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RESUMEN

Las áreas marinas protegidas se han convertido en un componente clave
en el mantenimiento de la integridad de la vida en hábitats marinos. La
categoría de manejo Parque Nacional es la segunda más estricta aplicada
sobre un área protegida en Cuba. En estas es necesaria la evaluación de
su efectividad y su acción sobre la ictiofauna, debido a la eficiencia de
este grupo como indicador de la protección. La necesidad de analizar el
estado del conocimiento y el de conservación de las agregaciones de
peces arrecifales en áreas marinas de Cuba con categoría de Parque
Nacional motivó la realización de este trabajo. De los ocho ecosistemas
de arrecifes de coral protegidos bajo la categoría de Parque Nacional, cuatro
tienen publicaciones científicas dedicadas a su ictiofauna. El empleo de
las diferentes variantes del método de censo visual en las publicaciones
analizadas dificulta la comparación de las asociaciones de peces en cada
área. Sin embargo, se observó una tendencia a la escasez de peces de
gran talla y de importancia comercial en los parques nacionales con
excepción de Jardines de la Reina. La carencia de estudios científicos
publicados dedicados a la ictiofauna arrecifal en tales sitios en Cuba
evidencia la necesidad de centrar los esfuerzos en este tipo de estudio
que aporta el conocimiento necesario para el mejor manejo de estos
recursos.
PALABRAS CLAVE: áreas marinas protegidas, ecología, manejo, peces de

arrecife, reservas marinas

ABSTRACT

Marine protected areas (MPAs) have become a key component in the conservation
of marine life and habitats worldwide. In Cuba, their use has also gained
momentum, particularly the National Parks, the second stricter management
category in the country. Surprisingly, despite well-proven efficacy of fishes as
indicators of habitat status, few studies have been conducted to assess National
Parks’ effectiveness in protecting the fish communities. This paper aims at
analyzing the current state of knowledge and conservation status of reef fish
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publications about their fishes. The use of different alternatives of the visual census method undermines the comparison
of reef fish assemblages among areas. Nevertheless, a common lack of big and commercially important fish species was
observed in all National Parks but Jardines de la Reina. Scarcity of scientific publications about reef fish assemblages in
these National Parks triggers the need to conduct management-oriented research that contributes to the protection and
sustainability of fish communities.
Keyword: ecology, management, marine protected areas, marine reserves, reef fish assemblages

I. INTRODUCCIÓN
El deterioro que han sufrido los ecosistemas marinos alrededor del mundo durante
décadas ha provocado el colapso de muchos
de estos (Jackson et al., 2001). Sin embargo, tal
situación no ha frenado las agresiones a las
que se continúan sometiendo, y que los
tornan vulnerables a los impactos naturales
(Hughes, 1994; Graham et al., 2008). Muchos
de los trabajos dedicados a este tema abordan
la necesidad del manejo y conservación de
los arrecifes de coral, uno de los ecosistemas
más afectados (e.g. Roberts et al., 2002; Worm
et al., 2006; Hughes et al., 2007). En este sentido,
el establecimiento de áreas marinas protegidas ha sido una de las variantes propuestas
para mitigar dicho problema.
Las áreas protegidas se desarrollan con el
fin de conservar a largo plazo la naturaleza,
sus servicios ecosistémicos y valores culturales,
a través de medios eficaces tales como los
legales (IUCN, 2015). En las regiones marinas
donde se establecen áreas protegidas se limita
la extracción pesquera, una de las actividades
que más ha afectado a los ecosistemas marinos
alrededor del mundo (e.g. Jackson et al., 2001;
Myers and Worm, 2003). Por tanto, estas se
han convertido en un componente clave en el
mantenimiento de la integridad de la vida en
hábitats marinos. Experiencias en Cuba (PinaAmargós et al., 2009) y en otras partes del
mundo (e.g. Wantiez et al., 1997; Roberts y
Hawkins, 2000; Tupper, 2007; Watson et al.,

2007; Guarderas et al., 2011),han mostrado el
efecto positivo de la prohibición de pesca. En
general, esta herramienta de manejo promueve
la diversidad biológica y ayuda a restaurar
áreas del deterioro ocasionado por el exceso
de explotación (Roberts, 1994; Roberts y
Hawkins, 2000).
Dada la condición insular de Cuba, resulta
conveniente concebir las áreas marinas protegidas como una red de zonas bajo protección.
El establecimiento de tales redes es aconsejable
dada la conectividad que existe entre las áreas
marino-costeras. Tal conectividad está dada
por diversos factores abióticos y bióticos, siendo
la movilidad de los peces uno de los más relevantes. Tal consideración es trascendental en el
estudio y conservación de especies de importancia conservacionista (Pina-Amargós and
González-Sansón, 2009), en la distribución de
los sitios de agregación para el desove (Claro
and Lindeman, 2003) y en la posterior distribución larval (Paris et al., 2005). La ausencia de
límites físicos entre las reservas marinas y la
conectividad entre estas, evidencian la importancia de un análisis integral del estado de
conservación de las áreas protegidas en Cuba.
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas en
Cuba (SNAP), hasta el año 2013 había declarado
mediante resoluciones emitidas por el Comité
Ejecutivo del Consejo de Ministros (CECM) 84
áreas protegidas que incluyen territorio marino
(CNAP, 2013). De estas áreas, nueve pertenecen
a la categoría Parque Nacional (PN). Esta
categoría es la segunda más estricta del SNAP
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y corresponde a la categoría II de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés). La
categoría Parque Nacional es aplicada a un
área terrestre, marina, o una combinación de
ambas, en estado natural o seminatural, con
escasa o nula población humana, designada
para proteger la integridad ecológica de uno o
más ecosistemas de importancia internacional,
regional o nacional y manejada principalmente
con fines de conservación de ecosistemas
(CNAP, 2013). Paralelo a la protección del
SNAP, el antiguo Ministerio de la Industria
Pesquera (MIP), actual Ministerio de la Industria Alimentaria (MINAL), declara legalmente
bajo resoluciones las llamadas zona bajo régimen
especial de uso y protección (ZBREUP). Estas
últimas constituyen un complemento a los
esfuerzos del SNAP por la protección de los
recursos naturales.
El monitoreo sistemático de las áreas protegidas es esencial para evaluar su efectividad en
el manejo y la conservación de los recursos naturales (Roberts y Hawkins, 2000). Dentro de
las áreas marinas protegidas, uno de los grupos
que mejor refleja el estado de protección es la
ictiofauna. Esto se debe a que es el principal
grupo objeto de explotación pesquera, la cual
históricamente ha sido una actividad que tiende a la sobreexplotación de los recursos y al
daño de los ecosistemas (Jackson et al., 2001;
Myers and Worm, 2003).Además, se ha demostrado su eficiencia como indicador de la diversidad y de los procesos de los ecosistemas
(Beger et al., 2003; Mumby et al., 2008). El deterioro del hábitat y los cambios estructurales en
grupos clave como los corales y las macroalgas
se encuentran en estrecha relación con el estado
de la ictiofauna (Claro et al., 2007; Hughes et al.,
2007; Graham et al., 2008). Unido a esto, el buen
estado de conservación de las agregaciones de

peces constituye uno de los mayores atractivos
para los buceadores turistas que visitan un
arrecife de coral (Williams and Polunin, 2000;
Angulo-Valdés, 2005; Figueredo-Martín et al.,
2010a). Por tanto, es esencial la evaluación de
la ictiofauna en el análisis del estado de
deterioro, mejoría o mantenimiento de un
área, más aun cuando esta se encuentra bajo
protección.
En el presente artículo se analiza el estado
de conocimiento y de conservación de las
agregaciones de peces en parques nacionales
cubanos, con el fin de proveer recomendaciones
de conservación y manejo. Adicionalmente, se
desarrolla un acápite sobre los distintos
métodos de muestreo empleados y sus principales características, debido a la importancia
de la metodología de muestreo en el análisis y
comparación de los resultados de estudios
ecológicos. Para ello se realizó una búsqueda y
posterior análisis de la literatura científica
publicada referente a las agregaciones de
peces de arrecife en áreas marinas protegidas
de Cuba con la categoría de Parque Nacional.

II. TÉCNICAS DE MUESTREO
El método de censo visual ha sido ampliamente utilizado en la literatura científica para
el muestreo de peces de arrecife. La variante
empleada dependerá de los objetivos del estudio
y de las especies a evaluar. Los trabajos realizados en parques nacionales de Cuba publicados hasta el momento, han utilizado el método
de censo visual en sus diferentes variantes. Su
naturaleza poco invasiva es un aspecto de
gran relevancia para el muestreo de áreas
marinas protegidas.
El transecto lineal propuesto por Brock
(1954) permite el muestreo de una gran área
del arrecife, la observación de las especies
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más móviles, la evaluación de la diversidad y
la estimación de la biomasa de peces (Rogers et al.,
1994). Esta técnica ha sido empleada en muestreos en el PN Guanahacabibes (Cobián y Chevalier, 2009; Cobián et al., 2011a), así como en el
grupo insular Sabana-Camagüey (Claro y
García-Arteaga, 1994; Claro et al., 2007).
El método de censo visual estacionario
propuesto por Bohnsack y Bannerot (1986), es
eficiente para estimar la abundancia relativa de
los peces, permite gran tamaño de muestra en
distintos hábitats (Rogers et al., 1994), y es bastante eficiente para peces de gran movilidad
(Lessios, 2009). En el PN Punta Francés
(Williams and Polunin, 2000; Angulo-Valdés et
al., 2007), en el PN Desembarco del Granma
(Hernández-Fernández y Salvat-Torres, 2014) y
en el PN Jardines de la Reina (Figueredo-Martín
et al., 2010a) ha sido empleado este método.
Para la creación de listas de especies de
peces es muy adecuada la técnica de censo de
buzo errante o nado al azar propuesto por
Jones y Thompson (1978). Esta proporciona
una lista completa de especies y describe una
gran porción de especies por muestra (Rogers
et al., 1994). Dicha técnica ha sido empleada en
el PN Desembarco del Granma (HernándezFernández y Salvat-Torres, 2014) y en el PN
Guanahacabibes (Valdivia et al., 2004).
Otra de las variantes del método de censo
visual son los transectos permanentes de 800 ×
10 m en el biotopo veril y 500 × 10 m en el
biotopo cresta en el PN Jardines de la Reina
(Pina-Amargós et al., 2009; 2014a). Los autores
de estos trabajos lo citaron como una modificación del método propuesto por Richards et al.
(2011), empleado para el conteo de peces de
arrecifes de gran talla y gran movilidad.

Siguiendo la versión 2.2 de la metodología
de muestreo AGRRA (Atlantic and Gulf Rapid
Reef Assessment) (Kramer and Lang, 2003) y
bajo modificaciones realizadas por Claro y
Cantelar (2003), estos últimos realizaron un
análisis de la ictiofauna en María la Gorda, PN
Guanahacabibes. Esta metodología se emplea
para estandarizar el método de muestreo y que
los datos tomados puedan ser comparados a
escala regional (Kramer and Lang, 2003).
En todos los estudios de la ictiofauna
arrecifal en parques nacionales de Cuba el
método empleado ha sido el censo visual. A
nivel mundial están adquiriendo gran popularidad métodos alternativos basados en el muestreo a través de videos filmados bajo el agua
(Mallet and Pelletier, 2014). Una de estas
variantes es el estéreo video, el cual ha comenzado a combinarse (e.g. Denny and Babcock,
2004) o a sustituir (e.g. Langlois et al., 2010) al
censo visual. Entre las ventajas más notorias
del estéreo video respecto al censo visual está
la alta precisión y exactitud de las tallas de los
peces, la mejor discriminación y conteo de individuos dentro de los cardúmenes y la posibilidad
de almacenamiento permanente de la información (Harvey et al., 2001; Cappo et al., 2006;
Pelletier et al., 2011). Al igual que los censos
visuales el estéreo video es muy poco invasivo.
Sin embargo, el censo visual requiere de un
equipamiento menos costoso y permite el
conteo de especies crípticas, aspecto que se
dificulta con el uso del estéreo video. Pero
como desventaja, requiere de mayor entrenamiento del especialista en el agua, donde
debe identificar rápida y correctamente a la
ictiofauna. En Cuba aún no se han publicado
trabajos que empleen el método de estéreo
video, aunque ya se está estudiando la
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Figura 1. Ubicación de los parques nacionales de Cuba que incluyen territorio marino. Elaborado a partir de información del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) 2014-2020

ictiofauna en dos parques nacionales cubanos
siguiendo esta metodología.

III. ESTADO DE LA ICTIOFAUNA EN
PARQUES NACIONALES EN CUBA
De las nueve áreas protegidas cubanas
con la categoría Parque Nacional que incluyen
territorio marino, el PN Caguanes no incluye
ecosistemas de arrecife de coral. Las restantes
ocho áreas son el PN Guanahacabibes, PN
Cayos de San Felipe, PN Punta Francés, PN
Ciénaga de Zapata, PN Jardines de la Reina,
PN Desembarco del Granma, PN Alejandro de
Humboldt, y PN Los Caimanes (Fig. 1).
Los esfuerzos de investigación y conservación en el PN Alejandro de Humboldt se
centran en su parte terrestre. Aunque el
parque nacional incluye arrecifes de coral,
existe gran desatención de la parte marina, la
que no cuenta con ninguna publicación referente a su ictiofauna. Los parques nacionales
Cayos de San Felipe y Ciénaga de Zapata
también carecen de trabajos dedicados a sus
agregaciones de peces de arrecife.

La información que se presenta a continuación sobre las cinco áreas restantes se extrajo de la
literatura científica publicada sobre este tema, sin
tener en cuenta otro tipo de literatura como informes de proyecto. Además de la categoría de
Parque Nacional se tuvo en cuenta la asignación
de ZBREUP. Todas las resoluciones ZBREUP
mencionadas prohíben la actividad de pesca dentro de los límites establecidos y solo permiten el desarrollo de las pesquerías de langosta y
la pesca deportivo-recreativa que se autorice con
carácter excepcional.

III. 1. Parque Nacional Guanahacabibes
El PN Guanahacabibes fue creado en el
año 1997 y aprobado legalmente mediante el
Acuerdo 4262/2001 del CECM. Esta área forma
parte desde 2005 del Área Protegida de Recursos
Manejados Península de Guanahacabibes.
Además, se encuentra ubicada dentro de una
región declarada ZBREUP desde 2003 (Resolución
40, MIP, 2003). En esta zona solo se desarrolla
buceo contemplativo y pesca de subsistencia
(Cobián y Chavalier, 2009). La primera de estas
actividades está estrechamente relacionada al
turismo.
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En el PN Guanahacabibes desde 1999 se
han realizado de forma sistemática muestreos dirigidos al estado de la ictiofauna (Claro
and Cantelar, 2003; Valdivia et al, 2004; Cobián y Chevalier, 2009; Cobián et al., 2011a, b).
En el área María la Gorda en 1999, Claro y
Cantelar (2003) registraron casi 20 veces mayor
densidad de herbívoros que de carnívoros
(pargos y meros). De los primeros dominaron los individuos de pequeña talla y las
especies de gran talla estuvieron ausentes
(Claro and Cantelar, 2003), resultado similar al
encontrado con posterioridad por Valdivia
et al. (2004). En muestreos realizados en los
años 2003 y 2004 (Cobián y Chevalier, 2009)
también se observó baja densidad de meros y
pargos y alta biomasa de herbívoros, y se
encontraron carnívoros de gran talla (30-50
cm) en bajas densidades. Entre los años 2007
y 2008 (Cobián et al., 2011a) destaca la dominancia de los omnívoros y planctófagos sobre
los otros grupos tróficos, así como el predominio de individuos de tallas medias (10-30
cm) de las familias Acanthuridae y Scaridae.
Producto de los muestreos realizados en el
área, la ictiofauna inicial de 88 especies registradas dentro del Parque Nacional por Claro
y Cantelar (2003) y 86 registrada por Valdivia
et al. (2004), ascendió a 201 especies de peces
(Cobián et al., 2011b). Cobián et al. (2011a)
atribuyeron a la protección del parque, la
riqueza de especies de peces encontrada en
las pendientes de arrecife.

III. 2. Parque Nacional Punta Francés
Punta Francés fue declarada ZBREUP en
1996 (Resolución 560, MIP, 1996) y Parque
Nacional por el Acuerdo 7233/2012 del
CECM. En el PN Punta Francés se han identificado variables usos humanos (AnguloValdés, 2005), esencialmente el buceo autónomo

contemplativo y la pesca comercial y de subsistencia, que aunque está prohibida se efectúa
de manera ilegal dentro de los límites del
parque. A pesar de la aprobación reciente de
Punta Francés como Parque Nacional, esta se
considera protegida desde antes, debido a la
prohibición de pesca para esta zona. El turismo
desarrollado dentro del parque no ha afectado la estructura del ecosistema (AnguloValdés et al., 2007). Más del 85 % de los buzos
turistas entrevistados en Punta Francés en el
año 2001, consideraron que el área se encontraba en excelentes o muy buenas condiciones
(Angulo-Valdés et al., 2007).
Los escasos estudios referentes a la
ictiofauna realizados en el PN Punta Francés
tratan la composición de peces muy someramente (Williams and Polunin, 2000; Guardia
et al., 2004; Angulo-Valdés et al., 2007). Al
evaluar el efecto de la protección sobre seis
familias de peces (Acanthuridae, Balistidae,
Haemulidae, Lutjanidae, Scaridae y Serranidae)
entre varias áreas del Caribe, Punta Francés
fue una de las áreas que mostró mayor efecto
de la protección sobre la ictiofauna (Williams
and Polunin, 2000). Tal efecto se reflejó en la
abundancia general de peces, la abundancia
de peces de gran talla (20-30 cm) y la abundancia de peces inusuales dentro de los límites
del área protegida en relación al encontrado en
el área de referencia no protegida Punta del
Este (Williams and Polunin, 2000). El único
inventario realizado en el PN Punta Francés
registró 79 especies de peces (Guardia et al.,
2004). En los muestreos realizados ha sido
característica la ausencia de grandes individuos de meros y pargos, y la dominancia de
herbívoros de pequeña talla (Guardia et al.,
2004; Angulo-Valdés et al., 2007).
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III. 3. Parque Nacional Jardines de la Reina
En Jardines de la Reina se estableció una
ZBREUP en 1996 (Resolución 562, MIP,
1996). Dentro de sus límites fue creado el
Parque Nacional en el año 2002 y legalmente
aprobado por el Acuerdo 6803/ 2010 del
CECM. El PN Jardines de la Reina constituye
un área de alta importancia para el buceo recreativo, lo que condiciona que sea un punto
de referencia en el desarrollo turístico. Es
reconocido internacionalmente por el excelente estado de su ecosistema de arrecife de
coral (Figueredo-Martín et al., 2010a). Sin
embargo, a pesar esto y del buen estado de
conservación dentro de la reserva, aún existe
alta presión pesquera (Pina-Amargós et al.,
2009).
Durante un periodo de 10 años (19972007) se identificaron para Jardines de la
Reina 251 especies de peces tanto óseos como
cartilaginosos (Pina-Amargós et al., 2007). En
un segundo inventario en el área, entre 2009
y 2012 se registraron 283 especies (PinaAmargós et al., 2012), que incluyen hábitats
de arrecifes de coral y manglares, como en el
inventario anterior. Las familias más diversas
observadas en esta área han sido Serranidae,
Carangidae, Scaridae, Lutjanidae, Haemulidae
y Pomacentridae (Pina-Amargós et al., 2012).
Un elemento de relevancia en Jardines de
la Reina es la abundancia y la gran talla de
depredadores de alta importancia ecológica y
en su mayoría comercial (familia Serranidae,
Lutjanidae, Sphyraenidae y Carangidae), así
como la frecuencia de observación de peces
cartilaginosos (Pina-Amargós et al., 2007;
2014a). Aunque en este grupo se han observado movilidades superiores a los 200 m
(Pina-Amargós et al., 2008; Pina-Amargós
and González-Sansón, 2009) y esta ha sido
muy variable entre especies, hábitats y

sitios, la tendencia general ha indicado alta
fidelidad de los individuos por el hábitat
(Pina-Amargós et al., 2008). Este movimiento
puede rebasar los límites de la reserva a
través de la importación y exportación de
peces hacia y desde la reserva, respectivamente (Pina-Amargós et al., 2008).
A pesar del intercambio de peces entre el
área protegida y no protegida se encontró
mayor abundancia de las especies de interés
comercial dentro de la reserva marina (PinaAmargós et al., 2009), así como mayor densidad
de peces que además de alto valor comercial
tienen gran talla (Pina-Amargós et al., 2014a).
Esto se debe a la relación inversa y significativa entre la abundancia de peces comerciales
y la captura pesquera encontrada en esta
área (Pina-Amargós et al., 2009). Un hallazgo
de alta relevancia es la existencia de derrame
desde la reserva marina hacia la región no
protegida en Jardines de la Reina (PinaAmargós et al., 2010). Este fue el resultado de
un experimento conducido con peces de
importancia comercial y gran talla, con el uso
de métodos de marcaje y censo visual.

III. 4. Parque Nacional Desembarco
del Granma
El PN Desembarco del Granma constituye
el segundo y más conservado sistema de terrazas marinas a nivel mundial (FAO, 2012).
Fue declarado Parque Nacional en 1985 y
aprobado por medios legales mediante el
Acuerdo 4263/2001 del CECM. En un tramo
del arrecife de coral de Cabo Cruz fue establecida
una ZBREUP (Resolución 215, MIP, 1998).
El ecosistema de arrecife de coral ubicado
en esta región solo ha sido estudiado por
Hernández-Fernández y Salvat-Torres (2014).
Estos autores realizaron un muestreo dirigido
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a corales pétreos y a peces en julio de 2012,
que constituye la línea base para futuros
estudios. Como resultado de esta investigación
fueron registradas 97 especies de peces. El
análisis de densidad y biomasa de individuos
solo incluyó las familias Lutjanidae, Serranidae,
Carangidae, Scaridae, Acanthuridae y la
especie invasora Pteroisvolitans (Linnaeus, 1758),
comúnmente conocida como pez león. De
estas, la mejor representada en el área fue la
familia Scaridae, a pesar del predominio de los
peces bentófagos. Los autores (HernándezFernández y Salvat-Torres, 2014) concluyeron que a pesar de las buenas condiciones
que presentaron los corales, la riqueza de
especies de peces fue menor que la existente
en otras áreas de Cuba. Esta condición fue
atribuida a la pesca de subsistencia realizada
en la zona

III. 5. Parque Nacional Los Caimanes
El PN Los Caimanes pertenece al grupo
insular Sabana-Camagüey. Este fue declarado
Parque Nacional en el año 2006 y aprobado
legalmente por el Acuerdo 6291/2008 del
CECM. El grupo insular Sabana-Camagüey
es una zona de intensa actividad pesquera
(Claro et al., 2004). En esta área se creó una
ZBREUP (Resolución 478, MINAL, 2009) que
incluye parte del PN Los Caimanes.
El PN Los Caimanes ha sido estudiado
dentro del Archipiélago Sabana-Camagüey,
sin detallar su condición particular. Es decir,
la literatura referente a este sitio incluye tres
estudios de las agregaciones de peces en el
Archipiélago Sabana-Camagüey (Claro y
García-Arteaga, 1994; Claro et al., 2004; 2007).
Esta información aunque no es específica al
área de interés ofrece una panorámica general
del estado de conservación de los peces de
toda la región insular a la cual pertenece.

El estudio de la ictiofauna en el grupo
insular Sabana-Camagüey entre 1987 y 1989
arrojó alta biomasa en la pendiente arrecifal,
aportada por los pargos principalmente
(Claro y García-Arteaga, 1994). El análisis de
las pesquerías en esta región mostró sobrepesca de algunas especies seguido del
decline de sus capturas (Claro et al., 2004).
Los muestreos realizados durante el año 2000
con el fin de comparar el estado de la
ictiofauna en ese momento con lo encontrado
por Claro y García-Arteaga (1994), arrojó
disminución en la biomasa y la densidad
(Claro et al., 2007). La disminución en la
biomasa se debió a la menor abundancia de
los peces depredadores bentófagos y piscívoros,
entre los que están las especies de importancia comercial (Claro et al., 2007). Luego de
dicho análisis tales autores plantean que debido al estado de deterioro de los hábitats
marinos en este archipiélago es necesario el
establecimiento de áreas protegidas y el
manejo sostenible de la pesca.

IV. PANORÁMICA GENERAL DE LA
ICTIOFAUNA ARRECIFAL EN
PARQUES NACIONALES DE CUBA
Y LA NECESIDAD DE SU
CONSERVACIÓN
Los nueve parques nacionales de Cuba
que incluyen territorio marino, protegen al
6,16 % de la plataforma marina del país
(CNAP, 2013). Con excepción del PN Caguanes, estas áreas incluyen dentro de sus límites ecosistemas de arrecifes de coral. Debido
al marcado deterioro de las agregaciones de
peces y con ello de las pesquerías a nivel
mundial, se hace necesaria la existencia de
regiones donde se prohíba la pesca, más aún
si estas incluyen hábitats de gran diversidad
como arrecifes de coral (Pauly et al., 2002).
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Sin embargo, los beneficios de tales áreas
solo son palpables cuando se acompañan del
monitoreo sistemático y de una correcta
vigilancia de sus regulaciones. Hasta el año
2006 el 1,4 % de los arrecifes de coral del
mundo pertenecían a áreas protegidas donde
se prohibía la pesca, pero menos del 0,1 %
estaba exento de pesca ilícita (Mora et al.,
2006).
En Cuba existe gran escasez de estudios
referentes a la ictiofauna en parques nacionales.
Las áreas que carecen de estudios publicados
referentes a las agregaciones de peces son los
parques nacionales Cayos de San Felipe,
Ciénaga de Zapata, Alejandro de Humboldt
y Los Caimanes. Las áreas que tienen mayor
cantidad de artículos científicos sobre agregaciones de peces son el PN Jardines de la Reina,
seguido del PN Guanahacabibes.
El PN Los Caimanes a pesar de no contar
con literatura científica de la estructura de su
ictiofauna, es reconocido por presentar un
arrecife de coral con características excepcionales dentro del archipiélago SabanaCamagüey, un total de 114 especies de peces
y por ser sitio de desove de nueve especies
de peces de importancia comercial (FAO,
2012), cuatro más que las reportadas por
Claro y Lindeman (2003). Los muestreos
realizados en el grupo insular SabanaCamagüey donde se incluyen datos de dicho
parque, datan de fechas anteriores a la declaración del PN Los Caimanes y a la declaración
ZBREUP. El archipiélago Sabana-Camagüey
es una de las zonas de pesca más importantes
en Cuba (Claro et al., 2004). Por tanto, la existencia de un área que carezca de explotación
pesquera es un primer paso para el restablecimiento de la ictiofauna que se está degradando en todo este grupo insular (Claro et
al., 2007). Todas estas razones resaltan la

necesidad del monitoreo sistemático de las
agregaciones de peces en el PN Los Caimanes
y de la evaluación de su efectividad.
En los parques nacionales con información disponible de su ictiofauna fue común la
ausencia de peces de gran talla y de importancia comercial (Claro and Cantelar, 2003;
Guardia et al., 2004; Angulo-Valdés et al.,
2007; Cobián y Chevalier, 2009), con excepción de Jardines de la Reina. Este último es
un reflejo de la efectividad en el funcionamiento del Parque Nacional (PinaAmargós et al., 2009; 2010; 2012; 2014a). Gran
parte de estas áreas (PN Guanahacabibes, PN
Punta Francés y PN Jardines de la Reina)
constituyen sitios de importancia para el
turismo. Este turismo se basa fundamentalmente en el buceo recreativo y en la fotografía
y videos bajo el agua.
La ictiofauna es un grupo de suma importancia en el desarrollo de actividades turísticas
como el buceo. Esto se ha comprobado mediante encuestas realizadas a turistas de varias partes del mundo que visitaban los sitios
de buceo Negril y Montego Bay, Jamaica
(Williams and Polunin, 2000), el PN Punta
Francés (Angulo-Valdés, 2005) y el PN Jardines
de la Reina (Figueredo-Martín et al., 2010a).
En los tres casos anteriores los atributos más
importantes para los turistas en la elección y
disfrute de los sitios de buceo correspondieron
a la variedad y abundancia de peces, y la
presencia de peces inusuales (Williams and
Polunin, 2000). El estado de estos atributos
en Punta Francés tuvo baja evaluación
(menor del 40% en todos los casos) por los
turistas entrevistados, a pesar de haber
quedado satisfechos con los buceos y situar a
ese arrecife como uno de los mejores del
Caribe (Angulo-Valdés, 2005). Mientras el
estado de conservación del PN Jardines de la
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Reina superó las expectativas de muchos de
los turistas encuestados y casi el 80% de estos
lo consideraron con atractivos superiores o
similares al de otros sitios del mundo
(Figueredo-Martín et al., 2010a). Por tanto,
este es un motivo más que resalta la vital importancia de conocer y proteger a la ictiofauna
en estas y otras áreas marinas.
La alta heterogeneidad en la metodología
de muestreo empleada en los diferentes trabajos, dificulta la comparación de los resultados en términos de biomasa y/o densidad. En
estos se han empleado diferentes variantes
del censo visual y se han tenido en cuenta
desigual cantidad de especies de peces.
Algunos estudios han evaluado a todas las
especies (e.g. Cobián y Chevalier, 2009), otros
solo a algunas familias (e.g. Williams and
Polunin, 2000; Hernández-Fernández y Salvat
-Torres, 2014) y otros solo a especies
seleccionadas (e.g. Pina-Amargós et al., 2014a).
Otro de los aspectos a considerar, es el área
muestreada con relación al tamaño total del
área marina protegida, ya que en algunos
casos el estudio de la ictiofauna se ha
centrado en una pequeña zona del PN (e.g.
Cobián y Chevalier, 2009; HernándezFernández y Salvat-Torres, 2014). Por tanto,
la comparación de tales resultados lejos de
dar una idea apropiada del estado de la
ictiofauna, podría originar interpretaciones
erróneas.
Los inventarios realizados en cada área
muestran diferencias en cuanto a la cantidad
de especies de peces (Tabla I). A pesar de la
variabilidad en la estructura de este grupo en
cada sitio, este valor depende del método de
muestreo empleado y del esfuerzo de muestreo. Por ejemplo, a pesar de la indudable
calidad del ecosistema marino y de la ictiofauna del PN Jardines de la Reina (Figueredo

-Martín et al., 2010a), este ha sido muy estudiado en comparación a las restantes áreas.
Solo dedicadas a inventariar la ictiofauna en
este sitio existen dos artículos científicos
(Pina-Amargós et al., 2007, 2012), un periodo
de muestreo de 15 años e información obtenida durante actividades diferentes y a partir
de métodos de muestreo diferentes.
El Sistema de Monitoreo de la Biodiversidad fue creado durante el desarrollo del proyecto internacional ¨Aplicación de un enfoque regional al manejo de las áreas marinocosteras protegidas, en la región Archipiélagos del Sur de Cuba¨, desarrollado entre 2009
y 2014 por el SNAP, (Hernández-Ávila,
2014). Este último se desarrolló con el objetivo
de comprobar la efectividad del manejo de
las áreas protegidas y ofrece resultados comparables del estado de las agregaciones de
peces de importancia comercial y de gran
talla en varias áreas protegidas de Cuba (Pina
-Amargós et al., 2014b). Para ello se empleó
durante el periodo 2010-2013 una metodología
estandarizada, ajustada al método de campo
AGRRA 2000 (Pina-Amargós et al., 2013;
2014b). La comparación de la ictiofauna en
camellones y escarpes se realizó entre los
parques nacionales Guanahacabibes, Cayos
de San Felipe, Desembarco del Granma, Punta Francés, Ciénaga de Zapata (arrecife de
coral de Cazones) y Jardines de la Reina, y en
crestas entre los tres últimos parques (PinaAmargós et al., 2014b). El PN Jardines de la
Reina fue el que tuvo los mayores valores de
densidad y biomasa en ambos biotopos,
seguido del PN Punta Francés en el caso del
biotopo cresta. En el biotopo escarpecamellones seguido de Jardines de la Reina
los mayores valores de densidad y biomasa
se encontraron en los parques Ciénaga de
Zapata, Cayos de San Felipe, Guanahacabibes
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Tabla I. Cantidad de especies de peces óseos y cartilaginosos inventariados para ecosistemas arrecifales en parques nacionales
de Cuba y especies bajo categoría de amenaza o cercanas a la amenaza (IUCN, 2015) registradas en cada una de estas
áreas. CR- En peligro crítico, EN- En peligro, VU- Vulnerable, NT- Casi amenazado.
Parque Nacional

Guanahacabibes

Punta
Francés

201

Cantidad de especies registradas

Cobián
et al., 2011b

Fuente
Categoría
de amenaza
(IUCN, 2015)

Desembarco
del Granma

Jardines
de la Reina *

79

97

283

Guardia
et al., 2004

HernándezFernández y Salvat
-Torres., 2014

Pina-Amargós
et al., 2012

x

x

x

x

Especies de peces

CR

Epinephelus itajara (Lichtenstein, 1822)

x

EN

Epinephelus striatus (Bloch, 1792)

x

EN

Thunnus thynnus (Linnaeus, 1758)

EN

Sphyrna lewini (Griffith & Smith, 1834)

EN

Sphyrna mokarran (Rüppell, 1837)

VU

Mycteroperca interstitialis (Poey, 1860)

x

VU

Lutjanus cyanopterus (Cuvier, 1828)

x

x

x

x

VU

Lutjanus analis (Cuvier, 1828)

x

x

x

x

VU

Megalops atlanticus Valenciennes, 1847

x

VU

Balistes vetula Linnaeus, 1758

x

VU

Hippocampus erectus Perry, 1810

VU

Lachnolaimus maximus (Walbaum, 1792)

VU

Makaira nigricans Lacepède, 1802

x

VU

Rhincodon typus Smith, 1828

x

VU

Manta birostris (Walbaum, 1792)

x

NT

Albula vulpes (Linnaeus, 1758)

x

NT

Epinephelus morio (Valenciennes, 1828)

NT

Mycteroperca bonaci (Poey, 1860)

x

x

NT

Mycteroperca venenosa (Linnaeus, 1758)

x

x

NT

Scarus guacamaia Cuvier, 1829

x

x

NT

Thunnus alalunga (Bonnaterre, 1788)

x

NT

Thunnus albacares (Bonnaterre, 1788)

x

NT

Carcharhinus falciformis (Müller & Henle,
1839)

x

NT

Carcharhinus perezii (Poey, 1876)

x

NT

Aetobatus narinari (Euphrasen, 1790)

NT

Negaprion brevirostris (Poey, 1868)

x

NT

Galeocerdo cuvier (Péron & Lesueur,
1822)

x

x

x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

* Incluye ecosistemas de arrecife de coral y de manglar

y Punta Francés. El orden dentro de este grupo
varió para cada parámetro, aunque para
ambos el PN Desembarco del Granma

mostró los valores más bajos. La mayor parte
de esta información no ha sido publicada en
revistas científicas, a pesar de su relevancia y
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aporte al conocimiento del estado de la
ictiofauna de los parques nacionales marinos
de Cuba.
En los inventarios realizados en los parques
nacionales resultó relevante la presencia de
especies de peces de interés conservacionista
debido a la categoría de amenaza bajo la que
se encuentran según la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza
(IUCN, 2015). Se ha constatado la presencia
de especies en peligro crítico, en peligro y
vulnerables, así como especies cercanas a la
amenaza. De estas, 27 especies estuvieron
presentes en al menos un área, de las cuales
18 fueron peces óseos y 9 peces cartilaginosos.
El área donde se observó casi la totalidad (26
especies) de las 27 especies fue el PN Jardines
de la Reina (Tabla I).
Muchas de las áreas antes referidas incluyen sitios de desove de meros y pargos
(Claro and Lindeman, 2003). En el PN
Guanahacabibes (Cabo Corrientes) desovan
tres especies de meros y tres de pargos, en el
PN Cayos de San Felipe dos especies de pargos,
en el PN Punta Francés una especie de mero,
en el PN Ciénaga de Zapata (Cayo Diego
Pérez) una especie de pargo, en el PN Jardines de la Reina (Cayo Bretón) dos especies de
pargos y dos de meros, en el PN Desembarco
del Granma (Cabo Cruz) tres especies de pargos y en el PN Caimanes (Cayo Caimán
Grande) cuatro especies de pargos y una de
mero (Claro and Lindeman, 2003). Las agregaciones de estos peces que se forman durante la reproducción y las migraciones hacia tales
sitios, conocidos muchas veces por los pescadores, hacen a tales poblaciones altamente
vulnerables a la sobreexplotación y a un posterior deterioro (Claro and Lindeman, 2003).
Modelaciones de transporte larval de pargos
en el archipiélago cubano (Paris et al., 2005),

han mostrado que los sitios de reproducción
además de nutrir zonas aledañas son capaces
de abarcar distancias que superan los límites
del territorio nacional. La protección adecuada
de los sitios de desove constituye un factor
clave en la conservación de poblaciones, más
aun cuando se trata de especies de interés
comercial y/o conservacionista.
La abundancia de peces de gran talla y
alto valor ecológico y comercial, y la mayor
cantidad de especies amenazadas son los
atributos más conspicuos en el PN Jardines
de la Reina. Esto denota su efectividad en la
conservación de las agregaciones de peces, lo
que no se observa en los otros parques nacionales de Cuba. Esta diferencia se debe fundamentalmente al correcto manejo y la gestión
dirigida a la conservación de sus ecosistemas.
Dentro del PN Jardines de la Reina solo están
autorizadas la captura de langosta y la pesca
de autoconsumo de la empresa turística Azulmar (Pina-Amargós et al.,2009). Pudiera
también considerarse la lejanía de esta a
tierra firme como elemento que favorece su
protección, aunque en este caso solo para
pescadores privados que adolecen de barcos
apropiados que cubran largas distancias. El
turismo de esta área se orienta al buceo y a la
pesca recreativa, actividades que dependen
del estado de la ictiofauna y que han sido
evaluadas de excelentes y muy buenas por la
mayoría de los turistas que visitan el área
(Figueredo-Martín et al., 2010a, b). Por tales
motivos, sobre esta zona se mantiene gran
atención desde muchas esferas, incluyendo la
investigativa, a fin de mantener la excelencia
de sus condiciones naturales.
Por tanto, en esta dirección se debe dirigir el
manejo que se realice sobre las áreas marinas
protegidas, y en particular sobre los parques
nacionales de Cuba. Las categorías de manejo
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más estrictas en las que se prohíben todas las
actividades de pesca han mostrado ser la vía
más efectiva en la conservación de los ecosistemas marinos (Denny and Babcock, 2004).
Unido a esto las áreas mejor manejadas
presentan mayores parámetros ecológicos de
grupos como los peces y la mayor afluencia
de turismo en relación a aquellas con similar
nivel de protección pero un manejo menos
eficiente (e.g. Jennings et al., 1996). Este
patrón parece ser el reflejo de la mayoría de
los parques nacionales de Cuba, y demuestran la necesidad de leyes más estrictas y
vigilancia más eficiente en cada uno de estos.
La opción del ecoturismo constituye una
vía muy atractiva para el uso, disfrute y a la
vez conservación de las áreas marinas protegidas (Angulo-Valdés, 2007). Esta opción
solo necesita ser más desarrollada en Cuba,
donde a pesar de la coincidencia de áreas
marinas protegidas (como es el caso de
parques nacionales) y turismo, no se han
logrado beneficios tan palpables como el
encontrado en Jardines de la Reina. Unido a
esto, es esencial la conciliación de los intereses
existentes sobre un área protegida, fundamentalmente el de los pescadores como sector
más afectado y por tanto, uno de sus oponentes
más fuertes (Salz and Loomis, 2004). Los
estudios ecológicos y la buena comunicación
con los sectores relacionados a zonas bajo
protección, son elementos claves en el manejo
y gestión de las áreas protegidas y están
ausentes en la mayoría de los casos mencionados
en este trabajo. Al respecto, Salzy Loomis
(2004) comentan que el éxito de un área
marina protegida como alternativa al manejo
de las pesquerías, dependerá en gran medida
de su aceptación por los sectores afectados.

V. CONCLUSIONES
La comparación del estado de conservación de la ictiofauna entre los parques
nacionales de Cuba se dificultó por el empleo
de metodologías diferentes en cada área, así
como por la poca abundancia y desactualización
de muchos de los estudios realizados. A
pesar del potencial de las áreas marinas
protegidas en la restauración de ecosistemas
dañados o en el mantenimiento de otros con
el menor daño posible, este efecto no es
evidente en la mayoría de los parques
nacionales de Cuba. Es notoria la escasez de
peces de gran talla y de importancia comercial
en las áreas analizadas, con excepción del
Parque Nacional Jardines de la Reina que
cuenta con el mejor estado de conservación
de la ictiofauna arrecifal. Por tanto, es esencial
tomar medidas encaminadas al estudio
ecológico de tales ecosistemas, a garantizar el
cumplimiento de las normas y herramientas
legales existentes y a explorar sus potencialidades en el ecoturismo como alternativa para
su conservación.
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