
MONITOREO DE FORMACIONES CORALINAS 
Reserva Biológica Isla del Caño 

Parque Nacional Marino Ballena 
 

 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE SITIOS PARA EL 
BUCEO TURÍSTICO 

Reserva Biológica Isla del Caño 

 

 
 

Programa:  
Consolidación de Áreas Marinas Protegidas 

 

          
 



[2] 
 

“Implementación de los protocolos: Monitoreo de Formaciones Coralinas, y 
Evaluación y selección de sitios de buceo en el sector marino del Área de 

Conservación Osa: Reserva Biológica Isla del Caño y Parque Nacional Marino Ballena” 
 
Ejecución 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y Global Environment Facility. 
 
Elaboración técnica  
Cristina Sánchez Godínez 
Marta Cambra Agustí 
 
Editores científicos:  
Cristina Sánchez Godínez  
 
Editores de estilo: 
Cristina Sánchez Godínez  
 
Diseño gráfico y diagramación: 
 
 
Fotografías: 
Marta Cambra Agusti, Alberto Muñoz 
 
Comité Técnico Asesor: 
 
 
 
Equipo de implementación:  
Mirna Cortés Obando (ACLA-C), Edgar Ortega Pérez (ACLA-C), José Saballo López (ACLA-C), 
Sebastián Bonilla Sánchez (ACTo), Andrés Jiménez Solera (ACT), Michael Rodríguez Ramirez 
(ACT), Mauricio Méndez Venegas (ACT), Freddy Salazar Fallas (ACG), Ronald Quirós (ACG), 
Johan Aguilar Fernández (ACOPAC), Yamileth Cubero Campos (ACOPAC), Huberth León 
Bejarano (ACOPAC), Yareth Ledezma Gómez (ACOPAC), Olger Chavarría Villagra (ACOSA), Isaac 
Chinchilla (ACMIC), Roberto Cubero Muñoz (ACMIC), Cristina Sánchez Godínez (Bióloga), Marta 
Cambra Agustí (Bióloga), Mauricio Solano (Biólogo), Celeste Sánchez Noguera (Bióloga), Jose 
David Palacios Alfaro (Biólogo). 
 
Donado por: 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (GEF). 
 

Citar como: SINAC. 2016. Implementación de los protocolos: Monitoreo de Formaciones 

Coralinas, y Evaluación y selección de sitios de buceo en el sector marino del Área de 

Conservación Osa: Reserva Biológica Isla del Caño y Parque Nacional Marino Ballena. Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y El Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

(GEF), San José, Costa Rica. 58 pp. 

 
Este es un producto de SINAC, contratado por el PNUD con fondos del GEF. 

 



[3] 
 

CONTENIDO 
 
RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................................................... 4 

ANTECEDENTES................................................................................................................. 5 

Reserva Biológica Isla Del Caño ........................................................................................ 6 

Parque Nacional Marino Ballena ...................................................................................... 7 

SITIOS DE ESTUDIO ........................................................................................................... 7 

Reserva Biológica Isla Del Caño ........................................................................................ 7 

Parque Nacional Marino Ballena ...................................................................................... 9 

PROTOCOLO DE MONITOREO FORMACIONES CORALINAS ...................................... 10 

Reserva Biológica Isla Del Caño ...................................................................................... 10 

Metodología ........................................................................................................... 10 

Resultados Y Discusión ........................................................................................... 13 

Conclusiones Generales Reserva Biológica Isla Del Caño....................................... 29 

Parque Nacional Marino Ballena .................................................................................... 30 

Metodología ........................................................................................................... 30 

Resultados Y Discusión ........................................................................................... 31 

Conclusiones Generales Parque Nacional Marino Ballena .................................... 46 

CONCLUSIONES DEL PROCESO ...................................................................................... 47 

RECOMENDACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROCESO ........ 48 

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE SITIOS DE BUCEO TURÍSTICO ........... 49 

Metodología ........................................................................................................... 50 

Resultados .............................................................................................................. 65 

Discusión ................................................................................................................. 69 

CONCLUSIONES ............................................................................................................... 91 

RECOMENDACIONES ...................................................................................................... 92 

REFERENCIAS .................................................................................................................. 95 

ANEXOS ........................................................................................................................... 98 

 

 
 

 



[4] 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

Utilizando como base los resultados de GRUAS II, el gobierno de Costa Rica definió las 

metas globales de conservación para los sistemas terrestres, dulceacuícolas y marino-costeros 

para el país. Estas metas definen, en su forma más simple, las condiciones ecológicas y 

biológicas mínimas para que la biodiversidad se mantenga en el espacio y en el tiempo y que le 

permita al país optimizar los esfuerzos nacionales de ordenamiento territorial y a la vez 

mejorar significativamente el manejo efectivo de las áreas protegidas. Entre las actividades 

claves para mejorar la gestión y mejorar la efectividad de manejo se encuentra el llevar a cabo 

acciones de monitoreo ecológico marino y evaluaciones ecológicas, las cuales permitirán no 

sólo ampliar el conocimiento de los funcionarios de cada área acerca de los recursos presentes 

y su estado, sino también adaptar los planes de manejo y actividades permitidas dentro de las 

áreas silvestres protegidas de manera más eficiente a las necesidades ecosistémicas y sociales. 

 

En el presente informe se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de dos 

protocolos en el Área de Conservación Osa, específicamente en la Reserva Biológica Isla del 

Caño (RBIC) en la cual se aplicó el protocolo de Monitoreo de Formaciones Coralinas y el 

Protocolo de Evaluación y Selección de Sitios de Buceo; y en el Parque Nacional Marino Ballena 

(PNMB) donde se aplicó el protocolo de Monitoreo de formaciones coralinas en presencia de 

un evento de blanqueamiento masivo producto del Fenómeno del El Niño 2015-2016. En la 

RBIC los datos se recolectaron en diciembre 2015, mientras que en el PNMB se recolectaron en 

Febrero 2016. El protocolo de monitoreo de Formaciones Coralinas elaborado para ser 

aplicado por los funcionarios de SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) y como 

parte del monitoreo participativo de las Áreas de Conservación toma en cuenta nueve 

indicadores de salud arrecifal, los cuales están distribuidos en 4 grupos: cobertura de sustrato, 

densidad y riqueza de peces, densidad y riqueza de invertebrados, y complejidad arrecifal 

(índice de rugosidad). En total 16 funcionarios de SINAC han sido capacitados en la aplicación 

de este protocolo y el mismo fue implementado en los arrecifes coralinos de la Reserva 

Biológica Isla del Caño. Los resultados de los arrecifes coralinos de la RBIC muestran un 

ecosistema saludable, donde la cobertura coralina promedio fue mayor a 30%, las algas 

predominantes son los tapetes algales, y la diversidad y densidad de peces y 

macroinvertebrados presentó valores de medios a altos según lo indicado en el Protocolo 

(SINAC, 2016). En el caso del PNMB, al tratarse de un evento de blanqueamiento masivo donde 

el 98% de las colonias se encontraban blanqueadas, el estado de salud se considera como bajo 

debido a que el arrecife se encuentra vulnerable. A pesar de ello, los valores de los indicadores 

relacionados con algas,  peces y macroinvertebrados muestran valores saludables para el 

ecosistema. Dado que no se han realizado más observaciones en el área, se recomienda 

repetir el monitoreo, con el fin de determinar la tasa de mortalidad o sobrevivencia de las 

colonias afectadas. Observaciones recientes indican una alta mortalidad, sin embargo, estas 

observaciones deben ser corroboradas en campo. 

 

El Protocolo para la Evaluación y Selección de Sitios de Buceo en Áreas Marinas 

Protegidas de Costa Rica permite evaluar los sitios de buceo mediante un sistema de criterios e 

indicadores relacionados con la seguridad, el atractivo y la fragilidad del ecosistema SINAC 

(2016). Mediante la aplicación de la herramienta presentada en el protocolo se quiere evaluar 
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y comparar el estado en el que se encuentran los lugares de buceo en uso, así como los lugares 

no abiertos al uso público que muestren potencial para ser utilizados para el buceo recreativo. 

De esta manera se pretende distribuir la presión de uso que reciben los ecosistemas de los 

sitios de buceo más visitados así como actualizar la lista de sitios de buceos disponibles en el 

área para que éstos garanticen la satisfacción y seguridad del visitante sin comprometer a la 

integridad ecológica del ecosistema, el cual viene siendo el objetivo principal de la RBIC. Los 

resultados obtenidos muestran que todos los lugares evaluados presentan buenas condiciones 

de seguridad para el desarrollo del buceo recreativo (por lo menos durante la época seca). Sin 

embargo, los lugares de buceo ubicados en la parte norte de la isla (lugares abiertos al uso 

público) presentaron condiciones de mayor seguridad que los lugares ubicados en la parte sur 

de la isla (lugares nuevos). Además, Los lugares abiertos al uso público son más frágiles que los 

lugares nuevos evaluados, por lo que es imprescindible regular la intensidad de uso y controlar 

la capacidad de carga de cada uno de ellos.  Por el momento, de los 5 lugares nuevos 

evaluados, se recomendó la apertura de dos de ellos los cuales se consideraron con un mayor 

potencial para ser lugares abiertos al uso público (El Damián y Arco Muñoz). 

 

En general, la aplicación de protocolos para mejorar el manejo de las áreas marinas 

protegidas, no sólo empodera a los funcionarios de las diferentes áreas, sino que permite 

tomar decisiones con bases sólidas acerca de la gestión de las mismas. Además, se debe 

fortalecer el traspaso de información a las comunidades de manera que ellas se involucren y 

colaboren con un manejo y gestión efectivas. El acercamiento a las comunidades es la 

herramienta para fortalecer la conservación de los recursos marinos costeros del país. 

 

 

ANTECEDENTES 
 
 

Los arrecifes coralinos son los ecosistemas marinos que presentan la mayor 

biodiversidad del planeta (César & Chong 2004). Son fuente importante de ingresos 

económicos para muchos países debido a la gran cantidad de turistas que atraen, además son 

los encargados de la producción de arena y constituyen una barrera que protege a las zonas 

costeras de los efectos de huracanes y tormentas. También sirven de refugio para muchas 

especies de importancia comercial, ya sea toda o parte de su ciclo de vida, por lo que son 

claves para el sector pesquero (César & Chong 2004, Van Oppen & Gates 2006). Por otro lado, 

los corales contribuyen con la acumulación de carbonato y el establecimiento de estructura en 

el ecosistema (Bellwood et al. 2004).  

 
 Los arrecifes coralinos del Pacífico Oriental Tropical han sido considerados como 

empobrecidos debido a su escasez, sin embargo, en esta región pueden reconocerse 

comunidades coralinas y en algunas áreas verdaderos arrecifes coralinos. En general, los 
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arrecifes coralinos de esta región son pequeños y están dominados por varias especies de 

Pocillopora o por el coral masivo Porites lobata, sin embargo, el desarrollo coralino y las 

especies dominantes varían según la zona (Cortés & Murillo 1985).  

 

La costa Pacífica de Costa Rica posee una extensión de 1160 km y es bastante 

heterogénea, al estar formada por varios golfos, bahías, costas rocosas e islas (Cortés y 

Jiménez 2003, Alvarado et al. 2006). Hasta el momento, se han encontrado 22 especies de 

corales duros formadores de arrecife en el Pacífico de Costa Rica (Alvarado et al. 2005), 

localizados principalmente al sur del país, en el Parque Nacional Marino Ballena, en la 

Península de Osa, Golfo Dulce e Isla del Caño. Algunos de estos arrecifes cubren varias 

hectáreas, con un relieve hasta 12 m sobre en el fondo, donde los principales géneros son 

Pocillopora y Porites (Quesada & Cortés 2006).  

 

RESERVA BIOLÓGICA ISLA DEL CAÑO 
 

La Reserva Biológica Isla del Caño es uno de los sitios en el Pacífico Sur con las mayores 

formaciones coralinas, en total se han reportado 5 terrazas arrecifales. En esta isla se 

presentan los arrecifes coralinos más desarrollados de la costa Pacífico continental del Costa 

Rica. También cuenta con fondos arenosos y de grava, lechos de rodolitos, jardines de 

octocorales y zonas rocosas de gran tamaño, lo que le da una alta diversidad de hábitats. En 

ella se han identificado 23 especies de corales formadores de arrecife, siendo uno de los sitios 

con más diversidad de corales del Pacífico de Costa Rica (Cortés et al. 2009). Además, se han 

reportado 212 especies de peces, distribuidos en todos los niveles tróficos, incluidas diferentes 

especies de tiburones (Salas et al. 2014). Entre los principales impactos que han afectado la 

cobertura coralina de los arrecifes de la Isla del Caño, se destaca el Fenómeno de el Niño, el 

cual tuvo su mayor afectación en el año 1982-1983 (Guzmán et al. 1987).  

 

 Guzmán y Cortés (2001) reportan un cambio importante en la cobertura coralina a lo 

largo de 15 años, producto del calentamiento del agua a causa de los diferentes fenómenos de 

El Niño. Actualmente, 2015-2016, se ha observado un evento de blanqueamiento masivo a 

causa de las altas temperaturas del agua como consecuencia de este fenómeno. Aunque se ha 

observado la recuperación de muchas de estas colonias, es importante el monitoreo constante 

que permitan determinar los cambios en la cobertura coralina y una eventual mortalidad 

masiva a consecuencia de las altas temperaturas.  
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PARQUE NACIONAL MARINO BALLENA 
 
 El Parque Nacional Marino Ballena cuenta con formaciones coralinas en parches cuya 

cobertura es baja en comparación a la Reserva Biológica Isla del Caño. Este Parque reporta un 

total de 18 especies de corales, de los cuales 13 son especies de corales formadoras de 

arrecifes (Cortés y Murillo 1985, Cortés 1996/97, Alvarado et al. 2005). La cobertura coralina es 

baja (0.5-10%), siendo el coral Porites lobata la especie más común y con mayor cobertura de 

coral vivo en los sitios estudiados, donde en las rocas Tres Hermanas se encontró coberturas 

de más 39% de coral vivo (Alvarado et al. 2005, Alvarado et al. 2015). La segunda especie más 

importante fue Pavona clavus, con un arrecife monoespecífico en Bajo Maureen y rocas Tres 

Hermanas, después de P. lobata (Alvarado et al. 2005, Alvarado et al. 2015).  En general las 

comunidades coralinas y arrecifes en el área muestran un deterioro debido a la sedimentación 

proveniente por escorrentía de cuencas aledañas y al aumento de la temperatura del mar 

producto del fenómeno del Niño (Jiménez y Cortes 2003).   

 

SITIOS DE ESTUDIO 
 

RESERVA BIOLÓGICA ISLA DEL CAÑO 
 

La Reserva Biológica Isla del Caño fue creada en 1978 bajo la Ley número 6215. Esta 

isla forma parte del Área de Conservación Osa (ACOSA) y se localiza a 15 km de la costa, frente 

al Parque Nacional Corcovado, en la provincia de Puntarenas (Fig. 1A). La RBIC cuenta con 326 

hectáreas terrestres y 5207 hectáreas marinas, cuya área marina forma un círculo alrededor de 

la Isla con un diámetro de 3 Km (Fig. 4A). Posee cinco plataformas coralinas o bajos arrecifales: 

dos al norte, una al este y dos pequeñas al sur (Salas et al. 2015). El sector sur se encuentra 

más expuesto a la acción de las olas y presenta extensos campos de octocorales y arrecifes 

coralinos en la parte somera. Además, alrededor de la isla se pueden encontrar arrecifes 

rocosos y pináculos submarinos (Guzmán y Cortés 1989, Fonseca et al. 2009) (Fig. 1B).  
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Figura 1. Reserva Biológica Isla del Caño, Área de Conservación Osa, Puntarenas, Costa Rica. A) 

Ubicación geográfica y extensión marina, B) Hábitats presentes en el sector marino (Fuente: 

Fonseca et al. 2009). 
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PARQUE NACIONAL MARINO BALLENA 

 
Esta área silvestre protegida fue creada el 6 de enero de 1989 mediante el Decreto 

Ejecutivo 19441 MIRENEM, posteriormente ampliado por Decreto Ejecutivo 21294 MIRENEM 

el 17 julio 1992. Pertenece al cantón de Osa en la provincia de Puntarenas. Actualmente 

cuenta con una extensión de 116 hectáreas terrestres y 5375 hectáreas marinas (Fig. 2). 

 

 

Figura 2. Ubicación geográfica y extensión marina del Parque Nacional Marino Ballena, Área de 

Conservación Osa, Puntarenas, Costa Rica. 
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PROTOCOLO DE MONITOREO FORMACIONES CORALINAS 
 

En Costa Rica, el Sistema de Áreas de Conservación (SINAC) está compuesto por 105 

Áreas Silvestres Protegidas, de las cuales 23 poseen Área Marina Protegida. La extensión 

marina protegida total es de 383 256 hectáreas, lo que representa un 23% del área protegida 

de Costa Rica. De las 23 Áreas Marinas Protegidas, 16 presentan arrecifes en sus aguas por lo 

que llevar a cabo una buena gestión de estos ecosistemas es clave para su conservación 

(Alvarado et al. 2006).  Para ello, recientemente se han realizado esfuerzos para involucrar 

activamente a los funcionarios del SINAC en el monitoreo de los ecosistemas marino costeros, 

esto por medio de la creación, capacitación e implementación de diferentes Protocolos de 

Monitoreo Marino, entre ellos el de Formaciones Coralinas. 

 

El protocolo de monitoreo de Formaciones Coralinas elaborado para ser aplicado por 

los funcionarios de SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) y como parte del 

monitoreo participativo de las Áreas de Conservación toma en cuenta nueve indicadores de 

salud arrecifal, los cuales están distribuidos en 4 grupos: cobertura de sustrato, densidad y 

riqueza de peces, densidad y riqueza de invertebrados, y complejidad arrecifal (índice de 

rugosidad). En total 16 funcionarios de SINAC han sido capacitados en la aplicación de este 

protocolo y el mismo fue implementado en los arrecifes coralinos de la Reserva Biológica Isla 

del Caño. El objetivo de este muestreo es conocer el estado actual de los arrecifes de la isla, 

además, generar una base de datos que sea utilizada por el SINAC para ver cambios a lo largo 

del tiempo y con ello mejorar la gestión de los arrecifes de las Áreas Marinas Protegidas. 

  

RESERVA BIOLÓGICA ISLA DEL CAÑO 
 

METODOLOGÍA 
 

El monitoreo se realizó del 2 al 4 de diciembre del 2015 en la Reserva Biológica Isla del 

Caño. El protocolo de monitoreo utilizado fue el establecido por el PRONAMEC marino. Este 

protocolo toma en cuenta diferentes indicadores: cobertura de coral, cobertura de algas, 

cobertura de la macroalga Caulerpa sertularoides, densidad y riqueza de invertebrados, 

densidad del erizo de mar Diadema mexicanum, densidad de la estrella corona de espinas 

Acanthaster planci, densidad y riqueza de peces, densidad de peces loro Scaridae y 

complejidad arrecifal (rugosidad). En el monitoreo participaron 16 guardaparques 
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debidamente certificados en buceo y capacitados en el protocolo. Para llevar a cabo dicho 

monitoreo se contó con el apoyo de la embarcación Okeanos Aggressor y su tripulación.  

 

En total se monitorearon siete sitios, de los cuales seis de ellos se ubican en el lado 

noreste de la Isla; mientras que uno de ellos (Cueva del Pargo) se ubica en el lado suroeste de 

la Isla (Fig. 3, Cuadro 1). Esta selección de sitios tuvo como base la presencia de alta cobertura 

coralina y la morfología adecuada del fondo para realizar el monitoreo, es decir sitios con 

pendiente leve en los cuales se puede trabajar con transectos. Cabe mencionar, que en el lado 

sur de la Isla se encuentran arrecifes coralinos cercanos a la costa, no obstante, el oleaje puede 

ser una limitante para el monitoreo constante por lo que se recomienda visitar estos sitios 

cuando las condiciones lo permitan. Dado que en la mayoría de los sitios se contaba con dos 

equipos de monitoreo (8 personas, 4 por equipo), muchos de ellos cuentan con un mayor 

esfuerzo de muestreo, un total de 6 transectos, mientras que otros únicamente cuentan con 3 

transectos (tal como indica la metodología) (Cuadro 1). Debido a lo anterior, los valores 

mostrados como resultados en este informe corresponden a los valores promedio de los 

transectos con su respectiva desviación estándar.  

 

 

Figura 3. Sitios de monitoreo para el protocolo de Formaciones Coralinas, Isla del Caño, 

Diciembre 2015.  
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 Cuadro 1. Sitios muestreados, indicadores y cantidad de transectos realizados. 

 

Sitio Monitoreado Fecha Indicadores 
Número de 
Transectos 

Catarata 2-Dic-2015 Cobertura coralina, 6 

Jardín 3-Dic-2015 cobertura de algas, 6 

Este Intermedio 3-Dic-2015 densidad y diversidad 6 

Esquina 3-Dic-2015 de invertebrados, 6 

La Cueva del Pargo 4-Dic-2015 densidad y diversidad 3 

Punta Barracuda 4-Dic-2015 de peces, y rugosidad 6 

Punta Barracuda 2 4-Dic-2015 del sustrato. 3 

 
 

El detalle de la metodología se encuentra en el Protocolo de Monitoreo de 

Formaciones Coralinas. En el cuadro 2 se presenta un resumen de las diferentes metodologías 

aplicadas a cada uno de los indicadores muestreados en los arrecifes coralinos de la Isla del 

Caño. Cabe mencionar que en el caso de la cobertura coralina, se aplicó una variación 

metodológica con respecto a la utilizada en el Área de Conservación Guanacaste y el Parque 

Nacional Cahuita en Mayo-Junio del 2014, donde se utilizó la metodología de la cuadrícula. En 

el caso de la Reserva Biológica Isla del Caño se optó por aplicar la metodología punto 

intercepto, la cual puede ser ejecutada en menor tiempo y es más sencilla de aplicar. Este 

cambio se realizó debido a las dificultades observadas en los muestreos anteriores, donde 

muchas veces un buceo no era suficiente para finalizar los tres transectos. Con la aplicación de 

la metodología del punto intercepto, se obtuvieron resultados exitosos tanto en el tiempo del 

muestreo como en la calidad de los datos. 
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Cuadro 2. Resumen metodológico utilizado en el monitoreo de Arrecifes Coralinos, en la 

reserva Biológica Isla del Caño. 

 

INDICADOR 
METODOLOGÍA 

UTILIZADA 
DETALLE METODOLÓGICO 

Cobertura Coralina 

Punto Intercepto cada 
10 cm 

Reconocimiento de las 12 especies de corales más comunes 
del Pacífico. Además de reconocer otros sustratos bióticos 
como las esponjas, corales suaves e invertebrados sésiles 

como los zoantidos. Entre los sustratos abióticos están roca, 
arena, sedimento y grava. 

Cobertura de Algas 

Las algas fueron abordadas en cinco categorías principales: 
macroalgas carnosas, macroalgas calcáreas, tapetes algales, 

algas coralinas costrosas y cianobacterias. Adicional a esto se 
dio información acerca de los principales géneros de 

macroalgas. 

Cobertura Caulerpa 
sertularoides 

Reconocimiento e importancia de esta macroalga, y la 
problemática de su sobrecrecimiento.. 

Densidad y Riqueza de 
Invertebrados 

Transecto 10 m de 
largo por 2 m de ancho 

La identificación se da a nivel de grupo, con excepción de los 
erizos de mar, langostas y cambutes cuya identificación se da 

a nivel de especie. 

Densidad de Diadema 
mexicanum 

Reconocimiento e importancia de este erizo de mar en la 
salud de los arrecifes. 

Densidad de 
Acanthaster planci 

Reconocimiento e importancia de esta estrella de mar, y la 
problemática de su sobrecrecimiento. 

Densidad y Riqueza de 
Peces 

Transecto 10 m de 
largo por 5 m de ancho 

y 5 m de alto, y Buzo 
Errante 

Dividido en dos partes: el reconocimiento de las principales 
familias de peces de arrecife del Pacífico y el reconocimiento 
de las especies más comunes de observar en los arrecifes del 

Pacífico de Costa Rica. 

Densidad de Peces Loro 
Reconocimiento e importancia de esta familia de peces en la 

salud de los arrecifes. 

Complejidad Arrecifal Cadena de 10 m 
Se hizo énfasis en la forma correcta de colocar la cadena, así 

como en la forma de calcular el índice de rugosidad. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En total se realizó el muestreo en siete sitios de la Reserva Biológica Isla del Caño (Fig. 

3), donde se tomaron datos correspondientes a nueve indicadores: cobertura de corales,  

cobertura de algas, cobertura de la macroalga Caulerpa sertularoides, densidad y riqueza de 

peces, densidad de peces loro (Scaridae), densidad y riqueza de macroinvertebrados, densidad 

del erizo de mar Diadema mexicanum, densidad de la estrella de mar Acanthaster planci, y el 

índice de rugosidad (complejidad del arrecife). A continuación se presentan los resultados para 
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cada uno de los indicadores de manera general para la Reserva Biológica Isla del Caño y 

posteriormente los resultados obtenidos por sitio de muestreo. Los resultados has sido 

divididos en cuatro grandes temas (Cobertura, Peces, Macroinvertebrados y Complejidad 

Arrecifal) para una fácil interpretación. 

 
 

COBERTURA DE SUSTRATO 
  

En general, los resultados de cobertura de sustrato obtenidos en los arrecifes coralinos 

de la Isla del Caño, muestran un ecosistema arrecifal saludable con altos porcentajes de coral y 

bajos porcentajes de macroalgas. Además, no se observaron colonias de corales enfermas y el 

blanqueamiento observado fue menor a 5%, el cual solamente se observó en los alrededores 

de manera aislada no siendo contabilizado en los transectos colocados para la toma de datos. 

El detalle de los resultados generales obtenidos para la Reserva Biológica Isla del Caño se 

muestran en el Cuadro 3, mientras que los resultados por sitio se muestran en el Cuadro 4. 



Cuadro 3. Resumen general de los indicadores de Cobertura de Sustrato para la Reserva Biológica Isla del Caño. 

INDICADOR 
PORCENTAJE DE 

COBERTURA 

ESPECIES 

PREDOMINANTES 
DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN 

Porcentaje 

de Corales 

Duros 

Coral Saludable 31.812.6% 
Porites lobata 

Pocillopora spp. 

El porcentaje de cobertura observado indica que los arrecifes de la Isla del Caño son 

saludables. Al compararlo con estudios previos (21.1811.90%, Alvarado et al. 2014; y 7-

11%, Guzmán & Cortés 2001), las diferencias pueden deberse a diversos factores, ya sea 

diferencias en los sitios de muestreo alrededor de la isla, diferencias en la metodología 

utilizada, así como un aumento en la cobertura a lo largo del tiempo.  

Coral Blanqueado 

(Vivo) 
0% NA 

La ausencia o un porcentaje menor al 5% de coral blanqueado es un indicativo de salud 

arrecifal. 

Porcentaje 

de Algas 

Cobertura 

Macroalgas 
0.641.48% 

Dyctiota spp.  

Caulerpa setularoides 

En general, las macroalgas presentaron una cobertura baja, lo cual es un indicativo de 

salud arrecifal. Aunque la macroalga carnosa Caulerpa sertularoides estuvo presente en 

algunos sitios, sin embargo esta obtuvo una baja cobertura.  

Cobertura Algas 

filamentosas 
40.866.07% NA 

Este porcentaje es un indicativo de la salud del ecosistema, pues las algas filamentosas son 

fácilmente removidas por los herbívoros habilitando el sustrato para el crecimiento de 

organismos bentónicos. 

Cobertura de Algas 

Coralinas Costrosas 
9.052.97% NA 

Estas algas son importantes en los ecosistemas arrecifales, pues son el sustrato ideal para 

el asentamiento de muchas especies bentónicas, incluidas las larvas de coral, por lo que su 

presencia es un indicativo de salud arrecifal. 

Porcentaje de la macroalga 

Caulerpa sertularoides 
1.622.60% NA 

Bajos valores en la cobertura de esta macroalga y de las macrolagas en general son un 

indicativo de salud arrecifal, debido a que el aumento en la cobertura de macroalgas 

dificulta el crecimiento y desarrollo de los corales. 

OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACIONES 

Cobertura Coralina: Se identificaron 10 especies de corales duros en los siete sitios de muestreo: Pocillopora spp., Porites lobata, Porites 

panamensis, Pavona clavus, Pavona gigantea, Pavona varians, Pavona frondifera, Pavona chiriquensis, Gardineroseris planulata y  

Psammocora stellata. Se observaron colonias blanqueadas en los alrededores, pero no se contabilizaron dentro de los transectos. Se debe 

implementar el monitoreo de sitios en el lado sur de la Isla, pues a pesar de que las condiciones son complicadas (más oleaje y corrientes), 

el coral predominante es Pocillopora spp. En las partes someras. Este coral actualmente se ha visto disminuido drásticamente en la costa 

Pacífica de Costa Rica, lo que hace importante su conservación. 

Cobertura de Algas: En algunas ocasiones, C. sertularoides fue observada sobre corales duros y octocorales, por lo que aunque su 

cobertura fue baja en el momento de los muestreos, se debe mantener un monitoreo constante, debido a que esta alga puede presentar 

estacionalidad y ser más abundante en otras épocas de año. 



Cuadro 4. Resumen por sitio de los indicadores de Cobertura de Sustrato para la Reserva Biológica Isla del Caño. 

COBERTURA CORALINA 

PORCENTAJES OBSERVADOS DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

La cobertura de coral varió entre 14.007.81% en La Cueva del 

Pargo, con predominancia de la especie Pocillopora spp. (coral 

ramificado), a 46.338.52% en el Jardín, donde predominó la 

misma especie. En Catarata, también se observó una alta 

cobertura de coral, con un valor de 44.0018.09%, siendo Porites 

lobata la especie predominante. En general todos los sitios 

mostraron alta cobertura coralina, excepto la Cueva del Pargo. Lo 

anterior puede deberse a que la Cueva del Pargo se encuentra en 

un bajo profundo del lado sur de la Isla, más expuesto al oleaje y 

las corrientes, siendo característico de estos sitios los corales 

suaves y no así las grandes extensiones de corales duros (Fonseca 

et al. 2009). En general, las especies de coral que predominaron 

en los sitios fueron Pocillopora spp. y Porites lobata, lo cual ha sido 

constante a lo largo del tiempo (Guzmán y Cortés 2001). 

COBERTURA DE ALGAS 

PORCENTAJES OBSERVADOS INTERPRETACIÓN 

 

En todos los sitios predominó la cobertura de tapetes algales o 

algas filamentosas, la cual estuvo en un rango de 34.338.12% a 

45.5020.96% de cobertura. Aunque la macroalga carnosa 

Caulerpa sertularoides estuvo presente en algunos sitios, esta 

obtuvo una baja cobertura, siendo el sitio la Esquina el que 

presentó el valor más alto (5.177.70%). Las algas coralinas 

costrosas estuvieron presentes en la mayoría de los sitios, con una 

alta cobertura en la Cueva del Pargo (26.004.58%). Estos 

resultados muestran ecosistemas arrecifales saludables y por ende 

son importantes para la conservación de los arrecifes de la zona. 
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COBERTURA DE OTROS TIPOS DE SUSTRATO 

PORCENTAJES OBSERVADOS INTERPRETACIÓN 

 

Otros tipos de sustrato como esponjas, corales suaves e 

invertebrados sésiles fueron poco comunes en todos los sitios, con 

excepción de la Cueva del Pargo donde la cobertura de corales 

suaves fue del 5.006.08% (Fig. 11). Este sitio está más expuesto a 

corrientes por estar ubicado al lado suroeste de la Isla, 

característica importante para los corales suaves. Los sustratos 

abióticos representaron coberturas variables, donde los sustratos 

con mayor cobertura fueron la Arena y la Grava. Los arrecifes 

coralinos del Pacífico se caracterizan por formaciones de parches, 

muchos de los cuales están separados por canales de arena, 

reflejado en los resultados obtenidos.  0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00
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CONCLUSIONES DE LOS INDICADORES DE COBERTURA DE SUSTRATO 

 

En general, la cobertura de coral de los sitios muestreados y la cobertura y composición 

de algas, reflejan un ecosistema arrecifal saludable en la Reserva Biológica Isla del Caño (Fig. 4). 

Cabe mencionar que se observaron algunas colonias de coral blanqueadas, donde muchas de ellas 

se encontraban en proceso de recuperación y otras ya habían perdido el tejido vivo. Debido a 

esto, es importante mantener el monitoreo a largo plazo con el fin de conocer posibles cambios 

en la cobertura coralina. Así mismo se observaron muchas estructuras de colonias muertas de 

Porites lobata, principalmente en el sitio Punta Barracuda 2, que indican que a lo largo del tiempo 

ha habido alta mortalidad de los corales de la Isla. Lo anterior ha sido reportado en diferentes 

estudios, muchos de ellos asociados a eventos de El Niño (Guzmán y Cortés 2001), el cual estuvo 

presente al momento de este estudio. La Isla del Caño al estar alejada de la costa tiene menos 

exposición a factores antropogénicos como la sedimentación proveniente de los ríos y al exceso 

de nutrientes, por esta razón es un sitio clave como proveedor de larvas de corales, peces y 

macroinvertebrados para otros sitios más cercanos a la costa, especialmente para la conservación 

de los arrecifes coralinos, los cuales son uno de los ecosistemas más vulnerables producto del 

cambio climático. 

 

 

Figura 4. Cobertura de los principales indicadores de salud del ecosistema arrecifal, observado en 

la reserva Biológica Isla del Caño, Diciembre 2015. 
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PECES 
 

Los resultados de peces obtenidos en los arrecifes coralinos de la Isla del Caño, muestran 

un ecosistema arrecifal saludable con altas densidades de peces, así como una alta riqueza de 

especies. Aunque las densidades de peces loro no son altas, los resultados anterores de cobertura 

de algas muestran que la isla puede estar bajo la influencia de una alta herbivoría lo que controla 

las poblaciones de macroalgas, cuyo porcentaje fue bastante bajo. En la isla se suelen observar 

especies de peces de importancia comercial como pargos, roncadores y meros o cabrillas, no 

obstante, algunas de estas especies suelen encontrarse en cardúmenes grandes en diferentes 

épocas del año por lo que el monitoreo constante puede determinar la estacionalidad de las 

mismas. Cabe destacar que los monitoreos de arrecife se realizan en zonas de no más de 15 

metros de profundidad por lo que el registro de otras especies con hábitos pelágicos o de zonas 

más profundas quedan sujetos a la exploración continua. El detalle de los resultados generales 

obtenidos para la Reserva Biológica Isla del Caño se muestran en el Cuadro 5, mientras que los 

resultados por sitio se muestran en el Cuadro 6. 



Cuadro 5. Resumen general de los indicadores de Peces para la Reserva Biológica Isla del Caño. 

INDICADOR 
RIQUEZA O 

DENSIDAD 

ESPECIES 

PREDOMINANTES 
DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN 

Especies de Peces 
45 especies, 

21 familias 
NA 

Esta cantidad de especies representa el 21% de la diversidad reportada para la Isla, la cual es de 214 

especies de peces (Salas et al. 2014), lo cual es positivo si se tiene en cuenta que los muestreos se 

realizaron en una única visita. Además la aplicación de los transectos limita el área en la cual se toman 

los datos, reduciendo el número de especies que se pueden observar. Se recomienda complementar el 

monitoreo con la metodología Buzo Errante, la cual reporta todas lase species observadas durante un 

tiempo determinado, sin importar el área recorrida. 

Abundancia de 

Peces 

92.6441.53 

ind/50m2 

Labridae, Pomacentridae 

y Serranidae 

Las familias Labridae y Pomacentridae están asociadas a los arrecifes, sin embargo, son de tamaño 

pequeño y no representan gran valor comercial para los habitantes de la zona. En algunos casos, dado a 

su tamaño pequeño y su coloración llamativa son especies que se comercializan para acuarios (Grutter et 

al. 2003, Tissot & Hallacher 2003). Además, la familia Labridae constituyen una de las especies más 

importantes en las estaciones de limpieza de los arrecifes, las cuales son visitadas por especies de mayor 

tamaño como Meros y Cabrillas, Pargos, y Tiburones. La familia Serranidae (Meros y Cabrillas) si 

representan valor comercial, no obstante las especies más comunes de encontrar son Cephalopholis 

panamensis y Epinephelus labriformis cuyo tamaño suele ser de 20 a 35 cm aproximadamente. Las 

familias de importancia comercial para consumo como Lutjanidae (Pargos) y Haemulidae (Roncadores) 

presentaron densidades muy bajas en la Isla del Caño, 5.33 ind/50m2 y 1.33 ind/50m2, respectivamente. 

Abundancia del 

Pez Loro 

3.952.62 

ind/50m2 

Scarus rubroviolaceus 

 

Scarus ghobban 

Al no tener monitoreos previos continuos y a largo plazo, la dinámica de estas poblaciones se desconoce, 

no obstante es importante conocer el estado de los peces Loro dado su importancia ecológica y a que 

son consideradas especies de importancia comercial. La presencia de esta familia ha sido considerada 

como un indicador de salud de los arrecifes coralinos. Estos peces son herbívoros por lo que ayudan a 

eliminar el exceso de algas y por ende a aumentar la disponibilidad de sustrato duro para el 

asentamiento de corales (McClanahan & Arthur 2001, Hawkins & Roberts 2003). La sobreexplotación de 

éstas especies para consumo humano ha hecho que cada vez sean más escasos, lo cual hace que las 

algas puedan crecer con mayor facilidad en el arrecife. Al no tener monitoreo a largo plazo no se puede 

determinar si la densidad observada se considera saludable para los ecosistemas arrecifales. 

OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACIONES 

Al no contar con un monitoreo constante a largo plazo no se puede determinar el estado de salud de las poblaciones de peces en la 

Reserva Biológica Isla del Caño. Debido a lo anterior, se recomienda continuar los monitoreos al menos dos veces al año y observar 

el comportamiento de estos indicadores a lo largo del tiempo. En la zona no muestreada de la Isla predominan las estructuras 

rocosas de gran altura separadas por zonas extensas de arenas, razón por la cual no es posible aplicar la metodología de Transectos. 

En estos sitios se recomienda hacer una breve descripción del sustrato y realizar censos de peces con la metodología del Buzo 

Errante o la metodología de Cilindros. 
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Cuadro 6. Resumen por sitio de los indicadores de Cobertura de Sustrato para la Reserva Biológica Isla del Caño. 

ESPECIES DE PECES 
ESPECIES OBSERVADAS DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

La cantidad de especies observadas en los sitios de muestreo fue 

variable, siendo mayor en la Catarata y el Este intermedio. A pesar de 

que ambos sitios están alejados de la zona de buceo y snorkel, factores 

como diferencias en la visibilidad pueden afectar la cantidad de especies 

observadas, debido a que otros sitios alejados como la Cueva del Pargo 

presentaron menos especies. Además, algunas especies pueden pasar 

desapercibidas dependiendo del observador, lo cual puede afectar 

también los resultados. En general, al ser las observaciones en un área 

limitada por transectos la cantidad de especies observadas responde a 

ecosistemas saludables. 

DENSIDAD DE PECES 

DENSIDAD OBSERVADA DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

El sitio la Esquina presentó la mayor densidad de peces, 154 ind/50m2, 

mientras que los sitios la Cueva del Pargo y Punta Barracuda 2 

presentaron la menor densidad. No obstante, se debe tener en cuenta 

que en los sitios con las mayores densidades la familia Labridae es la 

que aporta la mayor cantidad de individuos. Al ser especies pequeñas 

que suelen encontrarse agrupadas cerca del fondo, estas diferencias en 

densidades pueden ser el resultado de las diferentes percepciones de 

los observadores al momento del monitoreo, ya que para algunas 

personas estos peces pueden pasar desapercibidos o ser difíciles de 

contabilizar, mientras que otras personas con más experiencia pueden 

tener un mejor estimado de su cantidad. Por lo anterior, se recomienda 

que los censos de peces sean realizados por la misma persona para 

evitar el sesgo, pues este es el indicador que puede presentar más 

variabilidad dependiendo de la experiencia del observador.  
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DENSIDAD DE PEZ LORO (SCARIDAE) 

DENSIDAD OBSERVADA DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

Los peces Loro (Scaridae) estuvieron representados por dos especies: 

Scarus rubroviolaceus (la más abundante) y Scarus ghobban 

(contabilizado únicamente en el sitio Catarata). Para los siete sitios, las 

densidades de la familia Scaridae (Peces Loros) no sobrepasaron los 7 

ind/50m2, lo cual aunque se consideran densidades bajas no se cuenta 

con una línea base para determinar si se trata de densidades normales 

para ese sitio o si la dinámica de la población ha ido cambiando. En el 

sitio la Cueva del Pargo no se observó ningún individuo de pez Loro en 

los transectos. Algunas observaciones personales muestran más 

abundancia de peces Loro en arrecifes y zonas rocosas cercanas a la 

costa, sin embargo, no se cuenta con una línea de datos que determine 

la dinámica de estas poclaciones y su posible espacialidad. 
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CONCLUSIONES DE LOS INDICADORES DE PECES 

 

 La abundancia y diversidad de peces en la Isla del Caño muestra ecosistemas arrecifales 

saludables, lo cual es importante al ser un área marina protegida. Además, en la isla es frecuente 

observar especies de importancia comercial, por lo tanto sirve de refugio a estas especies, 

además de ser proveedor de larvas para otras zonas aledañas. Lo anterior tiene un gran impacto 

en las comunidades costeras, debido a que estas dependen de los recursos marinos para sbrevivir. 

Aunque en la Isla se reporta pesca ilegal por parte de los funcionarios del SINAC, es frecuente 

observar grandes cardúmenes de especies usualmente pelágicas alrededor de ella, indicativo de 

que es una zona importante para especies pelágicas y por ende un sitio importante para la 

conectividad marina. A pesar de que en el presente estudio, únicamente se lograron observar el 

21% de las especies reportadas, el área de trabajo cuando se aplican estas metodologías es 

reducido, por lo que se recomienda realizar buceos exploratorios donde se incremente el reporte 

de especies, específicamente para determinar el indicador de Riqueza de Especies.   

 

 

INVERTEBRADOS 
 

Los resultados de invertebrados obtenidos en los arrecifes coralinos de la Isla del Caño, 

muestran un ecosistema arrecifal saludable. En cuando a la densidad de organismos, los valores 

son variables entre los sitios, sin embargo, la cantidad de grupos o especies reportadas durante 

los muestreos fue bastante alta. El cuando a las densidades del erizo de mar Diadema mexicanum, 

la densidad encontrada fue baja, con respecto al valor considerado como saludable, sin embargo 

la cobertura de algas muestra un ecosistema saludable por lo que no se tomó como un factor de 

alerta. Además, pese a la alerta emitida por los guardaparques con respecto a la estrella de mar 

Acanthaster planci en la isla, las densidades reportadas fueron bajas, por lo que se descarta que 

esta especie sea una amenaza para los arrecifes de la reserva. El detalle de los resultados 

generales obtenidos para la Reserva Biológica Isla del Caño se muestran en el Cuadro 7, mientras 

que los resultados por sitio se muestran en el Cuadro 8. 



Cuadro 7. Resumen general de los indicadores de Macroinvertebrados para la Reserva Biológica Isla del Caño. 

INDICADOR 
RIQUEZA O 
DENSIDAD 

ESPECIES 
PREDOMINANTES 

DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN 

Especies de 
Macroinvertebrados 

12 grupos o especies NA 

Se observó gran riqueza de macroinvertebrados lo cual es un indicativo de salud arrecifal. En zonas 

más costeras es frecuente encontrar de 5 a 6 grupos de macroinvertebrados en los sitios, lo que 

indica que la Isla sirve de refugio para gran cantidad de especies distintas cuyas funciones dentro 

del ecosistema varían y contribuyen al equilibrio.  

Densidad de 
Macroinvertebrados 

0.440.11 ind/m2 
Diadema mexicanum 
Pinctada mazatlanica 

En general, la densidad de especies de macroinvertebrados en la Isla del Caño es media, lo que 

indica salud en los ecosistemas arrecifales. Es importante tomar en cuenta que muchas de estas 

especies son difñiciles de observar por lo que la certeza de los datos estará ligada al observador. Es 

importante considerar otros sitios de monitoreo donde muchas de las especie puedan estar 

agregadas, como es el caso de Diadema o Acanthaster, además de mejorar la técnica de búsqueda 

de especies como langostas y cambutes que muchas veces pueden pasar desapercibidas.  

Densidad de Diadema 
mexicanum 

0.190.18 ind/m2 NA 

Los erizos de mar contribuyen con el control de la cobertura de algas en los arrecifes coralinos por 

lo que se consideran especies clave en la recuperación, sin embargo en altas densidades llegan a ser 

grandes bioerosionadores de los arrecifes lo que contribuye a la pérdida de estructura o rugosidad. 

Además, altas densidades del erizo de mar Diadema mexicanum pueden contribuir a una alta 

mortalidad de reclutas de corales, al ser depredados por Diadema. En el caso de la Isla las 

densidades encontradas fueron bajas, al igual que la cobertura de algas, por lo que no se considera 

un factor de alerta. 

Densidad de Acanthaster 
planci 

0.010.01 ind/m2 NA 

La estrella de mar Corona de Espinas, Acanthaster planci, las densidades fueron bajas, donde el sitio 

con mayor cantidad fue La Cueva del Pargo con 0.670.58 ind/m2. La escasez de sus depredadores 

puede provocar el sobrecrecimiento en las poblaciones, afectando la cobertura coralina del arrecife, 

razón por la cual se considera una especie clave en el monitoreo. No obstante para la Isla del Caño 

no representa un peligro debido a que su densidad está en los rangos normales reportados. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Las poblaciones de Diadema mexicanum y de Acanthaster planci deben ser constantemente monitoreadas debido que un 

desequilibrio en sus poblaciones puede ser crítico para el ecosistema. En el caso de A. planci, es común observarla sobre las 

colonias de Pavona clavus, por lo que se reocmienda realizer muestreos del estado de esta especie alrededor de la Isla. 

Además, especies de importancia commercial como cambutes y langostas también deben tener un monitoreo constante, el 

cual puede indicar pesca illegal en el área protegida. Este tipo de especies comerciales fueron raras de observar durante el 

monitoreo. 
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Cuadro 8. Resumen por sitio de los indicadores de Macroinvertebrados para la Reserva Biológica Isla del Caño. 

ESPECIES DE MACROINVERTEBRADOS 

ESPECIES OBSERVADAS DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

La cantidad de grupos o especies observadas fue variable 

dependiendo del sitio, lo cual puede estar relacionado a la cantidad 

de refugios que estos presentan o incluso a diferencias entre los 

observadores. En general, la mayoría de los sitios obtuvieron un 

total de 6 a 7 grupos reportados, para un total de 12 para toda la 

Isla. El sitio la Esquina fue el que presentó la menor cantidad de 

reportes, posiblemente debido a que este sitio tiene grandes 

canales de arena entre las zonas rocosas lo que limita de refugios a 

los invertebrados y por ende afecta en su riqueza y densidad.  

DENSIDAD DE MACROINVERTEBRADOS 

DENSIDAD OBSERVADA DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

Los sitios con las mayores densidades totales de invertebrados 

fueron: La Cueva del Pargo, Punta Barracuda 2, Punta Barracuda y 

Este Intermedio; y el sitio con menor densidad fue la Catarata y la 

Esquina. Al igual que en el apartado anterior, el sitio la Esquina 

tuvo la menor densidad debido a los grandes canales de arena que 

presentó lo que limita de refugio a las especies de 

macroinvertebrados. En el caso de la Catarata y los sitios con 

mayores densidades, se debe realizar monitoreo continuo que nos 

indique si las densidades en estos sitios son constantes o presentan 

una temporalidad a lo largo del año. Además, las variaciones en las 

densidades de macroinvertebrados, especialmente los de 

importancia comercial, pueden ser un indicativo de pesca ilegal y 

por ende de la efectividad de manejo y protección que posee un 

área marina protegida en específico. 
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DENSIDAD DEL ERIZO DE MAR Diadema mexicanum 

DENSIDAD OBSERVADA DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

Las densidades del erizo de mar Diadema mexicanum fueron muy 

variables entre los sitios donde el Este Intermedio, Punta Barracuda 

2 y la Cueva del Pargo presentaron las densidades más altas. El 

resto de los sitios presentó densidades muy bajas. Las densidades 

de salud de este erizo van desde 1 a 2 ind/m2, lo cual indica que lo 

encontrado en la Isla está por debajo de este rango. No obstante, la 

cobertura de algas reportada fue baja lo cual es indicativo de salud 

arrecifal. En este caso, aunque el erizo Diadema ha sido 

considerado vital en los arrecifes por su función de herbivoría, es 

posible que otras especies de herbívoros puedan estar 

cumpliendocon el control de algas de la zona. A pesar de ello, se 

debe prestar atención a este indicador ya que un aumento o 

disminución en sus poblaciones puede traer grandes consecuencias 

al arrecife, tal como aumento en la cobertura de algas o bioerosión 

y pérdida de sustrato. 

DENSIDAD DE LA ESTRELLA DE MAR Acanthaster planci 

DENSIDAD OBSERVADA DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

En el caso de la estrella de mar Acanthaster planci, solamente se 
observaron individuos en dos lugares: la Cueva del Pargo y el 
Jardín. Pese a que las densidades reportadas en este studio son 
bastante bajas, observaciones de guías de turismo y funcionarios 
de la reserva indican que los individuos suelen agregarse en ciertas 
zonas someras de la isla, por lo que vale la pena realizar monitoreo 
en estas áreas de manera constante con el fin de comprender la 
dinámica de estas poblaciones. Estas estrellas son motivo de alerta 
en los arrecifes del indopacífico, debido a que sus altas densidades 
han disminuido la cobertura coralina, sin embargo son organismos 
naturales del ecosistema, por lo que en densidades adecuadas no 
deberían considerarse una amenaza. 
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CONCLUSIONES DE LOS INDICADORES DE MACROINVERTEBRADOS 

 

 La riqueza de macroinvertebrados en la Isla muestra un ecosistema arrecifal saludable, 

no obstante algunos organismos presentaron densidades bajas. Es importante determinar la 

dinámica de las poblaciones de macroinvertebrados mediante el monitoreo constante, debido 

a que esto nos dirá la temporalidad y estacionalidad de estos individuos en el largo plazo, y 

permitirá tomar medidas de manejo más eficientes que aseguren su permanencia, 

especialmente aquellas que son de importancia comercial. En el caso de las especies clave D. 

Mexicanum y A. planci, los resultados obtenidos muestran valores positivos para la salud de 

ecosistema, no obstante no se debe dejar de lado su monitoreo dado el papel ecológico que 

cumple cada una de ellas.  

 

 

RUGOSIDAD 
 

Un arrecife puede tener una alta cobertura de coral vivo, pero una baja complejidad 

arrecifal, con lo cual se limitan los espacios para refugio y protección, y por consiguiente puede 

traer una baja riqueza, abundancia y biomasa de peces e invertebrados (Álvarez-Filipet al. 

2011). La falta de complejidad arrecifal actúa como un impulso positivo para reforzar un 

estado degradado del arrecife donde dominan las algas. La complejidad del sustrato está 

ligada a la diversidad de especies, tanto de peces y macroinvertebrados, como otros 

organimos que habitan en los arrecifes, los cuales no se contabilizan en este protocolo. 

 En general, lo sitios muestreados presentaron una baja rugosidad, sin embargo la 

rugosidad puede ser medida de muchas formas, muchas de las cuales no se contemplan en 

este estudio por razones de tiempo y practicidad al momento de realizar los monitoreos. El 

detalle de los resultados generales obtenidos para la Reserva Biológica Isla del Caño se 

muestran en el Cuadro 9, mientras que los resultados por sitio se muestran en el Cuadro 10. 



Cuadro 9. Resumen general de los indicadores de Rugosidad para la Reserva Biológica Isla del Caño. 

INDICADOR VALOR DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN 

Indice de Rugosidad 0.26 

En general, los arrecifes de la Isla del Caño presentan una baja rugosidad o complejidad del sustrato. Al 

ser los arrecifes de baja rugosidad, el número de otras especies asociadas a los corales (peces e 

invertebrados) podría ser menor en comparación con arrecifes de alta complejidad. Lo anterior, debido 

a la ausencia de refugios provenientes de hoyos y cuevas (Cortés 1992). No obstante, en general, la 

diversidad de la Isla del Caño tanto de invertebrados como de peces se considera alta, lo cual puede 

deberse a la gran cantidad de hábitats que se encuentran en ella y a la morfología compleja de algunas 

áreas, las cuales no fueron monitoreadas en este estudio. Además, al estar alejada de la costa posee 

influencia de especies más oceánicas por lo que suelen observarse una mayor cantidad de especies en 

la Isla con respecto a las que se encuentran en las zonas costeras. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Dadoque determinar la rugosidad es complejo, se recomienda complementar la metodología con otras 

técnicas, tales como, estimar el número de hoyos o refugios en un área determinada. Además el 

determinar el relieve de la zona puede dar una major estimación de la rugosidad, por ejemplo, el 

número de colonias de corales de más de 50 cm de alto, e incluve rocas altas, entre otras. La técina 

debe ser aplicada por un buzo con buena flotabilidad para que los datos sean confiables. 

 

Cuadro 10. Resumen por sitio de los indicadores de Rugosidad para la Reserva Biológica Isla del Caño. 

ESPECIES DE PECES 
ESPECIES OBSERVADAS DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

El sitio con mayor rugosidad fue La Catarata el cual presenta 

un índice de 0.330.22, mientras que el sitio La Esquina 

presentó la rugosidad más baja con un índice de 0.190.06. En 

general todos los sitios presnetaron bajas rugosidades, sin 

embargo se deben tomar en cuenta otras características del 

sustrato, tales como el relieve y los refugios disponibles. De 

esto dependerá no solo la complejidad, sino también la 

diversidad de especies asociadas. 
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CONCLUSIONES DEL INDICADOR RUGOSIDAD 

 

 En general, los arrecifes de la Isla del Caño presentaron bajo índice de rugosidad, sin 

embargo se debe tomar en cuenta que esta metodología sólo contempla la forma del sustrato 

y no así otras variables importantes como lo son el relieve o la cantidad de refugios presentes. 

De estos refugios dependerá la diversidad y como se observa, la isla presenta altos valores de 

riqueza de peces y de macroinvertebrados por lo que la cantidad de refugios debería ser alta. 

Se recomienda contabilizar la cantidad de refugio en un área determinada en futuras 

ocasiones, de esta manera se puede comprobar si una mezcla de metodologías es un mejor 

indicativo de complejidad arrecifal y se adapta a lo observado en la Reserva Biológica Isla del 

Caño. 

 

CONCLUSIONES GENERALES RESERVA BIOLÓGICA ISLA DEL CAÑO 
 

En general, los arrecifes de la Isla del Caño presentan ecosistemas arrecifales 

saludables, con una alta cobertura coralina y una alta densidad de peces si se compara con las 

zonas costeras, más expuestas a otras presiones como la sedimentación y el arrastre de 

nutrientes desde la parte terrestre. A pesar de las presiones a la que ha estado expuesta a lo 

largo del tiempo (ej. Pesca y Fenómenos Atmosféricos como El Niño), los arrecifes coralinos de 

la Isla del Caño han sido resilientes, pues han recuperado la cobertura coralina después de 

altas mortalidades.  

 

Se debe hacer énfasis en el monitoreo de los organismos que se han considerado 

claves para la conservación de los arrecifes coralinos, tales como, la estrella de mar 

Acanthaster planci, la cual presentó densidades bajas y normales en la RBIC; el erizo de mar 

Diadema mexicanum, cuyas densidades fueron variables según los sitios; la familia de peces 

loro Scaridae, cuyas densidades son bajas; la presencia de grandes depredadores como los 

tiburones y peces grandes, así como las especies de importancia comercial y las diferentes 

especies de corales masivos Porites lobata y Pavona clavus, junto con el coral ramificado 

Pocillopora spp. Todos estos son indicadores importantes de la salud de los ecosistemas 

arrecifales.  
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PARQUE NACIONAL MARINO BALLENA 
 

METODOLOGÍA 
 

El monitoreo se realizó el 15 de febrero del 2016 en el Parque Nacional Marino 

Ballena. El protocolo de monitoreo utilizado fue el establecido por el PRONAMEC marino. Este 

protocolo toma en cuenta diferentes indicadores: cobertura de coral, cobertura de algas, 

cobertura de la macroalga Caulerpa sertularoides, densidad y riqueza de invertebrados, 

densidad del erizo de mar Diadema mexicanum, densidad de la estrella corona de espinas 

Acanthaster planci, densidad y riqueza de peces, densidad de peces loro Scaridae y 

complejidad arrecifal (rugosidad).  

 

En total se monitorearon tres sitios: el Tómbolo, Isla Ballena y Tres Hermanas (Fig. 5).  

Esta selección de sitios tuvo como base la presencia de alta cobertura coralina y la morfología 

adecuada del fondo para realizar el monitoreo, es decir sitios con pendiente leve en los cuales 

se puede trabajar con transectos. En cada sitio se colocaron 6 transectos, donde se obtuvieron 

datos de cada uno de los indicadores (Cuadro 11).  

 
Figura. 5. Puntos de muestreo dentro del Parque Nacional Marino Ballena. De derecha a 
izquierda: Tres Hermanas, Isla Ballena y el Tómbolo. 
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Cuadro 11. Sitios muestreados, indicadores y cantidad de transectos realizados. 

 

Sitio Monitoreado Fecha Indicadores 
Número de 
Transectos 

El Tómbolo 

15-Feb-2016 

Cobertura coralina, 

cobertura de algas, 

densidad y diversidad 
de invertebrados, 

densidad y diversidad 
de peces, y rugosidad 

del sustrato. 

6 

Isla Ballena 6 

Tres Hermanas 6 

 
 

El detalle de la metodología se encuentra en el Protocolo de Monitoreo de 

Formaciones Coralinas. En el cuadro 3 se presenta un resumen de las diferentes metodologías 

aplicadas a cada uno de los indicadores muestreados en los arrecifes coralinos del Parque 

Nacional Marino Ballena, excepto para la cobertura coralina, donde se aplicó una variación 

metodológica con respecto a la utilizada en la Reserva Biológica Isla del Caño. En el PNMB se 

optó por aplicar la metodología de la cuadrícula para estimar la cobertura, la cual es más 

robusta. Esto debido a que se tenían observaciones previas del blanqueamiento masivo 

presente en los corales del parque, por lo que se decidió utilizar la metodología que cubría 

mayor área. Además, el monitoreo se llevó a cabo por biólogos marinos con experiencia en 

monitoreo de arrecifes. 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En total se realizó el muestreo en tres sitios del Parque Nacional Marino Ballena (Fig. 

5), donde se tomaron datos correspondientes a nueve indicadores: cobertura de corales,  

cobertura de algas, cobertura de la macroalga Caulerpa sertularoides, densidad y riqueza de 

peces, densidad de peces loro (Scaridae), densidad y riqueza de macroinvertebrados, densidad 

del erizo de mar Diadema mexicanum, densidad de la estrella de mar Acanthaster planci, y el 

índice de rugosidad (complejidad del arrecife). A continuación se presentan los resultados para 

cada uno de los indicadores de manera general para el Parque Nacional Marino Ballena y 

posteriormente los resultados obtenidos por sitio de muestreo. Los resultados han sido 

divididos en cuatro grandes temas (Cobertura, Peces, Macroinvertebrados y Complejidad 

Arrecifal) para una fácil interpretación. 
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COBERTURA DE SUSTRATO 
  

En general, los resultados de cobertura de sustrato obtenidos en los arrecifes coralinos 

del Parque Nacional Marino Ballena, muestran un ecosistema arrecifal frágil, debido a que 

aunque los porcentajes de cobertura de coral son valores intermedios y la cobertura de 

macroalgas fue baja, los corales presentaron blanqueamiento en un 98%. Cabe mencionar que 

aún se desconoce la tasa de sobrevivencia o mortalidad de estas colonias, por lo que se 

recomienda realizar un monitoreo en el corto plazo para determinar las consecuencias sufridas 

por el aumento en la temperatura. Debido a que este Parque está expuesto a la alta 

sedimentación, la sobrevivencia de los corales también va a estar influenciada por factores de 

estrés, por lo que determinar el grado de resiliencia de estos arrecifes es clave para una 

adecuada gestión y manejo de estos ecosistemas. El detalle de los resultados generales 

obtenidos para la Reserva Biológica Isla del Caño se muestran en el Cuadro 12, mientras que 

los resultados por sitio se muestran en el Cuadro 13. 



Cuadro 12. Resumen general de los indicadores de Cobertura de Sustrato para el Parque Nacional Marino Ballena. 

INDICADOR 
PORCENTAJE DE 

COBERTURA 

ESPECIES 

PREDOMINANTES 
DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN 

Porcentaje 

de Corales 

Duros 

Coral Saludable 0.641.05% 
Porites lobata 

Pocillopora spp. 

El porcentaje de cobertura observado indica que los arrecifes del Parque Nacional Marino 

Ballena se encuentran frágiles debido al blanqueamiento. Cortés et al. (2010), indica que 

los corales de esta área han sufrido un decline en la cobertura coralina desde el fenómeno 

de el Niño en 1990. Sin embargo, después de este evento los arrecifes mostraron 

recuperación y en algunos sitios se llegó a reportar hasta 40% de cobertura. Aún no se 

conoce la tasa de mortalidad de las colonias después de este estudio por lo que se 

recomienda realizar un monitoreo pronto. La especie que ha sido dominante a lo largo del 

tiempo es Porites lobata, lo cual coincide con este estudio. Además, estos arrecifes 

muestran una alta sedimentación debido a la desembocadura de varios ríos de la zona, 

principalmente el Térraba-Sierpe. Debido a lo anterior, el estado de salud de estos 

arrecifes se considera bajo. 

Coral Blanqueado 

(Vivo) 
11.543.50% 

Porites lobata 

Pocillopora spp. 

Porcentaje 

de Algas 

Cobertura 

Macroalgas 
0.940.96% 

Padina spp., Jania spp., 

Amphiroa spp. 

En general, las macroalgas presentaron una cobertura baja, lo cual es un indicativo de 

salud arrecifal, no obstante la presencia de una gran capa de sedimento convierte a estos 

arrecifes en ecosistemas frágiles. 

Cobertura Algas 

filamentosas 
59.615.16% NA 

Este porcentaje es un indicativo de la salud del ecosistema, pues las algas filamentosas son 

fácilmente removidas por los herbívoros habilitando el sustrato para el crecimiento de 

organismos bentónicos.  

Cobertura de Algas 

Coralinas Costrosas 
6.802.57% NA 

Estas algas son importantes en los ecosistemas arrecifales, pues son el sustrato ideal para 

el asentamiento de muchas especies bentónicas, incluidas las larvas de coral, por lo que su 

presencia es un indicativo de salud arrecifal. 

Porcentaje de la macroalga 

Caulerpa sertularoides 
0% NA 

Bajos valores en la cobertura de esta macroalga y de las macrolagas en general son un 

indicativo de salud arrecifal. En este caso la ausencia de esta macroalga beneficia a los 

corales frágiles, ya que esta sobrecrece por encima de ellos disminuyendo la posible 

recuperación que puedan tener posterior al proceso de blanqueamiento. 

OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACIONES 

Se identificaron 3 especies de corales duros en los tres sitios de muestreo: Porites lobata, Pavona clavus y Pocillopora spp., donde la 

mayor cobertura correspondió a P. labata.  En total Para el Parque Nacional Marino Ballena (PNMB) el promedio de cobertura coralina fue 

de 11.75%, de los cuales un 98% de las colonias se encontraban blanqueadas.  La mortalidad reciente de colonias de coral para el 

momento del muestreo fue de 1%, no obstante se deben realizar observaciones nuevamente con el fin de determinar cual fue la 

mortalidad total después del Fenómeno de El Niño.   



Cuadro 13. Resumen por sitio de los indicadores de Cobertura de Sustrato para el Parque Nacional Marino Ballena. 

COBERTURA CORALINA 

PORCENTAJES OBSERVADOS DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

En el PNMB la mayor cobertura coralina siempre se ha reportado en 
Tres Hermanas (XXXX), lo cual coincide con lo obtenido en el presente 
estudio, donde la cobertura fue de 17.6%, seguido de el Tómbolo con 
10.7% y por último Isla Ballena con 6.9% (Fig X). Estos arrecifes pasan 
la mayor parte del año en presencia de alta sedimentación, la cual es 
la principal amenaza. A pesar de esto, la cobertura del lugar se ha 
mantenido con el paso de los años por lo que se puede considerar que 
estas colonias son altamente resistentes a la alta sedimentación. Por 
otro lado, el aumento en las temperaturas producto del fenómeno de 
El Niño se extendió desde setiembre 2015 hasta abril 2016, y las 
primeras observaciones de blanqueamiento fueron reportadas por los 
guías locales en XXX 2015. Tomando en cuenta lo anterior, los corales 
del PNMB estuvieron sometidos a estrés por aumento de altas 
temperaturas durante XX meses cuando la tolerancia promedio de 
tiempo es de XX. Bajo esta consideración es probable que estas 
colonias de coral sufrieran un alta tasa de mortalidad, la cual debe ser 
evaluada con prontitud. 

COBERTURA DE ALGAS 

PORCENTAJES OBSERVADOS INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a la cobertura de algas, en todos los sitios predominó la 

presencia de tapetes algales o algas filamentosas, la cual estuvo en un 

rango de 70.8% a 45.7% de cobertura, seguida en un porcentaje mucho 

menor las algas coralinas costrosas (ACC), con una cobertura máxima de 

8.5%. La presencia de este tipo de algas es un indicativo de salud del 

ecosistema arrecifal, pues las algas filamentosas son fácilmente 

removidas por los herbívoros habilitando el sustrato para el crecimiento 

de organismos bentónicos. Las macroalgas presentaron una cobertura 

baja, menor a 3% en todos los sitios. En el área de los sitios 

muestreados no se observó la presencia de Caulerpa sertularoides. Los 

valores bajos en la cobertura de las macroalgas son un indicativo de 

salud arrecifal, debido a que el aumento en la cobertura de macroalgas 

dificulta el crecimiento y desarrollo de los corales (Cortés et al. 2010). 
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COBERTURA DE OTROS TIPOS DE SUSTRATO 

PORCENTAJES OBSERVADOS INTERPRETACIÓN 

 

Otros tipos de sustrato como esponjas, fueron poco comunes en los 

tres sitios, donde la cobertura fue menor a 1%. Los sustratos abióticos, 

Arena y Grava, presentaron coberturas variables. En el caso de la 

arena, la mayor cobertura fue de 14.35% en el sitio el Tómbolo, 

seguida de 6.72% en la Isla Ballena. Los arrecifes coralinos del Pacífico 

se caracterizan por formaciones de parches, por lo que la presencia de 

sustratos abióticos en porcentajes altos son comunes, especialmente 

en sitios cercanos a la costa. 
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CONCLUSIONES DE LOS INDICADORES DE COBERTURA DE SUSTRATO 

 

En general, a pesar de que la composición de algas muestra un ecosistema arrecifal 

saludable, el blanqueamiento masivo de corales y la alta sedimentación es un indicativo de la 

presencia grandes factores de estrés y de un ecosistema arrecifal frágil. Dado que la 

sedimentación es un factor constante en esta zona se podría decir que los corales del PNMB se 

han adaptado a este factor de estrés y hasta se podrían considerar corales resistentes. No 

obstante, los corales blanqueados aumentan su vulnerabilidad y por ende la sedimentación puede 

ser un factor crítico para la recuperación de los mismos. El fenómeno de El Niño 2015-2016 ha 

provocado el blanqueamiento masivo de aproximadamente todas la colonias de coral masivo y 

ramificado, y aún no se tienen datos de las tasas de mortalidad o sobrevivencia de los mismos, 

por lo que hasta este momento desconocemos el grado de resilencia que estos arrecifes lograron. 

Debido a esto, se debe realizar un monitoreo lo más pronto posible con el fin de determinar la 

mortalidad resultado del blanqueamiento  y si existe recuperación en el tiempo. La generación de 

este tipo de datos es un indicativo de la capacidad de resilencia de los arrecifes de esta área 

marina protegida, importante para el manejo y protección del Área Silvestre Protegida. 

 

 

PECES 
 

Los resultados de peces obtenidos en los arrecifes coralinos del Parque Nacional Marino 

Ballena, muestran un ecosistema arrecifal saludable con altas densidades de peces, así como una 

alta riqueza de especies. Incluso, los resultados anteriores de cobertura de algas muestran que el 

parque puede estar bajo la influencia de una alta herbivoría lo que controla las poblaciones de 

macroalgas, cuyo porcentaje fue bastante bajo. A pesar de ello, la mayoría de especies que se 

observan, son de tamaño pequeño y es poco frecuente encontrar especies de importancia 

comercial de gran tamaño. Cabe destacar que los monitoreos de arrecife se realizan en zonas de 

no más de 8 metros de profundidad por lo que el registro de otras especies con hábitos pelágicos 

o de zonas más profundas quedan sujetos a la exploración continua. La gran cantidad de especies 

de esta zona también se ve beneficiada por los bajos rocosos de los alrededores, los cuales atraen 

gran cantidad de peces a la zona protegida. El detalle de los resultados generales obtenidos para 

la Reserva Biológica Isla del Caño se muestran en el Cuadro 14, mientras que los resultados por 

sitio se muestran en el Cuadro 15. 



Cuadro 14. Resumen general de los indicadores de Peces para el Parque Nacional Marino Ballena. 

INDICADOR 
RIQUEZA O 

DENSIDAD 

ESPECIES 

PREDOMINANTES 
DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN 

Especies de Peces 
46 especies, 

18 familias 
NA 

La cantidad de especies de peces observados en el parque muestra un hábitat saludable para estas 

especies. Los peces suelen agruparse no sólo en los arrecifes coralinos, sino también en los rocosos, y 

esta zona posee varios bajos rocosos que son sitios importantes en la agregación de peces. Lo anterior 

contribuye con una lata riqueza de especies de peces en la zona. 

Abundancia de 

Peces 

40.8918.38 

ind/50m2 

Labridae, Kyphosidae y 

Pomacentridae  

Las familias Labridae, Kyphosidae y Pomacentridae fueron las más abundantes en los sitios de 

monitoreo. Las familias Labridae y Pomacentridae están asociadas a los arrecifes, sin embargo, son de 

tamaño pequeño y no representan gran valor comercial para los habitantes de la zona. En algunos casos, 

dado a su tamaño pequeño y su coloración llamativa son especies que se comercializan para acuarios 

(Grutter et al. 2003, Tissot & Hallacher 2003). Además, la familia Labridae constituyen una de las 

especies más importantes en las estaciones de limpieza de los arrecifes, las cuales son visitadas por 

especies de mayor tamaño como Meros y Cabrillas, Pargos, y Tiburones.  

Abundancia del 

Pez Loro 

0.780.48 

ind/50m2 

Scarus perrico 

Scarus ghobban 

Los peces Loro (Scaridae) estuvieron representados por dos especies: Scarus ghobban y Scarus perrico, 

sin embargo sus densidades fueron bajas. A pesar de que la densidad de peces loros fue baja, 

observaciones realizadas previamente indican la presencia de cardúmenes de peces loro en sitios 

someros cerca de la costa, los cuales pueden ser de hasta 30 individuos. Estos peces son indicadores de 

un arrecife saludable por lo que conocer la dinámica de sus poblaciones es importante en el manejo de 

los arrecifes coralinos. Estos peces son herbívoros por lo que ayudan a eliminar el exceso de algas y por 

ende a aumentar la disponibilidad de sustrato duro para el asentamiento de corales (McClanahan & 

Arthur 2001, Hawkins & Roberts 2003). La sobreexplotación de éstas especies para consumo humano ha 

hecho que cada vez sean más escasos, lo cual hace que las algas puedan crecer con mayor facilidad en el 

arrecife. 

OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACIONES 

Al no contar con un monitoreo constante a largo plazo no se puede determinar el estado de salud de las poblaciones de peces en el 

Parque Nacional Marino Ballena. Debido a lo anterior, se recomienda continuar los monitoreos al menos dos veces al año y observar 

el comportamiento de estos indicadores a lo largo del tiempo. En la zona no muestreada predominan las estructuras rocosas de gran 

altura separadas por zonas extensas de arenas, razón por la cual no es posible aplicar la metodología de Transectos. En estos sitios se 

recomienda hacer una breve descripción del sustrato y realizar censos de peces con la metodología del Buzo Errante o la 

metodología de Cilindros. 
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Cuadro 15. Resumen por sitio de los indicadores de Peces para el Parque Nacional Marino Ballena. 

ESPECIES DE PECES 
ESPECIES OBSERVADAS DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

La cantidad de especies observadas en los sitios de muestreo fue poco 

variable, siendo mayor en el Tómbolo con 34 especies y en Isla Ballena 

con 30 especies. Es interesante que el sitio que obtuvo la menor 

cantidad de especies sea el que no es visitado por los turistas. No 

obstante la diferencia entre el número de especies observadas puede 

variar dependiendo de la visibilidad y la hora en la cual se realiza el 

buceo, lo que pudo influir en los resultados obtenidos. Además, algunas 

especies pueden pasar desapercibidas dependiendo del observador, lo 

cual puede afectar también los resultados. En general, al ser las 

observaciones en un área limitada por transectos la cantidad de especies 

observadas responde a ecosistemas saludables.  

DENSIDAD DE PECES 

DENSIDAD OBSERVADA DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

El sitio la Isla Ballena presentó la mayor densidad de peces, 61 
ind/50m2, seguido del Tómbolo con  36 ind/50m2. No obstante, se debe 
tener en cuenta que el sitio con la mayor densidad la familia Labridae es 
la que aporta la mayor cantidad de individuos. Al ser especies pequeñas 
que suelen encontrarse agrupadas cerca del fondo, estas diferencias en 
densidades pueden ser el resultado de las diferentes percepciones de 
los observadores al momento del monitoreo, ya que para algunas 
personas estos peces pueden pasar desapercibidos o ser difíciles de 
contabilizar, mientras que otras personas con más experiencia pueden 
tener un mejor estimado de su cantidad. Por lo anterior, se recomienda 
que los censos de peces sean realizados por la misma persona para 
evitar el sesgo, pues este es el indicador que puede presentar más 
variabilidad dependiendo de la experiencia del observador. Por otro 
lado, las especies de importancia comercial como los pargos 
(Lutjanidae) y los roncadores (Haemulidae), tuvieron densidades muy 
bajas, posiblemente por ser aguas someras y por las altas temperaturas. 
Cabe tomar en cuenta que las altas temperaturas afecta la presencia de 
algunas especies que se desplazan hacia aguas más profundas en busca 
de aguas más frias. 

0

10

20

30

40

Tómbolo Isla Ballena Tres Hermanas

RIQUEZA DE ESPECIES

0 20 40 60 80

Tómbolo

Ballena

Tres Hermanas

DENSIDAD DE PECES (ind/50m2)

Acanthuridae Balistidae Blenniidae Chaenopsidae Chaetodontidae

Diodontidae Haemulidae Holocentridae Kyphosidae Labridae

Lutjanidae Mullidae Pomacanthidae Pomacentridae Scaridae

Serranidae Tetraodontidae Zanclidae



[39] 
 

DENSIDAD DE PEZ LORO (SCARIDAE) 

DENSIDAD OBSERVADA DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

Los peces Loro (Scaridae) estuvieron representados por dos especies: 

Scarus perrico (la más abundante) y Scarus ghobban (contabilizado 

únicamente en Isla Ballena). Para los tres sitios, las densidades de la 

familia Scaridae (Peces Loros) no sobrepasaron los 2 ind/50m2, lo cual 

aunque se consideran densidades bajas no se cuenta con una línea base 

para determinar si se trata de densidades normales para ese sitio o si la 

dinámica de la población ha ido cambiando. En algunas visitas previas se 

han podido observar cardúmenes de hasta 30 individuos de pez Loro que 

no se observaron al momento de este estudio. Cabe tomar en cuenta 

que las altas temperaturas afecta la presencia de algunas especies que se 

desplazan hacia aguas más profundas en busca de aguas más frias. 
0.00

0.50

1.00

1.50

Tómbolo Isla Ballena Tres Hermanas

D
e

n
si

d
ad

DENSIDAD DE PECES LORO (ind/50m2)



CONCLUSIONES DE LOS INDICADORES DE PECES 

 

 La abundancia y diversidad de peces en el Parque Nacional Marino Ballena muestra 

ecosistemas saludables para este indicador, lo cual es importante al ser un área marina protegida. 

No obstante, al haber altas temperaturas y blanqueamiento masivo de corales se considera un 

ecosistema frágil al analizar la integridad ecológica. La poca presencia de especies de gran tamaño 

para consumo tiene un gran impacto en las comunidades costeras, debido a que estas dependen 

de los recursos marinos para sobrevivir. El aumento es las temperaturas puede ser la causa de la 

baja densidad de estas especies y otras, como el pez Loro que suele ser común en aguas poco 

profundas de la zona. Con el fin de tener un mejor estimado de la riqueza de especies de los sitios, 

se recomienda realizar buceos exploratorios con la metodología de Buzo Errante con el fin de 

reportar la mayor cantidad de especies presentes.  

 

 

INVERTEBRADOS 
 

Los resultados de invertebrados obtenidos en los arrecifes coralinos del Parque Nacional 

Marino Ballena, muestran un ecosistema arrecifal de salud media. En cuando a la densidad de 

organismos, los valores son bajos y variables entre los sitios, sin embargo, y la cantidad de grupos 

o especies reportadas durante los muestreos fue media. Es importante tomar en cuenta que la 

temperatura del agua puede afectar de manera negativa a algunos organismos los cuales van a 

buscar aguas más profundas con temperaturas menores. El cuando a las densidades del erizo de 

mar Diadema mexicanum, el valor observado fue bajo con respecto al valor considerado como 

saludable, sin embargo la cobertura de algas muestra un ecosistema con alta herbivoría, donde 

los tapetes algales son los predominantes. El detalle de los resultados generales obtenidos para el 

Parque Nacional Marino Ballena se muestran en el Cuadro 16, mientras que los resultados por 

sitio se muestran en el Cuadro 17. 



Cuadro 16. Resumen general de los indicadores de Macroinvertebrados para el Parque Nacional Marino Ballena. 

INDICADOR 
RIQUEZA O 
DENSIDAD 

ESPECIES 
PREDOMINANTES 

DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN 

Especies de 
Macroinvertebrados 

7 grupos o especies NA 

Se observó una riqueza media de macroinvertebrados lo cual es un indicativo de una salud media 

del ecosistema para este indicador. Cabe destacar que la baja riqueza pudo estar influenciada por 

las altas temperaturas, por lo que vale la pena realizar de nuevo el monitoreo para ver la constancia 

en los datos.  

Densidad de 
Macroinvertebrados 

0.810.34 ind/m2 Diadema mexicanum 

En general, la densidad de especies de macroinvertebrados en el PNMB es alta, lo que indica salud 

en los ecosistemas marinos. A pesar de que no se cuenta con una línea base de la dinámica de estas 

poblaciones, si se compara con lo obtenido en otros sitios como en la Reserva Biológica Isla del 

Caño, las densidades son mayores. Es importante considerar otros sitios de monitoreo donde 

muchas de las especie puedan estar agregadas, como es el caso de Diadema, además de mejorar la 

técnica de búsqueda de especies como langostas y cambutes que muchas veces pueden pasar 

desapercibidas.  

Densidad de Diadema 
mexicanum 

0.540.33 ind/m2 NA 

Los erizos de mar contribuyen con el control de la cobertura de algas en los arrecifes coralinos por 

lo que se consideran especies clave en la recuperación, sin embargo en altas densidades llegan a ser 

grandes bioerosionadores de los arrecifes lo que contribuye a la pérdida de estructura o rugosidad. 

Además, altas densidades del erizo de mar Diadema mexicanum pueden contribuir a una alta 

mortalidad de reclutas de corales, al ser depredados por Diadema. En el caso del parque las 

densidades encontradas fueron bajas, al igual que la cobertura de algas, por lo que no se considera 

un factor de alerta. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Las poblaciones de Diadema mexicanum deben ser constantemente monitoreadas debido que un desequilibrio en sus 

poblaciones puede ser crítico para el ecosistema. En el caso de A. planci, es común observarla sobre las colonias de Pavona 

clavus, por lo que se reocmienda realizer muestreos del estado de esta especie alrededor de la Isla. Además, especies de 

importancia commercial como cambutes y langostas también deben tener un monitoreo constante, el cual puede indicar 

pesca illegal en el área protegida. Este tipo de especies comerciales fueron raras de observar durante el monitoreo. 
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Cuadro 17. Resumen por sitio de los indicadores de Macroinvertebrados para el Parque Nacional Marino Ballena. 

ESPECIES DE MACROINVERTEBRADOS 

ESPECIES OBSERVADAS DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

La cantidad de grupos o especies observadas fue poco variable, 

siendo 6 o 7 grupos en cada sitio. Esta poca variabilidad indica que 

los organismos se distribuyen de manera homogénea en el área, lo 

cual es importante para el manejo y la conservación de la zona.  

DENSIDAD DE MACROINVERTEBRADOS 

DENSIDAD OBSERVADA DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

Los sitios con las mayores densidades totales de invertebrados 

fueron: Isla Ballena y Tres Hermanas. Estas diferencias pueden 

deberse a que el Tómbolo posee más parches arenosos y menos 

refugios que los otros dos sitios, lo cual está directamente 

relacionado a la cantidad de refugios y por ende a la cantidad de 

organismos. Se debe realizar monitoreo continuo que nos indique 

si las densidades en estos sitios son constantes o presentan una 

temporalidad a lo largo del año. Además, las variaciones en las 

densidades de macroinvertebrados, especialmente los de 

importancia comercial, pueden ser un indicativo de pesca ilegal y 

por ende de la efectividad de manejo y protección que posee un 

área marina protegida en específico. 
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DENSIDAD DEL ERIZO DE MAR Diadema mexicanum 

DENSIDAD OBSERVADA DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

Las densidades del erizo de mar Diadema mexicanum fueron muy 

variables entre los sitios donde Isla Ballena presentó las densidades 

más altas, cercano al valor de salud indicado en el protocolo (entre 

1 y 2 individuos por m2). Los otros dos sitios presentaron 

densidades muy bajas. A pesar de ello, la cobertura de algas 

reportada fue baja lo cual es indicativo de alta herbivoría En este 

caso, aunque el erizo Diadema ha sido considerado vital en los 

arrecifes por su función de herbivoría, es posible que otras especies 

de herbívoros puedan estar cumpliendo con el control de algas de 

la zona. A pesar de ello, se debe prestar atención a este indicador 

ya que un aumento o disminución en sus poblaciones puede traer 

grandes consecuencias al arrecife, tal como aumento en la 

cobertura de algas o bioerosión y pérdida de sustrato. 
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CONCLUSIONES DE LOS INDICADORES DE MACROINVERTEBRADOS 

 

 La riqueza de macroinvertebrados en la Isla muestra un ecosistema arrecifal 

medianamente saludable, debido a que algunos sitios presentaron densidades bajas. Es 

importante determinar la dinámica de las poblaciones de macroinvertebrados mediante el 

monitoreo constante, debido a que esto nos dirá la temporalidad y estacionalidad de estos 

individuos en el largo plazo, y permitirá tomar medidas de manejo más eficientes que 

aseguren su permanencia, especialmente aquellas que son de importancia comercial. En el 

caso de las especies clave D. Mexicanum, los resultados obtenidos muestran valores positivos 

para la salud de ecosistema, no obstante no se debe dejar de lado su monitoreo dado el papel 

ecológico que cumple cada una de ellas.  

 

 

RUGOSIDAD 
 

Un arrecife puede tener una alta cobertura de coral vivo, pero una baja complejidad 

arrecifal, con lo cual se limitan los espacios para refugio y protección, y por consiguiente puede 

traer una baja riqueza, abundancia y biomasa de peces e invertebrados (Álvarez-Filipet al. 

2011). La falta de complejidad arrecifal actúa como un impulso positivo para reforzar un 

estado degradado del arrecife donde dominan las algas. La complejidad del sustrato está 

ligada a la diversidad de especies, tanto de peces y macroinvertebrados, como otros 

organimos que habitan en los arrecifes, los cuales no se contabilizan en este protocolo. 

 En general, lo sitios muestreados presentaron una baja rugosidad, sin embargo la 

rugosidad puede ser medida de muchas formas, muchas de las cuales no se contemplan en 

este estudio por razones de tiempo y practicidad al momento de realizar los monitoreos. El 

detalle de los resultados generales obtenidos para el Parque Nacional Marino Ballena se 

muestran en el Cuadro 18, mientras que los resultados por sitio se muestran en el Cuadro 19. 

 



Cuadro 18. Resumen general de los indicadores de Rugosidad para el Parque Nacional Marino Ballena. 

INDICADOR VALOR DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN 

Indice de Rugosidad 0.33 

En general, los arrecifes del Parque Nacional Marino Ballena presentan una baja rugosidad o 

complejidad del sustrato. Al ser los arrecifes de baja rugosidad, el número de otras especies asociadas a 

los corales (peces e invertebrados) podría ser menor en comparación con arrecifes de alta complejidad. 

Lo anterior, debido a la ausencia de refugios provenientes de hoyos y cuevas (Cortés 1992). No 

obstante, en general, la diversidad de peces del PNMB y la densidad de macroinvertebrados se 

considera alta, lo cual puede deberse a la gran cantidad de hábitats que se encuentran en ella y a la 

presencia de bajos rocosos alrededor de las áreas de arrecifes coralinos, las cuales no fueron 

monitoreadas en este estudio.  

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Dado que determinar la rugosidad es complejo, se recomienda complementar la metodología con otras 

técnicas, tales como, estimar el número de hoyos o refugios en un área determinada. Además el 

determinar el relieve de la zona puede dar una major estimación de la rugosidad, por ejemplo, el 

número de colonias de corales de más de 50 cm de alto, e incluve rocas altas, entre otras. La técina 

debe ser aplicada por un buzo con buena flotabilidad para que los datos sean confiables. 

 

Cuadro 19. Resumen por sitio de los indicadores de Rugosidad para el Parque Nacional Marino Ballena. 

ESPECIES DE PECES 
ESPECIES OBSERVADAS DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

En general, los arrecifes del PNMB presentaron una baja 

rugosidad o complejidad del sustrato. El sitio con mayor 

rugosidad fue Tres Hermanas, el cual presenta un índice de 

0.380.09, mientras que los sitios Isla Ballena y el Tómbolo 

presentaron valores de índice de rugosidad de 0.300.10. Al 

ser los arrecifes de baja rugosidad, el número de otras 

especies asociadas a los corales (peces e invertebrados) podría 

ser menor en comparación con arrecifes de alta complejidad. 

Lo anterior, debido a la ausencia de refugios provenientes de 

hoyos y cuevas (Cortés 1992). 

 

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

Tres Hermanas Isla Ballena Tómbolo

INDICE DE RUGOSIDAD



CONCLUSIONES DEL INDICADOR RUGOSIDAD 

 

 En general, los arrecifes del Parque Nacional Marino Ballena presentaron bajo índice 

de rugosidad, sin embargo se debe tomar en cuenta que esta metodología sólo contempla la 

forma del sustrato y no así otras variables importantes como lo son el relieve o la cantidad de 

refugios presentes. De estos refugios dependerá la diversidad y como se observa, el parque 

presenta altos valores de riqueza de peces y de densidad de macroinvertebrados por lo que la 

cantidad de refugios debería ser alta. Se recomienda contabilizar la cantidad de refugio en un 

área determinada en futuras ocasiones, de esta manera se puede comprobar si una mezcla de 

metodologías es un mejor indicativo de complejidad arrecifal y se adapta a lo observado en la 

el Parque Nacional Marino Ballena. 

 

CONCLUSIONES GENERALES PARQUE NACIONAL MARINO BALLENA 
 

El presente estudio fue realizado durante el evento de blanqueamiento masivo de 

corales en el Parque motivo por el cual para esta toma de datos se considera que el 

ecosistema no es saludable, pues un 98% de los corales se encontraban vulnerables. A pesar 

de que otros indicadores como la cobertura de algas, la diversidad de peces y la densidad de 

macroinvertebrados presentaron valores de un ecosistema saludable, la integridad del 

ecosistema como un todo se ve afectada ante un fenómeno como el que se presentó producto 

de las altas temperaturas. Aún no se ha realizado un monitoreo que determine la tasa de 

mortalidad o sobrevivencia después de este evento, por lo que se recomienda que en el corto 

plazo se realice la toma de datos nuevamente. Además, se debe considerar que los números 

pueden variar al disminuir la temperatura del agua, donde las densidades de muchas especies 

deberían aumentar, así como la riqueza de especies de peces y macroinvertebrados.  

Si bien es cierto, los arrecifes coralinos del PNMB se consideran parches de coral, la 

presencia de estas colonias ante factores de estrés como la sedimentación alta provoca la 

adaptación de estos individuos y con ello la sobrevivencia de organismos más tolerantes a 

condiciones adversas. Debido a lo anterior, es importante fortalecer la gestión de estas zonas 

de manera que estas colonias de coral logren reproducirse y poblar zonas aledañas.  

Los arrecifes de coral son uno de los ecosistemas más vulnerables ante el Cambio 

Climático, por lo que un buen manejo de las áreas protegidas donde ellos están presentes es 

vital para lograr preservar uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad. 
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CONCLUSIONES DEL PROCESO 
 

El monitoreo a largo plazo de los arrecifes coralinos de las áreas marinas protegidas del 

país, es de vital importancia para comprender la dinámica de las poblaciones tanto de peces, 

corales como de invertebrados. De esta manera se pueden proponer medidas de manejo que 

ayuden en la conservación de estos ecosistemas, los cuales están actualmente amenazados 

por las altas temperaturas producto del cambio climático y el aumento en la frecuencia y la 

intensidad de el Fenómeno de El Niño.  

 

La alerta de blanqueamiento masivo en la costa Pacífica del país recibida a lo largo de 

este proceso despertó el interés y la importancia de mantener nuestros ecosistemas marinos 

bajo vigilancia, generando información que nos ayude a tomar la mejores desiciones. También 

abrió la puerta al intercambio de conocimiento entre personas con diferentes formaciones e 

incluso interisntitucionalmente. Bajo esta premisa, se recomienda la consolidación del grupo 

de monitoreo marino dentro del SINAC de manera que la institución se empodere de sus áreas 

protegidas y que, de la mano con investigadores logren fortalecer el cuido de aquellos 

ecosistemas vitales, no sólo para el mantenimiento de la biodiversidad, sino para asegurar el 

sustento de muchas comunidades costeras que se benefician de ellos.  

 

Además, se debe fortalecer el traspaso de información a las comunidades de manera 

que ellas se involucren y colaboren con un manejo y gestión efectivas. El acercamiento a las 

comunidades es la herramienta para fortalecer la conservación de los recursos marinos 

costeros del país. 

 

Finalmente, se debe contar con un sistema de alerta rápida, pues estamos frente a uno 

de los Fenómenos del El Niño más fuertes registrados hasta la fecha, y junto con este, uno de 

los blanqueamientos masivos más grandes a nivel mundial en los arrecifes coralinos. Este tipo 

de impactos debe ser registrado y evaluado constantemente para determinar sus 

consecuencias, y con base en ello proponer medidas que disminuyan la vulnerabilidad y 

aumenten su resiliencia. 
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RECOMENDACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS PARA EL 

SEGUIMIENTO DEL PROCESO 
 
 

1. Se deben realizar prácticas de buceo con manipulación de equipo e identificación de 

especies como mínimo 3 veces al año. 

2. No deben pasar más de 6 meses sin que los guardaparques realicen buceo Scuba antes 

de un monitoreo. En este caso requerirán de un refrescamiento de buceo y de 

identificación de especies. 

3. A pesar de que es necesario que los participantes conozcan todos los indicadores del 

protocolo, se recomienda que cada persona se especialice en un tema específico 

(Cobertura, Peces, Invertebrados). De esta manera la toma de datos se hará de 

manera más efectiva y los datos tendrán un menor error.  

4. Se recomienda utilizar los mismos observadores en cada AMP con el fin de disminuir 

los errores en los datos producto de utilizar personas distintas en los monitoreos. 

5. Se recomienda ubicar transectos fijos de muestreo en los sitios elegidos por el Área de 

Conservación. 

6. Se debe generar una base de datos digital de manera que la misma pueda ser accesada 

desde cualquier punto del país. Esta base de datos deberá generar los principales 

resultados, puntuales y en el tiempo, de manera que pueda ser utilizada para tomar 

decisiones en la gestión marina del Parque. 

7. Los datos del monitoreo deben ser ingresados  a una base de datos digital (la anterior 

mencionada) el mismo día en que son colectados con el fin de evitar confusiones en la 

identificación de especies. 

8. Se debe invertir en mejorar la flotabilidad y la confianza de los buzos, con el fin de 

optimizar el monitoreo y proteger la salud del arrecife. 

9. En los primeros años sería enriquecedor el acompañamiento de un biólogo marino en 

los monitoreos. Lo anterior debido a que existen dudas siempre se observarán cosas 

distintas con las cuales los participantes pueden no estar familiarizados. 

10. Se debe de equipar al equipo de monitoreo con libros de identificación de especies. Se 

recomienda la colección de Humann & Deloach (2006) de identificación de corales, 

peces e invertebrados.  

11. Con base en la experiencia se debe tener flexibidad de fechas para realizar las giras, 

debido a que el clima puede cambiar repentinamente.  
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PROTOCOLO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE SITIOS DE BUCEO 
TURÍSTICO 

 
La Isla del Caño, a pesar de estar regulada bajo la categoría de Reserva Biológica, 

permite el desarrollo de actividades turísticas, lo cual permite poder atender a la demanda 

turística creciente atendida por parte de las comunidades aledañas (BIOMARCC-SINAC-GIZ, 

2012). Esta situación crea una discrepancia entre el turismo y la categoría de Reserva Biológica 

que no está aún claramente identificada (ACOSA-TNC-UCI-ELAP, 2008).  Según Otoya y 

colaboradores (2010) la apertura a actividades recreativas en la RBIC ha favorecido el 

desarrollo del turismo y ha promovido la creación de empleo en Bahía Drake, Sierpe, Puerto 

Jiménez y Bahía Ballena, poblaciones directamente beneficiadas por encontrarse en la zona de 

influencia. La mayor cantidad de actividades que realizan los visitantes de la isla se llevan a 

cabo en la playa y alrededor de los arrecifes coralinos y rocosos donde es común observar 

varios grupos de personas practicando el buceo de apnea (“snorkeling”) o la práctica de buceo 

con tanque (SCUBA), la cual es una de las actividades con mayor auge y demanda en la isla 

(BIOMARCC-SINAC-GIZ, 2016a). Ambas actividades son las que más ingresos generan para la 

Reserva Biológica y los habitantes de las cercanías (Cortés et al. 2009). La presencia de turistas 

y de operadores en la zona inhibe los ilícitos de extracción de especies, pero al mismo tiempo 

la excesiva visitación deteriora los ecosistemas (BIOMARCC-SINAC-GIZ, 2012).  

 

Según el resumen ejecutivo del Plan de Manejo elaborado para la RBIC, la principal 

misión del área es la investigación científica, permitiendo que la conservación sea el motor 

turístico de la zona (ACOSA-TNC-UCI-ELAP, 2008). Sin embargo, el turismo se ha visto 

fortalecido a través de muchas acciones estratégicas de fortalecimiento local, de desarrollo de 

proyectos de turismo rural comunitario y del establecimiento de alianzas (ACOSA-TNC-UCI-

ELAP, 2008), lo cual se ha visto reflejado en el incremento exponencial del número de visitas 

por año, siendo la visitación para el año 2014 (24.599 personas) casi el doble de la registrada 

en el año 2005 (12.414 personas) (Anexo 6).  

 

Según el resumen ejecutivo del Plan de Manejo elaborado para la RBIC se permite un 

máximo de 60 buzos por día los cuales pueden utilizar alguno de los 7 lugares de buceo 

permitidos en el área. Las regulaciones dirigidas al uso de estos sitios de buceo establecen que 

se permite un máximo de 3 grupos por punto de buceo por día siendo 10 personas (incluyendo 

al guía) el número máximo por grupo permitido (ACOSA-TNC-UCI-ELAP, 2008). Por lo tanto se 

está estableciendo una capacidad de carga por sitio de buceo de 30 personas al día. Sin 
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embargo, la falta de recurso humano y financiero no permite a los funcionarios destacados 

para el área regular la intensidad de uso de cada uno de esos lugares, lo que significa que el 

control sobre ello recae en manos de las empresas operadoras (BIOMARCC-SINAC-GIZ, 2016a). 

Dicha situación se está reflejando en una mayor intensidad de uso de algunos sitios de buceo, 

los ecosistemas de los cuales se podrían ver afectados de manera negativa debido a los 

impactos que la actividad del buceo recreativo puede llegar a crear si ésta no se realiza con un 

adecuado manejo (Hawkins & Roberts, 1993; Harriot et al. 1997; Tratalos & Austin, 2001; Zakai 

& Chadwick-Furman, 2002; Barker & Roberts, 2004; Lloret et al. 2006; Botello & Frejomil, 

2009; Martínez & Acosta, 2005; Uyarra & Côté, 2007). Teniendo eso en cuenta y considerando 

además la presión que reciben los recursos marinos por impactos a mayor escala como los 

impactos derivados del cambio climático y la pesca ilegal, se considera necesario fortalecer el 

manejo de dicha actividad en la RBIC mediante regulaciones de uso de esos sitios con base en 

un criterio técnico.  

 

El Protocolo para la Evaluación y Selección de Sitios de Buceo en Áreas Marinas 

Protegidas de Costa Rica permite evaluar los sitios de buceo mediante un sistema de criterios e 

indicadores relacionados con la seguridad, el atractivo y la fragilidad del ecosistema SINAC 

(2016). Mediante la aplicación de la herramienta presentada en el protocolo se quiere evaluar 

y comparar el estado en el que se encuentran los lugares de buceo en uso, así como los lugares 

no abiertos al uso público que muestren potencial para ser utilizados para el buceo recreativo. 

De esta manera se pretende distribuir la presión de uso que reciben los ecosistemas de los 

sitios de buceo más visitados así como actualizar la lista de sitios de buceos disponibles en el 

área para que éstos garanticen la satisfacción y seguridad del visitante sin comprometer a la 

integridad ecológica del ecosistema, el cual viene siendo el objetivo principal de la RBIC. Los 

resultados obtenidos permitirán justificar la selección de los sitios de buceo de uso público 

para la RBIC, establecer comparaciones entre los lugares evaluados y analizar el potencial que 

presentan algunos lugares para ser abiertos al uso público.  

 

 

METODOLOGÍA 
 

Para la evaluación y selección de sitios de buceo se utilizó la herramienta propuesta en 

el Protocolo para la Evaluación y Selección de Sitios de Buceo en Áreas Marinas Protegidas de 

Costa Rica (SINAC, 2016). Dicha herramienta permite evaluar los sitios utilizados o con 
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potencial para ser utilizados para el buceo recreativo basándose en los criterios de Seguridad, 

Atractivo y Fragilidad. Cada uno de esos criterios se desglosa en distintos indicadores (Cuadro 

20) los cuales se puntúan según una escala de valores del 1 al 4. Valores elevados representan 

una mayor seguridad, un mayor atractivo pero también una mayor fragilidad en el ecosistema. 

Cada lugar visitado por lo tanto recibió una puntuación final para cada uno de los criterios 

evaluados producto de la suma de las puntuaciones obtenidas para cada uno de los 

indicadores. A continuación se presentan las matrices de valoración para el criterio de 

Seguridad (Cuadro 21), Atractivo (Cuadro 22) y Fragilidad (Cuadro 23), cada una de los cuales 

incluye la definición de las escalas de valores para cada uno de los indicadores.  

 
Cuadro 20. Indicadores para cada uno de los criterios evaluados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGURIDAD ATRACTIVO FRAGILIDAD 

Corriente de superficie Diversidad de especies emblemáticas Comportamientos clave 

Oleaje Abundancia de especies emblemáticas Densidad de octocorales 

Comunicación Riqueza de peces Octocorales afectados 

Corriente de fondo Agrupaciones de peces Densidad de coral pétreo 

Profundidad Rasgos geológicos Corales pétreos afectados 

Visibilidad Complejidad estructural Blanqueamiento 

Morfología del sustrato Diversidad de cobertura Sedimentación 

Distancia Factores de Impacto Visual Factores de impacto ecológico 

Técnicas de entrada Percepción post-inmersión 
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Indicadores 

Seguridad 
Escala de valores Metodología  

Corriente en 

superficie 

1. Fuerte (superior a 0,5 m/seg)  Se utilizó un derivador de superficie (Figuras 6 y 7), el cual se deja 

flotando a la deriva durante 5 minutos y se mide la distancia 

recorrida entre el punto inicial y el final (GPS). El resultado (en 

metros por segundo) determina la puntuación en la escala de 

valores. 

2. Moderada (0,26-0,5 m/seg) 

3. Suave (0,1-0,25 m/seg) 

4. Nula (0 - 0,09 m/seg) 

Corriente  de 

fondo 

1. Fuerte (agarrado) 

Se interpretó su intensidad en función del esfuerzo que tenga que 

hacer el observador por mantenerse en un punto fijo durante la 

máxima intensidad de corriente presente en el buceo.  

2. Moderada (natación enérgica) 

3. Suave (natación leve) 

4. Nula (natación nula) 

Oleaje 

1. Fuerte (>0,5m) 

Se registró el tamaño aproximado de las olas de forma visual según 

la escala propuesta para el PNIC por SINAC-MINAE-ACMIC 

(2008) y utilizando como referencia la escala de Douglas. 

2. Moderado (0,25 – 0,5m) 

3. Suave (0,1 – 0,25m) 

4. Nulo (<0,1m) 

Comunicación 

1. Ausente 
Se evaluó el presente indicador realizando pruebas de 

comunicación por radio y teléfono desde el punto de buceo 

evaluado. Una comunicación “ausente” no dispone de señal ni de 

radio ni de celular, y “permanente” dispone de ambas.  

2. Intermitente  

3. Limitada  

4. Permanente   

Profundidad  

1. Superior a 30 m 
Se registró la profundidad máxima del lugar con un ordenador de 

buceo. El resultado se ubica en la escala de valores definida acorde 

a los niveles de profundidad establecidos según la Asociación 

Profesional de Instructores de Buceo (PADI). 

2. Entre 18-30 m 

3. Entre 12-18 m  

4. Menor a 12 m  

Visibilidad 

1. Inferior a 5m 
Se realizó la prueba con el disco Secchi horizontal entre dos 

observadores. El primero sujeta el disco  atado a la cinta métrica y 

se aleja del otro observador hasta que éste último deja de 

diferenciar entre el color blanco y negro del disco  (Figura 9).  

2. Entre 5-10 m 

3. Entre 11 -15 m 

4. Superior a 15 m 

Morfología 

sustrato 

1. Espacio cerrado (túnel) 
La morfología del sustrato determina la libertad de movimiento del 

buceador. Se analizó la morfología del lugar y se determinó dentro 

de la escala de valores la puntuación correspondiente. Sitios 

abiertos son los que no limitan la libertad de movimiento. 

2. Espacio semicerrado (cueva) 

3. Espacio semiabierto (arco) 

4. Espacio abierto  

Distancia 

1. Zona más alejada Se dividió el AMP de la RBIC en 4 zonas, para cada una de las 

cuales se designó la puntuación correspondiente en la escala de 

valores (Figura 3).  La división se realizó según la lejanía de los 

sitios a los servicios de asistencia médica especializados en buceo 

más próximos (San José). Los sitios más cercanos, son más 

seguros, por ende obtuvieron mayor puntuación. 

2. Zona intermedia más alejada 

3. Zona intermedia más cercana 

4.  Zona más cercana 

Ubicación 

1. Exposición total  Se establecieron 4 rangos de protección a corrientes y oleajes según 

la ubicación de los sitios de buceo en el AMP. Sitios en bahías 

están más protegidos (exposición baja). Sitios al sur de la isla 

(exposición alta) están menos protegidos que al norte (exposición 

mediana), y los sitios aislados son los menos protegidos 

(exposición total). 

2. Exposición alta 

3. Exposición mediana  

4. Exposición baja 

Técnicas de 

entrada 

1. Individual. Con referencia 
La técnica de entrada viene influenciada por las condiciones 

encontradas. Se reportó si la técnica de entrada realizada fue 

individual (sólo o en pareja) o colectiva (todo el grupo a la vez) y si 

se tuvo alguna referencia visual durante el descenso.  

2. Individual. Sin referencia 

3. Colectiva. Con referencia  

4. Colectiva. Sin referencia 

 
 
 

Cuadro 21. Conjunto de indicadores para el criterio “Seguridad”, con su respectiva escala de valores y 
metodología utilizada para su evaluación en campo. 
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Indicadores 

Atractivo 
Escala de valores Metodología  

Diversidad 

especies 

emblemáticas 

1. Ausencia  
Se realizó una lista con las especies consideradas como 

altamente atractivas para los visitantes y se 

cuantificaron en campo por medio de la técnica del 

buzo errante (Jones & Thompson, 1978). 

2. Entre 1- 2 especies 

3. Entre 3-4 especies 

4. Más de 4 especies 

Abundancia 

especies 

emblemáticas 

1. Ausencia 
Adicional a registrar la presencia de las especies 

emblemáticas, se registró el número de individuos de 

cada especie emblemática observada.  

2. Entre 1 y 3 individuos 

3. Entre 4 y 6 individuos 

4. Más de 6 individuos 

Riqueza 

peces 

1. Menos de 10 especies 
Se registró la cantidad de especies de peces observadas 

(Anexo 11). Su estimación se hizo por medio de la 

técnica del buzo errante. La escala de valores se 

modificó y se ajustó al área de estudio.  

2. Entre 10 y 20 especies 

3. Entre 21 y 30 especies 

4. Más de 30 especies 

Agrupaciones 

peces 

1. Ausencia 
Se anotaron los cardúmenes o las agrupaciones de peces 

(conjunto de individuos de la misma especie 

concentrados en un grupo definido de más de 100 

individuos) observadas.  

2. Entre 1 y 2 agrupaciones 

3. Entre 3 y 4 agrupaciones 

4. Más de 4 agrupaciones 

Rasgos 

geológicos 

1. Ninguno 
Se anotaron todas esas formaciones geológicas que 

llamaron la atención por ser diferentes de las adyacentes 

incrementando el atractivo del lugar de buceo. Esas 

formaciones deben formar parte del recorrido de buceo. 

2. Atractivo poco evidente 

3. Atractivo evidente 

4. Rasgo único 

Complejidad 

estructural 

1. Ausencia relieve vertical Se clasificaron los lugares de buceo evaluados dentro de 

la escala de valores definida para este indicador, la cual 

define los distintos grados de rugosidad del sustrato 

mediante una modificación de la escala utilizada por 

Polunin & Roberts (1993). 

2. Relieve bajo y disperso 

3. Relieve complejo y extenso 

4. Relieve tridimensional 

Diversidad 

cobertura 

1. Uniforme Se clasificaron por grupos funcionales y categorías a los 

distintos organismos bentónicos que caracterizan las 

coberturas del sustrato en el área de estudio 

(CARICOMP, 2001; DGAPA-UNAM 2009), y se 

cuantificaron de manera visual realizando paradas cada 

4 minutos durante 30 minutos (6 paradas en total) para 

registrar las categorías presentes.  

2. Pobre 

3. Básica 

4. Elevada 

Factores 

impacto 

visual 

1. Más de 4 
Se cuantificaron la cantidad y tipos de factores de 

impacto visual que pueden influir en la percepción del  

observador acerca del sitio evaluado. Estos son: 

desechos sólidos, artes de pesca y vertimientos líquidos.  

2. Entre 3 y 4 

3. Entre 1 y 2 

4. Ausencia 

Percepción 

post-

inmersión 

1. Mediana menor a 5 Cada buceador que formó parte del equipo aportó una 

puntuación del 1 al 10 justo al finalizar la inmersión, y 

se realizó la media para ubicarla en la escala de valores. 

Éste, pretende reflejar el sentimiento que cada lugar es 

capaz de transmitir a las personas que en él bucean.  

2. Mediana entre 5 y 6,9 

3. Mediana entre 7 y 8,9 

4. Mediana entre 9 y 10 

 
 
 
 
 
 

Cuadro 22. Conjunto de indicadores para el criterio “Atractivo”, con su respectiva escala de valores y 
metodología utilizada para su evaluación en campo. 
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Indicadores 

Fragilidad 
Escala de valores Metodología 

Especies focales 

y 

comportamientos 

clave 

1. Ausencia de especies 

focales 
Se registraron los comportamientos clave (importantes 

para la supervivencia) realizados por especies focales. 

Las especies focales son aquellas especies más 

susceptibles al visitante por ser altamente atractiva (lista 

de especies emblemáticas), amenazada o en peligro de 

extinción acorde con la lista roja de la UICN. Los 

comportamientos clave son: faenas de limpieza, 

alimentación, descanso y actividades reproductivas.  

2. Si especies focales , no 

comportamientos clave 

4. Presencia de  1 

comportamiento clave 

5. Presencia de más de 1 

comportamientos clave. 

Densidad 

octocorales 

1. Menos de 1 individuos/min Durante 30 minutos del buceo se realizaron paradas 

cada 4 minutos (6 paradas en total) para registrar la 

cantidad de octocorales observados durante un minuto. 

Con el número total de individuos observados se calculó 

la frecuencia de encuentro por minuto.  

2. Entre 1 y 5 individuos/min 

3. Entre 5 y 10 individuo/min  

4. Más de 10 individuos/min 

Octocorales 

afectados 

1. Menos del 10% 
Durante la toma de datos para el indicador anterior se 

registró la afectación de los corales observados. Se 

calculó el porcentaje de individuos afectados en función 

del total de individuos observados. 

2. Entre el 10 y 19% 

3. Entre el 20 y el 30% 

4. Mas del 30%  

Densidad coral 

pétreo 

1. Menos de 1 individuos/min Se siguió la misma metodología que “Densidad de 

octocorales” pero anotando la cantidad de colonias de 

corales pétreos observadas. Con el número total de 

individuos observados se calculó la frecuencia de 

encuentro por minuto. 

2. Entre 1 y 5 individuos/min 

3. Entre 5 y 10 individuo/min  

4. Más de 10 individuos/min 

Coral pétreo 

afectado 

1. Menos del 10% 
Durante la toma de datos para el indicador anterior se 

diferenciaron entre colonias de corales pétreos sanas o 

afectadas. Se calculó el porcentaje de colonias afectadas 

en función del total de colonias observadas. 

2. Entre el 10 y 19% 

3. Entre el 20 y el 30% 

4. Mas del 30%  

Blanqueamiento 

1. Menos del 10% Durante la toma de datos para el indicador “Densidad de 

coral pétreo”, se diferenció entre colonias de coral duro 

sanas, afectadas o blanqueadas. Se calculó el porcentaje 

de colonias blanqueadas en función del total de colonias 

observadas. 

2. Entre el 10 y 19% 

3. Entre el 20 y el 30% 

4. Mas del 30%  

Sedimentación 

1. Superior a 15 metros Se evaluó la sedimentación mediante un análisis de la 

turbidez del agua según la distancia máxima de 

visibilidad vertical (profundidad) a la que el disco 

secchi fue observado desde la superficie en una lancha 

(Figura 8).  

2. Entre 11 y 15 metros 

3. Entre 5 y 10 metros 

4. Menor a 5 metros 

Factores de 

impacto 

ecológico 

1. Ausencia  
Se registró la presencia o ausencia de factores de 

impacto ecológico: mareas rojas, especies invasoras 

animales y vegetales, daño mecánico, elevadas 

temperaturas o especies de coral amenazadas. 

2. Presencia de 1 factor 

3. Presencia de 2 factores 

4. Más de 2 factores  

Cuadro 23. Conjunto de indicadores para el criterio “Fragilidad”, con su respectiva escala de valores y 
metodología utilizada para su evaluación en campo. 
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Según la combinación de valoraciones obtenidas, la posibilidad de apertura para cada 

uno de los sitios de buceo evaluados se interpretó como: Óptima, Adecuada, Condicionada o 

Inadecuada. Considerando que el objetivo principal de las Áreas Marinas Protegidas es la 

conservación, el criterio de Fragilidad es el que determinó, en primera instancia, la posibilidad 

de apertura de los sitios evaluados. Teniendo eso en cuenta, se proponen tres casos de 

evaluación que determinaron la interpretación de la apertura de los sitios evaluados (Figura 6): 

 

- Caso 1: Fragilidad Alta.  Los sitios con valoraciones altas en el criterio de Fragilidad 

presentan ecosistemas frágiles y, por lo tanto, no deben someterse a los impactos 

derivados de la actividad turística. En ese caso la apertura se interpretará como una 

“APERTURA INADECUADA”. Esta condición busca respetar el principal objetivo de las AMP, 

el cual se centra en la conservación de los ecosistemas.  

 

Además, se recomienda que en esta primera fase también se interprete como una 

“APERTURA INADECUADA” la de aquellos sitios que obtengan una puntuación de 4 para un 

mismo indicador del criterio de Fragilidad, por lo menos en tres de las visitas realizadas. 

Esta condición asegura que aquellos sitios con una elevada fragilidad relacionada con un 

solo indicador, tampoco se verán sujetos a los potenciales impactos derivados del buceo 

recreativo. Por ejemplo, en un sitio en el que se hayan reportado tres veces máximas 

puntuaciones para el indicador “corales pétreos afectados”, no se recomendaría su 

apertura.   

 

- Caso 2: Fragilidad Media. Para la apertura de sitios que hayan obtenido puntuaciones 

medias en Fragilidad, se requiere aportar una serie de recomendaciones para tener en 

cuenta las características frágiles presentes en el ecosistema. Por este motivo la llamamos 

“Apertura condicionada por Fragilidad”. Por ejemplo, si se obtuvo una valoración media en 

Fragilidad por la presencia de arrecifes coralinos u otros organismos frágiles, se podría 

recomendar que ese lugar no fuese utilizado con buceadores principiantes. Además, 

también sería conveniente realizar monitoreos con mayor frecuencia para evaluar el 

estado del ecosistema y motivar a los guías de buceo a que incluyan una serie de 

precauciones en las instrucciones o briefings de buceo. Según los resultados obtenidos en 

Atractivo y Seguridad, la apertura de esos sitios que hayan obtenido una valoración media 

en Fragilidad se podrá interpretar como:  

 



[56] 
 

o “APERTURA ADECUADA” (condicionada por Fragilidad): sitios con una valoración media 

en Fragilidad pero ninguna valoración baja en Atractivo y Seguridad. Estos sitios tienen 

un buen potencial para el buceo recreativo, pero se tienen que tomar ciertas medidas 

de precaución para minimizar el impacto de los visitantes al ecosistema, el cual 

presenta algún factor que lo hace susceptible a dicha actividad. 

 

o “APERTURA CONDICIONADA” (por dos criterios): sitios con una valoración media en 

Fragilidad y que además, hayan obtenido una valoración baja en Atractivo o bien en 

Seguridad. Para estos sitios, se deben aportar una serie de recomendaciones tanto 

asociadas a la fragilidad del ecosistema, como a la Seguridad o Atractivo, según los 

resultados obtenidos. Por ejemplo, si se obtuvo una valoración baja en seguridad, se 

podría proponer el uso de una línea para tener una referencia visual durante el 

ascenso y descenso, o bien la necesidad de una certificación de buceo más avanzada 

por parte de los visitantes. Si la valoración baja se obtuvo en el criterio de atractivo, es 

un indicativo de que ese lugar podría ser utilizado por ejemplo para buceadores 

principiantes que necesiten bucear en lugares seguros y poco frágiles con el objetivo 

principal enfocado en el entrenamiento.  

 

o “APERTURA INADECUADA”: sitios que hayan obtenido valoraciones bajas tanto en el 

criterio de atractivo como en el de seguridad y que, por lo tanto, no se considera 

apropiado su uso para el buceo recreativo. Esta condición evita la apertura de lugares 

que no cumplen ni con las condiciones mínimas de seguridad ni con un atractivo que 

vaya a garantizar la satisfacción del visitante. 

 

- Caso 3: Fragilidad Baja. La apertura de sitios que hayan obtenido puntuaciones bajas en 

Fragilidad, vendrá condicionada solo por el criterio de Atractivo o de Seguridad, ya que la 

Fragilidad no se considera un criterio condicionante. Siendo así, la posibilidad de apertura 

se podrá interpretar como: 

 

o “APERTURA ADECUADA” (con posibilidad de ser Óptima): sitios que hayan obtenido 

valoraciones bajas para Fragilidad y que no hayan obtenido ninguna valoración baja ni 

en el criterio de Seguridad ni en el de Atractivo. Si además, el sitio obtiene una 

valoración alta en el criterio de Atractivo, la apertura se consideraría óptima, lo cual 

significa que el sitio reúne las condiciones ideales para ser utilizado para el buceo 

recreativo.  
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o “APERTURA CONDICIONADA” (por un criterio): sitios con una valoración baja en 

Fragilidad y que además, hayan obtenido una valoración baja en Atractivo o bien en 

Seguridad. En este caso se deben aportar recomendaciones asociadas solamente a 

Atractivo o Seguridad, según corresponda.  

 

o “APERTURA INADECUADA”: sitios que hayan obtenido categorías bajas tanto en el 

criterio de Atractivo como en el de Seguridad y que por lo tanto no se considera 

apropiado su uso para el buceo recreativo.  

 

Por lo tanto, la metodología para el análisis e interpretación de los datos pretende 

valorar los sitios de buceo visitados según las puntuaciones totales obtenidas para cada uno de 

los tres criterios evaluados (Seguridad,  Atractivo y Fragilidad) y no mediante una única 

puntuación global por sitio. La intención es brindar un mecanismo de fácil interpretación que 

ayude a establecer recomendaciones y medidas de precaución que se ajusten a cada sitio 

según el resultado adquirido para cada criterio, teniendo en cuenta las particularidades y 

objetos de conservación del AMP, los intereses de la administración y las necesidades de las 

empresas tour operadoras. De esta manera se realizó una comparación entre los resultados 

obtenidos en cada uno de los lugares visitados en la RBIC con el fin de evaluar de manera 

integral el estado en el que se éstos se encuentran así como del potencial que éstos presentan 

para ser abiertos al uso público. 

 

Una explicación más detallada sobre cómo interpretar los datos obtenidos se podrá 

encontrar en el Protocolo para la Evaluación y Selección de Sitios para el Buceo Recreativo en 

Áreas Marinas Protegidas de Costa Rica (SINAC, 2016a). 
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ADAPTACIÓN DEL PROTOCOLO A LA RESERVA BIOLÓGICA ISLA DEL CAÑO 
 

Según los pasos de implementación definidos en el Protocolo para la Evaluación y 

Selección de Sitios de Buceo (SINAC, 2016) la herramienta propuesta se debe de adaptar al 

área en estudio. Eso implica tanto la modificación de las escalas de valores en caso de ser 

necesario como la definición de algunos indicadores para que se adapten al área en estudio. 

Para ello, se realizaron entrevistas a guías de buceo y funcionarios relacionados con el AMP 

(Anexo 10) y también se utilizaron los datos obtenidos durante la aplicación del protocolo para 

la definición de las escalas de valores de algunos indicadores. En este caso, la única escala de 

valores que se modificó fue la del indicador “Riqueza de peces” ya que en todos los lugares de 

buceo se reportaron más de 30 especies de peces. Por lo tanto la escala de valores para este 

indicador se definió de la siguiente manera: 

1. Menos de 20 especies de peces 

2. Entre 20 y 30 especies de peces 

3. Entre 31 y 40 especies de peces 

4. Más de 40 especies de peces 

Fragilidad	

Alta	 Inadecuada1	

Media	
Seguridad	y	
Atrac vo	

0	Bajas	 Adecuada2	

1	Baja	 Condicionada	por	
dos	criterios	

2	Bajas	 Inadecuada	

Baja	
Seguridad	y	
Atrac vo	

0	Bajas	 Adecuada3	

1	Baja	
Condicionada	
por	1	criterio	

2	Bajas	 Inadecuada	

Figura 6. Esquema representativo del proceso de interpretación de la apertura de los sitios evaluados.                        
(1) Aquellos sitios que en las 3 visitas obtengan puntuaciones de 4 para un mismo indicador del criterio Fragilidad,  
también se interpretarán con una apertura inadecuada. (2) Apertura adecuada condicionada por Fragilidad: se 
tienen que tomar ciertas medidas de precaución para minimizar el impacto de los visitantes al ecosistema. (3) Si 
además el sitio obtuvo valoración alta en Atractivo, pasa a considerarse Apertura Óptima.  
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Los indicadores que se tuvieron que definir con antelación de manera específica para el 

área fueron los siguientes:  

 

- Distancia: se dividió el mapa de la Isla del Caño en 4 áreas para cada una de las cuales se 

designó la puntuación correspondiente a la escala de valores (Figura 7). La división se 

realizó según la lejanía de los lugares de buceo a la estación de guardaparques la cual se 

sitúa en la misma dirección en la que se encuentran los servicios de asistencia médica en 

caso de que fuera necesario (San José).  

 
 
 

 
 

- Ubicación: se consideró a la isla como una barrera para todos aquellos lugares situados al 

norte de ésta debido a que las corrientes y oleajes más fuertes provienen del sur. Por lo 

tanto los lugares ubicados al norte de la isla obtuvieron una puntuación más elevada para 

este indicador que aquellos ubicados al sur o en los extremos de la isla.  

 

- Especies emblemáticas: con la ayuda de entrevistas realizadas a guías de buceo con 

experiencia en el área se definieron como especies emblemáticas para la RBIC a todas esas 

4 

3 

2 
1 

2 

3 

Fig. 7. División de la isla en 4 áreas cada una de las cuales recibe una puntuación del 1 al 4 en la 
escala de valores de este indicador. Fuente: adaptación de Cortés et al. 2009.  
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especies presentes en el Cuadro 24. Algunas especies se añadieron después de ser 

observadas en el campo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Agrupaciones peces: en el protocolo se define el concepto agrupación de peces como un 

conjunto de individuos de la misma especie concentrados en un grupo definido de más de 

100 individuos. Por lo tanto para la RBIC no se tuvieron en cuenta esas agrupaciones en las 

que los individuos nadan en diferentes direcciones y de forma dispersa tales como las 

agrupaciones formadas por el lábrido arco iris (Thalassoma lucasanum) ni por el pez sandía 

(Paranthias colonus) las cuales fueron bastante comunes en muchos de los lugares 

evaluados. 

 

- Diversidad de cobertura: se eliminaron las categorías que no se reportaron en ningún lugar 

de buceo evaluado para la RBIC. Esas categorías fueron las siguientes: pastos marinos, 

octocoral pluma y octocoral incrustante.   

 

NOMBRE COMÚN  NOMBRE CIENTÍFICO  

Tiburón punta blanca   Triaenodon obesus  

Tiburón nodriza o gata   Ginglymostoma cirratum  

Tiburón martillo  Sphyrna spp.  

Tiburón toro   Carcharhinus leucas  

Tiburón ballena   Rhincodon typus  

Mantaraya   Manta birostris  

Mantas o Diablas   Mobula spp.  

Raya águila   Aetobatus narinari  

Rayas látigo   Dasyatis spp.  

Chucho o gavilán dorado   Rhinoptera steindachneri  

Tortuga carey  Eretmochelys imbricata  

Tortuga verde del Pacífico   Chelonia mydas agassizi  

Tortuga lora   Lepidochelys olivacea  

Mero Guasa   Epinephelus quinquefasciatus  

Barracudas   Sphyraena spp.  

Ranisapo   Antennarius spp.  

Caballito del Pacífico  Hippocampus ingens  

Pargo Prieto (> 75 cm) Lutjanus novemfasciatus 

Medregal limón u Ojarán (> 75 cm) Seriola rivoliana 

Cuadro 24. Lista de especies emblemáticas para la RBIC. Las especies L. 
novemfasciatus y S. rivoliana deben medir un mínimo de 75 cm para 
considerarse emblemáticas.    
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- Factores de impacto: se registró la presencia de tres especies invasoras, la estrella de mar 

corona de espinas Acanthaster planci, el alga invasora Caulerpa sertularoides y el octocoral 

invasor Carijoa riisei.  

Para un mayor detalle sobre la justificación, definición y metodología para todos los 

indicadores utilizados para la evaluación de los sitios de buceo, revisar el Protocolo para la 

Evaluación y Selección de Sitios para el Buceo Recreativo en las AMP de Costa Rica (SINAC, 

2016). 

 

SELECCIÓN DE LOS SITIOS DE BUCEO EVALUADOS 
 
 

Se seleccionaron los sitios de buceo en función de los resultados obtenidos en la 

primera aplicación de la herramienta para la evaluación de sitios potenciales para el buceo 

recreativo en la RBIC que se realizó en Diciembre del 2014 como experiencia piloto cuando la 

herramienta estaba todavía en construcción. Los sitios de buceo para ese primer informe se 

seleccionaron con base en consultas realizadas a guías locales con experiencia en el área y con 

la ayuda de una ecosonda para ubicar esos bajos localizados a profundidades aptas para el 

buceo recreativo. De todos los sitios localizados, se escogieron 7 para este estudio, de los 

cuales 3 de ellos solo se bucearon durante los días de la capacitación por lo que los resultados 

obtenidos no se analizaron. Los 4 lugares restantes se evaluaron como parte del proceso de 

implementación del protocolo y por lo tanto los datos obtenidos se analizaron como 

resultados del presente informe. También se evaluaron cuatro lugares ya abiertos al uso 

público para poder realizar comparaciones de éstos con los nuevos sitios evaluados (Fig. 8). 
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APLICACIÓN DEL PROTOCOLO A LA RESERVA BIOLÓGICA ISLA DEL CAÑO 
 

La aplicación del protocolo se realizó a bordo de la embarcación Okeanos Agressor 

durante los días 28 de Noviembre al 7 de Diciembre del 2015. Se realizaron un total de 13 

buceos de evaluación en 9 lugares diferentes (Fig. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Ubicación de los lugares de buceo evaluados. Con el fin de incluir todos los sitios de buceo en la 
imagen, la ubicación de los puntos de buceo en el mapa no se está basada en un sistema de 
posicionamiento global. Fuente: adaptado de ACOSA-TNC-UCI-ELAP (2008). 
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Los materiales que se utilizaron para poder llevar a cabo la implementación del protocolo 

fueron los siguientes: 

 

 Equipo de buceo autónomo completo  

 Computador de buceo 

 Tablas acrílicas para la toma de datos 

 Derivador de superficie: para medir corrientes en superficie 

 GPS  

 Dos Discos Secchi y una cinta métrica (30 m): uno para medir sedimentación y otro para 

medir visibilidad 

 Radio 

 Brújula 

 Teléfono celular (al menos uno, recomendable 3)  

Tanto el derivador de superficie así como los dos Discos Secchi fueron construidos 

utilizando tablas acrílicas, cuerda, un objeto flotante (en este caso una bola de poliestireno 

expandido o estereofon), plomos, pegamento y pintura negra y blanca. El resultado se puede 

observar en las Figuras 10, 11, 12, y 13.  

 

Lugares Evaluados 
Nº 

Visitas 

El Damián 2 

Cueva Pargo 1 

El Arco  2 

La Esquina 1 

La Plataforma 1 

El Faro  2 

Arco Muñoz 2 

El Ancla 1 

Bajo del Diablo 1 

TOTAL = 9  13 

Cuadro 25. Lugares de buceo 
evaluados y número de visitas 
realizadas.   

Fig. 9. Embarcación tipo “zodiac” utilizada para la aplicación 
del protocolo en los distintos lugares de buceo.  Fuente 
propia. 
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Fig. 10. Derivador de 
superficie construido 
para medir corrientes en 
superficie. Fuente 
propia. 

Fig. 11. Medición de las corrientes 
superficiales con la ayuda del 
derivador de superficie.  Fuente 
propia 

Fig. 12. Prueba de la 
sedimentación con el 
Disco Secchi. Fuente 
propia 

Fig. 13. Medición de la visibilidad horizontal entre dos buzos mediante el uso del Disco Secchi 
y la cinta métrica. Fuente propia.  
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RESULTADOS   
 

Para cada uno de los lugares visitados se realizó un informe de valoración en el que se 

sintetizaron los datos tomados en el campo y se evaluaron los indicadores para cada uno de 

los criterios. Como resultado de 13 buceos de exploración se obtuvieron por lo tanto 13 

informes de valoración distintos, en los cuales se puede encontrar qué se observó y registró en 

cada uno de los sitios visitados y por lo tanto justifica las puntuaciones obtenidas para cada 

indicador y criterio. Con el fin de sintetizar los resultados obtenidos en cada uno de esos 

informes, se realizaron 3 cuadros comparativos, una para Fragilidad (Cuadro 26), una para 

Atractivo (Cuadro 27) y una para Seguridad (Cuadro 28). Dichos cuadros muestran los 

resultados que cada sitio evaluado obtuvo por criterio, resultante de la suma de las 

puntuaciones obtenidas en la escala de valores para cada uno de los indicadores, las cuales 

también vienen representadas. En cada una de los cuadros, los sitios vienen ordenados según 

los resultados obtenidos. Para los criterios Seguridad y Atractivo, los sitios vienen ordenados 

de mayor a menor, por lo que aquellos sitios que se encuentren primeros en la lista se 

considerarán lugares más seguros y más atractivos, respectivamente. No obstante, para el 

criterio de Fragilidad, los sitios vienen ordenados de menor a mayor, por lo que los lugares más 

frágiles se muestran al final de la lista. De esta manera, en las primeras posiciones en cada una 

de las cuadros se muestran los sitios que han obtenido mejores resultados para cada criterio.  

El resultado final para cada uno de los criterios se convierte en forma de porcentaje y se 

interpreta bajo 3 categorías de valoración: baja (inferior al 50%), media (entre 50 y 75%) o alta 

(superior al 75%). Por lo tanto, cada uno de los sitios evaluados obtuvo 3 categorías de 

valoración distintas, una para cada criterio. Según la combinación de estas valoraciones 

obtenidas, y siguiendo la metodología utilizada para la interpretación de resultados (Ver 

Apartado 3.6.), la posibilidad de apertura para cada uno de los sitios de buceo evaluados se 

interpretó como: Óptima, Adecuada, Condicionada o Inadecuada (Cuadro 29). En la Cuadro 29, 

se muestran los sitios de buceo evaluados, ordenados según los resultados obtenidos, siendo 

los primeros, aquellos con un mayor potencial para el uso del buceo recreativo. Así, se 

ubicaron en primer lugar aquellos sitios con apertura Óptima, seguidos de los sitios con 

apertura Adecuada. Los sitios catalogados con la misma categoría de apertura, vienen 

ordenados según los resultados obtenidos para el criterio Atractivo, puesto que, después de 

Fragilidad, se considera el criterio más determinante para evaluar el potencial de un sitio de 

buceo ya que es el criterio que garantiza la satisfacción de los visitantes. Eso teniendo en 

cuenta, que una baja posición en el criterio de Seguridad, se podría compensar siguiendo las 

recomendaciones de uso para dicho sitio.  
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En este caso, tal y como se muestra en la Cuadro 29, los sitios reportados con un mayor 

potencial para el buceo recreativo (categoría de apertura “Óptima”), serían El Damián y Arco 

Muñoz, los cuales son sitios actualmente restringidos al uso público. Los demás sitios se 

interpretaron con un apertura “Adecuada”, con la particularidad de que aquellos que 

obtuvieron puntuaciones “medias” para el criterio Fragilidad, se interpretaron con una 

apertura “Adecuada, condicionada por la fragilidad”, por lo que es importante seguir las 

recomendaciones de uso de dichos sitios (Ver Discusión), enfocadas hacia la conservación de 

sus ecosistemas, en caso de que se abrieran al uso público. Vale destacar que El Bajo del 

Diablo, obtuvo una valoración alta para el criterio de Atractivo, a diferencia de todos los otros 

sitios interpretados con la misma apertura.  
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El Ancla 1º 3 2 2 4 3 3 1 4 22 68,8 - 

La Esquina 1º 2 1 1 4 3 3 1 4 19 59,4 - 

El Arco 1º 2 4 2 2 1 1 1 3 16 50,0 54,7 
2º 2 3 1 4 1 3 1 4 19 59,4 

Bajo del Diablo 1º 4 4 2 2 1 1 1 2 17 53,1 - 

El Faro 1º 3 4 1 2 2 1 1 2 16 50,0 50 
2º 2 4 2 2 1 2 1 2 16 50,0 

Arco Muñoz 1º 2 4 2 2 2 2 1 3 18 56,3 48,4 
2º 2 4 1 1 1 1 1 2 13 40,6 

El Damián 1º 2 4 1 1 1 1 1 2 13 40,6 48,4 
2º 2 4 2 2 1 3 1 3 18 56,3 

Cueva Pargo 1º 1 4 2 2 1 1 1 2 14 43,8 - 

La Plataforma 1º 1 4 2 1 1 1 1 2 13 40,6 - 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 26. Resultados obtenidos para los indicadores del criterio Fragilidad y 
puntuaciones finales de cada sitio de buceo evaluado para este indicador.  
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Arco Muñoz 1º 2 4 4 2 4 3 4 1 3 28 75,0 76,

4 2º 2 2 4 2 4 3 4 3 3 27 75,0 

El Damián 1º 3 3 3 1 2 4 4 3 2 25 69,4 76,

4 2º 3 4 4 3 2 4 4 3 3 30 83,3 

Bajo del 

Diablo 

1º 3 2 4 1 2 4 4 4 3 27 75,0 - 

El Ancla 1º 3 4 4 2 1 3 3 4 2 25 72,2 - 

El Faro 1º 3 2 4 2 2 3 4 3 3 26 72,2 69,

4 1º 2 3 3 2 2 4 3 2 3 24 66,7 

El Arco 1º 3 4 4 1 1 2 3 1 2 21 58,3 63,

9 2º 3 3 3 2 4 3 3 2 2 25 69,4 

La Esquina 1º 2 3 4 2 2 3 1 3 2 22 61,1 - 

Cueva Pargo 1º 1 1 3 1 3 2 4 4 2 21 58,3 - 

La 

Plataforma 

1º 2 2 3 1 1 2 4 2 2 19 52,8 - 
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LUGAR  VISITA 

P
ro

fu
n

d
id

a
d

 

C
o

rr
ie

n
te

 e
n

 

su
p

er
fi

ci
e 

C
o

rr
ie

n
te

 d
e 

fo
n

d
o

 

O
le

a
je

 

V
is

ib
ili

d
a

d
 

D
is

ta
n

ci
a

 

U
b

ic
a

ci
ó

n
 

M
o

rf
o

lo
g

ía
 d

el
 

su
st

ra
to

 

C
o

m
u

n
ic

a
ci

ó
n

 

Té
cn

ic
a

s 
d

e 
en

tr
a

d
a

 

TO
TA

L 
(s

o
b

re
 4

0
) 

TO
TA

L 
(%

) 

M
ED

IA
 (

%
) 

El Ancla 1º 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 36 90,0 - 

El Arco  
1º 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 37 92,5 

87,5 
2º 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 33 82,5 

La Esquina 1º 4 3 3 4 4 3 2 4 3 4 34 85,0 - 

El Faro  
1º 2 3 3 3 4 3 2 4 3 4 31 77,5 

76,3 
2º 2 3 2 3 4 3 2 4 3 4 30 75,0 

La Plataforma 1º 2 3 3 4 4 2 2 4 3 3 30 75,0 - 

El Damián  
1º 1 4 3 4 3 3 1 4 3 3 29 72,5 

73,8 
2º 1 3 3 4 4 3 1 4 3 4 30 75,0 

Arco Muñoz 
1º 2 3 4 3 4 2 2 2 4 3 29 72,5 

71,3 
2º 2 3 3 3 4 2 2 2 4 3 28 70,0 

Cueva Pargo 1º 2 3 2 3 4 2 2 4 1 4 27 67,5 - 

Bajo del Diablo 1º 2 2 1 2 4 3 1 4 3 3 25 60 - 

 

Cuadro 28. Resultados obtenidos para los indicadores del criterio Seguridad y 
puntuaciones finales de cada sitio de buceo evaluado para este indicador. 

Cuadro 27. Resultados obtenidos para los indicadores del criterio Atractivo y 
puntuaciones finales de cada sitio de buceo evaluado para este indicador. 
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LUGARES 
FRAGILIDAD ATRACTIVO SEGURIDAD 

APERTURA 
Puntuación Valoración Puntuación Valoración Puntuación Valoración 

El Damián 48,4 BAJA 76,4 ALTA 73,8 MEDIA OPTIMA 

Arco Muñoz 48,4 BAJA 75 ALTA 71,3 MEDIA OPTIMA 

Bajo del Diablo 53,1 MEDIA 75 ALTA 60 MEDIA ADECUADA(1) 

El Ancla 68,8 MEDIA 72,2 MEDIA 90 ALTA ADECUADA(1) 

El Faro 50 MEDIA 69,4 MEDIA 76,3 ALTA ADECUADA(1) 

El Arco  54,7 MEDIA 63,9 MEDIA 87,5 ALTA ADECUADA(1) 

La Esquina 59,4 MEDIA 61,1 MEDIA 85 ALTA ADECUADA(1) 

Cueva Pargo 43,8 BAJA 58,3 MEDIA 67,5 MEDIA ADECUADA 

La Plataforma 40,6 BAJA 52,8 MEDIA 75 MEDIA ADECUADA 

  

Cuadro 29. Sitios de buceo evaluados y ordenados según los resultados obtenidos (de mayor potencial a menor). Se 
muestran las puntuaciones totales obtenidas por criterio en los sitios evaluados con su respectiva valoración para cada 
uno de los criterios. Así mismo, se muestra, la interpretación de la apertura de cada uno de esos sitios según la 
combinación de dichas valoraciones. (1) Apertura adecuada condicionada por Fragilidad.  
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DISCUSIÓN 
 

La aplicación del Protocolo para la Evaluación y Selección de Sitios para el Buceo 

Recreativo en la RBIC, se ha centrado en la evaluación de 9 sitios de buceo, 4 de los cuales son 

sitios ya en uso público y 5 son sitios nuevos no utilizados todavía por el turismo. De esta 

manera, se evalúa el potencial de los sitios nuevos para ser abiertos al uso público y se 

comparan con los sitios ya abiertos. Sin embargo, para considerar la apertura de nuevos sitios, 

es necesario realizar más visitas a aquellos lugares que en esta primera ronda de evaluación 

hayan obtenido los mejores resultados, o bien, que presenten un mayor interés para la 

administración del área. Pues la abundancia, presencia y comportamiento de los organismos 

marinos, varía significativamente según las épocas del año, así como las condiciones 

oceanográficas que influyen en la seguridad y satisfacción de los visitantes. De todas formas, 

los resultados preliminares obtenidos hasta el momento, han permitido determinar la 

importancia de los sitios evaluados para el ecosistema, así como cuáles recomendaciones de 

uso se deberían de considerar para garantizar la satisfacción y seguridad de los visitantes, al 

mismo tiempo que se vela por la conservación de los ecosistemas (Cuadro 10).  

Los resultados obtenidos en el presente estudio, muestran que Arco Muñoz y El Damián, 

lugares no abiertos al uso público, destacaron como lugares con un mayor potencial para ser 

abiertos al turismo por presentar una baja fragilidad y un alto atractivo. Los sitios ya abiertos al 

uso público (Bajo del Diablo, El Ancla, El Faro y El Arco), obtuvieron puntuaciones entre altas y 

medias para el criterio Atractivo, lo cual hace pensar que la RBIC, actualmente, ya ofrece a las 

empresas operadoras lugares de buceo con potencial para satisfacer al visitante. Sin embargo, 

todos ellos presentaron puntuaciones medias para el criterio Fragilidad, lo cual significa que se 

tienen que tomar ciertas medidas de precaución para minimizar el impacto de los visitantes al 

ecosistema, el cual presenta algún factor que lo hace susceptible a la actividad del buceo 

recreativo. Teniendo eso en cuenta y considerando las dificultades de manejo del AMP para 

regular la intensidad de uso de cada uno de esos lugares, se concluye que algunos de esos 

sitios podrían estar bajo estrés por los niveles de visitación actuales. Este podría ser el caso del 

sitio de buceo El Ancla, el cual, además de ser uno de los sitios más utilizados por las empresas 

operadoras, obtuvo una puntuación en cuanto a fragilidad superior a la de todos los demás 

sitios evaluados. En este sentido, se sugieren más visitas a este lugar con el fin de relacionar la 

fragilidad de los ecosistemas con la intensidad de uso que éstos reciben y considerar el cierre 

temporal en caso de ser necesario.  
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Entre los sitios ya en uso evaluados, el Bajo del Diablo fue el que obtuvo la mayor 

puntuación en cuanto al atractivo, pero también la menor puntuación en cuanto a la 

seguridad, lo cual puede explicar porqué a pesar de ser considerado uno de los mejor sitios de 

buceo en la  RBIC éste no es el que recibe la mayor visitación (BIOMARCC-SINAC-GIZ, 2016a). 

Los sitios de buceo El Faro y El Arco, de entre los lugares abiertos al uso público, son los que 

obtuvieron una menor puntuación en cuanto al atractivo, lo cual puede explicar que, sean de 

los sitios menos utilizados por las empresas operadoras. Sin embargo, hace falta seguir 

evaluando la capacidad de éstos para satisfacer a los visitantes y motivar el uso de éstos 

mediante un fondeo que facilite su ubicación y descenso, para así disminuir la presión que 

reciben otros lugares por la intensidad de uso que reciben.  

Entre los sitios nuevos evaluados, los que obtuvieron un menor potencial para ser 

abiertos al uso público fueron La Esquina, Cueva Pargo y La Plataforma. El sitio de buceo La 

Esquina, obtuvo la segunda puntuación más elevada en cuanto a fragilidad, influenciada sobre 

todo por una cobertura dominante de coral pétreo. Teniendo en cuenta que la ubicación para 

este lugar de buceo coincide con una de las coberturas más altas de arrecifes coralinos 

registradas para la RBIC (Cortés et al. 2009) y que además los resultados en cuanto a su 

atractivo fueron más bajos que los sitios de buceo ya en uso, se sugiere que este sitio no se 

abra al uso público y se limite su uso solamente a fines de investigación. El sitio de buceo La 

Plataforma, obtuvo las valoraciones más bajas en atractivo por lo que, a pesar de presentar un 

buen potencial en cuanto a su fragilidad y seguridad, por el momento no se considera que 

reúna las características necesarias para satisfacer a los visitantes, por lo que se necesitan más 

visitas para poder recomendar su apertura. El sitio Cueva Pargo, a pesar de obtener resultados 

similares a La Plataforma, y por lo tanto, no representar un gran atractivo para los visitantes, 

podría convertirse un nuevo sitio de buceo para principiantes, por lo que se sugieren futuras 

visitas a este lugar.  

Por lo tanto, a pesar de que la herramienta utilizada para la evaluación de sitios ha 

determinado aperturas óptimas y adecuadas para todos los sitios nuevos evaluados, se deben 

de considerar las particularidades del AMP, el estado de sus ecosistemas y las necesidades 

presentes en las operaciones turísticas desarrolladas en el área para poder considerar la 

apertura de nuevos sitios de buceo. En este sentido, a pesar de que en el Cuadro 11 se aportan 

recomendaciones de uso para todos los sitios evaluados, el análisis de los resultados 

preliminares obtenidos, sugiere futuras evaluaciones a los sitios de buceo El Damián, Arco 

Muñoz y Cueva Pargo, y por supuesto seguir evaluando el estado de conservación de los sitios 

de buceo ya en uso.  Cabe aclarar que la intención de apertura de nuevos sitios de buceo, en 

ningún caso tiene como objetivo un incremento de la capacidad de carga del AMP, sino la 
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identificación de los sitios que presenten el mejor potencial para el buceo recreativo así como 

la distribución de la presión de uso de los sitios de buceo actualmente utilizados. 

La evaluación de los resultados obtenidos para los indicadores de cada criterio evaluado 

(Fragilidad, Atractivo y Seguridad), enfocados a nivel general para la RBIC, ha permitido, 

además, realizar una evaluación rápida del estado de conservación de los ecosistemas y sus 

posibles impactos, sobre la biodiversidad y los atractivos marinos del área, así como las 

condiciones oceanográficas y físicas que influyen en las operaciones de buceo que en ésta se 

realizan. A continuación, se discuten los resultados obtenidos para cada uno de los criterios 

evaluados, a nivel general para el AMP: 

- Fragilidad: según el sistema utilizado para la interpretación de los datos, ninguno de 

los lugares evaluados presentó una alta fragilidad lo cual no significa que los ecosistemas de la 

RBIC no sean frágiles sino que, por el momento, ninguno de los lugares evaluados presentó un 

nivel de fragilidad que no sea compatible con la presencia de visitación turística. Es importante 

destacar que varios sitios se interpretaron con una apertura “Adecuada, condicionada por 

fragilidad”, por lo que presentan algunos factores o condiciones que los hacen más vulnerables 

que los demás. En ese caso se sugiere seguir las recomendaciones de uso apropiadas (Cuadro 

11) y realizar segunda aplicación del Protocolo para poder evaluar el valor real de cada uno de 

los sitios para el ecosistema, y así, determinar si éstos tienen realmente la capacidad de 

soportar la visitación turística.  

- Atractivo: las puntuaciones obtenidas para este criterio se valoraron como 

puntuaciones altas o medias, lo cual explica porqué desde el punto de vista turístico ésta AMP 

recibe una gran demanda para las actividades relacionadas con el arrecife, tales como el 

snorkel o el buceo recreativo (Salas et al. 2012).  Vale destacar que los sitios con puntuaciones 

altas para este indicador fueron: El Damián, Arco Muñoz y El Bajo del Diablo. Teniendo en 

cuenta la lejanía de la Isla del Caño respecto a la base de operaciones de las empresas 

turísticas, para considerar la apertura de nuevos sitios de buceo en el área, se esperaría que 

éstos obtuvieran puntuaciones iguales o mayores que los sitios ya abiertos al uso público.  

-  Seguridad: las puntuaciones obtenidas para el criterio de Seguridad se valoraron como 

puntuaciones altas o medias, lo que hace pensar que, a nivel general, la Isla del Caño presenta 

las condiciones adecuadas para garantizar la seguridad del buceo recreativo, por lo menos 

durante la estación seca, que fue cuando se realizó la evaluación. Para ello, es importante 

seguir las recomendaciones de uso y el nivel de certificación mínimo recomendado (Cuadro 

11). En ese sentido, cuatro de los nueve sitios evaluados exigen una certificación mínima de 

avanzado, principalmente debido a las elevadas profundidades, aunque la mayoría de ellos son 

sitios expuestos por lo que en otras épocas o estaciones podrían presentar corrientes y oleajes 
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más fuertes. Según la opinión de los guías locales, entre los visitantes que visitan la RBIC para 

realizar buceo, hay un porcentaje mayor de buceadores principiantes que avanzados, por lo 

que sería interesante evaluar la posibilidad de encontrar nuevos sitios menos profundos y más 

protegidos en la vertiente norte de la isla, donde los sitios evaluados presentaron condiciones 

de mayor seguridad que los sitios ubicados en la vertiente sur.  

 
A continuación se presenta un resumen de los resultados generales obtenidos y la 

descripción por por sitio con las valoraciones de cada uno de los criterios:  

 
 
 
 
 

 

SITIOS APERTURA 
NIVEL 

MÍNIMO 
RECOMENDACIONES DE USO 

IMPORTANCIA 
ECOSISTÉMICA 

1
 

EL
 D

A
M

IÁ
N

 

Óptima Avanzado1 

Asegurarse de que las condiciones 
encontradas permiten realizar un buceo 
seguro. Acordar puntos de entrada y salida 
con el capitán de la embarcación, según la 
dirección de la corriente. Utilizar una línea 
de descenso en el caso de fuertes corrientes 
de superficie. Planificar el perfil de buceo 
teniendo en cuenta la elevada profundidad 
(más de 30 metros). Evitar el contacto con 
los organismos bentónicos del sustrato. Se 
sugiere el uso de boya personal de ascenso 
al finalizar la inmersión.  

Posible lugar utilizado para la 
limpieza de animales  grandes 
tales como tiburones. Elevada 
densidad de octocorales. 
Abundancia de peces de 
importancia comercial de gran 
tamaño como el pargo prieto 
(Lutjanus novemfasciatus). 
Área de descanso para los 
tiburones punta blanca 
(Triaenodon obesus).  

 

2
 

A
R

C
O

 M
U

Ñ
O

Z 

Óptima Principiante2 

Instalar un fondeo con una boya de 
señalización para ubicar fácilmente el punto 
de inicio del recorrido, facilitar el descenso 
y evitar el anclaje de embarcaciones. Evitar 
el contacto con los organismos bentónicos 
del sustrato. Se recomienda el uso de boya 
personal de ascenso al finalizar la inmersión 
o regresar al punto de inicio para utilizar el 
cabo de ascenso. Además se sugiere la 
limpieza de algunas líneas de pesca 
encontradas. 

Abundancia de pargos prietos 
de gran tamaño (Lutjanus 
novemfasciatus).   

Elevada densidad de 
octocorales.  

Cuadro 11. Sitios ordenados según los resultados obtenidos, de mayor a menor potencial. Se aportan 
recomendaciones de uso, certificación de buceo mínima recomendada y la importancia ecosistémica de cada sitio 
evaluado. Según la institución PADI: (1) Nivel de avanzado corresponde al PADI Advanced Open Water Diver. (2) 
Nivel principiante, corresponde al PADI Open Water Diver.  
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3
 

B
A

JO
 D

EL
 D

IA
B

LO
 

Adecuada  
-  

Condicionada 
por fragilidad 

Avanzado 

Asegurarse de que las condiciones 
encontradas permiten realizar un buceo 
seguro. Planificar el perfil de buceo 
teniendo en cuenta la elevada profundidad 
(30 metros en algunos puntos). Evitar el 
contacto con los organismos bentónicos del 
sustrato. Uso de boya personal de ascenso 
al finalizar la inmersión. En condiciones 
adecuadas, el sitio permite ir con un grupo 
pequeño de principiantes, sin superar la 
profundidad limitada por su certificación de 
buceo y utilizando un cabo de descenso.  

Podría ser un área de 
descanso y alimentación para 
tortugas marinas. Presencia 
frecuente de agrupaciones de 
peces mariposa, por lo que el 
lugar podría ser utilizado 
como área de limpieza de 
animales pelágicos. Posible 
área de alimentación de 
mantarayas (Manta birostris) 
en ciertas épocas del año. 
Elevada densidad de 
octocorales. 

4
 

EL
 A

N
C

LA
 Adecuada  

-  
Condicionada 
por fragilidad 

Principiante 

Actualmente uno de los sitios abiertos al 
público más asequibles para principiantes. 
Si la certificación permite una profundidad 
de 12 metros (estudiantes o bautizos de 
buceo) dirigirse hacia el suroeste, si ésta 
permite ir a 18 metros, dirigirse hacia el 
norte. Motivar a los buzos (incluido el guía) 
a que no interrumpan el descanso de los 
tiburones punta blanca. Se recomienda 
regresar al punto de inicio para utilizar el 
cabo de ascenso. Si la logística no lo 
permite, utilizar boya personal de ascenso. 
Evitar el contacto con los organismos 
bentónicos del sustrato. 

Área de descanso importante 
para tiburones punta blanca 
(Triaenodon obesus), y 
ocasionalmente de rayas 
látigo (Dasyatis spp.). 

 

Posible área de alimentación 
de tortugas marinas y en 
algunas épocas de rayas 
águila (A. narinari).  

 

Elevada densidad de corales 
pétreos. 

5
 

EL
 F

A
R

O
 Adecuada  

-  
Condicionada 
por fragilidad 

Avanzado 

Instalar un fondeo con una boya de 
señalización para ubicar fácilmente el punto 
de inicio del recorrido, facilitar el descenso 
y evitar el anclaje de embarcaciones. Se 
sugiere el uso de boya personal de ascenso 
al finalizar la inmersión. Planificar el perfil 
de buceo teniendo en cuenta el nivel de 
certificación de los buzos, pues se podría 
adaptar para buzos principiantes. Evitar el 
contacto con los organismos bentónicos.  

Posible área de descanso para 
el tiburón nodriza y para 
tiburones punta blanca. 
Posible área de limpieza de 
animales grandes. Elevada 
densidad de octocorales. 
Refugio para el pez halcón 
narigón (Oxycirrhhites typus), 
el cual está amenazado por su 
importancia a nivel comercial. 

6
 

EL
 A

R
C

O
 Adecuada  

-  
Condicionada 
por fragilidad 

Principiante 

Ubicar un fondeo con una boya de 
señalización para facilitar la ubicación del 
punto de inicio del recorrido, facilitar el 
descenso y  evitar el anclaje de 
embarcaciones. Se sugiere el uso de boya 
personal de ascenso al finalizar la inmersión 
o idealmente regresar por la cuerda de 
ascenso del fondeo. Recorrido apto para 
principiantes cuya certificación les permita 
llegar a los 18 m (profundidad a la que se 
encuentra el arco). Evitar el contacto con 
los organismos bentónicos del sustrato. 

Posible área de alimentación y 
descanso para tortugas carey 
(E. imbricata). Colonias 
coralinas bien desarrolladas y 
abundantes.  
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7
 

LA
 E

SQ
U

IN
A

 

Adecuada  
-  

Condicionada 
por fragilidad 

Principiante 

Idealmente utilizar este sitio de buceo solo 
con fines de investigación. Si se abriera al 
uso público, se debería realizar el recorrido 
siguiendo la línea que limita el fondo 
arenoso con el arrecife coralino, pues se 
requiere un buen control de la flotabilidad 
para bucear por encima del sustrato 
formado por colonias de coral duro. 
Idealmente, los guardaparques destacados 
para el AMP, se asegurarían de que se 
respetaran dichas recomendaciones. Se 
sugiere el uso de boya personal de ascenso 
al finalizar la inmersión o idealmente 
regresar por la cuerda de ascenso del 
fondeo (si estuviera disponible).  

Elevada cobertura coralina 
(representa una de las zonas 
de la isla con mejor desarrollo 
de corales pétreos). Área 
utilizada como estaciones de 
limpieza para peces de 
arrecife. Posible área de 
alimentación o descanso de 
tortugas marinas. 

8
 

C
U

EV
A

 

P
A

R
G

O
 

Adecuada  
  

 Principiante 

Planificar el perfil de buceo teniendo en 
cuenta las corrientes presentes. Se sugiere 
el uso de boya personal de ascenso al 
finalizar la inmersión. 

Elevada densidad de 
octocorales a profundidad y 
de corales pétreos cerca de la 
superficie. 

9
 

LA
 P

LA
TA

FO
R

M
A

 

Adecuada Avanzado 

Ubicar un fondeo con una boya de 
señalización para ubicar fácilmente el punto 
de inicio del recorrido, facilitar el descenso 
y para evitar el anclaje de las 
embarcaciones. Se sugiere el uso de boya 
personal de ascenso al finalizar la inmersión 
o idealmente regresar por la cuerda de 
ascenso del fondeo. Evitar el contacto con 
los organismos bentónicos del sustrato. 
Explorar más el sitio para definir un 
recorrido. 

Elevada densidad de 
octocorales. 

 

 

 

 

 
E L  D A M I Á N  

 

Datos 
generales 
1º Visita 

Posición GPS: N 08º42.071’ – W 083º54.978’. Fecha: 4/12/15 Hora: 8:40am Observadores: Grupo 2 
Estado del tiempo: Soleado Marea: Alta Nubosidad: 1 de 4 Temperatura:  máxima 30ºC, mínima 29ºC. 
Termoclina a los 15m. Tiempo de buceo: 46 min Recorrido: Dirección noreste.  Observaciones: 
Formaciones rocosas más grandes que las del Bajo del Diablo.  

Informes de valoración para cada uno de los sitios evaluados. Se muestra una 
fotografía representativa de cada uno de ellos (Créditos: Marta Cambra). Para ver el 

nombre científico de las especies emblemáticas citadas, ir al cuadro 24. 
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Datos 
generales 
2º Visita 

Posición GPS: N 08º42. 053’ – W 083º54.993’. Fecha: 5/12/15 Hora: 8:50am Observadores: Grupo 1 
Estado del tiempo: Soleado Marea: subiendo Nubosidad: 2 de 4 Temperatura: 30ºC Tiempo de buceo: 
45 min Recorrido: inicio del recorrido a 80º con el faro de la isla y a 95º con la punta sur (mano derecha) 
de la isla. Profundidad inicial 33 metros. Avanzamos hacia la isla (80 grados), disminuyendo profundidad 
y cruzando perpendicularmente canales de arena formados por grandes formaciones rocosas. 
Profundidad final 15 metros (cima de una roca).   

CRITERIOS PUNTUACIÓN 
MEDIA -  

VALORACIÓN 
JUSTIFICACIÓN 

Fragilidad 

 
1º Visita: 

40,6 % 
 

48,4 % 
- 

(BAJA) 

Ningún comportamiento clave, pero si especies focales. Indicios de 
estaciones de limpieza por 1 agrupación de peces mariposa (Johnrandallia 
nigrisrostris). Elevada densidad de octocorales (33 ind/min), de los cuales 
5 % con afectaciones. Ausencia corales pétreos. Factores de impacto 
ecológico: octocoral invasor Carijoa riisei.  

 
2º Visita: 

56,3 % 
 

Ningún comportamiento clave  pero si especies focales. Indicios de 
estaciones de limpieza por 3 agrupaciones de peces mariposa 
(Johnrandallia nigrisrostris). Elevada densidad de octocorales (12,8 
ind/min), de los cuales 10,4 % con enfermedades. Baja densidad de coral 
pétreo (2,2 ind/min) de los cuales uno estaba afectado (7,7 %) y casi la 
mitad blanqueados (30,8%). Prueba sedimentación disco secchi: 23 
metros. 2 estrellas de mar corona de espinas (Acanthaster planci) y 
elevadas temperaturas (30ºC) como factores de impacto ecológico 

Atractivo 

 
1º Visita: 

69,4 % 
 

76,4 % 
- 

(ALTA) 

Se registraron 3 especies emblemáticas y un total de 6 individuos: un 
tiburón punta blanca, una tortuga negra y 4 pargos prietos. 32 especies 
de peces registradas y ninguna agrupación. Se toma en cuenta la 
presencia del bajo sumergido como un rasgo geológico atractivo. Elevada 
rugosidad. Elevada diversidad de cobertura del sustrato: corales pétreos 
(principalmente el coral ahermatípico Tubastrea coccinea), octocorales y 
esponjas. 2 cuerdas como factores de impacto visual. Percepción post-
inmersión: 6,1. 

Atractivo 

 
2º Visita: 

83,3 % 
 

76,4 % 
- 

(ALTA) 

Se registraron 3 especies emblemáticas y un total de 9 individuos: 5 
tiburones punta blanca, una móbula y 3 pargos prietos. 41 especies de 
peces registradas y 4 agrupaciones de peces (Caranx sexfasciatus, 
Haemulon steindachneri, Johnrandallia nigrirostris y Chanos chanos).  Se 
toma en cuenta la presencia del bajo sumergido como un rasgo geológico 
atractivo.  Elevada rugosidad. Elevada diversidad de cobertura del 
sustrato: corales pétreos (principalmente el coral ahermatípico Tubastrea 
coccinea), octocorales y esponjas. 2 artes de pesca como factores de 
impacto visual. Percepción post-inmersión: 7,17. 

Seguridad 

 
1º Visita: 

72,5 % 
 73,8 % 

- 
(MEDIA) 

Profundidad superior a los 30 metros.  Corriente en superficie nula 
(0,03m/s) y de fondo suave. Oleaje nulo. Visibilidad de 12 metros.  
Ubicación: exposición total por estar aislado. Recorrido realizado en un 
espacio abierto.  Comunicación limitada al uso de radio. Técnica de 
entrada individual sin referencia visual (no se veía el fondo).  

 
2º Visita: 

75,0 % 
 

Buceo a 28 metros, pero fondo entre 35 y 40 m. Corriente en superficie 
suave (0,10 m/s) y de fondo suave. Oleaje nulo. Visibilidad de 23 metros.  
Ubicación: exposición total por estar aislado. Recorrido realizado en un 
espacio abierto. Comunicación limitada al uso de radio. Técnica de 
entrada individual con referencia visual (se veía el fondo). 

APERTURA Óptima (uso actual restringido). 
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A R C O   M U Ñ O Z 
    

Datos 
generales 
1º Visita 

Posición GPS: N 08º41.676’ – W 083º 53.422’. Fecha: 5/12/15 Hora: 11:30am Observadores: Grupo 2 
Estado del tiempo: Soleado Marea: Alta Bajando Nubosidad: 2 de 4 Temperatura: 30ºC Tiempo de 
buceo: 51 min Recorrido: inicio a 340º con el faro de la isla y 70º con el otro extremo que se observa de 
la isla. Se avanza en dirección sudeste manteniendo la isla a mano izquierda. Seguimos 180º hasta topar 
con la primera formación rocosa grande, en ese punto avanzamos 90º manteniendo ésta a mano derecha 
hasta que se forma un canal a 180º que nos lleva hasta la próxima formación rocosa donde encontramos 
primero una cueva y luego el arco. Observaciones: se observaron algunos cambutes. 

Datos 
generales 
2º Visita 

Posición GPS: N 08º43.491’- W 083º52.359’. Fecha: 6/12/15 Hora: 8:50am Observadores: Grupo 1. 
Estado del tiempo: Parcialmente nublado. Marea: media subiendo. Nubosidad: 2 de 4. Temperatura: 
28,3ºC. Sin termoclina. Tiempo de buceo: 43 min. Recorrido: mismo recorrido que la primera visita. 
Observaciones: 

CRITERIOS PUNTUACIÓN 
MEDIA -  

VALORACIÓN 
JUSTIFICACIÓN 

Fragilidad 

1º Visita: 
56,3 % 

 
48,4 % 

- 
(BAJA) 

 

Ningún comportamiento clave registrado, pero si especies focales. 
Abundante densidad de octocorales a lo largo de todo el recorrido (10,7 
ind/min), el 17 % de los cuales presentaron afectaciones. Pocos corales 
pétreos (1,8 ind/min) de los cuales cuatro estaban afectados y cinco 
blanqueados. Prueba sedimentación secchi: 22 metros. Como factores de 
impacto: estrella de mar corona de espinas (A. planci), y octocoral invasor 
(C.rissei).  

2º Visita: 
46,6 % 

Ningún comportamiento clave registrado, pero si especies focales. 
Elevada densidad de octocorales (17,2 ind/min), de los cuales pocos se 
observaron afectados (8,7%). Baja densidad de corales pétreos (0,2 
ind/min) todos sanos.  Prueba sedimentación secchi: 18 metros.  Como 
factores de impacto ecológico se observa el octocoral invasor (C.rissei).  

Atractivo 

 
1º Visita: 

75,0 % 
 

75,0 % 
- 

(ALTA) 

Como especies emblemáticas: escuela de barracudas (agrupación de más 
de 100 individuos) y un pargo prieto. 45 especies de peces reportadas. Se 
destaca el arco como un rasgo geológico único en el área. Relieve 
complejo por presentar grandes estructuras rocosas. Elevada diversidad 
de cobertura del sustrato debido a la presencia de distintas categorías de 
corales pétreos, octocorales y esponjas. Se encontraron 4 líneas de pesca 
como factores de impacto visual. Percepción post inmersión: 7 

Atractivo 
2º Visita: 

75,0 % 

75,0 % 
- 

(ALTA) 

Especies emblemáticas registradas: un tiburón punta blanca y un pargo 
prieto. 47 especies de peces registradas y solo una agrupación (Haemulon 
maculicauda).  Para los indicadores “rasgos geológicos”, “complejidad 
estructural” y “diversidad de cobertura” se obtuvieron los mismos 
resultados que en la primera visita puesto que se realizó el mismo 
recorrido. Como factor de impacto visual se encuentra una rapala con un 
arte de pesca. Percepción post inmersión de 7,9. 

Seguridad 1º Visita: 71,3 % Profundidad: 22m. Corriente en superficie suave (0,16m/s) y de fondo 
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72,5 % - 
(MEDIA) 

nula. Oleaje suave. Visibilidad de 18 m.  Exposición alta por ubicarse al 
sud de la isla y por lo tanto no estar protegido de corrientes y oleajes. 
Morfología del sustrato caracterizada por un espacio semicerrado debido 
a la presencia del arco que se atraviesa durante el buceo. Posible 
comunicación por celular, pero no contestaron al radio.  Entrada 
individual sin referencia visual. 

2º Visita: 
70,0 % 

Profundidad de aproximadamente 18 metros. Corriente en superficie 
suave (0,14m/s) y de fondo suave. Oleaje suave. Visibilidad de 21 metros. 
Los indicadores “ubicación” y “morfología del sustrato” se puntuaron de 
la misma manera que en la visita anterior. Señal de celular y respuesta 
positiva a la llamada de radio. Entrada individual sin referencia visual.  

APERTURA Óptima (uso actual restringido). 

 

B A J O  D E L  D I A B L O  

 

Datos 
generales 

Posición GPS: N 08º42.060’ – W 083º 54.874’. Fecha: 6/12/15 Hora: 6:15pm Observadores: Grupo 1. 
Estado del tiempo: Soleado Marea: Baja subiendo. Nubosidad: 2 de 4. Temperatura: 88ºF. No 
termoclina. Tiempo de buceo: 40 min. Recorrido: Inicio del buceo en una formación rocosa con el cima 
a unos 8 metros de profundidad y la base a unos 20m. Ésta forma un canal de arena por el que se 
avanza en dirección noreste hasta llegar a una formación rocosa que obliga a girar hacia el sur para 
entrar en otro canal de arena, por el que se avanza también hacia noreste. Se sigue avanzando en 
dirección noreste por unas formaciones rocosas que forman canales. Observaciones: corrientes de 
resaca.  

CRITERIO PUNTUACIÓN VALORACIÓN JUSTIFICACIÓN 

Fragilidad 53,1 % MEDIA 

Comportamientos clave registrados: descanso y alimentación de 
tortugas marinas (Eretmochelys imbricata y  Lepidochelys olivácea). 
Elevada densidad de octocorales (17,8 ind/min), de los cuales el 
10,3% se vieron afectados. Baja densidad de coral pétreo (3,5 
ind/min) todos sanos.  Prueba sedimentación secchi: 15,6m. Como 
factores de impacto ecológico: octocoral invasor (C. riisei) a lo largo 
de todo el recorrido.  

Atractivo 75 % ALTA 

Tres especies emblemáticas registradas: tiburón punta blanca, 
tortuga carey y tortuga lora. 47 especies de peces. Ninguna 
agrupación de peces observada. Se evalúa como un rasgo geológico 
atractivo la misma formación rocosa en forma de bajo sumergido 
que conforma el sitio de buceo. Elevada rugosidad y diversidad de 
cobertura del sustrato: corales pétreos ramificados, columnares y 
en forma de vaso (Tubastrea coccinea) durante casi todo el 
recorrido. Además de octocorales, esponjas y algas frondosas. 
Ningún factor de impacto visual. Percepción post inmersión de 7,5.   

Seguridad 60 % MEDIA 
Profundidad de 26 m. Corriente en superficie moderada (0,38m/s) y 
de fondo fuerte. Oleaje moderado. Visibilidad de 20,8 m.  
Exposición alta por estar aislado y por no estar protegido de 
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corrientes y oleajes. Recorrido realizado en un espacio abierto. 
Comunicación por radio pero ausencia de señal telefónica. Técnica 
de entrada colectiva con referencia visual.  

APERTURA Adecuada – Condicionada por Fragilidad (uso actual permitido). 

 
 

E L   A N C L A   

 

Datos 
generales 

Posición GPS:  N 08º42.869’ N – W 083º52.097’. Fecha: 5/12/15 Hora: 3pm. Observadores: Grupo 1 
Estado del tiempo: Soleado. Marea: media bajando Nubosidad: 2 de 4 Temperatura: 30ºC Tiempo de 
buceo: 60 min. Recorrido: punto de inicio del buceo marcado por un fondeo. Dirección entre 210 y 
240º para encontrar las formaciones rocosas que conforman el sitio las cuales se extienden hacia el 
suroeste por un lado (área menos profunda de unos 12m) y hacia el norte por el otro (área más 
profunda de unos 18m).  

CRITERIOS PUNTUACIÓN VALORACIÓN JUSTIFICACIÓN 

Fragilidad 68,8% MEDIA 

Se registra el descanso de dos tiburones punta blanca como 
comportamiento clave. Baja densidad de octocorales (2,2 ind/min), de 
los cuales el 15,4% se observaron afectados. Elevada densidad de 
corales pétreos (10,7 ind/min), de los cuales el 37,5 % estaban 
afectados y el 29,7% blanqueados.  Prueba sedimentación secchi: 14 m. 
Factores de impacto ecológico: 5 estrellas invasoras corona de espinas 
(A. planci) y elevada temperatura (30ºC).  

Atractivo 72,2 % MEDIA 

Como especies emblemáticas se observaron 2 tiburones punta blanca, 
una agrupación de 16 rayas (Móbula sp.), una tortuga carey y un pargo 
prieto. Se registraron 43 especies de peces y una agrupación (Haemulon 
steindachneri). No se destaca ningún rasgo geológico. Baja rugosidad 
(estructuras rocosas no muy elevadas en una extensión de arena 
blanca). Diversidad de cobertura básica ya que predominan los corales 
pétreos. Ningún factor de impacto visual. Percepción post-inmersión: 
6,8. 

Seguridad 90 % ALTA 

Profundidad máxima de 18m. Corriente en superficie suave (0,14m/s) y 
de fondo nula. Oleaje nulo. Visibilidad de 16 m. Sitio con una exposición 
mediana por estar en el lado norte de la isla que lo protege de 
corrientes y oleajes. Recorrido en un espacio abierto. Comunicación por 
radio pero no por vía telefónica. Técnica de entrada individual con 
referencia visual.  

   APERTURA Adecuada – Condicionada por Fragilidad (uso actual permitido). 
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E L  F A R O 

 
 

Datos 
generales 
1º Visita 

Posición GPS: N 08º42.192’ – W 083º54.067’. Fecha: 5/5/12 Hora: 11:40am Observadores: Grupo 2. 
Estado del tiempo: Soleado Marea: Bajando Nubosidad: 1 de 4 Temperatura: 29ºC Tiempo de buceo: 52 
min. Recorrido: punto de inicio del buceo a 25 metros de profundidad. Dirección del recorrido hacia el 
este. Se van rodeando formaciones rocosas y canales de arena formados por éstas. Observaciones: No se 
realiza el mismo recorrido que cuando se realizó el primer buceo de capacitación en este lugar, el cual se 
consideró más apropiado.  

Datos 
generales 
2º Visita 

Posición GPS: N 08º42.144’ – W 083º54.191’ Fecha: 6/5/15 Hora: 9am. Observadores: Grupo 1. Estado 
del tiempo: Soleado Marea: media subiendo Nubosidad: 2 de 4. Temperatura: 28ºC Tiempo de buceo: 
50 min Recorrido: punto de inicio del recorrido en una roca con la cima a 8 m de profundidad y la base a 
23 m. Se realizó un recorrido circular. Observaciones: no se detalló el recorrido en un mapa, por lo que el 
recorrido realizado no se definió de manera muy clara.  Falta explorar más para definir el recorrido de 
este sitio de buceo. 

CRITERIOS PUNTUACIÓN 
MEDIA -  

VALORACIÓN 
JUSTIFICACIÓN 

Fragilidad 

1º Visita:  
50 % 

50 % 
- 

(MEDIA) 

Como comportamiento clave se observa un tiburón nodriza 
(Ginglymostoma cirratum) descansando. Elevada densidad de octocorales 
(12,5 ind/min), la gran mayoría saludables. Baja densidad de corales 
pétreos (4,3 ind/min), algunos afectados (11,5%) y solo uno blanqueado 
(3,8%).  Prueba sedimentación secchi: 16 m. Como factores de impacto 
ecológico: octocoral invasor (C. riisei) en algunas partes del recorrido.  

2º Visita:  
50 % 

No se observan comportamientos clave pero si especies focales, además 
de estaciones de limpieza formadas por peces ángeles (Holocanthus 
passer) y mariposas (Johnrandallia nigrisrostris). Elevada densidad de 
octocorales (16,3 ind/min) de los cuales el 12,2% estaban afectados. Baja 
densidad de coral pétreo (2,5 ind/min) de los cuales el 13% estaba 
blanqueado.  Prueba sedimentación secchi: 15 m.  Como factores de 
impacto ecológico: octocoral invasor (C. riisei) en algunas partes del 
recorrido. 

Atractivo 
1º Visita: 

72,2 % 

 
 

69,4 %  
- 

(MEDIA) 

Como especies emblemáticas se observaron 1 tiburón punta blanca, un 
tiburón nodriza y un pargo prieto. Se reportan 51 especies de peces y una 

agrupación de peces  (Haemulon maculicauda). Se destacan algunas 
formaciones rocosas como atractivas aunque no determinan el recorrido. 
Complejidad estructural compleja por presencia de formaciones rocosas 
grandes. Diversidad de cobertura elevada: corales pétreos, octocorales, 
esponjas y algas calcáreas, en proporciones similares. Una línea de pesca 
como factor de impacto visual. Percepción post inmersión: 8,33. 

Atractivo 
2º Visita: 

66,7% 

69,4 %  
- 

(MEDIA) 

Como especies emblemáticas se observaron tres tiburones punta blanca, 
dos pargos prietos y un pez halcón narigón (Oxycirrhhites typus), por su 
importancia a nivel comercial. Se registran 40 especies de peces y una 
agrupación (Anisotremus interruptus). Algunas formaciones rocosas como 
rasgo geológico a destacar. Elevada complejidad estructural (rugosidad). 
Diversidad de cobertura básica: corales pétreos, esponjas y octocorales, 
siendo éstos últimos los que predominan. 2 líneas de pesca y una cuerda 
como factores de impacto visual. Percepción post inmersión: 7,8.  



[80] 
 

 

Seguridad 

1º Visita: 
77,5 % 

76,3 % 
- 

(ALTA) 

Profundidad aproximada de 20 metros. Corriente de superficie suave 
(0,10m/s) y de fondo suave. Oleaje suave. Visibilidad de 18 m.  Exposición 
alta por ubicarse al sudeste de la isla y por lo tanto no estar protegido de 
corrientes y oleajes. Recorrido en un espacio abierto. Comunicación 
limitada al uso de radio. Técnica de entrada individual con referencia 
visual.  

2º Visita:  
75 % 

Profundidad de 23 metros. Corriente en superficie suave (0,18 m/s) y de 
fondo moderada. Oleaje fuerte. Visibilidad de 21 m. Los indicadores 
“ubicación”, “morfología del sustrato”, “comunicación” y “técnicas de 
entrada”, obtuvieron las mismas puntuaciones que en la visita anterior.  

APERTURA Adecuada – Condicionada por Fragilidad (uso actual permitido). 

E L  A R C O  
 

Datos 
generales 
1º Visita 

Posición GPS: N 08º42.714’ – W 083º53.573’. Fecha: 4/12/15 Hora: 11:30am. Observadores: Grupo 2 
Estado del tiempo: Soleado Marea: media bajando Nubosidad: 1 de 4 Temperatura: 30ºC Tiempo de 
buceo: 52 min Recorrido: punto de inicio a 14 metros de profundidad. No se encontró el arco, por lo que 
el recorrido no se consideró para esta visita. Observaciones: los resultados obtenidos para esta primera 
visita, no corresponden completamente al sitio de buceo considerado, puesto que no se encontró el 
recorrido deseado.  

Datos 
generales 
2º Visita 

Posición GPS: N 08º42.692’ – W 083º53.680’ Fecha: 5/12/15 Hora: 2:50pm. Observadores: Grupo 2 
Estado del tiempo: Soleado Marea: media bajando Nubosidad: 1 de 4 Temperatura: 30ºC Tiempo de 
buceo: 54 min Recorrido: punto de inicio en un canal formado por dos estructuras rocosas, en una de las 
cuales se encuentra el arco. Se cruzó el canal en una dirección y se regresó de nuevo por dentro de este. 
El resto del buceo se realizó manteniendo dirección este. Observaciones: falta explorar más para definir 
el recorrido de este sitio de buceo.  

CRITERIOS PUNTUACIÓN 
MEDIA -  

VALORACIÓN 
JUSTIFICACIÓN 

Fragilidad 

1º Visita:  
50 %  

54,7 %  
- 

(MEDIA) 

No se observaron comportamientos clave, pero si especies focales. 
Elevada densidad de octocorales (16 ind/min) de los cuales el 26% se 
consideraron afectados. Baja densidad de coral pétreo (1,7 ind/min), en 
estado saludable.  Prueba sedimentación secchi: 12 m. Como factores de 
impacto ecológico se registra la presencia de una estrella de mar invasora 
(A. planci) y la elevada temperatura (30º).  

2º Visita: 
59,4 % 

No se observaron comportamientos clave, pero si especies focales. 
Densidad moderada de octocorales (6,3 ind/min) saludables. Elevada 
densidad de corales pétreos (14,2 ind/min), de los cuales 34,1 % se 
observaron blanqueados.  Prueba sedimentación secchi: 17 m.  Como 
factores de impacto ecológico se registra la presencia de tres estrellas de 
mar invasora (A. planci) y la elevada temperatura (30º). 

Atractivo 
1º Visita: 

58,3 % 

63,9 % 
- 

MEDIA 

Como especies emblemáticas se observaron: 6 móbulas, una tortuga 
carey y dos pargos prietos. Se registraron 44 especies de peces y ninguna 
agrupación. Ningún rasgo geológico a destacar. Poca rugosidad. 
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Diversidad de cobertura del sustrato básica: esponjas, octocorales y 
corales pétreos, los cuales predominaron por encima de los primeros. 
Como factores de impacto visual se observaron 3 líneas de pesca y 1 
ancla. Percepción post inmersión: 6,5.  

Atractivo 
2º Visita: 

69,4 % 

63,9 % 
- 

MEDIA 

Como especies emblemáticas se observaron: dos tiburones punta blanca, 
1 tortuga carey, dos ojaranes y un pargo cola amarilla de gran tamaño. Se 
registraron 39 especies de peces y dos agrupaciones (Haemulon spp.). Se 
destaca el arco como un rasgo geológico único en el área. Complejidad 
estructural (rugosidad) compleja por las formaciones rocosas grandes y 
elevadas. Diversidad de cobertura básica: octocorales, esponjas, algas y 
corales pétreos, los cuales predominaron ligeramente por encima de los 
primeros. Como factor de impacto ecológico se registra la elevada 
temperatura (30ºC). Percepción post inmersión: 5,1.  

Seguridad 

1º Visita: 
92,5 % 

87 , 5 %  
- 

(ALTA) 

Profundidad de 18 m. Corriente en superficie nula (0,04 m/s) y de fondo 
nula. Oleaje nulo. Visibilidad de 20 m. Sitio con una exposición mediana 
por estar en el lado norte de la isla que lo protege de corrientes y oleajes. 
Recorrido en un espacio abierto. Comunicación por radio pero no por vía 
telefónica. Técnica de entrada individual con referencia visual con los 
pináculos rocosos.  

2º Visita: 
82,5 % 

Profundidad de 16,8m. Corriente en superficie suave (0,19 m/s) y 
corriente de fondo suave. Oleaje nulo. Visiblidad de 14m. Recorrido 
realizado en un espacio “semiabierto” (indicador morfología del sustrato) 
por tener que pasar por debajo del arco (poca longitud).   Los indicadores 
“ubicación”, “comunicación” y “técnicas de entrada”, obtuvieron las 
mismas puntuaciones que en la visita anterior. 

APERTURA Adecuada – Condicionada por Fragilidad (uso actual permitido). 

L A  E S Q U I N A   

 

Datos 
generales 

Posición GPS: N 08º42.649’ – W 083º51.897’ Fecha: 4/12/15 Hora: 3:30 pm Observadores: Grupo 2. 
Estado del tiempo: Soleado Marea: baja subiendo Nubosidad: 1 de 4 Temperatura: 30ºC. No hubo 
termoclina. Tiempo de buceo: 60 min. Recorrido: punto inicial de buceo a 240º en línea recta hacia la 
isla, a 9 metros de profundidad. Dirección noreste manteniendo la isla a mano izquierda. 
Observaciones: falta explorar más para definir el recorrido de este sitio de buceo. Mucha actividad de 
peces en el punto de inicio del buceo, formando varias estaciones de limpieza. Elevada cantidad de 
coral muerto invadido por algas.  

CRITERIOS PUNTUACIÓN VALORACIÓN JUSTIFICACIÓN 

Fragilidad 59,4 %  MEDIA 
No se observan comportamientos clave pero si especies focales, 
además de estaciones de limpieza destinadas a limpiar peces de 
arrecife. Densidad muy baja de octocorales (0,3 ind/min), 
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saludables. Elevada densidad de coral pétreo (24,5 ind/min), de los 
cuales se registraron 22,4% afectados y 35,9% blanqueados. Prueba 
sedimentación secchi: 16 m. Como factores de impacto ecológico se 
registra la presencia de dos estrellas de mar invasoras (A. planci), el 
alga invasora (Caulerpa sertularoides) y muchos corales rotos. 

Atractivo 61,1 % MEDIA 

Se registraron 1 tortuga carey y tres pargos prietos como especies 
emblemáticas, así como 43 especies de peces y 2 agrupaciones 
(Haemulon spp.). Se tomaron en cuenta las formaciones coralinas 
muertas que sirven como sustrato, como un rasgo geológico a 
destacar. Rugosidad moderada por la elevada cantidad de colonias 
de coral pétreo. Diversidad de cobertura del sustrato pobre puesto 
que predominan los corales. Se reporta una línea de pesca como 
factor de impacto visual. Percepción post inmersión de 6,6. 

Seguridad 85 % ALTA 

Profundidad de 12 m. Corriente en superficie suave (0,22m/s) y de 
fondo suave también. Oleaje nulo. Visibilidad de 16 m. Recorrido en 
un espacio abierto. Comunicación posible mediante vía telefónica. 
No contestaron a la llamada por radio. Técnica de entrada 
individual con referencia visual con el fondo. 

APERTURA Adecuada – Condicionada por Fragilidad (uso actual restringido). 

C U E V A  P A R G O   

 

Datos 
generales 

Posición GPS:   N 08º41.664’ – W 083º53.296’ Fecha: 4/12/15 Hora: 8:35am Observadores: Grupo 2 
Estado del tiempo: Soleado Marea: alta Nubosidad: 2 de 4 Temperatura: 28.3ºC Tiempo de buceo: 
49 min Recorrido: Iniciamos el buceo cerca de la formación rocosa principal y la rodeamos 
manteniendo ésta a mano derecha. Dimos la vuelta entera y nos alejamos en dirección norte. 
Observaciones: sitio de buceo caracterizado por la presencia de una sola formación rocosa grande 
con una cueva en la base 

CRITERIOS PUNTUACIÓN VALORACIÓN JUSTIFICACIÓN 

Fragilidad 43,8 % BAJA 

No se reportaron comportamientos clave ni especies focales, pero si 
una agrupación de peces mariposas (J. nigrirostris). Densidad de 
octocorales elevada (19,2 ind/min), de los cuales 18,3% se 
consideraron encermos. Baja densidad de coral pétreo (2 ind/min), la 
mayoría de los cuales en buen estado.  Prueba sedimentación secchi: 
16 m. Se registra el octocoral invasor (C. riisei) como factor de 
impacto ecológico.  

Atractivo 61,1 % MEDIA 
No se observaron especies emblemáticas. Se reportaron 40 especies 

de peces y ninguna agrupación. Se destaca el rasgo 
geológico de la formación rocosa más grande junto con la 
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cueva, como una estructura atractiva que determina el 
recorrido del buceo. Complejidad estructural baja. Elevada 
diversidad de cobertura del sustrato: corales pétreos, 
octocorales, esponjas y algas en porcentajes similares. 
Ningún factor de impacto visual. Percepción post 
inmersión: 6. 

Seguridad 67,5 % MEDIA 

Profundidad del sitio alcanza 22 metros. Corriente en superficie 
suave (0,20 m/s) y corriente de fondo moderada. Oleaje suave. 
Visibilidad de 25m. Exposición alta por ubicarse al sudeste de la isla y 
por lo tanto no estar protegido de corrientes y oleajes. No 
contestaron a la llamada de radio ni se consiguió señal telefónica. 
Técnica de entrada individual con referencia con el sustrato.  

APERTURA Adecuada (uso actual restringido). 

L A  P L A T A F O R M A  

 

Datos 
generales 

Posición GPS:   N 08º41.715’ – W 083º53.794’ Fecha: 5/12/15 Hora: 8:40am Observadores: Grupo 2 
Estado del tiempo: Soleado Marea: casi alta Nubosidad: 1 de 4  Temperatura: 29ºC Tiempo de 
buceo: 49 min Recorrido: punto de inicio a 30º y 90º con cada uno de los extremos de la isla, a 24 
metros. Rumbo general durante el recorrido hacia noroeste. Observaciones: fondo arenoso con 
estructuras rocosas grandes con poco relieve y bastante monótono. Se observaron cambutes. 

CRITERIOS PUNTUACIÓN VALORACIÓN JUSTIFICACIÓN 

Fragilidad 40,6 % BAJA 

No se reportaron comportamientos clave ni especies focales. Elevada 
densidad de octocorales (61,7 ind/min), de los cuales el 12,2% se 
observaron afectados. Muy baja densidad de coral pétreo (0,3 
ind/min). Prueba sedimentación secchi: 11 metros. Se registra la 
presencia del alga invasora Caulerpa sertularoides como un factor de 
impacto ecológico. 

Atractivo 52,8 % BAJA 

Como especie emblemática se reporta a un pargo prieto. Se registran 
34 especies de peces y ninguna agrupación de peces. Ningún rasgo 
geológico a destacar. Baja complejidad estructural (o rugosidad). 
Elevada diversidad de cobertura: corales pétreos (sobretodo 
incrustantes), octocorales, esponjas y algas en proporciones similares. 
Como factores de impacto visual se reportan tres artes de pesca. 
Percepción post inmersión: 6.  

Seguridad 75 % ALTA 

Profundidad de 28 m. Corriente en superficie suave (0,15m/s) y de 
fondo suave. Oleaje nulo. Visibilidad de 18 m.   Exposición alta por 
ubicarse al sudeste de la isla y por lo tanto no estar protegido de 
corrientes y oleajes. Comunicación limitada al uso de radio. Técnica de 
entrada individual sin referencia, debido a la profundidad del sitio.  

APERTURA Adecuada (uso actual restringido). 
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Los comportamientos clave que se identificaron durante la evaluación, fueron descanso y alimentación. Las 
especies focales que se observaron realizando alguno de esos comportamientos fueron los tiburones punta 
blanca (Triaenodon obesus) y el tiburón nodriza (Ginglymostoma cirratum) observados descansando y 
tortugas marinas alimentándose. Se entiende, por lo tanto, que todas estas especies podrían estar 
utilizando el área para realizar actividades cruciales para su desarrollo y supervivencia. Según la opinión de 
los guías locales, los tiburones punta blanca representan uno de los principales atractivos en el área ya que 
se observan muy frecuentemente descansando encima de la arena, usualmente en los mismos sitios de 
buceo, por lo que es fácil garantizar la observación de esta especie a los visitantes. Todavía no se conoce de 
que manera les puede llegar a afectar la presencia de visitantes, los cuales, en muchas ocasiones perturban 
el comportamiento de descanso de esta especie (obs. pers.). También es frecuente observar a las rayas 
látigo (Dasyatis spp.) descansando en el sustrato arenoso, aunque no fueron observadas durante este 
estudio. Además, los guías locales afirman que hay una época (Enero-Marzo) en la que se observan 
mantarayas así como distintas especies de rayas (Manta birostris), sobretodo en los sitios más expuestos 
como El Bajo del Diablo, posiblemente alimentándose. La escala de valores para este indicador se ha 
perfeccionado a lo largo de este estudio, por lo que se cree que algunos comportamientos clave 
observados no se registraron. 
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Según Cortés y Jiménez (2003), el número de especies de corales y octocorales encontrados en la RBIC son 
los más altos del país. En este estudio se reportaron elevadas densidades de octocorales en todos los 
lugares ubicados al oeste y sur de la isla los cuales se caracterizan por ser zonas rocosas submarinas. 
Ninguno de estos lugares obtuvo porcentajes elevados en cuanto a octocorales afectados. El daño más 
común observado en los octocorales de la RBIC fue la pérdida de tejido en algunas partes de los individuos 
(Figura 11). Todavía no se sabe cuál es el factor causante de ese daño aunque se relaciona con alguna 
enfermedad parecido al tipo aspergiliosis o bien debido a la presencia del octocoral invasor Carijoa riisei 
(Sánchez et al. 2011; Sánchez & Ballesteros, 2014). 
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 Según Cortés y colaboradores (2009), actualmente las coberturas más altas de comunidades y arrecifes 
coralinos en la RBIC se encuentran en la sección norte de la isla. De manera similar, en el presente estudio, 
las coberturas más altas de arrecifes coralinos se registraron en esos lugares situados al norte y noreste de 
la isla (El Ancla, La Esquina y El Arco), los cuales obtuvieron las puntuaciones más elevadas para el criterio 
de fragilidad. La Esquina se considera un lugar clave para los ecosistemas de la RBIC debido a la elevada 
cobertura de coral pétreo, organismo bentónico predominante en cuanto a cobertura del sustrato, lo cual 
realza la importancia del lugar como una posible fuente de propágulos.  
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 A pesar de la elevada diversidad coralina reportada para la RBIC (Cortés et al. 2009), a lo largo de la 
historia, la RBIC se ha visto sometida a dos períodos de fuerte pérdida en la cobertura coralina. El primero 
entre 1980 y 1984 en el que se produjo una fuerte mortandad coralina producto del fenómeno El Niño. En 
1985 se da una recuperación en la cobertura de coral sin embargo en ese mismo año se presentó una 
severa mortandad coralina por efecto de floraciones algales nocivas. Finalmente, entre 1987 y 1999, varios 
fenómenos El Niño produjeron blanqueamiento pero la mortalidad fue menor (Guzmán & Cortés, 1989; 
2001). En la actualidad, los arrecifes de la RBIC se han recuperado a través del tiempo permitiéndole 
alcanzar coberturas similares a las observadas previas al Niño de 1983 (Alvarado et al. 2015). En el presente 
estudio, algunos de los lugares que presentaron una mayor cobertura coralina también presentaron 
porcentajes elevados de corales pétreos afectados y blanqueamiento. Aunque las elevadas temperaturas 
podrían ser la causa principal de la degradación arrecifal (Lesser et al. 1990; Gludberg, 1999), también se 
debe de considerar la presión turística que reciben algunos de esos lugares. Este es el caso del lugar de 
buceo El Ancla, el cual además de ser uno de los lugares que recibe mayor visitación turística (BIOMARCC-
SINA-GIZ, 2016a), obtuvo un elevado porcentaje de corales pétreos afectados y blanqueados. La Esquina 
también obtuvo porcentajes elevados en cuanto a corales pétreos afectados y blanqueados los cuales se 
relacionan con factores de presión ambientales ya que es un lugar que no está siendo utilizado para el 
turismo. En este lugar se observaron muchos corales muertos, algunos rotos, posiblemente víctimas del 
fenómeno El Niño en años anteriores. Dichas estructuras inertes sirven actualmente de sustrato para las 
colonias de coral vivas (Figura 12).  

Evaluación de los resultados obtenidos, junto con imágenes representativas, para los 
indicadores de los criterios Fragilidad, Atractivo y Seguridad, enfocados a nivel general para la 

RBIC. 
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Alvarado y colaboradores (2015), definieron a la RBIC como una localidad con una alta cobertura coralina 
en comparación a otras localidades del Pacífico Sur de Costa Rica en las que también se encuentran 
colonias de coral pero con menores coberturas. El factor principal causante de esas diferencias en 
cobertura coralina es la sedimentación (Alvarado et al. 2015). De acuerdo a los resultados obtenidos en el 
presente estudio, las tasas de sedimentación en todos los lugares evaluados fueron bajas, por lo que no se 
considera que la sedimentación sea una amenaza para los ecosistemas coralinos de la RBIC.  

Fa
ct

o
re

s 
d

e 
im

p
ac

to
 e

co
ló

gi
co

 

Como factores de impacto ecológico se registró la presencia del alga invasora Caulerpa sertularoides en un 
lugar situado al noreste de la isla (La Esquina) lo cual coincide con los resultados obtenidos en estudios 
anteriores (Cortés et al. 2009; Alvarado et al. 2015). Sin embargo también se encontró el alga invasora en 
un lugar situado al suroeste (La Plataforma), lo cual es un indicativo de que el alga está invadiendo otras 
áreas de la isla anteriormente no reportadas (Figura 13). La presencia de esta alga puede significar una 
nueva amenaza para los arrecifes de esta localidad por lo que debe de considerarse en las acciones de 
manejo de las actividades turísticas ya que éstas podrían propiciar su dispersión (Alvarado et al. 2015; 
Fernández & Cortés, 2015). La presencia del octocoral invasor Carijoa riisei en todos los lugares situados al 
sur de la isla (a excepción de Cueva Pargo) (Figura 14), también podría representar una amenaza debido a 
su agresividad frente a otros invertebrados (Sanchez et al. 2011; Sánchez & Ballesteros, 2014). Esta especie 
originaria del Caribe ha sido observada creciendo encima de octocorales nativos en varios litorales rocosos 
del Pacífico Tropical Oriental. La exitosa colonización de esta especie en nuevos hábitats se debe a su dieta 
generalista, tasa de crecimiento elevada y rápida maduración sexual (Sánchez & Ballesteros, 2014). En 
Hawaii esta especie reemplazó al 90 % del coral negro, causando un fuerte impacto económico (Kahng  & 
Grigg, 2005).  En el presente estudio se observó al octocoral invasor C. riisei invadiendo a otros octocorales 
del género Pacifigorgia (Figura 15) lo cual ya se ha reportado como una amenaza para los octocorales de 
éste género en la Isla de Malpelo y Gorgona (Sánchez et al. 2011; Sánchez & Ballesteros, 2014). En el 
presente estudio se registró, además, la presencia de la estrella de mar Acanthaster planci en aquellos 
lugares en los que se registró una mayor densidad de coral pétreo (El Ancla, la Esquina y el Arco) (Figura 
16). Según la opinión de los guías de buceo del área, el encuentro con individuos de A. planci en los lugares 
de buceo es cada vez más frecuente. A pesar de que esta estrella ha sido identificada como un factor de 
impacto importante para los arrecifes coralinos en el océano Pacífico (Chesher, 1969), en la actualidad no 
existen estudios enfocados en la densidad de este invertebrado o en el impacto que está produciendo en 
los corales de la RBIC. Por último, se registraron temperaturas de 30º C en 4 ocasiones la cual puede 
suponer una amenaza para los ecosistemas marinos de la RBIC. Como consecuencias directas al incremento 
de la temperatura podemos citar el blanqueamiento coralino (Lesser et al. 1990; Gludberg, 1999) y el 
incremento en la incidencia de enfermedades de origen bacteriano, viral o fúngico en corales y octocorales 
(Rosenberg & Ben-Halm, 2002). Una temperatura de 30ºC de manera prolongada podría ser causante de 
una muerte masiva de corales tal y como sucedió en la RBIC por el fenómeno de El Niño durante 1982 - 
1983 (Cortés & Murillo, 1985).  

 
IMÁGENES       

 
 

Fig. 11. Tipo de afectación más común encontrada en los octocorales de la RBIC. Fuente propia. 
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Fig. 16. Estrella de mar invasora Acanthaster planci 
encima de un coral pétreo. Fuente propia.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                            

Fig. 12. Dominancia de sustrato formado por coral muerto en La Esquina el cual sirve de base para las colonias de 
coral vivas. Fuente propia.  

Fig. 13. Presencia del alga invasora Caulerpa sertularoides observada en dos lugares evaluados en la RBIC. 
Fuente propia. 

Fig. 14. Área invadida por el octocoral invasor Carijoa 
riisei. Fuente propia. 

Fig. 15. Abanico de mar del género Pacifigorgia 
invadido por el octocoral invasor Carijoa riisei. 
Fuente propia. 
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Se reportaron un total de 11 especies emblemáticas: tiburón punta blanca (Triaenodon obesus), tiburón 
nodriza o gata (Ginglymostoma cirratum), tiburón punta negra (Carcharhinus limbatus), tiburón martillo 
(Sphyrna spp.), rayas diablo (Mobula spp.) (Figura 17), raya látigo (Dasyatis spp.), tortuga carey 
(Eretmochelys imbricata), tortuga lora  (Lepidochelys olivácea), tortuga verde del Pacífico  (Chelonia mydas 
agassizi), barracudas (Sphyraena spp.), wahoo (Acanthocybium solandri), mero guasa  (Epinephelus 
quinquefasciatus), halcón narigón (Cirrhitichthys oxycephalus) y peces grandes (mayores a 75 cm) como el 

pargo prieto (Lutjanus novemfasciatus) y el ojarán (Seriola rivoliana). Las especies emblemáticas más 

abundantes durante la evaluación de sitios de buceo fueron las barracudas y las mantas o diablas puesto 
que fueron especies observadas formando una agrupación (100 y 23 individuos respectivamente). A parte 
de éstas, el pargo prieto y el tiburón punta blanca, fueron las especies que se observaron con mayor 
frecuencia y abundancia (19 y 16 individuos respectivamente). Todas las demás especies se observaron en 
una o dos ocasiones. Los lugares en los que se reportó una mayor abundancia de especies emblemáticas 
fueron Arco Muñoz, El Damián, El Ancla y el Arco. Sin embargo, ninguno de los sitios evaluados obtuvo la 
mayor puntuación en cuanto a diversidad de especies emblemáticas, lo cual se relaciona principalmente 
con la época del año en la que se realizó la evaluación.  
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En todos los lugares evaluados se registró una elevada riqueza de peces con un mínimo de 30 especies 
registradas en todos ellos. Entre las especies registradas se observaron algunas de interés comercial tales 
como el pargo amarillo (Lutjanus argentiventri), pargo prieto (Lutjanus novemfasciatus), el jurel ojón 
(Caranx sexfasciatus), jurel aleta azul (Caranx melanpygus), el ojarán (Seriola rivoliana), tiburón punta 
blanca (Triaenodon obesus) y pez loro (Scarus rubrovialaceus), entre otros.  Del total de 212 especies de 
peces reportadas por Salas et al. (2012), en el presente estudio se registraron 92 especies de peces (Anexo 
11), las cuales, cabe recordar, fueron reportadas por funcionarios en proceso de capacitación. De especial 
importancia la observación de un ejemplar del halcón narizón (Oxycirrhites typus) en El Faro. Esta especie 
se encuentra usualmente asociada al coral negro o gorgonias y está sujeta a gran presión de extracción 
dirigida al mercado de ornamentales. Todo lo anterior justifica su categoría de protección, pues se 
presenta como refugio para el desarrollo de especies de valor comercial y social (Salas et al. 2012), lo cual 
le aporta un alto valor de conservación y manejo para otras actividades extractivas que se dan en la 
cercanía (Cortés et al.2009) 
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 Se observaron pocas agrupaciones de peces en los lugares evaluados, siendo cuatro agrupaciones, la 
mayor cantidad registrada en un mismo sitio (El Damián). Este hecho, se debe de tener en consideración 
para futuras visitas para poder relacionarlo con factores tales como las temperaturas y corrientes 
registradas, la época del año en la que se realizó el estudio, presión pesquera, etc. Las especies más 
reportadas formando agrupaciones o cardúmenes fueron los burros o roncadores (Haemulon spp.). 
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Los rasgos geológicos más atractivos fueron las formaciones rocosas en forma de arcos en los sitios de 
buceo Arco Muñoz y El Arco. Además también se consideró la cueva presente en una formación rocosa de 
tamaño considerable el sitio de buceo Cueva Pargo, no tanto por su atractivo, sino porque su presencia 
determina el recorrido de buceo. Se resalta, además, las formaciones rocosas que forman los sitios de 
buceo El Bajo del Diablo y El Damián, por su condición de bajos submergidos, los cuales se asocian con una 
elevada biodiversidad y la mayor probabilidad de observar animales pelágicos. 
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Los sitios con una mayor complejidad estructural o rugosidad fueron El Bajo del Diablo, El Damián y El Faro 
(aunque se reportó solamente en la segunda visita realizada). Se considera que una mayor complejidad 
estructural proporciona una mayor diversificación de nichos, permitiendo así una elevada riqueza y 
diversidad de especies (Jones & Thomson, 1978). Hasta el momento, no se puede relacionar la mayor 
rugosidad de dichos sitios con una mayor riqueza de peces o mayor abundancia de especies 
emblemáticas, por lo que se sugiere tener en cuenta a estos sitios para futuras evaluaciones. Los sitios con 
menor rugosidad fueron Cueva Pargo y la Plataforma.  
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Los ecosistemas coralinos de la Isla del Caño se han registrado como los más diversos de la Costa Pacífica 
de Costa Rica, lo que teniendo en cuenta el área que ésta posee, convierte a la Isla del Caño en uno de los 
sitios con mayor diversidad del Pacífico Tropical Oriental (Cortés et al. 2009). En este estudio las 
puntuaciones relacionadas con la diversidad de cobertura fueron elevadas para la mayoría de los lugares 
de buceo lo cual se relaciona con la diversidad de corales, octocorales, algas y esponjas encontradas. El 
único lugar que obtuvo la mínima puntuación para este indicador, fue el sitio de buceo La Esquina, debido 
a la predominancia de los corales pétreos por encima de las demás categorías establecidas. 



[88] 
 

Fa
ct

o
re

s 
im

p
ac

to
 v

is
u

al
 

 
Como factores de impacto visual se encontraron líneas de pesca en la mayoría de los lugares evaluados 
(Figura 18) lo que evidencia la presión que reciben los ecosistemas debido a la pesca dentro de las aguas 
protegidas. Se encontró una mayor cantidad de líneas de pesca en los lugares situados en el sur de la isla y 
ausencia de líneas de pesca en aquellos lugares usualmente frecuentados por turistas tales como El Bajo 
del Diablo y El Ancla, por lo cual se podría reconocer que el turismo puede ser una medida útil para alejar 
a la pesca ilegal dentro de las aguas protegidas. En este sentido, se hace urgente un mayor control y 
protección de los recursos marinos del AMP evitando a toda costa las actividades de pesca ilegal dentro 
del área, las cuales se relacionan con la débil gestión y manejo del ACG y control por parte de las 
instituciones correspondientes. Entrevistas realizadas a guardaparques, indican que éstos necesitan más 
personal y más recursos para poder realizar un control más exhaustivo de la actividad de la pesca ilegal 
(BIOMARCC-SINAC-GIZ, 2016a). 
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 Los lugares que obtuvieron una mayor puntuación para este indicador y que por lo tanto, muestran una 
mayor satisfacción por parte de los observadores, fueron: Arco Muñoz, El Damián, Bajo del Diablo y El 
Faro. Por lo tanto, se considera que estos cuatro sitios reúnen una serie de características tanto a nivel de 
biodiversidad como de estructura que garantizan en mayor grado la satisfacción de los visitantes. Sin 
embargo, ninguno de los sitios evaluados obtuvo la máxima puntuación para este indicador, lo que se 
puede relacionar con la baja diversidad de especies emblemáticas observadas o bien la escasez de 
agrupaciones de peces presentes en el AMP. 
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Fig. 18. Encuentros con líneas de pesca en la mayoría de los lugares evaluados. 
Fuente propia.    

Fig. 17. Raya diablo (Móbula sp.) registrada como una de las 
especies emblemáticas observadas. Fuente propia.    
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Teniendo en cuenta que Costa Rica se encuentra en el extremo este del sistema de corrientes ecuatoriales 
de la cuenca del Océano Pacífico, la dirección de las corrientes que predomina en toda la costa del pacífico, 
es hacia el noroeste, influenciada por la Corriente Costera de Costa Rica, como continuación de la 
Contracorriente Equatorial del Norte (Ballestero, et al. 2012) (Figura 19). Por lo tanto, se esperarían 
corrientes más fuertes al lado sur de las islas. Estos supuestos se cumplen en el caso del sitio El Bajo del 
Diablo, en el cual se encontraron corrientes de superficie moderadas y de fondo fuertes. Sin embargo, para 
todos los demás sitios se registraron corrientes de superficie y de fondo entre suaves y nulas, sin mostrar  
correlación entre la ubicación de los sitios y la intensidad de las corrientes. La RBIC, no muestra 
estacionalidad en cuanto a las condiciones oceanográficas evaluadas, por lo que las condiciones extremas 
con fuertes corrientes, aunque no son las más comunes, se pueden encontrar en cualquier época del año, 
sobre todo en los sitios de buceo más expuestos. (obs. pers.).  
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 Según Cortés et al. (2009), los lugares ubicados al norte y noreste de la isla son los que reciben un menor 
impacto por oleaje fuerte, lo cual coincide con los resultados obtenidos. De todas formas, en la mayoría de 
lugares se registraron oleajes entre suaves y nulos, siendo El Bajo del Diablo, el único sitio con oleaje 
moderado.  No hubo ningún sitio donde se reportara un oleaje fuerte. 
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 La mayoría de sitios evaluados, presentaron una   respuesta positiva por parte de la estación de 

guardaparques de la isla cuando se realizaron las pruebas por radio, lo cual agilizaría los procedimientos 
necesarios en caso de una emergencia. Sin embargo, la señal telefónica, solo fue positiva al lado suroeste 
de la isla, donde según la opinión de los guardaparques, es la zona más cercana a tierra, por lo que es 
donde se encuentra mejor señal telefónica. También se encontraría señal en el lado norte, al desplazar la 
embarcación unos metros hacia el norte, alejándose de la isla (obs.pers.). El sitio de buceo Cueva Pargo, fue 
el que obtuvo la menor puntuación para este indicador, puesto que no se obtuvo señal telefónica ni 
tampoco una respuesta positiva a la llamada por radio.  
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 Los lugares que obtuvieron un mayor puntaje en seguridad fueron aquellos localizados en la parte norte y 

noreste de la isla (El Ancla, El Arco y La Esquina), lo cual coincide con los estudios batimétricos realizados 
(Cortés et al. 2009) en los que se registran las menores profundidades y las pendientes menos 
pronunciadas hacia el noreste de la isla (Figura 20). Las profundidades registradas en los lugares de buceo 
variaron desde los 12 metros (La Esquina) hasta aproximadamente los 40 metros (El Damián) por lo que se 
recuerda que las empresas operadoras serían las responsables de garantizar que los visitantes cumplieran 
con los requisitos de certificación necesarios para poder bucear en cada uno de los lugares evaluados. 
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Las elevadas puntuaciones de visibilidad registradas en todos los lugares de buceo se relacionan con la 
distancia a la que se encuentra la Isla del Caño respecto del continente, lo cual disminuye la influencia que 
ésta recibe de la sedimentación proveniente de los ríos y lo que puede explicar la elevada cobertura de 
coral vivo encontrada en comparación con otras regiones del Pacífico de Costa Rica (Alvarado et al. 2015). 
Según la opinión de guías locales, las buenas condiciones de visibilidad encontradas en la RBIC 
frecuentemente, convierte a esta AMP en una de las pocas áreas en las que el buceo recreativo se puede 
practicar todo el año en buenas condiciones.  
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La morfología del sustrato no presenta una limitación en cuanto a la seguridad de los sitios de buceo 
evaluados debido a que en todos ellos, a excepción de El Arco y Arco Muñoz, el recorrido se realiza en un 
espacio abierto, por lo que no limitan la libertad de movimiento y permiten un ascenso directo a la 
superficie en todo momento.  La estructura rocosa en forma de arco en Arco Muñoz requiere un mínimo 
control de flotabilidad por parte del visitante, puesto que éste se extiende unos 8 metros de longitud con 
unos 3 metros de ancho. El arco presente en el sitio de buceo El Arco, es estrecho pero muy corto, por lo 
que presenta una menor dificultad.  
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Los sitios de buceo evaluados con una mayor puntuación para este indicador, fueron aquellos ubicados al 
norte de la isla, los cuales tienen una acceso más rápido tanto a la estación de guardaparques como a los 
servicios de asistencia médica mejor desarrollados (Ciudad Cortés o San José). Por lo tanto, los lugares 
ubicados en el sur de la isla obtuvieron la menor puntuación para este indicador.  Sin embargo, cabe 
destacar que las empresas operadoras se demoran entre cuarenta minutos (desde Bahía Drake) hasta una 
hora y media (desde Uvita), para llegar a la Isla del Caño, para realizar actividades de buceo recreativo. De 
esta manera, se realza la importancia de que dichas embarcaciones estén bien preparadas con equipo de 
radio y equipo para prevención y respuesta a accidentes de buceo. 
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Teniendo en cuenta que  se consideró a la isla como una barrera para todos aquellos lugares situados al 
norte de ésta debido a que las corrientes y oleajes más fuertes provienen del sur (Cortés et al. 2009), se 
adjudicaron mejores puntuaciones para este indicador en aquellos sitios ubicados al norte de la Isla del 
Caño, y las menores a aquellos sitios aislados y por lo tanto con una mayor exposición a las condiciones 
oceanográficas (El Damián y Bajo del Diablo). No obstante, el único sitio que mostró una relación entre la 
ubicación y las corrientes y oleajes fue El Bajo del Diablo. Hacen falta más visitas para poder relacionar 
dichos indicadores.  
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Las buenas condiciones ambientales encontradas (corrientes y oleajes entre suaves y nulos en la mayoría 
de los lugares evaluados),  permitieron realizar una técnica de entrada de manera individual en todas las 
ocasiones, a excepción del Bajo del Diablo, único sitio con corrientes y oleaje entre moderado y fuerte. La 
referencia visual estuvo relacionada sobretodo con la profundidad del sitio, siendo los sitios más 
profundos, aquellos en los que no se pudo disponer de una referencia visual con el fondo.   

Fig. 19. Corrientes del Pacífico Tropical Este. Fuente: Fiedler & Talley 

(2006), extraído de Ballestero et al. (2012). 

Fig. 20. Mapa batimétrico de la Isla del Caño. Fuente: Cortés et al. 2009.   
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CONCLUSIONES  
 

La aplicación del protocolo ha permitido evaluar 9 lugares de buceo en la RBIC, 4 de los cuales están 

abiertos al uso público y 5 son lugares nuevos. A pesar de que hacen falta más visitas a los lugares para 

obtener resultados significativos, se han evaluado y establecido comparaciones entre éstos y se han 

obtenido los siguientes resultados:  

- Todos los lugares evaluados presentan buenas condiciones de seguridad para el desarrollo del 

buceo recreativo (por lo menos durante la época seca). Sin embargo, los lugares de buceo 

ubicados en la parte norte de la isla (lugares abiertos al uso público) presentaron condiciones de 

mayor seguridad que los lugares ubicados en la parte sur de la isla (lugares nuevos).  

- Todos los lugares abiertos al uso público en la RBIC presentan el potencial para garantizar la 

satisfacción de los visitantes siendo el Ancla y el Bajo del Diablo los evaluados como más 

atractivos, lo cual coincide con una mayor visitación por parte de las empresas operadoras. En 

cuanto a los lugares nuevos evaluados destacaron dos sitios por su atractivo: El Damián y Arco 

Muñoz. 

- Todos los lugares evaluados presentaron la capacidad de soportar visitación turística, siempre 

bajo un plan de manejo que regule la capacidad de carga.  

- Los lugares abiertos al uso público son más frágiles que los lugares nuevos evaluados, por lo que 

es imprescindible regular la intensidad de uso y controlar la capacidad de carga de cada uno de 

ellos.   

- De los 4 lugares de buceo de uso público, el lugar de buceo El Ancla podría estar bajo estrés 

debido a los niveles de visitación actuales.   

- Los lugares ubicados al sur de la isla presentaron una mayor cantidad de artes de pesca por lo 

que se cree que la presencia de turistas puede ser una medida efectiva para evitar a los 

pescadores durante el día.  

- Por el momento, de los 5 lugares nuevos evaluados, se recomendó la apertura de dos de ellos los 

cuales se consideraron con un mayor potencial para ser lugares abiertos al uso público (El 

Damián y Arco Muñoz).  
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RECOMENDACIONES  
 
 Dar seguimiento a la aplicación del Protocolo para la Evaluación y Selección de Sitios de Buceo en la 

RBIC para así poder cumplir con las tres visitas mínimas por sitio de buceo necesarias para obtener 

resultados significativos. Una vez se cumplan con todas las visitas, se recomienda considerar la 

apertura de nuevos lugares de buceo que muestren un buen potencial para la actividad del buceo 

recreativo así como considerar el cierre temporal de esos lugares abiertos al uso público que 

presenten una elevada fragilidad. De esta manera se pretende distribuir la presión que reciben los 

lugares actualmente utilizados por el turismo así como disminuir el impacto al que esta área está 

sometida debido a la pesca ilegal. 

 

 Aplicar el Protocolo de Evaluación y Selección de Sitios de Buceo en la RBIC en distintas épocas del 

año para así considerar los aspectos afectados por las condiciones oceánicas y meteorológicas. 

 

 Mejorar el control sobre la intensidad de uso en los lugares de buceo de la RBIC mediante asignación 

de uso. Focalizar los esfuerzos sobre los lugares de buceo más visitados actualmente (El Ancla y El 

Barco).  

 

 Registrar el uso diario de los sitios de buceo abiertos al uso público en la RBIC, incluyendo al menos el 

número de buzos por cada visita.  

 

 Actualmente solo están marcados con boyas los lugares de buceo El Ancla y El Barco. Se recomienda 

marcar con boyas el resto de los lugares de buceo que actualmente están abiertos al uso público. Esta 

se considera una medida muy importante tanto para disminuir el impacto producido por anclaje 

como para fomentar el uso de dichos sitios de buceo lo cual disminuiría la presión por el uso intensivo 

que actualmente reciben El Ancla y El Barco.   

 

 Realizar un estudio para definir la capacidad de carga de los sitios de buceo de uso público mediante 

criterios técnicos.  

 

 Aumentar el personal y los recursos para poder realizar un control y vigilancia efectivos de los 

ambientes marinos de la Reserva Biológica Isla del Caño. Se debe incrementar la vigilancia tanto al 

lado norte de la isla para así asegurar el cumplimiento de la capacidad de carga en los sitios de buceo 

por parte de las empresas operadoras así como al lado sur para evitar la pesca ilegal dentro de las 

aguas protegidas.  
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 Implementar un proceso de capacitación continua en buceo recreativo para los funcionarios de la 

RBIC orientado a mejorar las capacidades de éstos como buzos especializados en control,  vigilancia y 

monitoreo. 

 

 Aplicar el “Protocolo para el Monitoreo del Impacto del Buceo Recreativo en las AMP de Costa Rica” 

(BIOMARCC-SINAC-GIZ, 2016b) en la RBIC para poder determinar el impacto real que están recibiendo 

los ecosistemas debido a la presión turística.  

 

 Aplicar el “Protocolo para el Monitoreo de la Integridad Ecológica” (SINAC-PNUD-GEF, 2016), 

especialmente en los sitios identificados como aptos para la actividad del buceo recreativo para tener 

conocimiento del estado de los ecosistemas de la RBIC en el tiempo. 

 

 Aplicar el protocolo para la evaluación y selección de sitios de buceo a los lugares de buceo abiertos al 

uso público que no se consideraron en este estudio: El Barco y Las Cuevas. El Barco es el lugar más 

visitado junto con El Ancla. Según los guías locales de buceo turístico es común observar individuos de 

tiburón punta blanca (T. obesus) descansando, así como agregaciones de especies de importancia 

comercial. Las Cuevas es uno de los menos visitados en el buceo recreativo aunque recibe una 

elevada visitación para la actividad de snorkel.   

 

 Aplicar el protocolo para la evaluación y selección de sitios de buceo al lugar de buceo llamado Bajo 

Paraíso. Dicho lugar es un bajo arenoso con promontorios rocosos de poca altura situado fuera de los 

límites actuales de la RBIC, a 4 km en dirección noreste. Este es actualmente usado para el buceo ya 

que presenta una cobertura béntica alta  (Cortés et al. 2009) y en el que abundan especies de 

importancia comercial y deportiva (Salas et al. 2012). La aplicación de la herramienta a ese lugar sería 

con el fin de evaluar el estado en el que se encuentran los ecosistemas allí presentes y así tal vez 

considerar la extensión del AMP para protegerlo.  

 

 Establecer un programa de monitoreo y control de la alga invasora Caulerpa sertularoides, para 

estudiar su capacidad de dispersión y los efectos que está causando en los arrecifes coralinos de la 

RBIC. Se recomienda cerrar el uso de esos lugares que presenten una elevada extensión del alga o 

bien un incremento en su cobertura para así evitar su dispersión. Además se recomienda alertar a los 

usuarios turísticos de la isla sobre la presencia de ésta, para que así conozcan la problemática, 

posibles repercusiones y cambios de comportamiento que tienen que adoptar para disminuir los 

impactos y distribución del alga a otros lugares.  
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 Establecer un programa de monitoreo e investigación del octocoral invasor Carijoa riisei 

especialmente en la parte sur de la isla y en el Bajo Paraíso (lugar situado fuera del AMP) para ver los 

efectos de éste en el estado de salud de otros invertebrados bénticos como el coral negro y el 

octocoral del género Pacifigorgia. 

 

 Establecer un programa de monitoreo y control de la estrella de mar invasora Acanthaster planci para 

estudiar su capacidad de dispersión y los efectos que está causando en los arrecifes coralinos de la 

RBIC.  
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Anexo 1. Promedio y desviación estándar de los diferentes tipos de sustrato en los arrecifes coralinos de la Reserva Biológica Isla del Caño. Noviembre-
Diciembre, 2015.  

 

SITIOS DE MUESTREO - PORCENTAJE DE COBERTURA (%) 

TIPO DE 
SUSTRATO 

ESPECIE O GRUPO 
CUEVA PARGO JARDIN 

PUNTA 
BARRACUDA 

PUNTA 
BARRACUDA 2 

ESQUINA CATARATA 
ESTE 

INTERMEDIO 
ISLA DEL CAÑO 

Prom DE Prom DE Prom DE Prom DE Prom DE Prom DE Prom DE Prom DE 

Coral Pocillopora spp. 14,00 7,81 30,33 9,35 14,17 10,05 2,00 3,46 21,17 17,94 6,17 4,07 0,33 0,58 12,60 10,77 

Coral Porites lobata 0,00 0,00 11,67 10,39 3,83 4,12 36,33 11,59 11,50 9,09 19,00 22,65 22,00 15,59 14,90 12,20 

Coral Porites panamensis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 1,63 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,19 0,00 0,00 0,38 0,76 

Coral Pavona gigantea 0,00 0,00 0,67 1,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,83 11,00 0,00 0,00 0,93 2,18 

Coral Pavona clavus 0,00 0,00 2,50 3,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 2,04 7,33 13,66 2,00 3,46 1,81 2,64 

Coral Gardineroseris planulata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 2,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,44 

Coral Psammocora stellata 0,00 0,00 1,17 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 3,20 3,67 7,61 1,00 1,00 1,07 1,33 

CORAL TOTAL 14,00 7,81 46,33 8,52 18,67 10,76 38,33 13,43 36,33 16,19 44,00 18,09 25,33 13,05 31,86 12,61 

Alga Macroalga carnosa 3,00 5,20 0,17 0,41 2,00 2,10 0,00 0,00 0,67 1,63 0,00 0,00 3,00 2,00 1,26 1,37 

Alga Macroalga calcárea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,06 

Alga Caulerpa sertularoides 0,00 0,00 0,17 0,41 1,67 2,42 0,67 1,15 5,17 7,70 0,67 1,21 3,00 2,00 1,62 1,87 

Alga Algas filamentosos (turf) 39,00 5,57 42,50 5,54 34,33 8,12 40,00 15,10 42,00 15,05 45,50 20,96 42,67 17,04 40,86 3,55 

Alga Algas Coralinas Costrosas 26,00 4,58 4,17 2,86 11,50 7,06 0,00 0,00 5,33 4,80 6,67 6,62 9,67 9,02 9,05 8,36 

Alga Rodolitos 0,00 0,00 2,33 3,01 0,83 0,98 6,67 8,33 2,00 3,10 0,00 0,00 0,67 1,15 1,79 2,33 

Alga Cianobacterias 7,00 6,00 0,50 0,55 1,17 2,86 0,00 0,00 1,00 2,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 2,53 

ALGA TOTAL 75,00 5,00 49,83 5,04 51,67 15,49 47,33 7,57 56,17 13,44 52,83 18,80 59,00 24,02 55,98 9,24 

Esponja Esponjas 0,33 0,58 0,00 0,00 0,17 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,13 

Coral Suave Coral Suave 5,00 6,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 1,89 

Otros Invertebrados Sésiles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Abiótico Roca 0,67 1,15 0,00 0,00 0,83 1,33 0,00 0,00 2,33 3,27 0,67 1,21 3,00 4,36 1,07 1,15 

Abiótico Arena 0,67 1,15 2,17 2,40 20,67 23,98 0,33 0,58 3,33 5,20 0,67 1,21 8,67 7,37 5,21 7,40 

Abiótico Grava 3,33 3,06 1,67 2,07 7,33 8,09 7,67 13,28 1,50 3,21 1,83 2,99 4,00 1,73 3,90 2,62 

Prom=Promedio, DE=Desviación Estándar 
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Anexo 2. Promedio y desviación estándar de la densidad de peces (ind/50m2) en los arrecifes coralinos de la Reserva Biológica Isla del Caño. Noviembre-
Diciembre, 2015.  

 

SITIOS DE MUESTREO - DENSIDAD DE PECES (ind/50m2) 

FAMILIA ESPECIE 

CUEVA DEL 
PARGO 

JARDIN 
PUNTA 

BARRACUDA 
PUNTA 

BARRACUDA 2 
ESQUINA CATARATA 

ESTE 
INTERMEDIO 

ISLA DEL 
CAÑO 

Prom DE Prom DE Prom DE Prom DE Prom DE Prom DE Prom DE Prom DE 

Acanthuridae Acanthurus nigricans 0,00 0,00 0,67 0,82 0,83 1,17 0,67 1,15 0,83 1,33 0,17 0,41 0,33 0,52 0,50 0,31 

 Acanthurus triostegus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,45 0,17 0,41 0,00 0,00 0,17 0,35 

 Acanthurus xanthopterus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,41 0,00 0,00 0,02 0,06 

 Prionurus laticlavius 2,00 3,46 0,00 0,00 0,33 0,52 1,00 1,73 0,00 0,00 0,17 0,41 1,83 2,79 0,76 0,80 

Balistidae Pseudobalistes naufragium 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,84 0,07 0,17 

 Sufflamen verres 0,67 0,58 1,50 1,76 1,50 1,64 0,67 1,15 1,83 2,32 1,33 1,51 0,33 0,82 1,12 0,52 

Blenniidae Ophioblennius steindachneri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,41 0,00 0,00 0,17 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,08 

 Plagiotremus azaleus 0,00 0,00 0,67 1,21 1,33 2,80 0,00 0,00 5,00 8,15 2,00 3,16 5,33 8,89 2,05 2,08 

Carangidae Caranx melampygus 0,33 0,58 0,00 0,00 0,33 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,67 0,50 1,22 0,31 0,34 

Chaetodontidae Chaetodon humeralis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,41 0,02 0,06 

 Johnrandallia nigrirostris 0,33 0,58 1,67 1,63 0,50 0,84 0,33 0,58 1,83 2,40 1,50 1,38 2,83 3,13 1,29 0,87 

Chanidae Chanos chanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cirrhitidae Cirrhitichthys oxicephalus 6,67 5,51 3,33 3,44 6,50 4,89 0,00 0,00 9,17 7,03 1,50 2,81 0,17 0,41 3,90 3,32 

 Cirrhitus rivulatus 1,00 1,73 0,33 0,52 0,33 0,52 0,00 0,00 0,67 0,82 0,50 0,84 0,17 0,41 0,43 0,31 

Diodontidae Diodon holocanthus 0,00 0,00 0,33 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,12 

Haemulidae Haemulon maculicauda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 1,15 0,00 0,00 0,33 0,52 9,50 8,38 1,50 3,27 

 Haemulon sexfasciatus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,82 0,50 1,22 0,12 0,19 

Holocentridae Myripristis berndti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,41 0,02 0,06 

 Sargocentron suborbitalis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,41 2,17 2,04 0,33 0,75 

Kyphosidae Kyphosus elegans 0,00 0,00 0,50 1,22 0,50 0,84 10,00 17,32 0,00 0,00 0,67 0,82 2,00 2,28 1,95 3,34 
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Continuación anexo 2… 

 

SITIOS DE MUESTREO - DENSIDAD DE PECES (ind/50m2) 

FAMILIA ESPECIE 

CUEVA DEL 
PARGO 

JARDIN 
PUNTA 

BARRACUDA 
PUNTA 

BARRACUDA 2 
ESQUINA CATARATA 

ESTE 
INTERMEDIO 

ISLA DEL 
CAÑO 

Prom DE Prom DE Prom DE Prom DE Prom DE Prom DE Prom DE Prom DE 

Labridae Bodianus diplotaenia 0,67 1,15 2,00 3,03 1,17 1,17 0,00 0,00 3,33 3,93 1,67 1,97 2,17 1,72 1,57 1,01 

 Halichoeres spp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,82 0,17 0,41 0,07 0,12 

 Halichoeres chierchiae 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 1,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,82 0,14 0,24 

 Halichoeres dispilus 0,00 0,00 0,67 1,63 7,00 14,83 0,00 0,00 0,17 0,41 1,67 2,88 4,83 7,33 2,05 2,57 

 Novaculichthys taeniourus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,41 0,00 0,00 0,17 0,41 0,05 0,08 

 Thalassoma grammaticum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,41 0,00 0,00 0,67 1,21 0,12 0,23 

 Thalassoma lucasanum 15,33 26,56 42,67 48,27 61,00 63,91 11,67 12,58 74,00 59,62 29,67 32,66 13,50 15,27 35,40 22,92 

Lutjanidae Lutjanus argentiventris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,84 0,00 0,00 0,17 0,41 0,00 0,00 1,17 1,60 0,26 0,41 

 Lutjanus viridis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,33 5,77 0,00 0,00 0,17 0,41 0,00 0,00 0,50 1,16 

Mullidae Mulloidichthys dentatus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,41 0,05 0,08 

Ostracidae Ostración meleagris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,41 0,02 0,06 

Pomacanthidae Holacanthus passer 2,33 1,53 1,17 1,60 1,33 1,75 0,67 1,15 1,33 1,51 2,17 1,94 0,83 0,75 1,40 0,58 

 Abudefduf troschelii 0,00 0,00 0,17 0,41 2,50 4,81 3,67 3,21 0,00 0,00 0,50 0,84 3,00 6,87 1,40 1,47 

 Chromis atrilobata 0,00 0,00 9,17 15,78 7,00 14,75 0,00 0,00 13,67 16,45 23,67 43,67 1,33 3,27 7,83 8,04 

 Microspathodon dorsalis 0,00 0,00 1,00 1,67 0,17 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 1,21 1,83 2,14 0,52 0,65 

 Stegastes spp. 1,33 1,15 7,17 5,19 6,50 3,56 3,33 1,53 4,83 2,48 7,50 4,51 10,83 9,02 5,93 2,86 

Scaridae Scarus ghobban 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,82 0,00 0,00 0,05 0,12 

 Scarus rubroviolaceus 0,00 0,00 5,83 5,85 3,67 4,23 1,00 1,00 5,00 7,85 6,17 7,36 5,67 5,96 3,90 2,30 

Serranidae Cephalopholis panamensis 0,33 0,58 1,67 1,86 0,83 1,33 0,00 0,00 0,83 1,60 0,83 0,75 1,00 1,10 0,79 0,49 

 Epinephelus labriformis 0,00 0,00 1,67 2,25 0,50 0,55 0,00 0,00 1,33 1,03 0,33 0,52 0,33 0,82 0,60 0,60 

 Paranthias colonus 14,00 6,00 16,17 11,99 3,50 2,43 0,67 1,15 19,33 20,29 0,00 0,00 0,50 0,84 7,74 7,79 

 Serranus psittacinus 0,00 0,00 1,67 2,07 6,00 6,78 0,00 0,00 9,00 12,20 1,33 2,42 8,00 9,61 3,71 3,57 
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Continuación anexo 2… 

 

SITIOS DE MUESTREO - DENSIDAD DE PECES (ind/50m2) 

FAMILIA ESPECIE 

CUEVA DEL 
PARGO 

JARDIN 
PUNTA 

BARRACUDA 
PUNTA 

BARRACUDA 2 
ESQUINA CATARATA 

ESTE 
INTERMEDIO 

ISLA DEL 
CAÑO 

Prom DE Prom DE Prom DE Prom DE Prom DE Prom DE Prom DE Prom DE 

Tetraodontidae Arothron meleagris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,41 0,50 0,84 0,12 0,17 

 Canthigaster punctatissima 0,33 0,58 6,50 4,23 2,33 2,73 2,00 1,00 5,00 4,65 5,00 2,45 3,67 2,34 3,55 1,97 

Zanclidae Zanclus cornutus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,41 0,00 0,00 0,67 1,03 0,33 0,52 0,17 0,41 0,19 0,23 

Prom=Promedio, DE=Desviación Estándar 

 
Anexo 3. Promedio y desviación estándar de la densidad de invertebrados (ind/20m2) en los arrecifes coralinos de la Reserva Biológica Isla del Caño. 
Noviembre-Diciembre, 2015.  

 

SITIOS DE MUESTREO - DENSIDAD DE INVERTEBRADOS (ind/m2) 

GRUPO ESPECIE 

CUEVA DEL 
PARGO 

JARDIN 
PUNTA 

BARRACUDA 
PUNTA 

BARRACUDA 2 
ESQUINA CATARATA 

ESTE 
INTERMEDIO 

ISLA DEL CAÑO 

Prom DE Prom DE Prom DE Prom DE Prom DE Prom DE Prom DE Prom DE 

LANGOSTA Panulirus gracilis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,41 0,00 0,00 0,02 0,06 

LANGOSTA Panulirus penicillatus 0,00 0,00 0,17 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,41 0,05 0,08 

CAMBUTES Strombus spp. 1,00 1,73 0,67 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 1,03 0,00 0,00 0,33 0,52 0,38 0,40 

OSTRA PERLERA Pinctada mazatlanica 7,00 4,58 0,00 0,00 0,83 0,98 0,00 0,00 1,00 0,89 0,33 0,52 0,00 0,00 1,31 2,54 

ERIZO DE MAR Diadema mexicanum 4,67 4,62 1,17 1,83 2,33 2,94 7,67 4,04 1,00 1,26 0,17 0,41 9,50 8,48 3,79 3,61 

ERIZO DE MAR Echinometra spp. 0,00 0,00 1,00 1,26 3,17 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,41 0,17 0,41 0,64 1,17 

ERIZO DE MAR Toxopneustes roseus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,41 0,02 0,06 

ERIZO DE MAR Astropyga pulvinata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,06 

ERIZO DE MAR Eucidaris spp. 1,67 2,89 0,67 0,82 2,33 2,07 6,00 1,00 0,00 0,00 0,17 0,41 0,50 0,84 1,62 2,11 

PEPINOS DE MAR   0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,52 0,33 0,58 0,00 0,00 0,33 0,82 0,00 0,00 0,14 0,18 

ESTRELLA Acanthaster planci 0,67 0,58 0,17 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,25 

CANGREJOS   0,00 0,00 0,33 0,52 4,00 4,52 0,67 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,82 0,76 1,45 

Prom=Promedio, DE=Desviación Estándar 
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Anexo 4. Promedio y desviación estándar de la rugosidad del sustrato en los arrecifes coralinos de la Reserva Biológica Isla del Caño. Noviembre-
Diciembre, 2015.  

 

INDICE DE RUGOSIDAD 

SITIO 
IR 

Prom DE 

Cueva del Pargo 0,28 0,10 

Jardín 0,31 0,06 

Punta Barracuda 0,28 0,16 

Punta Barracuda 2 0,21 0,03 

Esquina 0,19 0,06 

Catarata 0,33 0,22 

Este Intermedio 0,21 0,09 

TOTAL 0,26 0,07 

Prom=Promedio, DE=Desviación Estándar 
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Anexo 5. Promedio y desviación estándar de los diferentes tipos de sustrato en los arrecifes coralinos del Parque Nacional Marino Ballena. 
Febrero, 2016.  
 

SITIOS DE MUESTREO-PORCENTAJE DE COBERTURA 

TIPO DE 
SUSTRATO 

ESPECIE O GRUPO 

TRES 
HERMANAS 

ISLA BALLENA TOMBOLO 
PN MARINO 

BALLENA 

Prom DE Prom DE Prom DE Prom DE 

Coral Porites lobata 16,7 19,28 6,90 14,20 9,15 11,26 10,92 5,13 

Coral Pocillopora spp. 0,47 1,26 0,80 0,84 0,00 0,00 0,42 0,40 

Coral Psammocora stellata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Coral Pavona clavus 0,60 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,35 

CORAL TOTAL 17,77 21,08 7,7 15,04 9,15 11,26 11,54 3,50 

Alga Macroalga carnosa 0,18 0,24 2,53 1,83 0,12 0,10 0,94 1,37 

Alga Algas filamentosos (turf) 62,28 10,53 70,84 18,25 45,72 20,31 59,61 12,77 

Alga Algas Coralinas Costrosas 8,25 3,55 8,45 7,07 3,69 2,08 6,80 2,69 

Alga Cianobacterias 1,43 1,96 0,08 0,12 1,73 3,45 1,08 0,88 

ALGA TOTAL 72,14 16,28 81,90 27,27 51,25 25,94 68,43 15,65 

Esponja Esponjas 0,00 0,00 0,53 0,26 0,08 0,11 0,20 0,29 

Abiótico Roca 0,58 0,56 0,00 0,00 0,25 0,39 0,28 0,29 

Abiótico Arena 0,83 0,97 6,72 7,64 14,35 14,10 7,30 6,78 

Abiótico Grava 0,10 0,24 2,52 3,13 0,55 1,35 1,06 1,29 
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Anexo 6. Promedio y desviación estándar de la densidad de peces (ind/50m2) en los arrecifes coralinos del Parque Nacional Marino Ballena. 
Febrero, 2016.  
 

Familia Especie Nombre Común 
Tres 

Hermanas 
DE 

Isla 
Ballena 

DE Tombolo DE 
PN Marino 

Ballena 

Acanthuridae Acanthurus nigricans Cirujano Cariblanco 0,17 0,41 0,00 0,00 0,17 0,41 0,11 0,10 

Acanthuridae Acanthurus xanthopterus Cirujano Aleta Amarilla 1,83 2,23 0,00 0,00 0,33 0,82 0,72 0,98 

Acanthuridae Prionurus laticlavius Cochinito Barbero (Cirujano) 0,50 1,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,29 

Balistidae Pseudobalistes naufragium Trigger fish (Cochito bota) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,41 0,06 0,10 

Balistidae Sufflamen verres Chancho naranja 0,00 0,00 0,67 1,03 0,50 0,84 0,39 0,35 

Blenniidae Ophioblennius steindachneri Borracho mono 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,41 0,06 0,10 

Blenniidae Plagiotremus azaleus Diente sable, borracho 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,58 

Chaenopsidae Acanthemblemaria exilispinus Tubicola Jaspeado 0,17 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,10 

Chaenopsidae Acanthemblemaria hancoki Tubícola Rubi 0,50 1,22 0,00 0,00 0,83 2,04 0,44 0,42 

Chaetodontidae Chaetodon humeralis Mariposa de Tres Bandas (Muñeca) 1,00 1,10 0,17 0,41 0,50 0,84 0,56 0,42 

Chaetodontidae Johnrandallia nigrirostris Mariposa Barbero  0,50 0,84 0,50 1,22 0,17 0,41 0,39 0,19 

Diodontidae Diodon histrix Erizo Mapache 0,00 0,00 0,17 0,41 0,33 0,52 0,17 0,17 

Haemulidae Anisotremus caesius Burro mojarro 1,50 2,81 0,17 0,41 1,17 0,41 0,94 0,69 

Haemulidae Anisotremus taeniatus Burro Bandera 0,17 0,41 1,17 2,04 0,00 0,00 0,44 0,63 

Haemulidae Haemulon flaviguttatum Burro de Cortés 0,00 0,00 0,17 0,41 0,33 0,82 0,17 0,17 

Haemulidae Haemulon maculicauda Burro rasposo 0,00 0,00 0,83 2,04 0,00 0,00 0,28 0,48 

Haemulidae Haemulon sexfasciatus Burro almejero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,41 0,06 0,10 

Holocentridae Sargocentron suborbitalis Soldado Candil Sol (Plateado) 0,17 0,41 1,83 3,13 0,83 1,60 0,94 0,84 

Kyphosidae Kyphosus analogus Chopa rayada 0,33 0,82 0,00 0,00 1,50 3,67 0,61 0,79 

Kyphosidae Kyphosus elegans Chopa de Cortés 2,83 5,23 6,17 14,15 13,50 29,77 7,50 5,46 

Labridae Bodianus diplotaenia Vieja Mexicana 0,00 0,00 5,67 13,40 0,17 0,41 1,94 3,22 

Labridae Halichoeres chierchiae Señorita herida 0,00 0,00 0,83 1,60 0,33 0,82 0,39 0,42 

Labridae Halichoeres dispilus Señorita Camaleón 0,00 0,00 23,83 31,51 1,33 3,27 8,39 13,39 

Labridae Halichoeres nicholsi Señorita solterona 0,17 0,41 1,17 1,94 0,17 0,41 0,50 0,58 
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Familia Especie Nombre Común 
Tres 

Hermanas 
DE 

Isla 
Ballena 

DE Tombolo DE 
PN Marino 

Ballena 

Labridae Halichoeres notospilus Señorita listada 0,50 0,55 0,00 0,00 2,83 2,86 1,11 1,51 

Labridae Thalassoma lucasanum Arco iris de Cortés 2,83 2,71 1,83 2,86 3,00 2,83 2,56 0,63 

Lutjanidae Hoplopagrus guentherii Pargo coconaco 0,17 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,10 

Lutjanidae Lutjanus argentiventris Pargo Cola Amarilla  5,00 5,37 3,50 8,09 0,50 0,84 3,00 2,29 

Lutjanidae Lutjanus guttatus Pargo lunarejo 0,00 0,00 0,33 0,52 0,00 0,00 0,11 0,19 

Mullidae Mulloidichthys dentatus Chivo barbón 0,00 0,00 0,17 0,41 0,00 0,00 0,06 0,10 

Pomacanthidae Pomacanthus zonipectus Angel de cortés 0,17 0,41 0,50 0,84 0,17 0,41 0,28 0,19 

Pomacentridae Abudefduf concolor Petaca rebosada 0,00 0,00 0,33 0,82 0,00 0,00 0,11 0,19 

Pomacentridae Abudefduf troschelii Petaca Banderita  0,83 1,33 0,00 0,00 0,33 0,82 0,39 0,42 

Pomacentridae Chromis atrilobata Sargento Cola de Tijera (Castañeta) 0,00 0,00 3,33 8,16 0,00 0,00 1,11 1,92 

Pomacentridae Microspathodon dorsalis Jaqueta Gigante  0,17 0,41 0,50 1,22 0,67 0,52 0,44 0,25 

Pomacentridae Stegastes acapulcoensis Jaqueta acapulqueña 2,17 2,32 0,00 0,00 0,17 0,41 0,78 1,21 

Pomacentridae Stegastes flavilatus Jaqueta de dos colores 1,67 1,37 3,50 2,07 3,17 3,13 2,78 0,98 

Scaridae Scarus ghobban Loro barba azul 0,00 0,00 0,17 0,41 0,00 0,00 0,06 0,10 

Scaridae Scarus perrico Loro jorobado 0,50 0,84 0,33 0,82 1,33 1,75 0,72 0,54 

Serranidae Alphestes inmaculatus Guaseta del Pacifico 0,00 0,00 0,17 0,41 0,00 0,00 0,06 0,10 

Serranidae Cephalopholis panamensis Cabrilla Enjambre (Panameña) 0,33 0,52 2,17 1,33 0,17 0,41 0,89 1,11 

Serranidae Epinephelus labriformis Cabrilla Piedrera 0,17 0,41 0,17 0,41 0,33 0,82 0,22 0,10 

Tetraodontidae Arothron hispidus Botete panza rayada 0,00 0,00 0,17 0,41 0,17 0,41 0,11 0,10 

Tetraodontidae Arothron meleagris Globo   0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,41 0,06 0,10 

Tetraodontidae Canthigaster punctatissima Goblo enano 0,00 0,00 0,67 0,82 0,17 0,41 0,28 0,35 

Zanclidae Zanclus cornutus Idolo moro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,82 0,11 0,19 

  
TOTAL 25,33 61,17 36,17 40,89 18,38 
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Anexo 7. Promedio y desviación estándar de la densidad de invertebrados (ind/m2) en los arrecifes coralinos del Parque Nacional Marino Ballena. 
Febrero, 2016.  
 

GRUPO ESPECIE 

TRES 
HERMANAS 

ISLA BALLENA TOMBOLO PN MARINO 
BALLENA 

Prom DE Prom DE Prom DE Prom DE 

Langosta Panilurus gracilis 0,09 0,07 0,03 0,03 0,02 0,03 0,04 0,04 

Cambute Strombus spp. 0,01 0,02 0,02 0,03 0,06 0,04 0,03 0,03 

Ostra Perlera Pinctada mazatlanica 0,02 0,04 0,07 0,08 0,07 0,09 0,05 0,03 

Erizo de Mar Diadema mexicanum 1,45 0,37 1,13 0,91 0,50 0,32 1,03 0,48 

Erizo de Mar Eucidaris spp. 0,03 0,04 0,13 0,08 0,01 0,02 0,06 0,07 

Estrella de Mar Estrellas de mar  0,00 0,00 0,03 0,04 0,08 0,07 0,04 0,04 

Cangrejos Cangrejos 0,03 0,06 0,02 0,03 0,04 0,05 0,03 0,01 

 
TOTAL 1,63   1,43   0,78   1,28 0,44 

 

 

Anexo 8. Promedio y desviación estándar de la rugosidad del sustrato en los arrecifes coralinos del Parque Nacional Marino Ballena. Febrero, 
2016.  
 

SITIO 
IR 

Prom DE 

Tres Hermanas 0,38 0,09 

Isla Ballena 0,30 0,12 

Tómbolo 0,30 0,10 

PN MARINO BALLENA 0,32 0,05 
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Anexo 9. Visitación total de la RBIC durante los años 2005 hasta el 2014. La información fue elaborada por el responsable del Programa de 

Turismo Sostenible para ACOSA. Los datos de visitación corresponden a la información enviada por los funcionarios encargados del puesto mes a 

mes. Los datos de los meses de enero a marzo 2006, no fueron entregados por lo que no se incluyeron. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 10. Personas entrevistadas para la adaptación del protocolo para la evaluación y selección de sitios de buceo a la Reserva Biológica Isla del 
Caño.  
 

Nombre Cargo Metodología 

Roberto Vargas Guía local Personal 

Willson Cadavid Guía local Vía telefónica 

Olger Chavarría 
Funcionario ACOSA  y 
administrador RBIC 

Personal 

Stephanie Mory 
Programa Turismo 
Sostenible ACOSA 

Vía telefónica 

Rodolfo Acuña Funcionario ACOSA Vía telefónica 
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Anexo 11. Especies de peces clasificados por familias y ordenados en orden alfabético, reportadas durante la evaluación de los sitios de buceo en 
la RBIC. Las letras corresponden a los sitios evaluados: A) El Damián (1º visita), B) El Arco (1º visita),  C) La Esquina, D) Cueva Pargo, E) La 
Plataforma, F) El Faro (1º visita), G) El Arco (2º visita), H) El Damián (2º visita), I) Arco Muñoz (1º visita), J) El Ancla , K) Bajo del Diablo, L) El Faro 
(2º visita). El símbolo “(…)” significa que continua en la siguiente página. 

 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN  A B C D E F G H I J K L 

Acanthuridae 

Prionurus punctatus Cochinito punteado 1                       

Prionurus laticlavius Cochinito Barbero (Cirujano)   1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 

Acanthurus nigricans Cirujano Cariblanco 1 1 1     1 1   1 1 1 1 

Acanthurus xanthopterus Cirujano Aleta Amarilla 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 

Acanthurus achilles Cirujano encendido     1                   

Apogonidae Apogon dovii Cardenal colimanchada   1   1 1 1       1     

Aulostomidae Aulostomis chinensis  Trompeta china   1                 1   

Balistidae 

Melichtys niger Cochito negro                     1   

Suflamen verres Chancho naranja 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 

Balistes polylepis Trigger fish (Cochi)   1               1     

Pseudobalistes naufragium Trigger fish (Cochito bota) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Belonidae Belonidae spp. Pez aguja                   1   1 

Blennidae 
Ophioblennius steindachneri Borracho mono               1     1   

Plagiotremus azaleus Diente sable, borracho   1   1         1 1   1 

Caranjidae (…) 

Caranx sexfasciatus Jurel Ojón (Voraz)               1         

Caranx lugubris Jurel Negro               1         

Caranx melampygus Jurel Azul 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Seriola rivoliana Ojarán (Medregal Limón)                         

Trachinotus rhodopus Pampano Fino                   1     

Caranjidae Gnathanodon speciosus Jurel Dorado                   1     

Carcharhinidae Triaenodon obesus Tiburón punta blanca               1   1   1 

Chaenopsidae 
Acanthemblemaria hancoki Tubícola rubi             1 1 1   1   

Mccoskerichthys sandae  Tubícola penacho   1         1           
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FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN A B C D E F G H I J K L 

Chaetodontidae 
Chaetodon humeralis Mariposa de Tres Bandas (Muñeca)   1 1 1 1 1 1   1 1   1 

Johnrandallia nigrirostris Mariposa Barbero  1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 

Chanidae Chanos chanos Sabalote               1   1     

Cirrhitidae 

Cirrhitus rivulatus Chino mero, Halcón   1 1       1 1     1 1 

Oxycirrhites typus Halcón narigón                         

Cirrhitichthys oxicephalus Halcon de coral 1 1 1 1       1 1 1 1 1 

Dasyatidae Dasyatis longus Raya látigo             1           

Fistularidae Fistularia commersoni Pez corneta               1         

Haemulidae 

Anisotremus taeniatus Burro Bandera 1   1 1 1   1 1 1 1 1 1 

Anisotremus caesius Burro mojarro     1       1           

Anisotremus interruptus Burro Bacoco (Cola Amarilla) 1 1 1 1         1 1 1 1 

Haemulon sexfasciatus Burro almejero   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Haemulon flaviguttatum Burro de Cortés     1                   

Haemulon steindachneri Burro latino               1   1     

Haemulon maculicauda Burro rasposo     1 1   1 1           

Holocentridae 

Myripristis berndti Soldado Azotado 1     1 1   1 1 1   1   

Myripristis leiognathus Soldado Panámico 1 1           1   1 1   

Sargocentron suborbitalis Soldado Candil Sol (Plateado) 1 1 1 1 1   1   1   1   

Kyphosidae 

Kyphosus elegans Chopa de Cortés 1   1   1     1 1 1 1 1 

Kyphosus analogus Chopa rayada                     1   

Sectator ocyurus Chopa salema                   1     

Labridae 

Halichoeres dispilus Señorita Camaleón   1   1         1 1     

Halichoeres melanotis Señorita dorada   1                     

Halichoeres nicholsi Señorita solterona   1   1 1       1       

Halichoeres chierchiae Señorita herida     1           1       

Thalassoma lucasanum Arco iris de Cortés   1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 

Thalassoma grammaticum Señorita Crepúsculo       1                 
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Bodianus diplotaenia Vieja Mexicana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Novaculichthys taeniourus Cuchillo Dragón   1 1 1     1   1 1 1 1 

Lutjanidae 

Lutjanus guttatus Pargo lunarejo     1   1 1         1   

Lutjanus novemfasciatus Pargo Prieto 1 1 1 1       1 1 1 1 1 

Lutjanus argentiventris Pargo Cola Amarilla  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Lutjanus inermis Pargo rabirubia     1                   

Lutjanus viridis Pargo Azul Dorado 1 1         1   1   1   

Hoplopagrus guentherii Pargo coconaco   1               1     

Malacanthidae Malacanthus brevirostris Blanquillo bandera   1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 

Mobulidae Mobula sp Raya diablo   1               1     

Monacanthidae Aluterus scriptus Lija trompa   1     1     1       1 

Mullidae Mulloidictis dentatus Chivo barbón 1 1 1       1 1 1 1 1   

Muraenidae 

Gimnothorax dovii Morena pintita   1   1       1   1     

Gimnothorax castaneus  Morena verde panámica   1       1 1       1   

Gymnomuraena zebra Morena cebra     1                   

Muraena lentiginosa Morena pinta   1 1     1 1 1       1 

Ostracidae Ostración meleagris Cofre   1   1 1     1 1       

Pomacantidae Holacanthus passer Ángel Real   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pomacentridae  Microspathodon dorsalis Jaqueta Gigante              1       1 1 

(…) 
Pomacentridae 

Microspathodon bairdii Jaqueta vistosa           1         1   

Stegastes redemptus Jaqueta azafranada         1               

Stegastes flavilatus Jaqueta de dos colores   1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 

Abudefduf declivifrons Petaca mexicana                         

Abudefduf troschelii Petaca Banderita      1 1 1   1   1 1     

Chromis atrilobata Sargento Cola de Tijera (Castañeta)   1 1 1 1   1 1 1 1 1   

Scaridae 
Scarus compressus Loro chato     1   1   1           

Scarus rubroviolaceus Loro bicolor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Scorpaenidae Scorpaena mystes Escorpión roquero             1           
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FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN A B C D E F G H I J K L 

Serranidae 

Cephalopholis panamensis Cabrilla Enjambre (Panameña) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Epinephelus labriformis Cabrilla Piedrera 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Dermatolepis dermatolepis Mero Cuero 1   1               1   

Serranus psittacinus Serrano guaseta   1   1         1 1   1 

Alphestes inmaculatus Guaseta del Pacifico                         

Paranthias colonus Sandía 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Rypticus bicolor Jabonero Moteado         1   1   1   1   

Sparidae Calamus brachysomus Pluma marotilla     1     1 1       1   

Sphyraenidae Sphyraena ensis Barracuda mexicana                 1       

Tetraodontidae 

Arothron hispidus Botete panza rayada   1   1     1 1 1     1 

Arothron meleagris Globo   1   1 1 1 1 1 1 1 1 1   

Canthigaster punctatissima Globo enano 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Chilomycterus reticulatus Pez erizo enano 1 1           1   1 1 1 

Zanclidae Zanclus cornutus Idolo moro 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

T O T A L  28 48 45 40 35 26 44 41 44 47 46 37 
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