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ABSTRACT. Using gill nets during 1999 and two types of underwater fish counts in 2002, 2004 and 2005, we characterized
the demersal, pelagic and coral reef fish assemblages inhabiting Parque Nacional Marino Ballena, located in the South Pacific
coast of Costa Rica. In total, 79 species were recorded, 21 of those were collected with gill nets, 54 were observed during the
fish counts and four where observed in both. Scomberomorus sierra, Peprilus medius, Cynoscion reticulatus and Caranx caninus
were the most abundant gill net species representative of demersal and pelagic fauna, while Thalassoma lucasanum, Stegastes
acapulcoensis and Stegastes flavilatus were more abundant during the visual surveys and representative of coral reef fish fauna.
An analysis of the reef fish fauna suggests that La Viuda is the site with more diversity while Tómbolo Sur holds more
evenness. A clustering analysis suggests that the fish community composition is related to the reef habitat. Regarding pelagic
and demersal species, we found that the size distribution of the most common species were skewed towards medium to small
sizes, therefore it would be interesting to investigate whether PNMB is an important site for juvenile and sub-adult stages, or
if historical fishing accounts for the small sizes found. We encourage future, more detailed research in the park, since more
extended baseline data is needed to manage this fishing and tourist area.

RESUMEN. Con base en capturas con redes de trasmallo en 1999 y dos tipos de censos visuales en los años 2002, 2004 y
2005, se caracterizaron las comunidades de peces demersales, pelágicos y de arrecife del Parque Nacional Marino Ballena,
localizado en el Pacífico sur de Costa Rica. En total se registraron 79 especies, de las cuales 21 fueron recolectadas en el
trasmallo, 54 observadas durante los censos visuales y cuatro observadas en ambos muestreos. Las especies representativas de
la fauna demersal y pelágica más abundantes en el trasmallo fueron Scomberomorus sierra, Peprilus medius, Cynoscion reticulatus
y Caranx caninus, y a su vez, las de arrecife más abundantes durante los censos fueron Thalassoma lucasanum, Stegastes
acapulcoensis y Stegastes flavilatus. Un análisis de la fauna arrecifal sugiere que la Viuda es el lugar con mayor diversidad,
mientras que el Tómbolo Sur posee mayor equidad. Los análisis multivariados de agrupamiento sugieren que la composición
de la ictiofauna responde al tipo de hábitat. En cuanto a las especies pelágicas y demersales, se encontraron tallas medianas a
pequeñas, por lo tanto sería interesante investigar si el PNMB es un sitio importante para estadíos juveniles y subadultos, o si
el patrón se debe a un efecto por la pesca en esta región. Es importante continuar la investigación de la ictiofauna en el área,
para ampliar la lista de especies comunicadas ya que se trata de una zona importante para la pesca y el turismo recreativo, y
necesita de una base de datos de línea de base para establecer criterios de manejo.
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El Pacífico Oriental Tropical (POT), es una
de las regiones biogeográficas más aisladas del
océano, cuyo endemismo de peces costeros llega
hasta un 72% (Zapata & Robertson 2007). Es una
de las zonas costeras tropicales más dinámicas
que existen, debido a la influencia del fenómeno
climático llamado El Niño, y los extremos de
temperatura, salinidad y nutrientes que presenta
(Cortés 1997, Glynn & Ault 2000). La línea costera
continental provee 95% del hábitat somero de los
peces costeros de la región (Robertson et al. 2004),

y solamente existen dos mayores agrupaciones de
islas continentales, una en el golfo de California y
otra a lo largo de Panamá y Costa Rica (Mora &
Robertson 2005a), las cuales aumentan el sustrato
disponible para refugiar y alimentar peces costeros.
Casualmente, las regiones del golfo de California
y Costa Rica-Panamá poseen la mayor riqueza de
peces costeros en el área, y podrían representar
centros de especiación, o alternativamente de
acumulación de especies, capaces de coexistir en
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un hábitat altamente diverso (Mora & Robertson
2005b).
Se ha realizado gran esfuerzo en la búsqueda de
nuevas especies en Costa Rica y Panamá, pero aún
son escasos los estudios en regiones localizadas
para confirmar las distribuciones esperadas y
conocer la ecología de las comunidades de peces
en cada localidad. Para el Pacífico norte de Costa
Rica se han encontrado 75 especies de arrecife en
Bahía Culebra (Dominici-Arosemena et al. 2005) y
46 en Islas Catalinas (Espinoza & Salas 2005); en
el Pacífico central el estudio de Phillips & PerezCruet (1984) determinó la presencia de 35 especies.
Asociado a los arrecifes coralinos de golfo Dulce
se han encontrado 71 especies de arrecife en 28
familias (Rojas-Figueroa 2001), de estas 36 son
de importancia comercial (Quesada-Alpízar &
Cortés 2006), en total para este golfo se informa
de 177 especies (Campos 1989) si se incluyen
peces de otros ambientes. En el golfo de Chiriquí,
asociado únicamente a los arrecifes coralinos se ha
encontrado una alta diversidad con 126 especies
(Dominici-Arosemena & Wolff 2006). Los estudios
mencionados anteriormente están enfocados a
la ictiofauna arrecifal y se realizaron muestreos
principalmente por métodos de censos visuales.
Recientemente, se han descrito los arrecifes
coralinos aledaños del Parque Nacional Marino
Ballena (PNMB), localizado en el Pacífico sur
de Costa Rica. Estos arrecifes sobreviven en
condiciones inhóspitas para el desarrollo coralino,
tales como las bajas salinidades durante la época
lluviosa y la alta sedimentación (Alvarado 2006).
En este parque destaca la presencia de varios islotes
que proveen sustrato rocoso para el desarrollo de
comunidades de peces. Es necesario profundizar
en la riqueza ictiológica de la zona tan particular, ya
que representa un laboratorio natural para estudiar
las adaptaciones de ciclo de vida y comportamiento
de los peces arrecifales que viven en condiciones
extremas. Además, la zona podría albergar una
gran riqueza de especies. Por el momento, se ha
estimado la existencia de alrededor de 204 especies
de peces incluyendo todos los habitats, de acuerdo
a una lista basada en distribuciones de peces
esperadas para la zona, realizada por W. A. Bussing
(Soto & Bermúdez 1990). Posteriormente, Jiménez
(1995) demostró la presencia de 14 especies en los
arrecifes, utilizando censos visuales. En las aguas
vecinas del parque se practica la pesca artesanal,

especialmente por medio de trasmallos y líneas
(J.J. Alvarado observación personal). Sin embargo,
los estudios de la pesquería en los alrededores
del PNMB son escasos, los datos del Instituto
Costarricense de Pesca (INCOPESCA) están
agrupados solamente por categorías comerciales,
no por especies, por lo tanto se debe profundizar
en este aspecto (Solís et al. 2002). El parque podría
representar un criadero de especies importantes
para la pesca, beneficiando la economía local.
El propósito de este trabajo es describir las
comunidades de peces pelágicas, demersales y
arrecifales que habitan el PNMB, aportar aspectos
de su ecología y proveer datos de línea de base
para el manejo de los recursos y la promoción de
futuras investigaciones en la zona.
MATERIAL Y MÉTODOS
El Parque Nacional Marino Ballena (PNMB) (9º
03’ N, 83º 45’ W) se ubica en el litoral pacífico de
Costa Rica (Fig. 1), entre la desembocadura del río
Higuerón y punta Piñuela (Soto & Bermúdez 1990).
Posee una extensión de 115 ha terrestres y 5 375 ha
marinas (García 1997). El PNMB se encuentra en
un área de precipitación moderada a fuerte, con
un promedio anual de 3 000-3 500 mm, el clima es
húmedo, con una fuerte estacionalidad, entre época
seca (diciembre-abril) y época lluviosa (mayonoviembre), con una pequeña disminución de
lluvias en julio. La temperatura media anual entre
23 y 27 °C (Kappelle et al. 2002). Se localiza en una
zona que se encuentra bajo el constante impacto de
la sedimentación, enriquecimiento de sus aguas por
nutrientes y el calentamiento de las mismas como
producto del fenómeno de El Niño. La temperatura
del mar es muy estable (29,1±0,7°C), mientras que la
salinidad (30,9±2,7‰), los sedimentos suspendidos
(7,0±3,0 mg/l), la tasa de sedimentación (44,6±30,5
mg/cm2/día), la concentración de clorofila a
(1,0±0,5 μM) y los nutrientes (PO4-3 0,24±0,10 μM;
NO3- 0,29±0,84 μM; SiO4 16,06±12,02 μM) poseen
una mayor variación entre época seca y lluviosa
(Alvarado 2006).
El fondo marino del parque está compuesto
por un arco de rocas que va desde punta Piñuela
hasta punta Dominical, en el cual se encuentran
las rocas las Tres Hermanas, la isla Ballena, el
tómbolo de punta Uvita y una serie de bajos, que
forman canales y paredes de poca profundidad,
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Figura 1. Localización del Parque Nacional Marino Ballena y de los puntos donde se
recogieron los trasmallos en 1999 y de los censos de peces arrecifales de 2004. 1. Rocas
las Tres Hermanas (TH), 2. Isla Ballena (IB), 3. Tómbolo Noreste (NE), 4. Tómbolo Sur
(TS), 5. Tómbolo Noroeste (NO), 6. Roca la Viuda (LV).
con cavidades ideales para el refugio de peces.
En las cercanías del tómbolo y las islas es posible
encontrar arrecifes y comunidades coralinas,
formadas principalmente por el coral Porites lobata.
Para este parque se han comunicado un total 17
especies de corales escleractinios, de las cuales
13 son formadoras de arrecifes con coberturas de
coral vivo que va entre 0,5 y 40 % (Alvarado 2004,
2006, Alvarado et al. 2005).
La zona de las Tres Hermanas (TH) es la
sección del PNMB con mejor desarrollo de arrecife

coralino (Alvarado 2004, Alvarado et al. 2005).
La Isla Ballena (IB) posee, en el sector norte que
da hacia la costa, una zona rocosa con algunas
colonias de coral Porites lobata dispersas. En el
tómbolo de Punta Uvita, los costados NO y NE
morfológicamente son similares, son someros y
están compuestos de pequeñas rocas, sin embargo
el sector NE se encuentra más protegido y en él se
desarrolla una comunidad coralina de Porites lobata
con colonias que miden entre 1 y 3 m, en el sector
noroeste los corales son de menor tamaño y se da
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una mayor exposición a sedimentos por parte del
río Higuerón. La sección sur del tómbolo (TS) es
una zona de alta energía, donde el embate de las
olas es constante y de fuertes corrientes. La roca la
Viuda (LV) es un islote con una fuerte pendiente
hacia el sur, en la que se puede observar una pared
rocosa que cae abruptamente hasta unos 20 m de
profundidad, en la zona abundan los octocorales,
especialmente del género Pacifigorgia (Alvarado
2004, Alvarado et al. 2005).
El estudio se realizó en dos etapas, caracterización
de la fauna pelágica y demersal utlizando capturas
con trasmallos cerca de los bordes del PNMB, y
la descripción de los peces de arrecife, utilizando
dos tipos de censos visuales en arrecifes rocosos
someros. Ambas etapas se integran en una lista
general de especies para el PBMB. A continuación
se describen ambas etapas.
I. Peces demersales y pelágicos. Para caracterizar
la ictiofauna demersal y pelágica, se utilizaron
muestreos con redes de trasmallo en los bordes
del PNMB, en aguas abiertas. La captura se realizó
durante los meses de octubre y noviembre de
1999, mediante un trasmallo de 3,5 pulgadas, de
4 paños y con una longitud total de 800 m. La
pesca se llevó a cabo en la mitad de la columna de
agua (aproximadamente 25 m de profundidad),
con posibilidad de que el trasmallo se acercara al
fondo. El área de muestreo (Fig. 1) es una zona
de pendiente fuerte, con ciertos bajos, que ronda
los 40-50 m de profundidad (Alvarado en prep.).
Se realizaron dos visitas al mes de cuatro días de
duración, y en cada uno se capturaron peces en
dos sesiones, una entre las 08:00 y las 13:00 horas, y
otra entre las 16:00 y las 06:00 horas, con tiempo de
remojo de trasmallo 5 horas en la primera sesión y
10 horas en la segunda. Se realizó una identificación
preliminar en el área mediante la guía ilustrada
de Bussing & López (1994) y por medio de foto
identificación. No se recolectó ningún espécimen
debido a que estos formaban parte de la faena
de pesca. Los peces capturados fueron pesados
usando una balanza manual de 22 kg con error de
0.01 kg, y medidos [longitud estándar (LE), desde la
parte anterior de la cabeza hasta la última vértebra
localizada al inicio de la aleta caudal] mediante
una cinta métrica.

II. Peces arrecifales. Para caracterizar las
comunidades de peces de arrecife, se realizaron
dos tipos de censos visuales en las principales
formaciones rocosas someras del PNMB: uno fue
por medio de transectos y para el otro se utilizó la
metodología de censo de buzo errante (CBE).
Los transectos fueron realizados el 26 y 27 de
marzo del 2004, en seis sitios del parque (Fig. 1): 1)
roca Tres Hermanas (TH); 2) isla Ballena (IB) (sector
norte); tómbolo de Punta Uvita: 3) costado noreste
(NE), 4) costado sur (TS), 5) costado noroeste (NO);
y 6) la roca la Viuda (LV). En cada sitio se hicieron
cuatro transectos de 15 m de largo por 2 m de ancho
y se registró la abundancia de todas las especies que
aparecieron, con excepción de especies crípticas.
Con el fin de estimar la heterogeneidad y
equidad en la composición de peces se utilizó el
índice de Shannon-Wiener (H’), y para calcular
la variabilidad asociada se utilizó el método de
JackKnife, utilizando el error estándar de los
pseudovalores (Krebs 1998). Para explorar la
similitud entre los sitios según la composición
de peces, se elaboró una matriz de correlación de
Pearson entre los seis sitios, y con esta se realizó
un dendrograma de unión simple y un análisis de
escalamiento multidimensional (MDS).
La metodología de CBE consiste en nadar
libremente durante 30-50 minutos y anotar todas
las especies de peces observadas. Los censos CBE
se realizaron en tres años diferentes, los del 2002 el
21 y 22 de diciembre en las siguientes localidades:
Tres Hermanas (1), tómbolo NE (3), Roca la Viuda
(6), Bajo Ballena e Isla Ballena (2). En el 2004 se
realizaron en los mismos sitios y fechas de los seis
sitios de los transectos. En el 2005 se realizaron en
Tres Hermanas, Isla Ballena y tómbolo NE. Al final
se se elaboró una lista de general de peces costeros
del PNMB, con los datos obtenidos de cada una de
las metodologías.
RESULTADOS
En total se registraron 79 especies pertenecientes
a 34 familias, dos de ellas se identificaron
únicamente a nivel de género (Cuadro 1). Con
el trasmallo fueron recolectadas 21 especies, 54
observadas durante los censos visuales, y cuatro en
ambos muestreos, lo cual indica que son especies
de alta movilidad y que usan distintos tipos de
hábitat. Lutjanus guttatus, Caranx caballus, Caranx
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caninus y Scomberomorus sierra fueron las especies
que se encontraron tanto en ambientes arrecifales
como demersales, pertenecientes a las familias
Lutjanidae y Carangidae. Varias especies de
arrecife se observaron en el 2002, 2004 y 2005 por
lo que son representativos de la fauna común del
PNMB (Cuadro 1).
I. Peces demersales y pelágicos. Por medio de
los trasmallos se capturaron 403 individuos,
distribuidos en 17 familias y 25 especies,
incluyendo las cuatro especies que se encontraron
tanto en trasmallo con en los censos (Cuadro 2).
De todas las especies capturadas un 44% son
demersales y un 28% pelágicas. Las restantes
son 16% bentopelágicas, 12% de arrecife, y 8% se
encuentran también en aguas salobres. Las familias
más abundantes fueron Scombridae, Carangidae,
Sciaenidae y Lutjanidae. Solamente Trinectes
fimbriatus, Corvula macrops y Ophichthus zophochir
no poseen importancia comercial (Cuadro 2). Las
especies más abundantes fueron Scomberomorus
sierra, Peprilus medius, Cynoscion reticulatus y
Caranx caninus. La primera especie representó el
36% de las capturas realizadas, mientras las demás
representaron el 18%, 13% y 8% respectivamente.
En el Cuadro 3 se presentan las tallas de los peces
cuya captura superó los 10 individuos, con S. sierra
de nuevo, el que presentó una mayor talla y peso.
II. Peces de arrecife. Para los peces de arrecife,
se encontraron en total 58 especies distribuidas
en 21 familias, incluyendo las cuatro especies que
se encontraron también en el ambiente pelágicodemersal (Cuadro 1).
En los transectos se registró un total de 844
individuos, pertenecientes a 39 especies y 16
familias (Cuadro 4), el lábrido Thalassoma lucasanum
fue la especie más abundante, especialmente en su
fase inicial, seguido de los pomacéntridos Stegastes
acapulcoensis y Stegastes flavilatus. En general, la
familia más abundante fue Labridae, seguida por
Pomacentridae, Tetraodontidae y Chaetodontidae.
Cinco especies fueron observadas en todos los
sitios de muestreo: Halichoeres nicholsi, Thalassoma
lucasanum, Stegastes flavilatus, Cephalopholis
panamensis y Canthigaster punctatissima.
En las rocas las TH y LV se encontró la mayor
cantidad de especies, y el mayor número de
individuos se encontró en IB. Según el ínidice
de Shannon-Wiener LV es el lugar con mayor
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diversidad, y el TS tiene la mayor equidad (Cuadro
4). En el dendrograma (Fig. 2) y el MDS (Fig. 3), se
puede observar que los sitios se separaron según
la similitud de composición de especies en tres
grupos, a su vez los sitios agrupados se asemejan
en la estructura arrecifal, profundidad y exposición
al oleaje. El MDS confirma los tres grupos formados
mediante el dendrograma y el valor del estrés (0,01)
indica una buena representación de los datos.

Figura 2. Dendrograma de unión simple basado
en la matriz de correlación de Pearson tomando la
ausencia y presencia de cada especie de pez, así como
su densidad por sitio, en el 2004 en el PNMB.): 1)
roca Tres Hermanas (TH); 2) isla Ballena (IB) (sector
norte); tómbolo de Punta Uvita: 3) costado noreste
(NE), 4) costado sur (TS), 5) costado noroeste (NO);
y 6) la roca la Viuda (LV).

Figura 3. MDS basado en la matriz de correlación
de Pearson tomando la ausencia y presencia de
cada especie de pez, así como su densidad por sitio,
en el 2004 en el PNMB (nivel de estrés = 0.01). Los
números corresponden a los sitios denominados en
la Fig. 2.
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El grupo con menor distancia euclidiana del
dendrograma pertenece al de IB y TH, estos sitios
tienen en común las tres especies más abundantes
(Fig 4.), con T. lucasanum como la más abundante
de ellas. En general, las composición de las especies
más abundantes varía por sitio, pero siempre
dominaron los lábridos y pomacéntridos.

Los censos de CBE permitieron agregar 19
especies más que no se encontraron por medio
de transectos ni trasmallo, y las observaciones en
diferentes años permiten observar cuales son las
especies que frecuentemente se ven en el PNMB
(Cuadro 1).

Figura 4. Densidad (individuos/100m2) de las 10 especies más abundantes por sitio. A) Tres Hermanas;
B) Isla Ballena; C) Tómbolo noroeste; D) Tómbolo noreste; E) Tómbolo sur; F) La Viuda. Nótese que cada
fila representa un grupo de sitios agrupados por el dendrograma y MDS. Códigos: ATRO= Abudefduf
troschelli, AXAN= Acanthurus xanthopterus, BDIP= Bodianus diplotaenia, CATR= Chromis atrilobata, CHUM=
Chaetodon humeralis, CPUN= Canthigaster punctatissima, EPAN= Epinephelus panamensis, HCHI= Halichoeres
chierchiae, HDIS= Halichoeres dispilus, HMEL= Halichoeres melanotis, HNIC= Halichoeres nicholsi, HNOT=
Halichoeres notospilus, KYSP= Kyphosus sp., LARG= Lutjanus argentiventris, LINE= Lutjanus inermis,
OSTE= Ophioblennius steindachnerii, OXAN= Odontoscion xanthops, PAZA= Plagiotremus azaleus, PNAU=
Pseudobalistes naugrafium, SACA= Stegastes acapulcoensis, SCOM= Scarus compressus, SFLA= Stegastes
flavilatus, SPER= Scarus perrico, SVER= Sufflamen verres, TLUC= Thalassoma lucasanum.
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DISCUSIÓN
En relación con el número de especies
encontrado hasta el momento, este es mayor al
registrado para el Parque Manuel Antonio (Phillips
& Pérez-Cruet 1984), Islas Catalinas (Espinoza &
Salas 2005), Bahía Culebra (Dominici-Arosemena
et al. 2005) e inclusive golfo Dulce donde se han
encontrado 71 especies (Rojas-Figueroa 2001).
Sin embargo, estos estudios se concentraron en
especies de arrecife, y en el caso del golfo Dulce,
tomando en cuenta todos los ambientes marinos, se
informa de 177 especies (Campos 1989). Si se habla
solo de especies de arrecife, el presente estudio
encontró 58 lo cual sigue siendo mayor que para
todos menos golfo Dulce. En el golfo de Chiriquí,
asociado únicamente a los arrecifes coralinos se ha
encontrado una alta diversidad con 126 especies
(Dominici-Arosemena & Wolff 2006), lo cual es
sorpresivo debido a la cercanía del área, pero este
estudio realizó un mayor esfuerzo de muestreo que
todos los anteriores.
I. Peces demersales y pelágicos. Los muestreos
de la comunidad de peces demersales del
Parque Nacional Marino Ballena mostraron a
Scomberomorus sierra, Peprilus medius y Cynoscion
reticulatus como las especies más abundantes. La
primera es una especie formadora de cardúmenes
(CENAIM 1992). Al igual que en este estudio, es
una de las más abundantes en las capturas de
pesca comercial de golfo Dulce (Segura & Campos
1990). Estas tres especies poseen una distribución
amplia, y son muy comunes en las aguas tropicales
y subtropicales del Pacífico Oriental (Allen &
Robertson 1994). Aunque casi todas las especies
pelágicas y demersales encontradas en este trabajo
son de importancia comercial, destacan como de
importancia para la pesca en la zona sur del país
S. sierra, Caranx caballus, C. vinctus, Centropomus
unionensis, Diapterus peruvianus y Lutjanus guttatus
(Quesada-Alpízar & Cortés 2006). Es importante
recalcar que la mayoría de las especies capturadas
están asociadas al fondo marino y generalmente
se alimentan de camarones (Perry & Perry 1974)
y de otras especies más pequeñas de peces,
precisamente el PNMB posee una gran riqueza del
recurso camarón (Campos 1984).
Las especies capturadas por lo general
presentaron pesos y tallas promedio menores a
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los que presentan típicamente los adultos. Esto
sucede para la macarela, la corvina reina y el
pargo manchado, estos últimos pueden llegar a
medir hasta los 90 cm (Allen & Robertson 1994),
sin embargo se encontraron tallas entre 20-30 cm.
El tamaño máximo que alcanza S. sierra es 99 cm
LH (IGFA 2001), sin embargo en este estudio el
espécimen de mayor tamaño capturado alcanzó
apenas los 69 cm. Para esta especie, no se conoce
mucho sobre su ecología en la zona, pero su
abundancia podría indicar que el PNMB es un
sitio importante para llevar a cabo alguna de las
etapas del ciclo de vida, ya que tiende a desovar
cerca de la costa (CENAIM 1992), y en Costa
Rica se han registrado desoves en zonas costeras
como el golfo de Nicoya (Collette & Nauen 1983).
Todas las especies mencionadas son las explotadas
comercialmente por los pescadores, lo cual posee
el riesgo de pescar individuos muy jóvenes. No
conocemos si estos individuos son sexualmente
maduros, para esto es necesario exámenes y criterios
histológicos para poder obtener índices gonadales
(Schaefer 1998), se recomienda profundizar al
respecto en futuros estudios que sean realizados en
el PNMB. Estos datos sugieren que el PNMB podría
ser un sitio importante para estadíos juveniles
o subadultos, sin embargo es importante tomar
en cuenta que el muestreo de trasmallo se limitó
a 2 meses, por lo cual se recomienda aumentar el
esfuerzo de muestreo, investigar cuánto tiempo
permanecen allí y si la estructura de tallas se debe
realmente a distribución de estadíos tempranos o
es un artefacto por sobrepesca histórica de tallas
grandes.
II. Peces de arrecife. Los lábridos y
pomacéntridos fueron las familias más abundantes,
éstas suelen serlo en los arrecifes del Pacífico
Oriental (Pérez-España et al. 1996, Zapata &
Morales 1997, Dominici-Arosemena et al. 2005,
Espinoza & Salas 2005). Ambos grupos consisten
principalmente en peces de tallas cercanas a los
10 cm o menos, y algunas pocas, como Bodianus
diplotaenia, presentan tallas mayores (Allen &
Robertson 1994). Estas familias no son de mucho
uso comercial, excepto Thalassoma lucasanum, el
cual se extrae para fines de acuario en el Pacífico
Norte del país. Afortunadamente, en la zona sur
del país no existe un comercio exhaustivo de esta
especie. En el Pacífico Norte, se ha encontrado el
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pomacéntrido Chromis atrilobata como una de las
especies más abundantes, este no se observó en
abundancia en todo el PNMB durante el período
de estudio, solamente fue localmente abundante en
LV (Fig. 4). Cabe notar que en el año 2005 (Salas,
datos sin publicar), se encontró una alta abundancia
(50 ind/100 m2) en IB. Esta especie se alimenta de
organismos planctónicos, por lo que es de esperarse
en sitios que concentren estos organismos (Floeter
et al. 2004). Tal es el caso de áreas de afloramiento
como Bahía Culebra, Guanacaste en donde se ha
observado en abundancia (Dominici-Arosemena
et al. 2005). Es importante investigar la ocurrencia
de esta especie a través del tiempo, ya que es
indicativa de riqueza de plancton. Se recomienda
acoplar estudios que relacionen las variables
fisico-químicas y abundancia de plancton con los
patrones temporales de las especies observadas.
El PNMB posee una gran riqueza de peces
de arrecife, siendo los islotes del parque los que
mantienen el mayor número de especies, como por
ejemplo LV. Los grupos en que se clasificaron los
sitios del PNMB, se asemejan en cuanto a exposición
al oleaje, profundidad y morfología, por lo que
sitios con un hábitat similar tienden a presentar
una semejante composición de peces de arrecife. El
bajo TH y la IB son sitios relativamente protegidos,
pero de corrientes relativamente fuertes, mientras
que los sectores NO y NE del tómbolo son sectores
muy someros y protegidos de la acción de las olas y
las corrientes, y LV y el TS se asemejan en el grado
de exposición al oleaje, y son sitios con mayor
profundidad y presencia de octocorales. Este estudio
concuerda con los resultados de Espinoza & Salas
(2005), los cuales demostraron la importancia de los
distintos tipos de ambiente arrecifal en la variación
de la composición de las especies en la zona norte
del país. Los autores encontraron que la topografía,
rugosidad y cobertura del sustrato explican las
diferencias de composición de especies entre sitios.
Tilman (2001) encontró que T. lucasanum, una de
las especies más abundantes de nuestro estudio
especialmente en TH e IB, muestra preferencias
de acuerdo al tipo de cobertura de coral. Los
corales masivos del género Pavona aumentan la
complejidad estructural del sistema, influenciando
la preferencia de T. lucasanum, sobre otros tipos de
coral con morfología ramificada como los del género
Pocillopora. Los corales del género Porites son muy
abundantes en el PNMB, y son corales masivos al

igual que Pavona. La cobertura coralina de Porites
en TH e IB modifica la topografía y rugosidad
del sustrato que a su vez podría estimular la alta
abundancia de T. lucasanum.
Nuestro estudio provee datos de línea de
base sobre las especies de peces que habitan el
PNMB, y esperamos que puedan ser utilizados
para fines de la conservación de los recursos del
parque. Así mismo, es importante recalcar que
esta área protegida presenta poblaciones de varias
especies de interés comercial, y se deben recopilar
más datos espaciales y temporales con los que se
pueda recomendar a pescadores locales acerca de
áreas de no pesca, épocas de veda y limitación de
captura de ciertas tallas. Estos recursos requieren
un manejo basado en ciencia, y es importante en
el futuro continuar con estudios y determinar el
desborde de especies desde el PNMB hacia otras
zonas costeras protegidas y zonas de actividad
pesquera o turísitica.
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Cuadro 1. Lista de especies observadas en el PNMB por tipo de muestreo y año observado. Los CBE se
realizaron en todos los años excepto 1999, los transectos solo se realizaron en el 2004 y los muestreos de
trasmallo solamente en 1999.
Familia
Acanthuridae

Achiridae
Ariidae
Balistidae
Blenniidae
Carangidae

Carcharhinidae
Centropomidae
Chaetodontidae
Cirrhithidae
Diodontidae
Elopidae
Gerreidae
Haemulidae

Holocentridae
Kyphosidae
Labridae

Especie
Acanthurus nigricans
Acanthurus xanthopterus
Prionurus laticlavius
Achirus mazatlanus
Trinectes fimbriatus
Arius sp.
Pseudobalsites naufragium
Sufflamen verres
Ophioblennius steindachneri
Plagiotremus azaleus
Caranx caballus
Caranx caninus
Caranx vinctus
Elagatis bipinnulata
Selene orstedii
Carcharhinus porosus
Rhizoprionodon longurio
Centropomus unionensis
Chaetodon humeralis
Johnrandallia nigrirostris
Cirrhitus rivulatus
Diodon holacanthus
Diodon hystrix
Elops affinis
Diapterus peruvianus
Anisotremus caesius
Anisotremus taeniatus
Haemulon flaviguttatum
Haemulon maculicauda
Haemulon sexfasciatum
Haemulon steindachneri
Hoplopargus guentheri
Sargocentron suborbitalis
Kyphosus sp.
Bodianus diplotaenia
Halichoeres chierchiae
Halichoeres dispilus
Halichoeres melanotis
Halichoeres nicholsi
Halichoeres notospilus
Thalassoma lucasanum

Trasmallo CBE Transectos 1999 2002 2004 2005
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Familia
Lutjanidae

Mugilidae
Mullidae
Ophichthidae
Ostraciidae
Polynemidae
Pomacanthidae
Pomacentridae

Scaridae

Sciaenidae

Scombridae
Serranidae

Sphyrnidae
Stromateidae
Sygnathidae
Tetraodontidae

Triakidae

BRENESIA 69, 2008
Especie
Lutjanus inermis
Lutjanus argentiventris
Lutjanus guttatus
Mugil curema
Mulloidichthys dentatus
Ophichthus zophochir
Ostracion meleagris
Polydactylus opercularis
Holacanthus passer
Pomacanthus zonipectus
Abudefduf concolor
Abudefduf troschelii
Chromis atrilobata
Microspathodon bairdii
Microspathodon dorsalis
Stegastes acapulcoensis
Stegastes flavilatus
Scarus ghobban
Scarus compressus
Scarus perrico
Scarus rubroviolaceus
Corvula macrops
Cynoscion reticulatus
Larimus argenteus
Odontoscion xanthops
Auxis thazard
Scomberomorus sierra
Cephalopholis panamensis
Epinephelus labriformis
Epinephelus niphobles
Serranus psittacinus
Sphyrna lewini
Peprilus medius
Hippocampus ingens
Arothron hispidus
Arothron meleagris
Canthigaster punctatissima
Mustelus lunulatus

Trasmallo CBE Transectos 1999 2002 2004 2005
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Cuadro 2. Lista de especies capturadas durante los muestreos con trasmallo, octubre-noviembre 1999.
Familia

Nombre científico

Nombre local

Ariidae
Carangidae

Arius sp.
Caranx caballus
Caranx caninus
Caranx vinctus
Selene orstedii
Carcharhinus porosus
Rhizoprionodon longurio
Centropomus unionensis
Elops affinis
Diapterus peruvianus
Lutjanus guttatus
Ophichthus zophochir
Polydactylus opercularis
Corvula macrops
Cynoscion reticulatus
Larimus argenteus
Auxis thazard
Scomberomorus sierra
Epinephelus niphobles
Achirus mazatlanus
Trinectes fimbriatus
Sphyrna lewini
Peprilus medius
Hippocampus ingens
Mustelus lunulatus

Cuminate
Bonito
Jurel
Jurel Manglero
Espejo
Tiburón poroso
Tiburón picudo
Walage
Macabí
Estrombal
Pargo manchado
Anguila
Bobo
Corvina Ñata
Corvina Reina
Corvina Ñata
Atún
Macarela
Cabrilla Roja
Lenguado listado
Lenguado manchado
Tiburón Martillo
Salema
Caballito
Tiburón Mamón

Carcharhinidae
Centropomidae
Elopidae
Gerreidae
Lutjanidae
Ophichthyidae
Polynemidae
Sciaenidae

Scombridae
Serranidae
Achiridae
Sphyrnidae
Stromatidae
Syngnathidae
Triakidae

Hábitat
D1, S1
P2
P2
P3
BP4
D5
BP5
D6
P1
D6
A7
D1
D8
BP3
D9, S9
P9
P10
P11
D12
D13
D14
A5
BP15
A16
D5

Importancia
pesquera
C2
C2, D2
C3, D3
CM4, D4
CM5
C5
C6, D6
CM1, D1
C6
C7, D7
N1
CM8
N3
CM9
CM9
C10, D10
C11, D11
Ar12
CM13
N14
C5, D5
C15
A16
C5

Hábitat: P= pelágico, D= demersal, S= agua salobre, BP= Bentopelágico, A= Arrecife.
Importancia pesquera: Ar= artesanal, C= comercial, CM= comercial menor, D= deportivo, A: acuario, N:
ninguno.
Referencias: 1: Robertson & Allen 2002, 2: Eschmeyer et al. 1983, 3: Allen & Robertson 1994, 4: Smith-Vaniz
1995 . 5: Compagno 1984, 6: Bussing 1995, 7: Allen 1985, 8: Motomura et al. 2002, 9: Chao 1995, 10 Collette
& Aadland 1996. 11: Collette & Nauen 1983, 12: Heemstra & Randall 1993, 13: Chirichigno 1980, 14: Krupp
1995, 15: Haedrich & Schneider 1995, 16 :Lourie et al. 1999.
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Cuadro 3. Ámbito de talla, peso y número de ejemplares capturados de las especies demersales más
abundantes.
Especie

Longitud (cm)

Peso (g)

Mín

Máx

Promedio
(± desv.est)

Mín

Máx

Promedio
(± desv.est)

144

40

69

48,70±5,47

700

2 500

1 209,72±334,5

Peprilus medius

73

10

21

16,13±2,57

100

400

209,59±69,05

Cynoscion reticulatus

55

15

43

29,05±5,63

100

1 600

696,36±308,50

Caranx caninus

32

28

33

30,22±1,31

800

1 000

937,50±75,13

Auxis thazard

21

36

52

47,33±3,13

1 800

2 400

208,5±155,84

Lutjanus guttatus

17

22

30

25,73±2,73

200

1 000

482,35±237,79

Selene oerstedii

16

16

19

17,31±1,01

100

200

181,25±40,31

n
Scomberomorus sierra

Especie

Acanthurus xanthopterus
Prionurus laticlavius
Pseudobalsites naufragium
Balistidae
Sufflamen verres
Ophioblennius steindachneri
Blennidae
Plagiotremus azaleus
Carangidae
Caranx sp.
Chaetodontidae Chaetodon humeralis
Johnrandallia nigrirostris
Anisotremus taeniatus
Haemulidae
Haemulon maculicauda
Sargocentron suborbitalis
Holocentridae
Kyphosidae
Kyphosus sp.
Bodianus diplotaenia
Labridae
Halichoeres chierchiae
Halichoeres dispilus
Halichoeres melanotis
Halichoeres nicholsi
Halichoeres notospilus
Thalassoma lucasanum
Lutjanus inermis
Lutjanidae
Lutjanus argentiventris
Lutjanus guttatus
Pomacanthidae Holacanthus passer
Pomacanthus zonipectus
Pomacentridae Abudefduf troschelli
Chromis atrilobata
Microspathodon bairdii
Microspathodon dorsalis

Acanthuridae

Familia

índice de Shannon Wiener.
Tres
Isla Ballena
Hermanas (1)
(2)
0,84±1,67
1,67±1,92
2,50±3,19
5,00±10
0,84±1,67
0,84±1,67
5,0±10
1,67±1,92
1,67±1,92
0,84±1,67
11,67±12,9
0,84±1,67
9,17±14,24
0,84±1,67
1,67±3,34
0,84±1,67
20,00±37,8
46,67±23,25
5,00±10,00
1,67±3,33
1,67±3,33
0,84±1,67
0,84±1,67
9,17±18,33
2,50±5,00
0,84±1,67
1,67±1,92

Tómbolo NE Tómbolo Sur Tómbolo NO
(3)
(4)
(5)
13,34±20,55 1,67±3,33
2,50±5,00
15,00±30
1,67±3,33
1,67±1,92
1,67±3,33
5,0±7,93
0,84±1,67
23,34±19,81 18,34±14,78 2,50±3,39
37,50±39,57
3,34±6,67
9,17±1,67
19,17±20,07
9,17±7,39
4,17±3,19
5,84±5,69
10,84±13,44 10,00±12,76 12,50±15,00
4,17±6,31
8,34±9,62
0,84±1,67
1,67±3,33
0,84±1,67
1,67±1,92
2,50±3,19
1,67±3,34
8,34±16,67
3,34±2,72
0,84±1,67
1,67±3,34
1,67±3,34
8,34±8,81
20,84±18,53
7,50±6,31
4,17±6,31
1,67±3,34
0,84±1,67
0,84±1,67
0,84±1,67
24,17±27,94
-

La Viuda
(6)

estándar, total de individuos, total de especies y la estimación de la heterogeneidad (H’ y H’max) y equidad (J’) por sitio, según el

Cuadro 4. Lista de peces arrecifales observados durante los transectos, año 2004. Se indica la densidad (ind/100m2) y desviación

Salas & Alvarado: Peces del Parque Marino Ballena, Costa Rica
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3,30±0,48
4,32
0,76
TLUC
SFLA
SACA

3,37±0,52
4,39
0,76
TLUC
SFLA
SACA

H’

H’max

J’

3 ESPECIES
MAS
ABUNDANTES

SACA
HMEL
CHUM

0,83

3,70

3,10±0,24

169

13

HDIS
SFLA
AXAN

0,84

4,00

3,38±0,29

119

16

HMEL
HNIC
SACA

0,80

3,70

2,98±0,16

153

13

Tómbolo NE Tómbolo Sur Tómbolo NO
(3)
(4)
(5)
44,17±27,13 5,84±5,69
15,00±14,53
12,50±10,31 14,17±5,0
14,17±5,0
1,67±3,33
0,84±1,67
2,50±5,00
0,84±1,67
1,67±1,92
0,84±1,67
11,67±6,38
3,34±3,85
13,34±9,81

CATR
HDIS
SFLA

0,80

4,39

3,53±0,70

134

21

15,84±8,77
1,67±3,34
1,67±1,92
1,67±3,34

La Viuda
(6)

TLUC= Thalassoma lucasanum, SFLA= Stegastes flavilatus, SACA= Stegastes acapulcoensis, HMEL= Halichoeres melanotis, CHUM=
Chaetodon humeralis, HDIS=Halichoeres dispilus, AXAN= Acanthurus xanthopterus, HNIC= Halichoeres nicholsi, CATR= Chromis
atrilobata.

170

99

Tres
Isla Ballena
Hermanas (1)
(2)
10,83±3,19
15,00±8,38
19,17±13,98
19,17±3,19
0,84±1,67
4,17±6,30
3,34±3,85
0,84±1,67
0,84±1,67
1,67±3,33
0,84±1,67
0,84±1,67
6,67±6,08
3,34±4,71
20

Stegastes acapulcoensis
Stegastes flavilatus
Scarus ghobban
Scarus compressus
Scarus perrico
Scarus rubroviolaceus
Odontoscion xanthops
Epinephelus labriformis
Cephalopholis panamensis
Arothron meleagris
Canthigaster punctatissima

Especie

21

TOTAL
ESPECIES
TOTAL
INDIVIDUOS

Tetraodontidae

Sciaenidae
Serranidae

Scaridae

Familia

58
BRENESIA 69, 2008

