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Abstraet: The abundance, �pecies diversity. richneiS, dominance, evenDess and similarity índices of the fish 
cornmunities at two statiom in the Arenal Reservoir, Guanacaste, Costa Rica, were estimated between April 
1984 and April 1985. Melaniris chagresi and Poecilia gillii were the moU abundant species, with 86.93 %and 
6.11% of total capturcd fishes (15,941). The Shannon·Weaver diversitr index was 0.32 for the Sangregado 
station and 0.31 fOf the Campamento statian. There were not significant differences in indices between the 
two stations. 
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Uno de los estudios de mayor interés en em
balses tropicales se refiere a la diversidad de la 
ictiofauna, que según Barbour y Brown (1974), 
depende del período de colonización, durante 
el cual el embalse esta conectado ::J. otras fuentes 
acuáticas con recursos ictiológicos y a los poste
riores eventos de intervención humana que 
pueden o no establecer conecciones acuáticas 
con otros recursos hídricos. 

La variedad de habitats y estabilidad del me· 
dio, productividad, espacio, biomasa y tamaño 
de las cadenas tróficas, competencia, depreda
ción, colonización adicional, especiación intra
lacústrica, profundidad, superficie y litoral son 
algunos de los factores que regulan la diversidad 
íctica en los ambientes lénticos (Greenwood 
1964, Pianka 1966, Evans y Noble 1979). 

Bussing y López (1977) realizaron un estu
dio ictiológico en la Cuenca Hidrográfica de 
Arenal, previamente a la construcción del em
balse. El presente trabajo describe la composi
ción, diversidad, uniformidad, similitud, domi
nancia, riqueza y abundancia ictica recientes. 

MATERIAL y METO DOS 

Se trabajó desde abril de 1984 a abril de 
1985, en dos zonas del embalse Arenal (Campa-

mento: área abierta, sin vegetación ribereña y 
Sangregado: área que corresponde a una bahía, 
con abundante vegetación ribereña, en Guana
caste, Costa Rica, (840 54' 8" W y 100 30' 
S" N). 

La, colectas de peces se realizaron mensual
mente con una red de arrastre de 15 m de largo, 
1.5 m de alto y una luz de 0.5 cm, con un copo 
central de 3 m de profundidad. Se realizaron 
tres lances consecutivos a las 8 a.m. y a las 
8 p.m., cubriendo un área aproximada de 
S62.6m2 con cada uno de ellos, con un total de 
6 lances por día, por estación. 

Los peces se preservaron en formalina al 10% 
y se clasificaron de acuerdo con López (1968), 
Jacobs (1971), Moya (1979), Zúruga (1980) y 
Villa (1982). 

Con los datos obtenidos se determinaron los 
índices de diversidad de Shannon-Weaver 
(1963), uniformidad de Pielow (1966), Simili
tud o SOrensen (Odum 1971), dominancia 
(Odum 1971) y riqueza de especies de Margalef 
(1969), asímismo se determinó la abundancia 
estimada (N,) que corresponde al número total 
de peces (n,) por el área de muestreo (A), divi
dida por el área cubierta por el número de lan
ces (a) [ N, = n, x A I al y la densidad media de 
abundancia de los peces (d,) y que corresponde 
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CUADRO I 

Número y porcentaje de cada una de las especies colectadas en las estaciones de Sangregado y Campamento, 
embalse Arenal 

Estación 

Especies Sangregado 

NO % 

Fam. Cichlidae 
Cichlasoma dovii 212 1.82 

Cichlasoma nicaraguense 57 0.49 
Cichlasoma septemfasciatum 2 0.46 
Cich1asoma nigrofasciatum 2 0.02 
Ciclasoma alfari 26 0.22 
Cichlasoma tuba 31 0.26 
Neetroplus nematopus 55 0.47 

Fam. Poecilüdae 
Poecilia gillii 853 7.31 
Poeciliopsis turrnbarensis 8 0.07 
Brachyrhaphis holdridgei 107 0.92 

Fam. Characidae 
Astyanax fasciatus 147 1.26 
Brycon guatemalensis 25 0.21 
Bryconamericus scleroparius 6 0.05 

Fam. Atherinidae 
Melanin"s chagresi I O,O�I 86.35 

Fam. Pimelodidae 
Rhamdia guatemalensis 7 0.06 
Rhamdia alfaro; 4 0.03 

Total 11,675 

al número total de peces (n,) dividido por el 
área cubierta por el número de lances (a) 
[ d, = n,/ al, en ambas estaciones. Con el objeto 
de establecer si entre estos dos tipos de habitat 
del embalse Arenal exist ían diferencias con res
pecto a los índices utilizados) se usó la prueba 
de Wilcoxon-Mann-Whitney (Steel y Torrie 
1985). 

RESULTADOS 

Se colectó un total de 15,941 peces pertene
cientes a 5 familias y 16 especies. En el cuadro 
1 se resume el número y frecuencia (% ) de cada 
una de las especies colectadas por estación para 
todo el período. En la estación Sangregado se 
obtuvo el mayor número de especies) así como 
las mayores frecuencias. 

Melaniris chagresi es la especie que mayor 
porcentaje representa de la captura (86,93% ), 

Campamento Total 

NO % NO % 

78 1.83 290 1.82 

156 3.66 213 1.34 
54 0.34 

4 0.01 
lO 0.23 35 0.23 

31 0.19 
37 0.87 92 0.58 

121 2.84 974 6.11 
13 0.30 21 0.13 

3 0.07 110 0.69 

40 0.94 187 1.17 
2 0.05 27 0.17 

21 0.49 27 0.17 

3,777 88.54 13,858 86.93 

5 0.12 12 0.08 
3 0.07 7 0.04 

4,266 15,941 

seguida de Poecilia gillii (6.11 % ), Dch/asoma 
dov;; (1.82% ), C. nicaraguense (1.34 % ) Y 

Astyanax ¡asciatus (I.17 % ), el resto de las es
pecies se encontró con porcentajes menores a 
1%. 

En la Pig. 2 se presenta la composición meno 
sual de las especies mas abundantes; las cinco 
mas representativas durante todo el estudio) 
también lo fueron mensualmente. 

En cuanto a la abundancia estimada (Sangre
gado 31,106; Campamento 19,326) y la densi
dad media de abundancia (Sangregado 20.7; 
Campamento 6.5) en ambas estaciones, para 
todo el período de estudio. 

Sangregado es la zona que presenta los ma· 
yores valores) la que indica que la diferencia de 
habitat influye. 

En el cuadro 2 se presentan los índices con 
sus respectivos ámbitos por estación. Existe un 
mayor índice de diversidad, uniformidad y ri· 
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Fig. 1: Ubicación de las estaciones de muestreo. 

queza en Sangregado; mientras que el Índice de 
dominancia y similitud fue mayor para Campa
mento, sin embargo la prueba de Wilcoxon
Mann-Whitney muestra que estas diferencias no 
son significativas (p > 0.05). 

Existe una mayor cantidad de ejemplares 
capturados durante el día en la estación Sangre
gado, al igual que durante la noche, pero con un 
menor número de especímenes. En cuanto al 

número de especies, éste fue mayor en Sangre
gado tanto. en el día como en la noche, excepto 
para junio durante el día y septiembre durante 
la noche, donde fue mayor en Campamento 
(Fig. 3). 

DlSCUSION 

El número de familias y especies encontradas 
durante el presente estudio en el embalse Are
nal es menor al informado por Bussing y López 
(1977) para la Cuenca Hidrográfica de Arenal 
(lO familias y 25 especies), pero se encontraron 
tres especies no conocidas de esta cuenca CUlloa 
el al. 1987). La presencia de estas especies se 
puede deber a una colonización adicional o a la 
intervención humana. 

El número de especies encontradas en el em
balse Arenal (16), fue mayor que las señaladas 
por Batbour y Brown (1974) para los lagos de 
Chalapa (14), Patzcuaro (7) y Zirahuén (5) de 
México, Chilwa (13) de Africa y menor a las de 
los lagos Petén (23) e lzabal (48) de Guatemala; 
Nicaragua (40) de Nicaragua, y Chad (93), Ma
lawi (245), Rudolf (37), Tanganyika (214) y 
Mweru (88) de Africa y semejante a los lagos de 
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Fig. 2: Composición mensual por estación para las es
pecies ícticas más abundantes en el embalse Arenal: 
(1) Melaniris chagresi (2) Poecilia gillii (3) Cichlasoma 
dova (4) Cichlasoma nicaraguense (5) Astyanax fascia
tus (6) Brachyrhaphis holdridgei (7) Neetroplus nema
topus (8) Cichlasoma septemfasciatum (9) Cichlasoma 
alfari (10) Cichlasoma tuba y (11) Otras especies. 

Tana (18) Y Kivu (17) de Africa (Barbour y 
Brown 1974). 

La mayor abundancia de Melanin·s chagresi y 
Poecilia gil/U en ambas estaciones, influye sobre 
los índices de diversidad encontrados y muestra 
que las especies forraj�ras (planct Ívoras y euri
fágicas) son dominantes sobre las carnívoras 
(ictiafagas) en el ambalse, coincidiendo con lo 
hallado por Blay (1985) para un embalse en 
Ghana. 

Bussing y López (1977) y Bussing (1987), 
señalan a M. chagresi como una especie que ha
bita ríos de poca a mucha corriente, no encon
trándose en la antigua Laguna de Arenal, pero 
si en ambientes de mucha corriente en la cuenca 
hidrográfica del mismo nombre. Su gran abun
dancia en el actual embalse Arenal, demuestra 
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CUADRO 2 

Medios y ámbitos de los indices en dos estaciones del embalse Arenal 

Estación 

Sangregado Campamento 

Indice Medía Ambito Media Ambito 

Diversidad (H) 0.32 0.06-0.79 0.31 0.01-0.76 

Uniformidad (J) 0.42 0.06-0.79 0.41 0.02-0.82 

Dominancia (e) 0.66 0.27-0.97 0.68 0.29-1.00 

Riqueza (O) 

Similitud (S) 

2.39 1.09-3.84 2.27 0.49-2.88 

0.64 0.33-0.86 0.66 0.44-0.88 
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Fig. 3: Distribución diurna y nocturna por estación 
para el total de especies y ejemplares capturados entre 
abril de 1984 y abril de 1985. 

la gran adaptabilidad y euritopismo de la espe
cie, que es similar a 10 ocurrido en el embalse 
Gatún, Panamá (Zaret y Paine 1973) y a lo en
contrado para otro atherinido por McComas y 
Drenner ( l982) en Estados Unidos. 

La presencia de Poecilia gillii como la segun· 
da especie mas abundante en el embalse, se 

puede asociar al aumento de áreas con vegeta
ción y a  su carácter euritópico, en concordancia 
con lo encontrado por Bussing y López (1977) 
para los poecilidos en la laguna Arenal. 

La diversidad íctica promedio en ambas zo
na' es relativamente baja (0.32 y 0.31) compa
rada con 1.43 encontrada para el Lago Nicara
gua por Koenig el al. (1976). La baja diversidad 
se puede atribuir a los cambios periódicos en el 

nivel de agua del embalse, lo que hace variar 
constantemente la línea de costa así como los 
habitat costeros y sustratos. También debe afec
tar a la diversidad de este embalse su edad re
ciente, lo cual según Pianka (1966), Dalbberg 
y Odum (1970) y Evans y Noble (1979), influ
ye  sustancialmente en ésta. 

Las dos zonas de muestreo no presentaron 
diferencias significativas (p > 0.05) en cuanto 
a los distinto, índices utilizados, lo que indica 
que la variedad de ambientes, forma del litoral 
y profundidad en el embalse Arenal, no son de
terminantes y que ésto se puede deber a las aso
ciaciones ícticas y a los nichos que las especies 
ocupan, en concordancia con lo señalado por 
Koenig el al. (1976) para el lago de Nicaragua. 

Un programa de "monitoreo" constante y en 
un mayor número de estaciones pennitirían rea
lizar una descripción más completa de la estruc
tura de la comunidad íctica en este embalse, 
previamente a cualquier programa de manejo, 
ya que en los embalses tropicales la diversidad 
de especies y productividad secundaria son ba
jas, de acuerdo con Fittkau el al. (1975) Y 

Bayley (1981). 

AGRADECIMIENTOS 

Se agradece a todas aquellas personas que de 
una u otra forma contribuyeron a la realización 
de este trabajo y en especial a la VicerrectorÍa 
de Inve,tigación de la Universidad Nacional, por. 
el apoyo brindado al proyecto 831045, del cual 
forma parte esta contribución. 



ULLOA et al.: Peces del embalse Arenal 131 

RESUMEN 

Se determinaron los Índices de diversidad, 
uniformidad, similitud, dominancia y riqueza 
la abundancia estimada y la densidad media de 
la abundancia en dos estaciones en el embalse 
Arenal, Guanacaste, Costa Rica entre abril de 
1984 y abril de 1985. 

Los resultados indican que Melaniris chagresi 
(86.93 % ) y Poecilio gillii (6.11 % ), son las es
pecies más abundantes del total de captura 
(15.941 peces) para todo el período de estudio. 

El índice de diversidad de Shannon·Weaver, 
fue de 0.32 para la estación de Campamento y 
de 0.31 para Sangregado. El análisis estadístico 
para los diferentes índices muestra que no hay 
diferencias significativas entre ambas estaciones 
al 5 % de error. 
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