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Los peces de aguadulce del Area de Conservación Guanacaste han recibido 
poca atención de parte de los investigadores. Una razón podría ser que se 
espera encontrar relativamente pocas especies de este tipo de fauna, debido a 
los patrones de  inmigración y la biogeografía de este grupo. Para entender la 
distribución de los peces de aguadulce, es  importante tener presente los 
factores particulares que influencian sus habilidades de la migración. Aunque 
existen algunas especies famosas como por ejemplo las anguilas, que se 
pueden arrastrar por distancias cortas sobre la tierra húmeda para alcanzar 
nuevos habitats, la mayoría de los peces necesitan agua para migrar y 
sobrevivir. Los peces de aguadulce "primaríos" solo pueden sobrevivir en 
aguadulce. Otros, los llamados peces de aguadulce "secundaríos", toleran 
algunos niveles de salinidad, y algunas especies pueden sobrevivir en 
aguadulce como en agua de mar en concentraciones de salinidad de 35 por mil. 
 
Mientras los peces de agua dulce secundaríos pueden emigrar de río a río a lo 
largo de la costa, los peces dulceacuícolas primaríos  necesitan de otros medios 
para moverse de cuenca a cuenca. Primero, debe haber contacto directo entre 
los  ríos en cuencas adyacentes durante lluvias muy fuertes e inundaciones.  En 
situaciones cuando la descarga de aguadulce en la costa es muy grande, se 
forman capas temporales de agua dulce a lo largo de la misma fuera de áreas 
estuarinas, conectando de esta manera bocas de Ríos que normalmente se 
encuentran separados por areas exclusivamente de agua salada. Segundo, con 
el tiempo, las divisiones entre las cuencas han cambiado debido a erosión, o 
movimientos tectónicos o eventos volcánicos. 
Tercero, los peces vivos pueden ser llevados de río a río por pájaros o 
mamíferos (incluso el hombre). Dentro de las cuencas, la distribución de los 
peces dependen de donde en la cuenca  entra la especie al río, la habilidad  
individual de la especie para emigrar aguas arriba,  la competencia, la 
depredación y los factores abioticos  ambientales. 
 
La fauna de los peces de aguadulce de Costa Rica está compuesta 
principalmente por especies de las familias dulce acuicolas primarias Poeciliidae 
y Ciclidosae, y por peces que pertenen a familias secundarias marino-aliadas.  
Myers (1966) y Bussing (1976, 1987, 1998) Se mantiene esta evidencia 
biogeografica la cual indica que grupos ancestrales de poeciilidos y ciclidosos 
invadieron  Centroamérica viniendo del sur por encima de un puente  temprano 
de  tierra durante el Cretaceo tardio o Terciarío temprano (hace unos 100-50 



millones de años). De cualquier modo, un análisis genético  reciente de los 
ciclidosos de Costa Rica (Martin& Bermingham 1998) indica que este grupo ha 
estado en Centroamérica desde mediados a tardio Mioceno (hace approx. 15-18 
millones de años). Los resultados también indican un origen simultáneo de los 
géneros de ciclidos, y una diversificación rápida en los nichos disponibles de los 
habitats dulceacuicolas en Centroamérica. Especies marinas invasoras, que 
también se diversificaron en habitats de agua dulce, proveyeron otro elemento 
en la fauna ictiologica de Centroamérica. Por un largo período no había ninguna 
conexión entre Sur y Centroamérica, pero después de la formación del istmo 
moderno de Panamá en el Plioceno temprano (hace menos de 5 milloñes de 
años), un elemento nuevo de peces de agua dulce (characidos y siluriformes) 
invadieron viniendo del sur. 
 
La mayoría de los elementos de la fauna de peces primaríos de agua dulce 
entraron a Centroamérica  viniendo de los  ricos sistemas de ríos de la masa de 
tierra Suramericana, entonces es razonable esperar que el número de especies 
de peces de agua dulce disminuya hacia el norte. Así, en Guanacaste, la 
diversidad de especies de peces de aguadulce es relativamente baja comparada 
con  áreas más allá  en el sur del istmo. (Bussing 1987, 1998, Bussing [al] del 
[et]. 1996). 
 
Considerando que la fauna total de los peces dulceacuícolas  de Costa Rica 
incluye aproximadamente 150 especies, solamente 78 especies se enlistan en el 
informe del taller de vertebrados del ATBI (All Taxa Biodiversity Inventory) con 
probabilidades de encontrarse en esta parte del país (Bussing et al. 1996). 
Probablemente aún menos especies se encontraran dentro de los limites del 
ACG. Sólo una pequeña porción de ACG incluye áreas costeras, y el resto se 
encuentra a más de 150 m sobre el nivel del mar. Muchas de las especies 
marino-aliadas se hallan sólo a altitudes más bajas que éstas. Las áreas 
costeras del ACG están situadas a lo largo de la costa del Pacífico-seco, donde 
el agua permanente se halla sólo en muy pocos y pequeños ríos. 
 
A pesar de la diversidad relativamente baja, la fauna de los peces de agua dulce 
del ACG, esta ofrece muchos aspectos interesantes en la investigación de la 
biodiversidad.  La posición de ACG, con la divisoria de aguas, entre los cuerpos 
acuiferos que drenan al Atlántico y los que drenan al Pacífico, facilita la 
investigación biogeográfica y evolutiva  en una pequeña área geográfica. La 
variedad en la composición de la comunidad de peces y la estructura encontrada 
dentro de una pequeña área geográfica también presenta oportunidades 
interesantes en la investigación de la ecología de las comunidades. Además, la 
falta misma de investigaciones previas es una muy buena razón para estudiar 
los peces del  ACG. 
 
Los estudios iniciales 
 



Un primer estudio de los peces de agua dulce del ACG se llevó a cabo en junio 
de 1998, y continuó con una segunda ronda de trabajo de campo de febrero-
marzo 1999. En junio el trabajo de campo y de  laboratorío se hizo en 
colaboración con un grupo de parasitólogos organizados por el profesor Dr. Dan 
Brooks, de la Universidad de Toronto, Canadá;  muy particularmente colaboró el 
Dr. Anindo Choudhury, especialista en parasitos de peces y con la ayuda 
invaluable del grupo de parataxónomos y otros funcionarios  del ACG. En 1999,  
el trabajo de campo se hizo por los autores junto con personal del ACG. 
 
Se sacó una muestra de peces con la ayuda de un "electro-shocker" y redes. 
Con el restringido esfuerzo de muestreo que invertimos en cada localidad, estos 
métodos no garantizan que  todas las especies se colectaran. De cualquier 
modo, los métodos son relativamente no-destructivos, y se atrapan 
probablemente la mayoría de las especies. Los procedimientos de muestreo 
simple empleados también facilitan la repitición de  muestreo e incremeta los 
esfuerzos. Los estudios en 1998 y 1999 estuvieron dirigidos principalmente en el  
Río Sapoa y el Río Tempisquito y sus respectivos tributaríos (Fig. 1). El Río 
Sapoa drena al Lago Nicaragua y finalmente este en el Atlántico, mientras que el 
Río Tempisquito que es un afluente del Río Tempisque, el cual drena en el 
Pacífico. Además, se muestreó  también en el  Río Orosí y el Río Pizote, que  
drenan al Atlántico, y en el Río Murciélago y el Río Poza Salada drenando al 
Pacífico. 
 
Resultados 
 
Se atraparon un total de 31 especies de peces (Tabla 1). Ninguna de las 
especies recolectadas era nueva para Costa Rica, y la colecta más inesperada 
fué la "guavina" Gobiomorus dormitor (Familia Eleotridae) en el Río Murciélago. 
Se asumia que esta especie se restringía a los desagües Atlánticos en 
Guanacaste (Bussing 1998). También se encontraron dos especies de "bagres" 
(Arius)  en el Río Tempisquito a 60 m de altitud (localidad 11) lo cual fué 
sorprendente ya que esta es la altitud más alta que previamente se han 
recolectado estas especies (Bussing 1998). 
  
Asi esperaríamos que el número de especie menguara conforme nos moviamos 
aguas arriba a lo largo de un río. En el desagüe del Río Sapoa, pudimos colectar 
peces a 205 m.,  240 m.,  295 m. y 310 m de altitud (localidaddes 1-2, 3, 7 y 18 
en Fig. 1). En esta pendiente moderada de altitud el número de especie menguó 
de 15 a 8. Solo cinco especies fueron encontradas en las cuatro estaciones, y la 
más abundante era la "sardina" Astyanax  aeneus (casi un 30% de lo atrapado a 
200 m.), y la "mojarra" Archocentrus nigrofasciatus (casi 10% de lo atrapado a 
310 m), y la "olomina" Poecilia gillii  (18% de lo atrapado a 205 m)  
 
Las mismas tres especies fueron las más abundantes en la Quebrada 
Aserradero (estación 4; 155 m de altitud), que desagüa en el  Río Tempisquito. 
La "mojarra"  se encuentra en la mayoria de las localidades muestreadas del 



ACG, Astatheros alfari, se atrapó en 10 de las 17 localidades muestreadas, 
incluyendo el Río Sapoa y  la Quebrada Aserradero. De todos modos, esta 
especie  nunca constituyó más del 18% de lo atrapado en cualquier localidad. 
 
A altitudes más altas la fauna ictiológica es menos diversa. En el Río 
Tempisquito cerca de la Estación Biológica Maritza, a 570 m altitud (estación 6), 
y a 675 m en el Río Orosí, cerca de la Estación Biológica Pitilla (localidad 8), 
atrapamos tres y cuatro especies respectivamente. En la Estación Biológica 
Maritza la "olomina" Brachyrhaphis olomina constituyó un 60% de lo atrapado. 
Ésta es una especie común en altitudes más altas en el Río Tempisquito. En el 
Río Orosí en la Estación Biológica Pitilla, otra especie de "olomina", Priapichthys 
annectens, fué la especie dominante,  constituyendo más de 80% de los 
especímenes atrapados. En el Arroyo Lagunas un pequeño afluente del Río 
Orosí en la Estación Biológica Pitilla, la "olomina ovípara" Rivulus isthmensis  se 
halló en relativamente números altos. Un solo individuo de P. annectens  fué la 
única otra especie encontrada allí.  R. isthmensis  se conoce que se puede 
encontrar en altas densidades sólo en comunidades pobres en números de 
especie.   (Bussing 1998). 
 
En el  área del Volcán Rincón de la Vieja, los arroyos que desaguan en el Río 
Tempisquito  (localidades 13-17, 19 y 20) muestran una situación peculiar . Tres 
de los río muestrados no tenían peces, (Río Colorado, R. Blanco y Quebrada 
Agria), y uno la Q. Zanja Tapata solamente tenía una especie, la "olomina" B. 
olomina.  Estos ríos y quebradas drenan del área volcánica alrededor del  
Puesto Las Pailas, y la calidad del agua probablemente está  muy influenciada 
por la actividad del volcán. La unica localidad en una altitud similar en esta área 
fué donde se atraparon la mayor cantidad de especies y era en un arroyo sin 
nombre que corre bajo tierra y expuesto en una muy pequeña área al aire libre. 
En este pequeño arroyo, la "mojarra" A. nigrofasciatus  y la "olomina ovípara" R. 
isthmensis  se hallo junto con B. olomina . 
 
Los peces del Río Murciélago y el Río Poza Salada eran muy diferentes de las 
otras localidades que se incluyeron en este estudio. Aunque en estos ríos de 
tierras bajas se encontraron  especies comunes como A. aeneus  y P. gillii  , seis 
de las siete especies restantes no se encontraron en ninguna de las otras 
localidades. Los ciclidos (mojarras y guapotes) estuvieron completamente 
ausentes. Importantes familias de peces presentes en esta fauna de tierras 
bajas, eje. Gobiidae Eleotridae, y Mugilidae, son familias típicas del grupo de los 
marino-aliados.  Con el falta de ríos permanentes en las tierras bajas del 
Pacífico del  ACG, esta congregación de especies en el Río Murciélago y el  Río 
Poza Salada es relativamente raro dentro de los limites del ACG. 
 
El futuro 
 
El estudio de los peces de aguadulce se puede continuar con pocos recursos. 
Se deberían tomar iniciativas para desarrollar  investigaciones sobre  la historia 



natural de las especie dominantes, ya que es  muy poco lo que se conoce 
acerca de la ecología básica de muchas de las especies importantes de los ríos 
del ACG. 
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Fig. 1  Al noroeste de Costa Rica,  el Area de Concervación Guanacaste (ACG) 
y Hacienda Sta. Elena (sombreado). Los números indican los sitios de muestreo 
durante el  estudio del mes de junio de 1998. 
 
 





Tabla 1Localidades muestreadas durante el inventario de peces, 1998 y 1999. Los numeros en la 
columna de localidad se refiere a la  Fig. 2. 
 
 

Numero de Localidad Nombre Altitud, 

m a.s.l.

   

Lado Atlántico

1 Rio Sapoa 205 

2 Rio Sapoa 205

3 Rio Sapoa 240

7 Q. Limonal 310

8 Rio Orosi 675

9 Arroyo Lagunas, 675

10 Rio Pizote 465 

18 Rio El Hacha 295

   

Lado Pacífico

4 Quebrada Aserradero 155

5 Rio Murcielago 40

6 Rio Tempisquito 570

11 Rio Tempisquito 60

12 Rio Poza Salada 8

13 Rio Colorado 880

14 Rio Blanco 560

15 Q. Agria 570

16 Arroyo sin nombre 570

17 Q. Zanja Tapata 590

19 Rio Tibio 400

20 Rio Tibio 300
 



Tabla 2.  Peces encontrados en el ACG en junio 1998, y en febrero/marzo de 1999 . La nomenclatura 
es de acuerdo a Bussing (1998), y cuando hay nombres diferentes usados previamente por Bussing 





de localidad refiere a la Tabla 1 y Figura 2.  
 
Familia/especie Nombre previo Localidad

  

Characidae (sardinas)   

Astyanax aeneaus A. fasciatus 1,2,3,4,5,7,11,12,18

Brycon guatemalensis  2,7

Roeboides bouchellei R. guatemalensis 2,4,7,11

Bryconamericanus scleroparius  3,7,10,11,18

   

Poeciliidae (olominas)   

Phallichthys amates  7,10

Priapichthys annectens  8,9

Alfaro cultratus  2,3,7

Poecilia gillii  1,2,3,4,5,7,11,12,18

Brachyrhaphis olomina B. rhabdophora 6,7,16,17,19,20

   

Cichlidae (mojarras y 
guapotes)

  

Astatheros alfari Cichlasoma 
alfari

1,2,3,4,7,8,10,11,1
8,20

A. longimanus C. longimanus 4

Amphilophus citrinellus C. citrinellum 2

Parachromiis dovii C. dovii 1,2,3,4,11,18,20

Hypsophrys nicaraguensis C. nicaraguense 1,2,3

Archocentrus nigrofasciatus C. 
nigrofasciatum

1,2,3,4,7,11,16,18,
20

Theraps underwoodi C. tuba 1

Neetroplus nematopus  1,2,3

   

Ariidae (bagres y cuminates)   

Arius seemanni  11

A. guatemalensis  11



   

Pimelodidae (barbudos)   

Rhamdia guatemalensis  2,3,4,11,18

R. nicaraguensis  19,20

R. rogersi  1,3,6,7,8,19

   

Cyprinodontidae (olominas 
ovíparas)

  

Rivulus isthmensis  6,7,9,16

   

Gobiidae (los chupapiedras)   

Awaous transandeanous  5

Sicydium salvini  5

   

Gymnotidae (madre de 
barbudos)

  

Gymnotus maculosus G. cylindricus 3,8,10

   

Mugilidae (las lisas)   

Agonostomus monticola  5,12

   

Eleotridae (las guavinas)   

Eleotris picta  5,12

Dormitator latifrons  12

Gobiomorus dormitor  2,5

G. maculatus  5,12
 

 


