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PREFACIO  
 

 El presente trabajo de tesis “Factores físico-químicos y biológicos que median en el 

desarrollo de los arrecifes y comunidades coralinas del Parque Nacional Marino Ballena, 

Pacífico sur, Costa Rica”, se presenta dividido en tres capítulos, escritos de acuerdo con el 

formato de la Revista de Biología Tropical, Universidad de Costa Rica, San Pedro, Costa 

Rica. 

 El Capítulo 1 es un análisis de los principales factores físico-químicos y biológicos 

que imperaron en el Parque Nacional Marino Ballena (PNMB) entre agosto del 2003 y abril 

del 2005 alrededor de cinco biotopos coralinos. En este capítulo, se expone cual es el 

comportamiento de estos factores, indicando cuales son los principales que influyen en el 

deterioro de los arrecifes y comunidades coralinas presentes en el parque. Finalmente, se 

discute cuales son las posibles fuentes o causas de los impactos. 

La temperatura fue el parámetro que mostró la menor variabilidad (29.06±0.72ºC), 

mientras que la salinidad, los sedimentos suspendidos, la tasa de sedimentación, la 

concentración de clorofila a y los nutrientes mostraron una variación amplia entre la época 

seca y la lluviosa. En el caso de la sedimentación, el parque se encuentra en una zona de 

impacto de moderado a severo y entre severo y catastrófico. Para el PNMB la tasa de 

sedimentación fue de 44.60±30.54 mg/cm2/día, con un valor máximo de 117 mg/cm2/día 

para septiembre del 2004 y un valor mínimo de 6.73 mg/cm2/día para enero del 2005. 

Al comparar los valores de nutrientes encontrados en este estudio, con otros sitios 

del mundo donde se han desarrollado estudios sobre el comportamiento de los mismos, se 

demuestra que el PNMB se encuentra en una zona con valores de intermedio a altos y en 

algunos caso similares a áreas de afloramiento como la Bahía de Panamá, zonas con centros 

urbanos cercanos (Barbados, Brasil), zonas de descargas de desechos (Hawai), o arrecifes 

de comunidades coralinas de altas latitudes. De esta manera, el PNMB se encuentra en una 

zona con estrés por nutrientes y se halla en el límite entre un ambiente mesotrófico y 

eutrófico. 
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El fosfato es considerado perjudicial para los corales al ser un inhibidor del 

crecimiento coralino. Las tasas de crecimiento del coral Porites lobata en el PNMB son 

bajas y es probable que esto se deba  más a  la baja penetración de luz y la alta 

sedimentación que a los aportes de fosfato. Esto resulta en menor energía disponible para 

crecimiento ya que el coral realiza un gasto en limpieza y la limitación de la luz afecta las 

zooxantelas. 

El análisis de componentes principales indicó que tres componentes explican el 

73.6% de la variación ambiental total. El componente principal 1 (CP1) está compuesto por 

las variables sedimentación, sedimentos suspendidos y concentración de fosfato en el agua 

de mar, el CP2 está compuesto por la temperatura y el CP3 por los nutrientes silicato, 

nitrato y nitrito. El CP1 fue el único que mostró diferencias estadísticas significativas entre 

épocas del año siendo más importante en la época lluviosa.  

 Se observó un leve incremento en la cobertura coralina a través de los años, sin 

embargo, no se detectaron diferencias estadísticas significativas. La sedimentación, los 

sedimentos suspendidos y los fosfatos son los factores físico-químicos de mayor 

importancia que están afectando los ecosistemas coralinos del parque. La temperatura no es 

un factor crítico para el desarrollo de los corales en el parque, excepto durante la presencia 

de El Niño. El origen de los sedimentos y los fosfatos es la agricultura y desarrollo urbano, 

las fuertes lluvias que causan la erosión de los terrenos aledaños al parque, y las aguas 

provenientes del Río Térraba en Boca Coronado. 

La alta sedimentación y el enriquecimiento por nutrientes son el producto del 

deterioro de los cerros en la cercanía del parque, por deforestación de las laderas de los ríos 

y por malas prácticas agrícolas y urbanísticas. De manera general, el incremento en el 

deterioro sucede a partir de los años ochenta provocando una acelerada disminución en la 

cobertura y riqueza coralina de la zona. De esta manera, el coral Porites lobata, una especie 

más resistente a estrés, ha sido la que se ha mantenido como especie predominate en el 

parque. Sin embargo, de mantenerse este patrón de deterioro, en los próximos años se 

observará una pérdida total  de los biotopos coralinos del PNMB. 
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 El Capítulo 2 es una reconstrucción de los aportes de fósforo inorgánico 

incorporados al esqueleto coralino de Porites lobata en la sección noreste del Tómbolo de 

Punta Uvita en el PNMB. Se estableció la tasa de crecimiento coralino entre 1968 y 2004, y 

el aporte diferencial de fosfato inorgánico previo a los años ochenta y posterior a esta fecha. 

Se discute la relación de este nutriente y el crecimiento coralino, y la presencia de otros 

factores que puedan ser perjudiciales. Este capítulo forma parte de un proyecto de 

investigación, que busca reconstruir el desarrollo coralino en varios puntos de la costa 

Pacífica de Costa Rica. 

 Como se indicó anteriormente, el fosfato es uno de los principales factores 

ambientales que están afectando el desarrollo coralino en el PNMB, por lo cual es de suma 

importancia entender el aporte histórico de este nutriente en el parque. Al estudiar la 

concentración de fósforo en el esqueleto se puede evaluar la calidad del agua en diferentes 

periodos en el pasado y durante las diferentes épocas del año (estación lluviosa y estación 

seca). La tasa de crecimiento promedio entre 1968 y 2003 fue de 8.84 ± 1.13 mm/año, y la 

concentración promedio de PO4
3- fue de 8.03 ± 3.08 ppm. Se observaron diferencias 

significativas entre décadas con respecto a la concentración de fósforo, aunque no así entre 

época seca y lluviosa. No se observó una correlación entre la concentración de fósforo 

inorgánico y la tasa de crecimiento anual en P. lobata, ni una diferencia significativa en la 

tasa de crecimiento entre décadas. Las tasas de crecimiento determinadas en el presente 

estudio son similares a las observadas en otras áreas del Pacífico Oriental. Las 

concentraciones determinadas entre 1968 e inicios de los años ochenta (10 ppm) se 

encuentran por encima de los ámbitos de sitios contaminados, mientras que las 

concentraciones medidas posteriormente a los años ochenta (2-9 ppm) se encuentran entre 

los ámbitos de sitios “limpios” así como contaminados. Algunos valores de bajo 

crecimiento observados en el Tómbolo de Punta Uvita correspondieron con años de El 

Niño (1972-1973, 1982-1983, 1992-1993 y 1997-1998). El cambio observado en la 

concentración de fósforo es probable que se deba al cambio del curso del río Morete. Este 

cambio originó una reducción en los aportes de fósforo a los corales de Punta Uvita, así 
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como de sedimentos, produciendo probablemente las diferencias de tallas observadas entre 

los sectores noreste y noroeste del Tómbolo determinadas en un estudio previo. 

 El Capítulo 3 presenta los resultados del estudio descriptivo del fondo marino a 

través de un mapa con curvas batimétricas entre 0 y 37 m de profundidad en el PNMB. 

Además, se presenta el análisis de la columna de agua midiendo la temperatura, la salinidad 

y el oxígeno disuelto entre septiembre 2003 y abril 2005. En este capítulo se presentan las 

variaciones de estos parámetros y se explica las consecuencias sobre la biota marina del 

parque.  

En total se midieron 551 puntos en todo el PNMB, con una profundidad  promedio 

de 14.97±9.11 m y una media de 13.47 m. La moda en la profundidad fue de 21.55 m, 

mientras que la menor profundidad fue 0.28 m y la mayor fue 37.33 m. La sección interna 

de la bahía es poco profunda, no alcanzando más de 25 m. Los islotes, bajos y el tómbolo, 

presentan una zona poco profunda en sus partes internas hacia la costa que no sobrepasan 

los 8 m de profundidad. De estos puntos hacia el norte la profundidad cambia 

gradualmente, mientras que hacia el sur de estos puntos la profundidad cae rápidamente 

hasta los 37 m de profundidad, y las curvas de profundidad se encuentran más seguidas. 

 A lo largo del estudio, los valores promedio superficiales de salinidad fueron de 

29.1±4.3‰, de temperatura 29.7±1.3ºC, de concentración de oxígeno disuelto 6.7±1.3 mg/l, 

y del porcentaje de saturación de oxígeno 115.6±22.1%. Entre las estaciones interna y 

externa se observaron diferencias significativas en cuanto a la salinidad y la temperatura 

por profundidad, como producto del cambio entre la época lluviosa y la seca. Los valores 

más bajos de salinidad y de temperatura se observaron para la época lluviosa y los más 

altos en la época seca, mientras que los valores más altos de oxígeno disuelto y porcentaje 

de saturación de oxígeno presentaron un incremento continuo a través del tiempo. La 

sobresaturación de oxígeno se alcanzó en la época lluviosa para todas las profundidades, 

mientras que en época seca las profundidades más someras (0, 5 y 10 m) estuvieron cerca 

de la saturación y las más profundas (15 y 20 m) se mantuvieron cerca del 50%. La 

columna de agua, tanto en las aguas de la parte interna de la bahía como de la externa, se 

mantuvo la mayor parte del tiempo bien mezclada, indicando una buena circulación del 
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agua en el parque. La similitud entre las estaciones y el hecho de solamente haber 

encontrado diferencias estadísticas entre la salinidad y la temperatura en cuanto a la 

profundidad, hacen pensar que a lo largo del tiempo las aguas del parque se comportan de 

manera muy similar y que es una zona muy dinámica y homogénea con corrientes lo 

suficientemente fuertes para mezclar totalmente la columna de agua. El PNMB es una zona 

muy productiva debido a los altos valores de saturación de oxígeno observados a lo largo 

del estudio. Esto hace pensar que tiene una alta disponibilidad de alimento para el 

desarrollo del zooplancton y otros grupos tróficos, los cuales pueden representar un 

problema para los biotopos coralinos de la zona al impedir una buena penetración de la luz. 

 Este trabajo se complementa con la tesis de Licenciatura “Descripción de las 

comunidades arrecifales del Parque Nacional Marino Ballena, Pacífico central-sur de Costa 

Rica”, realizado por el mismo autor en el 2003; el cual sirvió de base para la elección de los 

sitios de monitoreo en los arrecifes y comunidades coralinas que se investigan en esta tesis 

de maestría. El estudio de licenciatura brinda una descripción de las principales 

formaciones coralinas del Parque Nacional Marino Ballena, su distribución, profundidad, 

composición y cobertura coralina, así como las tallas (largo y ancho) de las especies de 

coral predominantes, brindando un análisis de la similitud entre los sitios en donde se 

discute su exposición a la sedimentación y la predominancia del coral Porites lobata. 

 En la presente investigación se pudo demostrar que los arrecifes y comunidades del 

PNMB están sujetos a un fuerte estrés y deterioro debido a la alta sedimentación que sufre 

la zona y a la gran concentración de nutrientes de origen terrígeno. Estas fuentes de estrés 

sumadas al calentamiento de las aguas durante el fenómeno de El Niño, están provocando 

una disminución en la cobertura de coral vivo, bajas tasas de crecimiento coralino, así como 

condiciones ideales para el desarrollo de enfermedades en los corales. Se pudo demostrar 

que hay zonas dentro del parque que son más susceptibles que otras al estrés por 

sedimentación o aportes de fósforo, lo que evidencia que la cercanía a ríos han jugado un 

papel muy importante en el desarrollo de los biotopos coralinos de la zona. Finalmente, se 

demostró que el PNMB es una zona muy productiva favoreciendo el desarrollo de las 
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comunidades planctónicas, las cuales en altas densidades pueden afectar el desarrollo de los 

corales.  

 Se espera que la información suministrada en este trabajo, así como en el de 

licenciatura, sirva como una herramienta educativa, divulgativa y de toma de decisiones 

para las autoridades y los habitantes que viven en las cercanías del Parque Nacional Marino 

Ballena. 
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Capítulo 1. Factores físico-químicos y biológicos que median en el desarrollo de 

los arrecifes y comunidades coralinas del Parque Nacional Marino Ballena, 

Pacífico sur, Costa Rica 

 

Resumen: El Parque Nacional Marino Ballena (PNMB) se localiza en una zona que 

se encuentra bajo el constante impacto de la sedimentación, enriquecimiento de sus 

aguas por nutrientes y el calentamiento de las mismas como producto del fenómeno 

de El Niño. Este fenómeno, ha sido el más estudiado, y ha demostrado ser uno de los 

más devastadores al provocar hasta un 60% de blanqueamiento y un 5% de 

mortalidad en los corales de un sector del parque. Mediante inspecciones mensuales, 

abarcando un periodo entre agosto 2003 y abril 2005, y febrero 2006,  se visitaron 

cinco sitios de monitoreo que presentan arrecifes o comunidades coralinas. En cada 

uno de los sitios se tomaron los siguientes parámetros: sedimentos en suspensión, tasa 

de sedimentación, temperatura, salinidad, clorofila a, porcentaje de penetración de la 

luz,  y concentración de fosfato inorgánico, silicato, nitrito, nitrato y amonio. Así 

mismo, una vez al año durante cuatro años (2003-2006), se realizaron transectos para 

determinar la cobertura de coral vivo en dos sitios. Se tiñeron 10 colonias de Porites 

lobata con Alizarina roja para determinar su crecimiento a lo largo de un año. Se 

observó una fuerte estacionalidad en la gran mayoría de las variables físico-químicas, 

entre época seca (diciembre-abril) y época lluviosa (mayo-noviembre), con un 

pequeño verano a mitad de año (julio). La temperatura fue el parámetro que mostró la 

menor variabilidad, mientras que la salinidad, los sedimentos suspendidos, la tasa de 

sedimentación, la concentración de clorofila a y los nutrientes mostraron una fuerte 

variación entre la épocas. El análisis de componentes principales indicó que tres 

componentes explican el 73.6% de la variación ambiental total. El componente 

principal 1 (CP1) está compuesto por la sedimentación, los sedimentos suspendidos y 

la concentración de fosfato en el agua de mar, el CP2 está compuesto por la 

temperatura y el CP3 por los nutrientes silicato, nitrato y nitrito. El CP1 fue el único 

que mostró diferencias significativas entre épocas del año siendo más importante en 
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la época lluviosa. Se observaron diferencias estadísticas significativas en la 

sedimentación y los sedimentos en suspensión entre los sitios de estudio. El tamaño 

de grano que predominó en las trampas de sedimento fue la arena fina y la arena muy 

fina. Se observó un leve incremento en la cobertura coralina a través de los años, sin 

embargo, no se detectaron diferencias estadísticas significativas. El coral Porites 

lobata presentó una baja tasa de crecimiento (5.59-7.06 mm/año), al ser comparada 

con otros sitios del mundo. La sedimentación, los sedimentos suspendidos y los 

fosfatos son los factores físico-químicos de mayor importancia que están afectando 

las aguas alrededor de los arrecifes y comunidades coralinas del parque. La 

temperatura no es un factor crítico para el desarrollo de los corales en el parque, 

excepto durante la presencia de El Niño. Según los valores propuestos en la literatura 

para concentraciones de nutrientes y clorofila a, el PNMB cae dentro de la categoría 

de arrecifes mesotróficos, mientras que con respecto a la sedimentación el parque se 

encuentra en zona de impacto de moderado a severo y entre severo y catastrófico 

dependiendo de la época del año. El origen de ambas fuentes de deterioro es la 

erosión de los terrenos aledaños al parque, las fuertes lluvias, y las aguas 

provenientes del Río Térraba en Boca Coronado. Las condiciones del PNMB no son 

propicias para el desarrollo de arrecifes o comunidades coralinas, sin embargo existe 

crecimiento coralino y un leve incremento en la cobertura coralina a través del 

tiempo, lo que evidencia cierta resistencia y resiliencia de los biotopos coralinos 

presentes en él. A nivel global, este sitio, posee gran importancia para entender el 

futuro desarrollo de los arrecifes y comunidades coralinas frente al cambio climático 

y al incremento en el deterioro mundial de los mares. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 En la actualidad, hay un interés creciente sobre los impactos naturales y 

antropogénicos que están sufriendo los arrecifes de coral a nivel global, no porque 

este sea un tema nuevo, sino más bien debido al incremento en los mismos y la 

acelerada pérdida en diversidad y cobertura coralina (Dubinsky y Stambler 1996, 

Brown 1997a, Bellwood et al. 2004, Fabricius 2005). Son varios los factores que se 

mencionan en la literatura como responsables de esta pérdida, sin embargo se 

destacan tres como los principales: el enriquecimiento por nutrientes, la 

sedimentación y la temperatura del agua (Pastorok y Bilyard 1985, Dubinsky y 

Stambler 1996, Coles y Brown 2003). 

El enriquecimiento por nutrientes produce problemas en la asociación entre el 

alga simbionte (zooxantela) y el hospedero (coral), disminución en el crecimiento 

coralino, favorecimiento a las macroalgas en la competencia por sustrato, incremento 

en las poblaciones de fitoplancton que reducen la penetración de la luz y los niveles 

de oxígeno disuelto (Kinsey y Davies 1979, Pastrok y Bilyard 1985, Dubinsky y 

Stambler 1996). Enterramiento de colonias, abrasión al tejido coralino, presencia de 

agentes químicos tóxicos, interferencia en el asentamiento de las plánulas y en el 

reclutamiento, así como problemas con el crecimiento y la relación alga simbionte y 

su hospedero son consecuencias de la sedimentación y de los sedimentos en 

suspensión (Cortés y Risk 1985, Rogers 1990, Dubinsky y Stambler 1996, Woolfe y 

Larcombe 1999, McLaughlin et al. 2003, Fabricius 2005, Sanders y Baron-Szabo 

2005). En el caso de la temperatura, los problemas que se le han adjudicado son 

interferencia con la reproducción, supresión de la alimentación, pérdida de 

zooxantelas, incremento en la excreción de mucus y disminución en la tasa de 

fotosíntesis de las zooxantelas (Johannes 1975, Brown 1997b, Glynn y D’Croz 1990, 

Coles y Brown 2003). Esta similitud entre los factores que afectan el desarrollo de los 

arrecifes coralinos hace evidente la dificultad de separar una de otras las posibles 

causas del decline coralino (Dubinsky y Stambler 1996), lo que hace necesario 
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realizar estudios a largo plazo para poder entender y descifrar cuáles factores son los 

más importantes en determinadas regiones. 

 Así mismo, debido a estos problemas, el objetivo de los científicos se ha 

enfocado en aquellos ambientes en que imperan condiciones consideradas adversas 

para el desarrollo de arrecifes, que mantienen una alta diversidad de comunidades o 

biotopos coralinos (Perry y Larcombe 2003). Entender como funcionan ecosistemas 

marginales y los óptimos bajo condiciones de estrés, es de suma importancia para 

entender el futuro desarrollo de los arrecifes coralinos a nivel mundial (Perry y 

Larcombe 2003, Bellwood et al. 2004), ya que de esta manera podremos atenuar y 

anticipar su deterioro. 

El Parque Nacional Marino Ballena (PNMB), se encuentra localizado en el 

litoral Pacífico de Costa Rica (Fig. 1.1), y por varias razones podría ser considerado 

como un ambiente de desarrollo alternativo de biotopos coralinos. Posee un alto 

número de especies de corales formadores de arrecifes (13 especies) (Alvarado 2004, 

Alvarado et al. 2005), en comparación con otras zonas del Pacifico Oriental (ver 

Cortés 2003), formando arrecifes y comunidades coralinas con coberturas de coral 

vivo entre 1 y 37%, en los cuales predomina el coral Porites lobata (Alvarado 2004, 

Alvarado et al. 2005). No obstante, es una zona que se encuentra constantemente bajo 

diferentes impactos, como la sedimentación (Cortés y Murillo 1985, Soto y 

Bermúdez 1990, Alvarado et al. 2005) o el calentamiento de las aguas como producto 

del fenómeno de El Niño (Jiménez y Cortés 2001, 2003). Este último ha sido el más 

estudiado, y ha demostrado ser uno de los más devastadores al provocar hasta un 60% 

de blanqueamiento y un 5% de mortalidad en los corales de un sector del parque 

(Jiménez y Cortés 2001, 2003). Esto ha desencadenado una pérdida paulatina en la 

cobertura coralina y en la diversidad de especies, lo que se evidencia en la 

desaparición del coral Pocillopora en varios sectores del parque (Alvarado et al. 

2005). Sin embargo, el impacto y comportamiento de la sedimentación no ha sido 

determinado en el PNMB, y poco se sabe sobre su relación e influencia en el cambio 

de la cobertura de los corales en años anteriores. Así mismo, poco se sabe de la 
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relación de otros factores (como el enriquecimiento por nutrientes, bajas salinidades, 

contaminación costera o desarrollo de infraestructuras turísticas), aparte de la 

sedimentación, que estén afectando esta zona. 

 Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo fue estudiar el comportamiento de 

la sedimentación, la temperatura y el aporte de nutrientes en los arrecifes y 

comunidades del Parque Nacional Marino Ballena a lo largo de 21 meses y 

determinar la relación de estos parámetros con el desarrollo de los arrecifes y 

comunidades coralinas del parque. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 El estudio se realizó en el Parque Nacional Marino Ballena (9º03’N y 83º45’ 

W) (Fig. 1.1) entre agosto 2003 y abril 2005, mediante inspecciones mensuales en las 

cuales se visitaron cinco sitios de monitoreo que presentan arrecifes o comunidades 

coralinas: Roca las Tres Hermanas (sitio 1), un bajo cercano a las Rocas las Tres 

Hermanas (sitio 2), el sector sur de la Isla Ballena (sitio 3), y los sectores noreste 

(sitio 4) y noroeste (sitio 5) del Tómbolo de Punta Uvita. La descripción biológica de 

cada uno de los sitios se encuentra en Alvarado (2004) y Alvarado et al. (2005). En 

cada sitio se determinaron los siguientes parámetros: sedimentos en suspensión 

(mg/l), tasa de sedimentación (mg/cm2/día), temperatura (ºC), salinidad (‰), 

concentración de clorofila a (µg/l) y penetración de la luz (%) mediante un disco de 

Secchi. Así mismo, se tomaron muestras para determinar las concentraciones (µM) de 

fosfato inorgánico (PO4
-3), silicato (SiO4), nitrato (NO3

-), nitrito (NO2
-) y amonio 

(NH4
+) en cuatro puntos del parque (A, B, C y D) (Fig. 1). Se obtuvieron datos de 

precipitación (mm) y horas de sol por día de la estación meteorológica de Quepos 

(9º29’N y 84º12’W, altitud 6 msnm) (Fig. 1.1 y 1.2). Se escogió esta estación ya que 

es considerada como la más representativa de la zona y con un registro bastante 

continuo (Jiménez y Cortés 2003). 
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Fig. 1.1. Localización del Parque Nacional Marino Ballena y de los sitios de 
muestreo. 1 = Rocas las Tres Hermanas; 2 = Bajo cerca de las Rocas las Tres 
Hermanas; 3 = Sector sur de la Isla Ballena; 4 = Sector noreste del Tómbolo de Punta 
Uvita; 5 = Sector noroeste del Tómbolo de Punta Uvita. 
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Para la determinación de los sedimentos en suspensión se tomó una muestra 

mensual de 5 l de agua de mar mediante una botella plástica en la superficie en cada 

sitio. La muestra se filtró utilizando filtros de fibra de vidrio Whatman GF/C 

prepesados los cuales se pusieron a secar en una estufa por 24 h a una temperatura 

superior a los 60ºC y luego fueron pesados en una balanza analítica. 

Para determinar la tasa de sedimentación mensual en cada sitio se colocaron 

en varillas de hierro, a 50 cm del fondo, tres trampas de sedimentos hechas de PVC 

(de 21 cm de alto y 6 cm de diámetro), con un embudo en la parte superior para evitar 

la resuspensión, y distanciadas una de la otra por al menos 2 m. El sedimento 

depositado en las trampas fue secado en un horno a una temperatura de 60ºC por tres 

días de acuerdo a Cintrón et al. (1994) y Rogers et al. (2001), y luego fue pesado en 

una balanza granataria. La tasa de sedimentación se calculó de la siguiente manera: 

 

    R=       P  _ 
                             D x A 

Donde: 

R = Razón de sedimentación (mg/cm2/día) 

P = Peso del sedimento (mg)   

D = # de días en el campo 

A= área de la boca de la trampa (πr2) 

  

 Luego el sedimento seco de cada trampa se pasó por una batería de tamices de 

diferente tamaño de poro (2 mm, 850 µm, 425 µm, 250 µm, 150 µm, 75 µm) los 

cuales representan diferentes tipos de granos (gránulo, arena gruesa, arena media, 

arena, arena fina, arena muy fina, y lo que queda en el fondo como limo y arcilla, 

respectivamente). Se utilizó la escala Phi (φ) de acuerdo a Krumbein y Sloss (1969) y 

Zarauza et al. (1977) para clasificar el tamaño del grano, y determinar cual es el 

tamaño predominante que cae sobre los corales en los sitios de estudio. 
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  La temperatura se obtuvo mediante sensores (Stow Away XTI), que 

permanecieron en los sitios de monitoreo tomando datos continuamente cada media 

hora. Cada sensor se colocó en una varilla de hierro clavada bajo rocas o colonias de 

coral. Así mismo, en cada sitio se tomó una muestra de agua de mar en la superficie y 

en el fondo de los arrecifes con pequeños recipientes plásticos con el fin de 

determinar la salinidad mediante un refractómetro manual (ATAGO, modelo S/Mill-

E). 

  Debido a que un incremento en las poblaciones de fitoplancton puede ser 

factor que evidencia un enriquecimiento con nutrientes (Dubinsky y Stambler 1996), 

es importante monitorear el comportamiento de la clorofila a como indicador del 

mismo. De esta manera, en cada sitio se tomó 1 l de agua de mar en la superficie, la 

cual se filtró utilizando filtros de fibra de vidrio Whatman GF/C. El análisis se realizó 

de acuerdo a Lorenzen y Jeffrey (1978). La concentración de clorofila a (µg/l) se 

obtuvo con la siguiente fórmula: 

 

Clorofila a (µg/l) = 12 ml acetona x [11.64 (A663- A750) – 2.16 (A645- A750) + 0.10 (A630- A750)] 
                                           Volumen de la muestra (ml) 

 
A= absorbancia de las longitudes de onda en subíndice 

 

 Para el análisis de nutrientes se tomó una muestra de 1 l en cada estación en la 

superficie y una vez en el laboratorio, las muestras se analizaron de acuerdo a los 

procedimientos de Strickland y Parsons (1972) y según el protocolo del Laboratorio 

de Química del CIMAR. Tanto los nutrientes como la clorofila a fueron analizados 

con un espectrofotómetro Shimadzu UV-160A. 

 Finalmente, una vez al año (enero) durante cuatro años (2003-2006), se 

muestrearon tres transectos permanentes en dos sitios (1 y 4) (Fig. 1.1), con el fin de 

determinar el comportamiento de la cobertura coralina a través del tiempo y 

relacionarlo con las variables físico-químicas medidas. Los transectos consistieron en 

colocar una cuadrícula de PVC de 1 m2, subdividida en celdas de 0.01 m2, a lo largo 
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de un transecto paralelo a la costa de 10 m de largo medidos con una cinta métrica y 

separados unos de otros por 5 m (Weinberg 1981). También, en estos dos sitios se 

tiñeron 10 colonias pequeñas de Porites lobata con Alizarina roja (Lamberts 1978) y 

se dejaron un año (enero 2004-enero 2005). Las colonias se cortaron con una sierra 

con puntas de diamante, y la tasa de crecimiento se determinó con un vernier 

mediante 10 medidas a lo largo del eje principal de crecimiento de cada colonia. Así 

mismo, para cada mes se realizaron observaciones puntuales sobre el estado de los 

corales de cada sitio de muestreo, tales como mortalidad, blanqueamiento, o algún 

signo de estrés (coloraciones claras, celestes o lilas en el coral, presencia de 

bioerosionadores, puntos rosados, presencia de mucus o mordiscos de peces). 

 Para determinar cuales son los factores más importantes que afectan los 

arrecifes y comunidades coralinas en el PNMB, se realizó un Análisis de 

Componentes Principales (ACP) basado en una matriz de correlación de acuerdo a 

Clarke y Warwick (1994) utilizando los promedios mensuales de cada parámetro. 

Con el fin de determinar si existía diferencias entre las épocas del año (lluviosa y 

seca) se realizó un análisis de varianza (ANDEVA) (Quinn y Keough 2002) 

utilizando los factores más importantes identificados por el ACP. Así mismo, para 

comprobar si existían diferencias entre los sitios con respecto a la tasa de 

sedimentación, sedimentos suspendidos, clorofila a, temperatura y salinidad se 

realizó una serie de pruebas de análisis de varianza (ANDEVA), a las cuales se le 

realizó una prueba a posteriori de Tukey. Los datos fueron transformados mediante la 

función arcoseno. Además, para determinar si existe una relación entre la tasa de 

sedimentación y la concentración de clorofila a versus las concentraciones de silicato 

y fosfato se realizó un análisis de regresión lineal. Para probar si existen diferencias 

en cuanto a la cobertura coralina (Porites lobata y Pavona clavus) entre sitios (sitio 1 

y 4) y en cuanto a los años (2003-2006) se realizó una serie de pruebas no 

paramétricas de análisis de varianza de Kruskall-Wallis (Quinn y Keough 2002). Los 

análisis estadísticos se realizaron mediante los softwares estadísticos JMP IN 4.0.4 y 

Systat 8.0. 
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RESULTADOS 

 

Variables físico-químicas 

  Una fuerte estacionalidad en la gran mayoría de las variables se observó entre 

época seca (diciembre-abril) y época lluviosa (mayo-noviembre), con un pequeño 

verano a mitad de año (julio) (Fig. 1.2, 1.3A, B, C). Así mismo, se encontró una 

fuerte anomalía positiva en la precipitación para los meses de mayo y octubre (Fig. 

1.2B) del 2004 de más de 250 mm de lluvia por encima del promedio mensual de los 

últimos 20 años y una de 700 mm de lluvia en septiembre 2005, la cual correspondió 

con una fuerte temporada de huracanes en el mar Caribe. La cantidad de horas de sol 

por día mostró anomalías negativas entre 1.5 y 2.5 horas para los meses de enero, 

febrero y mayo del 2004 y septiembre y octubre del 2005. A la vez se encontraron 

anomalías positivas de media hora más de sol entre septiembre y diciembre del 

mismo año (Fig. 1.2). 

 La temperatura fue la variable que mostró la menor variabilidad durante la 

investigación, siendo bastante constante a través de los 21 meses (Cuadro 1.1) en 

comparación con otras zonas del país como Bahía Culebra, mientras que con la 

salinidad y las concentraciones de clorofila a existió una fuerte variación entre la 

época seca y la lluviosa (Fig. 1.3A) (Cuadro 1.1). Los valores más altos de 

temperatura, salinidad (Fig. 1.3A) y penetración de la luz se observaron para los 

meses de diciembre a abril de cada año. Estos parámetros llevan un comportamiento 

similar al de horas de sol por día (Fig. 1.2), lo cual se debe a la relación que existe 

entre la disponibilidad de sol para calentar las aguas, la nubosidad y penetración de la 

luz, y la evaporación de las aguas y el aumento en la salinidad. 

 La clorofila a, los nutrientes, los sedimentos suspendidos y la tasa de 

sedimentación llevan el patrón contrario (Fig. 1.3A, C). Estos parámetros poseen una 

mayor variación entre los valores observados a lo largo del estudio (Cuadro 1.1). De 

manera general, los valores más bajos de fosfato se observan en la época seca, que 

levemente aumentan con las primeras entradas de lluvias fuertes a principios de mayo 
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(Fig. 1.2), donde en el caso de las concentraciones de nitrato y nitrito alcanzan los 

valores más altos (Fig. 1.3B). 

En el caso de la concentración de clorofila a, de silicato y de la tasa de 

sedimentación se observaron a lo largo del estudio dos picos (Fig. 1.3A). Con la 

primer variable, uno en octubre del 2003 y otro en agosto del 2004. En que en el caso 

de la tasa sedimentación y la concentración de silicato se observó un comportamiento 

muy similar a lo largo de todo el estudio con un desfase de un mes en el 

comportamiento de silicato con respecto al de la tasa de sedimentación (Fig. 1.3 C). 

Los sedimentos en suspensión mostraron poca variación en comparación con la tasa 

de sedimentación (Cuadro 1.1) y siguieron un comportamiento (Fig. 1.3C) similar al 

de la precipitación (Fig. 1.2), con un incremento al inicio de las lluvias y una 

disminución al finalizar estas.  

 Cabe recalcar aquí que la alta variabilidad observada en las concentraciones 

de nitrato, nitrito y amonio (Cuadro 1.1) se debe a que estos elementos presentaron 

concentraciones muy bajas y en muchos casos estuvieron fuera de los límites de 

detección (FLD). En el caso del amonio, este fue detectado en julio del 2004, 

mientras que en el resto del estudio estuvo por debajo de los niveles de detección, por 

lo que no se graficó y no se utilizó en análisis posteriores. 
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Fig. 1.2. A) Precipitación (mm; barras) y horas de sol por día (línea) (estación 
meteorológica de Quepos). B) Anomalías mensuales de la precipitación entre 2002 y 
2005, utilizando los promedios mensuales desde 1984 hasta 2005. C) Anomalías 
mensuales de las horas de sol por día entre 2002 y 2005, utilizando los promedios 
mensuales desde 1984 hasta 2005. En gris se indica la época lluviosa. 
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Fig. 1.3. Valores promedio de los parámetros físico-químicos medidos en el Parque 
Nacional Marino Ballena, 2003-2005. A) salinidad (‰), temperatura (ºC) y clorofila 
a (µg/l). B) fosfato (PO4

-3, µM), nitrito (NO2
-, µM), nitrato (NO3

-, µM). C) silicato 
(SiO4, µM), sedimentos en suspensión (mg/l) y tasa de sedimentación (mg/cm2/día). 
En gris se indica la época lluviosa. 
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Cuadro 1.1. Valores promedio, desviación estándar, máximo y mínimo de las 
variables físico-químicas en el Parque Nacional Marino Ballena, agosto 2003-abril 
2005.  
 

Variable Promedio ± desviación estándar Mínimo Máximo 

Salinidad (‰) 30.90±2.70 25 36 

Temperatura (ºC) 29.06±0.72 27.47 30.25 

Clorofila a (µg/l) 1.01±0.51 0.290 2.412 

Penetración de la luz (%) 74.08±23.65 30-65 80-100 

PO4
-3 (µM) 0.241±0.103 0.033 0.453 

NO3
- (µM) 0.299±0.840 FLD 3.563 

NO2
- (µM) 0.058±0.100 FLD 0.360 

NH4
+ µM 0.017±0.072 FLD 0.305 

SiO4 (µM) 16.064±12.015 2.098 35.360 

Sedimentos en suspensión (mg/l) 7.04±3.03 2.69 13.49 

Tasa de sedimentación (mg/cm2/día) 44.60±30.54 6.73 117.30 

FDL= Fuera de los Límites de Detección. 
 

En el Análisis de Componentes Principales (ACP) se identificaron tres 

componentes que juntos explican el 73.6% de la variación ambiental total. El 

componente principal 1 (CP1) explica el 34.4% de la variación y esta compuesto por 

la sedimentación, los sedimentos suspendidos y la concentración de fosfato en el agua 

de mar (Fig. 1.4A). El CP2 está compuesto únicamente por la temperatura y explica 

un 22.3%, mientras que el CP3 aporta solamente un 16.9% y está compuesto por los 

nutrientes silicato, nitrato y nitrito (Fig. 1.4A y B). De esta manera se evidencia, que 

la sedimentación, los sedimentos en suspensión y el aporte de fosfato son los factores 

que juegan un papel preponderante en las condiciones físicas y químicas alrededor de 

los arrecifes y comunidades coralinas del PNMB. Este componente principal fue el 

único que mostró diferencias significativas entre épocas del año (F = 45.53, p < 

0.001), siendo más importante en la época lluviosa. Se observó una correlación 

positiva entre la concentración de clorofila a y la concentración de fosfato en el 

parque (R2 = 0.23, F = 4.84, p < 0.05). Así mismo, se observaron correlaciones casi 
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significativas entre la sedimentación y la concentración de fosfato (R2 = 0.16, F = 

3.21, p = 0.09) y la concentración de silicato (R2 = 0.16, F = 3.41, p = 0.08). 

 
Fig. 1.4. Análisis de Componentes Principales (ACP) estudiados en el Parque 
Nacional Marino Ballena entre septiembre 2003 y abril 2005. A) Componte Principal 
1 (CP1) vs Componente Principal 2 (CP2). B) Componente Principal 2 (CP2) vs 
Componte Principal 3 (CP3). 
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Al comparar los cinco sitios de estudio (Fig. 1.5), se observó que poseen un 

comportamiento muy similar en cuanto a salinidad y temperatura, mientras que las 

diferencias se dieron en la clorofila a, sedimentos en suspensión y sobretodo en la 

tasa de sedimentación. El sitio 5 presentó los valores más altos de estos tres 

elementos, lo cual se debe a su cercanía con la desembocadura del Río Morete (Fig. 

1.1). El sitio 4 presentó los valores más bajos de la tasa de sedimentación de todo el 

parque, seguido por el sitio 2, mientras que los sitios 1 y 3 presentaron valores muy 

semejantes. 

Entre los sitios de estudio se observaron diferencias significativas entre la 

sedimentación (F = 6.001, p < 0.05) y los sedimentos en suspensión (F = 3.241, p < 

0.05). Estas diferencias se dan entre el sitio 5 (Tómbolo NO) y los sitios 2 y 4 

(Tómbolo NE y el bajo cerca de las Tres Hermanas, respectivamente) para la 

sedimentación, mientras que con los sedimentos en suspensión las diferencias se dan 

entre el sitio 5 y los sitios 1 y 2. 

El sitio 5, recibe un mayor aporte de sedimentos del río Morete aunado a un 

mayor oleaje, provocando una mayor turbulencia, dejando en resuspensión los 

sedimentos. En la figura 1.6, se puede observar como en el costado noroeste del 

Tómbolo de Punta Uvita la difracción del oleaje es más intensa, que del costado 

noreste. Este último sitio, está más protegido del oleaje, por lo cual la resuspensión de 

sedimentos es menor. Así mismo, no posee la influencia directa del río Morete, como 

si la posee el sector noroeste, siendo estas dos razones las que explican las diferencias 

de sedimentación entre ambos sectores del Tómbolo de Punta Uvita. 

Los sitios 1, 2 y 3 poseen tasas intermedias, en comparación con los sitios 4 y 

5 (Fig. 1.5). Estos son sitios con fondos rocosos intercalados con parches de arena 

(Fig. 1.7), que están sujetos a corrientes  que atraviesan las zonas rocosas (Fig. 1.6 y 

1.7), produciendo la resuspensión de la arena del fondo. Así mismo, por el hecho de 

ubicarse un poco más alejados de la desembocadura de ríos (eg. Río Morete),  reciben 

una menor cantidad de sedimentos, lo que se evidencia en sus tasas de sedimentación 

(Fig. 1.5.). 
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Fig. 1.5. Valores promedio y desviación estándar de las variables físico-químicas en 
los cinco sitios de estudio en el Parque Nacional Marino Ballena, agosto 2003-abril 
2005. 
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Fig. 1.6. Imágenes infrarrojas de la zona del Parque Nacional Marino Ballena donde se evidencia la influencia del oleaje y 
las corrientes (Proyecto Misión Carta 2003, CENAT). 
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Fig. 1.7. Fotografías áreas de la zona de la Isla Ballena (A) y la zona de bajos cerca 
de las Rocas las Tres Hermanas (B) donde se observan los parches de arena en el 
fondo y las zonas de roca. 
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El tipo de sedimento que predominó en los sitios de estudio a lo largo de toda 

la investigación fueron los tamaños de grano que correspondieron con arenas finas y 

arenas muy finas (Fig. 1.8). Los sitios 1, 2, 3 y 4 presentaron porcentajes acumulados 

del peso muy similares, mientras que el sitio 5 (Tómbolo NO) fue el que presentó la 

mayor cantidad de arena muy fina dentro del sedimento que cayó en las trampas. La 

cantidad de arena gruesa y los tamaños que correspondían al limo, fueron muy bajos 

a lo largo de todo el estudio en todos los sitios (Fig. 1.8). 

 

 

Fig. 1.8. Escala Phi (Φ) de los valores promedios del tamaño de grano en los cinco 
sitios de estudio en el Parque Nacional Marino Ballena, 2003-2005. 
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Variables biológicas 

 Se observó un leve incremento en la cobertura coralina tanto en el sitio 1 

como en el sitio 4 entre 2003 y 2005, y una disminución  para el 2006 que fue más 

marcada para el sitio 4 (Fig. 1.9). El análisis de varianza no paramétrico indicó que 

no hay diferencias significativas en cuanto el cambio de cobertura de P. lobata entre 

años para el sitio 1 (K-W = 0.089, p = 0.957, gl = 2) y 4 (K-W = 1.769, p = 0.622, gl 

= 0 3),  aunque si se observó una diferencia significativa en la cobertura entre los 

sitios a lo largo del tiempo (U Mann-Whitney = 108.0, p = 0.00, gl = 1). En el caso de 

P. clavus no se observó ninguna diferencia significativa en cuanto al cambio en su 

cobertura coralina a través de los años en el sitio 1 (K-W = 0.427, p = 0.808, gl = 2). 

Esto indica que a pesar de las condiciones estresantes en el parque, hay un leve 

desarrollo que se ha mantenido constante entre el 2003 y el 2005. Este leve 

desarrollo, se evidencia en las tasas de crecimiento observadas para el coral P. lobata 

en los mismos sitios (Cuadro 1.2), las cuales son similares a las informadas para otras 

áreas del Pacífico Oriental, pero bajas en comparación con otras partes del mundo 

(Knuston et al. 1972, Buddemeier y Kinzie 1975, Isdale 1977, Glynn y Wellington 

1983, Pätzold 1984, Guzmán y Cortés 1989) y a las observadas a 25 m de 

profundidad en Hawai (Grigg 2006). Sin embargo, la fuerte disminución en la 

cobertura de coral vivo en el PNMB para el 2006, puede ser consecuencia de la fuerte 

temporada de huracanes observada en el Caribe, que provocó inundaciones en el 

Pacífico de Costa Rica. Septiembre 2005 presentó la mayor cantidad de precipitación 

entre 2002 y 2006, así como ese mes y octubre presentaron la mayor disminución en 

horas de sol por día (Fig. 1.2 B, C). Así mismo, el sensor de temperatura del sitio 4 

registró una temperatura promedio para octubre 2005 de 26.32 ± 0.59 ºC, con una 

mínima de 24.91ºC, muy por debajo del promedio para el periodo de estudio (F = 

33.508, p < 0.005), la cual estuvo correlacionada con la disminución de horas de sol 

por día para ese mes (R2 = 0.61, F = 9.39, p = 0.022). 
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Fig. 1.9. Cambio en la cobertura de coral vivo (%) a través del tiempo (2003-2006) de 
Porites lobata y Pavona clavus en los sitios 1 y 4 en el Parque Nacional Marino 
Ballena. En el 2004, no se pudieron realizar transectos en el sitio 1.  
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Cuadro 1.2. Crecimiento (mm/año) de Porites lobata en el Parque Nacional Marino 
Ballena, y comparación con otros sitios. 
 

sitio profundidad 
(m) 

Crecimiento (mm/año) 
promedio ± 

desviación estándar 
n Min. Máx. 

Tómbolo NE (sitio 4) 
(PNMB) 4-5 7.06±1.70 7 4.40 9.21 

Tres Hermanas (sitio 
1) 

(PNMB) 
6-8 5.59±0.23 3 5.44 5.87 

Isla del Caño1 (CR) 2-3 11.7±1.02 17 8.3 13.2 
Isla del Caño1 (CR) 8-10 10.5±1.15 11 6.5 14.6 
Isla del Caño1 (CR) 2-3 9.6±1.77 12 5.4 13.4 
Golfo Dulce2 (CR) - 4 - 6 2 
Islas Galápagos3 9-13 8.9±1.0 9 5 14 

Islas Revillagigedo4 - 7.3* 1 - - 
Golfo de California4 - 7.8* 1 - - 

Atolón de Clipperton5 6-8 13.2±4.2 9 - - 
Atolón de Clipperton5 16-17 15.1±3.6 9 - - 
Atolón de Clipperton6 6-13 ~18 6 11.7 22.2 

Oahu, Hawaii7 3-4 7.5±1.9 7 5 10 
Archipiélago de 

Hawai8 1-10 11 59 3 15 

Au’au, Hawaii9 3 11.60±0.61 5 - - 
Au’au, Hawaii9 6 13.49±0.64 5 - - 
Au’au, Hawaii9 24 8.02±0.24 6 - - 
Isla de Pascua, 

Chile10 - - 3 8.9 11.7 

Atolón de Eniwetok, 
Islas Marshall11 7-8 9.77±1.86 3 7.8 11.5 

Fairey Reef, 
Australia12 0.5 ~6.6±1.8 28 4 13 

Gran Barrera 
Arrecifal, Australia13 - 14.8±1.72§ 35 8.8 21.7 

Filipinas14 2 13.0±0.3* - - - 
Indonesia15 1 14.6±2.5 74 9.9 20.5 

Referencias: 1. Guzmán y Cortés (1989); 2. Cortés (1990b) ; 3. Glynn (1994); 4. J. Carriquiry com. 
pers., septiembre 2005; 5. Glynn et al. (1996); 6. Linsley et al. (1999); 7. Buddemeier y Kinzie (1975); 
8. Grigg (1982); 9. Grigg (2006) ; 10. Glynn et al. (2003) ; 11. Buddemeier et al. (1974); 12. Isdale 
(1977); 13. Lough y Barnes (1997); 14. Pätzold (1984); 15. Edinger et al. (2000). CR: Costa Rica. (n) 
número de colonias utilizadas para determinar el crecimiento. (§) Tasa de crecimiento promedio del 
periodo de 1934 a 1982 de 35 núcleos de colonias masivas de Porites spp. (*) Tasa de crecimiento 
obtenida del análisis de un núcleo de coral. (-) Información no suministrada. 
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A lo largo del estudio se observó una serie de señales de estrés coralinas las 

cuales fueron más evidentes durante la época lluviosa del segundo año de estudio 

(Fig. 1.10). Generalmente, en esta época del año es cuando se observan tonalidades 

de color muy claras en los corales, e inclusive un poco de blanqueamiento, aunque en 

época seca se observan también colonias claras. Se observó muy poca mortalidad 

coralina, y los dos meses donde se observó se ubican indiferentemente de la época del 

año. Durante la época lluviosa fue cuando se observó la mayor presencia de puntos 

rosados sobre las colonias de P. lobata, y no durante la época seca, lo que puede estar 

relacionado con el nivel de estrés (colonias con coloraciones claras) y la 

sedimentación, provocando muy posiblemente que el coral esté más débil y por lo 

que es más susceptible a infecciones. 

 

 

Fig. 1.10. Observaciones puntuales hechas sobre el estado de las colonias de Porites 
lobata del Parque Nacional Marino Ballena, 2003-2005. En gris se indica la época 
lluviosa. 
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DISCUSIÓN 

 

 El Parque Nacional Marino Ballena se encuentra en una zona con una 

estacionalidad ambiental muy marcada. Los datos meteorológicos entre 2003-2005 se 

encuentran dentro del ámbito normal de los últimos veinte años para esta región a 

excepción de septiembre 2005 (Fig. 1.2), por lo que podemos asumir que el periodo 

de estudio se encuentra circunscrito dentro de la realidad de las condiciones 

ambientales que suceden en él. La influencia que ejerce la época de huracanes en el 

Caribe sobre la intensificación de las lluvias en el Pacífico de Costa Rica 

(Banichevich y Lizano 1998, Taylor y Alfaro 2005), es probable que sea la causante 

de la fuerte anomalía en la precipitación observada para septiembre 2005. 

  La sedimentación, los sedimentos suspendidos y los fosfatos son los factores 

físico-químicos de mayor importancia que están afectando las aguas alrededor de los 

arrecifes y comunidades coralinas del parque. La temperatura es otro factor 

importante, sin embargo este último tiene su mayor influencia durante los meses de 

época seca cuando hay menor precipitación y la radiación solar se intensifica por la 

disminución en la nubosidad. 

Durante el periodo de estudio la temperatura mostró ser bastante estable, entre 

29º y 30ºC, sin mayores diferencias entre época seca y lluviosa, no sobrepasando el 

límite de 31ºC propuesto por D’Croz et al. (2001) para empezar a observar 

blanqueamiento y deterioro en el coral Porites lobata. El hecho de que la época seca 

sea tan corta, es favorable para que haya un incremento en las temperaturas del agua 

alrededor de los arrecifes coralinos sin que se prolongue tanto como para causar 

algún tipo de deterioro. Un aumento en la nubosidad reduce el estrés por radiación 

solar, previniendo eventos de blanqueamiento coralino y de daños al tejido coralino y 

a su alga simbionte (Dunne y Brown 2001, Mumby et al. 2001, Lesser y Farell 2004), 

por lo que el calentamiento de las aguas se ve disminuido por la corta época seca y la 

entrada de nubosidad en el PNMB. Así mismo, durante el estudio no se observó 

ningún fenómeno de calentamiento de aguas por El Niño, que pudieran perjudicar o 
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desfavorecer dicha protección ambiental. De esta manera podemos decir, que la 

temperatura no fue un factor crítico para el desarrollo de los corales en el parque, 

excepto cuando se da El Niño. Si bien es cierto que este fenómeno ha demostrado ser 

un efecto devastador y perjudicial para los corales del PNMB (Jiménez y Cortés 

2001, 2003), este no ocurre todos los años. Un fenómeno similar ocurre en la Isla del 

Caño, donde Guzmán y Cortés (1989) determinaron que la temperatura no parece ser 

un factor determinante en el crecimiento de los corales y que más bien son factores 

como la luz (e.g.: turbidez, nubosidad), salinidad y tiempo reproductivo los que 

podrían controlar el crecimiento. 

 Al comparar los valores de nutrientes encontrados en este estudio (Cuadro 

1.1), con otros sitios del mundo donde se han desarrollado estudios sobre el 

comportamiento de los mismos, podemos darnos cuenta que el PNMB se encuentra 

en una zona con valores de intermedio a altos (Cuadro 1.3) y en algunos casos 

similares a zonas de afloramiento como la Bahía de Panamá, áreas con centros 

urbanos cercanos (Barbados, Brasil), zonas de descargas de desechos (Hawai), o 

arrecifes de comunidades coralinas de altas latitudes (Cuadro 1.4). 

En el cuadro 1.3 se presenta una comparación entre los diferentes límites de 

algunos parámetros físico-químicos que influyen en el desarrollo arrecifal. Sin 

embargo, es importante hacer notar que según Szmant (1997, 2002) no existe en la 

actualidad un límite real en cuanto al aporte de nutrientes en un arrecife. Esto debido 

a la complejidad de los diferentes arrecifes y la respuesta diferencial de los corales, 

como se observa en el Cuadro 1.4, por lo que se propone cierta precaución al 

interpretar este tema.  
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Cuadro 1.3. Cuadro comparativo de valores límites de algunos parámetros físico-
químico para el desarrollo arrecifal.  
 
Parámetro físico-

químico 

Valores 
promedio en 

el PNMB 

Aguas 
oligotróficas 

Límite 
arrecifal  

Observaciones al 
límite arrecifal Referencia 

0.29 0.01-0.1 2.0-10.0 Aguas eutróficas 
costeras 

Lalli y Parson 
(1997) 

  >1.0  Bell (1992 en 
Szmant 1997) 

NO3
- (µM) 

  0.5-0.3 Valores máximos 
para un arrecife 

Kleypas et al. 
(1999) 

0.24 <0.02 ≥0.5 Aguas eutróficas 
costeras 

Lalli y Parson 
(1997) 

  >0.1  Bell (1992 en 
Szmant 1997) 

PO4
-3 (µM) 

  0.1-2.0 Valores máximos 
para un arrecife 

Kleypas et al. 
(1999) 

  
 

>0.3 
 

Límite superior 
para desarrollo de 
arrecifes 

Hallock 
(2001) 
 

Clorofila a (µg/l) 

 <0.1 >1 Aguas eutróficas Halfar et al. 
(2005) 

44.60  >10 Arrecife con estrés 
humano 

Rogers 
(1990) 

  10-50  
Impacto bajo a 
moderado 

Pastorok y 
Bilyard 
(1985) 

Tasa de 
sedimentación 
(mg/cm2/día) 

  >50 Impacto severo a 
catastrófico 

Pastorok y 
Bilyard 
(1985) 

Sedimentos en 
suspensión (mg/l) 

7.04  >10 Arrecife con estrés 
humano 

Rogers 
(1990) 

 
Un indicador común de eutroficación es el incremento en la biomasa de 

fitoplancton (concentración de clorofila a) cuando se incrementan los nutrientes 

(Tomascik y Sander 1985). En este sentido, Halfar et al. (2005) proponen un modelo 

para clasificar biotopos coralinos de acuerdo al promedio de clorofila a y la 

temperatura mensual mínima, ubicándolos en oligotróficos (sin estrés por nutrientes o 

temperatura, o solamente estrés por temperatura), mesotróficos y eutróficos (con 

estrés por nutrientes y temperatura o solamente por estrés por nutrientes).  
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Según este modelo, el PNMB se encuentra en una zona con estrés por 

nutrientes y se halla en el límite entre un ambiente mesotrófico y uno eutrófico. Los 

aportes de nutrientes en época lluviosa (Fig. 1.3), aumentaron considerablemente, lo 

que a su vez se ve reflejado en la concentración de clorofila a, y por ende en la 

biomasa de fitoplancton. Los incrementos en fosfato y silicato en época lluviosa, y su 

correlación con la clorofila a, poseen un fuerte aporte terrígeno por dos motivos. 

Primero, los alrededores del parque están compuestos por suelos arcillosos, ricos en 

silicato, que son lavados por las fuertes lluvias y la fuerte pendiente del terreno. Esto 

sumado al incremento en las construcciones de hoteles, desarrollos turísticos, y 

urbanizaciones han hecho que la cobertura boscosa desparezca poco a poco, dejando 

al suelo expuesto, cargando de sedimentos  y nutrientes (silicato) los ríos que llegan 

al parque. Las concentraciones de silicato, en conjunto con valores de salinidad, 

pueden ser utilizados como marcadores de descargas terrestres (D’Elia y Wiebe 1990, 

Montaggioni et al. 1993). 

El silicato, a diferencia del fósforo y el nitrógeno, no representa una amenaza 

directa para los corales al no ser un elemento esencial para la mayoría de organismo 

arrecifales (D’Elia y Wiebe 1990). El silicato es un macronutriente esencial para las 

diatomeas y radiolarios. Sin embargo, las concentraciones detectadas en este estudio 

son propicias para el desarrollo de este grupo de algas (0.5 y 5.0 µM) (Lalli y Parson 

1997), entre las cuales se encuentran géneros que pueden producir floraciones algales 

nocivas o mareas rojas (Vargas-Montero y Freer 2004). A pesar de ello, a lo largo del 

estudio no se observó el desarrollo de mareas rojas que puedan evidenciar un 

deterioro en los arrecifes del parque. Floraciones algales se han visto en el parque en 

otras ocasiones (septiembre 1992, junio 1994 y abril de 1995), concentradas por 

corrientes que no produjeron mortalidad coralina, aunque si un leve blanqueamiento y 

una mayor producción de mucus del coral P. lobata (Cortés y Jiménez 2003). 

Para el caso del fosfato, su aporte proviene principalmente de la 

desembocadura del río Térraba en Boca de Coronado. Los ríos que caen en esta 
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cuenca poseen valores muy altos de fosfato, que van entre 11.44 y 29.48 µM medidos 

entre los años 2000 y 2003 (Umaña y Springer 2006). Las zonas aledañas a esta 

cuenca están rodeadas por extensos campos de cultivo de piña, café, caña y banano 

entre otros, a los cuales se les suministran fertilizantes, que contienen  fosfato (G. 

Umaña, pers. com octubre 2005). Debido a la fuerte precipitación de la zona 

(Kappelle et al. 2002), estos son acarreados hasta la desembocadura del río Térraba, y 

por efecto de las corrientes son transportados a lo largo de la costa hasta el parque. 

Para finales de los años ochenta, Chong (1988) indica que la cuenca del río Térraba 

estaba erosionada en un 63% y que cerca del 23% estaba considerada como 

seriamente erosionada debido a prácticas agrícolas, ganadería y deforestación, y se 

estimó que las descargas de sedimentos en suspensión depositados por esta cuenca, 

fluctuaban entre 548 000 y 412 000 toneladas por año. 

 Según Kinsey y Davies (1979), el fosfato es considerado perjudicial para los 

corales al ser un inhibidor del crecimiento coralino. Sin embargo, las concentraciones 

encontradas son inferiores a las informadas por estos autores (2 µM), por lo que las 

bajas tasas de crecimiento pueden ser el resultado de los aportes de fosfato, la baja 

penetración de luz (Cuadro 1.1) y la alta sedimentación (Cuadros 1.1 y 1.4). Todo 

esto representa una menor energía disponible o provocan un gasto de energía en el 

coral en otras actividades en lugar de crecimiento (Rogers 1990, Dubinsky y 

Stambler 1996). 

Al igual que en el presente estudio, Sunagawa (2005) encontró en el PNMB, 

entre septiembre 2004 y enero 2005, bajas salinidades y altas concentraciones de 

silicato durante la época lluviosa las cuales relacionó con las descargas de agua 

provenientes de Boca de Coronado, debido a que las concentraciones de silicato 

estuvieron inversamente relacionadas con la salinidad, lo cual es típico cuando los 

ríos transportan silicato disuelto desde su cuenca hasta el mar. Así mismo, comenta 

que las concentraciones de PO4
-3 se redujeron en un 21% en la superficie en época 
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seca, lo que resalta el impacto negativo de Boca de Coronado como fuente de 

nutrientes inorgánicos disueltos. 

 En el caso de la sedimentación (Cuadro 1.1), el parque se encuentra en una 

zona de impacto de moderado a severo y entre severo y catastrófico (Cuadro 1.3). Sin 

embargo, en el caso de los sedimentos suspendidos (Cuadro 1.1), se encuentra por 

debajo de una zona arrecifal con estrés por actividad humana (Cuadro 1.3). En este 

sentido, Larcombe et al. (1995) discuten que el método de recolecta de sedimentos en 

suspensión por botellas provee muy poca información de los cambios temporales en 

los sedimentos en suspensión en el agua de mar, por lo que proponen la utilización de 

aparatos de mayor tecnología y costo, que tienen la capacidad de medir estas 

variaciones con mayor detalle logrando tener una real apreciación de las variaciones 

diarias con respecto al cambio de mareas. 

A pesar de que la sedimentación ha sido citada en la literatura como uno de 

los principales factores de deterioro en los arrecifes del Pacífico Oriental (Cortés 

2003) los trabajos sobre este aspecto han sido pocos. Esto se debe, a que sin duda el 

mayor impacto lo ha producido el fenómeno de El Niño en los últimos 25 años, por lo 

que la atención se ha centrado en este tema. González y Polo (1982) estudiaron los 

efectos de la sedimentación sobre el crecimiento de Pavona varians, P. gigantea y 

Porites lobata, encontrando que no hay diferencias significativas en el mismo cuando 

fueron expuestos a diferentes condiciones experimentales. Cortés (1990a), indica el 

impacto de la sedimentación en el Golfo Dulce, y como ésta a través de los años ha 

provocado cambios drásticos en el desarrollo histórico de un arrecife (Cortés et al. 

1994). Ochoa-López et al. (1998), describen el impacto del pastoreo excesivo por 

parte de borregos, en la Isla de Socorro (Archipiélago de Revillagigedo). Estos 

provocaron la erosión el suelo e induciendo una alta sedimentación en los arrecifes 

aledaños. Finalmente, Zapata y Vargas-Ángel (2003) presentan información sobre el 

incremento en la sedimentación a través de los años en la Isla Gorgona como 

producto del nuevo delta del Río Patía, pasando de 0.27-0.79 mg/cm2/día en 1996 a 

9.5-29.3 mg/cm2/día en el 2000. 
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Cuadro 1.4. Comparación entre los valores promedio de la tasa de sedimentación, sedimentos suspendidos, clorofila a, 
fosfato (PO4

-3), nitrato (NO3
-), nitrito (NO2

-) y silicato (SiO4) en el Parque Nacional Marino Ballena (PNMB) y valores de 
los mismos parámetros en otras zonas arrecifales del mundo.  
 

Sitio Año 
Tasa de 

sedimentación 
(mg/cm2/día) 

Sedimentos 
suspendidos 

(mg/l) 

Clorofila 
a 

(µg/l) 

PO4
-3 

(µM) 
 

NO3
- 

(µM) 
 

NO2
- 

(µM) 
 

SiO4 

(µM) 
 

Observaciones 

PNMB (CR) 2003-2005 6.73-117.30 2.69-13.49 0.290-
2.412 0.241 0.299 0.058 16.064 Este estudio 

PNMB (CR)1 sep 04- ene 05 - - - 0.74-
0.16 

0.96-
0.78 

0.08-
0.09 48.4-3.3 Influencia fuerte de ríos 

Cahuita (CR)2, 3 1979-1980 30-360 0.3-36.6 - - - - - Arrecife con alta 
sedimentación 

Cahuita (CR)4 1993 - 9.1 - - - - - Arrecife con alta 
sedimentación 

Bahía Almirante, 
Bocas del Toro 

(PAN)5 
mayo 1997 - - 1.71 0.05 0.33 - 8.98 Época lluviosa 

Bahía Almirante, 
Bocas del Toro 

(PAN)5 
enero 1998 - - 0.49 0.10 0.64 - 12.76 Época seca 

Bahía Almirante, 
Bocas del Toro 

(PAN)5 
octubre 1998 - - 0.37 0.06 0.26 - 3.29 Época seca 

Gran Caiman2, 3 1980 - 0.1-2.4 - - - - - Arrecife limpio 

San Cristóbal 
(PR)6 1975-1976 

9.6 
 

2.5-2.6 
- - - - - - 

Trampas a 10 cm del 
fondo 

Trampas a 50 cm del 
fondo 

La Parguera (PR)7 2003 - - 0.17-1.12 - - - -  
Republica 

Dominicana8 1996-1997 0.33-37.15 - - - - - - Arrecifes estresados por 
sedimentación 

Islas San Blas 
(PAN)9 1993-1996 - - 0.11-1.00 0.03 0.27 - 5.7  
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Barbados10 1981-1982 8.78-37.19 4.26-7.32 0.420-
1.040 

0.060
-

0.214 

0.357
-

4.424 

0.035-
0.098 - 

Cambios al alejarse de 
centro urbano y según 

epoca del año 

Curaçao11 1994 - - 2.48-3.74 0.5-
0.12 

0.4-
0.8 

0.04-
0.16 - Arrecife no eutroficado 

Curaçao11 1994 - - 4.33-10.6 - - - - Arrecife eutroficado y 
muelle 

Guarajuba (BRA)12 1997 - - - 1.42 8.63 0.16 11.21 Época lluviosa, arrecife 
con alto desarrollo urbano 

Guarajuba (BRA)12 1997 - - - 0.35 5.75 0.34 25.86 Época seca, arrecife con 
alto desarrollo urbano 

Papa Gente 
(BRA)12 1997 - - - 0.18 1.68 0.09 8.22 

Época lluviosa, arrecife 
con poco desarrollo 

urbano 
Papa Gente 

(BRA)12 1997 - - - 0.13 0.41 0.05 14.43 Época seca, arrecife con 
poco desarrollo urbano 

Abrolhos (BRA)13 2001-2002 6.20-27.24 5.79-11.86 - - - - -  
Isla Gorgona 

(COL)14 1996 0.27-0.79 - - - - - -  

Isla Gorgona 
(COL)13 2000 9.5-29.3 - - - - - -  

Golfo de Panamá 
(PAN)9 1993-1996 - - 0.10-2.87 0.19 0.47 - 7.13 Zona de afloramiento 

Bahía de Los 
Ángeles, Golfo de 

California 
(MEX)15 

2002-2003 - - 1.07-2.43 0.9-
2.5 

0.2-
21.6 - 1.07-

2.43 

Comunidad coralina de 
altas latitudes altamente 

eutroficada 

Hawaii16 1976-1978 4 190 * - 1.78 0.48 0.38 - - Antes de descarga de 
desechos 

Hawaii16 1978-1979 - - 1.23 0.15 0.27 - - Luego de descarga de 
desechos 

Hawaii16 1990-1992 3 740 * 3.69 0.90 0.24 0.23 - - 10 años después de la 
descarga 

GRBAUS17 1984-1986 
 - - 0.18 0.15 0.25 0.04 1.31 Invierno 
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GRBAUS17 1984-1986 - - 0.71 0.20 0.60 
 0.05 0.10 Verano 

Indonesia18 1994-1996 0.07-38.50 4.49-26.39 0.39-1.24 0.18-
0.46 

0.34-
1.46 - -  

Isla Misima 
(PNG)19 

enero-marzo 
1988 0.4-1.4 - - - - - - Anterior a construcción 

de mina 

Isla Misima 
(PNG)19 1988-1994 5-30 - - - - - - 

Zonas de transición y 
menor impacto durante y 
post-construcción de la 

mina 
Isla Misima 

(PNG)19 1988-1994 100-548 - - - - - - Zona de impacto severo 
por construcción de mina 

Malindi (KEN)20 1992-1993 3.11-4.25 - - - - - - 
Sitio con sedimentación 

media y con alta 
diversidad 

CR: Costa Rica; PR: Puerto Rico; COL: Colombia; PAN: Panamá; MEX: México; BRA: Brasil; GRBAUS: Gran Barrera Arrecifal de Australia; 
PNG: Papua Nueva Guinea; KEN: Kenya. 1. Sunagawa (2005); 2. Cortés y Risk (1984); 3. Cortés y Risk (1985); 4. Cortés (1994); 5. D’Croz et al. 
(2005); 6. Rogers (1983); 7. Otero y Carbery (2005); 8. Torres et al. (2001); 9. D’Croz y Robertson (1997); 10. Tomascik y Sander (1985); 11. van 
Duyl et al. (2002); 12. Costa et al. (2000); 13. Dutra et al. (2003); 14. Zapata y Vargas-Ángel (2003); 15. Halfar et al. (2005); 16. Coles y Ruddy 
(1995); 17. Furnas et al. (1990); 18. Edinger et al. (2000); 19. Barnes y Lough (1999); 20. McClanahan y Obura (1997). (-) Información no 
suministrada. (*) tasa de sedimentación con valores excesivamente altos, valores dudosos. 
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 Al igual que con el aporte de nutrientes, los sedimentos tienen el mismo 

origen: por erosión de los terrenos aledaños al parque como se mencionó 

anteriormente, y por el fuerte aporte de los mismos en época lluviosa provenientes del 

Río Térraba. Durante esta época del año, las lenguas de sedimento recorren varios 

kilómetros provocando en casos extremos una coloración completamente café de las 

aguas del parque y un olor similar al barro. 

 El efecto perjudicial de la sedimentación sobre los corales del PNMB se 

percibe al comparar las tasas de crecimiento coralino presentes en este trabajo con 

otras partes del mundo (Cuadro 1.2). Grigg (2006) encuentró en Hawai un óptimo de 

crecimiento (13.49 mm/año) del coral Porites lobata a 6 m de profundidad, donde la 

incidencia de radiación solar es cercana al 100%, mientras que a 25 m con una 

incidencia de radiación solar cercana al 40% encuentra una tasa de 8.02 mm/año. Esta 

disminución es adjudicada a la poca cantidad de luz que llega hasta esa profundidad, 

y no a otros factores como la temperatura, la cual se mantuvo cercana a los 28ºC 

hasta los 80 m (Grigg 2006). Como se mencionó anteriormente, la temperatura en el 

PNMB se mantuvo muy estable a lo largo de todo el estudio, con valores muy 

similares a los reportados por Grigg (2006) y debido a que las tasas de crecimiento 

son similares a las observadas en Hawai a 25 m, es evidente que la fuerte 

sedimentación del parque está causando una gran disminución del crecimiento ya que 

estas colonias se encuentran en la profundidad óptima para el mismo según Grigg 

(2006). 

 Debido a que el coral Porites lobata ha demostrado ser una de las especies 

más tolerantes a oleaje fuerte (Grigg 1983), bajas salinidades (Marcus y Thorhaug 

1981, Jokiel et al. 1993), impacto de tormentas (Dollar y Tribble 1993) y debido al 

alto reclutamiento por su reproducción por fragmentación (Glynn et al. 1994), 

Alvarado (2004) y Alvarado et al. (2005) argumentan que estos factores han hecho 

que esta especie sea la predominante en el parque. Sumado a ello, la información 

generada en el presente trabajo permite entender en mayor detalle esta 

predominancia. La alta sedimentación provoca una reducción en la sobrevivencia de 
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reclutas de coral (Pastorok y Bilyard 1985, Babcock y Smith 2000), y las tasas de 

sedimentación, observadas en el presente estudio, superaron los límites propuestos en 

la literatura, lo que provoca que sea más exitosa, en este sitio, la reproducción por 

fragmentación. Así mismo, el tamaño de grano que predominó en los sedimentos que 

cayeron en las trampas cercanas a los corales fueron la arena fina y muy fina. Este 

tamaño de partícula es generalmente más nutritivo por unidad de volumen que los de 

mayor tamaño, debido a la mayor razón de superficie por volumen permitiendo un 

mayor contenido de bacterias y materia orgánica (Anthony y Larcombe 2000). Estas 

partículas pueden estar siendo utilizadas por los corales como fuente de alimentación 

(Stafford-Smith y Ormond 1992) en la época lluviosa cuando la densidad de las 

zooxantelas disminuye al igual que la razón de clorofila a y c, en este caso para 

Pavona clavus en el parque (Sunawaga 2005), lo cual podría ocurrir en P. lobata. 

 En experimentos realizados en el Caribe, Hubbard y Pocock (1972) 

determinaron que especies pertenecientes al género Porites poseen muy buenas 

capacidades de movilizar con sus tentáculos partículas de sedimento entre medias y 

muy finas, y sugieren que este hecho se debe a que su esqueleto es altamente 

fenestrado. Stafford-Smith (1993) mide la eficiencia de remover sedimentos en P. 

lobata en Australia, para la cual encuentra que bajo condiciones de mar agitado posee 

mayor eficiencia de limpieza que bajo condiciones calmas. Así mismo, indica que P. 

lobata posee una baja eficiencia para limpiarse de sedimentos de arenas gruesas y 

finas, mostrando signos de blanqueamiento que desaparecen luego de cuatro semanas. 

De manera general, propone que todas las especies del estudio son más eficientes 

para desechar sedimentos finos que gruesos. También, demuestra que P. lobata es 

tolerante a alta sedimentación, trabajando con descargas superiores a 100 mg/cm2 por 

un periodo de 48 horas. Finalmente, explica que esta especie posee presuntamente 

una capacidad fisiológica para tolerar niveles bajos de luz, difusión reducida y altos 

niveles de bacterias por largos periodos de tiempo (Stafford-Smith1993). En otro 

experimento, Stafford-Smith y Ormond (1992) examinaron los mecanismos de 

rechazo de sedimentos de 42 especies de corales en Australia, de los cuales P. lobata 
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presenta movimientos ciliares, secreción de mucus, expansión del tejido, 

movimientos tentaculares, sacudiendo el tejido e inclusive ingestión del sedimento 

como mecanismos de limpieza, ocurriendo tanto de noche como de día con mayor 

eficiencia para tamaños de granos de limo (<63 µm) y arena fina (63-250 µm). Más 

recientemente, Weber et al. (2006), determinan que el coral sub-masivo Montipora 

peltifotmis (Familia Acroporidae) en Australia remueve más eficientemente los 

sedimentos de arenas medias y finas que los de limo, y los sedimentos más pobres en 

concentración de materia orgánica y nutrientes. En su estudio, demuestran  que el 

tamaño del grano es un factor clave para determinar el estrés por sedimentación en 

corales. Así mismo, encuentran que los mayores niveles de estrés fueron observados 

luego de un periodo corto (20-44 horas) de exposición a sedimentos de limo ricos en 

nutrientes, mientras que no pudieron medir un efecto negativo luego de dos días de 

exposición a sedimento compuesto por arena fina y media (Weber et al. 2006). 

 Por otra parte, miembros de la especie P. lobata en áreas donde no ocurre 

afloramiento y son térmicamente más estables, son más tolerantes a temperaturas 

altas, mientras que aquellas que se encuentran en áreas de afloramiento se blanquean 

primero con efectos deletéreos mayores (D’Croz et al. 2001). También, la capacidad 

del pólipo de poder retraerse en el esqueleto lo faculta para poseer cierta protección 

contra los rayos UV y evitar un mayor deterioro (D’Croz et al. 2001). Así mismo, 

Schlöder y D’Croz (2004) demostraron en la bahía de Panamá, que P. lobata tiene 

mejores capacidades para mantenerse en condiciones ambientales cambiantes y 

estresantes a diferencia de otras especies como Pocillopora damicornis. De esta 

manera, se puede entender como P. lobata es la especie predominante en las 

condiciones que imperan la mayor parte del tiempo en el PNMB. 

Esta especie mostró diferentes signos de estrés a lo largo de los 21 meses de 

trabajo (Fig. 1.10) dentro de los cuales predominaron coloraciones claras en las 

colonias, blanqueamiento y la presencia de puntos rosas en algunas partes de las 

mismas. Estos últimos estuvieron presentes durante los meses de época lluviosa, 
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momento en el cual los corales se encuentran más susceptibles a enfermedades o 

infecciones, debido al fuerte estrés al que se ven sometidos (sedimentación, 

disminución de la penetración de la luz, altas concentraciones de nutrientes). La 

aparición de puntos rosados en el coral podría ser considerada como un signo de 

estrés, debido a que es un cambio en la coloración natural del color y que coincide 

con los periodos con mayor sedimentación y ha sido asociado a la presencia de 

diferentes tipos de infección o  de parásitos. Nódulos rosas, en el coral P. lobata, se 

han asociado con la infección del tremátodo Podocotyloides stenometra (Cheng y 

Wong 1974 en Sutherland et al. 2004, Aeby 2003), sin embargo en el PNMB la 

presencia de estos puntos rosados no se ha determinado que pertenezcan a este tipo de 

infección (Fig. 1.11). El Síndrome de Línea Rosa (SLR), que se ha observado en el 

coral P. lutea, es otro tipo de enfermedad en estos corales que se ha visto asociada 

con la presencia de una cianobacteria (Phormidium corallycticum), aunque esta no ha 

sido observada exactamente sobre la línea rosada sino más bien dentro del tejido 

muerto del coral (Ravindram y Raghukumar 2002). En enero 2005, se observó una 

colonia de P. lobata, en la Isla Ballena, con síntomas similares al SLR, sin embargo 

no se tomaron muestras de tejido para confirmar (Fig. 1.12). Es probable que la 

coloración rosada sea producida por el coral como indicativo de estrés como producto 

de algún tipo de infección o de daño a su tejido, esto debido a que alrededor de las 

perforaciones realizadas por el molusco Lithophaga sp. en los corales del PNMB se 

observó este tipo de coloración. En época lluviosa, el coral realiza mayor esfuerzo en 

limpiarse del sedimento que le está cayendo, y en producir mucus, lo que provoca que 

invierta mayor energía en estas actividades dejándolo más débil y susceptible a 

infecciones. 
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Fig. 1.11. Presencia de puntos rosas en colonias de Porites lobata en el Parque 
Nacional Marino Ballena (Fotografía: Shinichi Sunagawa). 
 
 

 

Fig. 1.12. Colonia de Porites lobata, con posible presencia del Síndrome de la Línea 
Rosa, en la Isla Ballena en enero 2005 en el Parque Nacional Marino Ballena 
(Fotografía: Shinichi Sunagawa). 
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El PNMB se comporta de manera general como un sitio de condiciones 

extremas para el desarrollo de biotopos coralinos. Esto debido a que presenta un 

amplio ámbito en la salinidad, altas descargas de nutrientes y de sedimentos, y al 

encontrase en un sitio con baja penetración de la luz. Potts y Jacobs (2000) proponen 

que en este tipo de ambientes se da una mayor adaptación y resistencia en las 

especies de coral que logran sobrevivir que entre congéneres que se encuentran en 

otros sitios. Por lo tanto este parque, posee una gran importancia para entender el 

futuro desarrollo de los arrecifes y comunidades coralinas a nivel global al 

incrementarse el deterioro de las aguas circundantes a estos ecosistemas. 

 El deterioro que vienen sufriendo los ecosistemas marino costeros del parque 

es probable que se haya incrementado en la década de los ochenta, con el inicio de la 

construcción de la carretera Costanera Sur, que abrió la oportunidad para el desarrollo 

turístico, la venta de terrenos y el inadecuado manejo del suelo. A la vez en esa 

misma década se documenta el inicio de una serie de eventos de El Niño que han 

tenido efectos muy dañinos en toda la región (Guzmán et al. 1987, Glynn 1988, 2001, 

Guzmán y Cortés 1992, Jiménez y Cortés 2001, 2003). Esto ha provocado que la 

cantidad de disturbios, su intensidad y duración se incremente, y que el tiempo de 

recuperación entre eventos disminuya (Fig. 1.13), induciendo que las especies menos 

adaptables (Pocillopora spp. y Psammocora spp.) a estas condiciones vayan 

desapareciendo paulatinamente, y que otras con mayores condiciones de aclimatación 

y elasticidad permanezcan y predominen (P. lobata), pasando de un ciclo de estrés 

natural a uno alterado. Se observó un leve incremento en la cobertura coralina entre 

2003 y 2005 (Fig. 1.9), lo cual se vio afectado probablemente en el 2006 por efecto 

de la fuerte temporada de huracanes del Caribe en el 2005, alterando fuertemente el 

ciclo natural de estrés, y no dando oportunidad para una rápida recuperación. Las 

inundaciones que ocurrieron durante septiembre y octubre  2005 incrementaron el 

aporte de sedimentos y agua dulce en las comunidades y arrecifes coralinos, dando 

como resultado una fuerte disminución en la temperatura del agua a la cual estos 

corales están acostumbrados. Así mismo, por efecto de la fuerte nubosidad la 
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cantidad de luz solar disponible para la fotosíntesis de las zooxantelas disminuyó 

notablemente por este factor y por los sedimentos suspendidos en el agua, con lo cual 

los corales se vieron debilitados y por tanto, esa fuerte disminución en la cobertura de 

coral vivo en el 2006 (Fig. 1.9). Los corales de esta zona de Costa Rica no están 

solamente afectados por los fenómenos propios de su costa pacífica, sino que también 

por los fenómenos atmosféricos del mar Caribe. De continuar esta tendencia, de 

amplios ciclos alterados de estrés, debidos primordialmente a la actividad antrópica 

(sedimentación y eutroficación) e impactos naturales, dejando muy poco tiempo para 

recuperarse entre eventos, se aumenta el estrés y por lo tanto, los biotopos coralinos 

del PNMB poseen muy bajas probabilidades de persistir en el tiempo (Fig. 1.13). 

 

 
 
Fig. 1.13. Modelo conceptual de desarrollo de ciclos de estrés natural y alterado en 
los arrecifes y comunidades coralinas en el Parque Nacional Marino Ballena. t = 
tiempo; A =  grado de estrés. 
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Cuál es el límite de estrés que pueden soportar los biotopos coralinos del 

PNMB, o cuánto tiempo pueden soportar tal nivel de deterioro, son preguntas que 

queda sin responder. Es evidente que es necesario tomar medidas de protección, 

planes reguladores que contemplen  integralmente el uso de la tierra, del agua, así 

como del mar y sus recursos en el PNMB y su cercanía para mantener, proteger y 

entender como este ambiente tan adverso para el desarrollo de los arrecifes y 

comunidades coralinas se mantiene y como su estudio puede llegar a salvar y 

proteger los arrecifes de otras partes del mundo.  

En este trabajo se puede concluir que los principales problemas que sufren los 

corales del PNMB son: a) la sedimentación, b) el enriquecimiento de las aguas por 

nutrientes, y c) la temperatura. Sin embargo, este último factor es determinante 

solamente en eventos del fenómeno de El Niño. La alta sedimentación y el 

enriquecimiento por nutrientes son el producto del deterioro de los cerros en la 

cercanía del parque y en la cuenca del Rió Térraba, por deforestación y por malas 

prácticas agrícolas y urbanísticas. De manera general, el incremento en deterioro 

sucede a partir de los años ochenta provocando una acelera disminución en la 

cobertura y riqueza coralina de la zona. El coral Porites lobata es una especie más 

resistente a estrés y ha sido la que se ha mantenido como especie predominate en el 

parque. Sin embargo, de mantenerse este patrón de deterioro, en los próximos años se 

observará una perdida total  de los biotopos coralinos del PNMB. 
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Capítulo 2. Reconstrucción histórica (1968-2003) de los aportes de fósforo inorgánico 

al Tómbolo de Punta Uvita, Parque Nacional Marino Ballena  

 

Resumen: Se estudió la relación del fósforo inorgánico presente en el esqueleto coralino y 

el crecimiento de Porites lobata en la sección noreste del Tómbolo de Punta Uvita, del 

Parque Nacional Marino Ballena (PNMB) entre 1968 y 2003. En la reconstrucción de los 

aportes de fósforo inorgánico a los corales del Tómbolo, se utilizaron colonias recolectadas 

en enero 2005, abril 2002 y marzo 1994. Las colonias del 2005 fueron teñidas en enero del 

2004 mediante Alizarina roja para obtener una calibración del crecimiento a lo largo de un 

año. La tasa de crecimiento promedio entre 1968 y 2003 fue 0.884 ± 0.113 cm/año, y la 

concentración promedio de PO4
3- fue de 8.03 ± 3.08 ppm. Se observaron diferencias 

significativas entre décadas con respecto a la concentración de fósforo, aunque no así entre 

época seca y lluviosa. No se observó una correlación entre la concentración de fósforo 

inorgánico y la tasa de crecimiento anual en P. lobata, ni una diferencia significativa en la 

tasa de crecimiento entre décadas. Las tasas de crecimiento determinadas en el presente 

estudio son similares a las observadas en otras áreas del Pacífico Oriental. Las 

concentraciones determinadas entre 1968 e inicios de los años ochenta (10 ppm) se 

encuentran por encima de los ámbitos de sitios contaminados,  mientras que las 

concentraciones determinadas posteriores a los años ochenta (2-9 ppm) se encuentran entre 

los ámbitos de sitios “limpios” a contaminados. El cambio observado en la concentración 

de fósforo es probable que se deba al cambio del curso del río Morete. Este cambio originó 

una reducción en los aportes de fósforo a los corales de Punta Uvita, así como de 

sedimentos, produciendo probablemente las diferencias de tallas observadas entre los 

sectores noreste y noroeste del Tómbolo en previos estudios. 
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Introducción 

 

 Los corales depositan bandas de diferentes densidades que proveen de información 

que se puede utilizar para reconstruir el clima pasado y por esta razón son importantes para 

evaluar las perturbaciones de la variabilidad climática. Una radiografía de un corte de coral 

a lo largo de su eje de crecimiento en colonias masivas muestra bandas alternas claras y 

oscuras. Estas bandas representan diferencias de densidad del esqueleto coralino y 

depositan, generalmente, un par anualmente (Lough y Barnes 1990). Estas bandas anuales 

de densidad reflejan cambios que han ocurrido en el crecimiento coralino, en respuesta a 

ciclos anuales de uno o varios factores ambientales. La intensidad lumínica y la temperatura 

del agua se han considerado como los factores ambientales  que contribuyen más a los 

patrones de bandas anuales de densidad, entre otros factores (reproducción, disponibilidad 

de nutrientes, turbidez, sedimentación y estrés por el viento) (ver referencias en Lough y 

Barnes 1990).  

 Al ir creciendo el coral va incorporando isótopos y elementos trazas reflejando las 

condiciones ambientales del agua de mar durante la erosión y acreción del esqueleto (ej. 

temperatura del agua, precipitación, y la escorrentía) (Felis y Pätzold 2003). Por ejemplo, 

las razones isotópicas de oxígeno (18O/16O) incorporadas al esqueleto coralino durante el 

crecimiento, informadas como δ18O, son influenciadas primeramente por la temperatura y 

el δ18O del agua de mar durante la precipitación del esqueleto. Variaciones en δ18O del agua 

del mar pueden resultar de la evaporación produciendo un  enriquecimiento de 18O, o 

precipitación y escorrentía con un enriquecimiento del 16O (Felis y Pätzold 2003). Así 

mismo, para determinar si la fuente de enriquecimiento es un río o la precipitación se puede 

analizar la concentración de fósforo y la fluorescencia del esqueleto. Con la concentración 

de fósforo en el esqueleto se puede evaluar la calidad del agua en diferentes periodos 

(estación lluviosa y estación seca) (Dodge et al. 1984) y con la fluorescencia determinar los 

eventos de descarga de los ríos (Boto y Isdale 1985). 

 El fósforo es uno de los factores físico-químicos, en conjunto con la sedimentación, 

que tienen un papel determinante en el desarrollo y crecimiento de los arrecifes y 
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comunidades coralinas del Parque Nacional Marino Ballena (PNMB) (ver Capítulo 1). El 

fósforo ha sido calificado como perjudicial para los corales al ser un inhibidor del 

crecimiento coralino cuando las concentraciones superan las 2 µM (Kinsey y Davies 1979, 

Tomascik y Sanders 1985) reduciendo las tasas de calcificación (Snidvongs y Kinzie 1994). 

Se ha considerado que las concentraciones de este compuesto en el esqueleto coralino 

indican áreas de descargas de aguas residuales y de otros episodios de contaminación 

(Dodge et al. 1984). 

 El objetivo del presente trabajo es determinar los aportes de fósforo inorgánico a las 

comunidades coralinas de la sección noreste del Tómbolo de Punta Uvita, mediante el 

estudio de las incorporaciones de este compuesto al esqueleto coralino de Porites lobata. 

Así mismo, establecer la relación de este compuesto y el crecimiento coralino de este coral, 

las diferencias estacionales en el aporte del fósforo, y la variación en su aporte a través del 

tiempo. 

 

Materiales y métodos 

 

 El Parque Nacional Marino Ballena (PNMB) se ubica en el litoral Pacífico de Costa 

Rica (Fig. 2.1), entre la desembocadura del Río Morete y Punta Piñuelas, en el distrito de 

Bahía Ballena, del cantón de Osa, provincia Puntarenas. Los corales para este estudio se 

obtuvieron del la sección noreste del Tómbolo de Punta Uvita (9º08’N y 83º45’W) (Fig. 

2.1). Esta sección está compuesta por comunidades coralinas en donde predomina el coral 

Porites lobata, pero se pueden observar también colonias aisladas de Pocillopora spp. y 

Psammocora spp. La profundidad máxima es de 5 m, y el fondo está compuesto por rocas y 

arena (Alvarado 2004). Es una zona que ha sido muy afectada por el fenómeno de El Niño 

en las ultimas dos décadas, provocando una fuerte disminución en la cobertura coralina de 

las especies de Pocillopora y Psammocora (Jiménez y Cortés 2001, 2003, Alvarado et al. 

2005). 
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Fig. 2.1. Localización del Tómbolo de Punta Uvita, Parque Nacional Marino Ballena. Con 
un asterisco (*) se indica el sitio de extracción de las colonias. 
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 Para el estudio de la reconstrucción de los aportes de fósforo inorgánico a los 

corales del Tómbolo, se utilizaron colonias recolectas en enero 2005 (n = 5) y abril 2002 (n 

= 1), y tres núcleos (25 cm de largo y 5 cm de ancho) de marzo 1994. Tanto las muestras 

del 2002 y 1994 fueron recolectadas por Carlos Jiménez, investigador asociado del Centro 

de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR), y suministradas para el 

presente estudio. Los núcleos se obtuvieron utilizando un taladro neumático. Las colonias 

del 2005 fueron teñidas en enero del 2004 con Alizarina roja de acuerdo al método de 

Lamberts (1978) y se extrajeron en enero 2005, para obtener un año exacto de crecimiento 

y una calibración de la depositación de bandas (Fig. 2.2). 

 Tanto las muestras como los núcleos fueron cortados (~ 0.5 cm de grosor) a lo largo 

del eje de crecimiento utilizando una sierra con puntas de diamante. Se hicieron 

radiografías (3.2 min a 45 KVp por cada exposición, equipo Taxltron X-ray) a los cortes 

con la menor cantidad de bioerosionadores. Las radiografías fueron utilizadas para obtener 

impresiones positivas en blanco y negro de las bandas de crecimiento (Fig. 2.2). De estas 

impresiones se determinó las bandas anuales de crecimiento, utilizando como base del año 

de crecimiento obtenido de la tinción de Alizarina (2004-2005). Con base en el patrón 

observado en estas colonias, se construyó la cronología del resto de colonias (2002) y 

núcleos (1994) con ± 1 año de error.  

  En cada año de cada colonia, se midió el crecimiento coralino tomando cinco 

medidas a lo largo del eje de crecimiento para obtener la tasa de crecimiento por año 

(mm/año). Así mismo, cada año fue dividido horizontalmente en dos secciones 

equidistantes, que correspondieran aproximadamente con la época seca y lluviosa y con las 

bandas de diferente densidad identificadas en las radiografías. Una vez determinada la tasa 

de crecimiento y las diferentes estaciones, cada corte de coral fue puesto en un baño 

ultrasónico por 30 min para eliminar impurezas, y luego secadas en un horno a 40ºC por 48 

horas. 

 De cada segmento, se extrajo aproximadamente 200 mg de polvo de esqueleto 

coralino mediante un taladro manual con una broca de 2 mm con puntas de diamante. De 

cada muestra se pesaron tres réplicas de 40 mg, las cuales fueron disueltas en 6 ml de HCl 
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al 1% y agitados hasta disolver. En el caso de las secciones que poseían tejido coralino, 

estas fueron filtradas luego de la disolución. Las concentraciones de fósforo se 

determinaron  de acuerdo al método modificado de Grasshoff et al. (1983). Se remplazó el 

acido sulfúrico por agua milli-Q para evitar la obtención de valores bajos de pH. Todos los 

análisis para determinación de las concentraciones de fósforo (ppm) se realizaron utilizando 

un espectrofotómetro Perkin-Elmer 552 con celdas de 5 cm. 

 Para determinar si existían diferencias entre las concentraciones de fósforo 

inorgánico entre época seca y lluviosa, entre décadas (2000’s, 1990’s, 1980’s, 1970’s y 

1960’s)  y entre las tasas de crecimiento por año entre décadas se realizó una serie de 

análisis de varianza de una vía (ANDEVA) (Quinn y Keough 2002). Todos los datos fueron 

transformados mediante la función de Log10 (x + 1) para cumplir con los supuestos de 

normalidad de la prueba. Se aplicó una prueba a posteriori de Tukey para determinar qué 

explica la variación. Finalmente, con el fin de establecer si existe una relación entre la tasa 

de crecimiento (mm/año) y la concentración de fósforo inorgánico (ppm) en el esqueleto 

coralino se realizó una regresión simple lineal, luego de la transformación de los datos 

mediante la misma función anterior (Quinn y Keough 2002). Los análisis estadísticos se 

realizaron mediante los paquetes estadísticos JMP IN 4.0.4 y Systat 8.0. 
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Fig. 2.2. Positivos de las radiografías de rayos x de los cortes de las colonias de Porites 
lobata del Tómbolo de Punta Uvita, Parque Nacional Marino Ballena. A) colonia de 2005, 
la línea rosada es la tinción con Alizarina roja de 2004; B) colonia de 2002; C) núcleo de  
1994. 
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Resultados 

 

 La reconstrucción cronológica de las colonias y núcleos permitió establecer las tasas 

de crecimiento (cm/año) y las concentraciones (ppm) de fósforo inorgánico en el esqueleto 

coralino de Porites lobata entre 1968 y 2004, para la sección NE del Tómbolo de Punta 

Uvita, PNMB. Las tasas de crecimiento y las concentraciones de PO4
3- del 2004, no se 

utilizaron en los análisis debido a la presencia de tejido coralino que produjo 

concentraciones mucho mayores (~ 50 ppm) (Fig. 2.3) a las observadas en el resto del 

esqueleto (~ 8 ppm). Así mismo, en la colonia recolectada en 2002 y los núcleos extraídos 

en 1994, no se utilizó el último año, debido a la presencia de tejido coralino y al hecho que 

no representan un año completo. Estos fragmentos de coral fueron retirados en el primer 

trimestre de cada año. 

 La tasa de crecimiento promedio entre 1968 y 2003 fue de 8.8 ± 1.1 mm/año, con 

un máximo de crecimiento de 11.9 mm/año para 1969, y un mínimo de 6.7 mm/año para 

1972. Solamente cinco colonias de Porites lobata del Tómbolo de Punta Uvita presentaron 

tasas de crecimiento superiores a 1.0 mm/año. La mayor tasa observada, fue la antes 

mencionada de 1969, seguida por  11.2 mm/año en 1970, 10.8 mm/año en 1983, y 10.2 

mm/año para 1979 y 1997 (Fig. 2.3). El resto de los años oscilaron entre los 7.0 y 9.0 

mm/año. No se observó una diferencia significativa en la tasa de crecimiento entre décadas 

(F = 0.706, p = 0.594) (Fig. 2.4 A).  

La concentración promedio de PO4
-3 entre 1968 y 2003 fue de 8.03 ± 3.08 ppm, con 

un máximo  de 15.97 ppm para la  época lluviosa de 1970 y un mínimo de 2.53 ppm para la 

época seca del 2003. De manera general, se observaron concentraciones superiores a 10 

ppm entre 1968 y 1979, mientras que entre 1980 y 2003 estas oscilaron entre 2 y 9 ppm 

(Fig. 2.3). A través del tiempo, se evidencia una disminución en la concentración de PO4
-3 

en el esqueleto coralino. Podemos observar la presencia de dos periodos, en los cuales hay 

un fuerte aporte de fósforo antes de los años ochenta y una fuerte disminución a inicios de 

esa misma década (Fig. 2.4 B). Se observaron diferencias significativas entre décadas (F = 

34.613, p < 0.005), siendo diferentes las décadas de los 70’s y 60’s a las de los 80’s, 90’s y 
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2000 (Tukey, p < 0.005). Por otro lado, no se observaron diferencias significativas entre los 

niveles de PO4
-3 entre época seca y lluviosa (F = 0.0076, p = 0.9307) (Fig. 2.4 C). 

No se observó una correlación entre la concentración promedio de fósforo 

inorgánico y la tasa de crecimiento promedio anual en Porites lobata (R2 = 0.0247, F = 

0.82, p = 0.36) en el Tómbolo de Punta Uvita entre 1968 y 2003. Sin embargo, se observa 

una fuerte depresión del crecimiento entre 1972 y 1974, cuando se observan 

concentraciones de fósforo altas en comparación al resto del periodo de estudio (Fig. 2.3). 

 

 
Fig. 2.3. Tasa de crecimiento (mm/año, línea discontinua) promedio de Porites lobata y 
concentración de fósforo inorgánico (PO4

-3, ppm, línea sólida) en el esqueleto coralino en la 
sección noreste del Tómbolo de Punta Uvita entre 1968 y 2004, Parque Nacional Marino 
Ballena (L = época lluviosa; S = época seca). En gris se indican los años de El Niño. 
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Fig. 2.4. A) Tasa de crecimiento (mm/año) promedio (desviación estándar) por década; B) 
Concentración (ppm) promedio (desviación estándar) de PO4

-3 por década; y C) 
Concentración (ppm) promedio (desviación estándar) de PO4

-3 por época del año en el 
esqueleto de Porites lobata entre 1968 y 2004 en la sección NE del Tómbolo de Punta 
Uvita, PNMB. 



 52

Discusión 

 

En el presente estudio, a pesar de observarse diferencias en las concentraciones 

promedio de fósforo inorgánico entre fechas anteriores a los años ochenta y posteriores a 

estos años no se observó supresión o diferencia en las tasas de crecimiento promedio.  Las 

concentraciones determinadas entre 1968 e inicios de los años ochenta (10 ppm) se 

encuentran por encima de los ámbitos de lo sitios contaminados del Caribe (3-6 ppm) 

(Dodge et al. 1984). Mientras que las concentraciones determinadas posteriores a los años 

ochenta (2-9 ppm) se encuentran entre los ámbitos de sitios limpios a contaminados. Así 

mismo, las concentraciones de PO4
-3 en el agua de mar determinadas entre agosto 2003 y 

abril 2005 para el PNMB se encuentran entre 0.033-0.453 µM (ver Capítulo 1), valores 

muy por debajo del límite para sitios contaminados propuesto por Kinsey y Davies (1979), 

y similares a los observados en Barbados por Tomasick y Sander (1985). Por lo tanto, dado 

las condiciones observadas en el presente estudio, se supone que existen otros factores que 

están más relaciones con la disminución del crecimiento en esta zona, como el fenómeno de 

El Niño o la sedimentación. 

 Debido a que no hay estudios en la literatura sobre el impacto del fósforo sobre el 

crecimiento del coral Porites lobata en el Pacífico Tropical Oriental, la siguiente discusión 

versará sobre el impacto del mismo sobre los corales en general en diferentes partes del 

mundo. Kinsey y Davies (1979), encuentran una supresión del 50% en la calcificación 

coralina en la Isla One Tree en Australia cuando alteraron las condiciones naturales al 

fertilizar la laguna arrecifal. Los autores aducen la disminución principalmente a altas 

concentraciones de fósforo (2 µM). Dodge et al. (1984) encuentran en los corales 

Montastraea annularis y Diploria strigosa en Saint Croix, Bermuda y Jamaica 

concentraciones que son indicativas de fuentes de contaminación por fósforo. En los sitios 

seleccionados como contaminados encuentran concentraciones en el esqueleto en el ámbito 

de 3.62 y 5.26 ppm, y en los sitios control o “limpios” concentraciones entre 2.08 y 4.06 

ppm (Dodge et al. 1984). Sin embargo, en dicho estudio no se hace referencia a ninguna 

disminución o supresión del crecimiento coralino por la presencia de este elemento.  
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 Tomasick y Sander (1985), estudiaron 14 parámetros ambientales y los 

correlacionan con el crecimiento coralino de Montastraea annularis en Barbados. Ellos 

determinaron que el mayor supresor del crecimiento son los sedimentos en suspensión, el 

nitrógeno y el fósforo, pero que estos dos últimos están subordinados al primer factor. Sin 

embargo, las concentraciones de fósforo encontradas en Barbados están muy por debajo 

(0.049-0.213µM) (Tomasick y Sander 1985) de los 2 µM propuestos por Kinsey y Davies 

(1979). En el Caribe de Costa Rica, Roder (2005) analizó las concentraciones de fósforo 

inorgánico en el coral Siderastrea siderea en el Parque Nacional Cahuita, encontrando 

concentraciones entre 3 y 9 ppm entre 1972 y 1994. Estas concentraciones se encuentran en 

el ámbito de un ambiente contaminado como proponen Dodge et al. (1984). Roder (2005) 

observó un aumento en la concentración de fósforo y una disminución del crecimiento 

coralino a través del tiempo. Esta relación inversa incrementó a finales de la década de los 

años ochenta, cuando las concentraciones de PO4
-3 alcanzaron valores superiores a 5 ppm, y 

la tasa de crecimiento pasa de 1.4 cm/ año a 0.9 cm/año (Roder 2005). Sin embargo, la 

autora no realizó ningún análisis estadístico para comprobar si realmente existe una 

relación entre ellos, aunque gráficamente es evidente la misma. Roder (2005) propone que 

existe una fuente de contaminación en los pueblos cercanos y de los ríos que llegan al 

parque que acarrean muchos sedimentos y compuestos químicos que pueden ser los 

responsables de esta disminución en el crecimiento coralino. Finalmente, en el lado 

Pacífico de Costa Rica, Sunagawa (2005) estudió la variación estacional de la 

concentración de fósforo inorgánico en Pavona clavus en Bahía Culebra, encontrando  

concentraciones entre 2.34 y 5.57 ppm entre 1988 y 1999, y establecío diferencias entre 

época seca y lluviosa, no obstante no hace mención en cuanto a la relación con el 

crecimiento coralino. 

 El cambio tan drástico observado en la concentración de fósforo (Fig. 2.1) en el 

PNMB a inicio de los años ochenta, es probable que se deba al cambio del curso del río 

Morete. Antes de los años ochenta este desembocaba en el sector NE del Tómbolo de Punta 

Uvita, pero a inicios de esa misma década el río cambio su curso y empezó a desembocar 
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hacia el sector NO (Jiménez et al. in prep.). Sin embargo, la causa de dicho cambio de 

curso todavía queda por ser estudiada. 

 El estudio de factores ambientales a través del análisis del esqueleto coralino brinda 

información sobre el desarrollo arrecifal en una determinada región. A pesar de no haberse 

encontrado una relación entre la tasa de crecimiento de P. lobata y la concentración de 

fósforo inorgánico, sí se pudo determinar que existió un aporte diferencial de fósforo antes 

y después de los años ochentas debido al cambio de la desembocadura del río Morete. En 

los años setenta e inicios de los ochenta, la zona aledaña a Punta Uvita poseía sembradíos 

de arroz, con una fertilización intensa de agroquímicos (Victor Badilla, com. pers. agosto 

2006), lo que explica las altas concentraciones de fósforo determinadas en los núcleos para 

esa época. El cambio diferencial del curso del río,  se hace evidente por el efecto de la 

sedimentación en las tallas del coral Porites lobata, en los sectores del Tómbolo de Punta 

Uvita que se encuentran en dirección hacia la costa. El sector noreste, de donde provienen 

los núcleos, posee colonias con tallas promedio de 126.0±81.4 cm de largo y 98.6±72.8 cm 

de ancho (Alvarado 2004), y que están expuestas a una sedimentación promedio de 

19.24±11.02 mg/cm2/día (ver Capítulo 1). Por otra parte en el sector noroeste (sitio donde 

actualmente descarga sus aguas directamente el río Morete), posee tallas menores con un 

promedio de 72.6±34.78 cm de largo y 55.8±27.6 cm de ancho (Alvardo 2004), y tasas 

mayores de sedimentación (75.70±40.47 mg/cm2/día) (ver Capítulo 1), lo que indica el 

efecto directo del río sobre las comunidades coralinas del Tómbolo de Punta Uvita. Así 

mismo, en conjunto con la sedimentación, se ha comprobado que el fósforo es un elemento 

importante en el desarrollo de los arrecifes y comunidades coralinas de PNMB (ver 

Capítulo 1), por lo que las descargas directas de los ríos (cargados en sedimentos y 

nutrientes) sobre estos ecosistemas pueden alterar en gran medida su desarrollo. Sumado a 

la disminución en la cobertura coralina por los últimos fenómenos de El Niño (Jiménez y 

Cortés 2001, 2003, Alvarado et al. 2005), hacen que está zona sea muy frágil y susceptible 

al impacto humano. 
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Capítulo 3. Batimetría y comportamiento de las masas de agua en el Parque Nacional 

Marino Ballena, Pacífico sur, Costa Rica  

 

Resumen: Se realizó un estudio sobre la batimetría del PNMB y del comportamiento de la 

temperatura, salinidad, oxígeno y porcentaje de saturación de oxígeno entre setiembre 2003 

y abril 2005. Para obtener los datos de la batimetría se realizaron transectos en forma de 

rejilla a lo largo de todo el parque utilizando un GPS y una ecosonda, para posteriormente 

graficar las curvas batimétricas mediante un sistemas de información geográfica. Para el 

estudio de la columna de agua se seleccionaron cuatro estaciones, dos donde se observa 

desarrollo de arrecifes y comunidades coralinas con una profundidad entre 5 y 8 m, otra en 

la parte interna de la bahía con una profundidad de 17 m, y la última en la parte externa de 

la bahía con casi 40 m de profundidad. En las estaciones interna y externa de la bahía se 

tomaron muestras a profundidades de 0, 5, 10, 15 y 20 m. El parque posee una profundidad 

promedio de 14.97±9.11 m, con una media de 13.47 m, y una máxima profundidad 

detectada de 37.33 m. La sección interna de la bahía es poco profunda, no alcanzando más 

de 20 m de profundidad, mientras que en la parte externa la pendiente es más pronunciada, 

alcanzando rápidamente los 37 m. A lo largo del estudio, los valores promedio superficiales 

de salinidad fueron de 29.1±4.3‰, de temperatura 29.7±1.3ºC, de concentración de 

oxígeno disuelto 6.7±1.3 mg/l, y del porcentaje de saturación de oxígeno 115.6±22.1%. 

Entre las estaciones interna y externa solo se observaron diferencias significativas en 

cuanto a la salinidad y la temperatura por profundidad, como producto de la época lluviosa. 

Los valores más bajos de salinidad y temperatura se observaron para la época lluviosa y los 

más altos en la época seca, mientras que los valores de oxígeno disuelto y porcentaje de 

saturación de oxígeno presentaron un incremento continuo a través del tiempo. Se alcanzó 

la sobresaturación de oxígeno en la época lluviosa para todas las profundidades, mientras 

que en época seca solamente las profundidades más someras (0, 5 y 10 m) estuvieron cerca 

de la saturación y las más profundas (15 y 20 m) se mantuvieron cerca del 50%. La 

columna de agua, tanto en la parte interna de la bahía como en la externa, se mantuvo la 

mayor parte del tiempo bien mezclada, indicando una buena circulación del agua en el 
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parque. La similitud entre las estaciones y el hecho de haber encontrado diferencias 

significativas solamente entre la salinidad y la temperatura en cuanto a la profundidad, 

hacen pensar que a lo largo del tiempo las aguas del parque se comportan de manera muy 

similar y que es una zona muy dinámica y homogénea con corrientes lo suficientemente 

fuertes para mezclar la columna de agua del parque. El PNMB es una zona muy productiva 

debido a los altos valores de saturación de oxígeno observados a lo largo del tiempo 

(120%). Esto hace pensar que existen condiciones apropiadas para el desarrollo del 

fitoplancton, zooplancton y otros grupos tróficos y por lo tanto representa un problema para 

los biotopos coralinos de la zona al impedir una buena penetración de la luz. Se recomienda 

realizar investigaciones enfocadas en el estudio de la dinámica y composición del 

zooplancton, fitoplancton, así como de pesca en la zona. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La batimetría y el comportamiento de las masas de agua en una determinada región 

son importantes para entender el desarrollo y comportamiento de la flora y fauna marina 

presentes en ella. El conocimiento que se posee sobre el fondo marino del Parque Nacional 

Marino Ballena (PNMB) y del comportamiento de sus aguas a través del tiempo es escaso. 

Se tiene información batimétrica de dos fuentes oficiales: una carta náutica DMA No. 

21560, escala 1:300 000, con fecha del 2 de noviembre de 1985, basada en un sondeo de 

1934, que va desde Punta Guiones hasta Punta Burica, indicando para la zona del parque 

dos curvas batimétricas, una de 30 metros que atraviesa el arco de rocas y otra de 50 m que 

va un poco más afuera de este. La otra fuente de información proviene del Mapa de Parques 

Nacionales de Costa Rica (Magallón et al. 1994), en el cual se indican tres curvas: una a 10 

metros de profundidad que recorre la parte interna de la bahía y la parte externa del 

Tómbolo de Punta Uvita, una segunda de 20 m que atraviesa el arco de rocas, y una tercera 

de 50 m que se encuentra hacia mar abierto, un poco lejana del arco de rocas. La 

información que presentan ambas es escasa y de poca utilidad para fines biológicos, 

ecológicos y de manejo, ya que las condiciones de los hábitats varían grandemente 

dependiendo de la profundidad, determinando la distribución y composición de la flora y 

fauna marina. 

 Por otro lado, el conocimiento que se posee sobre las características de la columna 

de agua a lo largo del tiempo es nulo, a pesar de lo importante y determinante para el 

desarrollo de los organismos marinos presentes. La temperatura del agua es una de las 

propiedades físicas más importantes del ambiente marino, ya que ejerce una influencia en 

varios eventos físicos, químicos, geoquímicos y biológicos. La temperatura controla la tasa 

en la cual se realizan procesos y reacciones químicas y biológicas (Mann y Lazier 1996, 

Lalli y Parsons 1997, Mann 2000) y determina parcialmente la concentración de gases 

disueltos en el agua de mar, incluyendo el oxígeno y el dióxido de carbono. Así mismo 

influye en la distribución de las especies marinas (Mann y Lazier 1996, Lalli y Parsons 

1997, Mann 2000). La salinidad es otra propiedad física importante del agua de mar ya que 
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puede afectar las funciones fisiológicas de los organismos al alterar su balance osmótico, 

afectando su distribución y comportamiento (Mann y Lazier 1996, Lalli y Parsons 1997, 

Mann 2000). Las variaciones en la temperatura y la salinidad combinadas determinan la 

densidad del agua de mar, la cual influye en el movimiento vertical de las masas de agua 

con consecuentes cambios en los eventos químicos y biológicos de la columna (Mann y 

Lazier 1996, Lalli y Parsons 1997, Mann 2000). Por otro lado, el oxígeno disuelto es uno 

de los gases más importantes en la dinámica y caracterización de los sistemas acuáticos 

(Roldán-Pérez 1992), es necesario para la supervivencia de la gran mayoría de animales 

marinos y niveles muy bajos pueden ser indicativos de altas concentraciones bacterianas 

(Rogers et al. 2001). Su solubilidad aumenta cuando disminuye la temperatura y la 

salinidad, lo que afecta el porcentaje de saturación óptimo de oxígeno en un cuerpo de agua 

(Roldán-Pérez 1992). 

 El objetivo del presente estudio es conocer con más detalle la batimetría del Parque 

Nacional Marino Ballena, así como el comportamiento de la temperatura, la salinidad y el 

oxígeno disuelto a varias profundidades, con el fin de contribuir al conocimiento de dicha 

área protegida. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Sitio de estudio 

El Parque Nacional Marino Ballena (PNMB) se ubica en el litoral Pacífico de Costa 

Rica (Fig. 3.1), entre la desembocadura del Río Morete y Punta Piñuelas, en el distrito de 

Bahía Ballena, del cantón de Osa, provincia Puntarenas. Su límite terrestre corre por la 

línea de mojones oficiales que demarcan la zona pública inalienable, incluyendo los 

humedales y manglares adyacentes (ASOPARQUE 2000). Posee una extensión terrestre de 

115 hectáreas y de 5 375 hectáreas marinas y pertenece al Área de Conservación Osa 

(ACOSA) (García 1997).  
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Fig. 3.1. Localización del área de estudio y estaciones de muestreo en el Parque Nacional 
Marino Ballena, Pacífico Sur, Costa Rica.  

 

La zona en la que se encuentra el PNMB es considerada un área de precipitación 

moderada a fuerte con un promedio anual de 3000-3500 mm (Fig. 1.2, Capítulo 1). Se 

caracteriza por ser de clima húmedo, muy caliente, con una estación seca moderada (35-70 

días de déficit de agua), una temperatura media anual entre los 23º y 27ºC, y una estación 

seca que va desde finales de diciembre hasta inicios de mayo (Kappelle et al. 2002). El 

PNMB se puede ubicar en la provincia térmica de piso basal de 0-500 m de altitud (tierras 
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bajas), con una temperatura media anual de 24º a 28ºC (Herrera y Gómez 1993), y una 

humedad relativa alta cercana al punto de saturación (20-100%) (Soto y Bermúdez 1990, 

Herrera y Gómez 1993). La zona de vida corresponde al Bosque Húmedo Tropical, según 

la clasificación de Holdridge (Soto y Bermúdez 1990).  

Debido a su posición, el PNMB se encuentra protegido por las altas montañas de la 

Cordillera de Talamanca de los efectos de los secos vientos alisios del norte, que se 

manifiestan durante los meses de diciembre a febrero (Rojas et al. 1992). Esto evita el 

afloramiento de aguas frías, fenómeno que se da en el norte del país (Cortés y Jiménez 

2003). La incursión de la brisa marina ocasiona cortos chubascos durante la estación seca, 

mientras que la estación lluviosa se presenta más temprano que en otras zonas del país. La 

humedad proviene básicamente de estas brisas de origen marino cuya presencia se 

manifiesta desde finales de abril a noviembre, y ocasionalmente hasta mediados de 

diciembre (Rojas et al. 1992). 

 

Batimetría 

Para obtener los datos de batimetría del PNMB se realizaron cinco giras de 3 días 

(agosto y diciembre del 2003 y enero, marzo y septiembre del 2004), en las cuales se 

realizaron transectos en forma de rejilla con un bote con motor fuera de borda a lo largo de 

todo el parque, acercándose lo más posible a la costa y alejándose hasta que la profundidad 

fuera de más de 40 m. Para la toma de los puntos, en cada transecto, se realizaron paradas 

cada minuto tomando los siguientes parámetros: hora, coordenadas del punto con un GPS 

Garmin Etrex y la profundidad (m) con una ecosonda Scuba Pro Manual. Se realizó la 

corrección de la diferencia de mareas para obtener la profundidad real de cada punto 

utilizando la tabla de mareas de Bahía Uvita de la NOAA (Nobeltec Tides and Currents) 

para cada minuto. La base de datos fue exportada al sistema de información geográfica 

ArcView 3.2. Todas las coordenadas tomadas por el GPS fueron transformadas de las 

proyecciones WGS 84 (utilizadas por el GPS) a Ocotepeque. Luego, estas últimas fueron 

transformadas a la proyección Lambert Sur, y las unidades fueron cambiadas de grados a 

metros. Posteriormente, se realizó un polígono tomando como borde todos los puntos para 



 61

delimitar el área para crear una imagen TIN. Se utilizó la extensión 3D-analysis de 

ArcView para crear la imagen TIN y crear los contornos cada tres metros de profundidad. 

A estas imágenes se les insertó la línea de costa con proyección Lambert Sur, digitalizando 

las hojas cartograficas 1:50 000 Coronado y Dominical utilizando los programas Idrisi 3.2 

y CartaLinx. 

 

Estudio de la columna de agua 

Se seleccionaron cuatro estaciones de muestreo distribuidas a lo largo del parque (Fig. 

3.1). Las estaciones 1 y 4 corresponden a zonas donde hay desarrollo de arrecifes y 

comunidades coralinas, y poseen una profundidad aproximada de 8 y 5 m respectivamente. 

La estación 2 corresponde con la parte interna de la bahía y posee una profundidad 

aproximada de 17 m, mientras que la estación 3 se encuentra en la parte externa de la bahía 

y posee una profundidad de casi 40 m. El programa de muestreo comprendió un total de 20 

visitas al área, realizadas una vez al mes a lo largo de un periodo de tres años, entre 

septiembre del 2003 y abril del 2005. En cada fecha y en cada estación se recolectó una 

serie de muestras de agua usando una botella de Niskin de 2 l. En las estaciones 2 y 3 se 

tomaron las muestras a: 0, 5, 10, 15 y 20 m (esta última solo para la estación 3); mientras 

que para las estaciones 1 y 4, debido a su poca profundidad, solo se tomaron en la 

superficie. Para cada una de las muestras, se determinó la salinidad (‰), con un 

refractómetro óptico marca ATAGO (modelo S/Mill-E), mientras que la temperatura (ºC) y 

oxígeno disuelto (mg/l) con un medidor de oxígeno YSI 52. Con los datos obtenidos se 

calculó el porcentaje de saturación de oxígeno de acuerdo a Strickland y Parsons (1972). Se 

realizaron una serie de análisis no paramétricos de Kruskall-Wallis (Quinn y Keough 

2002), ya que los datos no se ajustaron a una distribución normal, con el fin de comparar 

las variables de temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y porcentaje de saturación del 

oxígeno entre las estaciones 2 y 3, entre cada profundidad y entre todas las estaciones en la 

superficie. La graficación de las isolíneas de temperatura, salinidad y oxígeno disuelto se 

realizaron mediante el programa Surfer 8. 
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RESULTADOS  

 

Batimetría 

En total se tomaron datos de 551 puntos a lo largo de todo el PNMB, con una 

profundidad  promedio de 14.97±9.11 m, con una media de 13.47 m. La moda en la 

profundidad fue 21.55 m, mientras que la menor profundidad fue 0.28 m y la mayor 

detectada fue 37.33 m. 

La sección interna de la bahía es poco profunda, no alcanzando más de 25 m (Fig. 

3.2). Los islotes, bajos y el Tómbolo presentan una zona poco profunda en sus partes 

internas, hacia la costa que no sobrepasan los 8 m de profundidad. De estos puntos hacia el 

norte la profundidad cambia gradualmente, mientras que hacia el sur de estos puntos la 

profundidad aumenta rápidamente hasta los 37 m de profundidad, y las curvas de 

profundidad se encuentran más seguidas (Fig. 3.2). 

 

Estudio de la columna de agua 

 La salinidad promedio superficial a lo largo del estudio fue de 29.1±4.3‰, con una 

máxima de 36‰ en abril 2005 y una mínima de 20‰ en septiembre y octubre 2003. La 

temperatura promedio superficial fue de 29.7±1.3ºC, con una máxima de 33ºC en febrero 

2004 y una mínima de 26ºC en septiembre en la estación 3. El oxígeno disuelto promedio 

en la superficie fue de 6.7±1.3 mg/l, con un máximo de 9.6 mg/l en agosto 2004 en la 

estación 4 y un mínimo de 4.1 mg/l en mayo del mismo año en la estación 1. Mientras que 

el porcentaje promedio de saturación de oxígeno en la superficie fue de 115.6±22.1%, con 

un máximo 159.2% en abril 2005 en la estación 1 y un mínimo de 69.4% en mayo 2004 

para la misma estación. 
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Fig. 3.2. Contornos batimétricos (m) en el Parque Nacional Marino Ballena. Mapa 
georeferenciado. Intervalo de curvas batimétricas cada 3 m. 
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 En las estación 2 y 3 los valores de salinidad, temperatura, oxígeno disuelto y 

porcentajes de saturación de oxígeno, a lo largo del estudio se mantuvieron muy similares 

entre ellas y entre las profundidades que se estudiaron (Cuadro 3.1) (Fig. 3.3 y 3.4). No se 

observaron diferencias significativas entre la estación 2 y 3, ni entre todas las estaciones en 

la superficie para ninguno de los parámetros estudiados. Se observó una diferencia 

significativa entre las profundidades muestreadas para la temperatura y la salinidad (Cuadro 

3.2), encontrándose las temperaturas más altas y las salinidades más bajas en la superficie 

dependiendo de la época del año (Fig. 3.3 y 3.4). De manera general, los valores más bajos 

de salinidad y temperatura se observaron para la época lluviosa y los más altos en la época 

seca, mientras que los valores de oxígeno disuelto y porcentaje de saturación de oxígeno 

presentaron un incremento continuo a través del tiempo. De esta manera, se observó que las 

columnas se agua muestran una buena mezcla a lo largo de todo el estudio, a excepción de 

la salinidad en la época lluviosa que muestra una leve estratificación (Fig. 3.5 y 3.6). Sin 

embargo, es importante hacer notar que estos gráficos de isoclinas son el resultado de 

interpolaciones de datos puntuales de cada mes, y que en algunos casos al no haber dato el 

programa (Surfer 8.0) asume un valor entre los valores más próximos, por lo que su 

interpretación debe ser cuidadosa, ya que representan una tendencia y no una realidad. Se 

alcanzó la sobresaturación de oxígeno (Cuadro 3.1, Fig. 3.7) en época lluviosa para todas 

las profundidades, mientras que en época seca solamente las profundidades más someras 

(0, 5 y 10 m) estuvieron cerca del valor de saturación y las más profundas (15 y 20 m) 

rondaron el 50% (Fig. 3.7). 
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Cuadro 3.1. Valores promedio (desviación estándar), mínimos y máximos de oxígeno disuelto (mg/l), salinidad (‰),  
temperatura (ºC) y porcentaje de saturación de oxígeno (%) para las estaciones 2 (E2) y 3 (E3), por profundidad (m) en el 
Parque Nacional Marino Ballena entre septiembre 2003 y abril 2005. 
 
 

Profundidad Oxígeno disuelto 
(mg/l) 

Salinidad 
(‰) 

Temperatura 
(ºC) 

% Saturación oxígeno 

 E2 E3 E2 E3 E2 E3 E2 E3 
0 m 6.39±1.00 

(4.20 - 7.82) 
6.56±1.15 

(4.50 - 8.20) 
29.4±4.5 
(20 - 34) 

28.9±4.4 
(20 - 35) 

29.9±1.2 
(26.0 - 33.0) 

29.5±1.4 
(26.0 - 33.0) 

111.88±17.88 
(75.4 - 135.2) 

112.91±19.09 
(76.8 - 135.2) 

5 m 6.00±1.05 
(4.10 - 7.49) 

5.63±0.98 
(4.20 - 7.30) 

30.4±3.9 
(24 -34) 

30.1±4.0 
(20 - 35) 

29.0±1.0 
(27.0 - 31.5) 

29.2±1.1 
(28.0 - 32.5) 

103.88±18.91 
(72.3 - 129.5) 

97.71±18.05 
(71.8 - 129.2) 

10 m 5.69±1.10 
(3.30 - 7.37) 

5.51±1.22 
(3.70 - 7.53) 

30.9±3.8 
(25 - 35) 

31.5±3.0 
(25 - 35) 

28.7±1.1 
(27.0 - 31.5) 

28.7±1.1 
(27.0 - 32.0) 

99.17±20.70 
(57.6 - 129.2) 

96.36±22.63 
(63.3 - 132.6) 

15 m 5.10±1.09 
(3.50 - 6.50) 

5.34±1.04 
(3.90 - 7.39) 

31.2±3.6 
(25 - 35) 

31.8±2.7 
(27 - 36) 

28.0±0.8 
(26.0 - 30.0) 

28.1±1.5 
(24.7 - 31.5) 

88.06±19.88 
(59.5 - 116.7) 

92.32±19.18 
(66.9 - 127.6) 

20 m - 4.91±1.47 
(3.20 - 7.78) 

- 32.1±2.6 
(27 - 35) 

 28.1±1.0 
(26.0 - 30.0) 

- 86.92±92 
(52.8 - 137.0) 
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Cuadro 3.2. Análisis no paramétrico de varianza de una vía de Kruskall-Wallis para las 
estaciones 2 y 3, a diferentes profundidades (0, 5, 10, 15 y 20), y para todas las estaciones 
en la superficie contra la temperatura, la salinidad, el oxígeno disuelto y el % de saturación 
de oxígeno. 
 

Prueba n gl Kruskall-Wallis Prob 
Estaciones 2 y 3 vs temperatura 163 47 35.891 0.879 
Estaciones 2 y 3 vs salinidad  163 14 20.142 0.126 
Estaciones 2 y 3 vs oxígeno disuelto  136 72 71.085 0.509 
Estaciones 2 y 3 vs % saturación del oxígeno  136 130 128.961 0.509 
Profundidad vs temperatura   163 47 78.099 0.003 
Profundidad vs salinidad  163 14 30.273 0.007 
Profundidad vs oxígeno disuelto 136 72 76.700 0.330 
Profundidad vs % saturación del oxígeno 136 130 132.684 0.418 
Estaciones vs temperatura superficial 76 31 20.627 0.921 
Estaciones vs salinidad superficial 76 17 17.769 0.404 
Estaciones vs oxígeno disuelto superficial 64 46 43.378 0.583 
Estaciones vs % saturación de oxígeno superficial 64 59 60.637 0.417 
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Fig. 3.3. Comportamiento de: A) oxígeno disuelto (mg/l), B) salinidad (‰) y C) 
temperatura (ºC), por profundidad correspondientes a la estación 2 entre septiembre 2003 y 
abril 2005, Parque Nacional Marino Ballena, Pacífico Sur, Costa Rica. En gris se indica la 
época lluviosa.  
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Fig. 3.4. Comportamiento de: A) oxígeno disuelto (mg/l), B) salinidad (‰) y C) 
temperatura (ºC), por profundidad correspondientes a la estación 3 entre septiembre 2003 y 
abril 2005, Parque Nacional Marino Ballena, Pacífico Sur, Costa Rica. En gris se indica la 
época lluviosa. 
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Fig. 3.5. Variación temporal de las isoclinas de: A) oxígeno disuelto (mg/l), B) salinidad 
(‰) y C) temperatura (ºC) correspondientes a la estación 2 entre septiembre 2003 y abril 
2005, Parque Nacional Marino Ballena, Pacífico Sur, Costa Rica. Z = profundidad (m). En 
gris se indica la época lluviosa. 
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Fig. 3.6. Variación temporal de las isoclinas de: A) oxígeno disuelto (mg/l), B) salinidad 
(‰) y C) temperatura (ºC) correspondientes a la estación 3 entre septiembre 2003 y abril 
2005, Parque Nacional Marino Ballena, Pacífico Sur, Costa Rica. Z = profundidad (m). En 
gris se indica la época lluviosa. 
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Fig. 3.7. Porcentaje de saturación de oxígeno (%) en las estaciones 2 y 3 entre septiembre 
2003 y abril 2005, Parque Nacional Marino Ballena, Pacífico Sur, Costa Rica. En gris se 
indica la época lluviosa. 
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DISCUSIÓN 

 

 Estudios, que describen la batimetría para áreas protegidas se han realizado 

solamente para la Isla del Caño (Cortés et al. 1996) y para la Isla del Coco (Lizano 2001). 

En el caso de la Isla del Caño, comienzan a partir de los 35 m de profundidad llegando a los 

105 m como máxima profundidad, con poco detalle de las profundidades en la cercanía a la 

isla que sean inferiores a los 35 m (Cortés et al. 1996). En la Isla del Coco, existe un mayor 

detalle en las profundidades que van desde 0.45 m en la Bahía de Chatham, hasta 183 m en 

alta mar (Lizano 2001). 

 En el PNMB se encuentra una bahía protegida y un arco de salientes que 

representan islas y bajos que van desde Punta Piñuela, hasta Punta Dominical, en el cual se 

encuentran las rocas las Tres Hermanas, la Isla Ballena, el Tómbolo de Punta Uvita, el bajo 

Ballena y la Roca la Viuda (Fig. 3.1), que son el resultado del levantamiento de la costa por 

parte de la Falla longitudinal de Costa Rica. Esta es una falla inversa activa, que forma un 

arco que se desplaza hacia el norte, la cual ha sido responsable de varios movimientos de 

levantamiento e inclinación de diferentes capas en la Fila Costeña durante el Cuaternario 

(Cowan et al. 1997, Denyer et al. 2003, Fisher et al. 2004). Debido a este hecho, la parte 

interna de la bahía es una zona de depósito de sedimentos, que está sufriendo un proceso de 

levantamiento y donde los puntos de mayor tensión se encuentran en la zona de la parte 

externa de la Isla Ballena, creando una barrera rocosa alejada de la costa en cuyo interior se 

desarrollan los corales. 

 Tanto en las aguas de la parte interna de la bahía como en la externa, se encontraron 

la mayor parte del tiempo bien mezcladas en toda la columna de agua, indicando que existe 

una buena circulación en el parque. La similitud entre las estaciones y el hecho de no haber 

encontrado diferencias significativas, hacen pensar que a lo largo del tiempo las aguas del 

parque se comportan de manera muy similar y que es una zona muy dinámica con 

corrientes lo suficientemente fuertes para mezclar toda la zona. Durante la época lluviosa, 

es cuando se observa una leve estratificación en cuanto a la salinidad, debido al fuerte 

aporte de las lluvias que caen sobre esta región. En esta época son más evidentes las 
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diferencias entre las profundidades en cuanto a la temperatura y la salinidad. El aporte de 

las lluvias durante esta época es tan intenso, que provoca una fuerte dilución en la 

superficie al igual que un leve enfriamiento de las aguas. En la época seca, el 

comportamiento de la columna de agua entre todas las profundidades es muy similar, 

debido a lo seco del ambiente que evita la leve estratificación que se presenta en época 

lluviosa. 

 Los valores de saturación de oxígeno disuelto, indican que el PNMB es una zona 

muy productiva. Valores altos son indicativos del uso de oxígeno por organismos (Brigg 

2003) y de la producción primaria (Richards 1965). La mayor parte del tiempo durante el 

estudio de las aguas, se alcanzó la sobresaturación del oxígeno, lo cual es más evidente en 

la época lluviosa. En esta época del año, se pueden observar las concentraciones de 

clorofila a, así como de nutrientes más altos (Capítulo 1), lo que sumado a la alta 

turbulencia por las fuertes corrientes, hacen que se dé mayor liberación de oxígeno 

molecular (Tullock 2001) directamente al agua. 

 Este hecho tiene dos aspectos muy importantes a destacar. El primero sería la 

disponibilidad de alimento para otros organismos o niveles tróficos en el PNMB en época 

lluviosa, e inclusive en la seca (Fig. 3.7, enero-abril 2005) cuando las aguas del parque son 

visitadas por ballenas jorobadas. El segundo, sería la disminución en la penetración de la 

luz, factor clave para el desarrollo de los arrecifes coralinos, lo cual provoca que los corales 

posean tasas metabólicas más lentas debido a la falta de fotosíntesis que realizan sus algas 

simbiontes (Dubinsky y Stambler 1996), afectando su desarrollo y crecimiento (ver 

Capítulo 1).  

Finalmente, se puede decir que el PNMB es una zona muy dinámica, debido al 

intenso aporte de las lluvias y por la configuración de su fondo, convirtiéndolo en un sitio 

rico en alimento. Sin embargo, para poder entender la complejidad de las cadenas tróficas 

que allí se dan es necesario realizar investigaciones enfocadas en el estudio de la dinámica 

y composición del zooplancton, fitoplancton, así como de pesca en la zona. 
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ANEXO 

 

Amenazas y necesidades del Parque Nacional Marino Ballena, Pacifico sur de Costa 

Rica 

 

 El Parque Nacional Marino Ballena (PNMB)  se encuentra localizado en el Área de 

Conservación Osa, en el Pacifico sur de Costa Rica, entre la desembocadura del río Morete 

y Punta Piñuela. Posee una extensión de 115 ha terrestres y 5375 ha marinas. Dentro de sus 

aguas podemos encontrar una serie de islas y rocas, así como el segundo tómbolo1 de Costa 

Rica en Punta Uvita, los cuales son sitios ideales para el desarrollo de arrecifes y 

comunidades coralinas y por ende ideales para otros organismos como peces, estrellas de 

mar, abanicos de mar y moluscos entre otros. El parque posee un total de 18 especies de 

coral, convirtiéndolo junto con la Isla del Caño, en una de las zonas del Pacifico central-sur 

de Costa Rica con mayor número de especies de coral (Alvarado et al. 2005). El coral 

Núcura (Porites lobata) es la especie predominante, encontrándose a lo largo de todo el 

parque y formando uno de los arrecifes monoespecíficos2 más grandes del  país en la 

cercanía de las rocas las Tres Hermanas. 

 Actualmente, las comunidades arrecifales del PNMB están muy alteradas debido al 

aporte de sedimentos por los ríos cercanos (Cortés y Murillo 1985) y al calentamiento de 

las aguas producto del fenómeno de El Niño (Jiménez y Cortés 2003). El Niño de 1991-

1992 produjo un 57% de blanqueamiento y 9% de mortalidad en las colonias de coral del 

Tómbolo de Punta Uvita siendo las especies ramosas (ej. el coral cirio, Pocillopora) las 

más afectadas (Jiménez y Cortés 2001). En 1997-1998 otro evento de El Niño causo 

blanqueamiento y mortalidad de corales, lo que ha resultado en una disminución progresiva 

en la cobertura de coral vivo en la zona (Jiménez y Cortés 2003). 

Recientemente, se realizó una investigación en el PNMB que estudió el 

comportamiento de la sedimentación sobre los arrecifes, el aporte de nutrientes (ej. fosfato, 
                                                 
1 Formación geológica producto de la acumulación de arena que queda expuesto en marea baja. 
2 Arrecifes construidos en su mayoría por una sola especie de coral.  
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nitrato, nitrito y silicato) en el agua, temperatura, y salinidad con el fin de determinar cual 

de estos parámetros es el determinante en el deterioro de los arrecifes coralinos. La 

investigación demostró que la sedimentación, el enriquecimiento por nutrientes 

(especialmente fosfato) y la temperatura son los causantes del deterioro. Sin embargo, este 

último factor es determinante solamente en eventos de El Niño. 

Según las mediciones encontradas y de acuerdo a la literatura, el parque se 

encuentra en una zona con una sedimentación de severa a catastrófica para el desarrollo 

coralino, mientras que las concentraciones de nutrientes son muy similares a zonas de 

surgencia de nutrientes, aguas cercanas a centros urbanos o zonas de descargas de desechos 

encontrándose por encima del límite para un desarrollo de arrecifes sanos. La alta 

sedimentación y el enriquecimiento por nutrientes son la consecuencia del deterioro de los 

cerros en la cercanía del parque y de la cuenca del río Térraba, por deforestación de las 

laderas de los ríos y por malas prácticas agrícolas y urbanísticas. El acelerado desarrollo 

urbano que se está dando en la región, ha provocado que la venta de terrenos para 

construcción de hoteles en la montaña incremente rápidamente, provocando muy poco o 

nulo control sobre estas actividades. Esto sumado a lo frágil del suelo arcilloso y la alta 

precipitación de la zona, hace que se incremente la sedimentación sobre los ecosistemas 

marinos. Así mismo, las zonas aledañas con influencia en el parque como la cuenca del río 

Térraba están rodeadas por extensos campos de cultivo de café, piña, caña y banano que 

utilizan fertilizantes y herbicidas que contienen fosfato y nitratos, que son compuestos que 

causan problemas en el crecimiento y reproducción de los corales. De continuar esta 

tendencia, de altas descargas de nutrientes y sedimentos a las aguas del PNMB las 

comunidades coralinas poseen muy bajas probabilidades de sobrevivir debido al poco 

tiempo que tienen para recuperase. 

Para asegurar la sobrevivencia de los ecosistemas coralinos del PNMB la 

municipalidad de Osa debe tener un mayor control en el desarrollo urbano en la cercanía 

del Parque, otorgando los permisos de construcción necesarios luego de haber realizado un 

estudio detallado de impacto ambiental y de haber establecido los requerimientos mínimos 

para detener la erosión del suelo mediante el establecimiento de barreras de contención de 
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sedimentos en las laderas de las construcciones. Así mismo, el MINAE en conjunto con el 

MAG, y las municipalidades correspondientes deben establecer un cambio en las prácticas 

agrícolas intensivas de la zona mediante la utilización de fertilizantes y agrícolas 

“amigables con el ambiente”, y estableciendo periodos del año para su implementación en 

los cuales su influencia pueda ser disminuida al llevarse acabo en épocas de menor 

precipitación y cuando las corrientes marinas poseen menor influencia sobre el parque 

(entre diciembre y abril). Es necesario elaborar un programa de reforestación de los bordes 

de los ríos y pies de la laderas para disminuir la erosión de los causes de los ríos en el cual 

podrían participar las escuelas y colegios de la zona, asociaciones de desarrollo, grupos 

organizados y el MINAE. Además, es importante implementar un programa de monitoreo 

continuo de los ambientes coralinos del parque, en el que participen tanto la comunidad, 

funcionarios del MINAE, operadores de turismo, universidades y organizaciones no 

gubernamentales, que sirva para dar aviso de cualquier signo de deterioro sobre estos 

ecosistemas y poner en práctica acciones para mejorar su sobrevivencia. Finalmente, urgen 

en la zona planes de manejo de cuencas, forestales, de desarrollo urbano y de tratamiento 

de aguas residuales que aseguren la salud de los habitantes de la zona así como de los 

ambientes terrestres, costeros y marinos que forman una sola unidad. 

 Al implementar algunas de las recomendaciones propuestas se podrá reducir 

paulatinamente el deterioro que viene sufriendo en la actualidad los ecosistemas coralinos 

del PNMB. La interacción de los diferentes grupos sociales involucrados con el parque es 

vital para que su recuperación sea una realidad. Al proteger los arrecifes coralinos y 

mantenerlos sanos no solo se esta protegiendo un ecosistema único y rico, sino también las 

pesquerías que se desarrollan en su cercanía al ser una zona de crianza de peces y la 

actividad turística de la cual dependen diferentes sectores sociales. 


