kützing) Fiore
Suárez y Cortés (1983): como Ectocarpus subcorymbosus Farlowemend Holden, 
norte de La Habana, sublitoral rocoso, epífita en S. zonale, a 2 m de profundidad.

Kuetzingiella elachistaeformis (Heydrich) 
Balakrishnan & Kinkar

Suárez et al. (1989a): como Ectocarpus elachistaeformis Heydrich costa norte de 
La Habana, epífita en S. zonale.

Nereia tropica (W.R. Taylor) W.R. Taylor Suárez (1973): costa norte de La Habana en sustrato rocoso.

Padina boergesenii  Allender & Kraft Cabrera et al. (2005a): Punta Coco, bahía de Nuevitas (1-2,5 m de profundidad.

Padina haitiensisThivy Suárez (2005): norte de La Habana, en sustrato rocoso.

Sargassum furcatum Kützing
Moreira y Suárez (2002): en cayo Damas, Santiago de Cuba y playa Guardalavaca, 
Holguín, en sustrato rocoso a 2-4 m de profundidad.

Sargassum polyceratium var. ovatum (Collins) Taylor Zayas et al. (2002): playa Guardalavaca, zona nororiental.

Sargassum pusillum Taylor Zúñiga y Suárez (1999): Cayo Coco, norte de Ciego de Ávila.

Sphacelaria novae-hollandiae Sonder
Moreira et al. (2003): bahía de Cienfuegos, sustrato rocoso arenoso y fangoso 
arenoso, aguas someras.

Spongonema tometosum (Hudson) Kützing
Suárez et al (1989a): como Herponema luteolum (Sauvaugeau) G. Hamel), costa 
norte de La Habana, epífita en S. zonale.



22resultados en investigaciones del fitobentos marino cubano 

6XiUH]���0DUWtQH]

REVISTA INVESTIGACIONES MARINAS
�5136���������,661�������������92/�������1R������-8/,2�',&,(0%5(����������SS������

Sporochnus bolleanus Montagne
Suárez (1973): Barlovento, noroeste de La Habana, sustrato rocoso, 30 m de 
profundidad.

Sporochnus pedunculatus (Hudson) C. Agardh
Alfonso et al. (2014b): norte de La Habana, entre los hoteles Riviera y Nacional, 
en Boca de Caldera, Jaruco (noreste de La Habana y entrada de la bahía de La 
Habana; siempre en fondo rocoso, entre 15 y 35 m de profundidad.

Taonia abbottiana D.S. Littler & M.M. Littler
Guimarais et al. (2014): zona nororiental, playa Guardalavaca y Estero Ciego, en 
la cresta del arrecife.

PHYLUM CHLOROPHYTA

Acetabularia farlowi Solms-Laubach
Rosa y Suárez (1990): cayería Bocas de Alonzo, Golfo de Batabanó, epífita en T. 
testudinum.

Avrainvillea elliotii A. & E. Gepp
Cabrera y Suárez (2003): Cayo Cruz del Padre, norte de Matanzas a 2,5 m de 
profundidad.

Avrainvillea hayi Littler & Littler
Cabrera y Suárez (2003): frente al Instituto de Oceanología, norte de La Habana, 
fondo arenoso, a 20 m de profundidad.

Avrainvillea nigricans f. parva Littler & Littler
Cabrera y Suárez (2003): Cayo de las Cinco Leguas, norte de Matanzas, sustrato 
fango-arenoso debajo del manglar, a 3 m de profundidad.

Avrainvillea nigricans f. spongiosa Littler & Littler
Cabrera y Suárez (2003): en Júcaro, bahía de Nuevitas, fondo fango-arenoso 
debajo del manglar, a 3 m de profundidad.

Boodlea composita (Harvey) Brand Suárez (1973): costa norte de La Habana, sobre rocas en aguas someras.

Bryopsis hypnoides J.V. Lamouroux 
Suárez (1973): playa Viriato, norte de La Habana, epífita sobre otras macroalgas, 
a 1 m de profundidad.

Bryopsis pennatavar. secunda (Harvey) Collins 
& Hervey

Moreira et al. (2003b): en playa Alegre, bahía de Cienfuegos, sustrato 
arenoso-fangoso.

Caulerpa cupressoidesvar. lycopodium Weber-
van Bosse

Cabrera et al. (2003): en playa Bagá, bahía de Nuevitas, en un pastizal de T. 
testudinum con sustrato arenoso, 2 m de profundidad.

Caulerpa cupressoidesvar. turneri Weber van 
Bosse

Suárez (2005): en Punta Colorados, bahía de Cienfuegos.

Caulerpa floridana Taylor Prado y Suárez (1997): Cayo Hicacos, Archipiélago de los Canarreos.

Caulerpa nummularia Harvey ex J. Agardh
Guimarais et al. (2014): en el Refugio de Fauna Managuano, sur de la provincia 
Granma, en la cresta arrecifal a 2 m de profundidad.

Caulerpa pusilla (Kützing) J. Agardh
Suárez et al. (1990): cayo Cruz del Padre, norte de Matanzas, en el contenido 
estomacal de cobo, Lobatus gigas Linnaeus (1758).

Caulerpa webbiana Montagne Suárez (1984): playa Cubanacán, sustrato rocoso a 0,2-0,3 m de profundidad.

Chaetomorpha clavata Kützing
Suárez (1973): costa norte de La Habana, sobre rocas y otros objetos sólidos, en 
aguas someras.

Chaetomorpha gracilis Kützing
Suárez (1973): costa de 1ra. y 30, Miramar, norte de La Habana, en sustrato 
rocoso a 0,5 m de profundidad.

Cladocephalus scoparius M. Howe
Guimarais y col. (2009a): Cayo Guillermo, norte de Ciego de Ávila, en sustrato 
arenoso a 0,4 m de profundidad.

Cladophora albida (Nees) Kützing
Suárez et al. (1989a): como Cladophora scitula (Suhr) Kützing, costa norte de La 
Habana, epífita en S. zonale.

Cladophora blomquistiivan den Hoek
Moreira et al. (2013b): bahía de Cienfuegos, en sustato arenoso rocoso y entre las 
ramas de otras macroalgas, como H. spinella, a 1 m de profundidad.

Cladophora brasiliana Martens Suárez et al. (1989a): costa norte de La Habana, epífita en S. zonale. 

Cladophora conferta P. Crouan& H. Crouan Suárez y Rosa (1990): cayería Bocas de Alonzo, Golfo de Batabanó.
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Cladophora dalmatica Kützing
Moreira et al. (2010): en la bahía de Cienfuegos, epífita en Hydropuntia caudata 
(J. Agardh) C. F. D. Gurgel& Fredericq y G. pauciramosa. 

Cladophora glomeratavar.crassior (C. Agardh) 
Van den Hoek

Suárez y Pérez (1989): epífita en raíces de R. mangle, golfo de Batabanó, como 
C. crispata (Roth) Kützing.

Cladophora lehmanniana (Lindenberg) Kützing Suárez (1973): como C. utriculosa Kützing, epífita sobre macroalgas.

Cladophora liebetruthii Grunow Suárez (2005): bahía de Cabañas, norte de la provincia de Artemisa.

Cladophora liniformis Kützing
Guimarais et al. (2009a): en Laguna Grande, Cayo Coco, norte de Ciego de Ávila, 
epífita en angiospermas a 0,36 m de profundidad.

Cladophora sericea (Hudson) Kützing Moreira et al. (2003a): bahía de Cienfuegos, como C. crystallina (Roth) Kützing

Codium decorticatum (Woodward) Howe) Suárez (1973): Calisito, Cienfuegos, arenoso con piedras, a 1 m de profundidad.

Derbesia fastigiata Taylor Suárez (2005): costa norte de La Habana.

Derbesia osterhoutii (L. & A.H. Blinks) Page 
Suárez (1973): como Halicystisosterhoutii L.R. Blinks & A.C.H. Blinks): playa 
Baracoa, noroeste de La Habana, sobre rocas a 1-2 m de profundidad.

Halimeda crypticavar acerifolia D. L. Ballantine
Guimarais et al. (2009b): archipiélago Jardines de la Reina, entre raíces de man-
gle a 1 m de profundidad

Halimeda pumila H. Verbruggen, D.S. Littler & 
M.M. Littler

Guimarais et al. (2009b): archipiélago Jardines de la Reina, entre raíces de man-
gle a 1 m de profundidad.

Halimeda pygmaea H. Verbruggen, D.S. Littler 
& M.M. Littler (Fig. 68)

Guimarais et al. (2009b): archipiélago Jardines de la Reina, entre raíces de man-
gle a 1 m de profundidad.

Neomeris cokeri Howe
Suárez y Cortés (1983): norte de La Habana, desde la línea inferior de marea 
hasta 15 m de profundidad.

Percursaria percursa (C. Agardh) Rosenvinge Suárez et al (1989a): costa norte de La Habana, epífita en S. zonale.

Rhipiliopsis reticulata (C. Hoek) Farghaly & 
Denizot

Guimarais et al. (2014): Canto Las Coloradas, norte de Cayo Coco, Ciego de 
Ávila, en sustrato carbonatado, protegida de la luz, en solapa y en oquedades del 
arrecife, 5-15 m de profundidad.

Rhizoclonium africanum Kützing
Suárez (1973): como R. hookeri Kützing, al noroeste de La Habana, sobre raíces 
de mangle.

Struveaelegans Børgesen
Moreira et al. (2003b): en Los Prácticos y La Milpa en bahía de Cienfuegos, 
sustrato rocoso- arenoso.

Udotea abbottiorum Littler & Littler
Collado-Vides et al. (1996): playa Herradura, noroeste de La Habana, en laguna 
arrecifal.

Udotea cyathiformis f. infundibulum (J. Agardh) 
D. Littler & M. Littler

Cabrera et al. (2012): frente al Acuario Nacional, norte de La Habana, en sustrato 
arenoso a 25 m de profundidad.

Udotea dixonii Littler & Littler Trelles et al. (1997): playa Herradura, costa noroccidental de Cuba.

Udotea fibrosa D. Littler& M. Littler
Moreira et al. (2013b): bahía de Santa Lucía, norte de Pinar del Río, en un pastizal 
de T. testudinum, en sustrato arenoso, a 1 m de profundidad.

Udotea goreaui Littler & Littler
Cabrera et al. (2003): en playa Bagá, bahía de Nuevitas, en un pastizal de T. 
testudinum con sustrato arenoso a 15 m de profundidad.

Udotea unistratea Littler & Littler
Collado-Vides et al. (1996): playa Herradura, noroeste de La Habana, en laguna 
arrecifal.

Ulva compressa Linnaeus
Suárez (1973): como Enteromorpha compressa (Linnaeus) Greville, playa Baracoa, 
en fondo arenoso-rocoso, asociado con Ulva lactuca en 1-2 m de profundidad.

Ulva rigida C. Agardh
Cabrera et al. (2012): playa La Sierra en la bahía de Cárdenas, norte de Matanzas, 
en mesolitoral rocoso.

Valoniopsis pachynema (Martens) Børgesen Suárez (1973): costa norte de La Habana, sustrato rocoso.

vanina


