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RESUMEN 
Se determinó la composición de corales pétreos presentes en raíces    
sumergidas de Rhizophora mangle L. (mangle rojo), del Parque Nacional 
Jardines de la Reina. Se cuantificaron 300 raíces, en las que se identificaron 
11 especies, pertenecientes a 7 géneros. Las especies predominantes fueron 
Porites astreoides y Porites divaricata. El 100% de las colonias se              
encontraron en asociación con algas costrosas coralinas, fundamentalmente del 
género Neogoniolithon. Al parecer, el éxito del asentamiento de las colonias 
de corales pétreos en las raíces sumergidas de los manglares, depende de la 
presencia de algas costrosas coralinas. 

PALABRAS CLAVE: algas costrosas coralinas, corales pétreos,  
Neogoniolithon, raíces sumergidas, Rhizophora mangle,   

ABSTRACT 
The  composition of  stony corals  presents  in  submerged  roots  of  Rhizophora  
mangle  L.  (red mangrove)  on Jardines  de la Reina  National  Park,  was   
established.  300  roots  were  quantified,  in which  11  species  were  identified  
concerning  to  7  genera.  Predominant  species  were  Porites astreoides  and  
Porites  divaricata.  100 %  of the  colonies  were  found  in association  with  
crustose coralline  algae,  mainly from  Neogoniolithon gender.  Apparently,  
the  success  of  the  se lement  of  the colonies  of  stony  corals  in  submerged  
roots  of  mangroves  depends  on  the  presence  of   crusted coralline algae. 

KEY WORDS: crustose coralline algae, Neogoniolithon, stony corals,         
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En el Área Marina Protegida Parque    
Nacional Jardines de la Reina, la comunidad   
vegetal mejor representada y extendida es el 
bosque de Rhizophora mangle L. (mangle rojo) 
(Gómez y Menéndez, 2006). Entre los princi-
pales servicios ambientales que brindan los 
manglares está la conservación de la diversi-
dad biológica, al formar el hábitat temporal o 
permanente de un gran número de organis-
mos (Menéndez et al., 2006). Asociados a las 
raíces de mangle se encuentran organismos 
como macroalgas, esponjas, crustáceos,       
bivalvos, anémonas, poliquetos, briozoos,  
hidrozoos, ascidias, hongos, bacterias, protis-
tas y virus (Espinosa y Ortea, 2007; Kathiresan y 
Bingham, 2001).  

En la última década en Cuba se han reali-
zado algunos estudios enfocados hacia los 
organismos sésiles sobre las raíces sumergi-
das de los manglares, entre los que se encuen-
tran el de Martínez-Daranas (2006) acerca de 
las macroalgas y el de Alcolado (2006) sobre 
las comunidades de esponjas. En el Parque 
Nacional Jardines de la Reina 
solo se destaca el trabajo reali-
zado por Hernández-Zanuy    
et al. (2006) dirigido, funda-
mentalmente, a las poblaciones 
de la ascidia E. turbinata. 

Este trabajo tiene como 
objetivo determinar la compo-
sición de corales pétreos pre-
sentes en raíces sumergidas de 
R. mangle del Parque Nacional 
Jardines de la Reina, con el fin 
de ampliar el conocimiento  
sobre la biodiversidad presente 
en dicho ecosistema y aportar 
elementos para futuros estudios 
ecológicos.     

Se estudiaron cinco sitios 
de manglares en el Parque   

Nacional Jardines de la Reina, ubicado al Sur 
de las provincias de Sancti Spíritus, Ciego de 
Ávila y Camagüey, en los años 2010 y 2012 
(Boca Piedra: 20º 47’05’’-78º 50’04’’, Mariflores 
sur: 20º 47’08’’-78º 51’04’’, Mariflores  norte: 
20º 46’40’’-78º 51’29’’, Las Auras: 21º 03’46’’-
79º 16’53’’ y Nicola: 20º 49’44’’-78º 55’47’’) 
(Fig. 1). Para determinar la composición de 
corales pétreos presentes en las  raíces sumer-
gidas de R. mangle se examinaron, a partir de 
la primera raíz seleccionada al azar del    
margen del manglar, aquellas que se encon-
traban aproximadamente a 1 m de separación, 
hasta completar 30 raíces en cada sitio, tamaño 
de muestra estandarizado sobre la base de una 
caracterización previa realizada a este ecosistema 
en 2010.  

Se cuantificaron un total de 300 raíces. 
Los datos se obtuvieron del costado externo 
de las raíces del margen expuesto del man-
glar. Las raíces del margen presentaron    
mejor acceso y la obtención de la informa-
ción fue más precisa. Se analizó el porcentaje de 

Figura 1. Ubicación de los sitios de estudio. 
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raíces sumergidas sobre las cuales se obser-
varon corales pétreos. Se identificó cada    
colonia y se anotó si se encontraban fijas o no 
sobre algas costrosas coralinas. En este caso 
se empleó el término “asociado”, siempre 
que las colonias de corales se encontraran 
encima de las algas costrosas coralinas. Las 
especies de corales fueron identificadas     
según los criterios de Zlatarski y Martínez-
Estalella (1980) y González-Ferrer (2009). El 
muestreo se realizó mediante buceo ligero 
con snorkel. 

 En el conjunto de los sitios se identifi-
caron 11 especies de corales pétreos, de las 
39 consignadas para los arrecifes de la zona 
(Hernández-Fernández et al., 2011), pertene-
cientes a 7 géneros (Tabla 1). En 2010 ocuparon 
el 13 % de las raíces observadas y en 2012, el 
14 %. La especie predominante fue Porites 
astreoides Lamarck, 1816; seguida de Porites 
divaricata Lesueur, 1821. El 100% de las       
colonias se encontraron en asociación con 
algas costrosas coralinas, fundamentalmente, 
del género Neogoniolithon (Fig. 2). 

Dentro de las especies de corales 
hermatípicos, Millepora alcicornis (Linnaeus, 
1758) también ha sido observada en los 
manglares de los cayos de La Leña, 
provincia de Pinar del Río y solo algu-
nas formas aplanadas de P. astreoides se 
han reportado con anterioridad en el 
Parque Nacional Jardines de la Reina 
(González-Ferrer et al., 2006). Otras es-
pecies como Siderastrea radians (Pallas, 

Número de colonias de corales herma picos por si os de muestreo 
Especies de corales 

herma picos    bp fs fn la nc 
2010 2012 2010 2012 2010 2012 2010 2012 2010 2012 

Agaricia agaricites 2     1         1   

Agaricia sp.     1   1 1 1 1     

Dichocoenia stokesi   1   1       1   1 
Favia  fragum     1 2 1     1     
Manicina areolata                   1 
Millepora alcicornis 2   1 1 2 1     1 2 
Porites astreoide 5 5 4 3 3 4 4 5 6 4 
Porites divaricata   4 2 1 1   2   3 2 
Porites  furcata     1 1       1     
Porites porites       1 1 1     2   
Siderastrea radians         1           

Total de colonias 9 10 10 11 10 7 7 9 13 10 

Tabla 1: Especies y número de colonias de corales hermatípicos, por sitios. Boca Piedra (bp), Mariflores sur   
                (fs), Mariflores norte (fn), Las Auras (la)  y Nicola (nc). 

Figura. 2. Corales pétreos asociados a algas calcáreas  
                   costrosas del género Neogoniolithon.  
                   Foto: L. Hernández-Fernández. 
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1766), Manicina areolata (Linnaeus, 1758) y 
Porites furcata (Lamarck, 1816), muy tolerantes 
a importantes niveles de sedimentación, han 
colonizado con éxito algunos fondos blandos 
en la base de los manglares (González-Ferrer 
et al., 2006), pero no las raíces, como se reporta 
en este estudio. 

Según González-Ferrer et al. (2006), las 
larvas de algunas especies de corales herma-
típicos consiguen de manera eventual coloni-
zar las raíces sumergidas del mangle, donde 
encuentran sustrato sólido en posiciones fa-
vorecidas por las corrientes marinas y a cier-
ta distancia de los sedimentos del fondo. Sin 
embargo, una de las condiciones que presen-
taron las raíces sumergidas de los manglares 
donde se observaron colonias de corales   
hermatípicos, fue la presencia de algas cos-
trosas coralinas las cuales, al parecer, confor-
man el sustrato adecuado para el asenta-
miento de las larvas de los corales en los 
manglares, como sucede en los arrecifes. Es 
conocido que algunas algas costrosas corali-
nas inducen el asentamiento de muchas lar-
vas de corales (Raimondi y Morse, 2000; Ha-
rrington et al., 2004).  

Entre las algas costrosas coralinas, pre-
dominaron especies del género Neogonio-
lithon. Este género también ha sido identifica-
do sirviendo como sustrato al coral M. areolata 
en pastos marinos, lo cual está facilitado por 
receptores químicos presentes en ambas    
especies (Ruiz-Zárate et al., 2000). El inter-
cambio de receptores químicos puede       
sustentarse además sobre la base de estudios 
realizados, como los de Pawlik (1992) y Krug 
y Manzi (1999), teniendo presente que no 
sobre todas las algas costrosas coralinas se 
observaron corales, pero sí todos los corales 
se observaron sobre algas costrosas coralinas.  

Las raíces sumergidas de los manglares 
en el Parque Nacional Jardines de la Reina 
presentan una gran diversidad de corales 
pétreos cuyo asentamiento, está facilitado por 
la existencia de algas costrosas coralinas,     
fundamentalmente, del género Neogoniolithon. 
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