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Abstraet: Aren de Conservación Guanacasle (ACG) on Ihe nonhem pan of Cmaa Rica. has coral communities and 
reefs even though il is localed in an upwelling area. Eleven coral species have been (ound. Pavona x;gantea form 
coral recfs Ih:u are difrerenl 10 recfs found elsewhere in the easlem Pacifico A small palch recf constructed by 
Pocillopora eydoux; is also unique. Ooe of Ihe largesl Pocillopora recfs in Costa Rica is localed al the Islas 
Murciélago Archipelago. The marine environmenlS of ACG are inleresling and valuable. bUI very lillle sludied as 
comparcd 10 Ihe lerrcslrial environmenls. 
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El Area de Conservación Guanacaste 
(ACO), en la parte norte de Costa Rica, tiene 
aproximadamente 110 km de línea de costa; sin 
embargo, sus ambientes marinos son poco co
nocidos. Tiene importantes recursos marinos, 
como son los manglares, comunidades de fon
dos blandos, asociaciones planctónicas, comu
nidades de peces, comunidades coralinas y 
arrecifes. Lamentablemente, en algunos sitios 
estos recursos marinos están siendo explotados 
sin ningún control. 

Las áreas marinas del ACG están en una 
región de anoramiento, o sea una zona donde 
las aguas superficiales son desplazadas por 
los vientos alisios y sustituidas por aguas 
frías y ricas en nutrientes. Este fenómeno de 
anoramiento se da entre diciembre y marzo. 
cuando los alisios soplan más fuerte, resul
tando en temperaturas superficiales de 16"C 
(la temperatura en otras épocas es de 28'C) 
(McCreary el al. 1989). Debido a este aflora
miento. en esta zona se pueden observar or
ganismos que no se encuentran en otras par
les del país. 

Olynn el al. (1983) indican la presencia de 
arrecifes. comunidades coralinas y arrecifes 
muertos en la zona del ACO, los cuales, al 
igual que otros arrecifes de Guanacaste, murie
ron durante la Pequeña Edad de Hielo - hace 
unos 350 a 400 años. A principios de 1994 y en 
1995 se realizaron sondeos rápidos del Area y 
se encontraron comunidades coralinas y arreci
fes vivos, los cuales son descritos por primera 
vez en este trabajo. Además, se incluye una lis
ta de corales como contribución al conocimien
to de la diversidad biólogica de esta Area de 
Conservación. 

Las observaciones se realizaron remolcando 
con el bote a un buzo, deteniéndose periódica
mente para hacer observaciones más detalladas 
(Moran & De'ath 1992). De esta forma fue po
sible cubrir grandes extensiones y escoger me
jor los sitios que posteriormente se analizaron 
por medio de buceo libre o con equipo de bu
ceo (SCUBA). En un arrecife de Pocillopora 
en Isla San Pedrito, Archipiélago de las Islas 
Murciélago se realizaron cinco transectos linea
les de 10m de largo, siguiendo contornos de 
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profundidad. a 11. 9. 7. 5 y 3 m. Cada 50 cm se 
anoló el lipa de sustrato (n ;:; 21 puntos por 
transecto). En el caso de coral vivo se apuntó la 
especie. 

Se hicieron consultas en Cuajiniquil, Pla· 
yas dcl Coco y Ocolal sobre las aClividades 
de pesca y buceo en la zona. así como lam· 
hién observaciones direclas de estas activi· 
dades. 

Se encontraron en la zona marina del ACG 
comunidades coralinas. asociaciones de peces y 
comunidades bentónicas diversas y bien desa
rrolladas. Esta región del país es interesante de-

bido a que es un área de aOoramiento de aguas 
frías ricas en nutrientes (McCreary et al. 1989). 
y la temperatura llega a niveles inferiores a los 
óptimos para el crecimiento de corales (Wells 
1957). 

En el ACG se observaron once especies de 
corales (Cuadro 1), de las cuales dos son ahemla
típicas (especies de corales no formadoras de 
arrecifes). Este número de especies es menor que 
en la Isla del Caño e Isla del Coco (Guzmán & 
Cortés 1989, 1992) pero similar a Golfo Dulce y 
Manuel Anlonio (Cortés & Murillo 1985. Cortés 
1992). 

CUADRO I 

tUtti di! npt'dn y abllndancia rtlfl/;m di! coraleJ encOtllrcuJOJ en el Area eJe Con.fen'acifÍn Gllanllca.we. Co.ita R;C(j 

.. OIlI(ln/:1lI braeJlt!)'; Verrill 
PtlI'ntw dtlllU.i Dana 
p(Jwlfla ¡:;/:mlft'lj Vcmll 
Pocillopora eJamicornü (Linnacus) 
Pocilloportl eleglUl.f D::ma 
Porilloportll'ydmul Milnc Edwards & Hairnc 
PocilloJ1ortl /1I1'/mdr;lIa Dana 
Poritn lo/xlfa Dana 
Pfmtt!,f pmu¡ml'n.rü (Verrill) 
P.wmmoc:orll ,ffl'llaW Vcrrill 
• TII!J(I.flrttl ,ore"'l'a Lesson 

.. = especies ahermatípicas. 

La especie más abundante, con colonias de 
mayores dimensiones. y presente en más locali
dades fue Pavona gigamea. Esta especie está 
presente en otros arrccifes del país pero nunca en 
fonna predominante: además. algunas de sus co
lonias alcan7..an gran tamaño (más de I m de diá· 
metro). En el Bajo Rojo eSla especie llega a for
mar un arrecife que se extiende desde los 2 hasta 
los 8 m de profundidad y cubre un área de apro
ximadamente 200 mI. No hay infonnes de arreci
fes fonnados por esta especie en otras áreas del 
Pacífico Orienlal (Glynn & Wellinglon 1983, 
Guzmán & Cortés 1993). 

Un arrecife de Pocillopora spp. (damicomis. 
eJegalls y e)'dollxi, en orden de abundancia) fue 
localizado del lado norle de la Isla San Pedrilo. 
en una ensenada protegida del embate directo 
de las olas. EIllre11lezcJado con Pocillopora se 
encontró Psammocora slellara. Resultados de 
los lranscctos se presentan en el Cuadro 2. El 
parche cubre una área de más de 2 (XX) 1112 Y se 
extiende desde 2 m hasla 12 m de profundidad 
en fonna continua. En profundidades menores 
(hasta Q.5 111) Y mayores (hasta 14 111) se encon
traron corales aislados. En las zonas más pro-

En cueva.<; 
Abundante 
E.<;pecie más importante 
Abundante 
Abundante 
Aislado y en parche 
S610 una colonia observada 
E, .. caso 
En densidades bajas 
Abundante 
Abundante 

fundas predominó P. slellata. mientras que en 
zonas más someras P. damicomis (Cuadro 2). 
Este es uno de los arrecifes coralinos más gran
des de la cosla Pacífica de COSla Rica. 

Pocillopora eydou..xi forma un parche arreci
fal continuo de aproximadamente 50 m�. del la
do sur de la Isla Los Cabros. cerca de la entra
da a la Bahía Santa Elena. Este arrecife es úni
co en el país. 

La aIra especie importante en la construc
ción de arrecifes coralinos del Pacífico Oriental 
(Guzmán & COrlés 1993). Por;,es lobata. eSlá 
presente en el ACG. pero es poco abundante. 

El coral Poriles pGllllmellsis se encuentra en 
densidades bajas en el ACG. Sin embargo. se ha 
encontrado que esta especie es más abundante en 
la sección none de la costa de Costa Rica que en 
el sur, mientras que su congénere. P. Jobara. tie
ne una abundancia opuesla (obs. pers.). 

Se cnconlró sólo una colonia. de más de 50 
cm de diámetro. de Pocillopora mealldr;lla. Est<l 
especie fue abundame en Bahía Culebra pero es 
rara actualmente debido a que es extraida para su 
comercialización (Cortés & Murillo 1985). ESlo 
pudo haber pasado también en el ACG. 
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CUADRD2 

Porcenwje de (;oberlllrt/ por e.fT,ecies y tipos de .tustrato en el arrec:ife de la I.fla Sall Pn/n/O 

Tr:mseclo Profundidad Pdam Pele Peyd PSle frag arena 
(m) 

I I  4.8 9.5 O .7.6 14.3 13.8 

2 9 28.6 9.5 O 28.6 33.3 O 

3 7 19.0 9.5 O 19.0 52.5 O 

4 5 23.8 19.0 4.8 14.3 38.1 O 

3 80.9 9.5 O 4.8 H O 

Código: Pd:un = Ponlffllmm (Jall/irornu. Pele = P. ele/<:cm.L Peyd = P. eydouxl. PSle = P.WlI//I//(I('(lra .nelfma. frag = fr:¡gmen· 
10� muertos de Poc¡{!olwrt/ "pp. 

Los pescadores de Cuajiniquil y de Playas 
del Coco están extrayendo organismos de las 
zonas marinas del ACG. sin estudios previos y 
sin ningún tipo de control. Se están capturando 
pepinos de mar. tiburones. tortugas. langostas. 
peces ornamentales. y ocasionalmente. octoco
rales y corales. 

Los ambienlcs m<1rinos del ACG son algu
nos de los más sohresalicntes de Costa Rica. 
por lo que. es imprescindible iniciar investiga
ciones detalladas. Las secciones marinas del 
Arca. al igual que en otras Arcas de Conserva
ción se han convertido en los últimos refugios 
de especies. especialmente de especies de inte
rés comercial. 

Este Irabajo fue posible gracias al aporte 
económico del Programa Ambiental (ProAm
hi) de FUNDEVI. Universidad de Cosla Rica 
y del CONICIT (proyeclo 90-326-BIO), y al 
apoyo logístico del Area de Conservación 
Guanacaste. La asistencia en el campo de B. 
Bofill, G. Bassey. A. León. C. Bofill y O. 
Breedy es agradecida. El manuscrito se bene
fició cnormemente por la revisión de M.M. 
Kandler de una versión anterior. y por revi
siones de esta versión de C. Jiménez. R. Soto. 
J.A. Vargas. el EdilOr de la Revista y dos re
visores anónimos. 
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