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RESUMEN 
 
El Pacífico Noroeste de Costa Rica, tiene características geológicas y oceanográficas particulares y se 
localiza en una zona de afloramiento costero, donde se dan condiciones físicas que dificultan el 
desarrollo de sistemas coralinos,  pero que también, le dan a la región una riqueza biológica especial. En 
esta zona, se han desarrollado arrecifes y comunidades coralinas, lo que proporciona un sitio ideal para 
los estudios de diversidad marina comparativos con otros lugares del Pacifico Tropical Oriental (PTO) 
donde hay ausencia de estas surgencias.  Esta región y los ambientes estudiados son importantes para el 
mantenimiento de la diversidad marina asociada y como alternativa turística e ingreso económico para 
las comunidades locales dentro de un contexto donde se propicie su manejo integral.   
En este estudio, realizado del 2004 al 2008, se evaluaron 12 sistemas coralinos y se realizaron 
observaciones cualitativas en 9 ambientes más, para determinar la distribución espacial tanto de los 
arrecifes como de las comunidades coralinas, además, el área aproximada, el ámbito de profundidad y el 
estado general del cada sitio estudiado.  Primero se evaluaron tres sistemas coralinos con dos ámbitos de 
profundidad (5-7 m y 10-12 m) y luego 12 sistemas con un ámbito de profundidad solamente (5-7 m) 
que también incluyó para la comparación de los sitios, a los tres primeros sistemas pero solo en el ámbito 
menor.  En los 12 ecosistemas evaluados, se determinó y comparó, el porcentaje de cobertura de las 
especies de coral presentes, la diversidad,  la densidad y la abundancia relativa. La zona del estudio 
comprendió desde las Islas Murciélago a Bahía Cuajiniquil,  que  incluye la sección norte de la Península 
de Santa Elena.   
Se encontraron 21 especies de coral y 11 géneros, lo que el presente trabajo se considera, una diversidad 
regional considerable. Del total, 13 especies, son corales escleractíneos zooxantelados, que pertenecen a 
5 géneros, estas 13 especies representan el 43.3% del total de las especies constructoras de arrecife del 
PTO y el 59% de las reportadas para Costa Rica. Los géneros Pocillopora y Pavona, fueron los géneros 
mejor representados en el presente estudio. Las especies del género Pocillopora, son los mayores 
constructores de arrecife de la zona, la especie más abundante fue Pocillopora elegans que tuvo los 
mayores porcentajes de cobertura absoluta en tres de los seis arrecifes estudiados (>85 %) y es la de 
mayor contribución al porcentaje de cobertura viva total,  tanto de los arrecifes (59 ± 39.1%), como en 
las comunidades coralinas (24.8 ± 12.5%).  Los arrecifes en la zona presentan mayor cobertura de coral 
vivo total (47.4 ± 29.4%) en comparación con las comunidades coralinas (30.2 ± 21 %).  La distribución 
de los sistemas coralinos estudiados esta influenciada por las condiciones físicas del afloramiento 
estacional de esta región, lo que condiciona el establecimiento de los arrecifes en áreas con algún grado 
de protección natural.  Con relación a la distribución de los arrecifes y las comunidades coralinas sobre 
basalto, no hubo diferencia en el sentido de que algunas de las comunidades estudiadas también se 
localizan en áreas con algún grado de protección; tampoco lo hizo la presencia de áreas de manglar y los 
aportes de agua dulce cercanos a los sistemas. A nivel general los sistemas estudiados presentan las 
características comunes, reportadas para otras zonas del PTO, baja diversidad de especies de coral, áreas 
pequeñas y de  distribución discontinua, gran variabilidad en la cobertura de coral vivo y un número muy 
reducido de especies  responsables de la construcción de arrecifes. La baja diversidad de cada ambiente 
particular, se debe a las condiciones especiales de la época de afloramiento, exposición en mareas bajas y 
factores biológicos.  
Dada la importancia de esta región marino costera de Costa Rica, se debe continuar con los estudios 
sobre ecología y diversidad biológica para poder lograr su manejo de manera integral y asegurar su 
conservación para el futuro.       
 
      
 
Descriptores 
Arrecifes, comunidades coralinas, evaluación ecológica, afloramiento costero, Golfo de 
Papagayo, Pacífico Noroeste de Costa Rica. 



  

 
 

vi 

 
ABSTRACT 
 
The northwest Pacific of Costa Rica owns distinctive oceanographical and geological settings that are 
present throughout a coastal upwelling area.  On the one hand, specific physical conditions take place  
making difficult the development of the coral reefs and the coral communities. On the other hand, it 
offers a special biological richness to this region.  In addition,  there is a development of  coral reefs and 
coral communities in this area that make it the ideal place for comparative marine diversity studies 
related to non upwelling areas in the Tropical Eastern Pacific (TEP).  This region and the studied 
environments are important not only to keep the related marine diversity, but also to create new  
economical activities as a tourist alternative for  the local communities in which they can  be conductive 
to an integral management.   
In the present survey, done from 2004 to 2008, 12 coral systems were evaluated, and qualitative 
observations were carried out in nine more coralline environments in order to determine the spatial 
distributions in both, the coral reefs and the coral communities including the approximate area, the deep 
intervals, and the general state of all the studied places. First, the evaluation took place in three different 
environments with two deep intervals (5-7 m and 10-12 m), and then in 12 systems with just one deep 
interval (5-7 m), taking into account the first three systems to compare the places,  but only in the 
smallest range. In all the ecosystems evaluated, the coverage percentage of the coral species, the 
diversity, the density, and the relative abundance were determined and compared.  The study area 
spreads out from the Murciélago Islands to Cuajiniquil Bay including the northern part of the Santa 
Elena Peninsula.  
Twenty one species of corals and 11 genus were found, which according to the current survey is a 
considerable regional diversity.  Among the total number of species, 13 are zooxantellate scleractinean 
corals belonging to 5 genus, and representing the 43.3% of  all the building reefs species in TEP,  and the 
59% of the reported scleractinean species in Costa Rica. Genus Pocillopora and Pavona were the most 
representative in this research. The Pocillopora species are the major building reefs species in this area. 
The most abundant ones were Pocillopora elegans, with the highest absolute coverage rates in three of 
the six coral reefs studied (>85 %).  Besides, they represent the most important species related to the 
contribution of the total living coverage percentages in the coral reefs (59 ± 39.1%), and in the coral 
communities (24.8 ± 12.5%).  The coral reefs in this area have the highest total living coverage (47.4 ± 
29.4%) in comparison to the coral communities (30.2 ± 21 %).  The distribution of the studied systems, 
has an influence of the upwelling´s physical conditions, determining factor to the establishment of the 
corals reefs in places with some level of natural protection. Moreover, in regard to the distribution of the 
corals reefs and the coral communities, there were no differences because some of the coral communities 
were also located in places with some degree of protection. There was no difference regarding the 
presence of mangrove areas and fresh water flows close to the systems, either. In general, the studied 
ecosystems show the common characteristics of other TEP areas, such as the low diversity of the coral 
species, small areas with intermittent distribution, a high variability of the living coral coverage 
variability, and a very small number of species of coral responsible for building reefs.  The low diversity 
reported for every particular studied environment, depends on the special upwelling seasons conditions, 
the low tide exposition, and the biological facts.  All in all, the surveyed area is a very important marine 
and coastal Costa Rican region; therefore, the biological diversity studies must continue to achieve an 
integral management to assure its conservation for future generations.      
 
 
Keywords 
Coral reefs, coral communities, ecological survey, coastal upwelling, Gulf of Papagayo, Pacific 
Northwest of Costa Rica. 
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INTRODUCCIÓN   
  
 

El desarrollo acelerado de las actividades humanas en las áreas costeras y marinas 

adyacentes,  y la demanda creciente sobre los ambientes naturales asociados a estas zonas, han 

ocasionado en las últimas décadas un deterioro de los recursos naturales en muchos lugares del 

mundo (Caddy & Griffiths, 1996).  Esta presión ha hecho que muchos ecosistemas, 

principalmente los arrecifes de coral, manglares, estuarios y playas, en los cuales se combinan la 

belleza escénica con la riqueza biológica, se enfrenten a factores externos que son deletéreos,  

tales como la contaminación por escorrentía de agroquímicos y nutrientes, saturación en la 

capacidad de soporte por usuarios de diversos tipos, sedimentación, erosión y construcciones e 

infraestructura, en muchos casos compleja (Naciones Unidas, 2003).  Todos estos factores 

mencionados han propiciado la disminución de las poblaciones de la flora y la fauna, muchas de 

ellas consideradas en peligro (y en muchos casos de importancia económica), principalmente 

debido a la degradación de sus hábitats y ecosistemas inmediatos.  Estos impactos de tipo 

ambiental también están creando problemas de tipo social y económico que afectan 

principalmente a las comunidades vecinas donde estos recursos se encuentran (Soepadmo et al., 

1984; Caddy & Griffiths, 1996; Bassey, 1997;  Naciones Unidas,  2003).  

 

En un mundo donde la población humana crece de manera acelerada, se crean y se 

perfeccionan tecnologías extractivas y actividades económicas como el turismo que está 

tomando auge en las regiones tropicales, se debe pensar en un desarrollo que esté acorde con la 

sostenibilidad de los ambientes. Por tal motivo, el desarrollo sostenible como estrategia es un 

tema clave en muchas regiones costeras y marinas del mundo donde se extraen recursos sin una 

planificación real (Birkeland,1992).  Muchas zonas  y comunidades costeras de Latinoamérica 
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han puesto su atención en las actividades turísticas como una opción debido a los pocos ingresos 

derivados de la pesca.  Esto ha sido el producto de las prácticas no sostenibles de la actividad,  a 

la destrucción de los ecosistemas y al deterioro de los criaderos naturales de muchas de las 

especies que han sido explotadas tradicionalmente (Soepadmo et al., 1984; PNUD, 2004).  

 

En este sentido Costa Rica no ha sido la excepción. Desde 1988, el país ha 

experimentado un repunte de las actividades turísticas, y el principal atractivo son sus recursos 

naturales (Gutiérrez, 1999).  De hecho, muchas de las comunidades tradicionalmente pesqueras, 

asociadas a las zonas costeras de muchos países de Latinoamérica y del Caribe,  han buscado 

alternativas de subsistencia y el turismo ha sido visto como una opción viable si se maneja bajo 

los estándares de sostenibilidad (Snedaker & Getter, 1985; Salm & Clark, 1989; Aguilar & 

Castañeda, 2000).  Esto sería posible sobre todo en áreas donde se ha dado algún nivel de 

actividad  turística,   como es el caso en el noroeste de la Provincia de Guanacaste.  Las 

alternativas de desarrollo basadas en el turismo se han reforzado por la puesta en marcha de una 

gran cantidad de proyectos turísticos en esta zona del país, que goza de un gran potencial para 

esta actividad, por tener asociados ambientes naturales muy ricos y de gran belleza.  Asociado a 

esto, el turismo rural comunitario en esta región costera, se ha venido desarrollando 

paulatinamente a través de los años  y es vista como una elección real (Gutiérrez, 1999).  

 

Una gran porción de la zona litoral en el noroeste de Costa Rica se encuentra 

completamente despoblada puesto que está integrada a la zona costera del Parque Nacional  

Santa Rosa.  Por esta razón, a pesar de la existencia de la presión y las alteraciones normales 

directas, éstas se encuentran disminuidas pues no existe presencia humana constante en la costa, 

elemento que en otras zonas produciría pérdida de áreas naturales por el cambio de uso de la 
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tierra y las construcciones (Bassey, 2004).  Este factor  también ha contribuido en algún grado al 

mantenimiento y a la conservación de los ecosistemas de importancia y a ser una área marino 

costera con un gran potencial pesquero y biológico dadas sus características físicas y químicas, 

influenciadas por la presencia de zonas de afloramiento de aguas frías y profundas (Brenes, 

2001). A pesar de esta variable  y de la presencia del área silvestre, el nivel de alteración que 

existe podría aumentar en el futuro debido a actividades como las pesquerías costeras,  donde  

generalmente se extrae el recurso sin planificación.  Además, el turismo creciente  y otras 

actividades económicas locales producen impactos de importancia.  Por esta razón muchos de 

estos sistemas, incluidos los arrecifes de coral y las comunidades coralinas en estados muy 

saludables,  podrían caer dentro de algún tipo de amenaza,  como puede ser la pérdida de 

especies o su alteración ya sea parcial o completa. 

 

Estos sistemas coralinos de gran importancia, cobran mayor valor por la presencia de 

afloramientos en la época seca, durante los meses de noviembre a mayo, donde el 

establecimiento de los corales es más difícil, ya que en esta área se da una disminución en  las 

temperaturas, significativas para los organismos marinos y en especial para los corales.  

Asimismo, en esta época de afloramiento se inducen condiciones especiales, algunas favorables 

como las altas densidades de zooplancton, pero que ha nivel general y no solo en áreas de 

afloramiento, alteran o interrumpen el desarrollo de los corales, como por ejemplo 

eutrofización, crecimiento extraordinario y competencia de algas y bioerosión, algunas de las 

cuales en una acción combinada o individual, pueden reducir la cobertura de coral vivo y hasta 

causar extinciones locales (Snedaker & Getter, 1985; McCreary et al. 1989; Reyes-Bonilla, 

1993; Glynn & Ault, 2000; Bednarsky & Morales, 2005).  De igual forma, los ambientes 

presentes en esta área se ven afectados por fenómenos naturales de escala global como El Niño-
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Oscilación Sureña (ENOS).  Este fenómeno es una de las causas conocidas  del  blanqueamiento 

de los corales a nivel mundial (Guzmán et al. 1987; Guzmán y Cortés, 1992; Guzmán y Cortés, 

1993; Jiménez et al., 2001;  Jiménez & Bassey en prep).  Bajo condiciones de estrés, tanto 

naturales como de origen humano, en los corales se produce una degeneración y pérdida de las 

zooxantelas presentes en sus células endodérmicas, las cuales les dan el color y queda solamente 

el esqueleto blanco bajo el tejido (Westmacott et al., 2000). Este blanqueamiento puede 

ocasionar grandes mortalidades de colonias de coral que afectan la integridad total de estos 

ecosistemas marinos y gran parte de sus especies asociadas (Rogers et al., 1994).  Dicho 

blanqueamiento ha sido notificado de manera creciente alrededor del mundo desde los años 80 

(McGrath & Smith, 1998; McClanaham, 2002).  

 

Debido a esta variedad de factores, se hace necesario iniciar estudios en el noroeste de 

Costa Rica que establezcan el conocimiento básico en estos ecosistemas  arrecifales, tan 

importantes desde el punto de vista ecológico, turístico, pesquero y como criaderos naturales de 

las especies marinas, presentes en el noroeste de Costa Rica.  En el presente trabajo de tesis, se 

presenta una evaluación ecológica de algunos arrecifes y comunidades coralinas de esta 

importante región de Costa Rica. 

 

 

Objetivo general 

Evaluar los principales arrecifes y comunidades coralinas de las Islas Murciélago y del lado 

norte de la Península de Santa Elena en el Pacífico noroeste de Costa Rica, con el fin de 

propiciar su manejo integral. 
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Objetivos específicos 

- Conocer la distribución geográfica de los parches de arrecifes y comunidades coralinas de la 

zona marina del área de estudio.  

 

- Determinar las principales variables biológicas (diversidad, densidad, abundancia relativa y 

porcentaje de cobertura) en los diferentes sitios de estudio.  

 

-  Describir el impacto antropogénico o de origen  natural en los sistemas evaluados 

 

- Sentar las bases para la ubicación de transectos permanentes que permitan de manera periódica 

monitorear los sistemas arrecifales más representativos en la región. 

 

 

 

Objeto de estudio  

Los arrecifes y las comunidades coralinas de las Islas Murciélago y lado norte de la Península 

de Santa Elena en el Pacífico noroeste de Costa Rica, se encuentran en un área de eventos 

geológicos, oceanográficos y riqueza biológica que deben ser estudiados. 
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Capítulo 1. CORALES,  ARRECIFES Y COMUNIDADES CORALINAS   

I. Aspectos generales sobre los corales, biología y ecología 

El arrecife, (del árabe ar´raşīʃ ), literalmente la calzada, es un banco o bajo en la 

superficie del mar (Jordán-Dahlgren, 1993). La definición en el Diccionario de la Real 

Academia Española (1998) señala que el arrecife es un "banco o bajo formado en el mar por 

piedras, puntas de rocas o políperos principalmente madrepóricos casi a flor de agua". Sin 

embargo, la definición anterior, fue más conocida y utilizada para propósitos náuticos, por los 

antiguos navegantes de los "siete mares".  Una definición moderna y más acorde con la realidad 

biológica, la presentan Cortés y León (2002), quienes mencionan que un arrecife es una 

estructura tridimensional que sobresale del fondo marino y ha sido construida por seres vivos 

llamados corales. También menciona Cortés (1985),  que el arrecife está en constante 

crecimiento, pero que a la vez es destruido por medios mecánicos y biológicos, con procesos de 

sedimentación y cementación orgánica e inorgánica.  

 

Los corales pertenecen al Phylum Cnidaria (Coelenterata), donde se reconocen tres 

clases, Hydrozoa, Medusozoa y Anthozoa.  Dentro de estas tres categorías se pueden separar 

cinco grupos diferentes: los hidrozoarios o hidroides, las medusas, las anémonas, los octocorales 

y los corales propiamente dichos. El Phylum Cnidaria, presenta dos tipos morfológicos básicos, 

el medusoide y el pólipo.  En el primer tipo se encuentran las medusas  verdaderas y los 

hidrozoarios; en el segundo grupo están los octocorales, las anémonas y los corales.  Ambas 

formas son radialmente simétricas, con una única abertura que sirve de boca y ano. Esta 

abertura  esta  rodeada  por  tentáculos  que  están  armados  con células urticantes. Estas células  
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venenosas o nematocistos, son usados principalmente para paralizar y capturar presas. La 

presencia de los nematocistos es la características más distintivas de los cnidarios (Kerstitch, 

1989).       

 

Los corales pertenecen a la Clase Anthozoa y al Orden Scleractinea, que están 

representados por unas 1314 especies alrededor del mundo, clasificados en 24 familias y 220 

géneros (Cairns, 1999), están distribuidos principalmente en aguas tropicales.  No obstante,  

algunas,  especies se encuentran en zonas templadas y otras en mares profundos (Glynn & 

Wellinton, 1983).    

 

Los corales escleractíneos se pueden separar también en dos grupos, los constructores de 

arrecife, hermatípicos, y los corales que no forman arrecifes o ahermatípicos.  Esta diferencia se 

debe, a que los corales hermatípicos, tienen la capacidad de sostener altas tasas de producción 

en medios oligotróficos debido a la presencia de dinoflagelados simbiontes, llamados 

zooxantelas, que tienen una relación mutualista altamente desarrollada con la especie de coral 

(Wells, 1957; Jordán-Dahlgren, 1993). 

 

Los corales consisten de animales pequeños llamados pólipos que viven solitarios o en 

colonias y pueden formar arrecifes.  Ellos obtienen su alimento de dos maneras, ya sea usando 

sus tentáculos para atrapar plancton, o por medio de las zooxantelas Symbiodinium 

microadriaticum (Rowan & Knowlton, 1995).  Estas algas simbiótica son estados vegetativos de 

dinoflagelados que han desarrollado la habilidad de evitar el sistema inmunológico de los 

corales y evolucionar en relaciones mutualistas; estas algas microscópicas suelen encontrarse en 
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los sistemas acuáticos y tienen dos flagelos por medio de los cuales se movilizan (Cortés, 1985; 

Rowan et al., 1997; Stanley Jr. & van de Schootbrugge, 2008).     

 

Las zooxantelas viven en el tejido del coral, varios clados o linajes de zooxantelas 

pueden habitar diferentes hospederos escleractíneos a diferentes intensidades de luz o ámbitos 

de profundidad, o bien estar presentes en una misma especie de coral (Rowan, 1998; Baker 

2003).  Estas microalgas, se encuentran generalmente en grandes números en cada pólipo de la 

colonia, donde viven y le proveen a los pólipos, energía producto de la fotosíntesis, y hasta un 

90 %  de sus requerimientos de carbono (Sebens, 1987).  Las zooxantelas reciben del coral 

nutrimentos esenciales, y transfieren hasta un 95% de su producción fotosintética (energía y 

nutrimentos) al coral (Muscatine, 1990).  Los diferentes pigmentos presentes en las zooxantelas, 

son en parte responsables de la variedad de colores que muestran los corales; sin embargo, 

además de estos, existen pigmentos entre los tejidos propios del coral, que producen un amplio 

rango de tonalidades que van desde los opacos al negro (Wood, 1983).  

  

En los corales formadores de arrecife o corales hermatípicos,  la combinación de la 

fotosíntesis que realizan las algas simbióticas con otros procesos fisiológicos en el coral,  

conduce a la formación de un esqueleto de carbonato de calcio (CaCO3).  Este proceso de 

crecimiento,  lleva primero a la formación de las colonias que son estructuras tridimensionales  

y  luego a la formación de estructuras tridimensionales, mucho más complejas o arrecifes 

(Goreau, 1959; Westmacott et al. 2000).  La formación de los arrecifes está determinada por la 

velocidad de crecimiento del coral, que a su vez es el resultado de la tasa de formación y 

también de la tasa de bioerosión del esqueleto. La presencia de las zooxantelas y la relación 

mutualista con el coral,  determinan las altas tasas metabólicas de los corales, a pesar de que 
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éstos se desarrollan de forma más frecuente, en medios con bajos contenidos de nutrientes, ya 

que el alga le transfiere directamente al coral productos de crecimiento producidos a partir de 

los desechos nitrogenados y dióxido de carbono (CO2) 

 

del metabolismo del propio coral, lo que 

mantiene estas altas tasas de producción.  En esta simbiosis, se establece un circuito 

semicerrado, donde no se produce una pérdida de nutrientes al medio exterior (Goreau, 1959; 

Jordán-Dahlgren, 1993).  

Los organismos responsables de la formación de arrecifes han sido principalmente los 

corales, las esponjas y las algas calcáreas; sin embargo, no han sido los únicos (Wood, 1983; 

Jordán-Dahlgren, 1993).  Del mismo modo, la deposición de esqueletos de moluscos, tubos 

calcáreos  de poliquetos,  los equinodermos,  los crustáceos, los briozoarios y los foraminíferos 

adicionan materia calcárea al marco arrecifal básico (Wood, 1983; Lerman, 1985; Chapman, 

2002). Otros organismos como los rudistas,  moluscos extintos con forma de zanahoria,  

construyeron arrecifes hace más de 75 millones de años. En Costa Rica, vestigios de estos 

arrecifes fósiles se encuentran en las calizas arrecifales de la zona de Cuajiniquil, en Santa 

Elena, Guanacaste (Aguilar, 2000).   

 

Desde la aparición en el planeta de los primeros miembros calcificados del orden 

escleractínea en la mitad del Triásico, hace aproximadamente 237 millones de años según el 

registro fósil (Stanley Jr. & van de Schootbrugge, 2008), los corales han contribuido a la 

construcción de los arrecifes en muchas partes del mundo.  La superficie de la tierra ha 

cambiado dramáticamente durante este período de tiempo, por lo cual, la distribución original 

de los corales ha sido alterada muchas veces a través de los tiempos y eventos geológicos.  A 

pesar de la larga historia evolutiva de los corales,  los arrecifes como los conocemos hoy en día, 
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han existido por solamente una fracción de tiempo geológico.  Esto es el resultado de los 

cambios en el nivel del mar debido al derretimiento y formación del hielo durante los glaciares.  

Por ejemplo. el nivel del mar hace 15,000 años, estuvo cerca de  120 metros menos de lo que 

está en este momento, y  hace 7,000 años, estuvo cerca de 20 metros por debajo del  actual nivel 

del mar (Wood,1983).  La historia de los corales modernos, puede rastrearse hasta 10,000 años 

atrás, cuando el nivel del mar estaba subiendo debido a los deshielos al final del pleistoceno 

(Jackson et al., 2001).  

 

Los arrecifes de coral en su mayoría se desarrollan en las aguas claras, cálidas y someras 

de los trópicos alrededor del planeta (Glynn & Wellington 1983; Lerman, 1985; Snedaker & 

Getter, 1985). Dos de los factores más importantes que determinan el desarrollo de extensos 

arrecifes son la temperatura y la luminosidad del agua (Glynn & Wellington 1983; Wood, 1983;  

Lerman, 1985; Rogers et al. 1994).  En condiciones de aguas muy claras y con muy buena 

penetración de luz, los corales escleractineos pueden estar en profundidades de entre 100-150 m 

(Wells, 1957; Lerman, 1985).  La disponibilidad y la penetración de la luz, se relacionan con la 

fotosíntesis de las zooxantelas (Rogers et al. 1994).  Tradicionalmente se acepta que los ámbitos 

de temperatura en los cuales los corales se desarrollan mejor, es entre los 23-28 °C, pero se sabe 

que las temperaturas mínimas y máximas en las que los corales del trópico pueden vivir es entre 

los 16ºC y 32ºC (Wells, 1957; Glynn & Wellington 1983; Lerman, 1985); bajo este ámbito se 

limita la formación de arrecifes, ya que se afecta la secreción de carbonato de calcio (Lerman, 

1985). A su vez, otros factores que condicionan el establecimiento de los corales, son las 

concentraciones de sedimentos y contaminantes, las corrientes de agua dulce,  los nutrientes,  la 

velocidad y  la dirección de las corrientes, el oleaje y la amplitud de las mareas (Glynn & 

Wellington 1983; Wood, 1983; Rogers et al., 1994; Snedaker & Getter, 1985). 
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II. Reproducción 

La reproducción de la Clase Anthozoa que agrupa a los corales y las anémonas, es muy variada,  

tanto en tiempo como en modalidad.  Con relación al nacimiento,  puede ser continuo en 

algunas especies, o tener ciclos anuales en otras (Stimsom, 1978).  El ciclo de vida en estas 

especies es dominado por reproducción sexual y/o asexual de los pólipos. En este grupo de 

especies,  la fase medusoide está ausente contrario a lo que sucede en otras Clases del Phylum 

Cnidaria  (Barth & Broshears, 1982; Glynn & Wellinton, 1983).   

 

Algunos corales son hermafroditas.  En estas colonias,  los gametos macho y hembra, maduran 

al mismo tiempo o en secuencia, en otros los sexos pueden ser separados, o sea la colonia entera 

es macho y hembra, y otros son exclusivamente machos o hembras (Stimsom, 1978; Rinkevich 

& Loya, 1979 a).  Algunos pocos, cambian de sexo conforme se desarrollan. Se ha sugerido que 

los corales con pólipos pequeños,  producen mucho menos huevos en cada gónada que aquellos 

con pólipos de mayor tamaño, y que la fertilización se lleva a cabo internamente en lo primeros 

y externamente en los segundos (Rinkevich & Loya, 1979 a).  El desarrollo posterior es la 

producción de una larva diminuta conocida como plánula.  En las especies en que la 

fertilización es externa, huevos y esperma son liberados en el entorno donde se unifican, dando 

lugar a una larva plánula pelágica de nado libre que cuando se establece en un sitio adecuado,  

inicia el desarrollo de una nueva colonia.  En el caso de las especies donde la fertilización es 

interna, la plánula es mantenida dentro de la colonia adulta por un tiempo antes de ser liberada 

(Connell, 1973; Wood, 1983; Glynn & Wellinton, 1983; Nybakken, 1993).  El seguimiento del 

desarrollo involucra la producción de nuevos pólipos por reproducción asexual y la deposición 

de material del esqueleto (Wood, 1983). En otras especies de corales pétreos, otra forma de 

reproducción asexual y propagación es el rompimiento y fragmentación de colonias grandes, lo 
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cual parece ser uno de los métodos más frecuentes de reproducción para algunos corales 

(Highsmith, 1982).   

 

III. Enfermedades 

Las enfermedades conocidas en los corales escleractineos  han sido poco reportadas antes de los 

años 1970,  y fueron observadas en el Caribe y el Atlántico Occidental principalmente,  incluso 

en arrecifes que se encuentra lejos de las actividades humanas (Rogers et al. 1994; Wells et al. 

2006). A pesar de que se han publicado cientos de artículos relacionados con estas 

enfermedades desde esa década, aun los agentes que las producen, se han podido identificar 

solamente para cuatro enfermedades, a inicios de los años 1990, se concertaron esfuerzos para 

caracterizar las enfermedades en corales, incluida la aplicación de novedosas herramientas 

moleculares para  confirmar la identidad de los patógenos y entender los mecanismos de 

respuesta y resistencia del hospedero (Bruckner, 2002).   Estas enfermedades han tenido 

catastróficos efectos sobre los arrecifes, particularmente en los caribeños, donde se han afectado 

unas 100 especies, tanto de corales pétreos como blandos en unos 54  países (Rogers et al. 1994; 

Wells et al. 2006).  A pesar de que la o las causas que las producen aun son poco conocidas, 

hongos y bacterias han sido identificados como patógenos en dos casos. Las enfermedades más 

conocidas son la banda blanca, de etiología desconocida, que afecta principalmente a las 

especies de Acropora, y la banda negra que es producida por la cianobacteria Phormidium 

coral-lypticum, y afecta a Agaricidos y especies de gorgonas,  Montastrea annularis, Diploria 

spp. y Siderastrea siderea (Rogers et al. 1994; Bruckner, 2002). 
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IV. Tipos de arrecife 

Los arrecifes modernos se ubican dentro de dos categorías básicas, los arrecifes de la 

plataforma y los arrecifes oceánicos (Wood, 1983). A la primera categoría pertenecen los 

arrecifes que se desarrollan más cerca de las masas continentales, donde el mar es 

principalmente somero y el fondo desciende gradualmente de la orilla hasta profundidades de 

200 m.  Esta saliente costera o fondo somero del mar, es conocida como la plataforma 

continental; en los trópicos, ésta provee una base adecuada para el crecimiento de los arrecifes 

de coral.  Por su parte, los arrecifes oceánicos, se desarrollan en aguas más profundas  más allá 

de la plataforma continental.  El piso oceánico puede ser una lisa planicie abisal,  pero en 

algunos lugares, sube para formar serranías de montañas submarinas. Los picos más altos 

interrumpen la superficie como islas oceánicas, que frecuentemente son de origen volcánico. 

Los arrecifes que se forman alrededor de estas islas, son más jóvenes que los atolones, los que 

probablemente iniciaron su crecimiento de la misma manera, alrededor de montañas submarinas 

millones de años atrás (Wood, 1983). 

 

Bajo estas categorías básicas, hay un gran número de tipos diferentes de arrecifes, de los 

cuales se nombran los más comunes: 

 

i. Arrecifes de Franja o Borde: Según las observaciones pioneras de Charles Darwin (1842), 

los diferentes tipos de arrecife son diferentes etapas del desarrollo de los arrecifes. En este 

sentido,  los arrecifes de franja son el primer estado sucesional de los arrecifes y son la 

estructura más común y más extendida.  La mayoría de los arrecifes pertenecen a este tipo 

(Jones & Endean, 1976), y también se pueden formar alrededor de islas oceánicas.  Este tipo de 
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arrecifes,  crece cerca de la orilla  y actúa como extensiones de la línea costera.  Entre el arrecife 

y la costa puede existir un pequeño canal,  y su distribución hacia la orilla hace que los arrecifes 

sean susceptibles a las actividades en la costa (Wood, 1983; Lerman, 1985; Snedaker & Getter, 

1985). 

 

ii. Arrecifes de parche (plataforma): Los arrecifes de parche se encuentran por lo general en 

las aguas costeras someras y consisten en parches aislados o discontinuos de arrecifes de borde  

que ocurren frecuentemente en lugares donde se reciben depósitos de sedimentos, como por 

ejemplo los sitios cercanos a los deltas (Jones & Endean, 1976).  Igualmente, este tipo de 

arrecife se puede establecer en sitios donde emergen pequeños promontorios. Si estas 

elevaciones submarinas son suficientemente sólidas, los corales pueden crecer sobre este 

sustrato y formar arrecifes de parche; la cima del arrecife se suele exponer por zonas, y  podría 

desarrollarse un cayo de arena o banco rocoso (Wood, 1983). 

 

iii. Arrecifes de banco: Los arrecifes de banco se encuentran sobre las irregularidades del 

fondo que discurren a mayor profundidad que las pequeñas elevaciones submarinas,  cuyas 

plataformas son ideales para el asentamiento de los arrecifes.  Las cimas nunca se exponen y 

pueden estar hasta a 40 m bajo la superficie. El mayor crecimiento de los corales sucede 

usualmente en la cima del arrecife, donde la penetración de la luz es mayor.  Los arrecifes de 

banco, ocurren tanto sobre la plataforma continental como en  las aguas oceánicas (Wood, 

1983).  
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iv. Arrecifes de barrera: Estos son estructuras lineales a distancia de la costa, que se extienden 

paralelamente a los litorales y surgen de plataformas salientes sumergidas.  Los arrecifes de 

barrera están separados de la costa por una laguna que en ocasiones es profunda y ancha.  Se 

pueden desarrollar a lo largo del borde continental, entre las aguas de la plataforma continental 

y las oceánicas. Asimismo, existen arrecifes de barrera oceánicos que probablemente se 

formaron a partir de arrecifes de borde como resultado del hundimiento de la tierra donde 

originalmente se desarrollaron (Wood, 1983; Lerman, 1985; Snedaker & Getter, 1985).  

 

v. Atolones: Los atolones se encuentran típicamente en aguas oceánicas donde emergen 

abruptamente desde profundidades de cientos de metros, en forma de un arrecife circular que 

encierra una laguna central (Wood, 1983; Rogers et al. 1994).  La cima del arrecife está 

generalmente expuesta, y por la acumulación de arena coralina y fragmentos de coral se puede 

formar una pequeña isla.  La explicación clásica sobre el origen de los atolones la dio Darwin 

(1842) en su trabajo sobre la estructura y distribución de los arrecifes de coral, donde menciona 

que estas formaciones arrecifales son producto del hundimiento de una isla volcánica que deja 

expuesta la formación coralina circular que originalmente rodeaba la isla.  La mayoría de los 

atolones ocurren dentro del cinturón de los vientos alisios y son más comunes en el Océano 

Pacífico, sin embargo, también se observan en el Océano Indico (Lerman, 1985; Snedaker & 

Getter, 1985),  además de los atolones de estas regiones, los hay presentes también en el 

Arrecife Mesoamericano (Kramer & Kramer, 2002), en este arrecife Gibson & Carter (2003), 

reportan tres arrecifes aguas afuera de la costa de Belize.   
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V. Importancia 

Los arrecifes de coral son uno de los ecosistemas marinos más importantes, son un 

recurso invaluable que provee beneficios a diferentes niveles. Por ejemplo, muchos países 

alrededor del mundo dependen económicamente de los arrecifes, ya que estos ecosistemas son 

los que mantienen su industria pesquera (Vincent, 2006).   

 

Por otra parte, los arrecifes apoyan la industria turística ya que son una fuente importante de 

recreación que atrae millones de visitantes, por su diversidad, belleza y colorido.  Los 

fragmentos de coral, las acumulaciones de arenas y  los sedimentos calcáreos, originados en los 

propios corales, proveen a las costas con la arena de las playas (Westmacott et al., 2000).   Los 

arrecifes cumplen también otra importante función,  puesto que actúan como una barrera contra 

la acción de las olas y la erosión costera (Wells et al., 2006).   

 

Los arrecifes pueden encontrarse en más de cien países alrededor del mundo, es el más 

productivo y diverso de todos los ecosistemas naturales y mantienen cerca de 4000 especies de 

peces y unas 1000 especies de corales constructores de arrecife (Salm & Clark, 1989; Vincent, 

2006).  Los recursos en estos ecosistemas son explotados por más de diez millones de 

pescadores, quienes aportan alrededor del 10 % de los alimentos provenientes del mar a nivel 

mundial (Vincent, 2006). 
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VI. Amenazas 

Pese a que los arrecifes coralinos son un asunto de interés global por su diversidad 

biológica y sus beneficios para la industria pesquera y turística, son uno de los ecosistemas más 

amenazados en el mundo  (Westmacott et al. 2000).   

 

En las últimas tres décadas,  los corales han sufrido niveles catastróficos de mortalidad a 

través de los trópicos, una tendencia que ha sido especialmente pronunciada en el Caribe y el 

Atlántico Occidental (Prech & Aronson, 2006).  Los arrecifes coralinos en el Pacífico Tropical 

Oriental han sido afectados por perturbaciones tales como El Niño, el afloramiento de las aguas 

frías, el tectonismo, el vulcanismo y las mareas rojas; a su vez por perturbaciones como la 

sedimentación terrígena,  la extracción de corales y  la contaminación (Guzmán y Cortés, 1993). 

 

Las perturbaciones que comúnmente se encuentran en los ecosistemas coralinos se 

pueden clasificar en dos tipos: aquéllos cuyo efecto o impacto al sistema es originado por causas 

naturales tanto de carácter físico como biológico, y los que son de tipo antropogénico.  

Evidencia reciente ha demostrado que los disturbios naturales son un importante factor que 

afecta las poblaciones de coral, la dinámica de la comunidad y la función y estructura del 

ecosistema.  Estos disturbios varían tanto en la escala de tiempo en la cual actúan,  como  en su 

intensidad  (Fong & Glynn, 1998).  El Niño es una  perturbación de tipo natural que puede 

causar daño a las poblaciones de coral de los arrecifes.  El incremento de la temperatura en el 

océano producido por este evento,  ocasiona alteraciones en la composición de las poblaciones 

de especies de organismos asociados a los arrecifes de coral, como por ejemplo, una mortalidad 

alta en muchos organismos bentónicos.  Igualmente se da un blanqueamiento y una mortalidad 

masiva de corales,  principalmente en especies constructoras de arrecife que poseen zooxantelas.  
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Además se ha observado que El Fenómeno del Niño  puede  disminuir la tasa de crecimiento de 

estos organismos  (Glynn & Wellington, 1983; Glynn, 1984, 1990; Rogers et al., 1994; Fong & 

Glynn, 1998; Jiménez, 2001a, c; Jiménez & Cortés, 2001).  Los episodios de blanqueamiento de 

coral en general, son disturbios importantes en los arrecifes de coral.  Las implicaciones 

ecológicas incluyen reducciones drásticas en la cobertura de especies susceptibles al 

blanqueamiento,  cambios en la composición de la comunidad, disminución  en la diversidad de 

especies y disminuciones asociadas al crecimiento del arrecife y la diversidad del hábitat.  El 

blanqueamiento puede ser tanto localmente severo como extensivo en sus efectos (Marshall & 

Baird, 2000).  En el período comprendido entre 1982–2001, hubo cuatro eventos de El Niño que 

afectaron las comunidades de los arrecifes de coral en la costa Pacífica de Costa Rica (Jiménez, 

2002).  En la presente década, a partir del 2002-2003,  se han presentado otros dos eventos más 

en los años 2004-2005, 2006-2007, que no afectaron de la misma manera a estos sistemas 

coralinos,  y el del presente año 2009 (NOAA, 2009), que se está monitoreando para cuantificar 

su efecto.      

 

Otra causa natural de impacto sobre los corales son los afloramientos como el de 

Papagayo, que hacen fluctuar estacionalmente la temperatura del agua, la cual disminuye de 

manera considerable.  Cuando se dan condiciones extremas,  puede afectar directamente el 

crecimiento de las colonias dentro de los arrecifes y puede causar efectos sobre la composición 

de las poblaciones de organismos asociados a los ecosistemas coralinos.  Estas condiciones 

extremas, en las zonas más expuestas al afloramiento, pueden también jugar un papel 

importante en cuanto a la limitación del crecimiento y la estructuración del arrecife de coral.  

Algunas especies formadoras de arrecife en el Pacífico Tropical Oriental son susceptibles a 

bajas temperaturas y se han reportado blanqueamientos y mortalidades debido esta disminución 
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de temperatura durante épocas de afloramiento (Glynn & Steward 1973; Glynn 1977; Glynn & 

Maté 1997, Jiménez 2001a).    

 

Existen también a nivel general,  factores naturales de tipo biológico que son una causa 

de la alteración a las colonias y a la integridad de los arrecifes de coral.  Estos impactos se 

deben principalmente a herbívoros y bioerosionadores como los erizos, estrellas de mar y 

algunos peces presentes en estos ambientes.  En áreas pequeñas, estos organismos pueden 

producir cambios en la comunidad marina local y determinar la distribución hacia la 

profundidad o dentro de comunidades particulares más que los factores físicos (Glynn & 

Wellington, 1983; Rogers et al., 1994).  

 

Según Rogers et al. (1994) los impactos de tipo antropogénico son muy variados. Entre 

estos se puede mencionar como uno de los mas graves, la sedimentación de los arrecifes 

asociada a la agricultura, o la deforestación de las zonas terrestres cercanas (Cortes y León, 

2002).  Otras amenazas que se están haciendo comunes en áreas costeras son la contaminación 

por desechos sólidos y disueltos, además de lixiviados de diferente naturaleza; también lo es la 

eutroficación que ocasiona la escorrentía de nutrientes y la contaminación orgánica (Salm & 

Clark, 1989).  

 

Otro impacto que debe ser evaluado es el que puede producir el turismo y el desarrollo 

costero.  Es un hecho bien establecido que las actividades turísticas no planificadas, pueden 

ocasionar impactos directos a los ambientes coralinos, que si bien de manera individual pueden 

ser pequeños, a través del tiempo y a gran escala, estos impactos pueden ser significativos 

(Hawkins, et al., 1999), por la contaminación, por el contacto con los turistas, por el daño 
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producido por las anclas de las embarcaciones de recreo y por la sedimentación derivada de la 

erosión costera del desarrollo (Hawkins, et al., 1999; Jiménez, 2001 b).  

 

En el caso específico del noroeste de Costa Rica, la pesca es una amenaza de explotación 

y destrucción de los ambientes naturales.  En esta región del país, se reporta que entre un 10-15 

% del total de las capturas nacionales de la pesca artesanal es extraída de esta zona marino 

costera del noroeste de Costa Rica  (INCOPESCA, 2000).  
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Capitulo 2. EL PACÍFICO NOROESTE DE COSTA RICA 

I. Ubicación geográfica 

El  área de estudio se encuentra en la zona  marino costera del Pacífico al noroeste de 

Costa Rica, en esta zona se encuentra el  Golfo de Papagayo (Fig.1).  Dentro de esta región de la 

costa Guanacasteca, están incluidas una gran cantidad de zonas de particular importancia para el 

desarrollo turístico del país, como son Playa Tamarindo y Playa Grande cerca de la Bahía de 

Flamingo, Conchal y Brasilito y más al norte de esta zona las bahías del Coco y Culebra.  La 

línea litoral continúa por las playas de Naranjo, Nancite y la Bahía de Potrero Grande, hasta las 

Islas Murciélago y el Cabo Santa Elena,  área donde este estudio se inicia. La Península de 

Santa Elena, continúa con las Bahías Playa Blanca y Santa Elena, para finalizar en la Bahía 

Cuajiniquil y Bahía Junquillal,  donde termina esta evaluación ecológica.  La costa del noreste 

de Costa Rica finaliza en Punta Descartes y se extiende hasta Bahía Salinas donde se encuentra 

la línea fronteriza con Nicaragua (Fig.1). 

 

         Una gran porción de la zona marino costera mencionada está inmersa dentro del  Parque 

Nacional Santa Rosa, que pertenece al Área de Conservación Guanacaste (ACG),  la cual incluye 

en su totalidad a la Península de Santa Elena.   Esta área de conservación, es una de las once 

áreas que se encuentra bajo la administración del Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

(SINAC),  que a su vez está adscrita al Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 

(MINAET).   Esta área silvestre por sus características y variedad de presiones,  se convierte en  

el centro de atención del presente estudio.  La extensión de la línea litoral de este parque nacional 

es de 110 km y va desde la Bahía Tomás cerca de la comunidad de Cuajiniquil en el Cantón de  
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Figura 1. Mapa de la  región noroeste de Costa Rica, donde se delimita el área de estudio, desde 
las Islas Murciélago hasta Bahía Cuajiniquil,    
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La Cruz, hasta los Cerros Carbonal en el Cantón de Liberia (Fig.1), y el tamaño de su área 

marina se ha calculado en 43,000 hectáreas (Bassey, 2002). 

 

En 1996 el Decreto Ejecutivo # 24483-MP-MAG-MIRENEM, le da a esta zona marino 

costera una categoría de Área Marina de Uso Múltiple (AMUM).  En 1999 el Área de 

Conservación Guanacaste es declarada  sitio  de Patrimonio  Mundial  por la UNESCO, incluida 

su área marino-costera.   

 

Como se verá,  los arrecifes y las comunidades coralinas de esta zona,  Islas Murciélago 

y  el lado norte de la Península de Santa Elena,  se encuentran en un área de eventos geológicos, 

oceanográficos y riqueza biológica de gran importancia dentro de las maravillas naturales de 

Costa Rica.   

 

II. Aspectos Geológicos 

La parte sur de la Península de Santa Elena y la Península de Nicoya representan las 

rocas más antiguas del territorio nacional y se remontan al Período Jurásico-Cretácico (entre 

200 y 65 millones de años). Se componen de rocas sedimentarias (radiolaritas) que fueron 

depositadas sobre basaltos en un fondo oceánico profundo. Otra característica geológica de esta 

área de la Península de Santa Elena y zonas adyacentes, es la presencia de  peridotita que es una 

roca muy antigua que proviene del manto. Estas rocas afloran en la superficie de muchos 

sectores de la parte sur de la  península por lo cual es conocida como Peridotita de Santa Elena 

(Denyer et al., 2000).  Los cerros más altos de la Península de Santa Elena y otras formaciones 

geológicas en el área, representan los picos del arco insular que, previamente al inicio del 

levantamiento definitivo de América Central, emergieron del mar.  Estas islas antiguas tuvieron 
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algunos procesos de hundimiento y levantamiento hasta consolidar hace aproximadamente 3 

millones de años la unión del área centroamericana y terminar de sellar el canal interoceánico 

que dividía en dos lo que hoy compone la masa terrestre del continente (P. Denyer, com. pers. 

2001). 

 

En esta zona, se encuentran las Islas Murciélago, ubicadas a 5 km al sur del Cabo Santa 

Elena.  Este archipiélago, esta formado por cinco islas principales y 10 islotes.  La isla de mayor 

extensión,  Isla San José, tiene un área de 1,5 km2  y una elevación máxima de 140 msnm.  El 

resto de las islas del archipiélago,  tienen menos de 1 km2

 

 de área  (Denyer et al., 2005).  Estas 

islas están formadas geológicamente por basaltos columnares, masivos y en almohadilla 

(Pillows Lavas) y su edad oscila entre los 107 y 111 millones de años (Hauff et al., 2000; 

Denyer et al., 2001).  Por otro lado,  Alvarado y colaboradores (2000) asocian los basaltos 

toleíticos de la Península de Santa Elena, como vulcanismo de zona de subducción antigua, con 

una posible edad de 125 y 109 millones de años, los que constituyen las rocas ígneas más 

antiguas del país.  Las Islas Murciélago discurren en una distancia de 7.9 km en dirección E-O. 

Otras dos islas cercanas acompañan el archipiélago de las Islas Murciélago,  Islas Colorada y 

Pelada,  sin embargo su formación geológica es mucho más antigua, ya que pertenecen a la 

misma formación de la Península de Santa Elena (Denyer et al., 2005).    

Estudios geológicos pioneros de la Península de Santa Elena, fueron realizados por 

Bergoeing et al. (1983).   Según lo expuesto por estos autores, la zona norte de la Península de 

Santa Elena pertenece a la Formación Brito.  Esta formación geológica empieza en Bahía Playa 

Blanca, incluye toda la zona costera del Sector Murciélago del Parque Nacional Santa Rosa y 

las Bahías Cuajiniquil y Junquillal. Dentro del territorio costarricense la última porción de costa 
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que está incluida dentro de la Formación Brito es Bahía Salinas en la frontera con la hermana 

República de Nicaragua.  Estas son rocas sedimentarias que también están presentes en el Itsmo 

de Rivas en Nicaragua.  De acuerdo con algunos autores  su edad oscila entre  el Cretácico y 

Oligoceno (65 a 30 millones de años aproximadamente),  no obstante el consenso es que la edad 

de esta formación es del Eoceno Superior, 35 millones de años.   

 

Estudios realizados más recientemente por Camacho et al. (2002), evidencian que la 

Formación Descartes abarca la mayor extensión de esta zona, desde el norte de la Península de 

Santa Elena hasta Nicaragua.  Esta formación está expuesta típicamente en Punta Descartes, la 

última punta del norte de Costa Rica y consiste de  unos 1500 m de alternancias cíclicas de 

areniscas, conglomerados y brechas, de composición volcaniclástica y carbonatada, depositadas 

durante el Paleoceno superior-Eoceno superior/ Oligoceno inferior (60 a 35 millones de años 

aproximadamente)  (Limkimer & Aguilar, 2000). 

 

Hacia Santa Rosa y el sector de Bahía Culebra, existen basaltos oceánicos recubiertos 

por radiolaritas del Cretácico Inferior. En esta zona se entremezclan los materiales 

representados por el Complejo de Nicoya y las ignimbritas de la Formación Liberia, los cuales 

son muy abundantes.  La Formación Liberia, se caracteriza  por  ignimbritas  llamadas “toba 

blanca”.  También existe una presencia de rocas sedimentarias de material indiferenciado, las 

cuales son areniscas con materiales volcánicos e ígneo en forma caótica, y finalmente hay rocas 

con material fósil como los radiolarios y los xilópalos (Madrigal, 1982).   
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III. Factores Oceanográficos 

Otra variable que cabe destacar y es una de las principales razones de la riqueza 

biológica en las áreas marinas del noroeste y Golfo de Papagayo, es un fenómeno de  

afloramiento o surgencia costera  que provoca un enfriamiento de las aguas marinas en la época 

seca (noviembre a marzo). Este fenómeno aparece en la aguas del noroeste de Costa Rica 

cuando el viento alisio es más fuerte, lo que da como resultado temperaturas superficiales de 

14ºC (Jiménez, 1998, 2001 a, Jiménez & Bassey, en prep).  

 

Esta manifestación de afloramiento estacional solamente existe en otras dos áreas del 

Pacífico Tropical Oriental (PTO) además de Papagayo,  el Golfo  de Tehuantepec y  el Golfo de 

Panamá, y es posible porque en estas áreas lo vientos alisios no son bloqueados por los sistemas 

montañosos (Legeckis, 1988; McCreary et al., 1989; Brenes &  Gutiérrez, 1998). Estas tres 

áreas mencionadas presentan dimensiones que sobrepasan los 300 km (Hubbs & Roden, 1964). 

La surgencia de Papagayo ocurre cuando el agua superficial es empujada por los vientos alisios 

mar adentro, y es reemplazada por aguas frías de las profundidades (Brenes &  Gutiérrez, 1998; 

McCreary et al., 1989).  Esta agua profunda viene cargada con una gran cantidad de nutrientes, 

que normalmente escasean en las aguas cálidas superficiales de las zonas tropicales, que 

establecen esta barrera para el ascenso de los nutrientes.  Esta disponibilidad de nutrientes hace 

que esta área del país cuente con uno de los ambientes marino-costeros más sobresalientes de 

Costa Rica, con importantes recursos de flora y fauna marina (Cortés, 1996-1997b; Bassey, 

2002).  Estos afloramientos costeros del PTO incluido el de Papagayo, ocurren de noviembre a 

marzo, pudiendo extenderse el período de acuerdo al año y a factores, como la incidencia de 

vientos alisios debido variables atmosféricas, asociadas a la ocurrencia de un sistema de alta 

presión en el Golfo de México y el Caribe, y a que la Zona de Convergencia Intertropical se 
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encuentra al sur (Dana, 1975; Brenes et al., 1995, 1998;  Brenes & Gutiérrez, 1998).   El 

afloramiento en esta parte de Costa Rica es posible primero, porque los vientos alisios llegan 

directo hasta la costa, por medio del enorme paso que es el Lago de Nicaragua (Legeckis, 1988; 

McCreary et al., 1989) y en segundo lugar, por la poca elevación de la Cordillera Volcánica de 

Guanacaste y la separación entre cada uno de estos volcanes (Brenes, 2001).  

 

Según la teoría propuesta por Umanati y Yamata (1991 en Brenes & Gutiérrez, 1998),  

empleando un modelo regional de circulación oceánica, el afloramiento de Papagayo tiene 

relación con el Domo Térmico de  Costa Rica (un área mayor de afloramiento oceánico en la 

Zona Económica Exclusiva de Costa Rica).  El crecimiento y la evolución del domo, se 

relaciona con la migración latitudinal de la Zona de Convergencia Intertropical, y con la 

migración longitudinal de remolinos ciclónicos fríos que se originan en el área fuera del Golfo 

de Papagayo.  
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Capitulo 3. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y EVALUACIÓN ECOLÓGICA 
DE LOS ARRECIFES Y LAS COMUNIDADES CORALINAS EN EL 
ÁREA DE ESTUDIO 
 
3.1  MATERIALES Y METODOS 
 
I.  Distribución espacial y estado de los arrecifes y las comunidades coralinas 
 

La zona de estudio se extiende desde las Islas Murciélago en el extremo oeste de la 

Península de Santa Elena,  hasta la Bahía Cuajiniquil,  zona costera  que pertenece al Cantón de 

la Cruz,  Provincia de Guanacaste.   Para efectos del presente trabajo de investigación,  el área 

de estudio está dividida en tres sectores:  el primero es el área alrededor de las Islas Murciélago;  

el segundo,  es la sección norte de la Península de Santa Elena, cuya costa pertenece al  Sector 

Murciélago del Parque Nacional Santa Rosa, y el tercer sitio y extremo norte del área de 

estudio, está localizado en la Bahía Cuajiniquil (Fig. 2).  El trabajo de campo se inició en el mes 

de octubre del 2004,  y se extendió hasta el mes a julio del año 2008, cuando se realizaron los 

últimos muestreos y toma de datos.   

 

La distribución espacial de los arrecifes y las comunidades coralinas del noroeste de 

Costa Rica, fue establecida por diferentes métodos.  En primer lugar, para iniciar esta primera 

fase de campo, se realizó una exploración directa del área de estudio, para la cual se utilizó la 

técnica de arrastres de manta o de buzo (“Manta Tow”).  La técnica original, consiste en 

remolcar desde la embarcación una lámina de plywood marino de 2.5 cm de grosor,  donde el 

buzo va colocado.  En esta investigación, el arrastre de los buzos se realizó de manera directa a 

través de una cuerda atada a la embarcación. Para tal efecto se utilizaron dos variantes,  una con 

snorkel y visor en áreas someras donde el buzo avisó para realizar paradas de exploración más 

detalladas, y la segunda variante utilizó buzos con equipo SCUBA para la exploración de áreas  
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   Figura 2. Mapa del área de estudio en el Noroeste de Costa Rica donde se muestran los tres sectores de                
estudio, Islas Murciélago (zona 1), Península de Santa Elena (zona 2) y Bahía Cuajiniquil (zona 3). 
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más profundas.  La velocidad promedio de la embarcación fue de 5 nudos, en condiciones de 

mar tranquilo, con paradas para registrar datos o detallar las áreas (Rogers et al., 1994).   

 

Esta exploración contó con la participación de pescadores y buzos locales,  tanto de 

Cuajiniquil como de Playas del Coco.  También se realizaron entrevistas a diferentes usuarios 

de las zonas de estudio,  entre los que se encuentran operadores de buceo y turismo local,  

pescadores y buzos comerciales de Cuajiniquil y Playas del Coco e investigadores y 

guardaparques de las Islas Murciélago.  Además se utilizó fotografía aérea de diferentes épocas 

para localizar e identificar tanto arrecifes como comunidades coralinas, en los diferentes 

sectores de la zona estudiada.   

 

Con la información suministrada se confeccionó un mapa de la zona de estudio que se 

muestra en la sección de resultados (Fig. 3), donde se ubicaron los diferentes arrecifes y 

comunidades coralinas de la zona.   Para cada sistema se registraron las coordenadas con un 

GPS (Sistema de Posicionamiento Global) Garmin, Modelo GPS map 76, el área, la 

profundidad promedio y la composición del fondo con el fin de distinguir de manera separada 

los arrecifes de coral de las comunidades coralinas y especies de coral presentes. 

 

Para establecer la presencia y la distribución de los arrecifes y de las comunidades 

coralinas se marcó la diferencia entre ambos. Se considera estar en presencia de un arrecife 

cuando las colonias de coral se desarrollan sobre un sustrato o basamento de carbonato de calcio 

construido por organismos vivos a través del tiempo (Glynn, 1973).  Cuando las poblaciones de 

coral no han construido esa estructura, se esta en presencia de una comunidad coralina (Glynn & 

Wellinton, 1983), en donde las colonias pueden crecer indistintamente en arena o basalto.  
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Cuando se hace mención a que un sistema particular se encuentra en buen estado,  es  

cuando no se observan alteraciones producidas por las actividades pesqueras tradicionales de la 

zona, y no se aprecia mortalidad reciente,  producida tanto por acción natural o antropogénica.    

 

Se realizaron tres sobrevuelos (dos en el mes de abril del 2004  y uno en marzo del 

2006)  para tomar fotografías de la costa y localizar los diferentes ecosistemas coralinos de la 

zona.   Para la toma de fotografías,  se utilizaron cámaras digitales Fuji xt 4000 y Fuji FinePix A 

700.  

 

Los nombres empleados para designar los arrecifes y las comunidades coralinas en la 

zona de estudio son los nombres usados por los buzos y los pescadores de la comunidad 

pesquera de Cuajiniquil, poblado cabecera del Distrito de Santa Elena. En este distrito, se ubica 

la totalidad de la región estudiada.   

 

En esta parte de la distribución y  descripción de los arrecifes y comunidades coralinas, 

se trató de determinar por medio de la observación,  si existía algún tipo de impacto asociado a 

estos sistemas del noroeste de Costa Rica.  Cuando un ambiente particular mostró alguna 

evidencia de alteración,  se anotó si el impacto era de tipo antropogénico o si los impactos 

observados eran de origen  natural.  Igualmente, se puso atención y se trato de documentar de 

manera cualitativa, daños asociados a sedimentación en los sitios, si hubo invasión de algas  o 

mortalidad asociada a blanqueamiento en alguno de los ambientes. Por otra parte se trato de 

anotar el impacto producido por  embarcaciones,  el producido por las actividades extractivas y  

por las actividades recreativas de diversa índole. Estas anotaciones se resumen en la descripción 

de cada uno de los ambientes evaluados.   
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El análisis final sobre la distribución espacial y la zonación de los ecosistemas coralinos 

y las especies presentes, está integrada en la sección de la discusión  del presente documento.  

 

II. Evaluación ecológica de los arrecifes y comunidades coralinas  

En la segunda fase de campo de este trabajo de investigación, se evaluaron tres sitios 

iniciales que representa cada uno,  un  sector del área de estudio: uno en las Islas Murciélago, el 

otro en  la sección norte de la Península de Santa Elena (Sector Murciélago del Parque Nacional 

Santa Rosa) y uno más en Bahía Cuajiniquil y áreas adyacentes.    

 

En cada uno de estos tres sectores de estudio, fue escogido este ambiente coralino 

particular para realizar una evaluación en dos ámbitos de profundidad.  Este tratamiento que 

evalúa dos ámbitos, se realiza de manera particular, para estos tres sitios escogidos en esta 

segunda fase de campo.  

 

El tipo de ambiente escogido para esta evaluación en dos ámbitos de profundidad fue: en 

Islas Murciélago (una comunidad sobre basalto),  en Santa Elena (un arrecife de coral 

ramificado) y en Cuajiniquil  (un arrecife de coral dominado por especies masivas).  En cada 

uno de los ambientes escogidos  se realizaron cuatro transectos lineares, en dos ámbitos de 

profundidad,  que fueron de los 5 m a los 7 m y  de los 10 m hasta los 12 m.  Entre cada 

transecto de 10 metros de longitud, se dejó una  distancia de 4 m para separarlos entre sí, se 

utilizó una cuadrícula de 1 m2 para evaluar las especies presentes y el sustrato predominante en 

cada uno de los sitios estudiados.  Al sumar el área de los transectos,  el área total evaluada fue 

de 40 m2 en cada uno de los ámbitos de profundidad evaluados.   
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Con los datos obtenidos de los transectos en cada sector, se estimaron variables 

biológicas como diversidad con el Índice de Shannon-Wierner (H´=-Σpilnpi), densidad, 

abundancia relativa,  el porcentaje de cobertura de las especies y  los porcentajes totales de coral 

vivo en cada sistema evaluado (Odum, 1988; Krebs, 1989; Zar, 1974).   

 
 
 

Los datos de cobertura se analizaron por medio de análisis no paramétricos de rangos 

Kruskal-Wallis y U de Mann-Whitney (Krebs, 1989; Zar, 1974), en cada uno de los sitios, en 

los sitios con más de una profundidad, entre los sitios y entre las profundidades similares de 

sitios diferentes. Para el análisis estadístico de los datos obtenidos de los muestreos, se utilizó el 

Programa Estadístico PAST  (PAST, 2008). 

 
 

En la tercera fase de campo fueron evaluados tres sistemas coralinos, en los cuales 

solamente se realizaron cuatro transectos por ambiente a una sola profundidad.  Para  tal 

propósito, las evaluaciones se llevaron a cabo sólo dentro del ámbito de los 5 m a los 7 m de 

profundidad, para poder comparar cada uno de estos ambientes en cada sector particular 

(Cuadro 1).   

 

En el sector de las Islas Murciélago,  aparte del sistema coralino evaluado en la segunda 

fase,  se evaluaron dos arrecifes más y una comunidad coralina.  El primer arrecife es El Canal 

(arrecife de coral ramificado), el segundo arrecife evaluado fue El Refugio (arrecife de coral 

masivo).  La comunidad coralina fue el Bajo de la Playa del Bosque de Pochote (Cuadro 1). 
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Cuadro 1.  Ambientes coralinos del área de estudio, ámbito de profundidad evaluado y número de 
transectos por profundidad en cada sector.   
 
SITIO ÁMBITO PROFUNDIDAD NUMERO DE TRANSECTOS 
   
ISLAS MURCIÉLAGO   
El Jardín   5-7 m  / 10-12 m 4/4 
El Canal 5-7 m 4 
El Refugio 5-7 m 4 
Bajo de la Playa del bosque  5-7 m 4 
   
SANTA ELENA   
La Pitahaya  5-7 m  / 10-12 m 4/4 
Barco Viejo 5-7 m 4 
Playa Gringos 5-7 m 4 
El Huracán 5-7 m 4 
   
CUAJINIQUIL   
Bajo Rojo 5-7 m  / 10-12 m 4/4 
Isla David 5-7 m 4 
El Hachal 5-7 m 4 
Bahía Tomás 5-7 m 4 
  

 

En el lado norte de la Península de Santa Elena, además del sistema con los dos ámbitos 

de profundidad, se estudiaron dos comunidades coralinas y un arrecife adicional. Las 

comunidades coralinas se ubican en Bahía Playa Blanca y son Barco Viejo y Playa Gringos.  El 

arrecife estudiado fue El Huracán (Cuadro 1). 

 

En el área de Cuajiniquil,  evaluaron tres comunidades coralinas además del arrecife de 

la segunda fase que se ubica en este sector,  Isla David,  Bahía Tomás y El Hachal (Cuadro 1). 
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i. Porcentaje de cobertura 

Para estimar los porcentajes de cobertura de las diferentes especies de colonias de coral, 

los porcentajes de coral vivo y muerto, así como los diferentes tipos de sustrato y macroalgas 

presentes, se utilizaron cuadrantes de 1 x 1 m,  a través de un transecto de 10 m de longitud.  

Cada cuadrante estaba dividido en 100 cuadros de 10 x 10 cm,  con el fin de tener una mayor 

precisión para llevar a cabo las mediciones de cobertura de las colonias de coral.   Para esto,  se 

contó el número de cuadros o cuadros parciales que estaban sobre cada especie por colonias 

individuales.  Para evitar errores de muestreo y error estadístico,  el conteo se realizó cuadro por 

cuadro,  sobre todo  para los cuadrantes en los cuales la cobertura viva era mayor y con un alto 

número de especies.   

 

El porcentaje de cobertura se calculó sumando el número de cuadros que estaba sobre 

cada especie de coral o tipo de sustrato particular y se convirtió a porcentaje.  La cobertura 

absoluta, se utilizó para las especies de coral solamente y se tomó en cuenta, únicamente, el 

número de transectos donde la especie fue observada,  y se expreso como el porcentaje de 

cobertura absoluta.    

 

ii. Diversidad biológica 

Para el análisis de la diversidad biológica, se utilizó el índice de Shannon-Wiener (H´) 

que combina la riqueza de especies y la abundancia relativa (Krebs, 1989; Rogers, 1994),   se 

contó el número total de especies de coral escleractíneo presentes y el número de individuos por 

especie presente en cada cuadrante a través de los transectos.  Se compararon los valores del 

índice en los sitios evaluados,  donde el mayor valor de diversidad de acuerdo a este índice, es 

uno, lo que indica una mayor riqueza de especies y poca dominancia de alguna especie en 
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particular en el sitio,  y el menor valor es cero.  En el análisis presente, se uso el valor del 

logaritmo natural en base 10,  para el cálculo de este índice de diversidad. 

 

iii. Densidad 

La densidad se determinó mediante el procesamiento de datos del número de 

individuos/m2

 

 para cada especie por cuadrante.  Se calculó  la densidad promedio por sitio y por 

profundidad,  para obtener al final el promedio de todos los cuadrantes y conocer la densidad de 

las colonias y especies presentes por metro cuadrado. (Krebs, 1989; Rogers, 1994). La densidad 

total de coral vivo es el promedio de todos los individuos pertenecientes a todas las especies 

presentes,  por metro cuadrado en un sitio particular.  Este dato se obtuvo sumando el número 

total de individuos de todas las especies presentes en los transectos, dividido por el número total 

de cuadrantes o metros cuadrados muestreados en cada sitio de estudio. 

iv. Abundancia relativa  

De acuerdo con los datos generados de los análisis anteriores se determinó la abundancia 

relativa medida como el número de individuos, la biomasa, la cobertura, la productividad o 

alguna otra medida que cuantifique la importancia de las especies en la comunidad.   

 

En el presente trabajo se utilizaron los siguientes criterios de abundancia relativa: escasa  

(si la especie solamente está en una localidad y está presente en cuatro o menos transectos),  

poco abundante (está presente en dos localidades y se observó en ocho o menos  transectos),  

común  (presente en tres o más localidades y se encuentra en 12 o menos transectos) y 

abundante (presente en cuatro o  más localidades y se encuentra en 24  o menos transectos, 
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3.2  RESULTADOS 

I. Distribución espacial y estado de los arrecifes y las comunidades coralinas 
en el área de estudio 
 

El número total de los ecosistemas coralinos encontrados en el área de estudio fue de 21 

ambientes, dentro de los que se encuentran arrecifes, comunidades coralinas sobre  basalto y una 

comunidad coralina sobre arena.  De estos 21 ambientes encontrados, 12 ambientes coralinos 

fueron evaluados a través de los transectos en toda el área de estudio,  mientras que nueve 

fueron observados en las exploraciones de las áreas cercanas en los tres sectores de estudio.   Se 

encontraron nueve arrecifes, de los cuales seis fueron evaluados en los transectos y tres fueron 

observados en las exploraciones (Cuadro 2).  De las comunidades coralinas, seis fueron 

estudiadas con transectos y también seis fueron encontradas en las áreas cercanas; sin embargo 

una de éstas en el sector de  las Islas Murciélago, fue la única comunidad coralina sobre arena 

observada en el área de estudio, el resto fueron comunidades coralinas sobre basalto  (Fig. 3, 

Cuadros 2, 3, 4).  

Cuadro 2. Número y tipo de ambientes coralinos observados en los transectos y en la exploración de 
áreas cercanas en el área de estudio.  
 

TIPO DE AMBIENTE TRANSECTOS OTRAS ÁREAS TOTAL 
    
ARRECIFES 6 3 9 
COMUNIDADES CORALINAS SOBRE BASALTO 6 5 11 
COMUNIDADES CORALINAS SOBRE ARENA 0 1 1 

TOTAL 12 9 21 
 
Cuadro 3. Número y tipo de ambientes coralinos observados en los transectos y en la exploración de las 
áreas cercanas en cada uno de los sectores del área de estudio.  
 

TIPO DE AMBIENTE ISLAS MURCIÉLAGO SANTA ELENA CUAJIINIQUIL 
    
ARRECIFES 4 3 2 
COMUNIDADES CORALINAS BASALTO 4 1 6 
COMUNIDADES CORALINAS  ARENA 1 0 0 

TOTAL 9 4 8 
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Figura 3. Mapa de los arrecifes y comunidades coralinas encontradas en los tres sectores del área de 
estudio.  
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Cuadro 4.  Ambientes coralinos evaluados en el área de estudio.   
 

SITIO AMBIENTE CORALINO 
  
ISLAS MURCIÉLAGO  
El Jardín  Comunidad 
Bajo de la Playa del Bosque de Pochote Comunidad 
Isla Cocinera Arrecife de coral masivo 
El Canal Arrecife de coral ramificado 
  
SANTA ELENA  
La Pitahaya  Arrecife de coral ramificado 
El Huracán Arrecife de coral ramificado 
Playa Gringos Arrecife de coral ramificado 
Barco Viejo Comunidad 
  
CUAJINIQUIL  
Bajo Rojo  Arrecife de coral masivo 
Isla David Comunidad 
Bahía Tomás Comunidad 
El Hachal Comunidad 
 

En esta sección de resultados, sobre la distribución de los sistemas en el área de estudio,   

se presenta una caracterización de los 12 ambientes coralinos evaluados, con anotaciones 

biológicas. Además de estas anotaciones, se hace una breve referencia a datos históricos o a 

eventos e historias locales relacionadas con el lugar. También en este apartado, se presenta una 

aproximación del área del ecosistema, la profundidad promedio, así como una breve referencia a 

su estado con relación a impactos observados, se trató de determinar de manera cualitativa, si el 

daño o alteración era debida a  factores naturales o estaban relacionados con algún impacto de 

tipo antropogénico.  

 

A. ISLAS MURCIÉLAGO   

Las Islas Murciélago o “Cocineras” como son conocidas localmente (Fig. 4), es el único 

archipiélago que se puede encontrar en aguas costarricenses.  Está compuesto por cinco islas 

que presentan el mismo origen geológico (Ver Cap.2. II, Aspectos Geológicos). En muchos 
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sitios de las diferentes islas, se pueden observar antiguas dunas que en la actualidad están 

fosilizadas (Denyer et al., 2005), lo que incluye a este tipo de formación rocosa dentro de las 

rocas más comunes en el archipiélago.   

 

Al grupo de las cinco islas del archipiélago, lo acompañan dos islas más, Isla Pelada e Isla 

Colorada,  que se pueden clasificar como “islas viejas”, ya que su origen geológico es mucho 

más antiguo que el del archipiélago,  de hecho las Islas Pelada y Colorada pertenecen a la 

misma formación que la sección sur de la Península de Santa Elena (Denyer et al., 2005).    

Tanto en las rocas de los acantilados costeros de las dos islas, como en las rocas del área 

terrestre,  hay presencia de peridotitas, que se encuentran expuestas y son parte de este 

afloramiento rocoso del manto,  tan común en esta zona del país.  

 

i. El Jardín (comunidad coralina sobre basalto)  

Este ambiente coralino es uno de los tres sistemas del estudio que fue evaluado a diferentes 

profundidades, y se encuentra en el área de las Islas Murciélago. Este sitio es una comunidad 

coralina sobre basalto a la cual los buzos locales tanto los comerciales como los recreativos la 

llaman El Jardín.  Este nombre se debe a que en una sección de esta comunidad coralina (21-36 

m de profundidad en marea baja, 47 m de largo por 4 m ancho), se encuentra una de las pocas 

comunidades de coral negro que se encuentran en la región del Golfo de Papagayo,  Antiphates 

sp., y una de las  más grandes de toda la zona de las Islas que le da un aspecto de jardín a este 

sector profundo.   En esta comunidad coralina, tanto en el ámbito de los 5-7 m como en el de 

10-12 m,  se observaron las mismas especies de coral.  Hay tanto presencia de corales masivos, 

Pavona clavus y Pavona gigantea,  así como de corales ramificados, Pocillopora elegans, 

Pocillopora damicornis y Pocillopora meandrina.   
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Figura 4. Mapa del archipiélago de las Islas Murciélago con los sistemas coralinos encontrados en este 
sector de la zona de estudio.  
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Del mismo modo se encontró la especie de coral ahermatípico Tubastrea coccinea,  que se 

distribuye en este sitio en forma de pequeños parches o bien de forma aislada.    

 

Esta comunidad coralina es comúnmente visitada por  los buzos comerciales,  razón por la cual 

se nota algún nivel de impacto, producto del maltrato de las colonias, especialmente las masivas 

que han sido volcadas o golpeadas en actividades extractivas, captura de peces de arrecife y 

captura de peces de escama, pulpos y bivalvos, principalmente ostras Pinctada mazatlanica y 

ostiones Spondylus spp.  También se nota el daño producido por las anclas en algunos sitios 

someros de esta comunidad coralina.  En el pasado, la comunidad de coral negro fue muy 

dañada debido, primariamente a la captura del pez narizón Oxycirrhites typus,  especie de pez 

halcón, que vive entre las ramas del coral negro (Kerstitch, 1989; Allen & Robertson, 1994),  y  

también a la extracción de estas colonias para la venta o para la elaboración de joyería,  

actividad que afortunadamente no es tan común en la región (Cortés, 1996-1997b).  En 

ocasiones las ramas de esta especie de coral albergan gran cantidad de una especie de ostra de la 

familia Pteridae, Pteria sterna (obs. pers), lo que le coloca un gran peso a las ramas del coral.  

Las ramas de estos corales, asimismo, son invadidas por una anémona, Nemanthus californicus 

(Excoffon et al., 2009), cuya presencia podría estar relacionada con la ausencia de los narizones 

extraídos, que son los que evitan el asentamiento de organismos sésiles en las ramas del coral 

(M. Lara, com. pers., 2001). 

 

ii. Arrecife de la Isla Cocinera,  El Refugio (arrecife de coral masivo) 

El arrecife de la Isla Cocinera o El Refugio (Fig. 4), debe su nombre a su ubicación en una bahía 

protegida en la isla.  El conjunto de la protección en este sector está combinado con la bahía 

principal de la Isla San José. Este sitio  es utilizado como zona de descanso y refugio por 
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embarcaciones de todo tipo cuando hay mal tiempo, en especial pangas y lanchas pertenecientes 

a la flota artesanal costarricense de las comunidades de Cuajiniquil y Playas del Coco.  De igual 

forma este lugar le proporciona protección a las embarcaciones de mayor calado como los  

yates, veleros y barcos de la flota de arrastre de Costa Rica, sobretodo de setiembre a 

noviembre,  época de mayor precipitación y de sacudidas de tormentas tropicales y las colas de 

los huracanes que golpean este sector de la costa.   

 

La composición de especies localizada en El Refugio es la siguiente: ocho especies de coral 

observadas dentro de los transectos,  en su mayoría corales hermatípicos, cuatro de ellas eran 

colonias masivas (P. clavus, P. gigantea, Porites lobata y Gardineroseris planulata), dos 

especies de coral ramificado (P. elegans y Psammocora stellata), colonias de crecimiento  

incrustante  de la especie  Pavona varians, y algunas colonias de T. coccinea.   

 

Esta localidad es una de las más afectadas de la zona, por el contacto directo con las 

embarcaciones de pesca que llegan a refugiarse en este sitio, y anclan de manera indiscriminada; 

sin embargo se ha notado una recuperación en los últimos 15 años (obs. pers.).   

 

iii. Bajo de la Playa del Bosque de Pochote (comunidad coralina sobre 
basalto) 
 
Ubicado en la sección noroeste de la Isla San José y a 300 m de su línea litoral,  esta comunidad 

coralina sobre basalto  aflora a la superficie apenas de manera perceptible.  Su nombre se debe 

al hecho de que en este sector de la isla, un rodal de Pochote,  Bombacopsis quinata baja desde 

la cima hasta una pequeña playa, especie que en el pasado era la más abundante del único 

parche boscoso que se podía encontrar en todo el archipiélago de las Islas Murciélago.  En la 
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actualidad se ha reducido por su extracción tiempo atrás y por  los incendios provocados año a 

año, mucho tiempo antes de la vigilancia permanente del Servicio de Parques Nacionales de 

Costa Rica.  La Playa del Bosque de Pochote es una de las tres playas arenosas  presentes en  

Isla San José.    

 

Las especies de coral encontradas en este sitio fueron corales hermatípicos, dos de ellas de coral 

masivo (P.clavus y P.gigantea), dos especies de coral ramificado (P.elegans y Pocillopora 

eydouxi) y la especie incrustante P. varians. 

 

Este sitio era visitado de manera frecuente por pescadores artesanales y buzos dedicados a la 

extracción de peces de arrecife, langosta, pulpo y peces de escama, por lo que no se veía mucha 

vida marina asociada a este sector.  En la actualidad, este bajo ha venido recuperandose, sobre 

todo de las especies de arrecife o de áreas rocosas (M. Lara, com. pers. 2008),  por lo que se 

observa,  además de una enorme cantidad de vida marina asociada al bajo,  una recuperación de 

la comunidad coralina,  que se percibe hasta los 18 m de profundidad.  

 

iv. El Canal (arrecife de coral ramificado) 

Este arrecife se encuentra en una zona de alto tránsito de embarcaciones,  ya que es el paso 

natural  entre la Isla San José y la Isla Cocinera.  El canal donde este arrecife se encuentra (Fig. 

4), también es la ruta de arribo desde el sur a las Islas Murciélago.  En el pasado, fue un área de 

anclaje de embarcaciones pesqueras y turísticas que se acercaban a la isla San José para 

refugiarse y abastecerse de agua.  Igualmente este fue un sitio de anclaje tradicional cuando la 

isla estaba habitada por los trabajadores de la Hacienda Murciélago durante la época de la 

actividad maderera de esta región en la década de los años 50,  los dueños de la hacienda fueron 
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la Familia Somoza, familia que gobernó Nicaragua décadas antes de la declaración de este 

archipiélago como Parque Nacional en 1980.  A finales de la década de los 80,  aún se notaba el 

deterioro completo de este arrecife, producido por la intensa actividad naviera. En la actualidad 

este arrecife ha venido recuperándose poco a poco,  motivo por el cual se decidió incluirlo en el 

presente estudio y poder comparar en el futuro la tasa de recuperación en un sitio que aún 

presenta una alta actividad, pero con una prohibición con respecto al anclaje, el cual debe 

hacerse bajo las reglas establecidas y bajo la vigilancia y el manejo de los guardaparques de este 

archipiélago.   

 

En este arrecife se encuentran tres especies de coral ramificado: P. elegans,  P. eydouxi  y   P. 

stellata.   

 

B. PENÍNSULA DE SANTA ELENA (Sección Norte) 

La sección norte de La Península de Santa Elena que incluye las bahías Playa Blanca y Santa 

Elena, es de formación más reciente que la parte sur de la península (Fig. 5).  Toda esta zona 

costera, llamada antiguamente Hacienda Murciélago, perteneció por muchas décadas al General 

Anastasio Somoza y su familia, en la primera mitad del siglo XX y hasta el final de la década de 

los 70.   La hacienda  fue expropiada por el Gobierno de Costa Rica en 1980,  evento que 

terminó de volcar al resto de la comunidad de Cuajiniquil a las actividades de pesca artesanal 

como el principal medio de subsistencia. Una sección de la antigua hacienda, se le dio al 

Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) hoy Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), y se creó 

el asentamiento campesino Juan Santamaría.  Otra sección se le otorgó al Ministerio de 

Seguridad   Pública   (MSP)   y  fundó   en  el  lugar,   la Base  de  Murciélago,  hoy  parte  de  la  
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Figura 5. Mapa de la sección norte de la Península de Santa Elena, se observan las Bahías Playa Blanca y 
Santa Elena. 
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Academia Nacional de Policía del MSP.  La tercera área y la de mayor tamaño,  se le otorgó al 

Servicio de Parques Nacionales, hoy Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y se 

fundó el Sector Murciélago del Parque Nacional Santa Rosa (PNSR), que pertenece al Área de 

Conservación Guanacaste (ACG).  Actualmente tanto la parte norte como la sección sur son 

parte del PNSR. 

 

Se evaluaron arrecifes y comunidades coralinas de las dos Bahías presentes en la sección norte 

de la Península de Santa Elena, bahías Playa Blanca y Santa Elena (Fig. 5). 

 

i. Arrecife de La Pitahaya (arrecife de coral ramificado) 

El arrecife de La Pitahaya se encuentra en la boca de Bahía Santa Elena; dicha bahía y la  Bahía 

Playa Blanca, son las que se localizan en el lado norte de la Península de Santa Elena.  Por sus 

aguas tranquilas, la Bahía Santa Elena es un lugar clásico de refugio para embarcaciones 

(Wood, 1991), tanto que la flota pesquera nacional, como los veleros de bandera internacional, 

buscan esta ensenada para hacer paradas de descanso o para resguardarse del mal tiempo.  El 

sitio inmediato al lugar de la evaluación, es una agrupación de bajos que afloran a la superficie, 

además de islotes, que también son ambientes aptos para el desarrollo de estos ecosistemas 

coralinos. 

 

El arrecife evaluado, se encuentra en la boca de la bahía, cerca del  Islote llamado Isla 

Leoncillo, donde hay otro ambiente coralino. A este lugar se le conoce localmente como La 

Pitahaya.  En este arrecife, hubo presencia de tres especies ramificadas del género  Pocillopora:  

P. elegans, P. damicornis y P. eydouxi.  En áreas cercanas a este arrecife  se observó la especie 

costrosa,  Psammocora superficiales. 
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Este es un arrecife extenso, de más de 2000 m2

 

,  que ha venido en recuperación en los 

últimos 15 años.  En el pasado, se observaron grandes áreas de coral muerto que abarcaban casi 

la totalidad de este arrecife.  En la actualidad, hay zonas extensas donde la cobertura es del 

100% (ver Cap. 3. VI). En este sitio específico no hay mucha actividad de pesca, puesto que 

ésta se da en mayor grado en los bajos profundos que salen de la bahía o en las zonas rocosas 

cercanas, razón por la cual se encuentra en buen estado y en crecimiento.    

ii. El Huracán (arrecife de coral ramificado)   

El arrecife de coral ramificado El Huracán, es probablemente uno de los arrecifes de mayor 

tamaño del noroeste de Costa Rica, ya que se inicia en la Punta de Los Cabros detrás de la isla 

del mismo nombre (Fig. 5) y continúa hasta unos 400 m, lo que significa que su extensión 

completa ocupa parte de la ribera oeste de la Bahía Santa Elena, y posee un ancho promedio de 

unos 10 m de la línea litoral. En este sitio, se observaron solamente dos especies en los 

transectos, la más abundante fue P.elegans, seguida por P.stellata; sin embargo, dentro del 

mismo arrecife y en las áreas cercanas se apreciaron otras especies del género Pocillopora: 

P.damicornis,  P.eydouxi y Pocillopora inflata.  

 

Este es otro sitio donde  la destrucción de las colonias está presente, debido a la pesca de peces 

ornamentales o de arrecife.  Asimismo, se ha observado recientemente una ausencia de grandes 

bloques del arrecife, donde se ha dado la extracción de colonias, por lo general de la especie 

P.eydouxi. Según comentarios de los pescadores de la comunidad de Cuajiniquil, hay 

embarcaciones nicaragüenses que han extraído colonias para comercializarlas en ese país.  
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iii. Playa Gringos (arrecife de coral ramificado)  

Este arrecife de especies masivas se encuentra en Bahía Playa Blanca (Fig. 5.), una de las dos 

grandes bahías de la parte norte de la Península de Santa Elena.  La punta de esta bahía es el 

Cabo Santa Elena, el punto terrestre que se encuentra más al oeste del territorio  nacional.  

Como su nombre lo indica, este arrecife se encuentra en la zona sublitoral de la Playa Gringos a 

5-7 m  de profundidad.  Al frente de esta playa se encuentra la Isla los Negritos, sitio importante 

para la anidación de aves marinas,  la cual junto con el área sublitoral donde está Playa Gringos,  

forman un paso estrecho de aproximadamente 150 m de ancho.   

 

Las especies presentes en este arrecife son, una especie ramificada (P. elegans) y tres especies 

masivas (P. clavus,  P. gigantea  y  P. lobata).  Este arrecife que corre por la banda litoral, se 

encuentra en buen estado, es pequeño en tamaño ya que su área aproximada es de 400 m2

 

.   

iv. Barco Viejo (comunidad coralina sobre basalto) 

Este sitio tiene este nombre porque en el lugar existe un naufragio de casco metálico, de grandes 

dimensiones, del cual se puede observar una sección aún sin desplomarse. Se cree que 

perteneció a la Marina de los Estados Unidos y participó en la Segunda Guerra Mundial (F. 

Centeno,  com. pers. 2004).  

 

Una pequeña área de esta comunidad coralina que se encuentra cerca del límite este, ha ido 

creciendo entre la antigua estructura,  ya muy deteriorada,  de la cual queda  todavía  una de las 

paredes del casco de proa en la sección de la amura de estribor.  De la superestructura quedan 

un vestigio de lo que pudo ser el puente de mando,  la estructura o armazón de vigas y láminas 
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que en el pasado le dieron soporte a este viejo buque, y el ancla de unos tres metros de altura 

aún intacta, colocada en posición vertical entre la estructura sumergida.  Esta ancla se puede 

observar desde la superficie cuando el agua esta tranquila y sin turbidez, lo que permite una 

gran visibilidad hacia los fondos en esta zona, principalmente entre los meses de junio a agosto.   

 

Como dato histórico interesante, se sabe que parte de la flota naval norteamericana durante la 

Segunda Guerra Mundial utilizó un punto de la costa noroeste de Costa Rica,  Bahía Culebra y 

también la Isla del Coco, zonas ideales para abastecerse de agua, para refugiarse y esperar 

acontecimientos mientras iban en ruta hacia la región del Pacífico del Sur donde se libraron 

grandes batallas.  

 

En la comunidad coralina de este lugar  hay  presencia de especies masivas, P. clavus, P. 

gigantea y P. lobata, y una especie ramificada P.elegans, algunas de estas últimas han ido 

creciendo encima de las vigas y los soportes de metal que hay en el lugar, lo cual se nota como 

un excelente sustrato para el asentamiento de este tipo de colonias de coral.  El área aproximada 

es de unos 300 m2

 

, incluida la zona del barco que está siendo colonizada. El sitio se encuentra 

en buen estado.  

C. BAHÍA CUAJINIQUIL 

La Bahía Cuajiniquil (Fig.6), es una de las últimas bahías de la costa Pacífica costarricense. Está 

separada de la frontera con Nicaragua solamente por Bahía Junquillal, ya que la bahía siguiente,  

Bahía Salinas es compartida por los dos países; en el centro de ésta bahía, se encuentra la línea 

imaginaria que divide las dos naciones.   
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Figura 6. Mapa de la Bahía Cuajiniquil y áreas cercanas a la frontera con Nicaragua. 
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En la parte interna de la Bahía Cuajiniquil, existen dos áreas de manglar ribereño, que se 

cuentan dentro de los más desarrollados de esta región del país, tomando en cuenta el poco 

crecimiento de los árboles mangle debido a la baja precipitación de la zona.  La comunidad de 

pescadores de Cuajiniquil, junto con la comunidad de Playas del Coco, son dos de los puertos de 

mayor importancia de la Provincia de Guanacaste.  Ambas comunidades pesqueras,  aportan una 

cantidad significativa de la producción pesquera artesanal, que se exporta a otras regiones del 

mundo  (INCOPESCA, 2007).   

 
 
i. Arrecife de Bajo Rojo  (arrecife de coral masivo)  

El sitio evaluado en el tercer sector del área de estudio fue el Bajo Rojo, el cual es un sitio 

emblemático en la zona de la Bahía Cuajiniquil y las  áreas adyacentes al sector norte de la 

Península de Santa Elena o Murciélago.   Este sitio es un bajo rocoso, formado por basaltos que 

afloran a la superficie hasta una altura aproximada de 2.5 m, por lo que se le puede divisar desde 

largas distancias, y sobre todo desde la Playa de Cuajiniquil y sectores costeros cercanos.  Su 

nombre se debe a los grandes cardúmenes de pargo seda Lutjanus peru y pargo cola amarilla 

Lutjanus argentiventris en estados juveniles que se localizan en algunas épocas (reclutamiento). 

Cuando estos cardúmenes se encuentran en este sitio, según el decir popular del pueblo de 

Cuajiniquil,  “el bajo rojea”, ya que se le aprecia a la distancia una ligera coloración rojiza al 

agua circundante de este sector rocoso.  

 

En el Bajo Rojo se evaluó un arrecife de coral masivo de unos 500 m2

 

, que se inicia 

aproximadamente a los 3 m y llega hasta los 18 m de profundidad con presencia de corales, a 

partir de este punto se encuentran las áreas de arena. 
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En el primer ámbito de profundidad, de los 5-7 m, se observaron cinco especies de coral de las 

cuales tres fueron masivas, (P. clavus, P. gigantea y P. lobata) y dos ramificadas (P. elegans y  

P. eydouxi). 

 

En el segundo ámbito de profundidad evaluado, 10-12 m, solamente se encontraron dos especies 

de coral masivo, P. clavus y P. gigantea.  En el trabajo de Cortés (1996-1997), se reporta a 

P.gigantea como la especie dominante en este sitio, sin embargo los datos del presente estudio 

no mostraron esa dominancia (ver Cap.3-VI). Este arrecife, por su cercanía con el pueblo de 

Cuajiniquil, (2.9 km), y por ser un punto atractivo para el turismo, para la pesca de pargo, de 

peces de colores, de langosta y diversos moluscos como el pulpo, el ostión vaca y las ostras, se 

encuentra sumamente alterado, de hecho se observan colonias volcadas y daños por anclas.  Este 

es un sitio tradicional de pesca, hasta el punto que se colocan trasmallos sobre las colonias (J. 

Cortés, com. pers. 2007).       

 

ii. Isla David  (comunidad coralina sobre basalto) 

Como Isla David se conoce a un islote localizado al frente de Punta Morros (Fig.6), entre este 

islote y la punta, hay una separación de 200 m aproximadamente.  Este sito fue el lugar 

tradicional y también el lugar de origen de la pesca en la comunidad de Cuajiniquil.  La pesca 

en esta zona comenzó en los años 60, cuando se viajaba al mar en un bote construido con una 

sola pieza de árbol, y para arribar a este lejano lugar se hacía por medio de “canalete”.  Se 

cuenta en esta comunidad que cuando se decidía hacer un viaje a esta “isla”, se hacía una 

preparación o “alisto” que era el equivalente a una expedición de las de hoy en día a un sitio 

muy lejano.  Cuando el primer motor fuera de borda fue utilizado en Cuajiniquil para pescar,  

desapareció el encanto de ese sitio, pues a partir de ese momento el lejano trayecto del pasado al 



  

 
 

54 

islote se realizaba en cinco minutos.  Su nombre se debe a que en ese tiempo, uno de esos 

intrépidos expedicionarios de nombre David, naufragó cerca del lugar y tuvo que pasar una 

noche en esta desolada roca hasta su rescate al siguiente día, lo que le dio más notoriedad al 

sitio y creó una de las historias más recordadas de este pueblo de pescadores.    

 

En la comunidad coralina sobre basalto de este islote, solamente se encontraron dos especies 

masivas, del mismo género, P. clavus y P. gigantea en la banda de la isla, y no hay evidencia de 

deterioro,  ya que el lugar no es muy visitado. El área de esta comunidad coralina es de apenas 

200 m2

 

 aproximadamente.     

iii. Bahía Tomás,  Punta Oeste (comunidad coralina sobre basalto) 

En esta pequeña ensenada, se encuentra el segundo bosque de manglar del  sector de 

Cuajiniquil, llamado localmente el Manglar de Salinita, por las antiguas salinas que existieron 

en las partes traseras del manglar y que dejaron de funcionar a finales de la década de los 80.   

También en este sector de las salinas se desarrolló en la misma década un proyecto de cultivo de 

camarón al que tampoco se le dio continuidad.  La Bahía Tomás en su ribera este, tiene una 

pequeña playa formada principalmente por cantos pequeños, que es la salida a la bahía de la 

Base de Murciélago que pertenece a la Escuela Nacional de Policía.  En este sector de la playa  

se conserva una antigua casona que fue la residencia principal de la antigua Hacienda 

Murciélago, la cual funcionó hasta el principio de la década de los 80 cuando fue expropiada.   

 

Esta comunidad coralina sobre basalto presente en esta punta de la bahía, es monoespecífica, 

sólo se encontró durante el estudio una especie de coral ramificado que dominaba el sitio, P. 

elegans.  Esta especie se encuentra en este sitio creciendo de manera dispersa.  Hasta hace 10 
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años, este lugar no tenía colonias de coral,  por lo que es un área nueva de crecimiento de 

corales.  A pesar del tránsito de buzos a pulmón o caiteros, que extraen pulpo principalmente, 

las colonias no se encuentran maltratadas.  Esta comunidad coralina se extiende por la banda a 

una distancia de 30 m  aproximadamente y el área total es de aproximadamente 300 m2

 

.   

iv. El Hachal,  Punta Oeste (comunidad coralina) 

El Hachal, es una pequeña ensenada localizada en la ribera sur de la Bahía Cuajiniquil cuya 

característica es que está cubierta de cantos muy pulidos del tamaño de una “barra de jabón” en 

promedio, estos cantos presentan colores muy llamativos y miles de formas caprichosas.  

 

El nombre de esta pequeña bahía, se debe a que en el pasado hubo una gran población de 

bivalvos de la familia Pinnidae (Pinna rugosa y Atrina maura),  llamados localmente barba de 

hacha. La población de este molusco está  hoy casi desaparecida debido a  su sobreexplotación 

local  por su gran tamaño y su rendimiento en peso como fuente de proteína. Fue  una sorpresa 

encontrar este lugar, ya que hace 10 años no existían colonias de coral asociadas al sitio, más 

que unas pocas y dispersas hacia el oeste de esta punta. El sitio posee un área  aproximada de 

200 m2

 

, y se encuentra en buen estado.  

En esta comunidad coralina sobre basalto se observaron cinco especies de coral hermatípico, 

cuatro ramificadas y una especie masiva, que no se encontró en los otros lugares estudiados. Las 

especies ramificadas encontradas fueron P. elegans, P. damicornis, P. meandrina y P. stellata y  

la especie masiva fue Porites panamensis. 
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Cuadro 5. Características generales de los ambientes coralinos del área de estudio, tanto de los 12 
ambientes coralinos observados dentro de los muestreos, como de los ecosistemas coralinos encontrados 
en la exploración de áreas vecinas. AC= arrecife, CCA= comunidad coralina sobre arena, CCB= 
comunidad coralina sobre basalto 
 
 
LOCALIDAD AMBIENTE COORDENADAS AREA (m2 AMBITO  PROF. (m) ) 

ISLAS MURCIELAGO     

El jardín CCB N 10º51′45.0" 
W 85º54′43.4" 

2000 m 10-21 m 2 

Isla Cocinera AC N 10º51′30.9" 
W 85º54′28.7" 

750 m 4-6 m 2 

Bajo  Bosque Pochote CCB N 10º51′34.4 
W 85º55′22.4" 

1500 m 10-17 m 2 

El Canal AC N 10º51′36.0" 
W 85º54′60.1" 

300 m 3 m 2 

Bajo de la Varilla CCB N 10º51′51.0" 
W 85º54′48.0" 

1300 m 8-18m 2 

El Pochote CCB N 10º53′25.9" 
W 85º54′57.8" 

1000 m 5-12 m 2 

Isla San Pedrito AC N 10º51′23.4" 
W 85º57′03.3" 

2000 m 4-12 m 2 

Isla Golondrina AC N 10º51′29.5" 
W 85º56′22.1" 

500 m 5-12 m 2 

Bajo del Reloj  CCA N 10º51′25.4" 
W 85º53′53.7" 

400 m 8-15 m 2 

 

 

SANTA ELENA     

La Pitahaya AC N 10º56′25.0" 
W 85º48′07.5" 

2000 m 4-12 m 2 

El Huracán AC N 10º56′22.4" 
W 85º48′63.4" 

4000 m 4.10 m 2 

Playa Gringos AC N 10º54′63.5" 
W 85º54′25.0" 

1500 m 5-7 m 2 

Barco Viejo CCB N 10º54′38.9" 
W 85º54′32.4" 

750 m 5-10 m 2 
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BAHIA CUAJINIQUIL     

Isla Leoncillo AC N 10º56′21.6" 
W 85º47′56.3" 

800 m 3-7 m 2 

La Danta CCB N 10º56′17.8" 
W 85º45′06.5" 

500 m 3-10 m 22 

El Coquito CCB N 10º56′20.9" 
W 85º46′13.8" 

800 m 5-15 m 2 

Bajo Rojo AC N 10º57′23.1" 
W 85º44′03.4" 

2000 m 10-18 m 2 

Isla David CCB N 10º57′29.4" 
W 85º43′26.3" 

200 m 5-7 m 2 

Bahía Tomás CCB N 10º56′06.1" 
W 85º43′11.6" 

500 m 3-8 m 2 

El Hachal CCB N 10º56′18.8" 
W 85º43′56.3" 

500 m 3-5 m 2 

Bajo de Viejón CCB N 10º57′21.1" 
W 85º43′48.2" 

1500 m 10 -15 m 2 

 

La mayor cantidad de ecosistemas coralinos se localizó en el área de las Islas 

Murciélago, donde se contabilizaron en total nueve ambientes, dentro de los cuales no hubo 

predominancia de algún ambiente particular; se encontraron cuatro arrecifes y cuatro 

comunidades coralinas sobre basalto, además de una comunidad coralina sobre arena.  En el 

área de Santa Elena, a pesar de que el número de ecosistemas fue menor (siete en total), hubo 

mayor número de arrecifes que de comunidades coralinas, cuatro y tres respectivamente; 

mientras que en el sector de Cuajiniquil de cinco ambientes anotados, predominaron las 

comunidades coralinas sobre basalto las cuales fueron cuatro, y solamente se observó un 

arrecife (Cuadros  3 y 4).  
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II. Evaluación ecológica de los arrecifes y comunidades coralinas en el área 
de estudio 
 
En cada uno de los tres sectores del área de estudio, se evaluaron arrecifes y comunidades 

coralinas sobre basalto,  no se evaluaron comunidades coralinas sobre arena en ninguno de los 

sitios muestreados.  Estas comunidades sobre arena, son menos abundantes que las comunidades 

sobre basalto (Cuadro 6), al igual que observó Jiménez (1998) en Bahía Culebra.  En el Cuadro 

7 se enumera cada uno de los ambientes coralinos evaluados, así como el ámbito de profundidad 

en cada uno de estos sitios.   

Cuadro 6. Tipo y número de ambientes coralinos evaluados en cada sector del área de estudio (no se 
incluyen el total de ambientes, observados en las exploraciones).  
 

 Islas Murciélago Santa Elena Cuajiniquil 
ARRECIFE 2 3 1 

COMUNIDAD BASALTO 2 1 3 
COMUNIDAD ARENA 0 0 0 
 

Cuadro 7.  Ambientes coralinos evaluados del área de estudio y ámbito de profundidad (no se incluyen 
el total de ambientes, observados en las exploraciones).  
 
SITIO AMBIENTE CORALINO ÁMBITO PROFUNDIDAD 
   
ISLAS MURCIÉLAGO   
El Jardín   Comunidad 5-7 m /10-12 m 
El Canal Arrecife 5-7 m 
El Refugio Arrecife 5-7 m 
Bajo de la Playa del bosque  Comunidad 5-7 m 
   
SANTA ELENA   
La Pitahaya Arrecife 5-7 m /10-12 m 
Barco Viejo Comunidad 5-7 m 
Playa Gringos Arrecife 5-7 m 
El Huracán Arrecife 5-7 m 
   
CUAJINIQUIL   
Bajo Rojo Arrecife 5-7 m /10-12 m 
Isla David Comunidad 5-7 m 
El Hachal Comunidad 5-7 m 
Bahía Tomás Comunidad 5-7 m 
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i. Especies de coral presentes en el área de estudio 

En total, se observaron 21 especies durante los trabajos de investigación, 12 de éstas 

fueron contadas como parte de los transectos de muestreo, las nueve especies restantes, fueron 

observadas en los recorridos de exploración en los diferentes ambientes de la zona de estudio y 

en las áreas cercanas a los transectos (Cuadro 8).  

 

Cuadro 8.  Especies de coral presentes en los tres sectores de estudio, Islas Murciélago (M), Santa Elena 
(SE) y Cuajiniquil (C).  Para las especies observadas, tanto en los transectos, como para las especies 
afuera de los transectos, se anota el ámbito de profundidad en la que se ha observado la especie en la 
región.     

           Especies M SE C Profundidad 
     

         Transectos     
Pocillopora elegans x x x 1-25 m 
Pocillopora damicornis x x x 1-12 m 
Pocillopora meandrina x  x 1-12 m 
Pocillopora eydouxi x x x 1-18 m 
Pavona clavus x x x 3-30 m 
Pavona gigantea x x x 3-30 m 
Pavona varians x   3-15 m 
Porites lobata x x x 2-7 m 
Porites panamensis   x 2-7 m 
Psammocora stellata x x x 1-10 m 
Gardineroseris planulata x   5-7 m 
Tubastrea coccinea x   1-30 m 
     
        Areas cercanas     
Pocillopora inflata x x  3-5 m 
Psammocora superficialis  x  8-12 m 
Balanophyllia eguchii   x > 15 m 
Pacifigorgia irene x   > 15 m 
Pacifigorgia senta x x x > 15 m 
Leptogorgia alba x x x 3 m-25 m 
Muricea californica  x x x 3 m -25 m 
Thempathes sp. x x x > 20 m 
Palythoa tuberculosa   x 3 m 
Total de Especies 17 13 15  
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Los géneros mejor representados del total de especies de esta evaluación,  fueron, 

Pocillopora, del cual se observaron cinco especies en las tres zonas de estudio.  El segundo fue 

Pavona con tres especies observadas, una de las especies de este género estuvo restringida al 

área de las Islas Murciélago.  Del total de las especies observadas,  hay 13 corales que son 

corales hermatípicos y dos especies pertenecen al grupo de las colonias solitarias ahermatípicas. 

También se observaron cuatro octocorales, una especie de Temphates sp. (coral negro) y una 

especie de zohántido o coral blando Palythoa tuberculosa  (Cuadro 8).  

 
A. El Jardín, La Pitahaya y el Bajo Rojo, evaluación ecológica de tres 
ambientes coralinos con dos ámbitos de profundidad (5-7 m  y 10-12 m). 
 
Para esta evaluación se escogieron una comunidad coralina sobre basalto y dos arrecifes, uno 

donde las colonias más abundantes fueron masivas y otro donde dominaron las especies 

ramificadas (Cuadro 9). 

 

Cuadro 9.  Ambientes coralinos con dos ámbitos de profundidad.  
SITIO AMBIENTE CORALINO ÁMBITO 

PROFUNDIDAD 
   
ISLAS MURCIÉLAGO   
El Jardín 1 Comunidad 5 –7 m 
El Jardín 2 Comunidad  10 -12 m 
   
SANTA ELENA   
La Pitahaya 1 Arrecife de coral ramificado 5 –7 m 
La Pitahaya 2 Arrecife de coral ramificado 10 -12 m 
   
CUAJINIQUIL   
Bajo Rojo 1 Arrecife de coral masivo 5 –7 m 
Bajo Rojo 2 Arrecife de coral masivo 10 -12 m 
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 i. Cobertura de coral vivo y muerto, basaltos, arena y macroalgas en los tres ambientes 
coralinos con dos ámbitos de profundidad.  
 
 

El ámbito de profundidad donde se observaron las mayores coberturas promedio de coral vivo fue 

el de los 5-7 m, y fueron advertidas en los arrecifes evaluados, tanto en el dominado por las especies 

ramificadas La Pitahaya 1, como por el de las especies masivas Bajo Rojo 1 (Fig 7), mucho más que 

en la comunidad coralina sobre basalto estudiada.  Sin embargo, entre ambos arrecifes, se da una 

diferencia considerable en las coberturas promedio de coral vivo, donde la mayor cobertura se 

observa en el arrecife de coral ramificado (Estadístico= Kruskal-Wallis, H= Descriptor),    H=43.58,  

93.1 ± 49.8 % (promedio ± error estándar) contra el de coral masivo 47.0 ± 12.8 %,  p: < 0.001 (p= 

probabilidad).  No se notó lo mismo en la comunidad coralina sobre basalto de El Jardín 1,  donde 

la mayor cobertura de coral vivo se dio en el ámbito de los 10-12 m,  24.7 ± 7.6 %  que representó 

una cobertura promedio muy similar con relación al ámbito de profundidad menor 5-7 m en este 

mismo sitio,  22.2 ± 4.1 %  (Fig. 8).  

 

Al comparar las coberturas promedio de coral muerto entre los ámbitos de profundidad 

en los tres ambientes evaluados (Figs. 8 y 9), se observaron las mayores coberturas (> 25%),  en 

el ámbito de profundidad de los 10-12 m, tanto en los dos arrecifes, La Pitahaya 2 y Bajo Rojo 

2,  como en la comunidad coralina sobre basalto de El jardín 2, sistema coralino que tuvo el 

valor más alto (p: < 0.005) de cobertura de coral muerto de los tres ambientes evaluados,  25.5 ± 

31.3%, entre los 10-12 m.  Los valores menores de cobertura promedio de coral muerto (< 1%),  

se observaron en el arrecife de coral ramificado de La Pitahaya 1 en los dos ámbitos de 

profundidad, puesto que en ambas profundidades se observaron valores muy bajos de 

mortalidad de coral; en el ámbito profundo,  el promedio fue de  6.2 ± 14.9 % y en el ámbito 

más somero, 0.5 ± 1.3%.  En los dos ámbitos de profundidad de todos los sitios estudiados, las 
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coberturas promedio de coral muerto fueron significativamente diferentes entre cada uno de los 

sitios ( Kruskal-Wallis p: < 0.005) (Figs. 7,8).  

 

Con relación al sustrato libre presente en cada uno de los tres sitios evaluados, que 

corresponde a basaltos y arena coralina,  se observó que en el ámbito de profundidad menor a 

los 5-7 m,  se dieron los mayores porcentajes promedio de basaltos.  El mayor valor se observó 

en la comunidad coralina sobre basalto del Jardín, 51.2 ± 36.8%,  mientras que en la Pitahaya 1, 

se dio el menor valor, 2.4 ± 5.4% (Figs.8,9).  En el ámbito de mayor profundidad, 10-12 m, los 

valores fueron menores en cada uno de los sitios de la evaluación, comparados con el ámbito de 

5-7 m.  Por otra parte, el mayor valor, fue también,  la comunidad coralina sobre basalto de El 

Jardín 2, con 16.4 ± 21.8%, mientras que el menor porcentaje promedio de cobertura de basaltos 

correspondió igualmente a La Pitahaya 2,  donde no hubo ningún basalto presente.  De igual 

manera, la cobertura promedio de los basaltos dentro de los sitios, en los dos ámbitos de 

profundidad mostraron diferencias significativas (p: < 0.001 en el ámbito menor y  p: < 0.005, 

en el ámbito mayor de 10-12 m) (Figs. 7,8).  

 

En el caso del sustrato de arena coralina  se percibió  lo opuesto de los basaltos, ya que 

las mayores coberturas promedio de este tipo de sustrato (>75%) fueron observadas en el ámbito 

de profundidad de los 10-12 m y en los arrecifes.  El mayor valor (77.9 ± 17.7%), se encontró 

en el arrecife de coral ramificado de La Pitahaya 2, y el menor en El Jardín 2,  33.2 ± 27.6% .  

Por su parte en el ámbito menor de profundidad,  el valor mayor (30.0 ± 22.4%) de arena 

coralina se distinguió en el arrecife de coral masivo del Bajo Rojo 1, el menor valor (2.4 ± 

5.4%),  en La Pitahaya 1 (p: < 0.005 (Figs. 7,8).  
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Hubo presencia de cobertura de macroalgas en dos sitios de la evaluación, en el arrecife 

de La Pitahaya, en los dos ámbitos de profundidad y en el ámbito de 5-7 m en el arrecife de 

Bajo Rojo 1, no obstante, no se observó presencia de macroalgas en la evaluación con dos 

ámbitos de profundidad en el sector de las Islas Murciélago (Figs. 7,8).  A pesar de que las 

diferencias no son significativas entre sitios (Figs. 7,8), el mayor valor encontrado de porcentaje 

promedio de cobertura de macroalgas fue en el ámbito de los 10-12 m en el arrecife de La 

Pitahaya 2, cuyo valor fue de 4.1 ± 4.2%, y el menor se observó en el arrecife de Bajo Rojo 1,  

5-7 m con un valor de 1.7 ± 3.3%.  
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CORAL VIVO                           H: 43.58         P: < 0.001
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CORAL MUERTO                    H: 19.18           p: < 0.005 

n=6

n=4

n=6

0

5

10

15

20

25

EL JARDIN 1 PITHAYA 1 BAJO ROJO 1

ARRECIFES Y COMUNIDADES CORALINAS

C
O

B
ER

TU
R

A
 (%

)

          

 

BASALTOS                             H: 56.29           p: < 0.001
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ARENA CORALINA                   H:29.61           p: < 0.005
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MACROALGAS                       H: 1.703          p: 0.19
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Figura 7. Categoría de cobertura en el ámbito de 5-7 m, en una comunidad coralina sobre basalto 
(punteado) y dos arrecifes del Pacífico Noroeste de Costa Rica, Islas Murciélago, Península de Santa 
Elena y Bahía Cuajiniquil.  Barra= promedio,  línea= error estándar, n= cantidad de transectos,  H= 
estadístico Kruskal-Wallis,  p= probabilidad.  (Notar diferencia en escalas) 
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CORAL VIVO                    H: 31.99          p: < 0.005
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CORAL MUERTO           H: 11.97           p: < 0.005        
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BASALTOS                     H: 17.28          p: < 0.005
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ARENA CORALINA                 H: 39.05              p: < 0.005
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Figura 8. Categorías de cobertura en el ámbito de 10 m-12 m, en una comunidad coralina sobre basalto 
(punteado) y dos arrecifes del Pacífico Noroeste de Costa Rica, Islas Murciélago, Península de Santa Elena 
y Bahía Cuajiniquil.  Barra= promedio,  línea= error estándar, n= cantidad de transectos,  H= estadístico 
Kruskal-Wallis,  p= probabilidad (Notar diferencia en escalas). 
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ii. Porcentaje de cobertura absoluta, abundancia relativa, diversidad y 
densidad de las especies en los tres ambientes coralinos con dos ámbitos de 
profundidad  
 
 

En el ámbito de profundidad de los 5-7 m, la especie más abundante fue P.elegans, que 

fue observada en los tres sitios (Cuadro 10).  Le siguen en orden de abundancia en la evaluación 

con dos ámbitos de profundidad, P.damicornis, P.clavus y P.gigantea,  los cuales se observan 

en dos  de los tres sitios evaluados entre los 5 y 7 m de profundidad.  La especie P.stellata  

resultó ser la menos abundante en este ámbito, ya que no fue observada, sin embargo si se 

observa en el ámbito más profundo (Cuadro 10).   

 

En el ámbito de los 10-12 m,  la abundancia de las especies es compartida (Cuadro 10),   

ya que cuatro especies están presentes en dos de los tres sitios evaluados. En este ámbito de 

profundidad,  la especie ausente fue P.eydouxi .    

   

Con relación al porcentaje de presencia de las especies en los transectos (N=16),  en el 

ámbito de profundidad de  los 5-7 m,  se da un comportamiento similar al anterior (Cuadro 9).  

La especie con el mayor porcentaje de presencia en los transectos en este ámbito de 

profundidad, fue P.elegans (68.7%, n=11), seguido por la mismas tres especies de mayor 

abundancia en este ámbito de profundidad,  P.damicornis, P.clavus y  P.gigantea, con el mismo 

porcentaje de presencia (50%, n=8), mientras que una especie,  P.meandrina aparece solamente 

en un transecto (6.2%) (Cuadro 11).    

 



  

 
 

67 

Para el ámbito de los 10-12 m, la presencia de las especies en los transectos es 

ligeramente diferente a las observadas en el ámbito de la menor profundidad, ya que solamente 

dos especies estuvieron presentes (Cuadro 11),  P.clavus es la especie con mayor porcentaje de 

presencia en los transectos (50% , n=8),  mientras que la especie P. elegans, ocupa el segundo 

lugar  (43,7%, n=7).  Las especies P.eydouxi y P.lobata, no estuvieron presentes en este ámbito 

de profundidad.     

 
Cuadro 10. Especies de coral presentes en los tres sectores de estudio de acuerdo a los ámbitos 
de profundidad en el que se observó la especie. El jardín (EJ), La Pitahaya (LP) y Bajo Rojo 
(BR).   
 

 5-7 m  10-12 m 
Especies EJ 1 LP 1 BR 1  EJ 2 LP 2 BR 2 

Pocilloopora elegans x x x  x x -- 
Pocillopora damicornis x x --  x -- -- 
Pocillopora meandrina x -- --  -- -- -- 
Pocillopora eydouxi -- x x  x -- x 
Pavona clavus x -- x  x -- x 
Pavona gigantea x -- x  -- -- -- 
Porites lobata -- -- x  -- x -- 
Psammocora stellata -- -- --  x -- -- 
Tubastrea coccinea x -- --  x x -- 
Total de especies  6 3 5  6 3 2 

 
 
Cuadro 11. Porcentaje de presencia en los transectos de las especies de coral en los dos ámbitos 
de profundidad evaluados (N=16).   
 

                                   5-7 m  10-12 m 
Especies No.Transectos Porcentaje  No.Transectos Porcentaje 

Pocillopora elegans 11 68.7  7 43.7 
Pocillopora damicornis 8 50  6 37.5 
Pocillopora meandrina 1 6.2  2 12.5 
Pocillopora eydouxi 6 37.5  -- -- 
Pavona clavus 8 50  8 50 
Pavona gigantea 8 50  5 31.2 
Porites lobata 3 18.7  -- -- 
Psammocora stellata -- --  1 6.2 
Tubastrea coccinea 3 18.7  1 6.2 
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iii. Abundancia relativa de las especies en los tres sitios con dos ámbitos de 
profundidad  
 
Según lo observado en los tres sitios de esta evaluación con dos ámbitos de profundidad y de 

acuerdo con la presencia de las diferentes especies, tanto en los transectos, como en los 

alrededores del sitio y en las dos profundidades,  éstas se pueden ordenar de conformidad con 

las categorías de abundancia relativa (Cuadro 12). 

Cuadro 12.  Abundancia relativa de las especies presentes en los dos ámbitos de profundidad en 
tres sectores de la zona de estudio.   
 

Especies ABUNDANCIA RELATIVA 
  

Pocillopora elegans Abundante 
Pocillopora damicornis Común 
Pocillopora meandrina Poco común 
Pocillopora eydouxi Poco común 
Pavona clavus Común 
Pavona gigantea Común 
Porites lobata Escasa 
Psammocora stellata Escasa 
Tubastrea coccinea Poco común 

 
 
 
iv. Cobertura absoluta de las especies en los tres ambientes coralinos con dos 
ámbitos de profundidad.  
 

Las dos especies que presentaron los mayores porcentajes promedio (> 90%)  de 

cobertura absoluta en el ámbito de los 5-7 m, fueron P.elegans y P.clavus, presentes en los 

arrecifes de La Pitahaya 1 y Bajo Rojo 1 respectivamente (Figs. 9,10).  La especie P.elegans 

mostró un porcentaje promedio de cobertura considerable de 95.0 ± 18.3%, en el arrecife de 

especies ramificadas de La Pitahaya en Santa Elena.  Dicha especie muestra una diferencia 

significativa con respecto a los porcentajes de cobertura absoluta de los otros ambientes en el 

mismo ámbito de profundidad (Kruskal-Wallis, H=74.72,  p: < 0.001).  La segunda especie con 

un porcentaje promedio de cobertura absoluta fue P. clavus,  57.5 ± 22.0%,  la cual dominó el 

arrecife de coral masivo del Bajo Rojo. También, esta especie muestra una diferencia 
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significativa con relación a los otros ambientes en el mismo ámbito de profundidad (Kruskal-

Wallis, H=17.48,  p: < 0.005).   Estas dos especies son comunes en el noroeste de Costa Rica y 

son responsables de la construcción de arrecifes en muchas otras áreas del Pacífico Oriental 

(Cortés 1996-1997b; Jiménez, 1998; Glynn et al. 1988; Glynn, 2001).  El menor porcentaje de 

cobertura absoluta de las especies presentes fue el de la especie T. coccinea, 0.3 ± 0.3% (Figs. 

9,10),  que es una especie ahermatípica de colonias solitarias, no hubo diferencia significativa 

en relación con los otros sitios muestreados en este ámbito de profundidad.  

 

En el segundo ámbito de profundidad evaluado, 10-12 m, los porcentajes promedio de 

de cobertura absoluta de las especies, muestran dos especies con porcentajes de abundancia 

absoluta importantes, que dominan diferentes ambientes coralinos (Figs. 9,10).  La especie 

P.clavus  presenta valores altos (70.7 ± 26.5%) en la comunidad coralina sobre basalto de El 

Jardín 2.  El Bajo Rojo 2, fue el segundo ambiente, donde esta especie fue dominante, aquí el 

valor de P.clavus fue de 67.9 ± 30.2%. Sin embargo, a pesar de los  altos valores de porcentaje 

promedio de cobertura absoluta, no existió una diferencia significativa entre los valores de 

P.clavus en los tres ambientes.  La especie P.damicornis es la segunda especie que mostró 

valores de importancia de porcentajes promedio de cobertura absoluta.  Esta especie dominó en 

el arrecife de La Pitahaya 2, el valor observado fue 70.9 ± 7.4 %, el cual es un valor de 

importancia comparable con otras localidades de la costa del Pacifico de Costa Rica y el PTO 

(Jiménez, 1998; Glynn & Ault, 2000).  Existe una diferencia significativa de la cobertura de esta 

especie entre los sitios (Kruskal-Wallis, H=11.85, p: < 0.001).  El menor valor de porcentaje de 

cobertura absoluta de las especies (< 5%), se observó en P.meandrina y T.coccinea, en El Jardín 

2.  No se produjeron diferencias significativas relacionadas a los otros dos ambientes evaluados 

en este ámbito de profundidad (Figs. 9,10). 
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Pocillopora elegans         H: 74.72          p: < 0.001  
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Pocillopora damicornis       H: 0.1039          p: 0.74
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Pocillopora eydouxi            H: 0.0039          p:0.95
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Pavona clavus                         H:17.48          p: < 0.005  
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Pavona gigantea                  H: 5.718          p: 0.016
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Porites lobtata        
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Figura 9. Cobertura absoluta de las especies de coral presentes en el ámbito de 5-7 m,  en una comunidad 
coralina (punteado) y dos arrecifes del Pacífico Noroeste de Costa Rica, Islas Murciélago, Península de 
Santa Elena y Bahía Cuajiniquil.  Barra= promedio,  línea= error estándar, n= cantidad de transectos,  H= 
estadístico Kruskal-Wallis,  p= probabilidad. (Notar diferencia en escalas) 
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Pocillopora elegans    H: 0.2665     p: 0.605 
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Pocillopora damicornis H: 11.85 p: < 0.001           
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Pocillopora meandrina
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Pavona clavus        H: 5.649          H: 0,017 
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Pavona gigantea       H: 6.375        p: 0.011
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Psammocora stellata           

n=1

0

5

10

15

20

25

EL JARDIN  2 LA PITHAYA2 BAJO ROJO 2

ARRECIFES Y COMUNIDADES CORALINAS

C
O

B
ER

TU
R

A
 (%

)

 
 Tubastrea coccinea
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Figura 10.  Cobertura absoluta de las especies de coral presentes en el ámbito de 10 m-12 m,  en una 
comunidad coralina (punteado) y dos arrecifes del Pacífico Noroeste de Costa Rica, Islas Murciélago, 
Península de Santa Elena y Bahía Cuajiniquil.  Barra= promedio,  línea= error estándar, n= cantidad de 
transectos,  H= estadístico Kruskal-Wallis,  p= probabilidad. (Notar diferencia en escalas). 
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v. Diversidad y densidad de las especies en los tres sitios con dos ámbitos de 
profundidad 

 

En los tres arrecifes evaluados, se aplicó el Índice de Diversidad de Shannon-Wiener 

(H´), el mayor valor (0.6),  se observó en la comunidad de El Jardín (Cuadro 13).   En ambos 

ámbitos de profundidad  el valor observado fue de 0.6, lo que correspondió a seis especies de 

coral.  El menor valor de diversidad observado en los sitios evaluados fue de 0.1, en el arrecife 

de Bajo Rojo, en el ámbito de profundidad de los 10-12 m.  En este arrecife, se encontraron 

solamente dos especies masivas, con una clara dominancia de una de ellas, P.clavus.   

 

Con relación a la densidad de las especies, se observó que la mayor densidad de 

individuos por metro cuadrado (>0.9),  la presentó la especie P.elegans en el arrecife de La 

Pitahaya, en el ámbito de 5-7 m (Cuadro 11).  La segunda especie con la mayor densidad de 

individuos por metro cuadrado, fue la especie masiva P.clavus en el arrecife de Bajo Rojo 1 (5-7 

m). La densidad menor de individuos, 0.05/m2

 

, se observó en la comunidad coralina de El 

Jardín 2 (10-12 m) y correspondió a la especie ramificada P.meandrina.  

El lugar con la mayor densidad total de individuos por metro cuadrado fue La Pitahaya 1 

en el Sector de Santa Elena con  1.9 /m2,  el valor menor de densidad total fue El Jardín 1 con 

0.15/m2

 

 (Cuadro 13).     
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Cuadro 13. Valor del Índice de Diversidad de Shannon-Wiener, y Densidad total en 6 sitios evaluados 
con dos ámbitos de profundidad, en los  tres sectores de la zona de estudio, Islas Murciélago, Santa 
Elena y Cuajiniquil.    
 

Sitio  Número de especies Valor de Diversidad 
(Shannon-Wiener) 

Densidad Total 
(# individuos /m2

 
 ) 

   
El Jardín 1 6 0.61 0.1 
El Jardín 2 6 0.61 0.3 
La Pitahaya 1 3 0.20 1.9 
La Pitahaya 2 3 0.20 0.9 
Bajo Rojo 1 5 0.38 0.8 
Bajo Rojo 2 2 0.18 1.2 

 
 
B. Evaluación ecológica de doce ambientes coralinos (arrecifes y 
comunidades coralinas sobre basalto) en las Islas Murciélago, Península de 
Santa Elena y Cuajiniquil, en un  ámbito de profundidad,  5-7 m.   
 

Como parte de esta evaluación ecológica realizada en doce ambientes coralinos del área 

de estudio, con un ámbito de profundidad de 5 a 7 m, igualmente se incluyeron los tres 

ambientes coralinos del ámbito de los 5 m a  los 7 m de la evaluación anterior, con el fin de 

completar seis arrecifes y seis comunidades coralinas en este ámbito de profundidad; ya que la 

inclusión y comparación de estos ecosistemas coralinos fue más valiosa por las características 

observadas en estas tres zonas. 

 

El número total de especies observadas en los transectos  en este ámbito de profundidad,   

tanto en arrecifes como en comunidades coralinas,  fue  de 12 especies (Cuadro 8).  Dos de estas 

especies G.planulata y T.coccinea solamente se observaron en el sector de las Islas  Murciélago. 

Las otras especies  se encontraron  en todos los sectores de estudio, tanto en los transectos, 

como en las áreas cercanas o en las exploraciones de los ambientes. Por ejemplo, T.coccinea,  

únicamente apareció en el área de las Islas Murciélago dentro de los transectos, pero que se 

observó con más frecuencia en los otros sectores evaluados (Cuadro 8). 
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i. Cobertura de coral vivo y muerto, basaltos, arena y macroalgas presentes 
en seis arrecifes 

 
Los porcentajes promedio de cobertura de coral vivo a 5-7 m, es considerablemente 

mayor (Kruskal-Wallis, H= 51.61, p: < 0.001) en Santa Elena y Cuajiniquil (93.1 ± 49.8% y 47 

± 12.8%) respectivamente que en las Islas Murciélago (<25%,  p: < 0.001).  El mayor porcentaje 

observado entre todos los arrecifes tuvo lugar en el arrecife de La Pitahaya 1 en Santa Elena con 

el porcentaje mencionado de  93.1 ± 49.8%.   El menor porcentaje  se observó en el arrecife de 

especies ramificadas de El Canal en las Islas Murciélago (8.7 ± 4.1%.).   Las diferencias 

advertidas del porcentaje promedio de cobertura de coral vivo en los seis arrecifes estudiados 

fueron altamente significativas (Kruskal-Wallis, H= 51.61, p: < 0.001)  (Fig.11).      

 

La presencia de coral muerto en estos tres sectores  muestra un panorama diferente.  En 

general,  se observó lo contrario a la cobertura de coral vivo, ya que en los sectores de Santa 

Elena y Cuajiniquil, se encontraron, los valores menores de porcentaje promedio de cobertura 

de coral muerto (< 15%) en los cuatro sitios. También, fueron observadas diferencias 

significativas entre todos los sitios estudiados  (Fig.11).   

 

El arrecife con mayor porcentaje de mortalidad  fue el de la Isla Cocinera (56.8 ± 

28.9%), en el sector de las Islas Murciélago, mientras que el sitio con el menor porcentaje 

promedio de cobertura de coral muerto (0.1 ± 0.3%) fue el Arrecife El Huracán en el sector de 

Santa Elena (Kruskal-Wallis, H= 107.9, p: < 0.001, Fig.11).   

 

El sustrato libre (basaltos y arena de origen coralino), en el sector de las Islas 

Murciélago es diferente, no hubo presencia de basaltos en ninguno de los dos arrecifes 
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evaluados,  mientras que sí estuvieron presentes en el sector de Cuajiniquil, así como en el 

sector de Santa Elena.  El mayor porcentaje promedio de cobertura de basaltos (20.0 ± 21.3%),    

se produjo en el arrecife de Playa Gringos. No hubo diferencias significativas entre los sectores 

con presencia de basaltos (Kruskal-Wallis, H= 8.882, p: < 0.03, Fig.11).        

 

El mayor porcentaje promedio de cobertura de arena coralina, está presente en el arrecife 

de El Canal  (77.9 ± 10.5%).  Este sitio es un arrecife, cuyo sustrato arenoso se encuentra sobre 

una base coralina muy extensa entre las islas San José y Cocinera.  Hace 10 años,  en todo el 

sitio solamente se observaba el sustrato arenoso de carbonato de calcio, y pocas colonias  

dispersas,  en especial  al frente de la playa principal de la Isla San José (obs. pers.).  Por otra 

parte, el arrecife con el menor porcentaje promedio de cobertura de arena coralina fue el arrecife 

de coral ramificado de La Pitahaya 1 (2.0 ± 7.4%).  Los valores de porcentaje promedio de 

cobertura de arena coralina en los seis sitios evaluados son significativamente diferentes 

(Fig.11). 

 

La presencia de macroalgas en los arrecifes fue muy baja, (< 2%),  y se observó en las 

tres áreas de estudio,  pero solamente en un arrecife dentro de cada sector (Fig.11).  En los 

arrecifes restantes, no se advirtió presencia de macroalgas de ninguna especie.       
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CORAL VIVO                    H: 51.61          p: < 0.001                                                                         
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CORAL MUERTO             H:107.9          p: < 0.001                                                                                                 
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BASALTOS                     H: 8.882          p: 0.03
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 ARENA CORALINA            109.8          p: < 0.001 
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MACROALGAS                H:3.939          p: 0.14
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Figura 11.  Categorías de cobertura  en el ámbito de 5 -7 m, en seis arrecifes del Pacífico Noroeste de 
Costa Rica, Islas Murciélago (Isla Cocinera, El Canal), Península de Santa Elena (Pitahaya 1, El 
Huracán, Playa Gringos) y Bahía Cuajiniquil (Bajo Rojo).  Barra= promedio,  línea= error estándar, n= 
cantidad de transectos,  H= estadístico Kruskal-Wallis,  p= probabilidad (Notar diferencia en escalas). 
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ii. Porcentaje de cobertura absoluta, abundancia relativa, diversidad y 
densidad de las especies en seis arrecifes.    
 

Del número total de especies (12) observadas dentro de todos los transectos efectuados 

en los dos ámbitos de profundidad, se distinguieron 10 especies dentro de los transectos 

realizados en los arrecifes en este ámbito de 5-7 m (Cuadro 14). 

 

En los arrecifes,  la especie más abundante advertida en los tres sectores estudiados fue 

P.elegans.  Cuatro especies más,  en orden de abundancia, P.eydouxi, P.clavus, P.gigantea y P. 

lobata, fueron observadas en tres de los seis arrecifes analizados.  Sin embargo, sólo en el Bajo 

Rojo 1,  se encontraron estas cuatro especies juntas (Cuadro 14).    

Cuadro 14.  Especies de coral presentes en los transectos de seis arrecifes en los tres sectores del área de 
estudio.  Isla Cocinera (IC), El Canal (EC), La Pitahaya 1 (LP 1), El Huracán (EH), Playa Gringos (PG) 
y Bajo Rojo 1 (BR 1).                                                           
                                                                                                                                                                                      

Especies IC EC LP 1 EH PG BR 1 
       
Pocillopora elegans x x x x x x 
Pocillopora damicornis -- -- x -- -- -- 
Pocillopora eydouxi -- x x -- -- x 
Pavona clavus x -- -- -- x x 
Pavona gigantea x -- -- -- x x 
Pavona varians x -- -- -- -- -- 
Porites lobata x -- -- -- x x 
Psammocora stellata x x -- x -- -- 
Gardineroseris planulata x -- -- -- -- -- 
Tubastrea coccinea x -- -- -- -- -- 
Total de especies 8 3 3 2 4 5 

 
Se evaluó en los arrecifes valorados el porcentaje de la presencia de las especies en los 

transectos (N=22) (Cuadro 15). En los arrecifes, la especie con el mayor porcentaje fue 

P.elegans (77.2%, n=17), seguido de las especies masivas P.clavus (45.4%, n=10) y P.gigantea 

(40.9%, n=9).  La especies de coral con el menor porcentaje de presencia en los transectos, 

fueron la especie ahermatípica T. coccinea y la especie incrustante P.varians que aparecieron 

solamente en un transecto (n=1) con 4.5%  ambas especies (Cuadro 15).   
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Cuadro 15. Porcentaje de presencia en los transectos de las especies de coral en los seis arrecifes 
evaluados (N=22). 
 

Especies No.Transectos  Porcentaje 
   

Pocillopora elegans 17 77.2 
Pocillopora damicornis 4 18.1 
Pocillopora eydouxi 8 36.3 
Pavona clavus 10 45.4 
Pavona gigantea 9 40.9 
Pavona varians 1 4.5 
Porites lobata 7 31.8 
Psammocora stellata 8 36.3 
Gardineroseris planulata 2 9.0 
Tubastrea coccinea 1 4.5 

 
 
 
 
iii. Abundancia relativa de las especies en seis arrecifes  
 
La abundancia relativa de las especies observadas en los  arrecifes de la zona de estudio,  se 

puede observar en el Cuadro 16.     

 
 
 
Cuadro 16. Abundancia relativa de las especies presentes en seis arrecifes del área de estudio a  5-7 m 
de profundidad. 
 

Especies ABUNDANCIA RELATIVA 
  

Pocillopora elegans Abundante 
Pocillopora damicornis Escasa 
Pocillopora eydouxi Común 
Pavona clavus Común 
Pavona gigantea Común 
Pavona varians Escasa 
Porites lobata Común 
Psammocora stellata Común 
Gardineroseris planulata Escasa 
Tubastrea coccinea Escasa 
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iv. Cobertura absoluta de las especies en los arrecifes  
 

La especie de coral con el mayor porcentaje de cobertura absoluta en los arrecifes 

evaluados fue P.elegans (>85%) en tres sitios. En dos arrecifes (Fig.12), los mayores 

porcentajes (>94%) tuvieron lugar en la Península de Santa Elena en los arrecifes de la Pitahaya 

(95.0 ± 18.3%)  y el Huracán (99.6 ± 30.8%),  los cuales constituyen  los mayores valores de 

cobertura absoluta de una especie en los ambientes estudiados, tanto en los arrecifes como en las 

comunidades coralinas (Fig. 12).  

 

La especie observada con el menor porcentaje de cobertura absoluta fue la especie 

ahermatípica T.coccinea, (1.5 ± 0.08%.).  Esta especie fue percibida dentro de los transectos, 

solamente en el arrecife de la Isla Cocinera en el sector de las Islas Murciélago (Fig. 12). 
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Pocillopora elegans            H: 111.8          p: < 0.001  
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  Pocillopra damicornis
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 Pocillopora eydouxi     H: 1.138        p: 0.566  
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Pavona clavus                      H: 24.97          p: <0.005 
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 Pavona gigantea                 H: 15.13          p: <0.005 
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Porites lobata         H: 0.2396          p: 0.887
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 Psammocora stellata       H: 10.74          p: <0.005 
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Figura 12. Cobertura  de las especies de coral presentes en el ámbito de 5 m-7 m,  en seis arrecifes del 
Pacífico Noroeste de Costa Rica, Islas Murciélago(Isla Cocinera, El Canal), Península de Santa Elena 
(Pitahaya 1, El Huracán, Playa Gringos) y Bahía Cuajiniquil (Bajo Rojo).  Barra= promedio,  línea= 
error estándar, n= cantidad de transectos,  H= estadístico Kruskal-Wallis,  p= probabilidad. (Notar 
diferencia en escalas) 
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v. Diversidad y densidad de las especies de coral en seis arrecifes  

El mayor valor de diversidad observado en los arrecifes (0.80),  se encontró en el 

arrecife de la Isla Cocinera, en el sector de las Islas Murciélago, lo que significó el mayor valor 

de riqueza de especies en un solo sitio dentro de la evaluación total de los ambientes coralinos 

del noroeste de Costa Rica (Cuadro 17).  En este arrecife se localizaron ocho especies dentro de 

los transectos,  lo que también correspondió al mayor número de especies observadas en un solo 

sitio.  Lo cual es una buena cantidad de especies para un solo sitio, ya que comúnmente los 

arrecifes del PTO,  son en su mayoría de pocas especies de coral, y comúnmente monotípicos.  

(Glynn & Wellinton, 1983).    Además, en este arrecife  se pudo apreciar que a pesar del alto 

número de especies observado para un solo arrecife,  no hay una dominancia real por parte de 

una sola especie en este sitio, lo que favorece el valor alto del Índice de Diversidad de Shanon-

Wiener.  El valor menor de diversidad observado (0.02),  se dio en el arrecife de El Huracán.  

En este arrecife solamente hay dos especies P.elegans y Psammocora stellata y existe una clara 

dominancia de una sobre la otra, lo que ratifica el valor obtenido del índice de Shannon-Wiener 

(Cuadro 17).        

 

En los arrecifes,  la mayor densidad de una especie  en individuos por metro cuadrado, 

en el presente estudio, fue observada en la especie P.elegans, la cual tuvo una densidad de 

individuos de 10.3/m2 en el arrecife del Huracán en el sector de Santa Elena.  Por su parte, la 

especie ramificada P.eydouxi y la especie de crecimiento incrustante P.varians, mostraron la 

menor densidad de individuos, 0.06/m2

 

, en los arrecifes de El Canal e Isla Cocinera en el sector 

de las Islas Murciélago (Cuadro 17).        
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En relación con la densidad total de coral vivo, en los diferentes arrecifes (Cuadro 16),  

se observó  que el sito con la mayor densidad total  fue el arrecife de El Huracán, con un valor 

de 5.2/m2.  Hay una gran cantidad de individuos de la especie P.elegans, de pequeño tamaño,  

mientras que el menor valor de densidad total se advirtió en la Isla Cocinera, con un valor de 

densidad de 0.3/m2

   

 en el sector de las Islas Murciélago (Cuadro 17).      

Cuadro 17.  Valor del Índice de Diversidad de Shannon-Wiener, y  densidad total en los seis arrecifes,  
en el ámbito de profundidad de 5-7 m.  
 

Sitio  Número de especies Valor de Diversidad 
(Shannon-Wiener) 

Densidad Total 
(# individuos /m2

 
 ) 

   
Isla Cocinera 8 0.80 0.3 
El Canal 3 0.36 1.2 
La Pitahaya 1 3 0.20 1.9 
El Huracán 2 0.02 5.2 
Playa Gringos 4 0.50 0.8 
Bajo Rojo 1 5 0.38 0.8 

                                                                                                                                                                                                                                              

 
vi. Cobertura de coral vivo y muerto, basaltos, arena y macroalgas presentes 
en seis comunidades coralinas  

 

De las seis comunidades coralinas, sobresale un sitio con un porcentaje de cobertura de 

coral vivo mucho mayor en relación con las restantes cinco comunidades coralinas sobre 

basalto, esta es la comunidad coralina de El Hachal en el sector de Cuajiniquil.  El porcentaje de 

cobertura de coral vivo observado, fue de 72.2 ± 30.2% mientras que en las comunidades 

coralinas restantes los valores fueron menores, < 30%.  El menor valor le correspondió  a la 

comunidad coralina del Bajo de la Playa del Bosque de Pochote (15.7 ± 3.4%) en las Islas 

Murciélago.  Las diferencias de porcentaje promedio de cobertura de coral vivo observadas en 

las seis comunidades coralinas sobre basalto estudiadas,  fueron muy significativas (Fig. 13). 
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Los porcentajes de cobertura de coral muerto en estas comunidades coralinas varió 

considerablemente, ya que los valores advertidos fueron muy diferentes (Fig.13) entre todas y 

con valores muy bajos (< 20%).  El menor valor de cobertura de coral muerto tuvo lugar en la  

Isla David (16.9 ± 23.2%).  En dos de las comunidades coralinas, el Bajo de la Playa del Bosque 

de Pochote, en las Islas Murciélago y el Barco Viejo en la Península de Santa Elena, no hubo 

presencia de colonias muertas.  Con respecto a los valores de porcentaje de cobertura de coral 

muerto en las comunidades coralinas sobre basalto, se dieron diferencias significativas (Fig. 13). 

 

    En cuanto al sustrato libre, los basaltos y la arena coralina (Fig.13), se notó que el 

mayor porcentaje de basaltos en todas las comunidades coralinas estuvo presente en el Bajo de 

la Playa del Bosque de Pochote (83.8 ± 14.9%), mientras que la menor cobertura de basaltos,  se 

dio en la Isla David, en el sector de Cuajiniquil (4.9 ± 16.3%.).   Estos valores de porcentaje de 

cobertura de basaltos mostraron diferencias significativas entre cada uno de los sitios 

muestreados (Fig. 13). 

 

La segunda clase de sustrato libre fue la arena de origen coralino (Fig.13), El mayor 

porcentaje de cobertura (46 ± 31.2 %), se observó en la comunidad coralina de Isla David,  

mientras que el menor porcentaje de cobertura de arena coralina, se identificó en el Bajo de la 

Playa del Bosque de Pochote (0.4 ± 2.1%) (Fig. 13). 

 

En relación con las macroalgas en estas comunidades coralinas (Fig.13), se pudo 

apreciar su presencia  únicamente  en  dos  de  los  sitios  estudiados (Isla David y Bahía Tomás, 

ambas en el sector de Cuajiniquil)  y  con  porcentajes  de cobertura bajos (<  5%).   
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 CORAL  VIVO                  H: 87.48          p: < 0.001  
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 CORAL MUERTO         H: 25.91          p: < 0.005  
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BASALTOS                      H: 82.5          p: < 0.001 
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 ARENA CORALINA         H: 38.81          p: < 0.005                                             
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MACROALGAS                H: 2.148            p: 0.143
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Figura 13. Categorías de cobertura  en el ámbito de 5 m-7 m, en seis comunidades coralinas sobre 
basalto del Pacífico Noroeste de Costa Rica, Islas Murciélago (Isla Cocinera, El Canal), Península de 
Santa Elena (Pitahaya 1, El Huracán, Playa Gringos) y Bahía Cuajiniquil (Bajo Rojo).  Barra= promedio,  
línea= error estándar, n= cantidad de transectos,  H= estadístico Kruskal-Wallis,  p= probabilidad. 
(Notar diferencia en escalas) 
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vii. Porcentaje de cobertura absoluta, abundancia relativa, diversidad y 
densidad de las especies en seis comunidades coralinas  
 
 

Se encontraron 11 especies de coral dentro de los transectos realizados En estas 

comunidades coralinas, la especie más abundante fue P.elegans, que estuvo solamente ausente 

en una comunidad coralina (Cuadro 18).  Dos especies más, las especies masivas P.clavus y 

P.gigantea, estuvieron presentes en cuatro de las comunidades evaluadas (Cuadro 18).  

 

En cuanto al porcentaje de presencia de las especies en los transectos (N=22) (Cuadro 

18), se pudo apreciar que P.elegans fue la especie con el mayor porcentaje de presencia en los 

transectos (77.2%, n=17), seguido por las dos especies de coral masivo, P.clavus y P.gigantea 

con 54.5% (n=12) y 45.4% (n=10) respectivamente.  La cuarta especie con mayor porcentaje de 

presencia en los transectos fue P.damicornis (31.8 %, n=7). El resto de las especies mostraron 

porcentajes de presencia en los transectos muy bajos, (< 15%). El menor porcentaje de presencia 

en los transectos fue observado en las especies P.eydouxi y P.varians con presencia en un 

transecto solamente (n=1)  y  un porcentaje de 4.54% para ambas especies (Cuadro 19). 

Cuadro 18.  Especies de coral presentes en las seis comunidades coralinas sobre basalto de los tres 
sectores del área de estudio.  El Jardín 1 (EJ), Bajo de la Playa del Bosque de Pochote (EP), Barco Viejo 
(BP), Isla David (ID), Bahía Tomás (BT) y El Hachal (EH).                        
                                                                                    

           Especies EJ 1 EP BV ID BT EH 
       
Pocillopora elegans x x x -- x x 
Pocillopora damicornis x -- -- -- -- x 
Pocillopora meandrina x -- -- -- -- x 
Pocillopora eydouxi -- x -- -- -- -- 
Pavona clavus x x x x -- -- 
Pavona gigantea x x x x -- -- 
Pavona varians -- x -- -- -- -- 
Porites lobata -- -- x -- -- -- 
Porites panamensis -- -- -- -- -- x 
Psammocora stellata -- -- -- -- -- x 
Tubastrea coccinea x -- -- -- -- -- 
Total de especies 6 5 4 2 1 5 
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Cuadro 19.  Porcentaje de presencia en los transectos (N=22) de las especies de coral,  en las seis 
comunidades coralinas sobre basalto.   
 

Especies No.Transectos  Porcentaje 
   

Pocillopora elegans 17 77.2 
Pocillopora damicornis 7 31.8 
Pocillopora meandrina 2 9.09 
Pocillopora eydouxi 1 4.54 
Pavona clavus 12 54.5 
Pavona gigantea 10 45.4 
Pavona varians 1 4.54 
Porites lobata 2 9.09 
Porites panamensis 3 13.6 
Psammocora stellata 2 9.09 
Tubastrea coccinea 2 9.09 

 

 

viii. Abundancia relativa de las especies en seis comunidades coralinas  
 

Se presenta la abundancia relativa de las especie presentes en las comunidades coralinas 

evaluadas en el área de estudio (Cuadro 20) 

 

Cuadro 20. Abundancia relativa de las especies presentes en seis comunidades coralinas del área de 
estudio a  5-7 m de profundidad.  
 

               Especies ABUNDANCIA RELATIVA 
  

Pocillopora elegans Abundante 
Pocillopora damicornis Poco común 
Pocillopora meandrina Poco común 
Pocillopora eydouxi Escasa 
Pavona clavus Común 
Pavona gigantea Común 
Pavona varians Escasa 
Porites lobata Escasa 
Porites panamensis Escasa 
Psammocora stellata Escasa 
Tubastrea coccinea Escasa 
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ix. Cobertura absoluta de las especies en las comunidades coralinas  
 

El mayor porcentaje de cobertura absoluta (92.4 ± 35.2%),  lo presentó la especie 

ramificada P.elegans en la comunidad coralina de El Hachal en Bahía Cuajiniquil (Fig.14), 

solamente en esta comunidad coralina se observo un valor tan alto, no fue así para el resto de las 

comunidades coralinas evaluadas para esta especie (< 25%).  El menor porcentaje de cobertura 

absoluta (0.1 ± 0.3%)  lo presentó la especie P.stellata, también en la comunidad coralina de El 

Hachal, en Cuajiniquil (Fig. 14).  
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Pocillopora elegans          H: 99.82          p: < 0.001 
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Pocillopora damicornis      H:0.0713          p; 0.7889  
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Pocillopora meandrina         H: 0.001          p: 0.969  
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Pavona clavus             H: 22.96          p: < 0.005 
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Pavona gigantea             H: 1.363          p: 0.714 
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Pavona varians                     
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Figura 14. Cobertura  de las especies de coral presentes en el ámbito de 5 m-7 m,  en seis comunidades 
coralinas sobre basalto del Pacífico Noroeste de Costa Rica, Islas Murciélago (El Jardín 1, Bajo 
Pochote), Península de Santa Elena (Barco Viejo, Isla David) y Bahía Cuajiniquil (Bahía Tomás, El 
Hachal).  Barra= promedio,  línea= error estándar, n= cantidad de transectos,  H= estadístico Kruskal-
Wallis,  p= probabilidad (Notar diferencia en escalas) 
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x. Diversidad y densidad de las especies de coral en seis comunidades 
coralinas  
 

El valor más alto de diversidad que se observó en las comunidades coralinas en este 

ámbito de profundidad, correspondió a El Jardín 1, donde el valor del Índice de Shannon-

Wiener fue de 0.61, uno de los valores más altos de diversidad reportados en el presente estudio 

(Cuadro 20).  El menor valor de diversidad fue de 0 en la comunidad coralina de la Bahía 

Tomás, donde solamente una especie se reportó en los transectos realizados en el sitio (Cuadro 

21).    

 

El mayor valor de densidad en individuos por metro cuadrado observado en las  

comunidades coralinas (Cuadro 20),  fue para la especie P.elegans (5.5/m2), en la comunidad 

coralina de  la Bahía Tomás, ya que ésta fue la única especie presente en el lugar.  El menor 

valor de densidad se observo en la comunidad coralina de El Hachal, en la especie P.meandrina 

(0.02/m2

 

), que fue la menor de densidad de individuos por metro cuadrado observada en el 

presente estudio (Cuadro 21).    

El mayor valor de densidad total, observada en las comunidades coralinas en este ámbito 

de profundidad (Cuadro 21), correspondió a la comunidad coralina de la Bahía Tomás, en Bahía 

Cuajiniquil.  En este sitio, la densidad total fue de 5.52/m2

 

, igual que la densidad de la única 

especie presente en el sitio.   

El menor valor de densidad total se percibió en la comunidad coralina de El Jardín1 con 

0.15/m2

 

 (Cuadro 21).    
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Cuadro 21.  Valor del Índice de Diversidad de Shannon-Wiener, y  densidad total en seis comunidades 
coralinas sobre basalto, en el ámbito de profundidad de 5-7 m.  
 

Sitio  Número de 
especies 

Valor de Diversidad 
(Shannon-Wiener) 

Densidad Total 
(# individuos /m2

 
 ) 

   
El Jardín 1 6 0.61 0.15 
Bajo Bosque de Pochote 5 0.42 0.4 
Barco Viejo 4 0.3 0.58 
Isla David 2 0.24 0.86 
Bahía Tomás 1 0 5.52 
El Hachal 5 0.28 1.3 

                                                                                                                                                                                                                                              
 
III. Coberturas promedio totales de coral vivo,  muerto y categorías de 
cobertura en los arrecifes y comunidades coralinas del área de estudio. 
 

En toda el área de estudio, las mayores coberturas totales de coral vivo se presentaron en 

los arrecifes (47.7 ± 29.4%)  y en menor proporción en  las comunidades coralinas estudiadas 

(30.2 ± 21%).  Con relación a los porcentajes totales de coral muerto, los mayores porcentajes 

se apreciaron también en los arrecifes (15.6 ± 21%)  así como las menores mortalidades 

tuvieron lugar en las comunidades coralinas, y 3.9 ± 6.6%)  (Cuadro 22). 

 

Cuadro 22. Promedios totales de las categorías de cobertura en arrecifes y comunidades coralinas del 
área de estudio,  número de transectos (n=6).  
 

 
CATEGORÍA COBERTURA 

 
ARRECIFES % 

 
COMUNIDADES CORALINAS % 

   
Coral vivo 47.4 ± 29.4%  30.2 ± 21 %  
Coral muerto 15.6 ± 21 %   3.9 ± 6.6  
Basaltos 6.0 ± 8.3 %  46.1 ± 27.4  %  
Arena coralina 30 ±  26.7 %   18.1 ± 16.5 %  
Macroalgas 0.65 ± 0.8 %  1.22 ± 1.9 %   

 

La misma tendencia se observa al separar los porcentajes totales de coral vivo y  los del 

coral muerto de cada una de las áreas de estudio (Cuadro 23).  La única excepción se presentó 

en las Islas Murciélago, donde el mayor porcentaje de cobertura viva total,  se observó en las 
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comunidades coralinas; sin embargo, esta diferencia es mínima, y no es signifcativa, los 

porcentajes respectivos son,  16 ± 10.3%  para los arrecifes y 18.9 ± 4.5% para las comunidades 

coralinas en el sector de las Islas Murciélago.  No obstante,  en general la tendencia es que los 

mayores porcentajes de cobertura viva total y coral muerto se presentan en los arrecifes (Cuadro 

23).    

Cuadro 23. Promedios totales de las categorías de cobertura en arrecifes y comunidades coralinas en 
cada una de las áreas de estudio y número de transectos (n).  
 
CATEGORIA  COBERTURA ARRECIFES %   
 Islas Murciélago Santa Elena Cuajiniquil 
    
Coral vivo 16 ± 10.3 (2) 34.3 ± 20.4 (3) 47 (1) 
Coral muerto 35 ± 30.7 (2) 5.1 ±  8.4 (3) 8.3 (1) 
Basaltos 0  7.8 ± 10.5 (3) 12.7 (1) 
Arena coralina 48.6 ±  41.1 (2) 17.6 ± 18.8  (3) 30 (1) 
Macroalgas 0.25 ± 0.3  (2) 0.5 ± 0.9 (3) 1.7 (1) 
    
CATEGORIA  COBERTURA COMUNIDADES %   
 Islas Murciélago Santa Elena Cuajiniquil 
    
Coral vivo 18.9 ± 4.5 (2) 25.9 (1) 39.1 ± 29 (3) 
Coral muerto 2.7 ± 3.8% (2) 0 6.1 ± 9.3 (3) 
Basaltos 67.5 ±  23 (2) 55.9 (1) 29.2 ± 26.1 (3) 
Arena coralina 10.7 ±  14.5 (2) 18.3 (1) 23 ± 22.1  (3) 
Macroalgas 0 0 2.4 ±  2.1 (3) 
 
 
IV. Contribución de las especies, a la cobertura total de coral vivo, en los 
arrecifes y comunidades coralinas del área de estudio, en los sectores de las 
Islas Murciélago, Santa Elena y Cuajiniquil.   
 

            La especie más significativa en términos de aporte a la cobertura total de coral vivo  en 

el área de estudio (Cuadro 24), es P.elegans,  el cual es mayor 59 ± 39.1% en los arrecifes;  

mientras que en las comunidades coralinas el aporte a la cobertura de coral vivo es menor, 24.8 

± 12.5%  (Cuadro 24). 
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            Al comparar las áreas de estudio por separado (Cuadro 24), se apreció que la cobertura 

de coral vivo de P.elegans, es mucho más significativo en términos de porcentaje en las áreas de 

estudio específicas, que las mostradas en la zona completa de esta evaluación ecológica.  En los 

arrecifes, la mayor cobertura de esta especies se dio en el sector de Santa Elena 76,2 ± 36.6%, 

en menor porcentaje aunque aún alto, fue la cobertura de P.elegans de las Islas Murciélago, 59.3 

± 37.1%,  en el área de Cuajiniquil, esta especie presentó un porcentaje muy bajo, 6.8%.   

 

En el caso de las comunidades coralinas (Cuadro 24), P.elegans presenta un porcentaje 

significativo sólo en el área de Cuajiniquil 36.8 ± 49.0%,  en el área de Murciélago y Santa 

Elena, el aporte de P.elegans a la cobertura total de coral vivo,  fue menor  al observado en 

Cuajiniquil, estos  fueron,  16.8 ± 10.5%  y 5.4% respectivamente (Cuadro 24).  

 

           Asimismo como se percibió al realizar el análisis de cada uno de los sitios de estudio en 

los diferentes sectores, las otras dos especies que hacen aportes importantes a la cobertura total 

de coral vivo  son las especies masivas, P. clavus y P.gigantea (Cuadro 25).  El aporte total a la 

cobertura de coral vivo de P.clavus,  tanto en los arrecifes como en las comunidades coralinas 

fue de 20 ± 26.3% y 29 ± 27.4% respectivamente. Igual patrón mostró P.gigantea, ya que el 

aporte mayor a la cobertura total de coral vivo (15.8 ± 19.3%), se dio también en las 

comunidades coralinas,  aunque el porcentaje fue mucho menor que el mostrado por P.clavus, 

de hecho el porcentaje observado en los arrecifes fue muy bajo (6.7 ± 8.6%) (Cuadro 24). 

 

             Cuando se evaluaron las tres áreas de estudio por separado (Cuadro 25) y la 

contribución de estas dos especies masivas P.clavus y P.gigantea a la cobertura de coral vivo, se 

apreció que en el caso de  los arrecifes, P.clavus  únicamente presentó un aporte significativo a 
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la cobertura viva de coral, en el área de Cuajiniquil, con un porcentaje de 57.5%. En los 

arrecifes de Santa Elena y las Islas Murciélago el aporte de P.clavus a la cobertura de coral vivo 

fue de 16.4 ±  28.3% y 7.6 ± 10.8% respectivamente (Cuadro 25).  

 

Cuadro 24. Contribución de las especies al porcentaje promedio total de de coral vivo, en los arrecifes y 
las comunidades coralinas sobre basalto del área de estudio (n=6). 
 

 
ESPECIES 

 
ARRECIFES 

 
COMUNIDADES 

CORALINAS 
   

Pocillopora elegans 59 ± 39.1 24.8 ± 12.5 
Pocillopora damicornis 0.1± 0.7 2.3 ± 3.9 
Pocillopora meandrina 0 1.5 ± 3.1  
Pocillopora eydouxi 3.4 ± 4.5  0.4 ± 1.1 
Pavona clavus 20 ± 26.3  29 ± 27.4  
Pavona gigantea 6.7 ± 8,6 15.8 ± 19.3 
Pavona varians 0.3 ± 0.9 1 ± 2.6 
Porites lobata 1 ± 1.5 0.2 ± 0.5 
Porites panamensis 0  0.2 ± 0.6 
Psammocora stellata 1.6 ± 3.7 0.02 ± 0.05 
Gardinesroseris planulata 6.6 ± 16.3 0 
Tubastrea coccinea 0.2 ± 0.6 0.06 ± 0.1  
 

            En el caso de las comunidades coralinas, el resultado del aporte de P.clavus a la 

cobertura de coral vivo fue diferente al observado en los arrecifes (Cuadro 25).  Aquí el mayor 

porcentaje, se observó en las comunidades coralinas de Santa Elena, 68.7% y el segundo 

porcentaje, en las Islas Murciélago, 41.3 ± 12.6%.  El porcentaje de coral vivo con el cual  

P.clavus contribuyó en las comunidades coralinas de Cuajiniquil fue mucho mas bajo, puesto 

que se observó un  7.7 ± 13.3%(Cuadro 25). 

 

La contribución de P.gigantea al promedio de las comunidades coralinas de cada área 

estudiada  fue completamente diferente entre los arrecifes y las comunidades coralinas (Cuadro 

25).  En los arrecifes, P.gigantea aportó un pequeño porcentaje al total de la cobertura de coral 
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vivo en las Islas Murciélago y Santa Elena,  2.6 ± 3.6%  y 5.3 ± 9.2% respectivamente,  

mientras que en el área de Cuajiniquil, el aporte de esta especie a la cobertura de coral vivo fue 

ligeramente mayor, 18.9%.  En las comunidades coralinas, los porcentajes mayores de 

P.gigantea, estuvieron en las Islas Murciélago y Santa Elena, 33 ± 23.7% y 24.5% 

respectivamente, y en Cuajiniquil, el porcentaje fue mucho menor, 1.5 ± 2.6% (Cuadro 25). 

 
 
Cuadro 25. Contribución de las especies al porcentaje promedio total de de coral vivo, en los arrecifes y 
las comunidades coralinas sobre basalto en cada una de las áreas de estudio. 
 

ESPECIES ARRECIFES   
 Islas Murciélago Santa Elena Cuajiniquil 

    
Pocillopora elegans 59.3 ± 37.1  76.2 ± 36.6 6.8 
Pocillopora damicornis 0 0.3  0 
Pocillopora meandrina 0 0 0 
Pocillopora eydouxi 1.9 ± 2.7 1.3 ± 2.2 12.7 
Pavona clavus 7.6 ± 10.8 16.4 ± 28.3 57.5 
Pavona gigantea 2.6 ± 3.6 5.3 ± 9.2 18.9 
Pavona varians 1.1 ± 1.6  0 0 
Porites lobata 0.7 ± 1.0 0.2 ± 0.4 3.9 
Porites panamensis 0 0 0 
Psammocora stellata 4.8 ± 5.2 0.1 ± 0.1 0 
Gardinesroseris planulata 20 ± 28.3 0 0 
Tubastrea coccinea 0.7 ± 1.0 0 0 
    

ESPECIES COMUNIDADES   
 Islas Murciélago Santa Elena Cuajiniquil 

    
Pocillopora elegans 16.8 ± 10.5 5.4 36.8 ± 49.0 
Pocillopora damicornis 4.7 ± 6.7  0 1.4 ± 2.4 
Pocillopora meandrina 3.9 ± 5.5 0 0.5 ± 0.8 
Pocillopora eydouxi 1.3 ± 1.9 0 0 
Pavona clavus 41.3 ± 12.6 68.7 7.7 ± 13.3 
Pavona gigantea 33 ±  23.7 24.5 1.5 ± 2.6 
Pavona varians 3.2 ±  4.5 0 0 
Porites lobata 0 1.3 0 
Porites panamensis 0 0 0.5 ± 0.9 
Psammocora stellata 0 0 0.04 ± 0.07  
Gardinesroseris planulata 0 0 0 
Tubastrea coccinea 0.1 ± 0.2 0 0 
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V. Valor de diversidad promedio en cada uno de los tres sectores de estudio, 
Islas Murciélago, Santa Elena y Cuajiniquil  
 
 

Al considerar de manera separada la presencia de las especies de coral en cada uno de 

los tres sectores evaluados las Islas Murciélago, la Península de Santa Elena y Cuajiniquil, se 

pudo apreciar que el número de especies de cada área es muy similar al de otras zonas de la 

costa pacífica de Costa Rica.  En el área de las Islas Murciélago, por ejemplo, se anotaron en 

total 17 especies (Cuadro 8),  el promedio de las especies (ẋ)  es: 5.6 especies en cada uno de 

los sitios de estudio de este sector.  El valor del promedio de la diversidad de Shannon-Wiener 

(H´ẋ ) en este sitio fue de 0.56.  De estas especies 11 fueron  formadoras de arrecife. Por su 

parte, en la Península de Santa Elena se contemplaron en total, 13 especies de coral (ẋ  spp.= 

3.2, H´ẋ  = 0,24), de las cuales nueve eran corales hermatípicos, y  en el área de Cuajiniquil, se 

observaron 15 especies en total, (ẋ  spp.= 3.0, H´ẋ  = 0,22) y nueve de éstas fueron 

hermatípicas, de esta manera se aprecia, que la mayor riqueza de especies se encuentra en el 

área de las Islas Murciélago, tanto del número total de especies como de especies formadoras de 

arrecife (Cuadro 26). . 
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Cuadro 26.  Valor de la diversidad (H´) Shannon-Wiener, en cada sitio muestreado,  valor de la 
diversidad promedio (H´ẋ ) Shannon-Wiener y número de especies en cada uno de los tres sectores del 
área de estudio. 
 

Sitio Número de especies Valor de Diversidad 
(Shannon-Wiener) (H´) 

Islas Murciélago                                   
El Jardín 1 6 0.61 
El Jardín 2 6 0.61 
Bajo del Bosque de Pochote 5 0.42 
Isla Cocinera 8 0.8 
El Canal 3 0.36 
                 Diversidad promedio H´ẋ  
= 

5.6 0.56 

Santa Elena                                     
La Pitahaya 1 3 0.2 
La Pitahaya 2 3 0.2 
Barco Viejo 4 0.3 
El Huracán 2 0.02 
Playa Gringos 4 0.5 
                 Diversidad promedio H´ẋ  
= 

3.2 0.24 

Cuajiniquil     
Bajo Rojo 1 5 0.38 
Bajo Rojo 2 2 0.18 
Isla David 2 0.24 
Bahía Tomás 1 0 
El Hachal 5 0.28 
                 Diversidad promedio H´ẋ  
= 

3 0.22 
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3.3 DISCUSIÓN 

Los estudios sobre los arrecifes y las comunidades coralinas en el noroeste del Pacífico 

de Costa Rica han sido recientes y principalmente se han llevado a cabo en Bahía Culebra y en 

las Islas Murciélago (Glynn et al., 1983; Cortés &  Murillo, 1985; Cortés 1996-1997b; Cortés & 

Guzmán, 1998; Jiménez, 1997,1998, 2001a, b, 2002; Jiménez et  al., 2001).  

 

La poca exploración y la carencia de estudios en el pasado relacionados con los arrecifes 

en el noroeste de Costa Rica, está ligada a la creencia de que en zonas de afloramiento o 

surgencia,  no existen sistemas arrecifales o comunidades bien establecidas (Cortés & Murillo, 

1985; Guzmán, 1988; McCreary et al. 1989; Glynn & Leyte-Morales, 1997).   Se cita un 

ejemplo de la zona de afloramiento costero del Golfo de Tehuantepec: "no hay datos sobre la 

existencia de corales hermatípicos del Reciente en Michoacán o Chiapas, pero es poco probable 

que sean abundantes en esos estados porque la mayor parte de la costa es arenosa. Además, en 

Chiapas hay influencia de las surgencias del Golfo de Tehuantepec" (Reyes-Bonilla, 1993).   

 

Estudios pioneros que mencionan las condiciones ideales para el establecimiento de los 

corales hermatípicos  modernos,  establecen  ámbitos  de  temperatura  anual  mínima de entre 

16 y 21ºC (Wells, 1957); bajo este ámbito,  las temperaturas  son inferiores a las óptimas para el 

crecimiento de los corales (Wells, 1957; Glynn & Wellington 1983). A nivel general se sabe 

que el establecimiento de corales es más difícil en estas áreas de afloramiento, puesto que 

además de la disminución de la temperatura, mencionado en un apartado anterior, se crean 
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condiciones especiales durante la época de afloramiento como: la bioerosión, la eutroficación, 

las floraciones de algas y las concentraciones mayores de zooplancton; entornos que pueden 

reducir o eliminar localmente la cobertura viva de los corales e inducir extinciones (Snedaker & 

Getter, 1985; McCreary et al. 1989;  Reyes-Bonilla, 1993; Glynn & Ault, 2000; Bednarsky & 

Morales, 2005).  De manera más reciente, se sabe que hay dos variables que afectan los corales, 

más que la baja en las temperaturas durante la época de afloramiento: el aumento en la acidez 

del agua y  la disminución del oxígeno disuelto (C. Jiménez, com. pers. 2009).  Estos patrones 

generales, también se encuentran en el área del Golfo de Papagayo, pero no de manera 

permanente,  por lo que estos factores no son tan dramáticos en esta zona y se puede observar 

sistemas coralinos de gran tamaño. Algunos de estos ambientes se han desarrollado en los 

últimos 20 años, a partir de los marcos de carbonato de arrecifes muertos durante la pequeña 

edad de hielo ocurrida hace aproximadamente 400 años (Glynn et al., 1983) y de los del ENOS 

1982-1983.     

 

En el presente trabajo de investigación, tanto en los muestreos como en las  zonas de 

exploración y adyacentes,  se reporta un total de 21 especies de coral, pertenecientes a 11 

géneros.  Del total de las especies identificadas, 13 son corales escleractíneos zooxantelados, 

que pertenecen a 5 géneros, dos de estos géneros, Pocillopora y Pavona,  fueron los géneros 

mejor representados en la zona.  Del género Pocillopora, se observaron cinco especies en las 

tres zonas de estudio,  el segundo género en número de especies fue Pavona con tres especies 

localizadas.  

 

  En toda la costa Pacífica de Costa Rica se han contabilizado 22 especies de corales 

formadores de arrecife (Cortes y Guzmán, 1998) y en el PTO Glynn & Leyte-Morales (1997) y 
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Glynn (1997), mencionan 29 y 30 especies respectivamente.  Estas 13 especies de corales 

observadas, en esta región del país,  representan el 43.3% del total de especies formadoras de 

arrecife en el PTO y el 59% de las especies reportadas para Costa Rica, lo que significa que esta 

zona, a pesar de encontrarse en un área de afloramiento,  presenta una diversidad considerable 

de especies de coral si se compara con la baja diversidad de los sistemas coralinos observada 

comúnmente en el PTO (Guzmán y Cortés, 1993; Cortes, 1997).   

 

En Costa Rica y los géneros responsables de la construcción de arrecifes son  los 

generos Pocillopora y Porites (Cortés 1996-1997b; Glynn et al., 1988; Glynn & Ault, 2000).  

Pocillopora está considerado como el principal constructor de arrecifes en ciertas regiones del 

PTO (Glynn et al. 1988; Cortés, 1997; Glynn, 2001; Reyes-Bonilla & Leyte Morales, 1998), en 

el noroeste de Costa Rica  son principalmente P.elegans y P.damicornis (Cortés 1996-1997b; 

Glynn et al., 1988; Glynn & Ault, 2000).  Esta última, no ha sido una especie representativa en 

términos de cobertura y abundancia en los sitios muestreados, salvo en una localidad, donde si 

mostró valores de importancia, contrario a lo reportado en otros trabajos de investigación de 

áreas vecinas como Bahía Culebra y el PTO (Jiménez, 1998, Glynn & Ault, 2000).  El género 

Pocillopora también es el responsable de la construcción de la gran mayoría de los arrecifes 

ramificados de la costa Pacífica de Costa Rica. Sin embargo, igualmente, se encuentran arrecifes 

dominados por el género Psammocora, y un arrecife cuyo formador es la especie Leptoseris 

papyracea, el cual es único en Costa Rica y en el PTO, y se encuentra en el área de Bahía 

Culebra (Jiménez, 1998, 2004, 2007).  También se reporta en mucho menor cantidad el género 

Pavona construyendo arrecifes en el noroeste de Costa Rica y en el sur (Cortés 1996-1997a; 

Cortés y Jiménez, 1996; Jiménez 2001b; Alvarado et al., 2005). En el Pacifico Sur de Costa 

Rica se encuentran en mayor cantidad arrecifes formados por Porites lobata (Alvarado et al., 
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2005),  la cual también es importante como especie constructora de arrecifes en el PTO 

(Guzman y Cortés, 1993; Cortés, 1997).  Otra especie excepcional, que también es hermatípica, 

Gardineroseris planulata, poco común en el resto del país, construye dos arrecifes en el 

noroeste de Costa Rica (Jiménez, com pers. 2006).  
 

Las especies anotadas de los transectos, Pavona varians, G. planulata y la especie ahermatípica 

Tubastrea coccinea, fueron observadas exclusivamente en las islas Murciélago.  La especie 

G.planulata  solo se encontró dentro de los transectos en un arrecife de las Islas Murciélago, no 

obstante se ubica en otro arrecife del mismo archipiélago.  Esta especie y P.varians se 

localizaron solamente dentro de los transectos en un arrecife y en una comunidad coralina sobre 

basalto, y fueron identificadas en el ámbito de los 5–7m, mientras que T.coccinea en los dos 

ámbitos de profundidad evaluados.  La escasa presencia de estas especies se debe a que son 

especies de distribución restringida, algunas de ellas presentes en zonas de afloramiento 

(Jiménez, 1998; Glynn & Ault, 2000).  La especie T.coccinea, se observó también en muchos 

sitios de los otros dos sectores de la zona de estudio y ha sido reportada como abundante en 

otras evaluaciones  realizadas en la zona (Cortés, 1996-1997b)  

 
 

Porites panamensis se  observó dentro de los transectos,  exclusivamente en el área de 

Cuajiniquil en el ámbito somero de 5–7 m y con una cobertura muy baja, y en el presente 

estudio se  cataloga como especie poco abundante.  En el estudio de Cortés (1996-1997b) y 

Glynn & Leyte-Morales (1997) se reporta a P.panamensis también con densidades muy bajas, 

en general, se observa una dominancia de las especies ramificadas sobre las masivas en el 
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noroeste de Costa Rica.  Asimismo, esta especie fue ubicada fuera de los transectos, en los tres 

sectores del área de estudio, pero igual,  de manera muy esporádica.   

 

El resto de las especies reportadas en el presente estudio, se encontraron en al menos dos 

sistemas coralinos más, en arrecifes o en comunidades coralinas sobre basalto, y en mucho 

menor número en una comunidad coralina sobre arena cuando se realizó la exploración de áreas 

cercanas fuera de los transectos, debido a la mayor presencia de sustratos de basalto o marcos 

coralinos de carbonato que áreas arenosas, las que generalmente están más someras y más 

expuestas a los movimientos producidos por las olas, lo que no favorece el desarrollo de las 

colonias.  

 

En ninguno de los sectores se observaron las especies G.planulata y P.varians, en el 

ámbito más profundo de 10–12 m, tampoco fue observada la presencia de  P.eydouxi, P.lobata y 

P.pamamensis (Cuadro 6).   Estas especies en su mayoría, especies masivas, se encontraron de 

manera más común en áreas someras.   Aunque la tendencia general independientemente de la 

especie dominante en el PTO  ha sido la separación de ramificadas en profundidades menores  

(< 5 m) y masivas en profundidades mayores (> 5 m) (Guzmán y Cortés, 1993), en el presente 

estudio se observó a estas especies masivas ubicadas en zona protegidas del embate de las olas, 

lo que permitió su desarrollo en este ámbito de profundidad.  

 

Las especies,  G.planulata y P.varians,  que solamente se localizan en el área de la Islas 

Murciélago, son de distribución restringida y suelen encontrarse como colonias aisladas (Glynn, 

1997; Jiménez, 2007),  por lo cual no fueron encontradas de manera muy frecuente.  En relación 

con  la especie P.varians,  solamente  se observaron tres colonias de tipo incrustante,  dos en un 
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arrecife y la otra en una comunidad coralina sobre basalto; de G.planulata solamente se 

observaron 15 colonias dentro de los transectos,  restringidas a un solo arrecife en la Isla 

Cocinera. De esta especie,  también se observan algunas colonias en un arrecife de la Isla 

Golondrina, en el mismo archipiélago de las Islas Murciélago.  A excepción de G.planulata, que 

es la especie dominante en dos arrecifes del área de estudio, se aprecia que ambas especies no 

son importantes constructores de arrecifes; sin embargo pueden encontrase asociados a estos.  A 

pesar de que P.varians puede  formar abundantes poblaciones en algunos sitios del PTO, su 

contribución es relativamente baja en Costa Rica y Panamá (Glynn et.al., 2000), como también 

se observa en esta zona de estudio.  

 

La especie ramificada P.meandrina, fue observada en las Islas Murciélago y en el área 

de Cuajiniquil, y  ha sido catalogada por Glynn (1997;1999) y Glynn & Leyte-Morales (1997), 

como poco abundante y de distribución restringida en el PTO.  En el trabajo de Cortés (1996-

1997b), solamente se encontró una colonia en esta zona; sin embargo, ha sido reportada como 

moderadamente abundante en zonas vecinas al área de estudio como Bahía Culebra (Jiménez, 

1998).   La presencia de esta especie en el área de Bahía Culebra y la menor presencia en el área 

de estudio, se puede deber en primer lugar a la  presencia continua de pescadores en estas zonas 

y a la posible extracción de esta especie para su comercialización, como también ha sucedido en 

Bahía Culebra (Cortés y Murillo, 1985; Cortés, 1996-1997 b; Guzmán y Cortés, 1993).  Por otro 

lado esta especie pudo haber sido más abundante en el pasado en esta área de estudio y llevada 

casi a la extinción local en la pequeña edad del hielo (Glynn et al., 1983),  debido a la mayor 

exposición de los ambientes coralinos en esta área de estudio mucho más que en el área de 

Bahía Culebra.   

 



  

 
 

103 

La especie, P.damicornis, considerada importante como constructora de arrecifes en la 

costa del Pacífico de Costa Rica y el PTO (Cortés, 1996-1997b; Glynn & Ault, 2000),  

solamente se observó en un sitio en el ámbito de 10-12 m, como contribuyente  significativo de 

la cobertura de coral vivo.  En el resto del área de estudio, fue contemplada de manera muy 

esporádica; sin embargo en el arrecife de Isla San Pedrito, esta especie es la más importante 

contribuyente  a la cobertura de coral vivo seguida de P.elegans (Cortés, 1996-1997b).  A pesar 

de  ser la más abundante e importante en el PTO (Cortés y Guzmán, 1998),  P.damicornis, no 

fue tan común en el presente estudio, principalmente porque los sitios evaluados no ofrecían el 

refugio y la protección necesaria para esta especie, lo que si aprovechó la especie P.elegans para 

competir de manera más agresiva por el espacio, como se ha observado a través de la mayoría 

de los sitios donde hay dominancia de especies ramificadas.  

 

Por otro lado, fuera de los transectos, en las áreas cercanas y en exploración de otras 

zonas del área de estudio, se reconoció la especie de distribución restringida a zonas de 

afloramiento P.inflata, ya reportada anteriormente en San Pedrito, Islas Murciélago (Glynn, 

1999; Jiménez y Cortés 2003; Jiménez, 2007).  En el presente estudio se registra para la misma 

localidad de las Islas Murciélago y para la Bahía Santa Elena a unas 15 millas de las islas, lo 

que extiende el rango de distribución de esta especie en Costa Rica.   

 

Otra especie Leptoseris scabra, solamente se ha reportado para la Isla del Coco 

(Guzmán y Cortés, 1993;  Cortés y Guzmán, 1998),  sin embargo en una exploración de aguas 

profundas (50 m) del lado sur de Isla San José (Archipiélago de Murciélago) en 1996,  se 

encontró la primera colonia de L. scabra, que se ha reportado para la costa del Pacífica de Costa 

Rica (Jiménez et al. en prep).  Esto podría indicar que otras especies además de las mencionadas 
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como comunes y abundantes en los diferentes sitios de la zona de estudio, pueden encontrase en 

áreas más profundas y de mayor protección en estas zonas de afloramiento. 

 

Como ya ha sido indicado, en el sector de las Islas Murciélago se localiza el coral 

masivo Gardineroseris planulata, cuyas poblaciones están en gran peligro debido a las altas 

mortalidades asociadas al evento de El Niño, la extracción humana y la sedimentación (Glynn, 

1997). Las poblaciones conocidas no sobrepasan las ocho localidades, y su estatus es poco 

abundante (Glynn & Ault, 2000).   A su vez,  las colonias de esta especie en Costa Rica son 

muy escasas,  al igual que en el resto del PTO y restringidas a pocas localidades (Glynn, 1997, 

Jiménez, 1998). En el área adyacente a la Isla Cocinera (Archipiélago de Murciélago) y 

descubierto en 1988 (G. Bassey, sin publicar), se ubica el mayor grupo de colonias de esta 

especie en el país que crece sobre esqueletos de ésta y otras especies, lo que convierte al sitio en 

un arrecife real.   Esta población de G. planulata,  asociada a esta zona,  puede ser considerada  

como una de las más grandes en toda la región del Pacífico Americano, el tamaño de las 

colonias podría indicar edades de más de 50 años (C. Jiménez, com. pers. 1998).  La 

importancia de este arrecife, además de ser  único en la costa Pacífica de Costa Rica, radica en 

que el tamaño de sus colonias, son ideales para realizar estudios de paleoclima y de 

reconstrucción oceanográfica, que darían mayor detalle sobre el afloramiento y el clima del 

noroeste de Costa Rica, el arrecife de Cocinera es ideal para estudios sobre función y estructura 

de un arrecife de Gardineroseris sp. a nivel regional.  

 

De la misma manera como se observó en otros estudios sobre arrecifes,  tanto en el 

noroeste de Costa Rica como en otras áreas del PTO,  algunas de estas especies, como  

P.inflata, P.varians, G.planulata, contempladas en grupos reducidos y de colonias aisladas, son 
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por lo general especies que también presentaron distribuciones menores en la zona de estudio 

(Guzmán y Cortés, 1993; Glynn & Ault, 2000; Jiménez, 2007), ) ya que algunas de estas 

especies, son de crecimiento lento y menos agresivas en la competencia por el espacio 

disponible.  

 

Dadas las características y las observaciones realizadas en la zona, con relación a las 

especies, diversidad y abundancia, debe haber más especies como las reportadas hasta este 

momento,  principalmente en las Islas Murciélago y en el resto del  área de estudio en esta 

sección del noroeste de Costa Rica. La presencia de especies de este tipo, es muy importante 

como tema de estudio que se relacione con la biogeografía  de especies escasas y de distribución 

particular, además para estudios de diversidad, integridad, mantenimiento,  función y estructura 

de los arrecifes y las comunidades coralinas. Son también importantes para estudios que se 

relacionen con el cambio climático global.  

 

En cuanto a las especies mencionadas en esta investigación, es muy probable que el 

número (21 en total) sea mayor, tanto en los sistemas estudiados como en las áreas adyacentes. 

Las investigaciones ecológicas en esta zona de Costa Rica, entre las Islas Murciélago y 

Cuajiniquil, han sido muy escasas, de forma más sistemática, estos estudios se remontan a los 

últimos 14 años (Cortes, 1996-1997; Jiménez, 1998).   Previo a estos trabajos de investigación, 

entre los años 1987-1993, se realizaron inventarios biológicos, exploraciones y recolección de 

especies (G.Bassey, sin publicar).  Exploraciones y recolectas anteriores a los últimos 20 años, 

los menciona el trabajo clásico de Keen (1972) sobre los moluscos del PTO, y trabajos 

esporádicos de coleta de organismos e informales de otros investigadores que visitaron esta 

zona de Costa Rica (C.Skoglund, com pers., 1996).  Conforme se explore y se estudie con 



  

 
 

106 

mayor detalle esta zona del noroeste de Costa Rica, se irá incrementando tanto el número de 

especies como el conocimiento de las interacciones entre estas y los sistemas presentes.  En la 

presente investigación, el número total de especies que se reportan superan los números de 

especies reportadas en los trabajo de Cortés (1996-1997 b) y Jiménez (1998) para el ACG y las 

Islas Murciélago.      

    

Esta alta diversidad de especies de coral se debe al transporte de especies que efectúa la 

Contracorriente Ecuatorial del Norte (CCEN) hasta esta región del PTO, que también incluye al 

resto de la costa costarricense y Panamá (Dana, 1975; Glynn & Wellington, 1983; Cortés, 1986; 

Glynn et al., 1996).  Además, se debe a que en el Pacifico Noroeste de Costa Rica, a pesar de 

ser un área de surgencias, se dan las condiciones para el desarrollo de arrecifes y comunidades 

coralinas dada su ubicación en bahías o detrás de islas y rocas, sitios que les brindan protección 

directa contra el embate de las olas y les permiten el asentamiento (Glynn & Leyte-Morales, 

1997).  La protección que brindan estos lugares, esta más relacionada con el oleaje estacional, 

SO-S en esta región de Costa Rica, lo que en primera instancia condiciona el desarrollo de los 

arrecifes (Jiménez, 1998), mucho más que las condiciones físicas como las temperaturas, la baja 

salinidad o las altas cargas de nutrientes.    

 

Las Islas Murciélago se encuentran bajo la influencia directa del afloramiento de 

Papagayo, y la alineación del archipiélago E-W (Denyer et al., 2005),  hace que los vientos 

alisios de la época seca (Nov-Mar),  golpeen de manera directa la parte norte de todas las islas.  

Pese a estas condiciones difíciles para los corales en las Islas Murciélago y la baja diversidad de 

especies que presentan de promedio por sitio  las otras dos áreas estudiadas, Cuajiniquil y Santa 

Elena, el contorno natural de estas islas ha permitido la formación de pequeñas bahías y 
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ensenadas protegidas del embate directo de las olas. Esta  particularidad ha facilitado el 

establecimiento de más especies de coral y el desarrollo de arrecifes de gran extensión,  como es 

el caso de los arrecifes San Pedrito (Cortés, 1996-1997b) y el de la Isla Cocinera, el más diverso 

observado en el presente estudio,  de esta sección del noroeste de Costa Rica.   

 

La especie P.elegans, es la de mayor contribución a la cobertura viva total,  tanto de los 

arrecifes (59 ± 39.1%), como de las comunidades coralinas (24.8 ± 12.5%), en esta sección del 

noroeste de Costa Rica, después de esta especie, las colonias masivas el genero Pavona spp. le 

siguen en importancia P.clavus (20 ± 26.3 % y 29 ± 27.4 %) arrecifes y comunidades 

respctivamente y P.gigantea (6.7 ± 8,6% y 15.8 ± 19.3%) respectivamente en los dos ambientes, 

lo que debe relacionarse, como se ha mencionado, a la protección de los sitios donde las 

especies se encuentran protegidas del oleaje y los efectos directos del afloramiento.  El hecho de 

que en esta área de estudio exista menor presencia de especies masivas,  puede estar 

condicionado a la presencia del afloramiento estacional y a que estas especies masivas están 

más expuestas al oleaje en la zona de estudio.  

 
Los arrecifes presentan las mayores cobertura de coral vivo total en toda el área de 

estudio (47.4 ± 29.4%),  así como las mayores coberturas de coral muerto (30.2 ± 21%);  a este 

porcentaje de coral muerto también contribuye la antigua mortalidad de corales de la Pequeña 

Edad del Hielo donde se desarrollan los corales en los arrecifes (Jiménez, 1998),  no así en las 

comunidades coralinas (3.9 ± 6.6%) , donde los basaltos son más abundantes (46.1 ± 27.4%),  lo 

que es de esperar, dado que los basaltos son el sustrato que define la comunidad coralina y sobre 

estos se asientan las colonias en  estos ambientes y no sobre coral muerto. 
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La distribución de los ecosistemas coralinos en esta zona del país está, de alguna 

manera, influenciada por las aguas frías del afloramiento costero de Papagayo,  por la 

exposición al oleaje directo por el aumento en la acides del agua y por la disminución del 

oxígeno durante la época de afloramiento.   Estos factores condicionan el establecimiento de los 

arrecifes  en áreas con algún grado de protección natural, y es mucho más importante en el caso 

de los arrecifes ramificados que  podrían ser limitados tanto por las influencia de los frentes 

fríos y el afloramiento estacional, que afectan de manera negativa a estos corales (Glynn & 

Stewart, 1973; Glynn & Wellington, 1983; Glynn & Leyte-Morales, 1997; Jiménez, 2001).   

 

Acerca de  la distribución de las comunidades coralinas sobre basalto, no hubo 

diferencia con relación a los arrecifes, en el sentido de que algunas de las comunidades 

estudiadas se localizan en áreas con algún grado de protección sobre todo del embate de las 

olas.  Sin embargo, algunos sistemas observados  también se ubican en áreas un poco más 

expuestas y con mayor energía.  Tampoco hubo diferencia en  relación con  la cercanía de las  

descargas de agua dulce,  o mayor contenido de sedimentos de zonas estuarinas y manglares, 

tanto para arrecifes como para comunidades coralinas, como lo indica Jiménez (2001) para el 

sector de la Bahía Culebra,  donde sí se observó una disminución en la cantidad de sistemas en 

la parte interna de dicha bahía.   

 

Este factor relacionado con la presencia de sistemas coralinos en zonas con algún nivel 

de sedimentos de manglar, aportes de agua dulce y bocas de esteros,  es especialmente evidente 

para los sectores de Cuajiniquil y Santa Elena, ya que además de áreas de manglar y 

desembocaduras de ríos y  deltas,  hay una buena cantidad de caídas de agua en la época 

lluviosa  a todo lo largo de la línea costera, desde la Bahía Cuajiniquil hasta el Cabo Santa 
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Elena.  Sin embargo este aporte de los ríos y escorrentía natural de las aguas superficiales, debe 

ser muy poco significativo para estos ambientes coralinos,  si se considera que esta región es de 

las más secas del país y solamente, hay dos meses de lluvia intensa en esta región (Coen, 1983), 

por lo que  no afecta esa distribución de las comunidades coralinas, como si se observa en otras 

zonas.  

 

En términos generales, al observar los arrecifes y las comunidades coralinas de forma 

aislada, se presentan peculiaridades comunes en estos ecosistemas, reportadas para otras zonas 

del Pacífico Tropical Oriental como por ejemplo la baja diversidad de especies, sistemas con 

áreas pequeñas,  la  distribución discontinua, la  gran variabilidad en la cobertura de coral vivo y 

un número muy reducido de especies  responsables de la construcción de arrecifes (Glynn, 

1982; Glynn & Wellington, 1983; Guzmán & Cortés, 1993; Cortés 1997; Jiménez, 1998).  

 

A pesar de que en este trabajo se reporta una diversidad regional considerable, la riqueza 

de especies de los ambientes particulares del área de estudio,  tanto arrecifes como comunidades 

coralinas es baja, lo que concuerda con lo expuesto para los arrecifes del PTO a nivel general.   

El mayor número de especies, ocho en este caso, fue observado solamente en un arrecife de 

coral masivo en las Islas Murciélago, mientras que en nueve de los 21 ambientes estudiados, la 

cifra de especies fue muy baja (≤ 4).  La baja diversidad de estos ambientes coralinos yace en 

las condiciones especiales que se dan en la época de afloramiento,  a la exposición en las mareas 

bajas y a factores biológicos (Glynn, 1973; Glynn & Leyte-Morales, 1997; Guzmán y 

Cortés,1993).         
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Si bien es cierto las áreas coralinas son pequeñas en el PTO, existen arrecifes en el 

Pacífico noroeste de grandes dimensiones, que como se ha mencionado, en esta zona del país se 

puede relacionar con la protección de los sitios al oleaje y efectos directos del Afloramiento de 

Papagayo,  lo que favorece el crecimiento y abundancia de corales.   El arrecife de Matapalo es 

probablemente el sistema arrecifal de mayor dimensión en la costa pacífica de Costa Rica 

(Jiménez, 2007),  junto con el arrecife de las Islas Brumel (C.Jiménez, com pers. 2007).  

 

En el área de estudio, otros sistemas sobresalen por su tamaño,  el más grande y sano de 

los arrecifes de Pocillopora spp., de las Islas Murciélago ubicado en la Isla San Pedrito,  

reportado en un trabajo de Cortés (1996-1997b), el cual es la localidad tipo de P. inflata.  Para 

resaltar aun más la importancia y exclusividad del área de estudio en el contexto del PTO, en 

este arrecife hay también una población de corales rodantes "rolling stones" de la especie 

P.varians  y reportada solamente para la Isla del Caño (Costa Rica); sin embargo en este punto 

del sur de Costa Rica, no se encuentra en las cantidades observadas en Murciélago (C. Jiménez,  

com. pers. 1997).  Este sistema de San Pedrito, no se tomó en cuenta como parte de la ruta de 

los transectos, debido a que ya se había incluido otro arrecife de especies ramificadas y 

profundidad similar en otro de los sectores de estudio.  

 

Asimismo, en la Bahía Santa Elena, dos de los arrecifes evaluados presentan grandes 

extensiones.   El primero es el arrecife del Huracán ubicado en la ribera oeste de la Bahía Santa 

Elena, y el segundo es el Arrecife de la Pitahaya, que también presenta un área de dimensiones 

considerables si se compara, como ya se mencionó,  con la mayoría de los ecosistemas coralinos  

en esta región del país, que están más afectados por el oleaje y el efecto del afloramiento.  
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              En todos los sectores analizados, se aprecia la zonación característica que se da en toda 

la región del Pacifico Oriental.  Por un lado  las especies ramificadas,  pocillopóridos, tienden a 

encontrarse en  las  zonas más someras < 5-6 m,  mientras que las especies masivas P.clavus y 

P. gigantea,  se ubican en zonas más profundas > 6 m (Glynn & Leyte-Morales, 1997; Guzmán 

& Cortés, 1993).  Cuando solamente hay dominancia de especies ramificadas del género 

Pocillopora, no se aprecia una típica y marcada zonación en los sitios estudiados (Glynn & 

Leyte-Morales, 1997).  Como se ha citado en otros trabajos (Guzmán y Cortés. 1993; Cortés, 

1997; Jiménez, 1998), algunos factores físicos como los oleajes estacionales, baja temperatura, 

baja salinidad y escorrentía de nutrientes y biológicos como depredación, bioerosión  y 

competencia,  explican la distribución local de los ambientes coralinos y también esta zonación 

de especies entre los ambientes.  

 

La presencia de las macroalgas en el área de estudio, se limitó solamente a dos de las 

algas más comunes del Pacífico de Costa Rica; Sargassum sp. y Padina sp.  La de mayor 

presencia fue Padina sp., puesto que se encontró en las tres zonas analizadas y en seis de los 

ambientes coralinos evaluados; sin embargo; la cobertura de éstas algas no fue significativa en 

ninguno de los sectores donde se ubicó.  Por su parte Sargassum sp., fue restringida al área de 

Cuajiniquil y fue observada en el mes de mayo después de la estación seca,  en dos de los sitios 

estudiados, fuera de los transectos cubriendo extensiones mayores.  No obstante desapareció 

días después cuando se desprendió del sustrato. Al igual que Padina sp., la presencia de esta 

macroalga tampoco fue significativa en términos de cobertura en ninguno de los sitios.  
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3.4 CONCLUSIONES  

El área estudiada en la presente evaluación es relativamente pequeña en el contexto del 

Golfo de Papagayo; sin embargo se puede inferir su importancia como parte integral de una 

zona de afloramiento costero con características sobresalientes en la costa costarricense y el 

PTO.  Las investigaciones sobre diversidad marina llevadas a cabo en esta zona marginal del 

afloramiento de Papagayo, entre la zona de Cuajiniquil y las Islas Murciélago, son 

extremadamente importantes para  estudios comparativos con otros lugares donde hay ausencia 

de estas surgencias,  para que sirvan de herramienta en el manejo integral que se le debe dar a 

estos sistemas marinos.  Además,  la presencia de especies poco abundantes y únicas en el PTO,  

especies en peligro, alta diversidad regional de especies coralinas y ambientes coralinos 

extensos  completan este panorama de gran importancia  biológica para las aguas costarricenses 

y el PTO, trascendencia que recientemente se empieza dilucidar a través de los estudios  

realizados en esta región. 

 

Además de los esfuerzos por conocer los ambientes coralinos de la región, se hace 

necesario tener una visión completa del número y la  condición de estos ambientes, y de esta 

manera continuar con los estudios sobre la ecología de los arrecifes y las comunidades coralinas 

del noroeste de Costa Rica.    Es sólo a través de la investigación constante y  sistemática que  se 

puede obtener la visión real del estado presente de estos ecosistemas y sus especies 

relacionadas.  Los resultados obtenidos en la presente investigación son un pequeño aporte al 

esfuerzo de tantos años, encaminados a dirigir de la mejor manera las acciones de regulación, 



  

 
 

113 

control, conservación y manejo de la zona costera y marina del Área de Conservación 

Guanacaste (ACG),  la biodiversidad asociada y sus recursos marinos y costeros.  

 

Como última contribución y seguimiento del presente estudio al conocimiento de esta 

área marina del noroeste de Costa Rica, se dejaron ubicados dos transectos permanentes en dos 

ámbitos de profundidad, 5-7 m y 10-12 m, en cada uno de los tres ambientes coralinos 

principales estudiados en esta investigación ecológica. De manera que se le pueda dar un 

seguimiento y monitoreo constante a través del tiempo a cada uno de estos sitios, con la 

finalidad de poder observar y medir la evolución de estos importantes sistemas en la región.   

 

3.5 RECOMENDACIONES 

- Continuar con los estudios relacionados con la ecología y la diversidad de esta región 

para poder lograr su manejo de manera integral y asegurar su conservación para el futuro. 

 

- Darle protección total a los arrecifes y las comunidades coralinas en toda la región del 

noroeste de Costa Rica, bajo alguna categoría de manejo que los agrupe.  Para localidades 

donde hay una mayor densidad de estos ecosistemas, integrar la zona dentro del área silvestre 

marina más cercano o bien crear esta zona de protección, sin afectar e  incluyendo como parte 

de su manejo a las comunidades locales.     

 

- Establecer una zonación de las áreas marinas y costeras de la zona de estudio, basada 

en parámetros ambientales y biologicos, que delimite de manera real las categorías de uso tanto 

dentro como fuera del área silvestre. 
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- Dar participación a las comunidades costeras de Cuajiniquil y Playas del Coco para 

lograr el manejo integral de estas áreas marinas y costeras en la zona de estudio en el noroeste 

de Costa Rica. 

 

-Eliminar de manera definitiva las artes de pesca nocivas del área silvestre y la costa del 

noroeste de Costa Rica, como son la pesca de  arrastre, las redes agalleras o trasmallos y el 

buceo con compresor, y establecer con base en los criterios técnicos zonas para pesca 

responsable con anzuelo y cuerda.  Fuera de la zona de protección del  área silvestre, en las 

áreas para pesca deportiva y palangre,  se debe incentivar la utilización de  anzuelos y aparejos 

que disminuyan la captura incidental de especies no deseadas.  
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