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El presente trabajo es un estudio sobre la estructura 

poblacional de los peces de arrecifes de Bahía Culebra en 

el Golfo de Papagayo, Guanacaste, Costa rica, se ha divi

dido en tres capítulos, con datos definidos para cada 

sección tomados en las mismas fechas con las mismas 

metodologías pero con fecha de inicio y número de muestras 

independientes, los objetivos específicos se darán en los 

~apítulos correspondientes. 

El primer Capítulo corresponde a una descripción 

general de las características físicas del Golfo de 

Papagayo, como introducción al conocimiento del hábitat de 

la ictiofauna de la zona estudiada. A su vez se tomaron y 

analizaron datos sobre tipos de sustratos característicos, 

distribución y predominancia de los mismos en el área de 

estudio y se discuten los resultados de acuerdo con las ca

racterísticas físicas y oceanográficas del Pacífico Orien

tal tropical. 

El segundo capítulo constituye la descripción de 

algunos aspectos sobre la estructura de la población de los 



peces de arrecifes del área de Bahía Culebra, en ésta 

sección se describe la composición y abundancia relativa de 

especies en localidades estudiadas y se correlacionan con 

los tipos de hábitats en el Golfo de Papagayo. Se realiza 

una comparación de los resultados con un estudio (el único 

realmente disponible) en el Pacífico Colombiano y con otros 

estudios similares. 

El tercer capítulo trata sobre aspectos más detallados 

de las cuatro especies de mayor importancia comercial para 

la industria de acuarios, en esta sección se evaluó la 

abundancia y describió la estructura poblacional de cuatro 

especies: Thalassoma lucasanum, Holacanthus passer, 

Pomacanthus zonipectus y Diodon holocanthus. Se da una 

descripción de aspectos sobre la historia de vida de estas 

especies y S9 comparan con los resultados obtenidos. 

Al final del tercer capítulo se resumen las 

conclusiones generales y se comenta sobre el efecto de la 

extracción tanto en la estructura de la comunidad como en 

las características de desarrollo y reproducción en los 

peces de arrecifes, se discuten los resultados obtenidos y 

el efecto de esta pesquería sobre las especies mencionadas. 
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Al final, se plantean diversas recomendaciones de 

planes de manejo, tratando de ajustarlas al Golfo de 

Papayayo tomando en cuenta la experiencia de la aplicación 

qe estos planes en otras áreas, con la limitación de no 

contar con una referencia clave de planes de manejos sobre 

~ste tipo de pesquerías en ningún área del Pacifico 

Oriental Tropical 
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Capítulo l. Características físicas del área. 

Resumen 

El Golfo de Papagayo es uno de los tres lugares del 
Pacífico Oriental donde ocurren afloramientos costeros y 
probablemente es el segundo más intenso de la región. Los 
arrecifes de coral del Pacífico Oriental son pequeños, 
ocurren en manera discontínua y tienen poco desarrollo. La 
mayoría de estos arrecifes están construidos por una a tres 
especies de corales. 

Se midieron diversos parámetros abióticos como 
temperatura, profundidad y visibilidad en cuatro localidades 
estudiadas en el Golfo de Papagayo. Además, se estimó los 
porcentajes de los tipos de sustratos de un total de 251 
áreas. Las primeras 187 áreas para determinar si existen 
diferencias significativas entre las características físicas 
de las cuatro localidades estudiadas y durante los meses (9) 
de febrero a octubre de 1997. Las segundas 64 para los aná
lisis multivariados y determinación de las correlaciones 
entre los parámetros físicos y físico-químicos de los meses 
(8) de marzo a octubre de 1997. 

En el Golfo de Papagayo la temperatura presentó un pro
medio de 26°C con un ámbito de 23 ºC a 30 ºC con diferencias 
significativas entre los distintos meses de muestreo, encon
trándose las temperaturas más bajas en febrero y las más 
altas en junio. La temperatura no mostró diferencias signi
ficativas entre las localidades estudiadas. La visibilidad 
presentó un promedio de 9.5 m con un ámbito de 4 a 17 m en
contrándose los valores más bajos durante febrero, marzo y 
abril en orden descendente y los más al tos durante julio 1 

septiembre y octubre en orden ascendente. La profundidad 
promedio, tomando en cuenta todas las áreas estudiadas, fue 
de 14 m con un ámbito de 5.5 a 30 m. Se encontraron diferen
cias significativas en profundidad entre las localidades es
tudiadas, registrándose las mayores profundidades en el Bajo 
Sorpresa, con un promedio de 20 m, seguido por el Bajo Vira
dor, con un promedio de 10.5 m; el Bajo Cabeza de Mono, con 
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un promedio de 9.5 m y Punta Argentina, con un promedio de 8 
m. Se encontraron varias categorías de tipos de sustratos: 
arena, sustrato rocoso (roca masiva y disgregada), roca y 
arena, y cuatro tipos de cobertura de géneros de coral vivo 
(Pocillopora spp., Pavona spp., Carijoa sp., Tubastrea 
coccinea). En el Golfo de Papagayo se encontró un promedio 
de porcentaje de sustrato arenoso de 9.6%, con un ámbito de 
4 a 60%, sin presentar diferencias significativas entre los 
porcentajes de cobertura de este tipo de sustrato entre las 
cuatro localidades estudiadas. La roca masiva en el Golfo de 
Papagayo presentó un porcentaje promedio de 32.7% y con los 
siguientes valores por sitio: Bajo Sorpresa (42%), Bajo 
Virador (36.6%), Punta Argentina (31.5%) y Bajo Cabeza de 
Mono (20.8%). La roca disgregada presentó un porcentaje de 
cobertura promedio de 15.9%, con valores de 30.3% en los 
Bajo Cabeza de Mono, 19.4% en Bajo Virador, 8.1% en Punta 
Argentina y 6% en Bajo Sorpresa. La cobertura de arena y 
roca tuvo un promedio de 12%: Punta Argentina (13.7%), Bajo 
Virador (13.5%), Bajo Cabeza de Mono (20.6%) y no se en
contró este tipo de sustrato en Bajo Sorpresa. La cobertura 
de Pocillopora spp., tuvo un promedio de 12.4% con un ámbito 
de 3 a 90%: Punta Argentina (36.7%), Cabeza de Mono (19.6%), 
Bajo Virador (19. 7%) y no se encontró cobertura de este 
género de coral en Bajo Sorpresa. La cobertura de Pavona 
spp. tuvo un promedio de 1.1% en toda el área de estudio y 
un ámbito de 3 a 20%: Bajo Virador (1.5%), Bajo Cabeza de 
Mono (0.7%), Bajo Sorpresa (0.3%) y no se encontró este gé
nero en Punta Argentina. La cobertura del octocoral Carijoa 
sp. presentó diferencias significativas entre las localida
des, encontrándose generalmente en el Bajo Sorpresa con un 
promedio de cobertura de 27.7% y un ámbito de 3 a 100%. No 
se encontró esta especie de octocoral ni en Bajo Cabeza de 
Mono ni en Bajo Virador. La cobertura de Tubastrea coccinea, 
sólo estuvo representada en la localidad de Bajo Sorpresa 
con un porcentaje de cobertura promedio de 10 .13% y un 
ámbito de 5 a 100%. Se encontraron correlaciones positivas 
entre la temperatura y el porcentaje de cobertura de 
Pocillopora spp.; la visibilidad (turbidez) con respecto a 
la profundidad; y este último parámetro con respecto tanto 
al porcentaje de cobertura de Carijoa sp. como al de 
Tubastrea coccinea.; los porcentajes de cobertura de 
Tubastrea coccinea y Carijoa sp entre sí también presentaron 
correlaciones positivas y de este último género con respecto 
al porcentaje de roca masiva. Se encontraron correlaciones 
inversas significativas entre la profundidad y el porcentaje 
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de Pocillopora spp.; la cobertura de este género con res
pecto a la temperatura y con respecto al porcentaje de Cari
joa sp. De igual manera Pocillopora spp. y la cobertura de 
Tubastrea coccinea, el porcentaje de sustrato conformado por 
roca y arena y la cobertura de Carijoa sp.; el porcentaje de 
roca masiva y la roca disgregada y el porcentaje de sustrato 
conformado por arena y roca y la roca masiva. 

Las características físico-químicas, como temperatura y 
turbidez, presentaron estacionalidad, y pueden ser conse
cuencia del afloramiento costero presente en el Golfo de 
Papagayo. Este afloramiento podría estar afectado en 
intensidad debido al fenómeno de El Niño. 

Las localidades estudiadas presentan características 
físicas como cobertura de sustrato y profundidad, que hace 
predominante una cobertura de corales pocilopóridos, rocas 
de menor tamaño y mayor mezcla de arena y roca en áreas más 
someras y predominancia de rocas masivas, octocorales del 
género Carijoa sp. y corales del género Tubastrea coccinea 
en áreas más profundas. 

La profundidad es el factor que mayor influencia podría 
tener en la distribución de las especies de corales en el 
Golfo de Papagayo. 
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Introducción 

El Pacifico Oriental Tropical se ext i e nde des de el Mar 

de Cortez (Golfo de California} hasta la costa norte de 

Perú, incluyendo las islas oceánicas (Cortés 1997). El 

Pacífico Oriental es una de las regiones más aisladas de los 

océanos del mundo, limitado por corrientes frias tanto en el 

Norte como en el Sur. Es una zona expuesta a cambios extre

mos tanto de temperatura, como de salinidad y nutrientes. 

Los afloramientos estacionales caracteristicos son conse

cuencia de los vientos alisios, los cuales son más preva

lecientes en el Golfo de Tehuantepec, Golfo de Papagayo y 

Golfo de Panamá (Cortés 1997). Este último es probablemente 

el segundo más intenso de la región (Glynn et al. 1983). 

A pesar de que siempre se ha caracterizado al Pacífico 

Oriental como desprovisto de arrecifes de coral, la 

presencia de corales en esta área es conocida desde hace 

bastante tiempo (Cortés 1997). En contraste con las regiones 

del Indo-Pacífico y el Caribe, los arrecifes de coral del 

Pacífico Oriental son pequeños, ocurren en manera disconti

nua y tienen poco desarrollo (Glynn y Wellington 1983). 



Basándose en los corales constructores de arrecifes, en el 

Pacífico Oriental podemos en general encontrar dos tipos de 

arrecifes: arrecifes pocilopóridos y arrecifes porítidos 

(Cortés 1997) . La mayoría de estos arrecifes están cons-

truidos por una a tres especies de corales (Glynn y Welling

ton 1983; Guzmán y Cortés 1993). 

Los arrecifes y las comunidades coralinas del Pacífico 

de Costa Rica se hallan bajo presiones ambientales, tanto 

naturales como inducidas por la actividad humana. Entre las 

actividades humanas están la extracción de corales (Cortés y 

Murillo 1985) y de peces ornamentales marinos ( Foiurnier y 

Vitola 1994; Jiménez, 1996). Esta última actividad ha pro

vocado conflictos con el sector turístico que se dedica al 

buceo deportivo en la costa del Pacífico de Costa Rica 

(Ibarra 1996). 

Los objetivos principales de esta sección son describir 

las características físicas presentes en el Golfo de Papaga

yo para una introducción al conocimiento del hábitat de la 

ictiofauna de la zona estudiada. Se determinaron los valores 

espaciales y temporales de visibilidad, profundidad y tem

peratura; si existían diferencias significativas entre lo-
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calidad9s y meses de muestr9o. Se describieron los tipos de 

substratos presentes y se comparó su predominancia entre las 

distintas localidades estudiadas. 

I- Aréa de estudio: 

El Golfo de Papagayo es parte de la Provincia de 

Guanacaste y está ubicado a los 10°45' latitud Norte y 85º 

45' longitud Oeste en el Pacífico de Costa Rica. Recien

temente, se realizó un trabajo sobre la estructura de la 

comunidad de corales y algunos aspectos de las influencias 

biológicas y ambientales que influyen en el área ( Jiménez 

1998) . Se establecieron dos sitios ubicados en el área de 

Bahía Culebra, correspondientes a la zona 2 de explotación 

(Costa Rica 1990). Específicamente se tomaron en cuenta dos 

áreas divididas en cuatro localidades, las cuales están ubi

cadas en la entrada de la bahía (Fig 1.1). 

Areas y Localidades visitadas: 

1- Islas Pelonas: A una distancia de 3 km al Su r de las 

Islas Viradores, están ubicadas a 10º35' N y 85º43'W. En 

este sitio se establecieron dos localidades: 

1.a) "Bajo Sorpresa" ca. 65 metros de longitud y de 10 a 

25 metros de profundidad 



ro 

1.b) "Punta Argentina" con · ca. 125 m de longitud de 10 a 20 

m de profundidad. 

2- Islas Viradores: ubicado a unos 10º36' N y 85º42'W . En 

este sitio se establecieron dos localidades: 

2.a ) "Bajo Virador", el cual tiene una longitud de ca. 100 

m y de 10 a 20 m de profundidad. 

2.b) "Cabeza de Mono", el cual tiene ca. 75 m de longitud y 

de 1 O a 2 O metros de profundidad. Está localizado a 

200 metros al Sur-Suroeste del Bajo Virador, y separado 

de él por fondo arenoso. 
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Fig. 1.1. Mapa del área de Bahía Culebra en el Golfo de 
Papagayo, donde pueden observarse las l ocalidades 
estudiadas. 
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Materiales y métodos 

Parámetros Físico-químicos: 

Se tomaron en cuenta di versos parámetros abíóticos 

como temperatura (con un termómetro portátil)· , profundidad 

máxima y minima (con profundimetro de buceo) y visibilidad 

(midiendo la distancia de un buzo a otro sosteniendo un 

acrílico blanco). Estos datos se tomaban antes de iniciar la 

demarcación del área de los conteos cada vez que se visi

taban cada una de las localidades estudiadas de febrero has

ta octubre de 1997. 

Estimación de tipos de sustratos: 

E,n cada localidad se identificaron los tipos de sustra

tos y se estimó su porcentaje en un área total de 6 metros 

de radio. Para esto se dibujaba un círculo represErntati vo 

del área sobre la lámina acrílica con los tipos de sustratos 

más conspicuos / tanto la cobertura de coral vivo como los 

tipos de roca (disgregada y masiva), arena y sus mezclas con 

otros sustratos (Samoilys y Carlos 1992}. Los porcentajes 

de substrato se tomaron en forma cualitativa en cada área 

circular demarcada, se dibujaba la cobertura de cada tipo de 
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substrato en la bitácora acrílica y se obtenía un porcentaje 

final de cada tipo de cobertura. Se estimó los porcentajes 

de los tipos de sustratos en un total de 187 áreas cir

culares, para determinar si existen diferencias significa

tivas entre las características físicas de las cuatro loca

lidades estudiadas durante los meses (9) de febrero a octu

bre 1997 y 64 áreas para los análisis multivariados (clus

ter) y las correlaciones entre los parámetros físicos y 

físico-químicos de marzo a octubre 1997. 

Para este último caso, se consideraron los datos de 

este número de muestras, ya que fueron las áreas utilizadas 

para determinar las densidades de las distintas especies que 

conforman la comunidad de peces de arrecifes (ver Capítulo 

3) • 

Esta información puede servir para hacer una compara

ción entre las características físicas con la composición de 

especies y otros factores como diversidad en forma simultá

nea. 
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Análisis estadísticos 

Se aplicó la prueba ANOVA de Kruskal-Wallis para 

determinar si existen diferencias significativas entre las 

condiciones físicas como tipos de sustratos, profundidad, 

temperatura y visibilidad entre las cuatro localidades 

estudiadas. También se determinó si existen diferencias 

significativas en cuanto a temperatura y visibilidad entre 

los distintos meses de muestreo. En nuestro caso sólo se 

mencionaran los resultados significativos de las pruebas (p 

<0.05). 

Se utilizó la matriz de distancias con el método de 

Bray-Curtis (Cluster) incluida la transformación de los 

datos por medio de la raíz cuarta, la cual es la 

transformación más recomendada en Ecología (Samoilys y 

Carlos, 1992). El objetivo de este análisis fue para 

determinar la similitud de las localidades estudiadas de 

acuerdo a sus características físicas ( Samoilys y Carlos 

1992). Este tipo de análisis exploratorio se aplicó tomando 

factores como profundidad y tipos de sustrato. La matriz de 
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datos fue obtenida a partir de los porcentajes promedios de 

dos conteos en cada localidad de marzo a octubre de 1997. 

Se aplicó el análisis de correlación de Spearman entre 

parámetros físico-químicos: se correlacionaron tipos de sus

tratos con profundidad, temperatura y visibilidad ( Siegel, 

1970; Sokal y Rohlf, 1980; Zar, 1996). De igual manera, sólo 

se mencionarán las correlaciones significativas (n = 64, p = 

0.05, r = + 0.246) (Zar, 1996). 



Resultados 

Parámetros fisioo-quimieos; 

Temperatura: 

16 

En el Golfo de Papagayo la temperatura presentó un 

promedio de 27,6°C (± 2,07) con un ámbito de 23°C a 30°C. Las 

temperaturas más bajas se encontraron durante el mes de 

febrero y las más altas durante el mes de junio. Al aplicar 

una prueba de Kruskal-Wallis se encontraron diferencias 

signi-ficativas entre los distintos meses de muestreo 

(p<O. 05) . La temperatura no mostró diferencias significa

tivas entre las localidades estudiadas. 

Visibilidad (turbidez): 

La visibilidad del Golfo de Papagayo presentó un 

promedio de 9,5 m (± 3,5) con un ámbito de 4 a 17 m. Se 

encontraron los valores más bajos durante los tres primeros 

meses: febrero, marzo y abril, en orden descendente; y los 

más altos durante julio, septiembre y octubre, en orden 

ascendente. La visibilidad no mostró diferencias significa

tivas entre las distintas localidades estudiadas. Existen 
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diferencias significativas entre los distintos meses de 

muestreo (p<0.05). 

Profundidad: 

La profundidad promedio, tomando en cuenta todas las 

localidades estudiadas, fue de 11,99 m (± 5,21) con un ámbi

to de 5,5 a 25,9 m. Las mayores profundidades se encontraron 

en el Bajo Sorpresa con un promedio de 19,8 m (± 0,31) y un 

ámbito de 15,2 a 25,9 m, seguido por el Bajo Virador con un 

promedio de 10,5 m (± 2,89) y un ámbito de 5,48 a 18,2 m; en 

tercer lugar se encuentra El Bajo Cabeza de Mono con un 

promedio de 9,56 m (± 2,15) y un ámbito de 7,62 a 12,2 m. 

Por último, los valores de menores profundidades se encon

traron en Punta Argentina, con un promedio de 8,21 m (±2,2) 

y un ámbito de 4,5 a 15,2 m. Se encontraron diferencias 

significativas entre las profundidades de todas las locali

dades estudiadas (p<0.05) 

Tipos de sustrato: 

Se encontraron varios tipos de sustratos: arena, sus

trato rocoso (roca masiva y disgregada) , roca y arena, y 

cuatro tipos de cobertura de géneros de coral vivo (Pocillo-
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pora spp., Pavona spp., Carij oa sp., Tubastrea coccinea) 

(Fig. 1.2). 

a. Sustrato arenoso: 

En toda el área se encontró un promedio de porcentaje 

de sustrato arenoso de 9,6% (~ 16,0%) con un ámbito de 4 a 

60%. En los porcentajes de cobertura de este tipo de sustra

to entre las cuatro localidades no se encontraron diferen

cias significativas. 

b. Roca masiva: 

Este tipo de sustrato esta constituido por rocas de más 

de 30 cm. En toda el área de estudio se encontró un 

porcentaje promedio de 32,6% (± 30%) con un ámbito de 10 a 

100% de cobertura. Los porcentajes más altos se encontraron 

en el Bajo Sorpresa con un promedio de 42% de cobertura (± 

34,0%) y un ámbito de 10 a 100%, le sigue el Bajo Virador 

con un promedio de 36,65% (± 29,8%) y un ámbito de 10 a 95%. 

En tercer lugar, Punta Argentina con un promedio de 31,48% 

(± 26,7%) y un ámbito de 10 a 70%. Por último, está el Bajo 

Cabeza de Mono con un promedio de 20,82% (±26,33%) y un 

ámbito de 10 al 100%. Se encontraron diferencias signi-
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ficativas en cuanto a la cobertura de roca masiva entre las 

cuatro localidades estudiadas (p<0.05), 

c. Roca disgregada: 

Este sustrato está constituido por fragmentos de roca 

entre 10 a 30 cm. En el área de estudio el porcentaje de 

cobertura promedio fue de 16,0% (± 27,5%) con un ámbito de 5 

a 100%. El mayor porcentaje de roca disgregada fue en

contrado en el Bajo Cabeza de Mono con un promedio de 30,3% 

(± 36, 6%) con un ámbito entre 10 a 100%, Bajo Virador le 

sigue con un promedio de 19,465% (± 32,8%) y un ámbito de 15 

a 100%, Punta Argentina presentó un promedio de 8, 1% (± 

16, 6%) con un ámbito de 5 a 60%. Por último está Bajo 

Sorpresa con un promedio de cobertura de 6% (± 17,4%) con un 

ámbito de 15 a 60%. Se encontraron diferencias significa

tivas en cuanto al porcentaje de cobertura entre las dis

tintas localidades (p<0.05). 

d. Arena y Roca: 

Este tipo de sustrato es el resultado de la mezcla de 

rocas pequeñas y medianas con arena, en general tuvo una co

bertura promedio de 12,1% (± 25,1%) con un ámbito de 10 a 
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95%. Los mayores porcentajes de cobertura se dieron en Punta 

Argentina (13, 7%, ± 24, 59%, 10-90%). Le sigue con valores 

cercanos Bajo Virador (13,5%, ±27,96%, 10-95%) y Bajo Cabeza 

de Mono (20,6%, ± 30,69, 20-95%). Se encontraron diferencias 

significativas entre las localidades (p<0.05). No se encon

tró este tipo de sustrato en Bajo Sorpresa. 

e. Pocillopora spp. 

La cobertura de éste género (Fig. 1.2a), si tomamos en 

cuenta todas las localidades, tuvo un promedio de 19, 1% (± 

20,8%) con un ámbito de 3 a 90%. Se encontraron los mayores 

porcentajes en Punta Argentina (36,7%, ± 19,3%, 15-90%), se-

guido por Cabeza de Mono (19,6% ± 17,35%, 3-70%) y luego por 

Bajo Virador (19,6%, ± 19,94%, 5-80%). Se encontraron dife

rencias significativas en la cobertura entre las localida

des (p<O. 05) . No se encontró cobertura de este género de 

coral en Bajo Sorpresa. 

f. Pavona spp. 

La cobertura de éste género estuvo muy poco represen

tada en las distintas localidades estudiadas con un promedio 

de 1,1% (± 3,4%) en toda el área de estudio y un ámbito de 3 
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a 20%. La mayor cobertura fue encontrada en Bajo Virador 

(1,5%, ± 19,94%, 10-20%), seguido por Bajo Cabeza de Mono 

(0,7%, ± 3,25%, 5-20%), Bajo Sorpresa (0,3%, ± 1,52%, 3-

10%). Se encontraron diferencias significativas entre las 

localidades en donde apareció este género. No se encontró 

este género en las estimaciones de cobertura de Punta Argen

tina. 

g. Carijoa sp. 

Este género de octocoral (Fig. l.2c) presentó diferen

cias muy significativas entre dos localidades (p<O. 05), en 

el Bajo Sorpresa (27,7%, ± 27,85%, 3-100%). En pocas oca

siones se pudieron observar en Punta Argentina (O, 85%, ± 

4, 08 % , 0-2 0%) . No se encontró esta especie de octocoral ni 

en Bajo Cabeza de Mono ni en Bajo Virador. 

h. Tubastrea coccinea 

La cobertura de éste género ( fig. 1. 2b) sólo estuvo 

representada en la localidad de Bajo Sorpresa (10,1%, ± 

20 , 7%, 5-100%). 



e 
Fig 1.2 Ejemp los de algunos tipos d e s ustratos presentes e n el área de 

estudio del Golfo de Papagayo . a. Colonia de Pocillop ora spp. So 
bre roca masiva en el Bajo Vi rador (10 m), b . Tubast r ea coccinea, 
c. Cari joa sp . , respectivamente, en el Bajo Sorpresa (20 m) (foto 
grafía por Mario Vargas) . 
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Análisis multivariado (Cluster) 

Al observar la agrupación de las estaciones en la ma

triz de distancias con el método de Bray-Curtis (Cluster), 

vemos que, de acuerdo a sus características físicas (tipos 

de sustrato y profundidad), hay una separación de dos grupos 

a un nivel de un 50% de similaridad. En la distancia de 

Bray-Curtis, por un lado se agrupan las 8 estaciones de la 

localidad de Bajo Sorpresa (Sl a S8), por otro lado vemos 

que el resto de las localidades (Punta Argentina, Bajo 

Cabeza de Mono y Bajo Virador) formaron otra agrupación a un 

nivel de 60% de similaridad, lo que significa que Bajo 

Sorpresa presenta características físicas que hacen que esta 

localidad sea distinta al resto (ver Fig. 1.3). 

Correlaciones significativas 

Al aplicar el análisis de correlación de Spearman entre 

parámetros físico-químicos y tipos de sustratos, éstas 

fueron las correlaciones obtenidas (ver Cuadro 1.1). 
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a. Parámetros físico-químicos: 

Se presentó una correlación positiva entre la tempera

tura y la v i sibilidad aumentando l a visib ilidad conforme 

aumenta la temperatura. 

b. Parámetros físico-químicos vs tipos de sustrato: 

Se encontró una correlación inversa muy significativa 

(p<0.05) entre la profundidad y el porcentaje de Pocillopora 

spp., disminuyendo el porcentaje de cobertura de coral con 

el aumento de la profundidad. También se presentó en este 

caso una correlación positiva entre la temperatura y el 

porcentaje de cobertura, disminuyendo la cobertura a medida 

que disminuye la t emperatura (Cuadro 1.1 ) . 

Se encontró también una correlación significativa 

positiva entre la profundidad y el porcentaje de cobertura 

de Carijoa sp., aumentando el porcentaj e de cobertura con 

respecto a la profundidad. Este tipo de correlación fue 

encontrada de manera similar entre la profundidad y el 

porcentaje de cobertura de Tubastrea coccinea (Cuadro 1.1). 
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c. Correlaciones entre los distintos tipos de sustratos: 

Se encontraron correlaciones inversas entre el porcen

taje de cobertura de Pocillopora spp. y el porcentaje de 

cobertura conformado por el octocoral Carijoa sp. 

Este tipo de correlación también se presentó tanto 

entre la cobertura de Pocillopora spp. y l a de Tubastrea 

coccinea, el porcentaje de sustrato conformado por roca y 

arena y la cobertura de Carijoa sp., como entre el por

centaje de roca masiva y la roca disgregada y el porcentaje 

de sustrato conformado por arena y roca y la roca masiva, 

aumentando el porcentaje de cobertura de un sustrato con 

respecto a otro (Cuadro 1.1). 

Se encontraron correlaciones positivas entre el 

porcentaje de cobertura de Tubastrea coccinea y Carijoa sp. 

y entre el porcentaje de roca masiva y el octocoral Carijoa 

sp., aumentando una variable con respecto a la otra (Cuadro 

l. 1) . 
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Fig. 1. 3 Análisis de clasificación (Distancia de Bray-Curtis) de las 
estaciones con respecto a los tipos de sustrato y la profundidad 
(S) Bajo Sorpresa, (PA) Punta Argentina, (C). Bajo Cabeza de Mono, 
y (V) Bajo Virador. Los números después de cada letra corresopnden 
a las muestras de cada uno de los distintos meses de muestreo (1) 
marzo a (8) octubre de 1997. Los principales tipos de sustrato que 
contribuyen a esta clasificación se encuentran en la Figura 1.2. 
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cuadro 1.1 Correlaciones entre parámetros físicos y tipos 
de sustratos en las cuatro localidades del Golfo de 
Papagayo ( P= O. 05, n= 64) . T° C= Temperatura., Prf= 
Profundidad (m) ., Pocil= Cobertura de Pocillopora spp., 
Pav= Cobertura de Pavona spp., Tub= Cobertura de 
Tubastrea coccinea, Caj= Cobertura de Carijoa sp., RM= 
Cobertura de roca masiva., RD= Cobertura de roca 
disgregada., Ar/roe= Cobertura de sustrato conformado 
por arena y roca., Aren= Cobertura de arena., Vis= 
Visibilidad (m). Los números en negrita indican las 
correlaciones significativas. 

TºC Prf Poci l Pav Tub Caj RM RD Ar/roe Aren Vis 

TºC l. 00 -0.23 0 . 31 -0. 03 0.09 - 0.23 0.05 0.22 -0.02 -0.02 O.SS 
1 

Prf -0.23 l. 00 -0.81 0 . 12 0.37 0 .72 0.18 -0.08 -0.19 0.00 -0.20 

Pocil 0 .31 1 0.81 1.00 0.04 -0.40 - 0. 69 -0.18 1 o. 05 0.06 0.10 0.13 
1 

Pav -0.03 0.04 0.04 1.00 -0.07 0.03 -0.00 -0.13 0.01 -0.04 0.07 
--

Tub 0.0 9 0 .37 -0.40 0.07 l. 00 o .. 5.0 0.20 -0. 0 8 -0.23 -0.06 0.18 

Caj -0 .2 3 0 . 72 -0.69 0 .03 o.so l. 00 10.2 4 - 0.1 8 - 0 .39 -0.18 -0 . 15 
1 

RM 0.05 0.18 -0. 1 8 -0.00 0.20 0.24 l. 00 -0 . 48 - 0.38 -0.09 0. 11 
1 

RD 0.2 2 -0.08 0.05 - 0.13 -0.08 -0.18 -0.48 1.00 -0.17 -0.03 0.01 

Ar/roe 1-0.02 -0.19 0.06 0.01 -0.23 -0.39 1 -0.38 -0 . 17 11.00 -0.15 0.11 

Aren -0.02 0.00 0.10 · -0.04 -0.06 -0. 18 -0.09 -0 . 03 -0.15 11. 00 -0.06 i 
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Discusión 

En el Golfo de Papagayo, en especial en Bahía Culebra, 

la temperatura promedio anual es de 27 °c (ámbito 22-23 ºCl. 

Los meses con las mayores temperaturas (>28 °c) son abril, 

mayo y junio. La temperatura presentó diferencias significa

tivas entre los distintos meses de muestreo, encontrándose 

las temperaturas más bajas durante los primeros meses (fe

brero, marzo, abril). El hecho de que las mayores tempera

turas fueron encontradas durante el mes de junio con un 

descenso de uno a dos grados durante los meses subsiguientes 

(agosto, septiembre y octubre), implica que los valores de 

temperatura a diferentes profundidades en ésta área presen

tan variaciones en concordancia con el afloramiento durante 

los meses de estación seca y los ciclos mareales ( Jiménez 

1998). La influencia del Fenómeno de El Niño (documentado 

durante el año 1997) podría tener una incidencia sobre el 

efecto de calentamiento retardado que al parecer se mani

fiesta en esta ocasión, incrementando los vientos alisios en 

Costa Rica (Ramírez 1983). Esta situación que se ha presen

tado en áreas como el Golfo de Panamá, en donde las tempe-
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raturas bajas se mantuvieron hasta el mes de junio de 1982 

(Podestá y Glynn 1997). 

Como consecuencia del afloramiento costero, se da un 

aumento en la cantidad de nutrientes y a su vez la densidad 

de plancton (D'Croz et al. 1991). Se encontraron diferencias 

significativas en cuanto a los valores de visibilidad entre 

los distintos meses de estudio. Si los valores menores 

estuvieron representados durante los primeros meses, puede 

haber una clara coincidencia con los meses de afloramiento 

en el Golfo de Papagayo, por lo tanto una mayor turbidez en 

el agua (Glynn et al. 1983). De la misma manera, la correla

ción significativa entre la visibilidad y la temperatura 

tiene relación con el hecho de que las aguas más densas y 

con mayor cantidad de nutrientes (mayor turbidez y produc

t i viciad) provenientes del fondo y llevadas hacia la costa 

como consecuencia del afloramiento costero, son a su vez de 

temperatura más baja (D'Croz et al. 1991). 

Cabe mencionar que en las especies que habitan en áreas 

de afloramiento y, debido a los cambios físico-químicos como 

consecuencia de éste, han presentado una marcada esta

cionalidad en el reclutamiento larval (Leis 1991). Estos as-
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pectos serán discutidos con más detalles en los capítulos 

siguientes de esta tesis. 

Con respecto a los tipos de sustratos, en el área de 

Bahía Culebra, los corales pocilopóridos son las especies 

dominantes en buena parte de los arrecifes estudiados (Ji

ménez 1998) . 

En otros estudios se menciona que estos arrecifes de 

Bahía Culebra difieren significativamente entre ellos en 

cuanto a la estructura e irregularidad del basamento arre

cifal, así como en el porcentaje de coral vivo y sustrato 

libre ( Jiménez 1998) . En este estudio, a pesar de que el 

porcentaje de cobertura de corales pocilopóridos fue el más 

común en la mayoría de las localidades estudiadas, tiende a 

ser mayor en los arrecifes menos profundos, en especial en 

la localidad de Punta Argentina, la cual es la menos profun

da de todas, y vemos que este porcentaje de cobertura prome

dio disminuye sucesivamente en los lugares más profundos. De 

allí podemos observar la marcada correlación encontrada 

entre la cobertura de este coral vivo y la profundidad. 
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Aparte de esto, los corales pocilóporidos son afec

tados severamente por las bajas temperaturas, limitando el 

crecimiento (Glyn et al. 1972; Coles y Jokiel 1977) . Esto 

puede asociarse con la correlación positiva encontrada entre 

la temperatura y el porcentaje de cobertura de esta especie 

en especial dado que el sistema de corrientes y la morf olo

gía del área presentan patrones que pueden ser definidos 

como se ha estudiado en otras regiones (McCoy y Bell 1991). 

Podría existir una relación entre las áreas que reciben 

mayor energía solar, es decir la menos profundas y esto 

podría ser un efecto que contrarresta el enfriamiento de las 

aguas como consecuencia del afloramiento y, por lo tanto, 

podría ser uno de tantos factores que favorecen el creci-

miento de éste género. Por ejemplo, se ha determinado que 

el desarrollo arrecifal podría estar relacionado con la 

termoclina (Glynn et al. 1983). 

Aparte de los pocilopóridos, quienes dominan en un 70% 

de cobertura en datos de otros estudios, existen otras es

pecies que dominan áreas un poco más profundas como las del 

género Pavona con aproximadamente 18% (Jiménez 1998). En 

este caso este género se presentó en bajo porcentaje de co

berturas y en áreas un poco más profundas. 



32 

En un estudio previo se encontró que en áreas aún más 

profundas, los octocorales del género Carijoa sp. presentan 

una correlación significativa entre el porcentaje de cober

tura y la profundidad, encontrándose las máximas coberturas 

a partir de los 25 m de profundidad en conjunto con la co

bertura de esponjas (Jiménez 1998). Esto se confirma en esta 

investigación ya que hay una correlación significativa entre 

la cobertura de este género y la profundidad (cuadro 1.1). 

Al parecer, esta correlación se da por la fuerte influencia 

de la localidad de Bajo Sorpresa, la cual presenta mayores 

valores de profundidad y mayor cobertura de Carijoa sp. que 

el resto de las localidades. En conjunto con este género, 

vernos que el coral ahermatípico Tubastrea coccinea, también 

se correlaciona con un aumento en la profundidad. La corre

lación entre los porcentajes de cobertura de estas dos espe

cies nos indica que hay una zonificación semejante de ambas 

en esta localidad, aunque Tubastrea coccinea ocupa zonas un 

poco menos profundas que Carijoa sp. de acuerdo a los lími

tes de profundidad obtenidos. 

La extensión de las comunidades coralinas sobre basal

tos se encuentra relacionada a las dimensiones de l o s ba

sal tos y de la distribución de los mismos en el fondo, 
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localizándose las comunidades más extensas en las islas más 

oceánicas. Los octocorales, en general, tienen una prefe

rencia a reclutarse en sustratos duros y consolidados en 

ambientes con niveles moderados o altos de energía (Birke

land 197 4; Yoshioka y Yoshioka 198 9) . En el caso de este 

estudio, la correlación significativa entre roca masiva y el 

género Carijoa sp. demuestra que esta especie está más aso

ciada a sustratos más consolidados como los que predominan 

en Bajo Sorpresa, localidad que a su vez se encuentra en una 

zona más oceánica, profunda y expuesta, comparada con el 

resto de las localidades. 

Los fondos arenosos son áeras más expuestas a las olas 

y resacas lo cual dificulta el establecimiento de comuni

dades coralinas en estas zonas. El índice de heterogeneidad 

del sustrato varía significativamente entre los arrecifes de 

Bahía Culebra ( Jiménez 1998) . En ge neral ésta es la misma 

situación encontrada en este estudio, la correlación inversa 

y significativa presente entre la roca disgregada y la roca 

masiva, el sustrato constituido por arena y roca y por roca 

masiva, la cobertura de Carijoa sp. en correlación inversa 

con el substrato de roca y arena indican que la profundidad 

tiene una gran influencia sobre el tipo de sustrato 
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característico de cada localidad. De la misma manera, al 

analizar la Figura 1.3, se observa que éstas características 

separan las localidades de manera que tres de las mismas 

presentan una mayor semejanza entre sus características 

físicas, y una de ellas, en este caso el Bajo Sorpresa, 

presenta características distintas y definidas. Esto permite 

asumir que en el estudio se encontró dos tipos básicos de 

hábitats, uno somero representado por las localidades de 

Punta Argentina, Cabeza de Mono y Virador, y el otro por 

Bajo Sorpresa. Esto se da por un mayor o menor porcentaje 

de corales pocilopóridos con las variaciones en la profun

didad. Bajo Sorpresa presenta características tanto de ubi

cación como de profundidad muy distintas que la separan del 

resto, esto puede deberse a que esta localidad tiene un mí

nimo de profundidad de 15.2 m y a esta profundidad se 

sobrepasan los límites de crecimiento de muchas especies de 

corales autotróficos como los del género Pocillopora spp. 

(Wellington 1982). 
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Conclusiones 

• El área de Bahía Culebra tiene características fí$ico

químicas como temperatura y turbidez, con marcada esta

cionalidad, la cual es consecuencia (al menos en parte) 

del afloramiento costero presente en el Golfo de Papaga

yo, el cual podría verse afectado por el fenómeno de El 

Niño. 

• Las localidades estudiadas presentan características fí

sicas como cobertura de sustrato y profundidad que hace 

que se presenten dos tipos generales de hábitat, uno so

mero de zonas más protegidas y con cobertura dominante de 

corales pocilopóridos, rocas de menor tamaño y mayor mez

cla de arena y roca; y otro por un hábitat profundo de 

zonas oceánicas y con predominancia de rocas masivas, 

octocorales y corales heterotróf icos 

coccinea. 

como Tubastrea 

• La profundidad es el factor que mayor in f l uencia podría 

tener tanto en la distribución de especies de corales 

vivos así como la dimensión de las rocas. 



36 

• El Golfo de Papagayo presenta características físicas 

típicas de un área de afloramiento del Pacífico Oriental 

tropical. 



Capítulo 2. Estructura representativa de la comunidad de 1los 
peces de arrecifes del Golfo de Papagayo 

Resumen 

La ictiofauna del Pacífico Central y Oriental tiene una 
gran afinidad con la del Pacífico Occidental; la mayoría de 
los grupos taxonómicos desaparecen gradualmente de Oeste a 
Este. Son relativamente pocos los trabajos en los cuales se 
establece la estructura temporal y variación estacional de 
los peces arrecifales en los mares centroamericanos, y la 
mayoría de estos trabajos se han realizado en el área del 
Caribe. En el Pacífico Oriental, los estudios sobre la bio
ta asociada a los arrecifes son escasos y los estudios so
bre las comunidades de peces de arrecifes no son una excep
cion. Se hizo un estudio para describir la composición de 
especies de peces y abundancia relativa y la relación con 
los parámetros físicos y tipos de hábitats de las comunida
des de peces de arrecifes en cuatro localidades en Bahía 
Culebra. Se utilizó el censo visual denominado conteo pun
tual, dos en cada localidad por mes, los cuales fueron rea
lizados durante ocho meses (marzo a octubre de 1997), su
mando un total de 64 conteos para determinar la composición 
y abundancia relativa de las especies dentro de Bahía 
Culebra. La densidad de los géneros y especies se da en 
número de ind/m2

• En cada área se tomó información sobre 
porcentaje de cobertura de los tipos de substratos y se 
tomaron en cuenta parámetros físico-químicos y la pro
fundidad, temperatura y visibilidad en las localidades es
tudiadas. La mayoría de los datos referentes a las comuni
dades de peces de arrecifes se analizaron a través de prue
bas estadísticas no-paramétricas y análisis multivariados. 

Se encontraron 7 5 especies, de las cuales 7 O fueron 
identificadas, distribuidas en 28 familias. Se encontró que 
la composición y predominancia de especies en el Golfo de 
Papagayo difiere de aquellos encontrados en realizados en el 
Pacífico Oriental. Los parámetros de diversidad, con 
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excepción de la riqueza de especies, difieren entre las 
distintas localidades y los índices de diversidad y la 
equi tabilidad presentaron correlaciones significativas con 
algunos tipos de substratos. Tanto la temperatura como la 
profundidad presentaron correlaciones significativas posi
tivas e inversas con respecto a las densidades de ciertas 
especies de peces de arrecife. Las densidades de las es
pecies son distintas entre las diferentes localidades estu
diadas. La especie más abundante fue Chromis atrilobatar 
presente en todas las localidades seguida por Thalassoma 
lucasanum, Abudefduf troschelii y Halichoeres dispilus pre
dominantes en las localidades menos profundas (Punta Ar
gentina, Bajo Cabeza de Mono y Bajo Virador). En Bajo 
Sorpresa, las especies más abundantes fueron Haemulon 
steindachnederir Haemulon maculicauda y Stegastes flavi
latus. 

Los tipos de substrato ejercieron una influencia de
terminante en la distribución de la mayoría de las espe
cies, lo que podría estar relacionado significativamente a 
la alimentación por parte de ciertas especies coralívoras. 
Por ejemplo, Sufflamen verres correlacionó positivamente con 
la cobertura de Pocillopora spp en las localidades menos 
profundas, otros peces miembros de la familia Chaetodontidae 
como Johnrandallia nigrirostris y Chaetodon humeralis 
correlacionaron con la cobertura de Carijoa sp. y Tubastrea 
coccinea. La cobertura de algas en áreas menos profundas, la 
abundancia de plancton en áreas más expuestas y profundas, 
así corno fenómenos corno competencia interes-pecífica, por 
ejemplo entre Thalassoma lucasanum y Abudef-duf troscheliir 
pueden influir sobre la distribución. 

Se encontraron dos grupos de especies predominantes en 
dos tipos de hábitat, uno somero característico de las lo
calidades de Punta Argentina, Bajo Cabeza de Mono y Bajo 
Virador en los cuales predominan Thalassoma lucasanum, Abu
defduf troschelii, Stegastes acapulcoensis, Sufflamen ve
rresr Halichoeres cherchiae, Halichoeres nicholsír Halí
choeres dispilus, Microspathodon dorsalis, Serranus psitta
cinus y Canthigaster punctatissima. Un hábitat profundo ca
racterístico del Bajo Sorpresa con la predominancia de Ste-
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gastes flavilatus, Bodianus diplotaenia, Epinephelus pana
mensis, Johnrandallia nigrirostris, Chaetodon humeralis, 
Epilephelus labriformis, Diodon holocanthus, Arothron his
pidus, Haemulon steindachnederi, Haemulon maculicauda, Hae
mulon scudderi, Rypticus bicolor y Sectator ocyurus. Todas 
las especies mencionadas presentaron correlaciones posi ti
vas con uno o dos tipos de substratos característicos de 
cada tipo de hábitat. 
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Introducción 

La estructura poblacional en los peces involucra la 

composición de edades, reclutas en su estado de maduración, 

distribución de tallas y densidades. Los cambios cuali ta

tivos en la estructura, están relacionados con el tamaño d e l 

"stock'' y la edad de maduración promedio, ambos rela

cionados a su vez con la capacidad o fuerza reproductiva de 

la población (Nikolsky 1963). 

La mayoría de las poblaciones de peces, es t án repre

sentadas por una variedad de individuos de ambos sexos, que 

van desde peces en estado larvario hasta adultos de varios 

años; en estas poblaciones, la estructura de tamaño de la 

población (frecuencias de distintas edades, tamaños de in

dividuos, etc. ) puede ser muy compleja, y sobre esta tam

bién pueden influir factores como disponibilidad de ali

mento y mortalidad. Generalmente, los tamaños en la estruc

tura de la población pueden ser utilizados para determinar 

el crecimiento de los individuos; de ésta manera se tiene 
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una impor-tante herramienta para la estimación de las edades 

de una población de interés en conjunto con el estudio de la 

microestructura de los otolitos (Weatherley 1972; Brothers y 

Farland 1981). 

Un aumento en la densidad de la población de deter

minada especie puede afectar la estructura de la comunidad 

de peces de un arrecife, pues se desarrolla una alta 

competencia por los recursos, con la consecuente diversi

ficación en la utilización de los mismos. Además, se 

puedepresentar un desplazamiento de las especies de menor 

densidad, lo cual modifica el hábitat de la ictiofauna 

(Connell 1978). 

Por el contrario, si en el hábitat hay una disminución 

en la densidad, en algunos casos se puede dar un oportu

nismo en al ta densidad por parte de ciertas especies, lo 

cual afectaría la disponibilidad de recursos, con un efecto 

negativo sobre el reclutamiento de otras especies. Estas 

situaciones pueden ocurrir por efectos antropogénicos como 

la sobrepesca (Munro y Wi l liams 1985). 
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Un cambio en el medio ambiente, puede producir un 

efecto considerable en las densidades de los componentes de 

las edades. Por ejemplo, la población puede decrecer gra

dualmente debido a la mortalidad o extracción de juveniles o 

peces más pequeños, lo que conlleva a que los juveniles 

incrementarán el número de grupos de edades, al terna ti va 

utilizada ante una presión sobre el crecimiento normal 

(Weatherley 1972). 

Estos cambios en la estructura poblacional también 

pueden ser observados en términos de relación del número de 

parentales (padres) y progenie (juveniles); una población es 

considerada estable cuando el número de parentales y 

progenies es constante a través del tiempo. Una población 

ecológicamente estable permitirá la supervivencia de una 

población por muchas generaciones. Por el contrario, una 

población inestable solo permitirá algunas generaciones más 

(Rothschild 1986). 

La riqueza de especies aunque está en función del área, 

también lo está en función de las caracteristicas del 
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hábitat. La influencia humana (sobrepesca, contaminación y 

modificación del hábitat) puede ocasionar disturbios sobre 

la estructura de la comunidad, al afectar la distribución de 

tallas y la organización de los nichos ecológicos (Wootton 

1990) . Las fluctuaciones en el tamaño dependen no sólo de la 

influencia esterna, sino también de la respuesta de la 

población, la cual está determinada a su vez por sus 

propiedades adaptativas. Por eso se menciona que los cam

bios de tamaño en una población son el resultado de la 

relación entre reclutamiento y mortalidad (disminución); en 

una situación normal, los depredadores son la principa l 

causa de esta disminución. La pesca o extracción ejerce en 

muchos casos, el mismo efecto que la depredación sobre una 

población determinada (Nikolsky 1963). 

Las relaciones inter e intra específicas que se esta

blecen entre los peces y cada biotopo determinan impor

tantes aspectos del ciclo de vida, la densidad y la diná

mica de las poblaciones, el equilibrio de la composición 

cuali ta ti va y cuan ti ta ti va de la ictiofauna y su produc

tividad biológica (Claro et al. 1990). La mayoría de los 
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peces asociados a los arrecifes muestran peculiaridades 

evolutivas que determinan su forma de utilizar los recursos 

de dicho biotopo y a su vez permiten a un gran número de 

organismos cohabitar sin competencia directa (Claro et al. 

1990). El alto grado de variabilidad en la composición por 

especies en las comunidades de peces arrecifales ha llevado 

a muchos autores a considerar tales comunidades como alta

mente estocásticas en las cuales la prioridad de coloniza

ción determina la estructura (Sale 1975, 1977, 1978a,b, 

1979, 1980; Sale y Dybdahl 1975, 1978; Molles, 1978; Talbot 

et al. 197 8) . Otro grupo de autores considera las asocia

ciones de peces como un ordenamiento de especialistas eco

lógicos, con un bajo nivel de "traslapamiento" de nicho, en 

el cual desempeña un importante papel la competencia in

traespecífica ( Jones 1968; Smi th y Tyler 197 3, 197 5; Smi th 

1975). 

La distribución y la abundancia de los peces de arreci

fes y la estructura trófica de esta comunidad está inf luen

ciada por factores bióticos y abióticos tales como la tem

peratura, profundidad, complejidad del hábitat, corrien-tes, 
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disponibilidad de reclut~s en @stado larval y disponi

bilidad de alimento (Sale et al. 1994). 

Las familias de los peces de arrecifes tropicales tie

nen una distribución mundial tanto en arrecifes de coral 

como en arrecifes rocosos y la consistencia de esta fauna a 

nivel de familias es notable (Ekman 1953; Briggs 1974; 

Longhurst y Pauly 1987; Sale 1991). 

Al hacer una comparación geográfica, encontramos que 

hay más especies de peces de arrecifes en el Indo-Pacífico 

que en el Atlántico Occidental, y más en el Atlántico que en 

el Pacífico Oriental (Ekman 1953; Sale 1980). En el caso del 

Pacífico vemos que existe un gradiente de disminución de la 

riqueza de especies de Oeste a Este, considerándose como 

centros de distribución al área de Filipinas y el 

archipiélago Malayo (Kay 1980). La ictiofauna del Pacífico 

Central y Oriental tiene una gran af iniciad con la del Pa

cífico Occidental y como se mencionó previamente, la mayo

ría de los grupos taxonómicos desaparecen gradualmente de 
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Oeste a Este (Allen 1975; Woodland 1983; Springer 1982; 

Thresher 1991). 

En el Pacífico Oriental, los estudios sobre la biota 

asociada a los arrecifes son escasos (Glynn y Wellington 

1983; Guzmán y Cortés 1993) y los estudios sobre las comu

nidades de peces de arrecifes no son una excepción (Sale 

1991). A pesar de todo, se podría decir que existe una buena 

documentación en el aspecto taxonómico de la fauna de peces 

de arrecifes que lo componen (Bussing 1972, Thornson et al. 

197 9; Bussing 1981, 1983a,b, 1990, 1991a,b; Allen y 

Robertson 1994; Garrison 1996). 

Se han realizado más trabajos en arrecifes rocosos del 

Golfo de California ( Thornsorn y Lehner 197 6; Molles 197 8; 

Thornsorn y Gilligan 1983). Aparte de esto, corno un valioso 

aporte, existe un trabajo realizado recientemente sobre los 

patrones de diversidad en la comunidad de peces de arre

cifes en un arrecife en Isla Gorgona, Pacífico de Colombia 

(Zapata y Morales 1997). 



47 

Estos estudios son de mucha importancia, ya que muchos 

peces de arrecifes son dependientes de ciertos tipos de 

sustratos y de alimentación, en donde l os cambios tempo

rales en abundancia, distribución y comportamiento pueden 

ser indicativos de un cambio ambi ental (Re:ese 1993; 

Pattengill et al. 1997). 

Además, corno parte de estudi os sobre la composición, 

distribución y cobertura de los arrecifes coralinos del 

Pacifico Oriental, en los cuales se incluye el área de Gua

nacaste, se menciona la distribución de algunos peces cora

lívoros (Guzmán y Cortés 1993). Sin embargo, en el área de 

Guanacaste aún no se habían realizado estudios preliminares 

necesarios para conocer el estado actual de algunas pobla

ciones de peces utilizados para acuario (Ibarra 1996) . 

En Costa Rica, a pesar de la importancia ecológica y 

económica de las poblaciones de peces arrecifales, y aunque 

se han realizado estudios sobre aspectos ecológicos como 

comportamiento alimenticio (Guzmán y Robertson 1989) y 

varios trabajos taxonómicos (Bussing 1972, 1981, López y 
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Bussing 1982; 1983, 1983b, 1985, 1990), la información 

disponible con respecto a la ecología de las especies 

explotadas es insuficiente para la elaboración de planes de 

manejo. La información brindada en esta investigación p~r

mitirá conocer algunos aspectos sobre la estructura pobla

cional de la comunidad y de ciertas especies de interés, 

además del establecimiento de controles que lleven a un uso 

y manejo del recurso, como por ejemplo la comparación de las 

estructuras poblacionales entre áreas explotadas y áreas 

protegidas (Ferreira y Russ 1995). 

Este estudio es el inicio para la investigación de la 

ictiofauna arrecifal del área y un incentivo a la valora

ción de la importancia de estas comunidades. Los objetivos 

son estudiar la composición de las especies y densidades, 

determina la variación temporal de los índices de di ver-

sidad y su correlación con los tipos de hábitats, 

correlacionar la estructura poblacional de las especies con 

parámetros abióticos como temperatura, profundidad y tipos 

de sustrato. 
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II. t>IS~O EXPERIMENTAL Y MUESTREOS. 

Se realizaron muestreos mensuales de marzo a octubre de 

1997 (8 meses) en Bajo Virador, Bajo Sorpresa, Bajo Cabeza 

de Mono y Punta Argentina. No se tornó en cuenta una marea 

específica para las salidas ya que no fue posible logís

ticarnente. Los conteos fueron realizados durante las si

guientes fechas: 20 y 21 de marzo; 19 y 20 de abril; 23 y 24 

de mayo; 20 y 21 de junio; 30 julio (todos los conteos en un 

día); 28 de agosto (todos los conteos en un día); 19-20 de 

septiembre; 24-25 de octubre. 

El estudio de la ictiofauna de Bahía Culebra fue reali

zado a través de técnicas de observación subacuática (censos 

visuales), las cuales proveen una evaluación compara ti va 

entre las comunidades, en especial las afectadas por alguna 

influencia degradativa corno extracción o contaminación (Jo

nes y Thornpson 1978; Jennings y Polunin 1995). 

Estas técnicas tienen la ventaja de no ser des

tructivas, tienen un nivel de interferencia ambiental muy 

bajo y permiten las observaciones de los peces en su medio 
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natural. Con esto se hace posible la colecta simultánea de 

datos sobre la composición, estructura poblacional (talla, 

abundancia y distribución), y ecología de las comunidades de 

peces (Sale y Sharp 1983; Thresher y Gunn 1986; Fowler 1987; 

Me Cormick y Choat 1987; Ferreira et al. 1995). 

Existen, además, varios estudios de validación de esta 

metodología que garantizan la aplicabilidad de los resul

tados (Sale y Douglas 1981; Sale y Sharp 1983; Thresher y 

Gunn 1986; Fowler 1987; McCormick y Choat 1987; Bellwood y 

Alcalá 1988; Greene y Alevizon 1989; Samoilys 1991; Jennings 

y Polulin 1995). 
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Materiales y Métodos 

Estimación de d~nsidades: 

Se utilizó el censo visual denominado conteo puntual 

adaptado de Bohnsack y Bannerot ( 198 6) y Samoilys y Carlos 

(1992). Este método consistió en contar los peces dentro de 

un área circular del arrecife; una vez que se entraba al 

agua en una localidad específica, luego de nadar, el buzo 

toma un punto al azar y empieza a descender directamente 

hacia el fondo y en ese momento se fija el punto central. Al 

llegar al fondo, se extiende una cuerda y a parti r del 

centro el círculo tendrá un radio fijo ( 6 m) el cual fue 

ajustado de acuerdo con la visibilidad promedio de la zona 

(Capítulo 1). Una vez establecidos los límites, se ini-

ciaron los conteos en forma circular, se giraba lentamente 

durante 10 minutos y ocasionalmente se empezaba a buscar los 

individuos en el área de conteo; se realizaron un total de 

dos conteos puntuales en cada localidad por mes, estos 

fueron realizados durante ocho meses (marzo-octubre 1997) 

sumando un total de 64 conteos para determinar la composi-
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Fig 2 .1. El censo visual fue la metodología aplicada para 
la estimación de densidades de los peces de arrecife y 
los tipos de substratos presentes en el Golfo de Pa
pagayo. La fotografía muestra parte de un área circular 
de 6 m de radio demarcado con una cuerda y con la 
predominancia de un substrato conformado por arena y 
roca y parches de Pocillopora spp (fotografía por 
Carlos Jiménez) . 
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ción y abundancia relativa de las especies dentro del área 

de estudio. Los conteos fueron realizados por la misma 

persona, lo cual es lo más recomendable al aplicar esta 

metodología (Bohnsack y Bannerot 1986; Samoilys y Carlos 

1992). El buzo tomó datos para la estimación de densidades 

(ind/m2
) y la identificación de los géneros y especies que 

componen la comunidad. En cada área de conteo, se tomó in

formación sobre el porcentaje de cobertura de los tipos de 

substratos y se tomaron en cuenta la profundidad, tempera

tura y visibilidad en las localidades estudiadas ( Capítulo 

1). Esta información se utilizó para determinar la relación 

entre composición de especies vs localidades y tipos de 

hábitats. 

Análi.sis estadistico: 

La mayoría de los datos referentes a las comunidades de 

peces de arrecifes fueron analizados a través de pruebas 

estadísticas no-paramétricas y análisis multivariados. 

Se aplicó el índice de diversidad de Shannon-Wienner y 

sus resultados se utilizaron para comparar la variación 
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temporal y espacial en la riqueza y equi ta ti vidad de las 

especies en cada localidad. Además de esto, también se 

aplicó la prueba de Kruskall-Wallis para determinar si 

existen diferencias significativas entre las localidades y 

si existía variación temporal entre los meses y períodos de 

estudio referente a aspectos como diversidad, equitatividad 

y riqueza de especies (Zar 1996). 

Se aplicó la prueba de Kruskal-Wallis para determinar 

si existen diferencias significativas entre las densidades 

de las especies consideradas como más representa ti vas en

contradas en el área de estudio, que son las que en general 

presentaron un mayor porcentaje de ocurrencia en todos los 

meses de muestreo. 

Para el resto de las especies, en general casi no se 

tomaron datos compara ti vos dada la poca aparición durante 

los meses de muestreo y la gran formación de cardúmenes, que 

aunque sea en altas densidades, 

representativos para los análisis. 

no constituyen datos 

Igual es el caso para 

las densidades muy baj,as. Sin embargo, debido a la impor-
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tancia que presentan estas especies como información taxo

nómica y diversidad del área de estudio, se mencionaron en 

la lista del Cuadro 2.1. Para la elaboración de los gráficos 

los números totales se transformaron a Log n para el ajuste 

de escalas. 

Se aplicó el análisis de correlación de Spearrnan para 

correlacionar tanto los aspectos de diversidad corno las 

densidades de la especies de la comunidad y ciertos pará

metros físico-químicos: temperatura, profundidad y tipos de 

substratos (Siegel 1970; Sokal y Rohlf 1980; Zar 1996). 

Con respecto al análisis rnultivariado, se utilizó el 

Indice de Bray-Curtis (Cluster) para determinar las carac

terísticas que agruparon a las localidades visitadas en lo 

que se refiere a composición de especies para lo cual se 

tornó en cuenta el 80% de las especies encontradas en todo el 

Golfo de Papagayo, ya que algunas sólo aparecieron en uno a 

dos meses y esto podría afectar los resultados para la 

estructura temporal de la comunidad. 
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La idea de este análisis multivariado es poder realizar 

una comparación entre la agrupación de las localidades con 

respecto a las condiciones físicas descritas en el Capítulo 

1 con la agrupación de las estaciones con respecto a la 

composición de las especies de peces en las diferentes 

localidades. Los datos para el análisis multivariado fueron 

transformados con la fórmula raíz cuarta. Esto es debido a 

que en estos tipos de estudios, las distribuciones no son 

normales (Samoilys y Carlos 1992). 
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RESULTADOS 

a. La comunidad de peces de arrecifes en el Golfo de 

Papagayo: 

En el área de estudio, se encontraron un tota l de 75 

especies de las cuales fueron identificadas 70 pertenecien

tes a 28 familias (Cuadro 2.1) . En la Figura 2 .1, la curva 

de especies vs el número de muestras presenta una tendencia 

a la estabilización a medida que aumenta el número de 

conteos lo cual indica que la composición de especies del 

área representa más de un 70% de las espec i es de comuni da 

des arrecifales reportadas para el Pacífico Oriental (Allen 

y Roberston 1994). 
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CUADRO 2.1 . Lista de las especies y abundancias promedios de nueve meses encont das en las diferentes 
localidades del Golfo de Papagayo. 

Localidades: ar=Punta .t'.rgentina; s=Bajo Sorpersa; cm=Bajo Cabeza de Mono; v=Bajo Virador. 
Meses de Muestreo (marzo a octubre de 1997): m:z;:,ab,my,jn,jl,ag,se,oc. 
Niveles tróficos: P=Piscívoro; Cr,.Crustáceos bentónicos; Ml=Moluscos bentónicos; Pl=Plancton. 
lnv=lnvertebrados en general; Al=Algas; Omn=Omnívoros. 
·=No sedentario; .. =Reportado sólo J. Galápagos, pero observado en este estudio; +=De importan
cia para Ja industria de ornamentales. 

FAMILIAS/GENEROS .ltibttN. Nivel Trófico Local.idad Meses I nd . 
GINGLYMOSTOMATIDAE 

Gingtymostoma cirratum Gclr P,Cr,M1 ~ ' f ~ 

Abundanc.t.111 

0,179 

1 MYLIOBATIDAE 

""Ateobalus nllrinari An• M1 ,5 se· , 0,179 
1 

. -
MURAENIDAE -

Gymnothorax castaneus Gca111 P,Cr,MI etn nu ' 1 1 0.179 

1 
+Gymnomuraena zebra 1 G$ P.Cr.MI an ji 1 0,179 

+Muraena lenliginosa r.a.n P,Cr,MI s;v.am mz,ab,my 1 1,253 

1 

HOLOCENTRIDAE 

Myrysprlstis Sf.J. Mspa PI cm,w fflV,(111¡ 1-20 5,371 

Sergocentron suborbitalis Si;ub Cr T~ de,ab,a,oc 2-24 18,441 

FISTULARIDAE 1 ' 

.. Fistularla commersonii Foom P,Jnv arur mz,de,jn,a,oc 1.2 4,297 

SERRANIDAE 

Alphest_es inmacualtus Almm P,Cr 111' ao,oc ., 0,358 
Epinephelus acanthístius Ea ca P,Cr y mv,.oc ·1 0,3179 
Epinephelus ./abrifotmis 1EJi¡b P,Cr Todos Todoe 1-3 7,341 
Epinephelus panamensis E pan P,Cr _ Todo& Todos 1-6 19,157 
.. Parantheas colonus p~ IPI V mz 2 0,358 

--
+ Serranus psittacinus Spsi . 

' 
P,Cr Todos Todo& 1 15,039 

GRAMMISTJDAE : ' 
Rypticus bicolor Rblc P.Cr s:.crn,v my,jn,jl,ag,oc 1'-2 2,665 -

-
MALACANTHIDAE 

Malacanthus brevirostris Mbre P,lnv V 00::: 1 0,3!?8 
' ' 

CARANJIDAE 1 
··caranx spp Cspa p cm .. mz,oc ,1 M •OO 21,843 
••sem"o/a rivoiiana sm. p eir,.s. ab,my,ag .2-5 0,895 

LUTJANIDAE 

··Lutjanus argentJventris Larg P'.lnY V;& ¡n,oc 1·2 1 0,537 

' 

,HAEMULIDAE 
.. 

+Anisostremus taeniatus Á1ai!! lnv,Pt 'l!l 1 jl,se,oc 2 1,253 
.. Haemulon sp1 Hsp lnv,PI 9 jn,oc 500 82,521 
••Haemulun flaviguttatum Hfia lnv,PI ~ jn,se,oc 1-10 4,834 
"*Haemulon maculicauda Hmat:: lnv,Pi Cil\S,ilf mz,ab,jn,se,oc 25-100 87,91 
.. Haemulon scudderi Hscu lnv,.PI 1 5 mz ~ 5,371 
••Haemulon sleindechnerl HIJl,to lnv.Pt li,V,pa mz,my ,ag,oc,se 2-500 153,261 
"'*Haemu/on saxfasciafum Hsu lnv,PI a a'b 3 0,537 

-
SCIAENIDAE ' 

Odontoscion xenthops Oxoo P,Jnv ,9 •M 1' 0,179 
+Pareques viola P\ilo P ,lnv ~ mz . ...:i \ 0,358 

58 

Sd(±) 

1,43 

1,43 

I' 

1,43 

1.43 

3,6 

29,8 
1 

50,2 

8,29 

2 
1,43 

11,2 

58,9 

2,86 

30,6 

1U 

¡ 
2 

1'45 

7,16 

3,48 

5,44 

7,16 

28,8 

351 
42,9 

747,5 

4,29 

1,43 

2 
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KYPHOCIDAE 1 

""'Kyphosus anBIOgus !(pi Al 11' jn,N,OC l-50 ' 9,131 
,, 

71,6 

.. Kyphosus alegano K9lt 

""' 
• ab,¡n u 2,148 9,1 

· •sectator ocy(l~ Socy Al "'" ml,<!b.rny jn,jl 1·20 6,963 32.Z 

EPHIPPIDIDAE ' 
---

- (iphíppk5dae sp 1 5:spe Al.!nv,PI 1 tiC 
' 

20 4,117 28,8 

ChMlodípleru:!I zon1ttli:s czon ,.,l,lnv,PI • mz 70 12,533 100,2 

- -
CHAETODONTI0.6/_E 1 

Chaetoc/Qn humer1~ Clwm At,Ml,Cr 
1 

jodc)e; Todo$ 1'•7 9,668 16,48 

_ JohnrendaHía nigrirostris Jnig ~Ml,Cr 11 Toduil, ToOol 1-23 15,039 • - 1 

POMACANTHIOAE 
1 

+HOicJC-anthus passer l'IGas lmr iOOOt T0ci.:i. 1·20· 1~.886 1 3 2,65 

->Pbmacanthus zonipectus P'znll lllV fódóe 1'oclol 1-4 ,5,377 18,,44 

POMACE-Ni RlbAE 
' 

->Abudefduff troschelii Airo Al Cl'l'l,at.Y TO<lot 1-400 181 ,1')1 6,53 

••+chromis atrilobata Cllri pi Tod'oll Tod0& 1.,§00 887,996 1564, 

+Microspathodon dorsals ·Md'or Al ll',\11cm mzjn,jl,ag',se,oc 3-54 21,127 82,7 

'<'Microspalhodon bairdi Ml'Jli ~ 
~ •.cm 1 ab,my,jn 1 1-7 

1 
2,506 10,8 

1 

+Stegastes acapu/coen~ 1 Saca Al t ocro. Tocio. 
' 

2'61 86~656 1'24,6 

+Stegastes llavilatus 1, &111 Af Todos Todo& 1 1-29 64,814 70,1 

1 1 

CIRRHITIDAE ' 

+Gintiítus 'rivuiBIUS Cm P,C-r ¡1 ·wpn,11 my,p,ag,oc 1.2 ,,432 4,33 

+C/rrhllichthis oryC.fakis Coñt P,C-r 1 • )1'1 a o,r79 1,43 
1 

lABRIDAE 
1 

+Bodianus dlplotaenia Bdip P,lnv Tod0& Todo& 1-81} 40,483 44,21 

+Alichoeres chlerchiae Adil P,lnv v.cim,1r TC!dOt 1-12 12,712 21,5 

+ A/ichoeres dispilus Adl8 P,Uilv Todoilt, Tedol M IO 106,351 
' 

201,6 

AICh08f9S me/ano/is Amel P lnv 11,cm,ar TOdo& 2:.11 1,969 1'5,7 

' " Alichoeers nicho/$ "* P,lnv T~ deabaoc 1·26 42,791· ,, 63,7 

Alíchoeres notospilus Allot PJnv ·e-m,v ll!IZ,ilg' 1 0,537 1, 3,1 8 

•'Afovaculichthys taeniourus Nllie llW v,cm,ar mz,ag· 2 0,368 2,86 

+ Thalassoma lucuanum Tluc Omn l"ódcli TO<lol 1-aT.J ' 
238,564 612,8 

-
1 

)(vlt; :p,inv "XyriChty.s vicl~ry 11 oc 2 _Q,358 2,66. --
""Nichol'5ina ~nticul&la 1 Ndén ... , 111' rrry¡)n 1 1 0,358 2 

I' 
SCARIDAE 1 1 

··scarus spt Sspa AJ v~er jn,se 1.20 4,297 28,.6 1 

·•scarus compre.~s smn Al cnur ji,oo 2-22 4,655 31,6 

-scaru5 ghobban SghO Al ,1 ilfs,:crft 1 my.)f\.Jl,OC t-3, \,969 6 ,31 

-sca111s perricus Sper I' Al I' .. ag¡i;ic 1.2 0,715 3,46 'I ,, 
·•scarrus rubrov/Qteceus Srub :1 A l á • 1 0,179 1,43 

-
BLE'NNIDAE 

f0phioblerinlus stélnóechnerl Cllllil Al sr,ooi mz,ab.mv.ln,oc 14' 3,400 14,8 

'~"Pfagíotremus ai:a/eus PaZI! IP • f11Z ,ab,my,jn,oo 2 0,358 " 2,86 
r 
' -

:ACANTHURIDAE 

••pJionurus laticlavius 1 Fllal Al ar1cm af>,oc 4-2® 38,524 1 :285,4 

' SCOMBRIDAE ~ j 

-scomberomorus sierra Sale ' p 
,, 

Íll ,, 
' 00 5 •I: 0,896 7,, 16 

1 

BALISTIDAE 
1 ~ 

' 

Balistes polylepis Bpol Omn 1 ar,.cm eb,jn 1·2 0,537 3,18 

Me/ichlhys niger Mnig Oirlt'I ., ab,jn 1 0,179 1,43 

Pseudobe/lstes nsufragium Pn.u Omn Todoií, trtZ,ib•jnJI 1·2 i 0 ,7\6 3,48 



Syhfflemen verres Svetr Omn Todos Textos 1-6 18,252 
··-

MONACANTHIDAE 

A.Juterus scriptus 
1 Ascr Al,lnv 11 llg.M 1-2 0,537 

- -

-
OSTRACllDAE 

1 

+Ostracion meleagris Orne! Al,lnv v.s.em jn,ag,oc ~- 0,895 

1 -- -
TETRAODONTIDAE 

Arothron hispidus Al\l$ Al,lnv Todoa Todo& 1-2 3,938 

+ Arothron meleagri::; Ame! Al,lnv s,ar abj l,ag,oc 1-4 1,611 

+Canth!gesfer punctatlssima Cpun Al,lnv Todos Todos 1-4 11 ,279 

--
DIODONTIDAE J' 

+Diodon ho/ocantnus Oiio1 Cr,Mt Tadcli iodo& 1-6 ~.1 7 

Diodo_n hy_strix Dhys Cr,MI arv,s mv,se,oc 1 -- o.~ 

NOTA: Los altos valores de desviación standard en el Cuadro General de todas las localidades pueden deberse alá 
preferencia de cada especie por una localidad específica, aparcharniento en alta densidad o rara aparición 
en los meses de muestreo. La desviación disminuye al mostrar las densidades de cada especie en cada 
localidad en forma iñdependiente. 
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15,1 

3,18 

' 

4,7 

7,13 

6,73 

13,6 

19,43 

13,09 
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Número de muestras 

Fig 2.2 . Número acumulativo de especies de peces de 
arrecifes con respecto al número total de muestras 
tomadas en los cuatro sitios estudiados en el 
Golfo de Papagayo. 
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Los índices de diversidad más altos se encontraron en 

e l Bajo Cabeza de Mo no ( H'= O, 87) seguido por el Ba jo Vira-

dor, (H'=O, 80), Bajo Sorpresa (H'= O, 68) y Punta Argentina 

( H'=O, 66) . Se encontró una correlación positiva entre el 

índice de Shannon-Wienner y el porcentaje de cobertura de 

arena y roca. A la vez se encontraron diferencias signifi-

cativas entre éste índice y las cuatro localidades estudia-

das durante todo el período de estudio (p<0.05). 
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Aunque aparentemente la mayor riqueza de especies se 

encontró en el Bajo Cabeza de Mono (6,27), seguido por Bajo 

Virador (8,10), Bajo Sorp resa (7,28) y Punta Argentina 

(7,25), no existen diferencia s sig nificativas entre las 

cuatro localidades estudiadas, se cumple lo mismo para los 

meses de muestreo en el Golfo de Papagayo. 

El lugar que presentó los va lore s que más se acercan a 

una distribución equi ta ti va de especies fue el Bajo Cabeza 

de Mono (J=0,69), seguido por Bajo Virador (J=0,63), luego 

por Bajo Sorpresa ( J=O, 55) y por último Punta Argentina 

(J=0,54). No se presentaron diferencias significativas entre 

los meses de muestreo. Se encontró una correlación positiva 

entre la equitatibilidad con respecto al por-centaje de 

c obe r t ura de roca disgregada, así como también exist~n 

di ferencias significativas en lo que se refiere a 

equi tabilidad de las especies entre las localidades 

estudiadas (p<0.05). 
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CUAIJRO 2.2. Abundaocia1 promedio de las especies que aparecieron durante ros ocho meses de m11e.,troo. 

ns;;No significativo. ABXBS=Abunda rn cia en Sajo So¡presa; A13XPA=Abvndancia eni Punta Argentina; ABXCM= 
Abundanci<i em Bajo Cabeza de. M'ol'lo; AiBXBV=Abunda rncia en .BaJo Virador (Abundancia = indi.viduos/m2) 

~SPECIE SIGNIFICANOIA ABXBS Sdl°'tl· ABXPA Sd(t• AS X CM Scf(±~ 

Chromis atrilobata "'n;;;ll[),01) 1614 97 2143 6 724.77 14052 675 35 1453 25 
Thalassoma /uc;;¡sanum 1 "l);to.01 61•,33 1 184, 11 9543 247,25 21T7 38 _8301,6 
Abudebduff troscheUi ~r=io.oo o o 489 8_6 1,315 .7 200 53 25571 
H_alichoeres dis{,i/us ~~1001 77 36 190 44 55 15 85,79 70,9 147,47 
Steaastes acatwlcoensis ! ~o={0.01 2 87 111,46 ¡ 143 95' 1170 11 11 9 6 63 05 
Steaastes fteviatus •,i=o .. o3n 93 82 75 22 1 29 36 2987 117 g.7 46 21 --
Bodianus dip/otaen ia °P"{0.04 76,63 62,02 32 23 31' 93 26 5 25 35 
Hotocanttws Dli~er ..,,_,0,00 26 43 45 06 111 _97 2'4 28 ¡1 12 .9·1 22:n 
eo.lrieohe/us Danamensis *n=f0.00 52 28 112.5 7 i 6 14 42 1 9_ 31 11 24 
Sufflamen verres •n.=!Q.05) Q 59 10 67 222 17 98 16 47 12 53 
Pof}1ac¡,inlhus zónioectus ·•n;;11[),()Q2l 1·6 34 21 88 1_4 37 20•38 ~5 28- 16·46 
Serranus Dsittascinus 9 31 

--
1665 H 19 2p 1 12 17 25 61 ns 1 

Jofmranda!lia niarirostr is ·=10.036} 16 47 13 86 ·645 ! 1 11 05 2292 64 82 
Halichoeres che!'chiae •o=ro.012} Cl o 12 89 16 14 

--
222 32 8 

C8flthüiel>ler ounctatissirria ne. 4 29 7 09 15 78 18 .. 65 12.89 15 01 
:r 1 

Chaetodon h(Jméralis "iD=iO.OOI 1 25 .78 2348 1 3 58 6,9 Ü',72' 2 816 
E¡;,1Je(ihelus labríformis "i~0. 051 14 32 12 9 1 1 43 3 911 645 1,1 05 
'Diodon hotocanthus r~o.00-1 13 16 30 55 1 

5 81 a 78 ! 4 18 7 51 
Arothron hisoidus ""-fCl. 001 l 1.003 9124 2,1 5 4,62 1 o 72 2 86 

-

CUADRO 2.3. Es peGies que aparecieron de d nco a ocho meses de muestreo. 

ns=No significativo. ABXBS=Abundanda en Bajo Sorpresa; ABXPA=Abundancia en Punta Argentina; ABXCM::o 
Abundancia en Bajo Cabeza de Mono; A.BXBV=ftlbunda f'l cia en Bajo Virador. (Ab(Jndancia = individuOS/m2') 

ESPECIE SIGNIFlCANCIA ¡. ABXBS ScU;;tl A8XPA Sdl'f-~ AS X CM Sdl:l!:\ 

.Sam:ocentrn m suborbitalis ns, 31 51 77 89 - 3 58 6, 9 1 12 17 2527 
Sectator ocvurus. "íc•O.O•n 5 73 12 55 o o o o ---
Fistulari·á' commerson íi ns 286 5 12' 5.73 11 33, 573 7 25 
Oohiobler111ius steíndec;haeri .-¡po..Q01} o o 12,17 28,21 1 43 3 91 

l ~!icus bicolor ns 3 58 8_ 07 o 72 286 6,45 20.48 
Cvrrhitus ñvulatus: _ ns o 1¡¡ o 1 43 3 91 2 .1:5 :623 
Muraena lentioinosa ns 2 15 4 62 o 72 2,86 0 72 2 .. 86 
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-'352"8 45 02 
788 5 49 1 
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'20, 4·5 1;8 24 
2 1 49 47 87 

-
14. 32 45 36 
15 76 1 ~ 8 18 
1'2 17 885 

i s 5'9 1i1 ,46 
7, 16 11-74 

_, 11,'01 30 9 1 
-

2 00 662 ! 

' ABXBV Sdltl• 

' 
26 5 57 48 
222 6213 
:2 86 7 83 
o 1 o 
o .,1 o 

215 1 4 62 
1 43 3 9 1 
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e . Densid.adee : 

En la Figura 2.3 se observa la dominancia global de la 

mayoría de las e spec i e s (80%) encontradas. En el Cuadro 2.2 

están las densidades que aparecieron durante los ocho meses 

de estudio y en el Cuadro 2. 3 las que aparecieron en un 

promedio de 5 a 7 meses del período de esta investigación. 

Especies de p oca a parición pero en alta densidad 

Las siguientes 16 especies aparecieron ocasionalmente 

en altas densidades; e stas especies no presentaron correla

ciones significativas con ningún tipo de sustrato: Haemulon 

sp. con una abundancia relativa de 82,52 ind/m2
, seguido por 

Prionurus laticlavius (36,5 ind/m2
), Caranx spp (21,8 ind/ 

m2
), Chaetodipterus zona tus ( 12, 55 ind/m2

), Kyphosus analo

gus (9,13 ind/m2
), Haemulon scudderi (5,37 ind/m2

), Haemulon 

flaviguttatum ( 4, 83 ind/m2
), Scarus compressus ( 4 ., 65 ind/ 

m2
) , Sea rus sp ( 4, 2 9 ind/m2

) , Ephippididae ( 4, 11 ind /m2 ) , 

Kyphosus elegans (2,14 ind/m2
), Halichoeres melanotis (1,96 

ind/m2
), Sea r us ghobban ( 1, 96 ind/m2

), Arothron meleagris 

(1,61 i nd / m2
), Anisostremus taeniatus (1,25 ind/m2

), My

ripristis sp (5,371 ind/m2
) (Ver ejemplo en Figura 2.4). 



Fig . 2 . 4 . Un ejemplo de una espec ie no res i de nte 
y con aparicion ocasional en alta densidad : 
c a r dúrnen de Chaetodipterus zonatus e n Ba j o 
Sorpresa (foto tornada por Mario Vargas ) . 

66 
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Es2ecies con poca a parición y baja densidad 

Las siguientes 27 especies presentaron densidades 

menores de 1 ind/m2 con una rara y esporádica aparición en 

los muestreos: Ginglynostoma cirra tum, Ateoba tus narinari, 

Gymnothorax castaneus, Gymnomuraena zebra, Alphestes imma

culatus, Epinephelus acanthistius, Paranthias colonus, Ma

lacanthus brevirostris, Se,riola rivoliana, Lutjanus argen-

ti ventrsi, Haemulon sexfascia tum, Odontoscion xanthops, 

Pareques viola, Cirrhitichthys oxycephalus, Halichoeres no

tospilus, Novaculichthys taeniourus, Xyrichtys victory, Ni

cholsina denticulata, Scarus perrico, Scarus rubroviola

ceus, Plagiotremus azaleus, Scomberomorus sierra, Melich

thys niger, Pseudobalistes naufragi um, Al uterus scriptus, 

Ostracion meleagris, Diodon hyxtrix. 

d . Correl.aciones de densidades 'ITS parámetros. fisicos 

Las siguientes especies mostraron correlaciones posi

tivas con respecto a la temperatura del agua: Thalassoma 

lucasanum, Abudefduf troschelii, Stegastes acapulcoensis, 

Microspathodon dorsalis y Sargocentron suborbitalis (Cuadro 

2. 4) • 
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Algunas especies mostraron correlaciones positivas con 

respecto a la profundidad, lo que significa que al aumentar 

la profundidad hay un aumento en las densidades, estas fue

ron: Stegastes flavilatus, Epinephelus panamensis, Epile

phelus labriformis, Chaetodon humeralis, Diodon holocan - thus 

y Arothron hispidus (Cuadro 2.4). Por otro lado otras 

especies presentaron correlaciones inversas con la profun-

dictad: Thalassoma lucasanum, Abudefduf troschelii, Ste-

gastes acapulcoensis, Sufflamen verres, Halichoeres cher

chiae, Halichoeres nicholsi y Microspathodon dorsalis (Cua

dro 2.4). 

Las especies Thalassoma lucasanum, Abudefduf trosche-

1ii, Steqastes acapulcoensis, Sufflamen verres, Halichoeres 

cherchiae, Halichoeres nicholsi y Microspathodon dorsalis 

mostraron una correlación positiva con la cobertura de 

Pocillopora spp (Cuadro 2.4). Por otro lado, en el caso de 

Stegastes flavilatus, Bodianus diplotaenia, Epinephelus pa

namensis, Chaetodon humeralis, Epilephelus labriformis, 

Diodon holocanthus, Arothron hispidus, Haemulon maculicauda 

y Sectator ocyurus se encontraron correlaciones inversas 
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entre la densidad y la cobertura de Pocillopora spp (Cuadro 

2 . 4 ) 

Stegastes flavilatus, Bodianus diplotaenia, Epinephe

lus panamensis, Johnrandallia nigrirostris, Chaetodon hume

ralis, Epilephelus labriformis, Arothron hispidus, Haemulon 

steindachnederi, Haemulon maculicauda, Haemulon scudderi, 

Sectator ocyurus mostraron correlaciones positivas entre 

densidades de peces y cobertura de Carijoa sp por un lado y 

Tubastrea coccinea por otro (Ver ejemplos en la Figura 2.5) 

(Cuadro 2.4). 

Diodon holocanthus y Rypticus bicolor presentaron 

correlaciones positivas sólo con Tubastrea coccinea (Cuadro 

2.4). Las correlaciones inversas con la cobertura de Tubas

trea coccinea se presentaron con las siguientes especies: 

Halichoeres dispilus, Stegastes acapulcoensis, Sufflamen 

verres, Halichoeres cherchiae y Halichoeres nicholsi. 

(Cuadro 2.4) 



70 

b 

e 
Fiq 2.5 . Algunos ejemplos de asociaciones de espec i es de pe

ces de arrecifes con respecto a ciertos tipos de cora
les en el Golfo de Papagayo . a . Thalassoma 1 ucasanum 
asociados a Pocillopora , b. Stegastes flavilatus, ju
venil asociado a Tubastrea coccinea y e . Epinephel us 
panamensis asociado a Carijoa sp . (fotos por Mario Var
gas) . 
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Las especies que presentaron correlaciones inversas con 

el porcentaje de cobertura de Carij oa sp fueron: Abudefduf 

troschelii, Halichoeres dispilus, Stegastes acapulcoensis, 

Sufflamen verres, Halichoeres cherchiae, Canthigaster punc

ta tissima, Halichoeres nicholsi, Microspathodon dorsalis, 

Tha l assoma lucasanum. (Cuadro 2.4). 

Unicamente dos especies presentaron correlaciones posi

tivas entre cobertura de Pavona spp. y las densidades: 

Halichoeres dispilus y Sufflamen verres (Cuadro 2.4) 

Se presentó solamente una correlación positiva entre la 

cobertura de roca masiva con respecto a la densidad de 

Bodianus diplotaenia. Además, se encontraron tres correla

ciones inversas entre la cobertura de roca masiva con las 

densidades de Halichoeres cherchiae, Halichoeres nicholsi y 

Abudefduf troschelii (Cuadro 2.4) 

Se encontraron correlaciones posi tí vas entre el por

centaje de cobertura de roca disgregada y la densidad de 

Abudefduf troschelii, Microspathodon bairdii, Stegastes 
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acapulcoensis y Epinephelus panamensis. Se encontró una co

rrelación inversa de este último substrato con respecto a la 

densidad de Serranus psittacinus (Cuadro 2.4) 

Serranus psittacinus, Canthigaster punctatissima, Hali

choeres nicholsi, Halichoeres cherchiae y Sufflamen verres 

fueron las especies que presentaron correlación positiva con 

respecto a la cobertura de arena y roca (Cuadro 2~4). 

Bodian us dipl o taenia, Epinephelus panamensis, Johnran

dallia nigrirostris, Epilephelus labriformis y Cirrhitus 

ri vula tus mostraron correlaciones inversas entre cobertura 

de arena y roca vs densidades. No se encontró ningún tipo de 

correlación de alguna especie con respecto a la cobertura de 

arena. (Cuadro 2.4) 

Análisis Multivariado: 

En el análisis de conglomerados se observa una separa

ción de los grupos de muestras pertenecientes a Bajo Sorpre

sa, con excepción de Laguna de Virador (VJ) y una de Punta 

Argentina (A2) a un nivel ligeramente superior al 50% en la 
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distancia de Bray-Curtis (Fig. 2.6). Se observa mayor 

similitud entre Punta Argentina, Bajo Cabeza de Mono y Bajo 

Virador. En el Capítulo 1, se muestra una agrupación simi-

lar de las estaciones en el dendrograma de características 

físicas. 

Se puede dar una mejor interpretación de estos re

sultados si los comparamos con las correlaciones signifi

cativas y con los diagramas descriptivos de los tipos de 

hábitats (Fig. 2.7 a y b). Como resultado global se observa 

una relación entre tipos de substratos y parámetros físi

cos, como profundidad con composición general de especies. 
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cuadro 2. 4. Correlaciones de especies vs parámetros físico-químicos, tipo de 
sustrato y corales encontrados en el Golfo de Papagayo (P=O. 05; TºC= 
Temperatura; Prf=Profundidad (m); % Cobertrua de substratos: Pocil= Poci
llopora spp; Pav=Pavona spp., Tub=Tubastrea coccinea; caj=Carljoa sp., 
RM=roca masiva; RD=roca disgregada; Ar/Roc=substrato de arena y roca; 
Aren=arena. Números en negrita=correlaciones significativas. 

Parametr~de diversidad/ E"'""'ies T'C Prf Pocil Pav Tub Cai ' RM RD Ar/ro Aren 

Indice de diversidad de Shannon- 0.00- -0.07 -0.01 O.H -0.13 -0.23 -Q. I !I' 0.19 0.24 0.02 

Wiennen (H') 
Riqueza de especies 0.00 -0.05 0.04 0 .20 -0.09 -0.21 -0.14 0.17 0.17 ' 0.03 

-
Equtabilidad (Evenness) 0.00 -0.02 -0.06 0.07 ..(1,09 .(), 17 -O. JS 0..:24 0.18 0.00 

' Halichoeres cherchiae -CU4 -0.37 0.30 0.12 -0.28 -0..48 ' ..(J.3,1 0.04 11.l-~ -0.00 

A4icrospalhodon dorsalis 0.27 -0.41 0.4 -0.0J -O.JO ~34 ' 0 .04 O. IO -0.20 -0.05 
1 

, . 77wlassoma Iucasanum 0.38 -0.52 0.59 -0.01 -0.00 ,1 .(l.Jl : 0.12 0.00 -0.12 -0.05 

Haliclweres nicho/si (--0. 14 -0.53 0.57 0.04 -0.28 .(1..50 -'.U" 1: 0.04 0.24 0.23 

Siegas/es acapulcoensis 1 0.25 -0.64 0.74 0.01 ...&.34 .fl.S3 -0.23 0.27 -0.18 0.02 

S11.fflamen verres O,tS 0.08 ó.%1$ g,:f;4 -•Ll9' -0.38 -0.20 {U4 0.24 0.04 

, Sargocentron suborbitalis ' {1,30 -0.0J 1 0.15 O.OJ 0.07 -0.03 0.05 0. 18 .O. U ..O.OS 

Halichoeres dispi/us ..().05 -0.07 ' O.JI º '.l!O --0.lB .o.u 0.05 -0.08 0. 15 0.13 
: 

1 Microspathodon bairdii -0.02 ' -O.J6 0.23 -007 -O.JO -0. J7 -0.16 0.13 -0.1.1 0.20 

Epinephelus panamensis 0.18 o.56 -O.JI 0.0J O.JI {1.4.8 O.JO 0.28 -O.A.e -0.00 

Abudefiluf troschelii OAO -0.33 0.35 -0.17 -0.03 .0.43 ..O•.l1l O,J!.I 0.22 -0.04 

Serranus psittacinus -0.1 1 0.12 .(), 11 0.07 ·0.17 .0.06 -0.16 ..0.33 0.45 0.18 

Canthigaster punctatíssima -0.11 0.12 0.04 -0.02 -0.05 --0..28 -0.11 -0.20 0.45 0.06 

Cirrhitus rivu/atus 0.00 -0.16 0.23 -0.07 -0.11 -0.19 -0.00 0.22 ' -0.25 0.08 

Jolmrandal/ia nigrirostris 0.01 0.13 -0.23 -0.19 O.J;? O.llj 0.09 -0.2.} -0..U -0.09 

Haemulon scudderi -0.20 -0.21 -0.15 -0.02 0.38 0..2!1 -0.16 -0.07 -0.09 -O.OS 

1 Stegastesjlavi/atus O. I6 OAO ' ..-0.38 -0.00 0.40 O.l<! OJM 0.04 0.18 -0.09 

Bodianus dip/otaenia 0.12 0,20 -0.24 -0.08 0.41 ·G-.27 11.28 0.16 -0.40 -0.1 J 

Diodon holocanthus -0.09 0.34 ...0.:28 0.13 o.u 0.20 -0.04 -0.09 0.08 O.U 

Chaetodon humera/is o.m ~.56 -0.52 1 O.JO ~Ul 0143 íl.'2 1 .Q.23 -0.05 0'°1 

1 Epinephelus labrifomzis -0.07 ·"~ -0.31 0.07 <l•. '49 0.43 0 .12 -0,()9 -0.33 -0.0G 

' Rypticus bicolor -0.00 0.11 -0.12 -0.07 0.15 0.15 -0.00 0.20 ·fU4 -0.14 

Haemulon maculicauda -0.09 0.16 -0.25 -0.07 0.27 1132 0.12 0.03 ' -0.23 --0.09 

Haemulon steindachneri -0.08 0.15 -0.22 -0.08 0.34 ' 0.31 0.09 -0.13 -O.O! --O.OS 
- . 

Sectator ocyurus -0.00 0.21 ..o.is -0.07 0.22 0.19 -0.09 0.12 -0.07 ' 0.13 

Arothron hispidus -0.11 O.AJ -0.41 0.05 O.JO 0..44 0.13 -0.21 -0.17 0.06 
1 1 

1 

1 

~ 
1 

-

1 
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Fi g . 2 . 6 . Anál i s i s de clasificación de las estaciones con respecto a la 
composición de especies. (S) Bajo Sorpersa; (A) Punta Argentina; 
{C) Bajo Cabeza de Mono {V) Bajo Virador. Los números después de 
cada letra corresponden a las muestras de cada uno de los distin
tos meses de muestreo: (1) marzo a (8) octubre de 1997. Para esta 
clasificación se tomó en cuenta el 80% de las especies encontradas 
en el golfo de Papagayo de acuerdo a las densidades más 
significativas, la lista de estas especies se da en el Cuadro 2.1. 
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Fig. 2. 7. Tipos de hábitats encontrados en el área de estudio del Golfo de Papagayo y las especies de peces 
de arrecifes asociadas a los tipos de substrato correspondientes a caada uno. A. Tipo somero (4-13 
m), característico de las localidades de Punta Argentina, Bajo Cabeza de Mono y Bajo Virador. B. 
Tipo profundo (18-28 m) característico de la localidad de Bajo Sorpresa. 
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Discusión 

Al aplicar el censo visual, debemos estar conscientes 

de las limitaciones que presenta esta metodología; siendo la 

principal la subestimación del número de individuos (Brock 

1982), además de la marcada desviación entre las estima

ciones de cantidad, sobre todo en especies que forman 

cardúmenes (Jennings y Polulin, 1995; Thresher y Gunn, 

1986). 

Otra gran limitación de esta metodología es que se 

requiere de ciertos límites de visibilidad (>6m) los cuales 

están cerca del máximo en el Pacífico Oriental, en especial 

durante la temporada seca, en la cual el afloramiento cos

tero influye en gran manera sobre la turbidez del agua 

(D'Croz et al. 1991). Para este estudio los valores de vi

sibilidad se mantuvieron cerca de 6 m. 

En estudios realizados en otras áreas de arrecifes 

dentro del Pacífico Oriental, específicamente en el Pacífico 
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colombiano, se encontró un total de 71 especies pertenecien

tes a 30 familias lo cual se traduce en una diversidad 

reducida si se compara con estudios realizados en otros 

mares (Morales, 1997). En Colombia, las familias con el ma

yor número de especies fueron: Muraenidae (7 especies), 

Labridae (6 especies), Lutjanidae y Pomacentridae con 5 

especies cada una. En ese estudio, estas especies variaron 

ampliamente en cuanto a su frecuencia de ocurrencia durante 

los meses de estudio que van desde el 1. 2% de ocurrencia 

(Gymomuraena zebra) hasta un 98,8% (Cirrhitichthys oxycepha

lus y Holacanthus passer) (Zapata y Morales 1997). 

En el presente estudio se encontró un total de 7 O 

especies pertenecientes a 28 familias. El mayor número de 

especies estuvo representado en la familia Labridae con 9 

especies, seguido por la familia Pomacentridae, Serranidae y 

Haemulidae con 6 especies por cada una de estas familias 

mencionadas. La familia Scaridae estuvo representada por 5 

especies y la familia Balistidae por 4 especies; el resto de 

las familias estuvieron representadas por una a tres espe

cies (Cuadro 2 .1) . Tanto el estudio de Colombia (Zapata y 
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Morales, 1997) como éste, demuestran una pobreza de espe

cies en comparación con los arrecifes de Florida (116 spp., 

Bohnsack y Bannerot 1986) y el Mar Rojo (101 spp., Coles y 

Tarr 1990) . Estos resultados indican la predominancia de 

familias de peces arrecifales que incluyen a grupos de peces 

labroideos (Labridae, Scaridae, Pomacentridae), depredadores 

pequeños, básicamente de invertebrados y algunos planctí

voros (Haemulidae), y depredadores de mayor tamaño (Serrani

dae), miembros de la familia Balistidae, además de familias 

como Acanthuridae, Tetraodontidae, Lutjanidae, Holocentridae 

y Bleniidae (Sale 1991). Las diferencias entre las distintas 

regiones en cuanto a composición taxonómica podrían estar 

relacionadas a características estructurales del hábitat 

(Choat y Belwood 1991). Sin embargo, otros autores conside

ran que es necesario obtener mayor información sobre los 

factores físicos que realmente influyen sobre la composición 

de especies en determinada área (Robertson 1998). Con los 

resultados obtenidos en este estudio, se demuestra que 

existe mucha variación entre la composición taxonómica pre

dominante entre distintas regiones del Pacífico Oriental. 
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Los factores físicos, corno la temperatura, pueden 

influir en gran manera en la distribución de los peces en el 

arrecife. Un cambio drá s tico podría conllevar a una modi

ficación en lo que se r@fiere a la composición de especies 

de determi nada área afectada, en especial cuando existe un 

enfriamiento drástico en la temperatura del agua (Bohnsack 

1983). Por otro lado, se ha determinado que ciertos miembros 

de la fami l ia Pornacentridae presentan una gran sensibilidad 

a los cambios de temperatura, como por ejemplo los cambios 

originados corno consecuencia del Fenómeno de El Niño 

(Wellington y Víctor 1985). En este estudio se encontraron 

algunas correlaciones positivas entre la temperatura con 

respecto a la densidad de ciertas especies de la familia 

Pornacentridae, Labridae y una especie de la familia Holocen

tridae. A pesar de que el Fenómeno de El Niño se dio en el 

año de los períodos de muestreo de este trabajo, no es po

sible definir las causas de estas correlaciones en esta in

vestigación, porque su incidencia mayor durante 1997 fue 

después del mes de octubre, cuando culminaron los muestreos 

de este estudio, aunque estos resultados indican que es 

necesario mayor información de los efectos que producen carn-
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bios de temperatura sobre la densidad de ciertas especies 

que habitan en el Pacífico Oriental. 

La diversidad del Pacífico oriental está afectada 

directamente tanto por procesos regionales. (Ricklefs, 

1987). Una razón de la poca diversidad observada podría 

estar relacionada a las condiciones físicas inadecuadas para 

el establecimiento de gran número de especies de corales 

(Dana, 1975; Glynn y Wellington, 1983; Guzmán y Cortés, 

1993). Muchos autores mencionan que la riqueza de especies 

de coral favorece la riqueza de peces de arrecifes (Russ 

1991), asi como el aislamiento de la región (ver Cortés 

1997). 

Según Zapata y Morales (1997) los patrones de diversi

dad varían entre las diferentes zonas del arrecife estudiado 

en Isla Gorgona, en el Pacífico colombiano. La menor diver

sidad se da en áreas de la parte de la pendiente del arreci

fe, en áreas más profundas de la localidad estudiada; ade

más, se menciona que al mismo tiempo en esta área existe una 

menor equitabilidad que el resto de l as áreas menos profun-
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das. Las especies que más contribuyen a las diferencias en 

cuanto a equitabilidad entre las áreas son Chromis atriloba

ta y Thalassoma lucasanum. Además de ésto, estos autores 

encontraron estacionalidad en cuanto a la riqueza de espe

cies y diversidad en el área estudiada, mas no en lo que se 

refiere a equitabilidad. Ellos además encontraron una mayor 

diversidad y riqueza durante abril coincidiendo con meses de 

temperatura más alta (Zapata y Morales 1997). 

En este estudio se encontró que las localidades que 

presentaron una mayor diversidad y equitabilidad fueron las 

menos profundas; la correlación significativa entre el in

dice de Shannon-Wiener con respecto a la cobertura de arena 

roca y de la equitabilidad con respecto a la roca disgregada 

indican que la heterogeneidad del substrato presente en 

áreas menos profundas podria tener una gran influencia en lo 

que se refiere a la composición de especies entre distintos 

arrecifes. Sin embargo, algunos autores mencionan que exis

ten correlaciones significativas entre los índices de diver

sidad y los tipos de substrato y que la razón puede deberse 

a un área afectada por disturbios fisicos { Chabanet et al. 
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1997). Para este estudio, las especies que influyen más en 

la diferencia en equitabilidad entre las localidades también 

son las mencionadas para Colombia ( Chromis atrilobata y 

Thalassoma lucasanum); aunque también se encontraron varias 

especies, como por ejemplo Abudefduf troschelii y Halichoe

res cherchiae, que fueron predominantes en determinadas lo

calidades e incluso ausentes en otras como el Bajo Sorpresa. 

Esto puede afectar de gran manera la equi tabilidad entre 

cada una de las localidades. A diferencia de estudios pre

vios, no se encontró estacionalidad ni variación espacial o 

temporal entre la riqueza de especies o los índices de di

versidad en el transcurso de los meses de estudio. 

En estudios en otras áreas, tanto del Indo-Pacífico 

como en el área norte del Pacífico colombiano, se determinó 

que la diversidad entre hábitats ( J3) se muestra bastante 

marcada entre éstos hábitats, es decir que existe una gran 

contribución de la diversidad de cada uno de los hábitats a 

la diversidad total (Talbot y Goldman, 1972; Goldman y 

Talbot, 1976; Sale, 1980). 
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Por lo contrario, en el estudio r@alizado en Isla Gor

gona, Colombia, el 60% de las especies fueron encontradas en 

todas las zonas del arrecife, y un 11% de las especies fue

ron encontradas en cuatro de las zonas estudiadas. Los auto

res atribuyen esta baja diversidad P a la zonación difusa de 

los corales y a la alta homogeneidad estructural del arre

cife estudiado (Zapata y Morales 1997). 

Estos resultados r eflejan condi c i ones distintas en 

cuanto a la d i versidad y equitabilidad de l os arrecif.es 

estudiados; se encontraron diferencias significativas de 

diversidad y equitabilidad entre las localidades estudiadas 

y un 22.8% de las especies fueron encontradas en todas las 

localidades. Muchas de las especies que se encontraron 

edurante este estudio estuvieron restringidas a determinadas 

localidades (Fig 2.3). Estos resultados reflejan una diver-

sidad ~ mayor que en Colombia. Es import ante mencionar qu e 

el estudio realizado en Colombia fue en un solo arrecife, 

con transectos fijos en diferentes zonas y en áreas de poca 

profundidad. Nuestra metodología fue por medio de conteos 

puntuales al azar en cuatro comunidades coralinas (precio-
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minancia de rocas y corales) diferentes, a profundidades 

entre 6 a 30 metros con una composición taxonómica de es

pecies de coral distinta, en una localidad más profunda poco 

similar a las reportadas en estudios previos. La comparación 

de diversidad entre hábitats sería en este caso una com

paración de diversidad entre arrecifes de diferentes ámbitos 

de profundidad. 

En un estudio en el Caribe cubano (Sierra et al. 1990), 

se encontró que tanto la densidad como la distribución de 

los peces de arrecifes, además de la estructura del hábitat, 

está muy relacionada a la disponibilidad de alimento; la 

densidad de los peces planctívoros es menor que los que se 

alimentan de invertebrados bentónicos e ictiófagos e incluso 

herbívoros. Estos últimos han constituido más del 40% de la 

biomasa íctica en áreas densamente pobladas por corales, 

mientras que en zonas aisladas de parches predominan los 

bentívoros alimentadores de invertebrados e ictiófagos (Sie

rra et al. 1990). 
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Por el contrario, otros autores mencionan que los peces 

planctí voros y alimentadores de invertebrados son lo que 

predominan en todas las comunidades de peces de arrecifes 

tropicales (Hobson 1991; Pattengil et al. 1997). Este mismo 

resultado se encontró en estudios en el Pacífico colombiano, 

en donde Chromis atrilobata (planctívoro) y Thalassoma 

lucasanum (invertebrados) fueron las especies predominantes 

(Zapata y Morales 1997). 

Sólo dos especies que predominaron en el Golfo de Papa

gayo coinciden con las dominantes en Isla Gorgona. La abun

dancia se dio también por la especie planct í vora Chromi s 

atrilobata y por el lábrido Thalassoma lucasanum, la cual en 

general se puede considerar como una especie omnívora con 

preferencia por invertebrados bentónicos (Allen y Robertson 

1994) . 

La predominancia de una especie herbívora de la 

familia Pomacentridae, Abudefduf troschelii, fue significa

tiva en las tres localidades menos profundas y sólo superada 

por Thalassoma lucasanum. Los miembros de la familia Haemu-
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lidae, que pueden ser tanto planctívoros como alimentadores 

de invertebados bentónicos (Al len y Robertson 1994) predo

minaron en Bajo Sorpresa, la localidad más profunda en la 

zona más oceánica con mayor influencia de corrientes (Jimé

nez 1998). En general, continuando en orden descendente en 

cuanto a densidades, de la familia Labridae (la mayoría de

predadores de invertebrados bénticos) únicamente Halichoe

res dispilus fue la especie que predominó sobre los pomacen

tridos herbívoros Stegastes acapulcoensis y Stegases flavi

latus. Los géneros de las especies piscívoras estuvieron 

poco representadas, aparte de que no fue posible identificar 

a la mayoría de los carángidos a nivel de especies. Cabe 

mencionar que aparte de la extracción de corales y peces 

para la industria de acuarios, existe una fuerte presión 

pesquera sobre muchas especies piscívoras de mayor tamaño, 

importantes para la alimentación de la población humana de 

la región del Golfo de Papagayo (Jiménez 1997). 

La interacción entre los componentes bióticos y físicos 

que definen la complejidad del hábitat y la escala de de

pendencia de estas interacciones, han dado como resultado 
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diversas definiciones y maneras de medir la complejidad del 

hábitat (McCoy y Bell 1991; Sebens 1991). En los sistemas de 

arrecifes tropicales pocos estudios se han llevado a cabo 

sobre la relación entre complejidad del hábitat y estructura 

poblacional de los peces de arrecifes, y en estos pocos 

estudios se han encontrado resultados controversiales 

(McCormick 1994). Por ejemplo, algunos autores como Carpen

ter et al. (1981) han demostrado que existe una correlación 

significa ti va entre la biomasa y la complejidad del subs

trato, pero no con la abundancia. Por otro lado, otros in

vestigadores han encontrado que la abundancia de las espe

cies de peces y la complejidad y cobertura de varios tipos 

de substrato estuvieron fuertemente correlacionados en algu

nas de las localidades estudiadas (Luckhurst y Luckhurst 

197 8) • 

Esta discrepancia en l os resultados se debe a la diver 

sidad de hábitats y metodologías aplicadas en estas investi

gaciones (McCormick 1994). La mayoría de los estudios se 

basan en el porcentaje de cobertura de especies de coral 

(McManus et al. 1981; Bell y Galzin 1984; Bouchon-Navarro y 
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Bouchon 198 9; Levin 1991) . En el presente caso, se aplicó 

una metodología basada en porcentaje de cobertura tanto de 

especies de corales, como de tipos de sustratos no vivos 

como roca rnasi va y disgregada, arena y sus combinaciones. 

Este estudio se podría considerar corno uno de los primeros 

en los cuales se describe la relación entre tipos de 

substratos y densidades en el Pacífico Oriental, región en 

la cual las comunidades coralinas y las coberturas de roca 

son discontínuas y con pocas especies de coral (Cortés 

1997). Se puede decir que la metodología de transectos 

resulta poco funcional para este tipo de arrecifes, ya que 

esta se utiliza más en arrecifes de barreras, en el tipo de 

arrecifes estudiados sería casi imposible delimitar un 

transecto para censo visual dada la mencionada discontinui

dad del substrato. 

Se consideran tres factores principales los que deter

minan la distribución y composición de especies de peces en 

los arrecifes. Estos son la profundidad, las corrientes y 

los tipos de substratos (Goran y Karr 1978; Waldner 1980 

Bradbury y Young 1981; Schlosser 1982; Williarns 1982; Russ 
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1984a,b; Greeen et al. 1987). Por ejemplo, en otros estudios 

en los cuales se han aplicado metodologías más descriptivas 

sobre la complejidad del substrato, se encontró que la com

plejidad del substrato influye pero de manera secundaria, y 

que la profundidad podría ser el factor más determinante en 

la descripción de la abundancia de ciertos peces como los de 

la familia Pomacentridae (McCormick 1994). 

En este estudio, la profundidad presentó una correla

ción significativa, tanto inversas como positivas con res

pecto a la cobertura de casi todos los tipos de substratos 

encontrados en nuestro estudio (Capítulo 1), y a su vez se 

encontraron correlaciones significativas inversas y positi

vas entre la profundidad y cobertura de substrato con res

pecto a las densidades de varias de las especies de peces 

encontradas. 

En el Golf o de Papagayo se dio el caso de dos especies 

del género Stegastes que, aunque se encontraban en todas las 

localidades, la predominancia de las mismas podría estar 

relacionada a la profundidad, dado a que se encontraron co-
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rrelaciones significativas entre la profundidad y la abiun ~ 

dancia. S t egaste s flavila tus que tiene un rango de distri

buc i ón has ta zonas má s profundas que Stegastes ac:apulco,en 

s is, tiene una d istr i bución en ár eas más som.eraSi ademá s de 

que son especies territori a les (Al l e n y Robertson 19 94) • 

Además d e la profundidad, as tas espacies pres enta r on cor r e 

laciones significat i vas con ciertas especies de corales t i

picas d e las áreas e n do nde presentaron predomi nancia. 

Los peces en si pueden jugar u n papel i mportant e en la 

distribución de muchas especies de corales (Kaufman 1977; 

Wellington 1982; J ones et al. 1991). En estos es t udios 

mencionado s previamente se ha encontrado qu e determinada's 

especies d e pomacéntridos pueden ma t ar c i ert a s e s pec i es de 

cora l con el fin de crear un subst rato adecuado p ara el 

crecimiento de las algas de las cuales ellos se a l imentan 

(Kaufrnan 1977; Wellington 1982:). En es t udios en e l Pacífico 

o r iental con la especie Stegastes acapulcoensi s, se ha 

demostrado que limi t a el cre cimien to de l o s c o ra l es d e l g é

nero Pavona e n las áreas menos profundas para establecer el 

crecimiento de l as algas, sin afectar al género Pocillopora, 
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permitiendo el crecimiento de éste en las zonas menos pro

fundas (Wellington 1982). 

Esto significa que los peces podrían, en conjunto con 

otros factores, ejercer un control sobre la distribución 

vertical de las especies de corales dominantes de esta área 

de estudio. Los peces coralí voros generalmente presentan 

selectividad en cuanto a las especies de corales que pueden 

servir de alimento o refugio, como por ejemplo, la selec

tividad de ciertos peces de la familia Chaetodontidae sobre 

ciertos tipos de especies de corales y gorgonáceos de cier

tas áreas que a su vez da como resultado la competencia 

~ntre estos corales (Cox 1986). 

Este estudio revela una marcada interacción entre l os 

diferentes tipos de substratos con respecto a determinadas 

especies, así como una marcada selectividad; tenemos el caso 

de los miembros de la familia Chaetodontidae con una marcada 

correlación obtenida en este estudio entre las densidades 

con respecto a la cobertura de Carij oa sp. y Tubastrea 

coccinea, relación que podría estar ligada al tipo de 
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alimentación de estos peces (Botero 198 O; Williams 19 91) , 

aunque estos presentaron correlaciones positivas con respec

to a la profundidad. 

Muchos peces demersales muestra una marcada preferencia 

por substratos con características estructurales definidas 

(Marliave 1 977; Sale et al. 198 4; Eckert 198 5; Levin 1991; 

Green 1994; McCormick 1994}. La complejidad y los tipos de 

substratos pueden ejercer una influencia sobre los patrones 

de movi miento de los organismos (Raffaelli y Hughes 1 978; 

Reese 1989) y juega a la vez un rol definitivo en la dispo

nibilidad de alimento y refugio (Hacker y Steneck 1990). 

Algunas especies no presentaron correlación con respec

to a la profundidad (Cuadro 2.3), pero en cambio sí presen

taron correlaciones significativas con determinados tipos de 

substratos, como es el caso de la relación entre las espe

cies Serranus psci ttacinus y Canthigaster puctatissima con 

respecto a la mezcla de roca y arena, los cuales pueden ser 

considerados como hábitats característicos de estas dos es-
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pecies independientemente de la profundidad (Allen y Robert

son 1994). 

Se han encontrado correlaciones significativas entre la 

cobertura de Pocillopora sp. con respecto a las densidades 

de peces coralí voros de la familia Balistidae (Neudecker 

1977). En Papagayo también se encontró una correlación 

positiva entre la cobertura de Pocillopora spp. y las 

densidades de Sufflammen verres, miembro de la familia 

Balistidae típico del Pacífico Oriental (Allen y Robertson 

1994) . La especie Arothron hispidus presentó correlaciones 

inversas significativas con respecto a la cobertura de 

Pocillopora spp., esto es de especial interés, ya que a 

pesar de que varios estudios han mencionado que no hay una 

marcada relación entre esta especie de pez y este género de 

coral, se sigue considerando depredadora de corales poci

lopóridos (Guzmán 1988; Guzmán y Robertson 1989; Guzmán y 

López 1991). En este estudio se encontró que esta especie 

presentó correlaciones positivas con respecto a la cobertura 

Carijoa y Tubastrea coccinea. 
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Algunos estudi os han demostrado que la estructura del 

hábitat puede modificar los procesos de reclutamiento, com

petencia y depredación (Jones 1988; Hixon y Beets 1993). 

Otros factores que pueden influir de gran manera en la dis 

tribución de los peces son la depredación y el proceso de 

reclutamiento. Los tipos de substrato pueden jugar un papel 

importante en el asentamiento larval, inclu30 en especies 

con una afinidad taxonómica muy cercana (Sweatman 1983). 

También se ha encontrado competencia con respect o a los 

pomacéntridos con otras familias de peces de arrecifes 

(Itzkowitz y Slocum 1995). Por ejemplo, en un estudio reali

zado en la Bahía de Panamá se encontró que existe un marcado 

mecanismo de defensa de la especie Abudefduf troschelii 

contra la depredación de los lábridos Thalassoma lucasanum, 

los cuales se alimentan de los huevos de los pomacétridos 

( Foster 198 9) . La predominancia de Abude.fduf troschelii 

sobre Thalassoma lucasanum en Punta Argentina podría estar 

relacionada a la competencia que existe entre estas dos 

especies, aparte de que la correlación positiva entre roca 

disgregada con las densidades de Abudefduf troschelii, que 
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podría ser un punto a favor para que esta especie de poma

céntrido pueda tener ventaja sobre los lábridos, pudiendo 

ser este tipo de substrato una mejor área para @l asenta

miento de la especie como para el desarrollo de ciertas 

algas en este tipo de substrato que a su vez le sirven como 

alimento y protección, ya que según otros estudios, en este 

tipo de substratos se favorece el crecimiento de ciertas 

algas aparte de que fue un substrato típico de localidades 

menos profundas (Jiménez 1998). 

En estudios recientes se ha encontrado que pueden 

existir grupos de asociaciones de ciertos peces dadas las 

condiciones físicas del área; por ejemplo, en un estudio en 

Puerto Rico, se encontraron tres tipos de organización de 

especies. Una de áreas menos profundas, que en el caso del 

estudio mencionado estuvo representado por lábridos del gé

nero Thalassoma, blénidos del género Ophioblennius y poma

céntridos del género Stegastes y Microspatodon. Otra organi

zación fue en áreas más profundas con predominancia de otras 

especies del género Stegastes, y otros de la familia Holo

centridae. Finalmente, otra agrupación que incluía otros 
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géneros de pornacéntridos en áreas de menor movimiento de 

corrientes. Cada una de estas agrupaciones presentaban co

rrelaciones significativas con ciertos tipos de substratos, 

con la intensidad de la corriente y sobre todo con la 

profundidad (McGehee 1994). 

Los Resultados de este trabajo indican dos tipos bási

cos de agrupaciones de especies con respecto a las condicio

nes físicas del área, de acuerdo a las correlaciones signi

ficativas encontradas (Figura 2. 7) . Un hábitat somero for

mado básicamente por Microspathodon dorsalis, Stegastes 

acapulcoensis, Microspathodon bairdi, Halichoeres cherchiae, 

Halichoeres nicholsi, Thalassoma lucasa~um, Halichoeres dis

pilus, Abudefduf troschelii, Serranus pscittacinus, Canthi

gaster punctatissima, Sufflamen verres y Myripristis sp. 

Todas estas especies están asociadas a un hábitat en donde 

predominan corales del género Pocillopora spp, Pavona spp y 

substratos corno arena y roca y roca disgregada. 

La otra agrupación incluye a todas las especies de la 

familia Haernulidae encontradas en este estudio, además de 
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Stegastes flavilatus, Bodianus diplotaenia, Johnrandallia 

nigrirostris, Chaetodon humeralis, Diodon holocanthus, 

Epinephelus labriformis, Epinephelus panamensis, Arothron 

hispidus, Arothron meleagris, Sectator ocyurus y Rypticus 

bicolor. Todas especies asociadas a un hábitat en donde 

predomina Carijoa sp., Tubastrea coccinea y roca masiva como 

tipo de substrato predominante. 
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Conclusiones 

• La composición y predominancia de e spec i es en e l Golf o de 

Papagayo difiere de otro s é studi os realizados en e l Pa-

cífico Oriental. Esta var i ación de e s pec ies podría ser 

consecuencia de las características de la estructura del 

hábitat. 

• Los parámetros de diversidad, con excepción de la riqueza 

de especies, difieren entre las distintas localidades del 

Golfo de Papagayo. Esta diferencia en l a composición de 

especies podrá estar re l acionada a factores corno tipos de 

substrato, p rofundidad y en algunos casos, a la tempe

ratura. 

• Los índices de dive r sidad y la @qui tabilidad presentan 

correlaciones s ignificativas con l a heterogene idad de l 

substrato, un substrato más he terogéneo , por los tamaflos 

de las rocas y la mezcla de var i os tipos de substratos se 



100 

relaciona a una mayor diversidad por la existencia de 

vari as a l ternativas de hábitats. 

• La distribución de las especies de peces y corales podria 

estar relacionada de manera significativa a la alimenta

ción por parte de ciertas especies coralívoras, abundan

cia de plancton en áreas más expuestas y profundas, así 

como fenómenos como competencia interespecífica. 

• En el Golfo de Papagayo se encontraron dos grupos de es

pecies predominantes en dos tipos de hábitat, uno somero 

característico de las localidades de Punta Argentina, el 

Bajo Cabeza de Mono y el Bajo Virador, y un hábitat pro

fundo característico del Bajo Sorpresa. 
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Capítulo 3. Estructura poblacional de las cuatro 
especies más valiosas para la industria de 
acuarios en el Golfo de Papagayo. 

RESUMEN 

Existen numerosas especies de importancia comercial 
para la industria de acuarios dentro del Golfo de Papagayo, 
sin embargo según los datos brindados por el INCOPESCA 
existen cuatro especies de importancia en lo que se refiere 
a la demanda de extracción dentro del área: Thalassoma 1 u
casanum, Pomacanthus zonipectus, Holacanthus passer y Diodon 
holocanthus. Se evaluó la abundancia y se describieron as
pectos de la estructura poblacional de estas especies de 
peces de arrecife, se tomó en cuenta la correlacion de espe
cies vs parámetros como temperatura, profundidad y tipos de 
substrato, se determinaron las proporciones de fases de ci
clos de vida con base en la coloración, así corno la esti
mación de densidades y clases de tamaños. Para la torna de 
datos Se utilizó el censo visual denominado conteo puntual 
(5 conteos por localidad). Se estimó los porcentajes de co
bertura de los tipos de substratos presentes en cada conteo 
en cada localidad. 

En Thalassoma lucasanum se encontraron las densidades 
más altas de juveniles y fases iniciales en Cabeza de Mono 
(67,1 ind/m2

, 34,1%) seguido por Bajo Virador (53,05 ind/m2 , 

29,9%). Punta Argentina (366,4 ind/m2
, 21%). Por último, 

Bajo Sorpresa (110,8 ind/m2
, 18,8%). En todas las localida

des, las densidades más bajas se presentaron durante los 
primeros meses a partir de febrero hasta mayo y junio, luego 
se observa un aumento consecutivo de julio a octubre. 

Las densidades de los inicios de machos en fase termi
nal y los machos terminales fueron mas altas durante febrero 
en Punta Argentina, Cabeza de Mono y Bajo Virador. Los 
inicios de machos en fase terminal presentaron las más altas 
densidades en Punta Argentina ( 9, 55 ind/m2

, 18, 4%) seguido 
por Cabeza de Mono {7,87 ind/m2

, 3,15%) luego sigue Bajo 
Virador {5,23 ind/m2

, 1,5%) Bajo Sorpresa presentó las den
sidades más bajas (1,49 ind/m2

, 0,48%). Los machos termina
les fueron mas abundantes en Bajo Cabeza de Mono (27,6 
ind/m2

, 15,8%) y Punta Argentina (13,6 ind/m2
, 4,4%). Bajo 

Sorpresa ocupó el tercer lugar (5,23 ind/m2
, 6,3%). Por úl-
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timo Bajo Virador (2,74 ind/m2
, 1,7%). Se observa una dismi

nución de las densidades de machos terminales a partir de 
mayo hasta octubre, con excepción de Bajo Sorpresa. Las cla
ses de tamaño más pequeñas predominan durante mayo, y éstas 
se mantienen durante los tres últimos meses de la estación 
lluviosa (agosto, septiembre y octubre) lo cual podría estar 
relacionado junto con el aumento de densidades, a un reclu
tamiento estacional. Sólo los estadíos más tempranos presen
taron correlación significativa con el porcentaje de cober
tura Pocillopora spp, se asume que los juveniles podrían 
estar utilizando este coral como protección. La estabilidad 
de los meses de estación lluviosa, puede aumentar la super
vivencia de los post-reclutas de allí su mayor abundancia. 
Se encontró diferencias significativas entre las densidades 
de todos los estadías del ciclo de vida de esta especie 
entre todas las localidades estudiadas así como entre los 
distintos meses de muestreo en cada localidad. 

En Pomacanthus zonipectus los juveniles fueron más 
abundantes en el Bajo Cabeza de Mono (1,67 ind/m2

). Seguido 
por Punta Argentina (1,21 ind/m2

), y no se encontraron en 
las otras localidades, la mayor densidad de sub-adultos fue 
en Punta Argentina ( 6, 33 ind/m2

). Le si~ue Cabeza de Mono 
(0, 72 ind/m2

), Bajo Virador (0, 74 ind/m) y Bajo Sorpresa 
durante agosto y septiembre (0,49 ind/m2

). Las mayores den
sidades de adultos se encontraron en Bajo Virador ( 22, 4 
ind/m2

) seguido por Punta Argentina (40 ind/m2
) y Bajo Cabe

za de Mono (13,60 ind/m2 
); Bajo Sorpresa presentó las den

sidades mas bajas (11,70 ind/m2
). Hubo diferencias signi

ficativas de densidades de juveniles entre localidades, tam
bien entre los distintos meses de muestreos. Los subadultos 
no presentaron diferencias significativas ni entre localida
des ni entre los meses. Los adultos si presentaron diferen
cias entre las cuatro localidades estudiadas pero sólo en 
Punta Argentina se encontraron diferencias significativas 
entre los meses. Ninguno de los estadios del ciclo de vida 
de Pomacanthus zonipectus presentó alguna correlación sig
nificativa con algún tipo de substrato. 

Los juveniles de Holacanthus passer fueron mas 
abundantes en el Bajo Cabeza de Mono (O, 95 ind/m2

), seguido 
por Punta Argentina (0,24 ind/m2) y Bajo Sorpresa (0,24). No 
se observaron individuos con coloración de juveniles en Bajo 
Virador. Los subadultos fueron mas abundantes en Bajo Vi
rador (5,23 ind/m2

), le sigue Bajo Sorpresa (1,24 indivi
duos/m2), en Punta Argentina y en el Bajo Cabeza de Mono se 
presentaron densidades semejantes (0,48 ind/m2

). Los valores 
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más altos de densidad de adultos se encontraron en Bajo Vi
rador ( 4 3, O 9 ind/m2

) le sigue Bajo Sorpresa (16, 68 ind/m2
) , 

Punta Argentina ( 15, 35 ind/m2
) y por último Bajo Cabeza de 

Mono (10,50 ind/m2
). No se presentaron diferencias signifi

cativas entre las densidades de los individuos con colora
ción de juvenil entre las cuatro localidades estudiadas ni 
entre los meses en cada una de ellas, en cambio sí se 
encontraron diferencias significativas con respecto a la 
densidad de subadultos entre las cuatro localidades estudia
das, pero no entre los meses. 

Se encontraron diferencias significativas entre las 
densidades de los individuos con coloración de adultos entre 
las cuatro localidades estudiadas así corno entre los meses 
de muestreo. Puede existir un posible reclutamiento de la 
especie Holacanthus passer durante los meses de inicio 
(mayo) y finalización (octubre) de la estación lluviosa, 
esta posibilidad se da por la presencia de menores clases de 
tamaños durante estos meses. Holacanthus passer y sus es
tadios no presentaron ningún tipo de correlación con ningun 
parámetro físico. La escasez de información sobre la es
tructura poblacional de los peces de esta familia (Pomacan
thidae) podría deberse a dificulta des metodológicas, pun
taj es tan bajos de densidad y un amplio rango de distribu
c1on no permiten la utilización de análisis adecuados. En 
esta familia existe una posible independencia de las clases 
de tamaño con respecto a la coloración correspondiente a 
estadías más tempranos de desarrollo. 

Diodon holocanthus presentó las densidades más altas en 
Bajo Virador (11,2 ind/m2

) el segundo lugar lo presentó Bajo 
Sorpresa (10,21 ind/m2

) Punta Argentina presentó densidades 
más bajas ( 3, 65 ind/m2

) • En Cabeza de Mono se encontraron 
pocos individuos ( 2, 14 ind/m2

) • Bajo Sorpresa fue en donde 
se encontró mayor número de individuos menores de 10 cm. Se 
encontraron diferencias significativas con respecto a las 
densidades entre las cuatro localidades estudiadas pero no 
entre los distintos meses. Las densidades presentaron una 
correlación positiva con respecto a la cobertura de Tu
bastrea coccinea, Carijoa sp, y la profundidad. 

Pocos son los estudios realizados sobre la estructura 
poblacional de los miembros de la familia Diodontidae. No se 
encontraron individuos menores de 10 cm en la prolongada vi
da pelágica de esta especie, lo que podría ser una de las 
razones de estos resultados. Se encontró ademas un posible 
reclutamiento masivo característico de esta especie. 
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INTRODUCCION 

Los arrecifes y las comunidades coralinas del Pacífico 

de Costa Rica se hallan bajo presiones ambientales, tanto 

naturales como inducidas por la actividad humana. Entre las 

actividades humanas están la extracción de corales (Cortés y 

Murillo 1985) y de peces ornamentales marinos ( Fourn i er y 

Vitola 1994; Jiménez 1996). Esta última actividad ha pro

vocado conflictos con el sector turístico que se dedica al 

buceo deportivo en la costa del Pacífico de Costa Rica 

(Ibarra 1996). Este grupo, biólogos, buzos deportivos y 

otros aficionados al buceo, consideran que en los últimos 

años se ha observado una disminución en las poblaciones de 

varias especies de peces de arrecifes, en detrimento de los 

atractivos turísticos subli torales con que cuenta el país 

(Fournier y Vitola 1994). 

Actualmente, la captura y comercialización de peces de 

arrecifes se regula mediante Decreto ejecutivo No. 19450 del 

22 de Diciembre de 1989, publicado en Anexo No. 1 de la Ga

ceta No 26 del 6 de febrero de 1990. Bajo un considerando de 

que "no existen estudios científicos suficientes para regu

lar la captura y evaluar su impacto ecológico", se estable-
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cen 6 zonas de extracción en el litoral Pacífico y 2 en el 

Atlántico, así como el número máximo de buzos por zona (20) 

y de peces por especie, zona y mes (1000) (Costa Rica 1990). 

La actividad tiene aproximadamente 15 años de llevarse 

a cabo, y la extracción más importante en el Pacífico se da 

en Guanacaste. Para efectos de su regulación, esta región se 

ha dividido en tres zonas de extracción: Zona 1 (Puerto So

ley, el Jobo, Cuajiniquil); Zona 2 (Playas del Coco y Brasi

lito) y Zona 3 (Tamarindo, Los Pargos, San Juanillo, Nosara, 

Garza, Sámara, Bejuco, Coyote). La extracción se da princi

palmente en la zona 2, en los bajos e islotes de Bahía Cu

lebra; (Costa Rica 1990), en donde alrededor de 35 a 45 es

pecies de peces son capturadas para la venta ( Fournier y 

Vitola 1994). 

Existen numerosas especies de importancia comercial 

para la industria de acuarios dentro del Golf o de Papagayo 

(Ibarra 1996), sin embargo según los datos brindados por el 

INCOPESCA existen cuatro especies de mayor importancia en lo 

que se refiere a la demanda de extracción dentro del área 

(Mora, com. pers. 1996). Entre estas cuatro especies tenemos 

a miembros de la familia Labridae, dentro de la cual la 

mayoría son carnívoros que se alimentan de diversos tipos de 
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invertebrados (Warner y Robertson 1978). Presentan hermafro

ditismo secuencial, que involucra la pro t oginia; el estado 

adulto inicial generalmente es hembra, y tienen la capacidad 

de cambia r a machos al pasar a u na e t apa de ma d u rez más 

avanzada (Warner y Robert s on 1978). Muchas especi es tienen 

diferentes pat r ones de coloración dependiendo del estadio 

durante e l cic l o de v i da (Allen y Robert son 19 94 ) . En e s ta 

familia, se encuentra una especie que· está some t ida a una 

intensa explotación en el área de Guanacaste, Tha l assom.a 

lucasanum (Gill 1863). Se caracteriza por t ener u na fase 

inic i a l (juvenil-hembra 6 macho) c o n un par de bandas amari

llas intensa.s bordeando ambas áreas de coloración pa rdo 

verdosa a ambo s lados de l cuerpo desde la parte anterior . t:l 

mach o adu l t o terminal presenta una co l o r ación azul con 

excepción de una gran mancha amarilla justamente detrás de 

la cabeza (Fig 3.1). Forman agregaciones y se alimen t a n d e 

crustéceos, corales b l a ndos y al gas. Los estadios juveniles 

"limpian" los parásitos de otros peces. Debido a l marcado 

dimorfismo que presenta es t a especie, la fase inicial {j u 

venil-hernbra ó macho y la f a se termina l (ma cho-adul to ) e s t án 

siendo consideradas en el mercado corno especies separadas, a 

las fases iniciales se l es conocen como "mexicanas" y l a fa

se termi nal o supermacho se le conoce como "'cabeza azu l " y 

esta última tiene un mayor valor comercial, por l o tanto se 
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Fig 3.1 Thalassoma lucasanum . El extremo superior izquierdo 
muestra un macho en fase terminal o supermacho , el res
to de los individuos son machos y hembras adultos y 
fases iniciales (Fot o tomada por Mario Vargas). 
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les exige a los buzos que las entreguen con otras especies 

más valiosas (Gutiérrez 1994). 

Los miembros de la familia Pomacanthidae tambien tienen una 

gran importancia comercial dentro del área, se caracterizan 

por tener preferencia alimenticias por invertebrados sésiles 

(esponjas), invertebrados planctónicos y algas (Pérez-España 

y Abitia-Cárdenas 1996). Poseen cuerpos comprimidos y 

difieren de los peces mariposa por tener una espina larga en 

la esquina del preopérculo. Poseen colores brillantes, 

caracteristica que los convierte en peces favoritos para los 

acuarios; los colores más brillantes los presentan los ju

veniles, los cuales presentan un cambio dramático a colores 

menos vi vos al llegar al estado adulto (Al len y Robertson 

1994). Algunas especies pueden ser protogínicos, es decir 

con un marcado hermafroditismo secuencial (Hourigan y Kelley 

1985; Sakai 1996; Lutneski 1996). Una especie de ésta fami

lia, que tiene un gran valor comercial es Pomacanthus 

zonipectus (Gill 1862). El nombre común es pez ángel Cortez 

(Fig. 3.2) y usualmente son observados solitari os o en 

parejas en arrecifes rocosos y coralinos entre los 6 y 15 m 

(Allen y Robertson 1994). Se menciona que esta especie puede 

presentar una marcada territorialidad que es más intensa 
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3. 2. Pomacanthus zonipectus. Fotos mostrando fases de 
los estados del ciclo de vida de esta especie (a) ju
veni l (b) adulto. Nótese la diferencia de coloracion de 
ambas fases (foto tornada por Mario Vargas). 
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durante los primeros estadios del ciclo de vida luego del 

reclutamiento (Reynolds y Wilkes-Barre 1979). 

Holacanthus passer (Valenciennes 1846), es otro miembro 

de la Familia Pomacanthidae, con gran importancia comercial. 

El nombre común de esta especie es pez ángel rey (Fig. 3.3). 

Se extraen principalmente los juveniles, pues presentan una 

coloración anaranjada en la porción anterior y parda poste

riormente. Tienen 5 a 6 barras azules a cada lado y un par 

de líneas similares en la cabeza con una línea parda entre 

ellas. Esta especie es relativamente común en arrecifes ro

cosos o en áreas coralinas, entre los 3 y 12 m de profundi

dad, aunque se han reportado hasta los 80m (Allen y Robert

son 1994). 

El cuarto lugar en lo que a extracción se refiere está 

representado por la Familia Diodontidae (peces erizo). Estos 

tienen la capacidad de inflar sus cuerpos con agua o aire, y 

suelen permanecer escondidos entre las rocas y grietas. Sus 

poderosos dientes están adaptados para alimentarse de eri

zos, moluscos y cangrejos (Allen y Robertson 1994). Se 

distribuyen a través del mundo en los mares tropicales con

teniendo 15 especies en dos géneros (Nelson 1994) de estas, 

Diodon holocanthus (Linnaeus 1758} (Fig. 3.4), tiene cierto 
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Fig 3.3. Holacanthus passer . Grupo de adultos de aproximada
mente 15 a 20cm (foto tomada por Mario Vargas). 



l 12 

interés para la industria de acuarios en el área de Gua

nacaste; alcanza un tamaño de 29 cm y habita en arrecifes y 

fondos arenoso-rocosos (Allen y Robertson 1994). Esta espe

cie, aunque no es tan apreciada como las mencionadas ante

riormente, presenta números significativos en los desembar

ques, pues ocupa el quinto lugar con respecto a los princi

pales grupos (especies) comerciales del área de Guanacaste 

desde Diciembre de 1989 a Agosto de 1994 (Gutiérrez 1994). 

El objetivo principal de esta investigación es evaluar 

la abundancia y describir la estructura poblacional de estas 

cuatro especies de peces de arrecife los cuales tienen una 

mayor importancia comercial para la industria de acuarios 

en el Golfo de Papagayo, tomando en cuenta cuatro loca

lidades en Bahia Culebra, relacionando la estructura pobla

cional de las especies estudiadas con parámetros abióticos 

como temperatura, profundidad y tipos de substrato, determi

nando las proporciones de fases de los ciclos de vida con 

base en la coloración de algunas de las especies y la es

timación de densidades y clases de tamaño de las cuatro. 
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Fig 3.4 Diodon holocanthus. I ndividuo adulto con el cuerpo 
expandido como medio de defensa (foto tomada por Mario 
Vargas). 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

De febrero a octubre de 1997, se realizaron muestreos 

mensuales (9 meses), y no se tomen cuenta una marea especí

fica para las salidas, ya que no fue posible logísticamente. 

Los conteos fueron realizados durante las siguientes fechas: 

22 y 23 de febrero; 20 y 21 de marzo; 19 y 20 de abril; 23 y 

24 de mayo; 20 y 21 de junio; 30 de julio (todos los conteos 

en un día); 10-20 de septiembre; 24 y 25 de octubre. 

Los muestreos que se realiza ron de febrero a junio 

fueron alrededor de la luna llena; con excepción del mes de 

septiembre el cual se realizó entre las fases de luna llena 

y cuarto menguante, todos los muestreos realizados de julio 

a octubre fueron alrededor del cuarto menguante 

la. Clasificación de los estad.íos del ciclo de vida 

Previo a la realización de los muestreos, se hicieron 

observaciones preliminares de los peces arrecifales en las 

distintas áreas y se determinó un sistema de clasificación 

de las distintas etapas del ciclo de vida de cada especie 

para homogenizar, luego los conteos. Las categorías se des

criben a continuación: 
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Thalassoma lucasanum: Los estadíos de ciclo de vida de 

esta especie se hicieron de la siguiente manera: Juveniles 

(Juv), fases inicial.es (FI), inicio de machos en fase 

terminal (IMFT) y machos terminales (MT). La fase intermedia 

(IMFT) presenta una coloración no definida y opaca. La des

cripción de colores del resto de los ciclos de vida fue 

hecha en la introducción al inicio de este capítulo. Las 

clases de tamaño y las proporciones de los estadíos en que 

se clasificaron para su mejor estudio, se encuentran en las 

gráficas de variación mensual de clases de tamaño. Las 

proporciones de los estadías se calcularon con base a l tota l 

de individuos observados durante cada mes. 

Pomacanthus zonipectus y Holacanthus passer. Los esta

dios de ciclo de vida de estas especies fueron las siguien

tes: Juveniles (Juv), subadultos (Subad) y adultos (Ad ) . Los 

patrones de coloración de los juveniles y los adultos están 

descritas en la introducción al inicio de este capitulo, los 

subadultos son los que presentan un patrón intermedio de 

coloración. Las clases de tamaño y las proporciones de los 

estadías en que se clasificaron para su mejor estudio, se 

encuentran en las gráficas de variación mensual de clases de 

t amaño. Las proporciones de los estadios se calcularon con 

base al total de individuos observados durante cada mes. 
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1 .h. Estimación de densidades 

Se utilizó el censo visual denominado conteo puntual 

adaptado de Bohnsack y Bannerot (1986) y Samoilys y Carlos 

( 1992) . La metodología aplicada para las estimaciones fue 

similar a la detallada en el Capítulo 2 con la diferencia de 

que en este caso se realizaron un total de cinco a seis 

conteos puntuales aleatorios en cada localidad. En algunos 

muestreos, sólo se pudieron realizar cuatro conteos, debido 

a condiciones adversas. Aparte de esto, además de utilizarse 

para estimar densidades, estos conteos también fueron para 

determinar la estructura de tallas y densidades de las 

cuatro especies más importantes. Otra diferencia es que para 

esta sección, los conteos fueron realizados por tres buzos, 

cada uno de ellos procedió a tomar datos sobre estructuras 

de tallas de las cuatro especies. En cada uno de los conteos 

se realizó una estimación del porcentaje de los diferentes 

tipos de substratos, la metodología de esta estimación esta 

descrita en el Capítulo l. Esta información fue utilizada 

para determinar si existe alguna correlación entre los tipos 

de substratos con respecto a los estadíos del ciclo de vida 

en algunas de las especies estudiadas. 
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1.c. Determinación de tamaño: 

Se establecieron clases de tamaño, con base en la lon

gitud total y tamaño de cada especie. Las mediciones se 

estimaron en el área de conteo con una regla de 30 cm, atada 

a la bitácora de dato (Larson 1980; Bellwood y Alcalá 1988). 

Para la estimación del error en las observaciones se 

aplicó una metodología de aumento en la precisión y cálculo 

del error en la estimación de estructuras de tamaño, lo cual 

consiste en hacer comparaciones entre tamaños reales y ob

servados en la mayoría de las personas (2 a 3) que partici

paron en los conteos. Esto se realizó, tanto midiendo y mar

cando un objeto para su posterior comparación con el resul

tado de la estimación del tamaño a distancia, como también, 

por medio de la utilización de señuelos de un tamaño especí

fico y se comparó la medición real con la obtenida en la es

timación bajo el agua, con el objeto de calibrar las medi

ciones realizadas aplicando posteriormente los análisis ne

cesarios mencionados en la sección de análisis estadísticos. 

Este último ejercicio también se hizo en prácticas de pisci

na antes de proceder a los muestreos de esta investigación 

(Fowler 1990; St. John et al. 1990). El coeficiente de va

riación entre los tamaños reales y los estimados promedios 

de todos los buzos fue de un 10% mientras que el coeficiente 
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de variación de las estimaciones promedios entre los tres 

buzos fue de un 12% (Andrew y Mapstone 1987). 

ld. Análisis ªElicados: 

Para lograr una mejor interpretación de los resultados 

del estudio de las cuatro especies principales, se elabo

raron gráficos de densidades, clases de tamaños y estadíos 

del ciclo de vida, también se aplicó la prueba estadística 

no-paramétrica de Kruskal-Wallís para determinar si existían 

diferencias significativas con respecto a las densidades de 

las cuatro especies entre las cuatro localidades y también 

para determinar si existían variaciones temporales signifi

cativas entre los meses en cada localidad. 

Para el análisis de los parámetros físico-químicos se 

aplicó el análisis de correlación de Spearman (valores en el 

texto) entre las cuatro especies y los estadías de ciclos de 

vida de 3 especies: se corr@lacionaron densidades vs subs

trato, profundidad y temperatura. Para este caso se correla

cionaron densidades y porcentajes de un total de 187 mues

tras (Siegel 1970; Sokal y Rohlf 1980; Zar 1996). 
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RESULTADOS 

l. Thalassoma lucasanum (Gill, 1863): 

1 . a Densidades ; 

Entre todas las localidades estudiadas, así como entre 

los distintos meses de muestreo en cada una de ellas, se 

encontraron diferencias significativas entre las densidades 

totales de todos los estadios del ciclo de vida de esta 

especie (p<0.05). 

1 . b Variaci6n mensual de l.os estadios del. cicl.o de vida 

entre l.as l.oaa1idades: 

Juveniles y fases iniciales (FI): 

Se encontró las densidades más altas en Cabeza de Mono 

con un promedio de 67,1 ±103,7 individuos/m2 y un máximo de 

2000 individuos juveniles en fases iniciales por m2. Esta 

etapa representa un porcentaje promedio de 34,1% (1,7-

79,6%). Bajo Virador tuvo un promedio de 53,05 ± 87.4 indi

viduos/m2 y un máximo aproximado de 2000 individuos juveni

les y adultos en fases iniciales. Estas etapas tienen un 

porcentaje promedio de 29,9% (16-79%). Punta Argentina ctuvo 

un promedio de 366.4 ± 485,6 individuos/m2 y máximo aproxi

mado de 900 individuos/m2 y porcentaje promedio de 21% (15-

56, 5%). Por ültimo, Bajo Sorpresa presentó densidades bajas 
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en comparación con los otros lugares, con promedio de 110,8 

± 212, 1 individuos/m2 y un máximo de 300 individuos juve

niles y fases iniciales por m2
, con porcentaje promedio de 

18,8% (12,5-72,4%). En las cuatro localidades las densidades 

más bajas se dieron en los primeros meses a partir de fe

brero a mayo o junio, luego en los meses siguientes se ob

serva un aumento consecutivo de julio a octubre (Fig. 3.5). 

Inicio de los machos en fase terminal (IMFT): 

Las densidades de los inicios de machos en fase termi

nal en Punta Argentina, Cabeza de Mono y Bajo Virador fueron 

más altas durante febrero. En Punta Argentina se presentaron 

densidades más altas con un promedio de 9,55 ± 24.6 ind/m2 y 

máximo de aproximadamente 37 ind/m2 y un porcentaje promedio 

de 18,4% (0,5-30%). Cabeza de Mono tuvo un promedio de 7,87 

± 23.5 ind/m2 y un máximo de aproximadamente 35 ind/m2
; con 

un porcentaje promedio de 3,15% (0,1-15%). Bajo Virador te

nía un promedio de 5,23 ± 2.26 ind/m2 y máximo de 30 ind/m2 ; 

un porcentaje promedio de 1,5% (1 a 4%). Bajo Sorpresa pre

sentó promedio de 1,49 ± 5,18 ind/m2 con menos de 10 indivi

duos de inicio de fase terminal por metro cuadrado durante 

agosto y un máximo de aproximadamente 14 machos tern'tinales 

por metro cuadrado durante octubre. El porcentaje promedio 

de este estadio del ciclo de vida fue de 0,48% (2-2,4%). 
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Machos en fase terminal (MFT): 

La mayor densidad temporal de machos terminales se en

contró en Bajo Cabeza de Mono aunque con un promedio de 27,6 

± 33,5 ind/m2 y una densidad máxima de machos terminales de 

aproximadamente 70 ind/m2 durante febrero. El porcentaje 

promedio de machos terminales en Cabeza de Mono fue de 15.8% 

(0,6 a 36%). Punta Argentina presentó un promedio de 13,6 ± 

59,7 ind/m2 y un máximo de 100 ind/m2 durante marzo; el por

centaje promedio de machos terminales en esta localidad fue 

de 4,4% (5,4-21%). Bajo Sorpresa presentó un promedio de 

5,23 ± 10,9 ind/m2 y máximo de aproximadamente 20 ind/m2 du

rante octubre; y con un porcentaje promedio de 6, 3% (2 a 

25%). Bajo Virador tuvo un promedio de 2,74 ± 7.70 ind/m2 y 

densidad máxima de 10 ind/m2 durante febrero, con un por

centaje promedio de 1,7% (0,4 a 8%). Al igual que los ini

cios de machos terminales, los machos terminales o super

rnachos en general tienden a presentar densidades más altas 

durante febrero en Punta Argentina, Cabeza de Mono y Bajo 

Virador. En casi todas las localidades se observa la ten

dencia a una disminución de las densidades de machos t ermi -

nales a partir de mayo hasta octubre, con excepción de Bajo 

Sorpresa. 
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Fig. 3 .5. Variación mensua l de las densidades de los estadios del ciclo de v i da 
Thalassoma lucasanum en las cuatro localidades estudiadas. En cada punto e 

los gráficos se observan las desviaciones estándar correspondientes a los 

conteos por mes por localidad. 
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l.c Tamaños totales: 

Los tamaftos totales en Bajo Sorpresa oscilaron de 1 a 9 

cm con la predominancia de individuos de 2 a 3, 5 cm; en 

Punta Argentina fue de 09 a 17 cm con una mayor cantidad de 

individuos de 4 a 5 cm.; para el área de Cabeza de Mono se 

presentaron individuos de 1 a 18 cm con predominancia de 

individuos de 1 a 2,5 cm y en Viradores, individuos de 1 a 

18 cm con predominancia de individuos de 1 a 2,5 cm. 

l.d Variación tpPoral en las clases de tamaño: 

Cada la aparición de estos tamaftos durante cierta época 

del año, se asumió que los individuos menores a 2 cm fueron 

estadías tempranos de desarrollo (juveniles). 

Por la similaridad de los resultados de las tendencias 

entre las localidades estudiadas, se puede decir que las 

clases de tamaño más pequeñas hacen su aparición de manera 

significativa a partir de mayo, y éstas se mantienen junto 

con un aumento en densidades durante los tres últimos meses 

de la estación lluviosa de esta región (agosto, septiembre y 

octubre) ( Fig. 3. 6a, b, c, d) . 
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estmlíos del ciclo de vida (FI) fase inicial, sección punteada; (IMFT) inicio de ma-
chos en fase terminal. secci1ín neh'Ta; (MFf) machos en fa-;e lerminal. sección lineada, 
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1.e Correlaciones: 

En esta especie la densidad de juveniles y estadios en 

fase inicial presentaron una correlación significativa con 

el porcentaje de cobertura Pocillopora sp (n= 187, r = 0.2). 

Los inicios de machos en fase terminal y los machos en fase 

terminal no presentaron correlaciones significativas con 

ningún tipo de substrato. 

2. Pomacanthus zonipectus (Gill, 1862): 

2.a Densidades: 

Entre las localidades estudiadas y los distintos meses 

en cada localidad se encontraron diferencias signifi¿ativas 

de algunos estadios del ciclo de vida (con base a la colo

ración}. Debido a que el porcentaje de los estadios tempra

nos del ciclo de vida (juveniles y subadul tos) fueron tan 

bajos, se consideró suficiente observarlos en los gráficos 

correspondientes. 

Juveniles: 

Se encontraron diferencias significativas en las densi

dades de juveniles entre las cuatro localidades estudiadas 

(p<005}. Se encontraron diferencias significativas entre los 

distintos meses solo en las localidades de Cabeza de Mono y 
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Punta Argentina (p<0.05). Los juveniles presentaron las 

densidades más altas y constantes en el Bajo Cabeza de Mono 

con un promedio de 1, 67 ± 4. 08 ind/m2 y máximo de 7 a 5 

ind/m2 (abril, mayo y junio) . Seguido por Punta Argentina 

con un promedio de 1, 21 ±3. 5 7 ind/m2 y máximo de 8 ind/m2 

(febrero y marzo). No se encontraron individuos con colora-

ción de juvenil ni en Bajo Virador ni en Bajo Sorpresa. 

Subadultos: 

La mayor densidad de subadultos fue encontrada en Pun

ta Argentina con un promedio de 6,33 ± 22,5 ind/m2 y máximas 

densidades durante mayo (28 ind/m2
) y septiembre (20 

ind/m2
). En Cabeza de Mono las densidades de subadultos te

nía un promedio de 0,72 ± 2,80 ind/m2 con apariciones úni

camente durante junio y julio (2 a 5 ind/m2
) • Se encontraron 

subadul tos en el Bajo Virador durante marzo, agosto y oc

tubre. La abundancia de los mismos presentó un promedio de 

O, 7 4 ± 2, 8 6 ind/m2 y en Bajo Sorpresa sólo se encontraron 

durante agosto y septiembre con una densidad promedio de 

0,49 ± 2,36 ind/m2
• No se encontraron diferencias significa

tivas ni con respecto a las densidades de subadultos entre 

las localidades ni entre los distintos meses de muestreo en 

cada una de las localidades estudiadas. 
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Adultos: 

Los valores más altos y constantes de variación tempo

ral en cuanto a las densidades de los individuos con este 

tipo de coloración se encontraron en Bajo Virador con un 

promedio de 2,24 ± 17,58 ind/m2 , con un máximo de 40 ind/m2 

durante septiembre. Punta Argentina presentó el segundo lu

gar en cuanto a densidades de adultos con un promedio de 

15, 11 ± 23, 17 ind/m2
, con un máximo de 45 ind/m2 y con 

densidades más al tas durante marzo, mayo y setiembre. El 

Bajo Cabeza de Mono presentó el tercer lugar, con un pro

medio de 13,60 ± 15,79 ind/m2 con descensos durante julio y 

octubre. Bajo Sorpresa presentó las densidades mas bajas con 

un promedio de 11,70 ± 14.59 ind/m2 las densidades más altas 

se dieron en febrero, junio y octubre. 

Se encontraron diferencias significativas en las densi

dades de los adultos entre las cuatro localidades estudiadas 

(p<0.05). Unicamente en Punta Argentina se encontraron dife

rencias significativas entre los distintos meses con respec

to a las densidades de los adultos (p <0.05). 

2.b LO!!Qitudes tota1es: 

En Bajo Sorpresa se presentaron individuos con tallas 

de 6 a 24 cm, predominando los individuos de 9 a 15 cm; en 



131 

el área de Punta Argentina, individuos de 2 a 23 cm con una 

mayor cantidad entre 4 y 5 cm.; en Cabeza de Mono hubo in

dividuos de 4 a 25 cm con predominancia de 6 a 15 cm.; uy en 

Viradores, individuos de 3 a 24 cm con predominancia de 

tallas entre 5 y 16 cm. 

2.c Variación ~emporal. de las clases de tamaño~ 

En Bajo Sorpresa los individuos más pequeños eran de 

aproximadamente 7 cm, y las clases de tamaños menores (<8cm) 

estuvieron representadas con mayor número de individuos du

rante agosto, septiembre y octubre, aunque con muy bajas 

densidades. En el caso de Punta Argentina las clases de 

tamaño de menor longitud aparecieron durante mayo (2-4cm) y 

septiembre ( Scm) , en el resto de los meses se encontraron 

individuos entre 6 y 8 cm pero en densidades mucho más bajas 

(1 a 2 ind/m2
). En Cabeza de Mono, los individuos de menor 

tamaño ( 6-9 cm) empiezaron a aparecer a partir de abril, 

luego sólo un individuo de 9 cm durante mayo, después 2 in

dividuos de 6 a 8 cm en cada uno de los meses consiguientes 

(junio, julio, agosto, septiembre y octubre). En Bajo Vira

dor las longitudes más pequeñas (5 a 8 cm) predominan con un 

número de cuatro a ocho individuos durante agosto, septiem

bre y octubre (Fig. 3.8a,b,c,d). 
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3.7. Variación mensual de las densidades de los estadios del ciclo de vida de Poma can-

thus zonipectus en las cuatro localidades estudiadas. En cada punto de los gráficos 

se observan las desviaciones estándard corresopndiente a cinco conteos por mes por 

localidad. 
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Fig. 3.8a. Bujo Sorpresa. Clases de tamaño y estadíos del ciclo de vida de Pomactmthus 
zonipecrus . Se muestra el número total de individuos encontrados para cada rango 
de tamaño correspondiente a cada mes. Los gráficos circulares muestran proporcio
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Fig. 3.8h. Punta Argentina. Clases de tamaño y estadíos del ciclo de vida de Pomacanthus 
zonipectu.s . Se muestra el número total de individuos encontrados para cada rango 
de tamaño correspondiente a cada mes. Los gráficos circulares muestran proporcio
nes de los estadíos del ciclo de vida: Juveniles (Juv), sección blanca; suhadultos 
(Suhad), sección punteada; adultos (Ad), sección lineada. Se indican los rangos de 
tamaños específicos para los estadíos encontrados. 
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Fig. 1.8d. Bajo Virador. Clases de tamaño y estadíos del ciclo de vida de Pomac:anthu.1· 
zrmipectu.1· . Se muestra el número total de individuos encontrados para cada rango 
de tamaño correspondiente a cada mes. Los gráficos circulares muestran proporcio
nes de los estadíos del ciclo de vida: Juveniles (Juv). secci<Sn blanca; suhadul-
tos (Subad). sección punteada; adultos (Ad), secci6n lineada. Se indican los ran
gos de tamaños específicos para los estadíos encontrados. 
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2.d Correlaciones: 

Ninguno de los estadíos del ciclo de vida presentaron 

alguna correlación significativa con ningún tipo de subs

trato. 

3. Holacanthus passer (Valenciennes, 1846): 

3.a Densidadea: 

Juveniles: 

En el Bajo Cabeza de Mono el promedio de densidad fue 

de 0 1 95 ± 3.97 ind/m2 y se encontraron en meses intercala

dos, en mayo con 5 ind/m2
, y junio y abril con 2, 3 ind/rn2

• 

Los individuos con coloración de juvenil en Punta Argentina 

presentaron muy baja densidad con promedio de O, 24 ± 1, 67 

ind/m2 y sólo se encontraron durante septiembre con un máxi

mo de 2 ind/m2
• En Bajo Sorpresa un promedio de O, 24 ± 1, 68 

ind/m2 y sólo se encontraron igualmente durante junio con un 

máximo de 2 ind/m2
• No se observaron individuos con colora

ción de juveniles en Bajo Virador. 

No se encontraron diferencias significativas entre las 

densidades de los individuos con coloración de juvenil entre 

las cuatro localidades estudiadas ni entre los meses en cada 

una de ellas. 
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Subadultos: 

En Bajo Virador la densidad promedio fue de 5,23 ind/m2 

± 8, 94 y se encontraron individuos con coloración de sub

adul tos con densidades máximas de 2 ind/m2 durante marzo y 

abril, un aumento de subadultos a 10 ind/m2 durante mayo, 12 

ind/m2 durante junio y un máximo de 14 ind/m2 durante julio. 

Hubo un descenso a aproximadamente 2,5 ind/m2 durante agos

to, septiembre y octubre. Bajo Sorpresa le sigue con una 

densidad promedio de 1,24 ± 4,34 ind/m2 y un máximo de 2,5 

ind/m2 durante abril, julio y octubre y un pico de apro

ximadamente 4,8 ind/m2 durante agosto. En Punta Argentina y 

en el Bajo Cabeza de Mono los subadultos se encontraron en 

densidades promedio de 0,48 ind/m2 y un máximo de 2,5 ind/m2 

durante junio y septiembre en Punta Argentina, y 0,20 ± 0.47 

ind/m2 durante mayo y agosto en Cabeza de Mono, con un 

máximo aproximadamente de 2,5 ind/m2
• 

Se encontraron diferencias significativas con respecto 

a la densidad de los individuos con este patrón de colo

ración entre las cuatro localidades estudiadas (p<0.05) más 

no entre los meses en cada una de ellas. 
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Adultos: 

Los valores más al tos de variación temporal de esta 

especie con respecto a las densidades de los individuos con 

coloración de adultos se encontraron en Bajo Virador, con un 

promedio de 43,09 ± 49,4 ind/m2
, lugar en el cual se encon

tró un máximo de aproximadamente 80 ind/m2 y de allí un 

descenso a través de septiembre a aproximadamente 20 ind/m2 

durante julio y agosto y un aumento de aproximadamente 95 

ind/m2 durante septiembre descendiendo a 1 O ind/m2 durante 

octubre. Le sigue el Bajo Sorpresa con una densidad promedio 

de 16, 68 ± 18. 6 ind/m2 y densidades de 20 a 25 ind/m2 du

rante los tres primeros meses de muestreo y un descenso 

hasta los 9 a 14 y 10 ind/m2 durante los tres meses consi

guientes (mayo junio y julio) y una tendencia a aumento du

rante agosto y septiembre. Punta Argentina presentó un pro

medio de 15,35 ± 29,7 ind/m2 con densidades máximas de adul

tos de 35 ind/m2 durante febrero descendiendo a 25 ind/m2 

durante marzo y con un aumento de 50 ind/m2 durante abril. 

De mayo a octubre, las densidades se mantuvieron entre 5 a 

19 ind/m2
• Finalmente el Bajo Cabeza de Mono presentó un 

promedio de 10, 50 ± 13. 95 ind/m2 y mayor variabilidad en 

cuanto a individuos con coloración de adultos con una ten

dencia a un descenso a través de los meses. Durante febrero 

se observa una densidad de 25 ind/m2 y descenso a 10 ind/m2 



140 

en marzo; en abril hay un aumento en densidades a 20 ind/m2 

y hay un descenso durante mayo a aproximadamente 14 ind/m2 y 

a 12 ind/m2 en junio. Durante julio y agosto en este lugar 

no se encontraron individuos con coloración de adultos, pos

teriormente durante los meses de septiembre y octubr.e se 

encontraron en densidades de 10 a 11 ind/m2 (Fig. 3.9). 

Se encontraron diferencias significativas entre las 

densidades de los individuos con coloración de adultos entre 

las cuatro localidades estudiadas (p<O. 05), así como entre 

los meses de muestreo en cada localidad (p<0.05). 

3.b Tamaños totales: 

Se observa a nivel qenera1 r~ odas las clases de 

tamanos encontradas durante los 9 meses de muestreo en los 

distintos lugares estudiados: en Bajo Sorpresa con indivi

duos de 7 a 25 cm, con la predominancia de 12 a 21 crn. En 

Punta Argentina con 4 a 22 cm y mayor cantidad de individuos 

de 11 a 20 cm. Bajo Cabeza de Mono presentó individuos de 

3.5 a 30 cm con predominancia de tallas entre 10 a 17 cm y 

en Viradores, individuos de 6 a 26 cm con predominancia de 

individuos de 15 cm. 
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3.c Variaci6n t'!Pora.l. de las clases de ~ño: 

En Bajo Sorpresa los individuos más pequeños eran de 

aproximadamente 7 cm, y las clases de tamaños menores (<8cm) 

estuvieron presentes con mayor número de individuos durante 

mayo y agosto. En el caso de Punta Argentina las clases de 

tamaño de menor longitud aparecen en mayo ( 7 cm), junio 

( Scm) y septiembre ( 4-7cm) . En Cabeza de Mono, los indi

viduos de menor tamaño empiezan a aparecer a partir de abril 

con un individuo de 7 cm, de allí en mayo con cinco indivi

duos de 7 a 8 cm, junio con tres individuos de 7 a 8 cm, 

julio con cuatro individuos de 7 a 8 cm. Durante agosto no 

se encontraron clases de tamaños de menos de 8cm. Final

mente, en septiembre se presentó un mayor número de indivi

duos con las menores clases de tamaños con 15 individuos de 

7 a 8 cm. En Bajo Viradores se da la aparición de un indi

viduo de 7 cm durante abril, de allí consecutivamente duran

te mayo cinco individuos de 7 a 8cm, junio con tres indivi

duos de 7 a 8 cm y julio cuatro individuos de 7 a 8 cm. 

Durante el mes no se encontraron clases de tamaños menores 

de 8cm y en septiembre se encontró un total de 14 individuos 

de 8cm, durante el mes de octubre se encontró un individuo 

de 6cm. 
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A manera general y sin tomar en cuenta la coloración, 

estos resultados indican la presencia de individuos de menor 

tamafio, por consiguiente un posible reclutamiento de la es

pecie Holacanthus passer durante los meses de inicio (mayo) 

y finalización (octubre) de la estación lluviosa en las 4 

localidades estudiadas dentro del Golfo de Papagayo ( Fig. 

3.lOa,b,c,d). 

3.d. Corr~laciones: 

Los estadios del ciclo de vida no presentaron ningún 

tipo de correlación con ninguno de los parámetros menciona

dos previamente. 

4. Diodon holocanthus (Linnaeus, . 17 58): 

Para esta especie no se realizó una clasificación de 

estadios de historia de vida en base a la coloración ya que 

por medio de censo visual no fue posible observar diferen

cias claras en la coloración de adultos y juveniles. 

4.a Densidades: 

Esta especie presentó las densidades más altas en Bajo 

Virador, con un promedio de 11, 2 ± 32 .18 ind/m2
; las den

sidades varían entre 3 ind/m2 (mayo, julio o septiembre, oc-
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Figl 3.lOa. Bajo Sorpresa. Clases de tamaño y estadios del ciclo de vida de Holocantbus 
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Fig. 3. lOb. Punta Argentina. Clases de tamaño y estadíos del ciclo de vida 
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tubre) a 5 ind/m2 (febrero y marzo), 10 ind/m2 (agosto ~ , 20 

ind/m2 (abril) y un máximo de 45 ind/m2 (junio). El segundo 

lugar en cuanto a densidades lo presentó Bajo Sorpresa con 

un promedio de 10,21 ± 12,13 ind/m2 y éstas oscilaban entre 

5 ind/m2 (septiembre) a 16 ind/m2 (mayo). Punta Argentina 

presentó densidades más bajas, con un promedio de 3, 65 ± 

7,96 ind/m2 y máximas de 5 ind/m2 con excepción de abril, en 

donde hay un máximo de 12 ind/m2
• En Cabeza de Mono se 

encontraron pocos individuos de esta especie, con un prome

dio de 2,14 ± 5,62 ind/m2 y las densidades oscilaron entre 

2,5 ind/m2 (febrero y septiembre) y aproximadamente 7 ind/m2 

(abril y agosto) (Fig. 3.11). 

Se encontraron diferencias significativas con respecto 

a las densidades totales de esta especie entre las cuatro 

localidades estudiadas (p<0.05). No se encontraron diferen

cias significativas temporales entre los distintos meses en 

cada una de las localidades. 

4 b Long itudes totales: 

A nivel general todas las clases de tamaños encontradas 

durante los 9 meses de muestreo en los distintos lugares 

estudiados: Bajo Sorpresa con tallas que oscilaron entre 7 y 

30 cm, con predominancia de individuos de 12 a 16 cm., en 
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Punta Argentina se encontraron tallas de 10 a 25 cm con una 

mayor cantidad de individuos de 13 a 15 cm. En Cabeza de 

Mono hubo individuos de 12 a 25 cm, con predominancia de 

individuos de 12 a 15 cm, y en Viradores, con individuos de 

7 a 25 cm, con predominancia de individuos de 15 y 20 cm. 

4 c. Variación t!!pOral de las clases de tamaño: 

En esta especie las clases de tamaños menores de 10 cm 

no estuvieron representadas en densidades significativas en 

ninguno de los sitios. Bajo Sorpresa fue el lugar en donde 

se encontró mayor número de individuos menores de 10 cm con 

4 individuos durante mayo, y uno en julio y octubre. En 

Punta Argentina un individuo en cada uno de los meses de 

junio, agosto y octubre; en Viradores solo un individuo en 

octubre. No se encontraron clases de tamaños menores de 10 

cm en Cabeza de Mono (Fig. 3.12a,b,c,d). 

4.d. Correlaciones: 

Las densidades de esta especie presentaron una corre-lación 

significativa positiva con respecto a la cobertura de 

Tubastrea coccinea, Telesto sp, y la profundidad. 
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B-Punta Argentina 
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Fig. 3.11. Variación mensual de las densidades de los estadios del ciclo de vida 
de Diodon holocanthus en las cuatro localidades estudiadas. En cada punto 

de los gráficos se observan las desviaciones estándar correspondientes a 
cinco conteos por mes por localidad. 
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DISCUSION 

Existen dos especies del género Thalassoma predominan

tes tanto en el Pacífico Oriental, representado por Thala

ssoma lucasanum y en el Caribe, representado por Thalassoma 

bifasciatum. A pesar de que ambas especies comparten carac

terísticas casi idénticas en lo referente a aspectos de la 

historia natural como los hábitos alimenticios y comporta

miento reproductivo (Warner y Hoffman 1980}, la primera es

pecie mencionada presenta poblaciones más grandes, y una 

frecuencia de cambio de sexo un poco más baja (Warner y 

Hoffman 1980}. Además, se ha encontrado que ambas especies 

difieren en ciertas interrelaciones. Por ejemplo la depreda

ción sobre los huevos de peces de la familia Pomacentridae, 

la cual se da únicamente en Thalassoma lucasanum, que por la 

mayor densidad de individuos en el Pacífico Oriental (Foster 

1989}. Debido a que la mayoría de las investigaciones se han 

concentrado en la especie del Caribe y por la similaridad de 

características, buena parte de las referencias sobre esta 

especie fueron base de información compara ti va para este 

estudio. 

Sobre el género Thalassoma se han realizado di versos 

estudios sobre las características de selección sexual, ad-
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quisición y defensa de si ti os específicos de reproducción, 

defensa de estos sitios y selección por parte de las hembras 

(Reinboth 1973; Warner 1987, 1995; Warner y Schultz 1992), 

además de los mecanismos de cambio de sexo ( Ross et al. 

1990). Por ejemplo, se ha encontrado que el macho juega un 

papel muy importante en la escogencia del sitio reproductivo 

(Warner 1990), desove, crecimiento y comportamiento general 

(Feddern 1965), dispersión espacial y desove no migratorio 

(Fitch y Shapiro 1990; Hensley et al. 1994), duración larval 

(Victor 1987; Wellington y Victor 1992) y variación espacial 

(Caselle 1997). 

Para esta investigación los tópicos de mayor interés 

son los relacionados a los cambios temporales con respecto a 

la densidad, clases de tamaño y fenómenos como asentamiento, 

reclutamiento larval y proporción de sexos. En el caso del 

reclutamiento, muchos de estos estudios han involucrado la 

técnica del análisis del incremento de otolitos (Victor 

1982). Se menciona que el reclutamiento presenta una marcada 

correlación con el asentamiento larval inicial, siendo el 

reclutamiento más dependiente de la intensidad del asenta

miento e independiente de la densidad en sí y con picos de 

asentamiento más marcados alrededor de la luna nueva para 

Thalassoma bifasciatum (Robertson 1992). El reclutamiento 
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está relacionado con el desove, el cual se na encontrado que 

ocurre con más frecuencia entre los meses de enero y agosto. 

La variación estacional en el desove es el principal factor 

que incide sobre la variación estacional en reclutamiento, a 

diferencia del desove, algunos autores mencionan que el 

reclutamiento no difiere significativamente con las fases 

lunares (Hunt Von Herbing y Hunte 1991). 

Tomando en cuenta el factor densidad, y aunque muchas 

especies de peces de arrecifes tienden a tener un reclu

tamiento paulatino (Williams y Sale 1981; Williams 1983; 

Doherty 1987a); en Thalassoma bisfaciatum se presenta un re

clutamiento masivo en alta densidad y durante cortos perio

dos de tiempo (Victor 1986b). Se han estudiado estos compor

tamientos de grandes agrupaciones de individuos y movimien

tos migratorios dentro del arrecife (Warner 1995), y se ha 

determinado que el reclutamiento es de marcada estacio

nalidad y se da en especial durante los meses de verano, los 

cuales corresponderían, en esta investigación, a los meses 

de estación lluviosa en el Golfo de Papagayo (Jiménez, 

1998). Se puede encontrar una mortalidad post-reclutamiento 

que puede ser consecuencia de la depredación por parte de 

especies piscívoras (Carr y Hixon, 1995). 
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En este estudio en todas las localidades estudiadas 

pudimos encontrar un aumento masivo de las densidades duran

te los últimos meses de muestreos correspondientes a la 

estación lluviosa. Se puede decir que en definitiva, estos 

aumentos de densidades están relacionados con el asenta

miento y reclutamiento larval. Si se observan las figuras de 

la variación temporal de las clases de tamaños, en los cua

les los aumentos coinciden con clases de tamaños mucho me

nores que el resto de los meses de muestreo. Muchos investi

gadores mencionan que muchas especies que habitan áreas de 

cambios drásticos en lo que se refiere a características 

físico-químicas corno por ejemplo el afloramiento costero po

drían presentar etapas estacionales de reclutamiento durante 

los meses de mayor estabilidad para aumentar el porcentaje 

de supervivencia de los post reclutas (Doherty 1991). Esta 

situación se podría dar claramente en un área corno el Golfo 

de Papagayo la cual presenta un evidente afloramiento cos

tero (Jiménez 1998). 

Este estudio confirma lo expuesto anteriormente, ya que 

el mayor número de juveniles se detectó en los meses en que 

se hicieron los muestreos posteriores a la luna llena, efec

to que se hizo más notorio en la especie Thalassoma lu

casanum, ya que este grupo de peces arrecifales presenta un 



159 

patrón de reclutamiento más definido y en mayor número. Es 

claro entonces que el fenómeno de reclutamiento que es es

tacional, se ve influido además por los ciclos lunares. 

En este estudio se encontró que podria existir un 

marcado nivel de mortalidad de post reclutas, dado que 

durante los primeros meses de muestreo las densidades y las 

clases de tamaño no muestran una proporción con respecto al 

gran cambio que se dio durante los meses de estación llu

viosa, por consiguiente podemos decir que gran parte de 

estos individuos mueren en la etapa después del post reclu

tamiento. 

Por ejemplo, en el estudio de Lewis (1997), que incluyó 

buena parte de las familias de peces de arrecifes con excep

ción de la familia Pomacanthidae demostró que el recluta

miento implica un aumento en la densidad de nuevos indivi

duos en especial durante los meses de octubre a febrero, 

posteriormente se observa un descenso en las densidades en 

lo que se denomina el post reclutamiento, el cual puede dar

se como consecuencia de la depredación o la migración a es

pacios más extensos a medida que aumentan los tamaños de los 

reclutas. En este grupo de especies estaba incluido el gé

nero Thalassoma. 
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En el area del Golfo de Papagayo esto se podría con

firmar con un estudio de por lo menos de dos a cinco años 

consecutivos tratando de determinar si ésta tendencia se 

repite en forma cíclica de un año a otro, ya que la 

variación interanual es importante en los ecosistemas 

tropicales, ya que el año durante el cual se realizó nuestro 

estudio fue evidente la presencia del fenómeno de El Niño. 

Sin embargo, esta información representa un buen dato pre

liminar sobre el comportamiento de esta población en medio 

de los cambios característicos involucrados con este fenó

meno climatológico, sobre todo cuando en estudios sobre 

otras especies, sí se ha encontrado una marcada influencia 

de este fenómeno sobre ciertas poblaciones (Ebelin y Hixon 

1991) . 

Aparte del efecto de la depredación ( Shulman et al. 

1983; Shulman 1985; Carr y Hixon 1995), la estructura del 

hábitat y los tipos de substratos podrían de igual manera 

tener un efecto importante sobre el reclutamiento de los ju

veniles de ciertas especies pudiendo existir cierto tipo de 

selectividad (William y Sale 1981; Sale et al. 1984). 

Existe una correlación entre la supervivencia y recluta

miento de fases iniciales de Thalassoma lucasanum de acuerdo 
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con la disponibilidad de áreas de refugio, morfologia del 

substrato y la composición del mismo (Shulman 1984). 

El análisis de correlación aplicado en este estudio, 

demuestra que los estadios más tempranos del ciclo de vida 

de Thalassoma lucasanum presentan una correlación signifi

cativa con respecto a la cobertura de Pocillopora spp, esta 

correlación se pierde a medida que los individuos van cam

biando a estadios de inicios de machos en fase terminal y a 

las fases terminales. Se asume que el hecho de que se en

cuentren mayormente estadios juveniles asociados al coral 

vivo está relacionado con estrategias de sobrevi vencía, ya 

que de esta manera ellos se protegen de los depredadores, 

además de que en estas áreas de coral vivo poseen una mayor 

disponibilidad de alimento. 

En cuanto a la proporción de tamaños de los individuos, 

se ha demostrado que las poblaciones de diferentes arrecifes 

presentan diferencias marcadas entre los tamaños de los 

individuos, encontrándose los promedios de individuos más 

grandes en arrecifes de mayor tamaño. Además del tamaño, los 

sexos en el género Thalassoma pueden presentar variaciones 

muy marcadas con respecto al tamaño de los arrecifes, siendo 
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los machos más comunes en los arrecifes más grandes (Warner 

198 4) • 

En este estudio se encontró que el promedio de indi

viduos más grandes se encontró en Punta Argentina, siendo 

esta la localidad más grande de las estudiadas. Las 

densidades más al tas de machos en inicios de machos ter

minales y machos terminales fue encontrada en el Bajo Cabeza 

de Mono y Punta Argentina, ambas son las dos localidades más 

grandes. 

Factores físicos como la profundidad (Doherty 1980; 

Wellington y Victor 1985) y factores bióticos como competen

cia interespecífica (Thresher 1983) podrían tener un efecto 

sobre la densidad de los individuos. Estudios sobre el 

control social en el cambio de sexo han determinado que las 

hembras de gran tamaño tienen una mayor capacidad de cambiar 

de sexo una vez que se han removido los machos terminales o 

supermachos. Si no se remueven los machos en los arrecifes 

control, la proporción de sexos se mantiene (Warner y 

Swearer 1991). Además de esto, factores como la extracción 

de machos terminales pueden influir en gran manera en las 

densidades pudiéndose encontrar un decrecimiento de las 
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densidades de los machos terminales si estos son extraídos a 

través del tiempo (Russ 1991). 

De acuerdo a los resultados, se puede observar en las 

gráficas de densidades, que en casi todas las localidades 

estudiadas se observa una tendencia a descenso con respecto 

a las densidades de los machos terminales; es importante 

mencionar nueva-mente que esta fase de los estadios del 

ciclo de vida de Thalasoma lucasanum son las más importantes 

para la industria de acuarios (Gutiérrez 1994) por lo tanto 

la extracción de los machos terminales podría ser una de las 

razones de este descenso, con un posterior aumento de las 

densidades de los machos al ocurrir un crecimiento de los 

individuos reclutados durante los meses de estación llu

viosa. 

Es importante a la vez mencionar que la actividad re

productiva se incrementa de la misma manera durante los pe

riodos de crecimiento rápido (Schulzt y Warner 1991). Estos 

períodos de crecimiento pueden ser afectados por factores 

ambientales como la extracción o depredación excesiva, las 

cuales pueden tener influencia sobre la tasa de crecimiento 

y maduración; puede haber una inhibición o un estímulo 

social en la reversión sexual en géneros como Thalassoma, 
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pudiendo encontrarse una maduración prematura afectándose 

las clases de tamaños con respecto a los estadios del ciclo 

de vida (Ross 1986). En el Golfo de Papagayo se encontraron 

individuos de 4 cm que ya presentaban coloración de machos 

terminales. La información disponible con respecto a esta 

especie no indica en que tamaño podrían transformarse los 

machos iniciales a los machos terminales, sin embargo es 

probable que los machos terminales presentan un rango de 

tamaño mucho mayor que el obtenido en algunos individuos en 

nuestro estudio (Allen y Robertson 1994). Seria interesante 

determinar si esta posible anormalidad de tamaños está re

lacionada aparte de otros factores, con el posible impacto 

de la extracción de peces ornamentales que se da en el área. 

Gran parte de las referencias encontradas sobre la 

familia Pomacanthidae tratan sobre la manera de mantenerlas 

en cautividad en acuarios (Burgess 1991; Fenner 1995, 1996; 

Moenich 1991; Ranta 1995; Ranta 1996; Stratton 1992a,b), 

desarrollo larval (Kelley 1995) y ecología alimenticia 

(Sakai y Kohda 1995). Este tipo de investigaciones sobre 

hábitos alimenticios son las que se han realizado con mayor 

frecuencia en el Caribe (Hourigan et al. 1989), y el Pacifi

co Oriental, por ejemplo, se ha estudiado la estructura de 

órganos digestivos y hábitos alimenticios ( Pérez-España y 
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Abi tia-Cárdenas 1996) . Buena parte de otros estudios rea

lizados en esta familia se refieren a aspectos como desove y 

reversión sexual, y desarrollo ontogénico (Lowe- McConnell 

1987), así como estudios sobre comportamiento que involucran 

la protección de los huevos de la depredación ejercida por 

miembros de la familia Pomacentridae sobre los de la familia 

Pomacanthidae ( Sakai y Kohda 1995) . Varios de estos estu

dios se han realizado en acuarios mas no en el campo (Arai 

1994) . 

La escasez de información sobre la estructura pobla

cional de los peces de la familia Pomacanthidae podría de

berse a las metodologías aplicadas en estudios previos, las 

densidades encontradas presentan puntajes tan bajos que no 

permiten la utilización de análisis adecuados y esos estu

dios mencionan que los miembros de esta familia ocupan luga

res muy específicos en el arrecife o que dado a sus grandes 

tallas utilizan ámbitos de ocupación de hábitat mucho 

mayores que las áreas muestreadas en dichos estudios, es 

interesante mencionar que esta situación se presentó tanto 

en estudios del Caribe colombiano (Acero y Rivera 1992) , 

como en una recopilación de estudios en el Caribe cubano, en 

donde se encontró que las densidades de todos los géneros de 

especies gemelas con las del Pacifico Oriental, dentro de 
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las familia Pomacanthidae presentan densidades promedios 

menores de 0,21 ind/m2 sin tomar en cuenta el tipo de hábi

tat en los que se realizaron dichos estudios (Claro et al. 

1990; Valdés-Muñoz et al. 1990). Los juveniles de esta 

familia presentaron densidades menores de O, 001 ind/m2 en 

los arrecifes de parche (Garcia-Arteaga et al. 1990). De la 

misma manera en uno de los pocos estudios sobre densidades 

realizado en el Pacífico Oriental las densidades de estas 

dos especies han sido muy bajas si las compararnos con las 

encontradas en nuestro estudio. Pomacanthus zonipectus pre

sentó un promedio de O, 0009 ind/m2 mientras que Holacanthus 

passer presentó un promedio de O, 21 ind/m2 en el estudio 

realizado en Colombia (Zapata y Morales 1997). 

En este estudio, las densidades encontradas en los 

pomacántidos no fueron altas si las comparamos con las obte

nidas en la Familia Labridae. Sin embargo, podríamos decir 

que en nuestro caso encontramos densidades mucho más altas 

que las reportadas en estudios sobre esta familia en espe

cial los juveniles que en nuestro estudio presentaron un 

promedio de más de 2 ind/rn2 y nuestros datos reflejan poca 

variabilidad en las densidades entre conteo puntual y otro 

(ver desviaciones estándard en los gráficos de densidades), 

aunque generalmente se encontraban grupos de dos a tres in-
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dividuos de Pomacanthus zonipectus. Al igual que el estudio 

en Colombia, en esta investigación encontramos densidades un 

poco mayores de Holacanthus passer. Realmente se necesitaría 

tener mayor info rmación sobre metodologías para estudiar 

esta familia, ya que la metodología aplicada en nuestro es

tudio y los parámetros establecidos en ella, puede ser la 

manera más adecuada de estimar estas densidades, aunque para 

confirmar esta premisa se necesitaría aplicar esta metodo

logía en otras áreas, en especial las estudiadas en el Pací

fico Oriental y de las que ya se tiene una información pre

via con otros tipos de metodologías (Zapata y Morales 1997). 

Si se comparan especies cercanas, e.g. la especie del 

Caribe Holacanthus ciliaris la cual puede alcanzar un tamaño 

máximo de 20 pulgadas (50 cm) y la fase de subadulto empieza 

cuando el individuo tiene unas 3 pulgadas ( 7, 5 cm) (Ranta 

1995) . Algunos mencionan que en Pomacanthus zonipectus el 

tamaño máximo alcanzado por los adultos es de unas 20 pulga

das (50 cm) (Moenich 1991), se menciona que la coloración de 

subadulto empieza cuando los individuos alcanzan unos 20 cm. 

Cabe mencionar que esta información proviene de revistas 

dedicadas al mantenimiento de estas especies en acuarios, 

sin hacer referencia a algún estudio de variación temporal 

en las clases de tamaño (Stratton 1992). 



168 

Se encontró que en esta familia existe una posible 

independencia de las clases de tamaño con respecto a la 

coloración correspondiente a estadios más tempranos de 

desarrollo, por ejemplo en algunos casos se encontraron 

individuos muy pequeños con coloración de adultos (5 cm) y 

con menos frecuencia, individuos con coloración de juveniles 

a subadultos hasta de aproximadamente 12 cm. Realmente no 

existe información sobre a que tamaño se definen los pa

trones de coloración en los Pomacántidos y si realmente 

existe una relación coloración vs maduración, aunque es evi

dente que los individuos juveniles presenten una tipica 

coloración inicial (Robertson, R. com. pers. 1998). 

En otras familias, como Pornacentridae, se han tomado 

los patrones de coloración observada para determinar si las 

proporciones encontradas, corresponden a una hipótesis de 

una población estable o inestable de acuerdo a la proporción 

de juveniles y adultos (Spotte y Bubucis 1995). Esta misma 

clasificación de acuerdo a la coloración observada, se ha 

utilizado en estudios sobre la ecología alimenticia de 

adultos y juveniles de la familia Pomacanthidae (Hourigan et 

al. 198 9) . A pesar de que se ha determinado que ciertas 

especies de la familia Pomacanthidae pueden presentar 

irregularidades en la coloración con un marcado melanismo 
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(Colin 1982). Cabe mencionar que estos estudios no toman en 

cuenta la variación de las clases de tamaño con respecto a 

la coloración de los estadios del ciclo de vida como es el 

caso de este estudio, en el cual se considera que es im

portante conocer cuales son los meses correspondientes a las 

menores clases de tamaño, para poder discutir sobre eventos 

biológicos como reclutamiento y un preludio para determinar 

cual sería la relación real entre el tamaño y la coloración 

de estadios tempranos de desarrollo. Es bien conocida la 

tendencia de que la habilidad reproductiva de la hembra está 

relacionada con el incremento del tamaño (Wootton 1990) . 

Todas estas relaciones podrían afectar el cambio de colo

ración. 

Cabe mencionar que en el Golfo de Papagayo existe la 

extracción de juveniles de esta familia, por lo tanto estos 

resultados no podrían tomarse en consideración como para una 

población normal y con efectos naturales del ecosistema. 

Siguiendo con el tema del reclutamiento, en el Caribe, 

se encontró que en la especie Pomacanthus paru, no hubo 

ninguna evidencia de que exista una relación entre el ciclo 

lunar en lo que se refiere al asentamiento de las larvas y 

al reclutamiento en ese estudio esta especie se consideró 
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como aciclica (Robertson 1992). En ese mismo estudio se hace 

referencia a que Holacanthus ciliaris presentó un aumento en 

asentamiento durante el cuarto menguante, lo cual significa 

que este género podría ser cíclico en estos aspectos (Ro

bertson 1992). En la especie Holacanthus cíliaris, se ha en

contrado que el desove también puede presentar un ciclo mar

cado (Hourigan y Kelley 1985). 

Considerando todos los problemas metodológicos mencio

nados previamente (ya que en la metodología que se utilizó 

no se hicieron observaciones directas de reclutamiento si no 

únicamente una estimación relativa de densidades de juve

niles) y al mismo tiempo la posible independencia de la 

coloración vs clases de tamaños, a manera general si con

sideramos a los individuos de menor tamaño como individuos 

de estadios tempranos, nuestros resultados indican la pre

sencia de individuos de menor tamaño durante ciertos meses, 

así como se encontró diferencias significativas en lo que se 

refiere a individuos con coloración de juveniles durante los 

meses de estudio; esto nos indica un posible reclutamiento 

cíclico de la especie Pomacanthus zonipectus. Con respecto a 

Holacanthus passer, no se encontraron diferencias significa

tivas con respecto a las densidades de los individuos con 

coloración de juvenil ni sub-adultos ni entre las diferentes 
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localidades ni entre los meses de estudio, aunque si se ob

servan clases de tamaño menores entre abril y mayo. Es im

portante tomar en cuenta la condiciones del área de estudio 

para poder dar conclusiones con respecto a estas especies ya 

que en esta área existe un factor externo que puede afectar 

la presencia o no de individuos con coloración de juveniles 

y es la inminente extracción por parte de pescadores que 

colectan juveniles para la industria de acuarios, por lo 

tanto la única manera de conocer realmente si existen pa

trones cíclicos de reclutamiento de esa especie en esta 

área, seria suspendiendo la actividad de extracción; la cual 

se amerita por ser esta una especie poco conocida en aspec

tos de estructura poblacional y por lo tanto imposible de

finir un plan de manejo de un recurso que se desconoce. 

La familia Diodontidae esta incluida dentro del orden 

Tetraodontiformes, este incluye diversas familias de gran 

interés para la industria de acuarios ( Pemberton 1993) . Se 

han estudiado los ciclos del desove en las especies que ha

bitan en la zona de entre mareas (Yamahira 1997). Sin em

bargo pocos son los estudios que se han realizado sobre la 

estructura poblacional y fisiología de los miembros de la 

familia Diodontidae (Leis 1978; Fujita et al. 1997). A pesar 

de la poca información existente, los "peces erizo" figuran 
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entre los peces de gran interés para la industria de acua

rios dado a su comportamiento interesante e "inteligente" y 

a una marcada resistencia a las condiciones de cautiverio 

(Stratton 1993). 

La familia Diodontidae se caracteriza por tener espe

cies que se distribuyen de forma circuntropical con duracio

nes larvales extremadamente largas (Leis 1983). Diodon holo

canthus alcanza un tamaño máximo reportado de 289mrn y con un 

desarrollo larval muy lento con una duración de hasta unos 

16 días en forma pelágica. Los juveniles permanecen aun en 

forma pelágica pudiendo reclutarse mucho después incluso con 

una longitud de 60 a 86 mm. Se menciona que esta persistente 

duración en estado pelágico podría ser una estrategia para 

la dispersión (Leis 1978). En muchas de estas especies, en 

especial los de la familia Tetraodontidae- y Diodontidae, 

sólo se han encontrado post reclutas, todos estos aspectos 

pueden tener gran implicación en los tamaños de las pobla

ciones de ciertos peces en los arrecifes (Lewis 1997). 

En este estudio casi no se encontraron individuos me

nores de 10 cm. La prolongada vida pelágica de esta especie 

podria ser una de las razones de estos resultados. 
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Se han reportado casos de reclutamientos masivos de 

Diodon holocanthus en ciertas áreas del Caribe du r ante ene

ro. En estos reclutamientos masivos los individuos encontra

dos en los censos excedieron los 6 cm (Debrot y Nagelkerken 

1997). 

En este estudio se observa la figura correspondi ente a 

las densidades de esta especie en Bajo Virador, puede 

observarse un cambio repentino con respecto a las densidades 

durante junio en donde se estimaron 45 ind/m2
, lo cual .se 

sale del patrón normal de las densidades encontradas, el 

buzo que realizó esta estimación observó a un gran agru

pación de individuos aunque no eran de tamaños menores de 10 

cm. Si un reclutamiento masivo con clases de tamafios grandes 

es tipica de esta especie, estos resultados demuestran esa 

posibilidad en nuestra área de estudio. 

Al igual que ocurre con otras especies mencionadas 

previamente, los estudios sobre variación temporal y espa

cial de las densidades de esta especie son casi inexisten

tes, lo cual significa que no tenemos una base de com

paración clara para estos resultados e incluso no se puede 

determinar si realmente esta metodologia es la mas efectiva 

dado a las limitaciones del censo visual mencionadas al 
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inicio para un estudio de este tipo. Sin embargo, se puede 

tener información de que tipos de condiciones, con respecto 

a estructura de hábitat, son las más adecuadas para la vida 

de esta especie. Se sugiere un investigación mas profunda 

sobre las causas de esta correlación ya que por lo menos el 

factor alimentación puede que no sea determinante de esta 

correlación ya que se ha determinado que esta especie se 

alimenta de moluscos y ciertos tipos de crustáceos y no de 

corales (Turigan 1994) vemos que la profundidad también po

dría ser un factor dete rminante en la distribución de esta 

especie. 



175 

CONCLUSIONES GENERALES 

El problema de los peces de arrecifes: 

El mayor dilema de los conservacionistas hoy en día, es 

cómo balancear las actividades humanas con respecto al valor 

intrínseco del mar y la tierra (Hatcher et al. 1989). Es 

necesario entender, desde el inicio, que los peces de arre

cifes existen como una meta población en un ambiente apar

chado. 

Es un concepto un poco difícil de entender debido a que 

es una estructura de una población abierta y cuya capacidad 

de dispersión larval, actúa para minimizar la tasa de espe

ciación y su diversidad característica, más bien se da por 

la baja tasa de extinción de estas poblaciones en su con

dición natural. Por lo tanto, el futuro impacto de la degra

dación antropogénica sobre la diversidad de los peces de 

arrecifes, más que todo por los efectos de la pesca sin 

regulación, puede ser una causa definitiva del incremento de 

la tasa de extinción (Sale 1997). 

A diferencia de las especies pelágicas y de áreas 

templadas, muchas especies de peces de arrecifes en general 
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tienen un crecimiento lento, con una baja mortalidad natural 

de los adultos, larga vida, reproducción múltiple, distri

bución restringida, y sedentarismo de las fases pos larvales 

y juveniles (Manooch 1987; Sale 1991). Las actividades 

pesqueras (directas o indirectas) en el arrecife tienen un 

efecto negativo en estas poblaciones y sus ecosistemas. 

Estos efectos son significativos, porque pueden 

causar un decrecimiento en las composiciones de tamaños de 

los peces y alterar el subsecuente proceso de producción. 

Se ve un repartimiento de la biomasa en tamaños pequeños y 

gran fluctuación en el reclutamiento. Es decir que la pesca 

en contraste con la selección natural provoca un incremento 

en el esfuerzo reproductivo a edades más tempranas, lo que 

da como resultado la maduración sexual prematura con ciclos 

reproductivos más cortos y tamaños más pequeños, en conjunto 

con una pérdida de diversidad genética y el colapso de la 

población. 

¿Qué nos indican 1os resultados? 

A nivel de estructura de la comunidad, se observa, que 

en definitiva, hay una gran relación entre el hábitat y la 

diversidad y densidades de las especies. Es bueno mencionar 

que la estructura del hábitat se está deteriorando en el 
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área de Bahía Culebra, tanto por la extracción de corales, 

peces y otros elementos coralinos como por exceso de vi

sitación, anclajes inadecuados, construcción de hoteles, 

etc. (Jiménez 1998). Si se destruye el hábitat, se destruye 

la estructura de la comunidad. La mayoría de las especies 

en-contractas en este estudio, presentan correlaciones 

positivas con coberturas de coral vivo. 

Si se toma en cuenta las cuatro especies de mayor im

portancia, encontramos que, en Thalassoma lucasanum, aunque 

hay un reclutamiento estacional más definido, hay un descen

so en las densidades temporales de los machos terminales, 

los cuales son de mayor valor comercial. A su vez, se encon

traron individuos con coloración de macho terminal, pero con 

tamafios mucho más pequeños ( 4cm) que los reportados para 

este estadío (Allen y Robertson 1994). Debe existir alguna 

influencia externa que no permite la constancia de densida

des en los machos terminales de esta especie y la extracción 

podría ser la principal causa. Es probable la presencia de 

una posible maduración prematura y dentro de la información 

obtenida sobre esta especie, hay que hacer énfasis en la do

ble presión pesquera ejercida, ya que durante la realización 

de este estudio, se consideraba a los individuos en fase 



178 

inical y a los machos terminales como especies distintas y 

los machos terminales son los más cotizados en el mercado. 

Con respecto a las dos especies de ángeles, miembros de 

la familia Pomacanthidae, pese a que no se ha definido una 

metodología adecuada para conocer el ciclo de vida de esta 

especie, los resultados indican una desproporción entre las 

densidades adultos versus juveniles y se dice que si el re

clutamiento estacional es estable, los conteos combinados 

entre juveniles y adultos no deberían variar en gran magni

tud entre los períodos de conteos, es decir, entre conteos 

simultáneos, aunque sí podría darse en forma temporal 

(Spotte y Bubucis, 1995). Se observa en este estudio que se 

presenta mucha variación entre las densidades de cada esta

dío por mes (ver gráficos de densidades Capítulo 3), no se 

encontraron patrones realmente definidos de reclutamiento 

estacional, y es importante saber que esta familia por lo 

general es de crecimiento lento y es una de las que mayor 

impacto negativo ha tenido en áreas de pesca intensiva, 

dándose cambios de abundancias que también podrían ser con

secuencia de un efecto negativo que causan esta variación en 

los estados pos larvales, ya que, en general, un recluta

miento anual está asociado con un número constante de indi

viduos en áreas no explotadas (Garrison et al 1998) . Por 
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otra parte, los pomacántidos presentan un amplio rango de 

distribución y probablemente un reclutamiento en menores 

densidades y los pocos juveniles presentes probablemente son 

extraídos con demasiada frecuencia. Algún desajuste debe 

ocurrir cuando se encuentran individuos con coloración de 

adultos y 5 cm de longitud, aunque no existe un estudio base 

para sustentar esta afirmación (Ver gráficos de tamaños y 

proporciones de estadíos, Capítulo 3). 

En el caso de Diodon holocanthus, tampoco se podría 

decir que se encontró un patrón definido de reclutamiento. 

Aún es necesario un estudio detallado sobre estadios y 

tamaños de otras especies de importancia comercial. 

En la zona dos de pesca, el Golfo de Papagayo, los de

sembarques tienen una tendencia a la disminución, por lo 

tanto, deberán adoptarse medidas de ordenamiento (Fournier y 

Vitola 1994). Los límites de captura deben ser basados en la 

dinámica de reclutamiento de las especies, se debe coleGtar 

los datos de los desembarques de los últimos años, y además, 

realizar más estudios sobre las clases de las edades de 

otras especies importantes para poder establecer controles 

de acuerdo a la biología de las mismas. 
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RECOMENDACIONES 

La realización de investigaciones básicas y la con

tinuidad de las mismas es un requisito para la generación de 

resultados que puedan ser directamente aplicados para la 

protección y manejo de recursos ( Ferre i ra et al 1995) . La 

información de un estudio previo puede servir de base para 

la planificacion de áreas protegidas y siendo ésta la razón 

de la presente investigación preliminar, se puede tomar este 

estudio como base, para luego comparar con resultados en 

años subsiguientes, aunque éste sería un caso inverso a la 

mayoría de las situaciones, ya que en general se tiene in

formación sobre áreas menos explotadas previamente y no se 

cuenta con otra información más que los desembarques re

portados a las oficinas del INCOPESCA en un área explotada 

por 15 años. 

Planea de manejo: 

En el Golfo de Papagayo se establece la necesidad de 

controlar el crecimiento de l a visitación a l os sitios de 

buceo, pues los mayores niveles de visitación están asocia-
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dos con un mayor nivel de estrés en el sistema y ello podría 

disminuir la diversidad, lo cual está relacionado con una 

disminución de la calidad del paisaje submarino y por lo 

tanto disminuye el potencial de ingreso (Ibarra 1996). La 

sugerencia básica es un diseño que implique la zonificación 

del área y que se establezca qué zonas pueden ser utilizadas 

por el buceo deportivo y cuáles para la industria de acua

rios. 

Por ejemplo, en otros estudios se han hecho compara

ciones de las estructuras de comunidades de dos o más áreas 

sujetas a diferentes niveles de explotación (Russ 1985; 

Koslow et al. 1988; Alcalá y Russ 1990), en estos estudios 

se han hecho comparaciones espaciales entre las comunidades 

de peces sujetas a estos distintos niveles de explotación y 

se han estudiado los efectos de pesca a corto tiempo seguido 

luego de aperturas y cierres de las reservas; se demostró 

que la pesca excesiva causa un decrecimiento de la diver

sidad y de la biomasa. El incremento de esfuerzo en áreas de 

pesca, "sostenible" tiene un menor impacto en la biornasa que 

cuando se pesca en áreas que no han sido explotadas previa

mente. Al establecer este tipo de reservas se dice que las 

áreas altamente pescadas pueden obtener reclutas larvales 

provenientes de áreas protegidas (banco de larvas) (Jennings 
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et al. 1995). Si se establecen áreas con diversos niveles de 

presión de extracción se deben monitorear los efectos y los 

cambios de la estructura poblacional entre las distintas 

zonas de manejo. 

Otras alternativas son las reservas protegidas , un 

ejemplo a seguir sería el que se está dando e.n áreas de 

reserva en Belice. En los arrecifes de este país se ha ela

borado una estrategia de manejo para salvar las poblaciones 

de un colapso. Aquí por ejemplo, en lugar de establecer 

distintos niveles de pesca, se recomendó un 30% de la pro

tección de la zona costera con acceso restringido con un re

manente de un 70% para la utilización en la pesca, lo que se 

propuso difiere de otras opciones de manejo tradicionales y 

proveen mas bien un refugio en espacio para proteger indi

viduos más grandes que aportan la base de huevos y aporte 

genético en condiciones naturales (Carter y Gibson, 1996, en 

prensa). 

Estas reservas protegidas marinas son buenas herra

mientas de trabajo por que protegen la diversidad genética, 

mantienen estables las estructuras de las edades y contri

buyen a maximizar la fuente de reclutas. El concepto es 

dejar un hábitat marino en su estado natural o por lo menos 
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permitir su recuperación, este tipo de reservas tiene como 

principal propósito beneficiar a todas las personas y tam

bién al sector pesquero incrementando la producción de áreas 

adyacentes protegiendo la cantidad de reclutas. La negativa 

y los obstáculos para establecer reservas de pesquerías pue

den ser minimizados educando al público acerca de los pro

blemas de sobrepesca y sus limitaciones (Carter y Gibson 

1996). Se ha determinado que las reservas son más efectivas 

en lugares donde ha habido pesca intens i va, donde no se han 

establecido áreas protegidas previamente, se ha incrementado 

en gran escala la producción en áreas adyacentes a las 

reservas llegando a un máximo de productividad en un período 

menor de 7 años. Este tipo de solución se aplica más a las 

zonas de extracción en el Golfo de Papagayo. El problema 

más grande que se presenta es la falta de perseverancia en 

mantener estas áreas protegidas, para establecer una reserva 

se necesitan tener estudios previos que puedan servir de 

base para planificarlas, esta tesis podría ser esta 

herramienta base. Al principio las reacciones en general son 

de poco entusiasmo, la clave esta en minimizar paulati

namente el incremento de la extracción es decir no declarar 

áreas protegidas en forma drástica sino paulatinamente 

(Carter et al. 1994). 
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Aparte de las reservas, otra alternativa que se ha uti

lizado para reducir el esfuerzo pesquero y aumentar las 

oportunidades de pesca e incremento de la vi si tacíón del 

público, esta el establecimiento de arrecifes artificiales, 

ya que se ha demostrado que en estos se incrementa la 

efectividad alimenticia, se provee protección contra la 

depredación a los nuevos reclutas y se brinda reclutamiento 

a nue7as poblaciones de larvas que podrian ser perdidas. 

Este tipo de estrategia ayudaria a la recuperación de cier

tas especies pero sólo las que no tienen limitación de hábi

tat pueden incrementar su producción con arrecifes artifi

ciales ( Bohnsack 198 9) . Vemos que varias de las especies 

estudiadas en especial los Pomacántidos no presentaron una 

dependencia de hábitat al no encontrarse correlaciones con 

ningún tipo de substrato, tal vez el establecimiento de 

estos tipo de arrecifes podría beneficiar a ciertas especies 

que tienen un valor significativo para la industria de 

ornamentales aunque la gran mayoria de las especies si pre

sentaron correlación con la cobertura de coral vivo y en los 

arrecifes artificiales el crecimiento de corales sería muy 

lento para albergar especies asociadas a los mismos, por lo 

tanto esta sería una alternativa parcial. Si se establecen 

arrecifes artificiales no debe haber sobrepesca, para permi

tir el establecimiento de nuevas poblaciones. 
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A continuación se darán recomendaciones más concretas 

de acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación, 

lo importante es una alta dosis de sentido común a la hora 

de implementar un plan de manejo tomando en cuenta las nece

sidades de las partes involucradas. De las localidades estu

diadas lo ideal sería declarar como áreas protegidas a las 

que presentan la mayor diversidad, tanto en tipos de hábi

tats como en especies, de igual manera se recomendaría la 

protección de áreas en donde predominaran los adultos de 

mayor tamaño de las especies más importantes para que éstos 

sean los bancos productores de larvas para áreas adyacentes 

y de igual manera áreas que presenten un mayor reclutamiento 

para que se restablezca la población en el tiempo requerido 

de recuperación. 

Bajo Cabeza de Mono presenta una mayor diversidad de 

especies y hábitats de las cuatro localidades estudiadas, y 

mayores densidades de machos terminales y reclutamiento de 

juveniles de Thalassoma lucasanum. Cabe mencionar que es 

necesario el control en la extracción de machos terminales 

de esta especie restringiéndose la extracción en los últimos 

meses del año para permi tír que estos estadíos estabilicen 

sus densidades de no declararse Bajo Cabeza de Mono como una 

reserva de pesquería restringida. 
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Bajo Sorpresa, por otro lado, presenta una composición 

de especies características de localidades más profundas y 

Bajo Virador presentó un mayor reclutamiento de juveniles y 

mayor densidades de individuos adultos de las especies más 

valiosas como lo son Pomacanthus zonipectus y Holacanthus 

passer. 

Una estrategia por ejemplo sería declarar Bajo Cabeza 

de Mono como una reserva de visitación restringida ya que 

por presentar mayor composición de especies y hábitats sería 

un buen banco de nuevos reclutas de di versas especies a 

parte de que esta área presenta mayor cobertura de corales 

como Pocillopora y según encuestas a pescadores realizadas 

en el área, ésta localidad no es tan visitada por presentar 

mayor intensidad de corrientes. La localidad de Bajo Virador 

podría ser utilizada para el manejo de los Pomacántidos y 

debiera ser declarada una zona de protección temporal para 

que estas especies puedan recuperar su estabilidad. De allí, 

posteriormente, se pueden crear meses de veda de abril a 

agosto para que se permita un reclutamiento de juveniles que 

según los resultados se da más durante estos meses. Con 

respecto a Bajo Sorpresa, es necesario un estudio de manejo 

más deta l lado ya que es una de las localidades más visitadas 

tanto por los buzos deportivos (Wilson, com. pers.) como por 
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los pescadores (Collado, com. pers.) estos últimos se dedi

can entre otras a la extracción de la especie Oxicirrhites 

typus (narizones), el cual es típico de áreas más profundas. 

Sin embargo, reportado en densidades sumamente bajas en el 

Capítulo 3, sobre la estructura de la comunidad. 

Se debe llegar a un acuerdo y limitar la cantidad de 

buzos deportivos y pescadores que vi si tan esta localidad, 

períodos de meses intercalados podrían permitir el 

reclutamieto de más larvas de las especies típicas de este 

tipo de localidad. 

Consecuencias del no manejo del recurso: 

Es necesario recordar que el peligro de la extinción se 

da en cualquier recurso con una población mínima crítica que 

enfrenta esa posibilidad. Particularmente si el recurso está 

sujeto a un acceso libre para la explotación. Cualquier re

curso estará en riesgo de extinción si la situación estable 

no es alcanzada, es decir, si la tasa de explotación excede 

la tasa natural de reproducción del recurso. La extinción de 

las especies ocurre porque existe explotación no sostenible 

y a la vez por la destrucción del hábitat y sus modificacio-

nes. 
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