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RESUMEN 
Costa Rica en suma cuenta con casi 1,500 kilómetros de costa, sin embargo, el litoral 
más extenso lo ocupa la región del Pacífico. Esta región marina es muy vulnerable a la 
introducción e invasión de especies exóticas debido a la gran diversidad de ecosistemas 
costeros con los que cuenta, a la presencia del principal puerto del país y al inminente 
desarrollo de nuevas marinas en sus costas. 

Este proyecto tuvo como propósito efectuar un listado de los invertebrados marinos y 
detectar invertebrados exóticos en dos de las áreas de conservación con amplia 
diversidad marina: Guanacaste y Tempisque, así como las posibles afectaciones 
ambientales y socioeconómicas en la zona de estudio, con la finalidad de identificar 
medidas de prevención, manejo y control de estas especies. Para cumplir con ese 
objetivo se realizaron muestreos durante noviembre (2012) en siete localidades ubicadas 
en las Provincias de Guanacaste (cuatro localidades) y Tempisque (tres localidades).  

Derivado de dichos muestreos en las zonas litorales de encontraron un total de 97 
especies de invertebrados marinos en la región, de las cuales, seis son especies exóticas 
en el Pacífico costarricense: dos poliquetos (Alitta succinea e Hydroides elegans), dos 
ascidias (Botrylloides violaceus y Lissoclinum fragile), un cnidario (Tubastrea coccinea) 
y una esponja (Suberites aurantiacus). 

Se analizaron las rutas de introducción y afectaciones de las especies exóticas en el 
Pacífico costarricense; asimismo, se sugirieron recomendaciones para la planeación de 
desarrollos turísticos puesto que estos son los que en un tiempo traerían y propagarían 
a las especies de invertebrados marinos exóticos. 
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INTRODUCCIÓN 
Una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en todo el mundo son las 
llamadas especies exóticas invasoras (Hunter 2002). El movimiento de los organismos y 
la colonización de nuevos sitios han ocurrido de manera natural a lo largo del tiempo. Sin 
embargo, en el último siglo, el incremento de la población, la modernización del 
transporte, las vías de comunicación y la apertura de nuevas rutas comerciales, 
derivados del desarrollo económico, social y cultural, han aumentado la frecuencia, el 
número y la diversidad de especies exóticas que son transportadas y que pueden 
establecerse en nuevas áreas hasta alcanzar niveles sin precedentes (Burgiel et al. 2006, 
McNeely et al. 2001). Estos desplazamientos de especies exóticas invasoras han 
ocasionado serios impactos en los ecosistemas porque obstaculizan su conservación, 
afectan a las especies nativas, provocan severos daños a los servicios ambientales y a 
la salud pública, además de cuantiosas pérdidas económicas. 
En el ambiente marino, muchas especies han sido transportadas de manera deliberada 
por su importancia para la alimentación humana, incluyendo organismos para acuicultura 
(Taylor et al. 2001), o acuarofilia (Calado y Chapman 2006). Algunas especies fueron 
transportadas incidentalmente como parásitos o como endo- o epibiontes de especies 
cultivadas (Chu et al. 1997, Lambert 2002); otras a través de instituciones educativas o 
de investigación como colegios, universidades y acuarios públicos (Weigle et al. 2005); 
otras por medio de actividades privadas o gubernamentales, como la restauración 
costera (Carlton 1992); mientras que otras han sido transportadas de manera inadvertida 
entre la carga de las embarcaciones, ya sea en el agua de lastre (plancton e 
invertebrados) o fijos a los cascos de las embarcaciones como biota incrustante o fouling 
(ascidias, esponjas, moluscos, poliquetos, balanos y otros crustáceos). 
La mayoría de las investigaciones en América sobre estas especies se han llevado a 
cabo en zonas templadas, como en Estados Unidos, Canadá, Chile y Argentina, y de 
forma escasa en las zonas tropicales, como en Brasil y México. En Costa Rica, los 
estudios sobre especies exóticas se han basado en organismos terrestres o 
dulceacuícolas, específicamente en plantas, vertebrados e insectos; mientras que no se 
han destinado esfuerzos ni recursos para detectar invertebrados marinos exóticos 
(poliquetos, ascidias, esponjas, crustáceos, entre otros) en sus casi 1,500 kilómetros de 
costa, principalmente la región del Pacífico que presenta el litoral más extenso. La 
presencia de puertos de altura y cabotaje, y marinas que reciben embarcaciones 
procedentes de Estados Unidos, Asia y otras regiones (Puerto de Caldera 2008) vuelve 
al Pacífico costarricense una zona altamente vulnerable a la introducción de especies. 
De esta forma, la vía principal de acceso de especies exóticas de invertebrados marinos 
a esta región es el tráfico marítimo; sin embargo, no se descarta el cambio climático 
como un fenómeno de introducción, debido a que se ha comprobado que los cambios en 
la temperatura del mar están alterando los patrones de distribución latitudinales de las 
especies. 
Existen cientos de especies de invertebrados marinos en el Pacífico de Costa Rica cuyos 
orígenes no corresponden a la región (Wehrtmann & Cortés 2009); pero solo dos 
especies marinas han sido catalogadas como invasoras: la estrella de mar corona de 
espinas (Acanthaster planci) y el coral de copa anaranjado (Tubastraea coccinea) (GISD 
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2012). Aunque la primer cifra es aparatosa, existe una alta probabilidad de que las 
identificaciones históricas de las especies sean erróneas por diferentes circunstancias; 
entre ellas, el uso inadecuado de claves taxonómicas y literatura de otras regiones del 
mundo; las identificaciones enfocadas básicamente en los dibujos (que raramente son 
los originales); la omisión del material tipo al comparar las especies; y la inapropiada 
preservación del material que causa confusión en la interpretación de estructuras 
corporales o proporciones. Además, muchas descripciones son incompletas y otras 
carecen de ilustraciones, lo que ha ocasionado numerosas identificaciones incorrectas y 
registros de especies de áreas muy distantes a la región en cuestión (no necesariamente 
exóticas, cosmopolitas o criptogénicas). Por lo que la necesidad de consumar 
oportunamente un análisis taxonómico detallado en cada grupo es evidente e 
indispensable. De este modo se lograría: 1) conocer la biodiversidad nativa de una región 
y 2) detectar de forma contundente especies introducidas, permitiendo actuar 
eficazmente al comienzo de la fase de establecimiento y garantizando una rápida y 
económica erradicación de las especies que quebrantan a las especies autóctonas. 
Bajo ese marco, esta propuesta estaría contribuyendo con la detección inequívoca de 
poliquetos, ascidias, esponjas, moluscos y otros invertebrados marinos exóticos en las 
regiones marinas del Pacífico costarricense para su conservación. 

 

ANTECEDENTES 
El litoral Pacífico de Costa Rica cuenta con una extensión de más de 1,200 kilómetros 
de costa, presenta variedad de paisajes, islas, golfos, puntas, manglares, ensenadas y 
penínsulas que se extienden de frontera a frontera, desde Bahía Salinas hasta Punta 
Burica y que originan gran cantidad de playas anchas. En el Golfo de Nicoya se 
desplazan ferris que arriban a las playas del sector sur de la Península de Nicoya. 
Además, en sus aguas se encuentran islotes, bahías, puntas e islas. El principal puerto 
del Pacífico es Puerto Caldera, cercano a la ciudad de Puntarenas; se ha convertido en 
un moderno complejo portuario para el atraque de cruceros y barcos de carga. 
El Pacífico costarricense es altamente vulnerable a la introducción e invasión de especies 
exóticas marinas por disponer con puertos y marinas. En ellos se llevan a cabo 
actividades comerciales, turísticas y pesqueras, y son además, el enlace más importante 
de la costa occidental de Costa Rica con varias ciudades de Estados Unidos, Asia, entre 
otros. 
Indudablemente, la presencia de numerosos y diversos ecosistemas costeros, la 
presencia de puertos de altura y el desarrollo de marinas en sus costas, hacen que los 
puertos, terminales y las áreas naturales protegidas del Pacífico costarricense sean muy 
asequibles a la introducción e invasión de especies exóticas. Por ejemplo, las 
investigaciones realizadas durante los últimos tres años en una región tropical como lo 
es el sur del Golfo de California, han detectado 23 especies introducidas en los puertos, 
marinas y áreas naturales: seis poliquetos: Alitta succinea (Leuckart), Branchiomma 
bairdi (McIntosh), Ficopomatus miamiensis (Treadwell), Hydroides diramphus (Mörch), 
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H. elegans (Haswell) y Polydora websteri Hartman in Loosanoff & Engle; cinco esponjas: 
Halichondria (Halichondria) panicea (Pallas), Haliclona (Haliclona) turquoisia (de 
Laubenfels), Haliclona (Reniera) tubifera (George & Wilson), Lissodendoryx 
(Waldoschmittia) schmidti (Ridley) y Suberites aurantiaca (Duchassaing & Michelotti); 
tres ascidias: Botrylloides violaceus Oka, Lissoclinum fragile (Van Name) y Polyclinum 
constellatum; dos briozoos: Bugula cf. neritina (Linnaeus) y Zoobotryon verticillatum 
(delle Chiaje); un molusco: Crassostrea gigas (Thunberg); y un copépodo: Haplostomides 
hawaiiensis Ooishi (Tovar-Hernández et al. 2009a-b, Tovar-Hernández et al. 2010a-b, 
Villalobos-Guerrero 2012, Villalobos-Guerrero et al. 2012, Tovar-Hernández et al. 2012). 
La información sobre las especies introducidas y de aquellas que pueden ser invasoras 
y sus efectos en los ecosistemas es en general escasa en Costa Rica (SINAC 2009). 
Para conocer las especies marinas no-nativas en el Área de Conservación Guanacaste 
(ACG) y Área de Conservación Tempisque (ACT) (Pacífico costarricense), es necesario 
concentrar los esfuerzos en conocer la biodiversidad faunística para después efectuar 
una detección de invertebrados exóticos. Ello permitiría averiguar si las especies exóticas 
registradas con diferentes grados de invasión en regiones tropicales como el Pacífico 
mexicano se encuentran residiendo en áreas de conservación del Pacífico costarricense, 
de ser así, conocer su estado de invasión y consecuentemente, proponer medidas de 
prevención, manejo y control de dichas especies que coadyuven con la conservación de 
la biota nativa. 

 

JUSTIFICACIÓN 
Las especies exóticas invasoras, representan una amenaza inminente al medio 
ambiente, a la biodiversidad y también a la infraestructura y recursos estratégicos de 
Costa Rica. Además del impacto ecológico –segunda causa de pérdida de biodiversidad 
a nivel mundial–, el costo por pérdidas y daños, así como costos de control son de gran 
magnitud. 

En ambientes marinos y costeros, las especies invasoras han sido identificadas como 
una de las cuatro grandes amenazas a los océanos del mundo. Sin embargo, la 
comprensión y el manejo de las invasiones marinas y costeras es una ciencia emergente, 
inmadura y su terminología continúa evolucionando y cambiando. 

Costa Rica, con acceso a dos océanos y un intenso flujo marítimo se encuentra altamente 
expuesta a las introducciones accidentales. Todo ello pone en riesgo los recursos 
naturales marinos y costeros de la nación. 

Por todo lo hasta aquí expuesto, es necesario y estratégico concentrar los esfuerzos en 
la detección de la fauna exótica en las áreas de conservación del Pacífico de Costa Rica. 
Ello permitiría saber si las especies exóticas registradas en otras localidades del mundo 
se han dispersado a otras localidades del Pacífico costarricense y conocer su estado de 
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invasión, para entonces proponer medidas de prevención, manejo y control de dichas 
especies. 

Asimismo, se estima que es de sumo interés para Costa Rica, que el Ministerio del 
Ambiente y Energía (MINAET) a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
inicie una fuerte campaña que promueva la investigación aplicada, tanto para identificar 
con certeza absoluta aquellas especies exóticas que puedan ser consideradas invasoras, 
e iniciar programas de prevención o erradicación. 

Todas estas actividades podrán traducirse en esfuerzos de cooperación internacional en 
los que Costa Rica debe participar, con el objeto de controlar la dispersión de las 
especies invasoras, dado que la evidencia indica que las especies exóticas invasoras de 
plantas y animales están produciendo un considerable impacto negativo en la diversidad 
biológica, tanto a escala local como global. 

 

OBJETIVO GENERAL 
Efectuar un estudio taxonómico de la poliquetofauna y otros invertebrados marinos para 
detectar especies exóticas invasoras en el Área de Conservación Guanacaste (ACG) y 
en el Área de Conservación Tempisque (ACT); y asimismo, incluir una lista actualizada 
de los invertebrados no-nativos del Pacífico costarricense. 
 

OBJETIVOS PARTICULARES 
1. Realizar muestreos de poliquetos y otros invertebrados marinos en las regiones 
costeras del Área de Conservación Guanacaste (ACG) y del Área de Conservación 
Tempisque (ACT). 
2. Identificar las especies de poliquetos recolectadas y algunas otras especies de 
invertebrados marinos que hayan sido observadas in situ. 
3. Detectar las especies exóticas de poliquetos y de otros invertebrados marinos 
presentes en el Área de Conservación Guanacaste (ACG) y del Área de Conservación 
Tempisque (ACT). 
4. Elaborar una lista de especies de invertebrados exóticos e invasores marinos en el 
Pacífico costarricense. 
5. Emitir recomendaciones que deben considerarse en la planeación de la conservación 
de las áreas naturales marinas para prevenir la introducción de especies exóticas. 
 

META 
Contribuir al conocimiento y conservación de la biodiversidad de poliquetos y otros 
invertebrados marinos del Pacífico costarricense mediante la detección de especies 
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exóticas en el Área de Conservación Guanacaste (ACG) y en el Área de Conservación 
Tempisque (ACT). 

 

ÁREA DE ESTUDIO 
Área de Conservación Guanacaste (ACG) 
El Área de Conservación Guanacaste (ACG) es una de las once Áreas de Conservación 
que conforman el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), del Ministerio 
de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) del Gobierno de Costa Rica (fig. 
1). Se encuentra en el noroeste de la provincia de Guanacaste entre las coordenadas 
10°51'N, 85°37'O. Presenta aproximadamente 88,000 ha terrestres y cerca de 43,000 ha 
de ambientes marinos que comprenden aproximadamente 105 km de línea de costa en 
el océano Pacífico. Su superficie está formada por parte terrestre y parte marina, lo que 
constituye una congregación de gran diversidad de ecosistemas y rasgos particulares 
para la conservación de la biodiversidad. Actualmente, el área de conservación está 
compuesta por los siguientes Parques Nacionales: Santa Rosa, Guanacaste y Rincón de 
la Vieja; además, de la Estación Experimental Forestal Horizontes y el Refugio de Vida 
Silvestre Bahía Junquillal (ACG 2009). 

 
Figura 1. Zona administrativa del Área de Conservación Guanacaste. Fuente: Instituto 
Nacional de Geografía. 
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El ACG protege la gran diversidad ecológica de sus bosques, las partes marinas, los 
hábitats de la región climática del Pacífico seco, las cuencas hidrográficas, nacientes del 
río Guanacaste -el más caudaloso del país-, las bellezas escénicas, los rasgos 
geológicos, así como otros ambientes que son esenciales para la conservación de 
especies animales y vegetales, raras o en peligro de extinción (UNESCO 1998, ACG 
2009). Con respecto al área marina, sus ambientes son poco conocidos (Cortés 1997). 
Esta incluye varios islotes cerca de la costa e islas (en su mayoría deshabitadas), zonas 
marinas oceánicas, playas, costas rocosas, aproximadamente 20 km de playas de 
anidación para tortugas marinas, y una gran diversidad de ecosistemas de humedales. 
Los bosques de humedales están considerados entre los más prístinos en Centro 
América y en todo el mundo (UNESCO 1998). 

El área alberga una fauna muy diversa con varias especies de interés para la 
conservación, entre ellos mamíferos destacables (e. g. venado, pecaríes, tapir, monos, 
entre otros) y aves terrestres y marinas (500 aprox.) (UNESCO 1998). Para el área se 
estima que existen aproximadamente 230,000 especies (65% del estimado de las 
especies en Costa Rica) (ACG 2009). Tiene importantes recursos marinos como 
manglares, comunidades de fondos blandos, asociaciones planctónicas, comunidades 
de peces, comunidades coralinas y arrecifes; sin embargo, muy pocas especies marinas 
son conocidas (Cortés 1997). 

Las áreas marinas del ACG están en una región de afloramiento, o sea una zona donde 
las aguas superficiales son desplazadas por los vientos alisios soplan más fuerte, 
resultando en temperaturas superficiales de 16ºC (la temperatura en otras épocas es de 
28ºC) (McCreary et al. 1989). Debido a este afloramiento, en esta zona se pueden 
observar organismos que no se encuentran en otras partes del país (Cortés 1997). 

Área de Conservación Tempisque (ACT) 
El Área de Conservación Tempisque (ACT) se ubica en la parte noroeste de Costa Rica. 
Integra dentro de sus límites la totalidad de la península Nicoya, entre playa Grande al 
noroeste y la desembocadura del río Tempisque en el sureste y desde la costa de la 
península de Nicoya al oeste hasta la cordillera de Tilarán al noreste; por el norte y el 
noreste hasta la cordillera volcánica de Guanacaste (fig. 2). Es un área de gran diversidad 
topográfica que va desde el nivel del mar hasta los mil metros, con recursos 
sobresalientes como los bosques secos, húmedos, secundarios, tacotales, pastizales; 
lagunas, manglares, entre otros. Esta área es la encargada de la conservación y 
protección de la cuenca media y baja del río Tempisque y algunas lomas y cerros de la 
península de Nicoya; además protege y conserva la biodiversidad de los recursos 
marinos, la vida silvestre, el régimen hidrológico, el bosque tropical seco, las fuentes de 
agua y nacientes naturales, los hábitat de aves acuáticas, los humedales, el desove de 
las tortugas y la zona marítimo-terrestre (SINAC 2012). 

En la zona sur del Área de Conservación Tempisque (ACT), exactamente en el extremo 
de la península de Nicoya, se encuentra la Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco 
(RNACB). Dicha reserva tiene una extensión de 1,270 ha en la parte terrestre y 1,800 ha 
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en la parte marina, un kilómetro de la costa hacia el mar en toda la reserva, incluyendo 
la Isla Cabo Blanco. La fauna marina de la RNACB está representada por altas 
poblaciones de peces, cangrejos, moluscos, tiburones, tortugas, ballenas y delfines (ACT 
2012). 

 
Figura 2. Zona administrativa del Área de Conservación Tempisque. N01 representa a la 
Reserva Absoluta de Cabo Blanco. Fuente: SIMPAC. 

 

TÉCNICAS Y MÉTODOS 
Búsqueda y análisis de la literatura existente sobre el tema de estudio 

Muestreos en áreas y reservas naturales protegidas 
Con la finalidad de hacer una lista de especies de invertebrados marinos y detectar 
especies exóticas, se realizaron muestreos en sustratos rocosos, roca coralina, galerías 
de poliquetos y maderas flotantes de las zonas litorales de las Provincias Guanacaste y 
Tempisque del 20 al 26 de noviembre del 2012. 
Se recolectó la biota en zonas mesolitorales y sublitorales sujetándolas con pinzas de 
disección o extrayéndola manualmente. El material biológico fue colocado en bolsas 
subacuáticas con amplitud de luz de malla de 0.5 mm. Posteriormente fue depositado en 
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cubetas para su traslado al sitio de separación. La biota fue separada en grandes grupos 
taxonómicos. Se colocó en viales o frascos, dependiendo el tamaño. Los poliquetos se 
separaron y fueron debidamente etiquetados. Se fijaron en alcohol absoluto. Algunos 
ejemplares de invertebrados se mantuvieron en recipientes durante una hora para su 
identificación y documentar la coloración in vivo mediante el uso de fotografía digital. 
Se obtuvieron los permisos de recolecta: No. ACG-PI-037-2012 ante el Programa de 
Investigación del Área de Conservación Guanacaste y No. ACT-OR-DR-164-12 ante la 
Dirección General del Área de Conservación Tempisque, ambos pertenecientes al 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) del Ministerio de Ambiente, 
Energía y Telecomunicaciones (MINAC). 
 

Identificación y catalogación 
Los organismos que se estudiaron en esta propuesta incluyen a poliquetos y otros 
invertebrados marinos. En general, los invertebrados marinos son conocidos 
extensamente por sus amplios problemas taxonómicos, los cuales solamente pueden ser 
resueltos mediante la revisión detallada de su morfología en el laboratorio. Los poliquetos 
fueron separados in situ e identificados en el laboratorio hasta nivel taxonómico de 
especie mediante claves afines al Pacífico costarricense. En cambio, los invertebrados 
marinos como ascidias, esponjas, moluscos, equinodermos, sipuncúlidos, y demás, no 
fueron identificados en laboratorio; así, solo se incluyeron las especies identificadas in 
situ. 
Los ejemplares de poliquetos recolectados fueron revisados detalladamente en los sitios 
especializados en México para la identificación de estos organismos marinos: Geomare, 
A.C. y Laboratorio de Poliquetos del Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), en los 
estados de Sinaloa y Quintana Roo, respectivamente. Una vez terminada la revisión y 
elaborado el trabajo, el material biológico fue depositado en la Colección de Referencia 
de El Colegio de la Frontera Sur, unidad Chetumal, con sede en Chetumal, Quintana 
Roo, México, en la colección privada de Geomare, A.C., y en el Natural History Museum 
of Los Angeles County. 
 

Fotografía digital 
Se tomaron fotografías digitales in vivo de algunos invertebrados para facilitar la 
identificación en el laboratorio, ya que en muchas especies de invertebrados marinos la 
coloración es importante para la separación entre especies. Asimismo, esto sirvió para 
efectuar un catálogo ilustrado de algunas de las especies de invertebrados que se 
encontraron durante este estudio. 
 

Detección de especies de invertebrados marinos exóticos 
Con base en los resultados de identificación, se conocieron algunas de las especies 
exóticas que residen actualmente en el Área de Conservación Guanacaste (ACG) y en 
el Área de Conservación Tempisque (ACT). 
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RESULTADOS 
ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE LA LITERATURA 

En las ecorregiones del Pacífico costarricense se encontraron seis especies exóticas de 
invertebrados marinos: dos poliquetos (Alitta succinea e Hydroides elegans), dos 
ascidias (Botrylloides violaceus y Lissoclinum fragile), un cnidario (Tubastrea coccinea) 
y una esponja (Suberites aurantiacus). 

Alitta succinea (Leuckart, 1847) 
Phylum Annelida Lamarck, 1809 

Clase Polychaeta Grube, 1850 
Orden Phyllodocida Dales, 1962 

Suborden Nereidiformia Glasby, 1993 
Superfamilia Nereidoidea de Blainville, 1818 

Familia Nereididae de Blainville, 1818 
Género Alitta Kinberg, 1866 

 
Foto: Tulio F. Villalobos 

 

Morfología: Coloración parda, más notoria en la región dorsal anterior; cabeza oscura. 
Cuerpo alargado, alcanzan hasta 40 mm de longitud y 120 segmentos; robusto 
anteriormente, delgado y aplanado en la región posterior. Dientes cónicos, distribuidos 
en áreas, variables en número aunque frecuentemente: I=3, II= 18, III= 13, IV= 20, V= 5, 
VI= 8 y VII-VIII= más de 50. Notópodos con lóbulo presetal en segmentos anteriores; 
lígula dorsal muy alargada, ancha y comprimida en segmentos posteriores. Cirro dorsal 
corto en segmentos posteriores. Setas dorsales con espinígeros homogonfos (Villalobos-
Guerrero, 2012). 

Hábitat: Estuarios, puertos y bahías de climas tropicales y templados; lagos salinos. 
Entre rocas, grava, arena, arcilla y lodo; asociada a esponjas, ascidias, ostiones, otros 
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moluscos, balanos y tubos de poliquetos; sobre algas, pastos marinos, madera; raíces 
de mangle y en fondos de granjas camaronícolas; sobre sustratos artificiales como boyas 
metálicas, cascos de embarcaciones y pilotes de muelles (Villalobos-Guerrero, 2012). 

Distribución: Más de 50 países de ambos litorales de los océanos Atlántico, Pacífico e 
Índico. En los mares Adriático, Arábigo, Aral, Azov, Báltico, Cantábrico, Caspio, de China, 
Egeo, Mediterráneo, Negro, Rojo y Tirreno; así como en el mar Caribe, de Cortés, Golfo 
de México y Golfo de Saint Lawrence (Villalobos-Guerrero, 2012 y referencias ahí 
citadas). 

Biología: Alimentación: Detritívora no-selectiva de la superficie. Consume partículas de 
sedimento entre 20–300  μm,  entre ellas: tejido muerto, detritus, bacterias, diatomeas, 
dinoflagelados, protozoarios, anfípodos, poliquetos, incluso de su misma especie 
(Villalobos-Guerrero, 2012). Reproducción: Sexual: Gonocórica (sexos separados); 
presenta fase epitoca, la metamorfosis es más evidente en machos. Fertilización externa 
en la superficie de la columna de agua entre un sinnúmero de individuos. Semélpara, 
muere después de concluir el proceso reproductivo. Factores endócrinos, ambientales y 
feromonas sincronizan la reproducción. Estadios larvarios prolongados, larva con 6-9 
segmentos se asienta entre 10-14 días. Larva pelágica, probablemente lecitotrófica 
(Villalobos-Guerrero, 2012). 

Mecanismos de introducción: Intencional: Alimento en la industria acuícola en 
Norteamérica (Villalobos-Guerrero, 2012). Accidental: Esclerobionte en cascos de 
embarcaciones; como larva en aguas de lastre; como epibionte de moluscos de 
importancia comercial o en los contenedores (Villalobos-Guerrero, 2012). 

Impacto: Las elevadas densidades en las que se ha registrado indican que esta especie 
compite con la fauna nativa por espacio y alimento. En Dinamarca la especie desplaza a 
otros neréididos nativos (Miron & Kristensen, 1993). Depreda larvas de ostiones de 
importancia comercial, e incluso libera sustancias químicas que aumentan la mortalidad 
de éstas (Barnes et al., 2010). Además, acumula elevadas concentraciones de selenio 
capaces de perturbar el éxito reproductivo de peces y aves que la consumen (Setmire et 
al., 1993). Se desconocen las pérdidas económicas que causa esta especie; sin 
embargo, es probable que la remoción de la fauna esclerobionte, donde A. succinea es 
abundante, genere gastos significativos (Villalobos-Guerrero, 2012). 

 

Hydroides elegans (Haswell, 1883) 
Phylum Annelida Lamarck, 1809 

Clase Polychaeta Grube, 1850 
Orden Sabellida Latreille, 1825 

Familia Serpulidae Rafinesque, 1815 
Género Hydroides Gunnerus, 1768 
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Tomada de Tovar-Hernández et al. (2009) 

Morfología: Tubícola y solitario; tubo calcáreo, delgado, frágil con costillas transversales. 
Cuerpo mide hasta 14 mm de longitud; tórax y abdomen color crema. Corona con 11 
pares de radiolos; púrpura, con una banda anaranjada ancha en la parte media. Opérculo 
diferenciado en embudo y verticilo. Embudo con 28–31 radios, puntas romas. Verticilo 
con 15 espinas rectas, aguzadas, con 1–4 espínulas internas y 2–5 pares de espínulas 
laterales. Collar con setas bayonetas, lucen 2–4 dientes aguzados, cortos, hoja distal 
denticulada; setas limbadas delgadas. Tórax con setas limbadas y uncinos tipo serrucho. 
Abdomen con 63–68 segmentos; setas tipo trompeta en setígeros anteriores y medios, 
setas limbadas largas en posteriores; uncinos tipo serrucho en setígeros anteriores y 
posteriores (Tovar-Hernández et al., 2009). 

Hábitat: Puertos contaminados y lagunas costeras de climas tropicales y templados. 
Entre algas, esponjas, gastrópodos, bivalvos, briozoarios, balanos, braquiuros, 
tunicados; bajo rocas; y en sustratos de origen antrópico, principalmente cascos de 
embarcaciones y pilotes de muelle (ten Hove, 1974; Ben-Eliahu & ten Hove, 2011). 

Distribución: Sudáfrica, India, Micronesia, Hawái, California (EUA), Golfo de México, 
mar Caribe, Brasil, Golfo Pérsico, mar Rojo, mar Mediterráneo y mar del Norte (Bastida-
Zavala, 2008; Ben-Eliahu & ten Hove, 2011). 

Biología: Alimentación: Filtra el material orgánico en suspensión. Los adultos se 
alimentan de fitoplancton, principalmente diatomeas. Reproducción: Sexual: Gonocórica  
(sexos separados) (Carpizo-Ituarte & Hadfield, 1998) o hermafroditismo protándrico (cf. 
Kupriyanova et al., 2001). Gametos liberados en la columna de agua. Espermatozoides 
con núcleo esférico. Oocitos miden 45–53 μm  de  diámetro.   Larvas  planctotróficas   se  
asientan en 4–5 días (Carpizo-Ituarte & Hadfield, 1998). Madura y se reproduce en ~3 
semanas (Unabia & Hadfield, 1999). 

Mecanismos de introducción: Accidental: Esclerobionte en los cascos de 
embarcaciones. Su éxito colonizador está asociado con la descarga de aguas de 
centrales eléctricas y su tolerancia a la polución (ten Hove, 1974). 
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Impacto: Hydroides elegans es uno de los organismos incrustantes más problemáticos 
en las aguas tropicales y templadas del mundo (ten Hove, 1974). Compite por espacio, 
alimento y posiblemente por otros recursos, con otras especies esclerobiontes; es capaz 
de colonizar una superficie rápidamente y en elevadas densidades (Unabia & Hadfield, 
1999). El tubo calcáreo permanece adherido en los cascos de las embarcaciones durante 
largos periodos, incluso después de haber muerto el individuo; esto conlleva a invertir 
sumas significativas para controlar y prevenir esta y otras especies incrustantes (Alberte 
et al., 1992). Además, ha causado pérdidas millonarias en la pesquería de ostión 
japonesa. 

 

Suberites aurantiacus (Duchassaing & Michelotti, 1864) 
Phylum Porifera Grant, 1836 

Clase Demospongiae Bowerbank, 1866 
Orden Hadromerida Topsent, 1894 

Familia Suberitidae Schmidt, 1870 
Género Suberites Nardo, 1833 

 

 
Tomada de Tovar-Hernández et al. (2012) 

Morfología: Esponja naranja, amarillo o verde; masiva, lobulada o en forma de cojincillo. 
Mide hasta 12 cm de diámetro y 10 cm de espesor. Superficie irregularmente lisa. 
Ósculos circulares (1-5 cm de diámetro) y ostiolos circulares (100-250  μm  de  diámetro)  
distribuidos uniformemente. Consistencia firme y difícil de desprender. Tilóstilos lisos, 
con cabeza pronunciada, en dos tamaños: 1) 400-850  μm  de  largo  y  5-20  μm  ancho;;  2)  
100-350  μm  de  largo  y  2.5-10  μm  de  ancho.  Esqueleto  ectósomico  como  empalizada  de  
tilóstilos dispuestos tangencialmente. Esqueleto coanósomico como red confusa, 
formado por haces ascendentes radiales (30-100  μm  de  diámetro)  en  dirección  hacia  el  
ectósoma (Tovar-Hernández et al. 2012). 

Hábitat: Ambientes estuarinos. Sobre sustratos rocosos y estructuras de origen 
antrópico (Carballo et al., 2004). 

Distribución: Gran Caribe (Duchassaing & Michelotti, 1864) y Hawái (deFelice et al., 
2001). 
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Biología: Reproducción: Sexual: Gonocórica o hermafrodita (ovípara o vivípara) al igual 
que el resto de las Suberitiidae. Se desconoce el tipo de larva que presentan (Maldonado 
& Riesgo, 2008). Tolera amplios cambios de salinidad y temperatura, así como, periodos 
largos de desecación (Carballo et al., 2004). 

Mecanismos de introducción: Accidental: Mediante un vector antropogénico. 

Impacto: Es una de las especies más abundantes en los esteros en el Pacífico mexicano 
(Carballo et al., 2004). Por lo cual comparte los recursos con especies endémicas. 

 

Botrylloides violaceus Oka, 1927 
Phylum Chordata Bateson, 1885 

Subphylum Tunicata Lamarck, 1816 
Clase Ascidiacea Nielsen, 1995 

Orden Stolidobranchia Lahille, 1887 
Familia Styelidae Sluiter, 1895 

Género Botrylloides Milne-Edwars, 1841 
 

 
Tomada de Tovar-Hernández et al. (2012) 

Morfología: Colonial, forma tapetes planos muy visibles (Lambert & Lambert, 1998). 
Color anaranjado, amarillo, rojo, púrpura o marrón, ocasionalmente café o violáceo; 
zooides dentro de una colonia del mismo color. Colonias alcanzan hasta 30 cm de 
diámetro. Túnica blanda, fácil de despegar del sustrato. Con 10-11 hileras de estigmas; 
segunda hilera incompleta en ambos lados. Zooides ovalados o en forma de gota, miden 
1-2 mm; organizados en grupos alongados llamados sistemas dentro de una matriz firme, 
generalmente de color claro. Sistemas ovalados o en formas serpenteantes, ramificados, 
en doble fila o en cadenas. Tronco de la larva mide 1 mm y presenta 24-32 ámpulas 
laterales. Larvas incubadas en un saco separado que se nutre con el sistema vascular 
(Saito et al., 1981; Lambert & Lambert, 2003). 
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Hábitat: Ambientes marinos, estuarinos y portuarios. Crece en una variedad de 
superficies, incluyendo muelles, cascos de embarcaciones, boyas, cuerdas y pilotes; 
debajo de rocas, hojas de pastos marinos (Zostera marina) y algas; encima de mejillones, 
percebes, briozoarios y ascidias solitarias. Reside en intervalos de salinidad por encima 
de 26–34 ppt y en temperaturas de 8–25°C (Cohen, 2005). 

Distribución: En ambas costas de Norte América (Carver et al., 2006), Australia, Italia, 
Inglaterra, Irlanda y Holanda (Zaniolo et al., 1998; Gittenberger 2007; Minchin 2007; 
Pérez-Portela et al., 2009). 

Biología: Alimentación: Filtra el material en suspensión mediante bombeo. Los zooides 
aspiran agua por medio del sifón oral y pasa a un saco que ocupa la mayoría del interior 
del zooide. El saco presenta estigmas dispuestos en 10-12 hileras horizontales. Mientras 
el agua pasa a través de los estigmas, el zooide captura partículas de alimento y absorbe 
oxígeno (Cohen, 2005). Reproducción: Sexual: Huevos incubados en bolsas (un huevo 
por bolsa y una o dos bolsas por zooide). Larva con forma de renacuajo, cuando son 
liberadas de la colonia, pasan menos de un día en la columna de agua antes de adherirse 
a un sustrato firme (Cohen, 2005). 

Mecanismos de introducción: Natural: Deriva de partes fragmentadas de colonias 
(Carver et al., 2006) y como epibionte de crustáceos de gran talla (Bernier et al., 2009). 
Accidental: Industria acuícola (stocks de moluscos), esclerobionte en los cascos de 
embarcaciones y, en menor grado, por agua de lastre (Dijkstra et al., 2007). 

Impacto: Acuicultura de ostión: Botrylloides violaceus cubre el sustrato disponible y limita 
la disponibilidad de alimento del ostión, dificultando su cultivo (Carver et al., 2006). Existe 
un impacto directo en los costos de labor, ya que los acuicultores deben invertir un mayor 
tiempo para retirar las ascidias de las charolas de siembra. Industria portuaria, naviera y 
pesquera: Crece sobre los cascos de las embarcaciones y, junto con otros organismos 
esclerobiontes (balanos, poliquetos y moluscos, entre otros), favorece la corrosión de los 
sustratos metálicos, ocasionando pérdidas económicas a la industria portuaria, a la 
industria naviera y a la industria pesquera. Las embarcaciones deben ser sometidas 
frecuentemente a limpieza para retirar la biota incrustada en los cascos y dar 
mantenimiento con pintura contra-incrustantes. De no hacerse, las embarcaciones: a) 
Reducen la velocidad de navegación y retardan el arribo al destino (se hacen pesadas 
las embarcaciones, se aumenta el consumo de combustible y el desgaste de la 
maquinaria, y se dificulta la realización de maniobras de emergencia); b) se obstruyen 
las tuberías; y c) generalmente causan corrosión en los sustratos metálicos. 
Desafortunadamente, no existe una estimación del impacto económico que causan estos 
organismos a las embarcaciones y estructuras portuarias del Golfo de California (Tovar-
Hernández & Yáñez-Rivera, 2012). Ambiente: En ecosistemas naturales la ascidia 
presenta sobrecrecimiento, compite con especies nativas y puede ser dominante en las 
comunidades bénticas de la zona de intermarea (Berman et al., 1992). 
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Lissoclinum fragile (Van Name, 1902) 
Phylum Chordata Bateson, 1885 

Subphylum Tunicata Lamarck, 1816 
Clase Ascidiacea Nielsen, 1995 

Orden Aplousobranchia Lahille, 1887 
Familia Didemnidae Giard, 1872 

Género Lissoclinum Verrill, 1871 
 

 
Tomada de Tovar-Hernández et al. (2012)  

Morfología: Colonial, plana e incrustante. Mide 2-3 mm de grosor y 6-8 cm de longitud. 
Color blanco. Espículas pequeñas (0.02-0.023 mm de diámetro), en forma estelada, con 
un gran número de rayos y puntas truncadas. Zooides miden 1.5 mm de largo. Sifón oral 
con seis lóbulos. Sifón atrial con una pequeña lengüeta. Músculos del manto y del saco 
branquial frágiles. Tentáculos delgados, de dos tamaños. Saco branquial largo, con 
cuatro hileras de estigmas grandes (10-11 por hilera en cada lado). Dos testículos 
grandes, de forma oval en el extremo posterior del intestino. Espermiducto recto (Van 
Name, 1945). 

Hábitat: Ambientes marinos, estuarinos y portuarios. Crece en raíces de mangles, 
debajo de rocas, en arrecifes de coral, algas y sustratos artificiales (Stoecker, 1980; 
Goodbody, 2003). 

Distribución: En el Indo-Pacífico, Atlántico occidental central y Pacífico oriental central. 
Pacífico de Costa Rica y Panamá, Bermuda, Caribe, Brasil, Francia, Azores, Sierra 
Leona, Golfo Arábigo, Ghana, Sudáfrica, Madagascar, India, Japón, Filipinas, Australia, 
Nueva Caledonia, Polinesia francesa, Guam y Hawaii (Rocha & Bonnet, 2009; Carman 
et al., 2011; Tamilselvi et al., 2011). 

Biología: Alimentación: Desconocida. Reproducción: Desconocida. 

Mecanismos de introducción: Accidental: Esclerobionte en los cascos de 
embarcaciones (Rocha & Kremer, 2005) y, probablemente, en industria acuícola 
(bivalvos) (Rocha et al., 2009). 
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Impacto: Desconocido. 

 

Tubastrea coccinea Lesson, 1829 
Phylum Cnidaria Hatschek, 1888 

Clase Anthozoa Ehrenberg, 1834 
Orden Scleractinia Bourne, 1900 

Familia Dendrophylliidae Gray, 1847 
Género Tubastrea Lesson, 1829 

 

 
Tomada de Intenet (Sipadan 08) 

Morfología: Colonia esférica con forma de campana, firmemente unida, hasta 14 cm de 
diámetro. Coenosteo de las colonias más grandes puede medir hasta 3 cm de grosor. 
Coralitos cilíndricos, hasta 11 mm de diámetro, desde el ras, con el coenosteo 
proyectándose hasta 4 cm por encima. Septa hexameralmente dispuesta en cuatro 
ciclos. Pali ausente; columnela pequeña, esponjosa (Cairns, 2000). 

Hábitat: A menudo se encuentra en pilotes del muelle, boyas, techos de cuevas y en 
grandes rocas. Muestras en aguas más profundas y tranquilas, tienen coralitos grandes 
y más espaciados que los especímenes de aguas poco profundas y de alta energía 
(Cairns, 2000). 

Distribución: Poco frecuente en el noroeste del Caribe y dispersa en las Bahamas, el 
este y el sur del Caribe. Probablemente proviene del Indo-Pacífico (Roos, 1964). 

Biología: Alimentación: Tubastraea coccinea depende de la captura de zooplancton 
como alimento (Hawaii Coral Reef Red 2005). Reproducción: Tubastraea coccinea es 
hermafrodita y produce larvas plánulas asexualmente (Ayre & Resing 1986). Las 
gónadas son poco probable que participen en la producción asexual de las larvas (Ayre 
& Resing 1986). Es capaz de formar "corredores" (una tejido delgado que carece de 
pólipos) que se extienden a una tasa de crecimiento de 10 cm/año hasta que encuentran 
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parches de sustrato desocupadas. Nuevos pólipos se forman en el extremo de los 
corredores (Vermeij 2005). 

Mecanismos de introducción: Accidental: Las colonias de T. coccinea pueden 
translocarse en los cascos de las embarcaciones; pueden encontrarse en los barcos 
naufragados o muelles hundidos en las zonas sombreadas (Ferreira, 2003; Fenner & 
Banks, 2004; Creed & Paula 2007). Las plataformas móviles pueden contribuir con la 
dispersión de T. coccinea y las plataformas petroleras (Fenner & Banks 2004, Sammarco 
et al. 2004.). 

Impacto: Tubastraea coccinea a menudo compite con otros invertebrados bentónicos 
para el espacio de sustrato (Vermeij 2006). Esto puede poner en riesgo a las especies 
nativas, particularmente esponjas y corales nativos. Exclusión local o extinción de estas 
especies pueden ocurrir y la eliminación de los corales nativos pueden reducir la 
producción de todo el ecosistema, poniendo en peligro las funciones del mismo (Creed 
2006). 

MUESTREOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES DE INVERTEBRADOS 
MARINOS Y DETECCIÓN DE LAS ESPECIES EXÓTICAS EN EL ÁREA DE 
CONSERVACIÓN GUANACASTE (ACG) Y TEMPISQUE (ACT), PACÍFICO DE COSTA 
RICA 
Se realizaron muestreos los sustratos rocosos, roca coralina, galerías de poliquetos y 
maderas flotantes de las zonas litorales de las Provincias Guanacaste y Tempisque del 
20 al 26 de noviembre del 2012 para identificar la fauna de invertebrados marinos y 
detectar especies exóticas, en los que participaron durante las recolectas: María Martha 
Chavarría Díaz, Alberto David Díaz Díaz, Pablo Aguilar Masis, Diego Campo, Fiona 
McLillan y Tulio Fabio Villalobos Guerrero. Derivado de dichos muestreos en las 
provincias se registraron 97 especies de invertebrados marinos en las dos áreas de 
conservación: 57 poliquetos, 16 moluscos, ocho equinodermos, siete ascidias, cuatro 
crustáceos, tres esponjas, un nemertino y un cnidario (Anexo I); asimismo, se detectaron 
seis especies exóticas: dos ascidias, dos poliquetos, un cnidario y una esponja (Anexo 
II). Se efectuaron fotografías en vivo de algunas especies para contribuir adicionalmente 
con un catálogo modesto de los invertebrados marinos de la región (Anexo III). 

Área de Conservación Guanacaste (ACG) 

Se visitaron cuatro localidades ubicadas en la Provincia de Guanacaste pertenecientes 
al área de conservación: Cabuyal (playa, estero y punta), playa Cuajiniquil, playa El hadal 
y playa Junquillal. A continuación se resumen los principales resultados en estos sitios 
de muestreo. 

Se registraron 76 especies de invertebrados marinos: 44 poliquetos, 11 moluscos, siete 
ascidias, seis equinodermos, cuatro crustáceos, tres esponjas y un cnidario. De ellas, 
dos poliquetos (Alitta succinea e Hydroides elegans), dos ascidias (Botrylloides violaceus 
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y Lissoclinum fragile), un cnidario (Tubastrea coccinea) y una esponja (Suberites 
aurantiacus) son especies exóticas. 

Entre estas últimas especies destaca Lissoclinum fragile porque se encuentra en la 
mayoría de sitios del área de conservación. La ascidia B. violaceus no se registró en 
playa Junquillal mientras que Tubastrea coccinea e Hydroides elegans no se encontraron 
en Cabuyal. La especie de esponja tiene una distribución puntual, ya que solo se registró 
en playa El hadal. El serpúlido Hydroides elegans se registró por primera ocasión en el 
Pacífico costarricense. Entre los poliquetos destaca el neréidido exótico Alitta succinea 
ya que se registró en todos los sitios, donde hubo mayor número de individuos fue en la 
playa Cuajiniquil; asimismo, Alitta succinea se registró por primera ocasión en el Área de 
Conservación Guanacaste. 

Área de Conservación Tempisque (ACT)  

Se visitaron tres localidades ubicadas en la Provincia de Tempisque pertenecientes al 
área de conservación: Playa Cabo Blanco, playa Colorada y playa Balsitas. A 
continuación se resumen los principales resultados en estos sitios de muestreo. 

Se registraron 79 especies de invertebrados marinos: 48 poliquetos, 16 moluscos, seis 
equinodermos, tres crustáceos, dos ascidias, dos esponjas y dos cnidarios. De ellas, dos 
poliquetos (Alitta succinea e Hydroides elegans), una ascidia (Lissoclinum fragile), un 
cnidario (Tubastrea coccinea) y una esponja (Suberites aurantiacus) son especies 
exóticas. 

Entre estas últimas especies destaca Tubastrea coccinea porque se encuentra en la 
mayoría de sitios del área de conservación. La esponja Suberites aurantiacus no se 
registró en playa Colorada mientras que Hydroides elegans no se encontró en playa 
Colorada y playa Balsitas. El serpúlido se registró por primera ocasión en el Pacífico 
costarricense. Entre los poliquetos destaca el neréidido exótico Alitta succinea ya que se 
registró en todos los sitios, donde hubo mayor número de individuos fue en la playa Cabo 
Blanco; asimismo, Alitta succinea se registró por primera ocasión en el Área de 
Conservación Tempisque. 

RUTAS DE INTRODUCCIÓN Y AFECTACIONES DE LAS ESPECIES EXÓTICAS EN EL 
PACÍFICO COSTARRICENSE. 

Rutas de introducción 
En términos generales, existen dos rutas de introducción de invertebrados acuáticos en 
el Pacífico costarricense: naturales y artificiales. Las rutas de introducción naturales 
incluyen sistemas de corrientes y otros fenómenos naturales, como huracanes, para los 
cuales las especies han desarrollado adaptaciones morfológicas o de comportamiento; 
mientras que las rutas de introducción artificiales son aquéllas que se abren o se 
incrementan como resultado directo de las actividades humanas en la región. 
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A su vez, las rutas de introducción artificiales se pueden dividir en dos tipos: rutas de 
introducción intencionales, cuando resultan del transporte, comercio, manejo y 
liberaciones intencionales de organismos o propágulos, y rutas de introducción 
accidentales, que transportan especies de manera indirecta, por ejemplo, las actividades 
asociadas a la construcción de infraestructura y vías de comunicación (marinas, puertos, 
muelles, canales), aguas de lastre, organismos adheridos a los cascos de los buques, 
plagas asociadas a especies cultivadas, importación de alimento vivo, instituciones 
educativas o de investigación como universidades, acuarios públicos y centros de 
investigación. Esta última ruta de introducción es la principal vía de acceso de especies 
exóticas en el Pacífico costarricense, por lo que a continuación se explican algunas de 
sus rutas. 
I) Agua de lastre 
El agua de lastre se utiliza para salvaguardar la seguridad de los buques. Incorporándola 
o desechándola, sirve para mantener el nivel del calado y la estabilidad del buque, 
aspecto importante para la adecuada propulsión, facilidad de maniobras y compensación 
de la pérdida de peso originada por el consumo del combustible. El agua de lastre ha 
incrementado significativamente la cantidad de plancton e invertebrados exóticos 
introducidos en diferentes regiones. Dichas invasiones afectan severamente a los 
ecosistemas marinos y estuarinos. 
El Pacífico costarricense es altamente vulnerable a la introducción e invasión de especies 
exóticas marinas por disponer con puertos y marinas. En ellos se llevan a cabo 
actividades comerciales, turísticas y pesqueras, y son además, el enlace más importante 
de la costa occidental de Costa Rica con varias ciudades de Estados Unidos, Asia, entre 
otros. En el Pacífico costarricense no existe una estimación del número de especies 
exóticas transferidas o transportadas por esta vía; sin embargo, el hábito y la biología 
reproductiva de las seis especies exóticas registradas en este estudio, apoyan la 
hipótesis de que su introducción en la ecorregión fue a través de embarcaciones como 
organismos esclerobiontes (fouling), más que como propágulos o larvas en el agua de 
lastre, aunque no se descarta esta última vía de introducción, como una de las más 
importantes para otras especies de invertebrados exóticos y organismos fitoplanctónicos 
exóticos que aún no han sido identificados. 

Afectaciones 
Las especies introducidas por aguas de lastre podrían causar los siguientes problemas 
en el Pacífico costarricense: 
a) De salud. El cólera o diferentes parasitosis que afectan al hombre, a los animales y a 
las plantas, incluyendo organismos de la acuicultura, han utilizado el agua de lastre como 
vector. Unos ejemplos son los problemas relacionados con las mareas rojas y con el 
fenómeno del Síndrome Paralítico por consumo de moluscos. 
b) Ecológicos. Los impactos que pueden llegar a causar las especies exóticas 
transportadas en el agua lastre incluyen: cambios en la estructura y composición de las 
comunidades al desplazar poblaciones de especies autóctonas a causa de la 
competencia, depredación y otros efectos, reducción de la diversidad genética, 
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transmisión de enfermedades que afectan a la salud humana, la flora y fauna silvestres 
e incluso la extinción de especies nativas y la aparición de cambios en el funcionamiento 
de los ecosistemas con la consecuente degradación de la integridad ecológica. 
c) Económicos. No existe una estimación de las afectaciones económicas en el Pacífico 
costarricense por la introducción de especies exóticas en el agua de lastre. 
 
II) Embarcaciones y estructuras portuarias (pilotes, boyas, muelles flotantes y cabos) 
Muchas especies de algas e invertebrados marinos requieren de una superficie dura a la 
cual fijarse para sobrevivir en alguna fase de su proceso biológico. Los cascos de las 
embarcaciones constituyen un sustrato ideal para ello porque al permanecer inmóviles 
en el agua por un tiempo, son altamente vulnerables a ser ocupados por diferentes 
organismos, sobre todo si las embarcaciones no han sido previamente tratadas con un 
recubrimiento contra-esclerobiontes (anti-fouling). Asimismo, otras estructuras 
sumergidas de las embarcaciones como hélices, timón, ánodos de sacrificio, cadenas y 
cabos son vulnerables a la invasión de organismos esclerobiontes. 
Cuando las embarcaciones zarpan, la biota esclerobionte nativa también viaja junto con 
ellos. Muchas embarcaciones tienen derroteros transatlánticos e inclusive viajan a 
diferentes partes del mundo en un año. Una vez que una embarcación arriba a un nuevo 
puerto, algunas especies logran reproducirse y establecerse en estructuras portuarias de 
origen antrópico como los pilotes (madera, concreto y metal), boyas de señalización 
marítima (metal y plástico), muelles flotantes y cabos. Así muchas especies han sido 
transportadas de puerto en puerto. Algunas son tan exitosas que logran establecerse en 
nuevos ambientes donde a menudo ocasionan impactos en el ecosistema o en la 
economía del lugar. 

Afectaciones 
a) Pérdidas económicas. Las embarcaciones y estructuras portuarias (pilotes, boyas, 
muelles flotantes y cabos) son sometidas frecuentemente a limpieza para retirar la biota 
incrustada en los cascos y dar mantenimiento con pintura contra-esclerobiontes. 
b) Reducción en la velocidad de navegación. La biota esclerobionte hace pesadas las 
embarcaciones y aumenta el consumo de combustible, además de la dificultad para la 
realización de maniobras de emergencia. 
c) Obstrucción de tuberías y contaminación. Las tuberías son obstruidas frecuentemente 
con balanos y tubos calcáreos de poliquetos serpúlidos y generalmente causan corrosión 
en los sustratos metálicos, que requieren el uso de tratamientos químicos con pintura 
contra-esclerobiontes (anti-fouling) que frecuentemente contienen plomo, cobre y otras 
sustancias altamente tóxicas y contaminantes. 
d) Impactos ecológicos: Al igual que el agua de lastre, los impactos que pueden llegar a 
causar las especies exóticas transportadas como esclerobiontes incluyen: cambios en la 
estructura y composición de las comunidades al desplazar poblaciones de especies 
autóctona, reducción de la diversidad genética, transmisión de enfermedades que 
afectan a la salud humana, la flora y fauna silvestres e incluso la extinción de especies 
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nativas y la aparición de cambios en el funcionamiento de los ecosistemas con la 
consecuente degradación de la integridad ecológica. 
 
IV) Laboratorios y centros de investigación 
Tanto el cultivo de especies exóticas como las instituciones que se dedican a su estudio 
tienen prácticas que puede afectar a las poblaciones de especies nativas, ya que los 
estanques de cultivo o de estudio requieren un intercambio de agua constante con los 
diversos sistemas acuáticos (orilla de ríos, lagunas y estuarios, o en jaulas o encierros 
en cuerpos de agua modificados para tal propósito) para abastecer los estanques de 
cultivo o de estudio. Esta operación absorbe, junto con el agua, plancton y larvas, 
juveniles y adultos de numerosos organismos nativos que quedan atrapados en los filtros 
y sistemas de captación de agua. Una vez utilizada, el agua residual se descarga a los 
cuerpos de agua adyacentes. Esa agua residual a menudo contiene larvas de algunas 
especies exóticas que debido a su pequeño tamaño logran pasar los filtros de los canales 
de desagüe. Así, algunas especies exóticas han logrado salir de los estanques de cultivo 
o de estudio y establecerse en los sistemas naturales adyacentes, produciendo efectos 
directos en los individuos de otras especies que coexisten con la especie objetivo en el 
ambiente natural. 
 
En términos generales estas son las principales rutas de introducción de especies 
exóticas en el Pacífico costarricense; sin embargo, es necesario puntualizar que cada 
especie exótica tiene una propia historia de introducción y una ruta de introducción 
particular, pero el estudio de dichos procesos requiere de un extenuante trabajo de 
investigación para documentar y aportar los elementos necesarios que den sustento a 
las hipótesis de invasión. 
 

RECOMENDACIONES PARA LA PLANEACIÓN DE DESARROLLOS TURÍSTICOS. 
El litoral Pacífico de Costa Rica cuenta con una extensión de más de 1,200 kilómetros 
de costa, presenta variedad de paisajes, islas, golfos, puntas, manglares, ensenadas y 
penínsulas que se extienden de frontera a frontera, desde Bahía Salinas hasta Punta 
Burica y que originan gran cantidad de playas anchas. En el Golfo de Nicoya se 
desplazan ferris que arriban a las playas del sector sur de la Península de Nicoya. El 
principal puerto del Pacífico es Puerto Caldera, cercano a la ciudad de Puntarenas, se 
ha convertido en un moderno complejo portuario para el atraque de cruceros y barcos de 
carga; asimismo, existen al menos 21 proyectos 21 proyectos de marinas turísticas que 
pretenden invertir más de $400 millones, principalmente en la costa del Pacífico. Bajo 
este panorama, es indispensable elaborar un programa que prevenga la introducción de 
biota esclerobionte invasora, no solo en las marinas nuevas, sino también en las previas, 
así como en los recintos portuarios, para los cuales se hacen las siguientes 
recomendaciones: 
i) Como en cualquier planeación de desarrollos turísticos, es necesario que estos 
contemplen el financiamiento para la elaboración de estudio base que permita conocer 
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la biota de la localidad así como su monitoreo ecológico. En cuanto a especies exóticas 
se refiere, es indispensable que los estudios sean elaborados por taxónomos 
especialistas que garanticen las correctas identificaciones de las especies, ya que éstas 
y su composición son las unidades biológicas de los ecosistemas. Así, las especies de 
un determinado desarrollo turístico se podrán catalogar y estimar el tamaño de sus 
poblaciones; diferenciar entre especies nativas, raras, exóticas, invasoras, indicadoras, 
y/o amenazadas; reconocer asociaciones entre especies en un hábitat determinado y los 
aspectos más sobresalientes de su distribución local y estacional. Por su parte, el 
monitoreo ecológico permitirá detectar oportunamente nuevas introducciones de 
especies exóticas, lo que favorecerá la toma de medidas oportunas de control y 
erradicación de las especies invasoras. 
ii) Para prevenir el ingreso de las especies exóticas en marinas y áreas portuarias del 
Pacífico costarricense, es necesario que las embarcaciones extranjeras que arriben a los 
puertos y marinas de la región y que permanecerán en ellos por un período mayor a un 
mes, la limpieza de los cascos y otras estructuras sumergidas (e. g. hélices, timón, cabos, 
entre otros) durante la primera semana en puerto o marina debe ser obligatoria y siempre 
en dique seco, con la finalidad de que la biota esclerobionte retirada de la embarcación 
no se vierta al mar. El uso de pinturas anti-fouling debe seguir los lineamientos adquiridos 
por Costa Rica en la Convención Internacional para el Control de Sistemas Anti-fouling 
en Barcos, ya que México es miembro de la Organización Marítima Internacional desde 
1981.  
iii) Para embarcaciones que zarpan de los puertos del Pacífico costarricense que 
permanecieron en puerto en un período mayor a seis meses, la limpieza debe ser 
obligatoria dos semanas antes de zarpar y en dique seco (la biota esclerobionte retirada 
de la embarcación no deberá verterse al mar). Una vez ocurrido el zarpe, los cabos de 
atraque de la embarcación deben mantenerse en cubierta durante toda la travesía para 
evitar la supervivencia y dispersión de la biota incrustante hacia otras localidades. Los 
puertos y marinas del Pacífico costarricense suelen mantener barcos o yates 
abandonados durante largos periodos, estos deben ser removidos ya que los cascos de 
las embarcaciones son un sustrato ideal para el crecimiento, desarrollo y reclutamiento 
de invertebrados exóticos. 
iv) El intercambio de agua de los tanques de lastre debe ser en alta mar (con 
profundidades de suelo marino mayores a 500 m), porque el medio oceánico es inhóspito 
para los organismos de agua dulce, estuarinos y la mayoría de las especies marinas 
costeras. Sin embargo, en los casos en que sea estrictamente necesario hacer el 
intercambio de agua de lastre en los recintos portuarios, es necesario que cada puerto 
cuente con una zona recomendada para verter el agua de lastre, evitando las aguas muy 
someras o zonas muy contaminadas (dragadas) y con presencia de mareas rojas. 
v) Los puertos del Pacífico costarricense deben contar con boyas de navegación 
fabricadas a base de plástico (polietileno de alta densidad). Este material tiene ventajas 
ante los sustratos metálicos: es resistente, no es corrosivo, no es necesaria la aplicación 
de pintura contra-esclerobiontes y la biota asociada es fácil de desprender; además, se 
ha observado en las boyas plásticas que la biota presenta bajas densidades y una menor 
área de sumersión en comparación con las metálicas. Por lo tanto, son amigables con el 
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ambiente, se requiere de menor inversión, tiempo y esfuerzo para su mantenimiento y 
para eliminar la biota esclerobionte. 
vi) Las marinas del Pacífico costarricense deben de contar con muelles flotantes plásticos 
para lograr ventajas similares a las boyas de navegación de plástico. En muchas de ellas 
el tratamiento de los muelles, que por lo general son de fibra de vidrio, es in situ, es decir, 
sin llevarlas a una superficie seca. Este procedimiento ocasiona que la biota retirada 
caiga al fondo del mar, donde se ha demostrado que muchos organismos sobreviven y 
tienen la capacidad de fijarse nuevamente a un sustrato duro en la misma localidad. Por 
lo anterior, se recomienda que los muelles flotantes sean llevados a superficie para el 
retiro de la biota incrustada la cual debe desecarse (o choques térmicos u osmóticos, 
congelarse, incinerarse) en instalaciones especializadas y exclusivas para el tratamiento 
de la biota y no verterse al mar. Esta limpieza debe hacerse por lo menos una vez al año, 
preferentemente en otoño, ya que en verano es cuando se presenta la mayor adhesión 
de organismos en las estructuras portuarias del Pacífico de Costa Rica.  
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APÉNDICE I. ESPECIES DE INVERTEBRADOS MARINOS DE LAS 
AREÁS DE CONSERVACIÓN GUANACASTE (ACG) Y TEMPISQUE 
(ACT) 
 

Annelida 
Polychaeta 

Acoetidae 
1. Polyodontes panamensis (Chamberlin) 

Amphinomidae 
2. Eurythoe cf. complanata (Pallas, 1766) 

Capitellidae 
3. Dasybranchus sp. 1 

Chrysopetalidae 
4. Chrysopetalum occidentale Johnson, 1897 

Cirratulidae 
5. Cirratulus sp. 1 
6. Monticellina sp. 1 

Dorvilleidae 
7. Dorvillea vittata (Grube & Ørsted in Grube, 1857) 

Eunicidae 
8. Eunice violacea Grube & Ørsted in Grube, 1857 
9. Eunice sp. 1 
10. Eunice sp. 2 
11. Eunice sp. 3 
12. Lysidice sp. 1 
13. Marphysa sp. 1 
14. Palola sp. 1 

Euphrosinidae 
15. Euphrosine panamica Chamberlin, 1919 

Flabelligeridae 
16. Flabelligera salazarae Salazar-Vallejo, 2012 
17. Trophoniella harrisae Salazar-Vallejo, 2012 

Hesionidae 
18. Hesione sp. 1 
19. Oxydromus sp. 1 

Iphionidae 
20. Iphione ovata Kinberg, 1855 

Lumbrineridae 
21. Lumbrineris sp. 1 

Nereididae 
22. Alitta succinea (Leuckart, 1847) 
23. Nereis riisei Grube & Ørsted in Grube, 1858 
24. Nereis sp. 1 
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25. Perinereis elenacasoae Rioja, 1947 
26. Platynereis cf. dumerilii (Audouin & Milne Edwards, 1834) 
27. Platynereis sp. 1 
28. Pseudonereis deleoni Villalobos-Guerrero & Tovar-Hernández, 2013 

Phyllodocidae 
29. Eulalia myriacyclum (Schmarda, 1861) 
30. Nereiphylla sp. 1 
31. Phyllodoce medipapillata (Moore, 1923) 
32. Phyllodoce sp. 1 

Polynoidae 
33. Thormora johnstoni (Kinberg, 1856) 
34. Lepidasthenia sp. 1 
35. Harmothoe sp. 1 

Sabellaridae 
36. Idanthyrsus cretus Chamberlin, 1919 
37. Phragmatopoma sp. 1 
38. Phragmatopoma sp. 2 

Sabellidae 
39. Bispira sp. 1 
40. Branchiomma costaricensis Tovar-Hernández & Dean, 2012 
41. Megalomma pacifici (Grube & Ørsted in Grube, 1859) 
42. Pseudobranchiomma sp. 1 

Serpulidae 
43. Crucigera websteri Benedict, 1887 
44. Pomatostegus stellatus (Abildgaard, 1789) 
45. Hydroides elegans (Haswell, 1883) (exótica) 
46. Hydroides crucigera Mörch, 1863 
47. Hydroides similis (Treadwell, 1929)  
48. Hydroides sp. 1 
49. Serpula sp. 1 

Syllidae 
50. Syllis sp. 1 
51. Syllis sp. 2 
52. Syllis sp. 3 
53. Syllis sp. 4 
54. Typosillys sp. 1 

Terebellidae 
55. Terebella sp. 1 
56. Pista sp. 1 
57. Pista sp. 2 

 
Cnidaria 
Anthozoa 
Scleractinia 

58. Tubastrea coccinea Lesson, 1829 
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Crustacea 
Decapoda 

Anomura 
59. Trizopagurus magnificus (Bouvier, 1898) 

Brachyura 
60. Trapezidae sp. 1 

Palinuridae 
61. Panulirus gracilis Streets, 1871 

Caridea 
62. Caridea sp. 1 

 
Equinodermata 
Echinoidea 

63. Diadema mexicanum A. Agassiz, 1863 
64. Eucidaris thouarsii (L. Agassiz & Desor, 1846)  

Holothuroidea 
65. Cucumaria flamma Solís-Marín & Laguarda-Figueras, 1999 
66. Holothuria (Platyperona) difficilis Semper, 1868 
67. Holothuria (Halodeima) atra Jaeger, 1833 
68. Holothuria (Cystipus) inhabilis Selenka, 1867 
69. Holothuria (Thymiosycia) impatiens (Forskål, 1775) 
70. Isostichopus fuscus (Ludwig, 1875) 

 
Mollusca 
Bivalvia 
Pteriomorphia 

71. Lithophaga aristata (Dillwyn, 1817) 
72. Lithophaga plumula (Hanley, 1843) 
73. Pinctada mazatlanica (Hanley, 1855) 
74. Limaria pacifica (d'Orbigny, 1846) 

Gastropoda 
Caenogastropoda 

Littorinimorpha 
75. Jenneria pustulata (Lightfoot, 1786) 

Neogastropoda 
76. Engina tabogaensis Bartsch, 1931 
77. Conus sp. 

Neritimorpha 
78. Titiscania limacina Bergh, 1890 

Heterobranchia 
Opisthobranchia 

Cephalaspidea 
79. Navanax aenigmaticus (Bergh, 1893) 

Sacoglossa 
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80. Elysia diomedea (Bergh, 1894) 
Anaspidea 

81. Dolabrifera dolabrifera (Rang, 1828) 
82. Chromodoris sphoni (Ev. Marcus, 1971) 
83. Phidiana lascrucensis Bertsch & Ferreira, 1974 
84. Spurilla chromosoma Cockerell & Eliot, 1905 
85. Dendrodoris fumata (Rüppell & Leuckart, 1830) 

Nudibranchia 
86. Hypselodoris agassizii (Bergh 1894) 

 
Nemertea 
Anopla 

Heteronemertea 
87. Baseodiscus cf. mexicanus (Bürger, 1893) 

 
Porifera 
Demospongiae 

Hadromerida 
88. Suberites aurantiacus (Duchassaing & Michelotti, 1864) 
89. Chondrilla sp. 1 
90. Haplosclerida sp. 1 

 
Tunicata 
Ascidiacea 

Aplousobranchia 
91. Botrylloides nigrum Herdman, 1886 
92. Botrylloides violaceus Oka, 1927 
93. Didemnum moseleyi (Herdman, 1886) 
94. Lissoclinum fragile (Van Name, 1902) 
95. Microcosmus squamiger Michaelsen, 1927 
96. Polyandrocarpa tincta (Van Name, 1902) 
97. Rhopalaea birkelandi Tokioka, 1971 
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APÉNDICE II. ESPECIES DE INVERTEBRADOS MARINOS EXÓTICOS 
DEL PACÍFICO DE COSTA RICA 
 
 
Annelida 
Polychaeta 

Nereididae 
1. Alitta succinea (Leuckart, 1847) 

Serpulidae 
2. Hydroides elegans (Haswell, 1883) 

 
 
Cnidaria 
Anthozoa 
Scleractinia 

3. Tubastrea coccinea Lesson, 1829 
 
 
Porifera 
Demospongiae 

Hadromerida 
4. Suberites aurantiacus (Duchassaing & Michelotti, 1864) 

 
 
Tunicata 
Ascidiacea 

Aplousobranchia 
5. Lissoclinum fragile (Van Name, 1902) 
6. Botrylloides violaceus Oka, 1927 
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APÉNDICE III. CATÁLOGO FOTOGRÁFICO DE ALGUNAS ESPECIES DE 
INVERTEBRADOS MARINOS RECOLECTADAS EN LAS ÁREAS DE 
CONSERVACIÓN GUANACASTE (ACG) Y TEMPISQUE (ACT). 

 
Figura 1. Poliquetos: A) Lysidice sp. 1; B) Pomatostegus stellatus; C) Pista sp. 1; D) Eulalia myriacyclum; 
E) Iphione ovata; F) Eunice sp. 1; G) Marphysa sp. 1; H) Nereis sp. 1; I) Nereis riseii. 
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Figura 2. Poliquetos: A) Eunice violacea; B) Brabchiomma costaricaensis; C) Megalomma pacifici; D) 
Eurythoe cf. complanata; E) Terebella sp. 1; F) Thormora johnstoni; G) Trophoniella harrisae; H) 
Polyodontes panamensis; I) Serpula sp. 1. 
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Figura 3. Otros invertebrados: A) Chondrilla sp.; B) Cucumaria flamma; C) Titiscania limacina; D) 
Hypselodoris agassizii y Microcosmus squamiger; E) Terebella sp. 1; F) Phidiana lascrucensis y 
Chromodoris sphoni; G) Elysia diomedea; H) Dendrodoris fumata. 


