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RESUMEN
El presente trabajo expone los resultados obtenidos acerca de la
dinámica de crecimiento de la especie Ulva lactuca L en dos zonas
contaminadas de la bahía de Santiago de Cuba, durante el período de
febrero a mayo de 2007. En cada zona se efectuaron cada 15 días tres
transectos para analizar las variaciones morfométricas. El largo de los
frondes presentó variaciones entre 0,8 cm y 24,6 cm y el ancho entre
3,0 cm y 42,5 cm. La estación más idónea para el crecimiento de la
especie fue Cayo Granma.
Palabras clave: ulva lactuca, variaciones morfométricas, bahía,
Santiago de Cuba

ABSTRACT
This paper presents the results from the growth dynamics of Ulva lactuca
L species into two contaminated areas of the bay of Santiago de Cuba,
during the period from February to May 2007. Three transects were made
in each area every 15 days, to analyze morphometric variations. The
length of the fronds showed variations between 0.8 cm and 24.6 cm, and
the width between 3.0 cm and 42.5 cm. The station suitable for the
growth of the species was Cayo Granma.
Key words: Ulva lactuca L, morphometric variations, bay, Santiago de
Cuba
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INTRODUCCIÓN
De las siete mil especies de clorofíceas distribuid as por todo el mundo el 13 % son

algas marinas, de las cuales 160 conforman la lista actual del fitobentos de Cuba.

Entre las especies marinas que habitan con mayor frecuencia el mesolitoral y el

sublitoral costero de Cuba se encuentra Ulva lactuca L. perteneciente a la familia

Ulvophyceae, orden Ulvales. La especie es conocida comúnmente como lechuga

de mar y al igual que otras similares del género desplazan y/o disminuyen con

frecuencia las poblaciones de algunas algas con las que comparten el espacio en

los distintos ecosistemas costeros . Como consecuencia de esto afectan la fau na

marina asociada a las mismas.

Ulva lactuca puede tolerar condiciones ambientales extremas y altos niveles de

contaminación, no permisibles para el desarrollo de otras especies. Debido a esto,

es considerada como bioindicadora de la contaminación de las aguas y “tiene la

capacidad de ser una especie biofiltradora y depuradora” (Steffensen, 1976, p.

329; Soulsby, Lowthion, Houston y Montgomery , 1985, pp. 260-263; Cohen y

Neori, 1991, pp. 475-482).

La dinámica de crecimiento de Ulva lactuca en los ecosistemas contaminados está

influenciada por las variaciones eventuales asociadas a las condiciones climáticas ,

así como por los factores provenientes de la actividad humana; estos últimos con

una alta incidencia en la dinámica de la especie.

Uno de los ecosistemas más contaminados de Cuba es la bahía de Santiago de

Cuba, “solo superada en el nivel de contaminación por la bahía de La Habana”;

esta condición es idónea para la presencia y desarrollo de Ulva lactuca (Gómez,

Larduet y Abrahantes, 2001, pp. 3-30). Se desconoce cómo se comporta la

dinámica de crecimiento de la especie en este ecosistema, ya que no existen

antecedentes de estudio . La referencia más cercana son los estudios realizados

por Repeti (2006) en Aguadores, sector costero que se ubica al Este de la entrada

de la bahía de Santiago de Cuba.

El objetivo de este trabajo es estudiar la dinámica de crecimiento de Ulva lactuca

en dos zonas contaminadas de la bahía de Santiago de Cuba, a partir de un

análisis en las variaciones morfométricas de la especie que permita validar su

papel como bioindicador de la contaminación de las aguas.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Características de la bahía de Santiago de Cuba

La bahía de Santiago de Cuba se encuentra ubicada en los 19 º 58 ´ 00´´ N y 75 º

52 ´ 28´´ O, en la parte central de la cuenca de Santiago de Cuba, al Sur de la

provincia de igual nombre. Presenta forma de bolsa, con una boca muy estrecha

(225 m), y una extensión de 9 km de largo; alcanza 3.1 km en su parte más ancha

(entre la ensenada de Miradero, situada en la parte Noroeste de la bahía, y la

Ciudad de Santiago de Cuba).

Posee una superficie de 11,9 km2 y su área perimetral (incluyendo los cayos ) es

de 41,4 km; tiene una profundidad máxima de 21 m, (Colectivo de autores, 2003,

pp. 190).

La investigación se realizó de febrero a mayo de 2007 . Se establecieron dos

estaciones de muestreo, Punta Sal y Cayo Granma, ubicadas en dos de las cuatro

zonas definidas por Gómez (2003) para la bahía de Santiago de Cuba, según el

nivel de contaminación de sus aguas.

El criterio de selección de las estaciones fue escoger las zonas de mayor densidad

poblacional y áreas cercanas a zonas industriales con mayor incidencia en el

vertimiento de residuos y desechos sólidos y/o líquidos y, por consecuencia, en el

deterioro de las aguas de la bahía.

Descripción del área de estudio

 Estación: Punta Sal

Se encuentra ubicada entre el Oeste y el Noroeste de la bahía y limita al Este con

La Refinería Hermanos Díaz. La localidad es afectada tanto por los vientos del Sur

como por los del Norte, aunque son más frecuentes los primeros. La vegetación

presenta tres formaciones vegetales bien definidas: matorral xeromorfo costero y

precostero, matorral xeromorfo precostero antropiza do y bosque de mangles

(Reyes, 1991). Martínez (2003) también identificó en la zona los ceibadales

marinos con abundancia de Thalassia testudinum Banks & Sol. ex K. D. Koenig. y

Syringodium filiforme Kütz.

 Estación: Cayo Granma
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Es un islote situado cerca de la entrada de la bahía, entre el Sur y el Suroeste.

Tiene una pequeña comunidad urbana de algo más de un millar de habitantes, la

mayor parte de los pobladores vive en la parte sur y en ambos laterales del cayo.

Presenta en su interior algunas infraestru cturas, tales como: restaurantes,

escuelas, centros médicos, entre otros inmueb les comunitarios de importancia

(Gómez, 1999). Según Martínez (2003), los principales biotopos identificados para

el área son: supralitoral arenoso, rocoso; mesolitoral rocoso, sublitoral rocoso,

biotopo arenoso-fangoso y biotopo de fanerógamas marinas.

METODOLOGÍA

Los muestreos se realizaron con una frecuencia quincenal. Cada estación fue

visitada en horarios diurnos, entre siete y ocho ante meridiano. Durante cada

muestreo se hicieron tres transectos por cada estación.

Para la colecta de ejemplares se utilizó el método de transecto lineal de Prathep

(2005), el cual fue modificado y adaptado a las condiciones de la bahía por Sharp

(Sharp, com. pers., 2006). El método consiste en trazar una línea horizontal

paralela a la orilla, separada a 1.5 m de la misma. Para ello se utilizó una soga de

nylon marcada, a las distancias de 0 m, 2,5 m y 5 m. Una vez marcada la línea de

transecto, se colocaron cuadrantes de madera de 25 cm X 25 cm hacia ambos

lados de la misma y se tomaron las muestras.

El contenido de cada cuadrante se depositó en pequeños estuches (de marca

Ziploc) de nylon. Se utilizó uno por cuadrante y se marcó estación, número del

transecto y número del cuadrante específico en cada uno de ellos.

La identificación taxonómica se realizó a través de claves dicotómicas,

ilustraciones y catálogos de Suárez (2001) y Littler & Littler (1997, 2000).

Para la determinación de la morfometría se utilizó la metodología de García

(1996); se midió el ancho y largo de los frondes a cada uno de los individuos

presentes en cada cuadrante.

A cada fronde se le comprobó tres veces el ancho y el largo ; las mediciones del

largo partieron del punto de inserción donde se unen los rizoides con la estruct ura

talosa hasta el ápice o parte apical del talo.
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Para el procesamiento de los datos se utilizó el ANOVA simple y multifactorial y se

homogeneizaron todos los datos para las comparaciones de los valores medios.

Para determinar si existían diferencias sign ificativas entre los datos obtenidos s e

utilizó la prueba de Fisher. El nivel de significación se estableció en 0.05.

RESULTADOS

Se analizó por primera vez la dinámica de crecimiento de Ulva lactuca en dos

zonas contaminadas de la bahía de Santiago de Cuba a través de las variaciones

morfométricas de la especie. Se efectuaron 1014 mediciones (entre largo y ancho)

de los frondes de 169 individuos colectados , el 62 % de las muestras analizadas

correspondió a la estación Cayo Granma.

En febrero, se registraron valores para el largo de los frondes que fluctuaron entre

0.8 cm y 16.7 cm. Este último dato pertenece a la estación Cayo Granma, donde

además se obtuvo el valor medio más elevado con 7.56 ± 4.4 cm, mientras que en

Punta Sal la media alcanzada fue de 5.76 ± 3.0 cm.

De 29 ejemplares colectados en febrero, cinco alcanzaron valores superiores a los

20 cm en el ancho de los frondes ; en este aspecto Cayo Granma registró un

máximo de 23.3 cm; en Punta Sal el fronde más ancho alcanzó 21.2 cm. El valor

medio más elevado para el ancho (al igual que ocurrió con el largo) se obtuvo en

Cayo Granma con 8.76 ± 6.9 cm, mientras Punta Sal registró 8.22 ± 5.5 cm.

(Tablas 1 y 2).

En marzo se reportaron en la estación Cayo Granma los valores máximos para el

largo y ancho de los frondes, con 10.2 cm y 12.5 cm respectivamente . En Punta

Sal los valores fueron de 7.3 cm y 10.4 cm. (Tablas 1 y 2).

Entre las estaciones estudiadas , Punta Sal registra los valores más elevados, con

24.6 cm para el largo y 42.5 cm para el ancho, ambos obtenidos en abril; mientras

que para mayo se alcanzaron en dicha estación otros registros elevados , de 21.6

cm y 36.8 cm para el largo y ancho respectivamente. ( Tablas 1 y 2).

Los análisis de ANOVA simple y multifactorial demostraron la existencia de val ores

de varianza más elevados en Punta Sal , en relación con los valores obtenidos

para Cayo Granma en los meses de abril y mayo; sin embargo , en febrero y marzo

se obtuvieron varianzas ligeramente más elevadas en Cayo Granma.
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La comparación entre los valores medios obtenidos para el largo y ancho de Ulva

lactuca entre las dos estaciones permitió comprobar la existencia de diferencias

significativas (p<0,05) para el largo en el mes de febrero (con 0.177832) y para el

ancho durante los meses de febrero y marz o, con 0.394410 y 0.154144

respectivamente.

DISCUSIÓN

Los resultados de la investigación permiten comprobar que Ulva lactuca crece y se

desarrolla en las dos estaciones analizadas de la bahía de Santiago de Cuba, a

partir de la existencia de condiciones id óneas en ambas áreas de estudio. Sin

embargo, entre ambas estaciones existen diferencias significativas en cuanto a la

talla de la especie; estas variaciones morfométricas están relacionadas con las

características de cada estación .

Punta Sal presenta características estuarinas, donde el aporte de nutrientes

orgánicos es mayor que el recambio de sus aguas , en comparación con el Cayo.

Punta Sal se encuentra en las cercanías de la desembocadura del río Cobre, lo

que asegura un aporte adicional de nutrientes p ara el crecimiento de la especie ,

según plantean North, W. J.; G. C. Stephen; B. B. North (1972, pp. 330-340). Otros

nutrientes provienen de la descomposición de algas y animales marinos que son

arrastrados hasta la orilla a través de instrumentos artesana les utilizados por

pescadores del área. El mayor aporte orgánico para el crecimiento de la especie

en la zona lo proporciona la vegetación de mangles , según señalan Odum (1972 ,

p. 639) y González-Sansón (1982, pp. 3-32).

El Cayo se encuentra más influido por las corrientes de flujo y reflujo de la bahía;

no obstante, existe un aporte continuo de material orgánico, resultado d e la

actividad antropogénica de la cual se nutre Ulva lactuca, según describen Sfrisco y

Marcomini (1997, pp. 360-375). “Sus aguas aún cuando están contaminadas se

renuevan constantemente debido al impacto directo de los vientos predominantes

del Sur”, (Colectivo de autores, 2003) y por la cercanía de esta zona a la boca de

la bahía. En el Cayo “existe un aporte orgánico directo provenie nte del ineficiente

sistema de alcantarillado” (Gómez et al., 2001, pp. 3-30).
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En febrero y marzo, en los días previos a los muestreos, tuvieron lugar eventos

climatológicos caracterizados por el impacto directo de fuertes vientos

provenientes del Norte (según datos ofrecidos por la Estación Meteorológica de la

Universidad de Oriente), de más de 30 km/h de velocidad. Como consecuencia de

lo anterior, se originó el desplazamiento de una parte importante de la población

de Ulva lactuca hacia la orilla, hecho observado en ambas estaciones.

En estos meses se alcanzaron los valores más discretos de largo y ancho de los

frondes, por lo que se infiere que estos valores están relacionados directamente

con los eventos climatológicos .

Entre febrero y marzo se registraron los valores máximos en la talla (largo y ancho

de los frondes) de la especie en la estación Cayo Granma. Esto se debe a las

características orográficas de dicha estación , que sirven de barrera y protegen la

población de Ulva lactuca de los vientos del Norte. Sin embargo, Punta Sal se

ubica más hacia el Norte de la bahía y está desprovista de barreras naturales o

arquitectónicas que impidan la destrucción o afectación de la biodiversidad marina

ante la ocurrencia de eventos meteorológicos. Los resultados explican las

diferencias significativas (p<0,05) que para febrero y marzo existieron entre las

dos estaciones. (Tablas 1 y 2).

De acuerdo con los parámetros morfométricos, abril y mayo son los meses más

propicios e idóneos para el crecimiento de Ulva lactuca, pues en este período se

registran los valores máximos en el largo y ancho, así como lo s valores medios

más elevados. Estos resultados coinciden con lo planteado por Steffensen (1976 ,

p. 335) y Suárez (1984, pp. 365), quienes afirman que “para estos meses la

especie alcanza su mayor crecimiento ”.

En el mes de abril se midieron los valores máximos en la talla de la especie (en la

estación Punta Sal), lo que coincide con el período de mayor radiación solar

(Colectivo de autores, 2003). Esto se relaciona directamente con la capacidad de

Ulva lactuca de exponerse un mayor tiempo a la energía solar “debido a la

presencia de dos capas celulares ”, lo cual “constituye una ventaja adaptativa en

comparación con otras especies que habitan en el medio ,” según Chamberlain

(1965, p. 10).
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Se registraron valores más elevados en la talla de Ulva lactuca en la estación

Punta Sal en relación con Cayo Granma. En estos resultados influyen las

características de cada zona, ya que en Punta Sal existen estuarios donde no

acurre el impacto directo de los vientos del Sur , que son los que predominan ; por

consiguiente, el oleaje no significa una amenaza para el crecim iento en la talla de

la especie. Cayo Granma está sometido a una fuerte presión demográfica y recibe

de forma sostenida el impacto directo de los vientos del Sur y del oleaje que los

mismos generan, por lo que este último factor representa una limitante para el

aumento en la talla de la especie, según Suárez (1984, pp. 351). (Tablas 1 y 2).

Los valores de las varianzas registradas en Punta Sal, en comparación con la

estación Cayo Granma, pueden deberse a la heterogeneidad existente en las

áreas de transectos de Punta Sal, donde existen dos áreas más antropizadas

(especialmente por la actividad de pesca con implementos a rtesanales) que el

área de transecto tres (donde se alcanzaron los valores más elevados en la talla

de la especie). Otros factores determinantes son las diferencias en los tipos de

sustratos y la vegetación costera, sobre todo la vegetación de manglar. Este último

factor aporta nutrientes orgánicos y por consiguiente necesario s para el

crecimiento de la especie. En la estación Cayo Granma existe una mayor

homogeneidad en las características generales de las tres áreas de transectos

(Tablas 1 y 2).

CONCLUSIONES

1. La dinámica de crecimiento de la especie Ulva lactuca en las estaciones Cayo

Granma y Punta Sal de la bahía de Santiago de Cuba está condicionada por las

fluctuaciones de este ecosistema, que está expuesto a variables ambientales e

impactos inducidos en el período estudiado.

2. Las estaciones Cayo Granma y Punta Sal presentan condiciones favorables para

el desarrollo de Ulva lactuca. Cayo Granma representa la estación más idónea

para el crecimiento de la especie.
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Anexos

Tabla 1. Morfometría de Ulva lactuca. Estación Punta Sal.

Largo (cm) Ancho (cm)

N Máx Mín X ± DE Var Máx Mín X ± DE Var

febrero 18 11.3 0.8 5.76 ± 3.0 9.2 21.2 4.6 8.22 ± 5.5 29.8

marzo 8 7.3 5.8 6.6 ± 0.6 0.4 10.4 5.8 8.22 ± 1.6 2.7

abril 21 24.6 2.8 9.7 ± 6.0 35.9 42.5 5.3 14.9 ± 10.5 109.4

mayo 18 21.6 4.9 10.7 ± 4.7 21.6 36.8 7.2 19.4 ± 10.7 113.7

Leyenda: N: número de muestras; Máx: valor máximo; Mín: valor mínimo; X: valor

medio; DE: desviación estándar; Var: varianza.

Tabla 2. Morfometría de Ulva lactuca. Estación Cayo Granma.

Largo (cm) Ancho (cm)

N Máx Mín X ± DE Var Máx Mín X ± DE Var

febrero 11 16.7 2.9 7.56 ± 4.4 19.4 23.3 3.0 8.76 ± 6.9 47.5

marzo 28 10.2 2.7 6.3 ± 2.1 4.5 12.5 3.4 5.76 ± 2.7 7.2

abril 25 14.8 4.9 9.0 ± 2.3 5.5 20.2 4.6 11.8 ± 3.8 14.7

mayo 40 11.3 5.6 7.5 ± 1.6 2.7 29.6 10.8 14.6 ± 4.6 20.7

Leyenda: N: número de muestras; Máx: valor máximo; Mín: valor mínimo; X: valor

medio; DE: desviación estándar; Var: varianza.
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