PENINSULA DE OSA: BIODIVERSIDAD Y
RECOMENDACIONES DE CONSERVACIÓN
Informe de la Expedición de National Geographic Pristine Seas,
Asociación Conservación Osa y la Universidad de Costa Rica
MARZO DEL 2019

Friedlander A1,2, Salinas de León P1,3, Ballesteros E4, Breedy O5,
Cortés J5, Hernández N6, Mayorga J1, Mirallés M7, Muñoz Wilson A1,
Naranjo-Elizondo B5, Thompson C7, Sala E1.
1

	Pristine Seas, National Geographic Society, Washington, DC, USA

2

	Hawaii Institute of Marine Biology, University of Hawaii, Kaneohe,
Hawaii, USA

3

	Charles Darwin Research Station, Charles Darwin Foundation,
Puerto Ayora, Galapagos Islands, Ecuador

4

5

Centre d’Estudis Avancats de Blanes-CSIC, Blanes, Girona, Spain
	Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología,
Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica

6

7

Asociación Conservación Osa, Puerto Jiménez, Golfito, Costa Rica
	Centre for Marine Futures, School of Biological Sciences,
University of Western Australia, Perth, Australia

CÓMO CITAR ESTE INFORME: A. Friedlander, P. Salinas de León,
E. Ballesteros, O. Breedy, J. Cortés, N. Hernández, J. Mayorga, M. Mirallés,
A. Muñoz Wilson, B. Naranjo-Elizondo, C. Thompson, & E. Sala.
Península de Osa: Biodiversidad y recomendaciones de conservación.
Informe de la expedición National Geographic Pristine Seas, Asociación
Conservación Osa y la Universidad de Costa Rica. Marzo del 2019. 74 p.

ÍNDICE DE
CONTENIDOS
RESUMEN EJECUTIVO  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
INTRODUCCIÓN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
1 . 1 .	 La Península de Osa
1 . 2 .	 Geología
1 . 3 .	 Oceanografía

ECOSISTEMAS SUBMARINOS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
2 . 1 .	 Comunidades Costeras
2.2.	 Comunidades Pelágicas
2.3.	 Comunidades de Profundidad

OPORTUNIDADES DE CONSERVACIÓN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
3 .1 .	 Beneficios de las Zonas de No Pesca
3.2.	 Necesidades de Conservación y Recomendaciones

AGRADECIMIENTOS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59
MÉTODOS  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60
BIBLIOGRAFÍA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63
ANEXOS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66

RESUMEN EJECUTIVO

3

RESUMEN
EJECUTIVO
Costa Rica tiene un mar que es casi once veces más extenso
que su superficie terrestre, y el 96 % de esta superficie se
encuentra en su costa Pacífica. Costa Rica se transformó
recientemente en miembro fundador de la Campaña por
la Naturaleza y los Pueblos, cuyo objetivo es inspirar a los
líderes mundiales a proteger el 30 % del mar y la tierra del
planeta antes del año 2030. Sin embargo, hay una gran
tarea por delante. Actualmente menos del 1 % de la Zona
Económica Exclusiva de Costa Rica está protegida totalmente
de la pesca y otras actividades extractivas.
Este informe resume los principales resultados de la expedición que National
Geographic Pristine Seas, en colaboración con la Asociación Conservación Osa y
la Universidad de Costa Rica, llevaron a cabo en la Península de Osa en marzo del
2019. El objetivo de esta expedición fue obtener información científica inédita,
especialmente sobre los ecosistemas de profundidad y ambiente pelágico, que
pueda apoyar un proceso de ordenamiento espacial que resulte en un incremento
en la protección marina y asegurar la conservación de la biodiversidad y el
desarrollo sostenible de las comunidades costeras de la región.
Bautizada por National Geographic como “el lugar biológicamente más intenso en la
tierra”, la Península de Osa en el remoto suroeste de Costa Rica alberga el 2.5 % de la
biodiversidad terrestre de todo el planeta en menos de 1/1000 parte de su superficie
total. Osa, uno de los últimos lugares en Costa Rica en ser colonizado, está cubierta
casi por completo por selva virgen que se extiende hasta el Océano Pacífico. En sus
costas, se extienden extensos bosques de manglares que incluyen el diverso Humedal
Nacional Térraba-Sierpe. Golfo Dulce, uno de los cuatro fiordos tropicales conocidos
en el mundo, separa a la Península de Osa del continente. Golfo Dulce es el único
lugar donde las poblaciones de ballenas jorobadas del norte y del sur se encuentran
para dar a luz a sus crías, y una importante zona de crianza para el tiburón martillo,
una especie en amenaza crítica de extinción. La sección exterior de la Península de
Osa consiste en afloramientos rocosos donde la acción de las olas es fuerte.
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A 10 millas náuticas de su costa oeste, se encuentra la Reserva Biológica Isla del
Caño, que alberga los arrecifes de coral más extensos de la costa Pacífica de Costa
Rica y una gran abundancia y diversidad de vida marina.
La exploración de los ecosistemas de profundidad usando tecnologías de vanguardia
como el submarino DeepSee, capaz de operar hasta los 450 m de profundidad,
o las cámaras de profundidad de National Geographic Dropcams, capaces de
operar hasta los 7000 m de profundidad, revelaron la presencia de comunidades
desconocidas hasta la fecha. En apenas 20 inmersiones desde los 47 hasta los
400 m de profundidad a bordo del submarino DeepSee, se encontraron al menos
100 especies en las aguas y fondos marinos frente a la Península de Osa. Las
Dropcams registraron la presencia de peces cartilaginosos (tiburones, rayas y
quimeras) en todos los sitios profundos muestreados, incluyendo la muy probable
presencia del tiburón linterna ninja (Etmopterus benchleyi), una especie recientemente
descrita para la ciencia. También pudimos observar in-situ varios sitios de emisión
de metano donde se detectaron tapetes de bacterias y en uno se pudo observar
un volcán de lodo con burbujeo de metano, un ambiente de profundidad único. Los
ambientes de profundidad juegan un papel fundamental aportando diversos servicios
ecosistémicos. La protección de aguas profundas resulta importante sobre todo si se
tiene en cuenta lo vulnerables que pueden ser a cualquier tipo de cambio, debido a
que son ambientes que suelen mantener condiciones mucho más estables que los de
aguas someras. Además, apenas estamos comenzando a entender el funcionamiento
y vulnerabilidad de estos ambientes profundos.
El uso de sistemas de video submarinos remotos con carnada de media agua
registraron un total de 2,346 peces, tiburones, rayas, tortugas y mamíferos marinos
que representaron 43 taxones, pertenecientes a 25 familias. En general, los juveniles
de peces y pequeños peces plateados fueron los más abundantes en los sitios
muestreados. Además de estos taxones, también se registraron grandes peces
pelágicos como el pez vela del Indo-Pacífico (Istiophorus platypterus) en un 18 % de
los lances, el jurel verde (Caranx crysos) en el 15 %, el dorado (Coryphaena hippurus)
en el 12 % y el túnido (Auxis sp.) en el 12 %. Los registros de tiburones fueron
muy limitados, con sólo tres especies observadas y todas ellas en abundancias
muy bajas. Las tres especies observadas incluyeron al tiburón toro (Carcharhinus
leucas), un tiburón zorro pelágico (Alopias pelagicus) y dos tiburones punta negra
(Carcharhinus limbatus). Teniendo en cuenta la gran abundancia de pequeños peces
plateados y las frecuentes observaciones de grandes bancos de peces a lo largo de
la expedición, junto con el uso de cebo en las cámaras pelágicas, el bajo número de
tiburones observados durante la expedición es de particular preocupación.
Los censos de las comunidades costeras alrededor de la Isla del Caño y la
costa oeste de la Península de Osa revelaron la presencia de una variedad de
comunidades submarinas. Las estaciones a lo largo de la costa, consistieron en
arrecifes rocosos dominados por macroalgas con baja cobertura de coral. Las
estaciones de muestreo en rocas aisladas enfrente de la costa, fueron áreas de
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alta energía con una gran abundancia de comunidades bentónicas incrustantes y
gorgonias. Los arrecifes alrededor de la Isla del Caño tuvieron la mayor cobertura
de coral dentro del área. Los arrecifes sumergidos y pináculos adyacentes a la Isla
del Caño estaban caracterizados por diversas comunidades bentónicas distintas a
las registradas alrededor de la isla. En total registramos la presencia de 74 taxones
bentónicos únicos, pertenecientes a 14 filos, 16 clases, 29 órdenes y 40 familias;
y un total de 129 taxones diferentes de peces, pertenecientes a 47 familias. La
biomasa media de peces fue de 294.24 (±636.34) g m-2, un valor bajo comparado
con los obtenidos en áreas marinas protegidas en otros lugares del mundo. Al igual
que los taxones bentónicos, los ensamblajes de peces fueron diferentes según la
geografía (costeros vs. mar afuera) y la geología (isla, islotes, arrecifes coralinos y
arrecifes rocosos). Nuestros censos de elasmobranquios costeros revelaron una baja
diversidad y abundancia, documentándose sólo la presencia de cuatro especies: la
raya de cola larga (Hypanus longus), el tiburón limón (Negaprion brevirostris), el
tiburón nodriza (Ginglymostoma unami) y el tiburón de puntas blancas de arrecife
(Triaenodon obesus).
Osa es reconocida mundialmente por su biodiversidad terrestre, siendo uno de
los reductos de bosque lluvioso más importantes de Mesoamérica. Nuestros
resultados indican que las aguas colindantes son indiscutiblemente valiosas para
la conservación de la biodiversidad y un uso sostenible de los recursos marinos. La
creación de áreas protegidas en las que no ocurra ninguna actividad extractiva es
una medida muy recomendable, no sólo desde el punto de vista de la conservación,
sino para la mejora de las pesquerías y el eco-turismo de la región. Las aguas
alrededor de Osa pueden ser protegidas ahora, conservar su esplendor natural,
y ayudar a la recuperación de pesquerías comerciales de la costa del Pacífico sur
costarricense. De no aprobarse medidas de protección, este ecosistema y sus
riquezas podrían perderse para siempre. Las comunidades costeras de la Península
de Osa en Costa Rica tienen la oportunidad de mostrar un liderazgo ambiental
inédito en la región.
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INTRODUCCIÓN
Hablar de Costa Rica es hablar de naturaleza y conservación.
Considerado uno de los veinticinco países más biodiversos
del planeta, Costa Rica se ha ganado el reconocimiento global
por sus extraordinarios parques nacionales. El 25 % de su
superficie terrestre está conservada a través de algún tipo
de área silvestre protegida.
Esto no solo ha permitido resguardar una biodiversidad extraordinariamente rica
sino que también ha significado una importante fuente de ingresos para el país.
Cada año el turismo aporta cerca de 4 mil millones de dólares, siendo el sector más
importante de la economía costarricense. Gran parte de los visitantes que llegan a
Costa Rica desde todas partes del mundo van en busca de sus maravillas naturales
en tierra y mar.
El Parque Nacional Corcovado, ubicado en la Península Osa, es un ícono mundial de
la conservación terrestre. Creado en 1975, alberga el 2.5 % de la biodiversidad del
mundo. Hasta ahora en Corcovado se han clasificado más de 500 especies arbóreas,
367 especies diferentes de aves, 104 especies de mamíferos (algunos en peligro de
extinción como el jaguar), 117 especies de anfibios y una trentena de ecosistemas
distintos, que incluyen manglares y bosques nubosos, entre otros (Vaughan, 1981;
Morera et al. 2018).
La realidad en el océano, sin embargo, es distinta. Actualmente menos del 1 %
del mar de Costa Rica está protegido totalmente de la pesca y otras actividades
extractivas. En marzo del 2019, National Geographic y su proyecto Pristine Seas,
en conjunto con la Asociación Conservación OSA y la Universidad de Costa
Rica realizaron una expedición científica inédita al mar frente al parque nacional
Corcovado. Los estudios realizados comprobaron la existencia de una zona marina
de valor ecológico excepcional. También detectaron importantes amenazas que
ponen a este lugar y sus comunidades locales en peligro.
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1.1. La Península de Osa
Bautizada por National Geographic como “el lugar biológicamente más intenso en la
tierra”, la Península de Osa en el remoto suroeste de Costa Rica, alberga el 2.5 % de
la biodiversidad de todo el planeta en menos de 1/1000 parte de su superficie total.
Osa, uno de los últimos lugares en Costa Rica en ser colonizado, está ampliamente
cubierta por selva virgen que se extiende hasta el Océano Pacífico. En sus costas,
se extienden extensos bosques de manglares que incluyen el diverso Humedal
Nacional Térraba-Sierpe, uno de los más grandes de Centro América, declarado
de Importancia Internacional según la Convención Ramsar en 1994. Golfo Dulce,
uno de los cuatro fiordos tropicales conocidos en el mundo, separa a la Península
de Osa del continente. Golfo Dulce es el único lugar donde las poblaciones de
ballenas jorobadas del norte y del sur se encuentran para dar a luz a sus crías y una
importante zona de crianza para el tiburón martillo, una especie en amenaza crítica
de extinción. La sección exterior de Osa consiste en afloramientos rocosos donde
la acción de las olas es fuerte. A 10 millas náuticas de Punta Llorona en la costa
Oeste de la Península, se encuentra la Reserva Biológica Isla del Caño, que alberga
los arrecifes de coral más extensos de la costa Pacífica de Costa Rica y una gran
abundancia y diversidad de vida marina (Figura 1).

FIGURA 1.

La Península de
Osa alberga una
gran variedad de
ambientes costeros
y submarinos,
desde grandes
extensiones
de bosques de
manglar como
el Humedal
Térraba-Sierpe,
hasta los arrecifes
sumergidos que
rodean la Isla
del Caño.
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1.2. Geología
La costa Pacífica de Costa Rica forma parte del delantearco centroamericano y la
región del arco magmático creado por la subducción de la placa de Coco por debajo
de la placa del Caribe (Fisher et al. 1998). La placa oceánica de Coco subduce por
debajo de la placa del Caribe a una velocidad de convergencia media de 78 mm/año
(Protti et al., 2012). Este frente de subducción se extiende por aproximadamente
1100 km, desde la costa Pacífica de México hasta Costa Rica, donde se forma el
extremo sur de la fosa mesoamericana (Figura 2).

FIGURA 2.
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El ancho de la plataforma continental hasta la isóbata de 200 m varía en la costa
Pacífica de Costa Rica desde menos de 5 km hasta más de 70 km, representando un
área aproximada de 15.000 km2. La plataforma continental cae rápidamente hasta
profundidades de 4000 m en la zona de la Fosa Mesoamericana que se sitúa al
frente de la Península de Osa.
La geología única y diversa de la Península de Osa crea una amplia gama de
características morfológicas, que contribuyen a que esta zona albergue una
biodiversidad única, tanto en tierra como bajo el mar. Siendo una isla en el Pacífico
en el pasado, Osa evolucionó en aislamiento hasta que se fusionó con Costa Rica
continental hace 2 millones de años (Vanucchi et al. 2004).

1.3. Oceanografía
Las aguas territoriales de Costa Rica en la costa Pacífica cubren un área de
aproximadamente 565.000 km2, lo que representa un área casi 11 veces más grande
que el área terrestre del país. La línea de costa Pacífica se extiende por 1254 km y
está bajo la influencia de las diferentes masas de aguas y corrientes marinas que
definen al Pacifico Tropical Oriental (PTO), uno de los 12 reinos marinos en el planeta
(Cortés, 2016) (Figura 3).

FIGURA 3.
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El PTO se encuentra entre los giros subtropicales del Pacífico norte y sur, y se
sitúa en el extremo este de la Corriente Ecuatorial del Pacífico (Kessler, 2006). Las
corrientes costeras de California y Perú fluyen por el norte y sur, respectivamente,
en el extremo este del PTO, y tienen una gran influencia en la dinámica de la
región. El PTO tiene un importante rol en la variabilidad climática global debido
a los fenómenos de El Niño Oscilación Sur (ENOS), en el ciclo de carbono global
y en la producción pesquera regional, y se caracteriza por una termoclina poco
profunda (<40 m) y bien definida, una amplia zona mínima de oxígeno con
grandes niveles de hipoxia, y un pH bajo en comparación con otras regiones del
mundo (Fiedler & Talley, 2006).
Las costas del Pacifico Costarricense se sitúan justo al norte de la piscina de agua
caliente del Pacífico Este, oscilando la temperatura media del mar entorno a
27–28 °C a lo largo del año, exceptuando secciones de la costa donde se producen
fenómenos localizados de afloramiento (Fiedler & Talley, 2006). Estos fenómenos
son causados por remolinos (eddies) que se forman por los vientos que fluyen con
fuerza en las zonas de baja altitud de Mesoamérica. El Domo de Costa Rica, una
depresión de la superficie oceánica en donde la profundidad de la termoclina es
mucho menor que las aguas colindantes, se forma durante la época seca y es sin
duda un fenómeno clave para la biodiversidad de la región, ya que provee a las
aguas superficiales con una gran cantidad de nutrientes (Cortés, 2016).
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ECOSISTEMAS
SUBMARINOS
Durante las tres semanas de la expedición científica llevamos
a cabo una caracterización sistemática de una amplia variedad
de ecosistemas marinos alrededor de la costa de la Península
de Osa, la Isla del Caño y las aguas abiertas colindantes hasta
profundidades de más de 1000 m. La expedición científica se
llevó a cabo a bordo de la embarcación costarricense Argo del
Undersea Hunter Group y su submarino tripulado DeepSee.

2.1. Comunidades Costeras
Se llevaron a cabo censos cuantitativos en un total de 26 estaciones de muestreo
y 4 censos cualitativos adicionales a lo largo de la costa oeste de la Península de
Osa y la Isla del Caño. Los fondos a 20 m de profundidad de gran parte del litoral
costero están compuestos por sedimento blando, lo que condicionó la elección
de las diferentes estaciones de muestreo (Figura 4, Tabla 1). Las estaciones a lo
largo de la costa, incluidas Punta Llorona, San Pedrillo y San Josecito, consistieron
en arrecifes rocosos dominados por macroalgas con baja cobertura de coral.
Las estaciones de muestreo en rocas aisladas enfrente de la costa, incluyendo Roca
Corcovado e Islote Matapalo, fueron áreas de alta energía con una gran abundancia
de comunidades bentónicas incrustantes y gorgonias. Los arrecifes alrededor de
la Isla del Caño tuvieron la mayor cobertura de coral dentro del área. Los arrecifes
sumergidos y pináculos adyacentes a la Isla del Caño (Bajo del Diablo, Bajo Matador
y Paraíso) estaban caracterizados por diversas comunidades bentónicas distintas a
las registradas alrededor de la isla (Figura 5).
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TABLA 1.

Estaciones

Fecha

Ubicación

# estación

Hora

Lat

Long

Hábitat

Protección

11-mar

Isla del Caño

1

10:30

8.710

-83.896

Arrecife rocoso

No extracción

11-mar

Isla del Caño

2

15:00

8.718

-83.876

Arrecife rocoso

No extracción

12-mar

Isla del Caño

3

10:00

8.697

-83.891

Arrecife rocoso

No extracción

12-mar

Isla del Caño

4

12:00

8.695

-83.878

Arrecife rocoso

No extracción

12-mar

Isla del Caño

5

16:00

8.712

-83.864

Arrecife rocoso

No extracción

13-mar

Isla del Caño

6

9:00

8.700

-83.866

Arrecife rocoso

No extracción

13-mar

Isla del Caño
(Bajo del Diablo)

7

11:00

8.701

-83.915

Arrecife sumergido
lejos de costa

No extracción

13-mar

Isla del Caño

8

15:30

8.714

-83.882

Arrecife rocoso

No extracción

14-mar

Isla del Caño
(Paraíso)

9

10:00

8.732

-83.833

Arrecife sumergido
lejos de costa

Abierta

14-mar

Isla del Caño

10

12:00

8.706

-83.865

Arrecife rocoso

No extracción

14-mar

Isla del Caño

11

15:30

8.714

-83.892

Arrecife rocoso

No extracción

15-mar

Cabo Matapalo

12

9:00

8.372

-83.294

Rocas aisladas

Abierta

15-mar

Cabo Matapalo

13

11:00

8.369

-83.287

Islotes costeros

Abierta

15-mar

Cabo Matapalo

999

15:30

8.369

-83.287

Islotes costeros

Abierta

16-mar

Roca Corcovado

14

9:00

8.508

-83.670

Islotes costeros

Abierta

16-mar

Roca Corcovado

15

11:00

8.505

-83.667

Islotes costeros

Abierta

17-mar

San Pedrillo

16

9:00

8.605

-83.741

Rocas cerca de costa

No extracción

17-mar

San Josecito

17

11:00

8.638

-83.737

Rocas cerca de costa

Abierta

17-mar

Isla del Caño

998

17:00

8.710

-83.890

Rocas cerca de costa

No extracción

18-mar

Isla del Caño
(Bajo Matador)

18

9:00

8.700

-83.919

Arrecife sumergido
lejos de costa

No extracción

18-mar

Isla del Caño
(Bajo del Diablo)

19

11:00

8.702

-83.915

Arrecife sumergido
lejos de costa

No extracción

18-mar

Isla del Caño

20

16:00

8.702

-83.898

Rocas cerca de costa

No extracción

19-mar

Isla del Caño

21

9:00

8.719

-83.866

Rocas cerca de costa

No extracción

19-mar

Isla del Caño

22

11:00

8.705

-83.897

Rocas cerca de costa

No extracción

19-mar

Isla del Caño

23

16:30

8.713

-83.881

Rocas cerca de costa

No extracción

20-mar

Isla del Caño

997

8:30

8.702

-83.915

Roca tierra afuera

No extracción

20-mar

Isla del Caño

24

11:00

8.699

-83.870

Rocas cerca de costa

No extracción

20-mar

Isla del Caño

996

16:30

8.702

-83.915

Roca tierra afuera

No extracción

21-mar

Isla del Caño
(Bajo del Diablo)

25

8:30

8.705

-83.923

Arrecife sumergido
lejos de costa

No extracción

22-mar

Punta Llorona

26

9:30

8.581

-83.722

Rocas cerca de costa

No extracción

de muestreo
costero durante
la expedición,
incluyendo el
nivel de
protección
actual.
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costero durante
la expedición

8˚40'0"N

de muestreo

8˚40'0"N

Estaciones

en la Península
de Osa (puntos
rojos). Las áreas
protegidas
existentes se
muestran como
polígonos

8˚20'0"N

8˚20'0"N

negros.

FIGURA 5.

Diferentes
hábitats costeros
caracterizados
durante la
expedición.
Desde arriba a
la izquierda en
el sentido de las
agujas del reloj:
islotes costeros,
rocas aisladas,
arrecife rocoso
con colonias de
corales pétreos
y arrecife
sumergido lejos
de costa.

2.1.1. COMUNIDADES DE INVERTEBRADOS
BENTÓNICOS
Nuestros censos cualitativos a lo largo de las 26 estaciones de muestreo revelaron la
presencia de 74 taxones bentónicos únicos. Estos pertenecieron a 14 filos, 16 clases,
29 órdenes y 40 familias (Anexo I).

ECOSISTEMAS SUBMARINOS
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Invertebrados Sésiles
Los céspedes de algas representaron el 33 % del total de la cobertura bentónica,
seguidos por las algas coralinas crustosas (ACC) (15 %), las algas coralinas rojas
Peyssonnelia conchicola (7 %) y las algas pardas Dictyota humifusa (5 %); (Tabla 2).
Los corales duros (Scleractinia) representaron el 13 % del total de la cobertura del
fondo, con Porites lobata (4.5 %), Pocillopora elegans (3.9 %), Porites panamensis
(1.3 %) y Psammocora stellata (1.2 %) siendo las principales especies registradas.
Los corales blandos (Alcyonacea) representaron el 2.6 % de la cobertura bentónica
total, con Leptogorgia alba y Carijoa riisei representando el 78 % de la cobertura
de este grupo.

TABLA 2.

Cobertura

Taxón

Filo

Familia

Algas de césped

Porcentaje de cobertura (±DE)

33.17 (20.97)

bentónica en
las estaciones
muestreadas
durante la
expedición.
Entre paréntesis
la desviación
estándar (DE).

Algas crustosas coralinas

Rhodophyta

Peyssonnelia conchicola

Rhodophyta

Peyssonneliaceae

7.10 (10.98)

Dictyota humifusa

Ochrophyta

Dictyotaceae

5.43 (5.75)

Cnidaria

Poritidae

4.53 (6.80)

Caulerpa sertularioides

Chlorophyta

Caulerpaceae

4.48 (10.64)

Lobophora variegata

Ochrophyta

Dictyotaceae

4.42 (8.16)

Pocillopora elegans

Cnidaria

Pocilloporidae

3.87 (7.41)

Ochrophyta

Dictyotaceae

2.03 (3.60)

Cnidaria

Poritidae

1.35 (1.92)

Porites lobata

Padina durvillaei
Porites panamensis
Cianobacterias sin identificar

15.11 (13.43)

Cyanobacteria

1.33 (3.20)

Psammocora stellata

Cnidaria

Psammocoridae

1.19 (2.09)

Leptogorgia alba

Cnidaria

Gorgoniidae

1.06 (1.53)

Rhodophyta

Lithophyllaceae

1.04 (1.95)

Amphiroa misakiensis
Sedimento

0.98 (2.07)

La estructura de la comunidad bentónica sésil varió de acuerdo a la geografía
(estaciones en la costa vs. mar afuera) y a la geología (isla, islotes, arrecifes
coralinos y arrecifes rocosos). Las estaciones alrededor de la Isla del Caño tuvieron
una concordancia en el espacio de ordenamiento relativamente alta y estuvieron
altamente correlacionadas con la cobertura del coral duro Porites lobata (Figura 6).
Las comunidades bentónicas sésiles en los arrecifes sumergidos que rodean la Isla
del Caño (por ejemplo, Bajo del Diablo y Paraíso) fueron distintas a las comunidades
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que rodearon la Isla del Caño y se correlacionaron con una diversidad de taxones
que incluían el percebe Balanus sp., el coral de copa naranja Tubastraea coccinea,
las algas coralinas crustosas (ACC), la esponja naranja Haliclona sp. y el tunicado
Diplosoma simile. Los islotes costeros de Roca Corcovado e Islote Matapalo y las
estaciones a lo largo de la costa se correlacionaron con la cobertura de dos algas
pardas, Padina durvillaei y Dictyota humifusa.

40

FIGURA 6.

Análisis de

30

componentes
principales para
bentónicos
entre todas
las estaciones
muestreadas.
Datos de
porcentaje de
cobertura fueron
transformados

PC02 (15.7% de variación total)

taxones sésiles
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0

-10
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San Josecito

-20

con ln (x+1) antes

Punta Llorona

Dictyota humifusa

Padina durvillaei

Islote Matapalo
San Pedrillo

del análisis.

Matador

-30

Paraíso
Diablo

-40
-60

-40

-20

0

20

40

60

PC01 (41.2% de variación total)

La cobertura bentónica funcional varió ampliamente entre estaciones (Tabla 3). Las
algas de césped dominaron, representando el 42 % de la cubierta bentónica total.
Su cobertura varió desde un máximo del 73 % en San Josecito, hasta un mínimo
de 25 % en Islote Matapalo. Las macroalgas fueron el siguiente grupo funcional
bentónico más importante, representando el 21 % de la cobertura total. Su presencia
fue más alta en Roca Corcovado (39 %) y más baja en San Josecito (4 %). Las
algas coralinas crustosas (ACC) fueron el tercer grupo funcional bentónico más
importante, comprendiendo el 14 % de la cobertura bentónica total. La cobertura de
ACC fue más alta en Islote Matapalo (25 %) y más baja en San Josecito (3 %). Las
gorgonias y otros corales blandos (Alcyonacea) representaron el 5 % de la cobertura
bentónica total con la mayor cobertura en Islote Matapalo (19 %). Sin embargo,
la mayor parte de su cobertura estuvo representada por el coral copo de nieve
Carijoa riisei. En general, la cobertura media de coral fue baja (3.5 %), con la mayor
cobertura de coral registrada en Isla del Caño (16.6 %) (Figura 7).

ECOSISTEMAS SUBMARINOS
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FIGURA 7.

Algunos
invertebrados
sésiles registrados
durante los
censos. Desde
arriba a la
izquierda en el
sentido de las
agujas del reloj:
el coral Tubastrea
coccinea,
la gorgonia
Pacifigorgia
cairnsii, el
octocoral Carijoa
riisei y el alga
Dyctiota humifusa.

TABLA 3.

Grupo funcional
Cabo
Matapalo

Isla del
Caño

Punta
Llorona

Roca
Corcovado

San
Josecito

San
Pedrillo

Substrato

0.00

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Algas coralinas crustosas

24.80

15.28

13.40

15.00

3.20

10.20

Corales pétreos

0.40

16.56

2.00

1.60

0.00

0.20

Corallinales

6.60

0.64

9.60

1.20

2.40

0.00

Cianobacterias

0.00

1.74

0.40

0.00

0.00

0.00

Macroinvertebrados

12.40

27.02

29.80

39.00

3.60

16.40

Invertebrados móviles

0.40

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

Sedimento

0.00

1.28

0.00

0.00

0.00

0.00

Invertebrados sésiles

12.00

4.23

12.20

5.30

16.40

16.20

Corales blandos

18.80

1.86

2.60

1.60

1.60

2.00

Algas de césped

24.60

31.21

30.00

36.30

72.80

55.00

Cobertura
de grupos
funcionales en
cada estación
de muestreo.

Estación de muestreo

2.1.2. INVERTEBRADOS MÓVILES
El erizo de mar Hesperocidaris asteriscus tuvo la mayor densidad entre todos
los invertebrados móviles y se registró en el 42 % de los transectos (Tabla 4). El
erizo de mar de espinas largas Diadema mexicanum fue el invertebrado móvil más
frecuentemente encontrado, siendo reportado en el 79 % de los transectos (Figura 8).
Todos los demás invertebrados móviles tuvieron densidades relativamente bajas en
comparación con estas dos especies de erizos de mar.
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TABLA 4.

Densidad de
invertebrados
móviles y
frecuencia de
ocurrencia.
Entre paréntesis
la desviación
estándar (DE).

Taxón

Filo

Familia

Densidad
100 m-2 (±DE)

% frecuencia

Hesperocidaris asteriscus

Echinodermata

Cidaridae

72.0 (156.4)

41.7

Diadema mexicanum

Echinodermata

Diadematidae

59.7 (58.6)

79.2

Hexaplex trunculus

Mollusca

Muricidae

5.7 (13.0)

22.9

Gastropoda 2

Mollusca

-

5.3 (16.9)

16.7

Hexaplex princeps

Mollusca

Muricidae

3.0 (12.2)

6.3

Pharia pyramidata

Echinodermata

Ophidiasteridae

3.0 (7.1)

16.7

Isostichopus fuscus

Echinodermata

Stichopodidae

2.3 (6.6)

12.5

Acanthaster planci

Echinodermata

Acanthasteridae

1.3 (5.6)

6.3

Conus sp.

Mollusca

Conidae

1.0 (3.9)

6.3

Cypraeidae

Mollusca

Cypraeidae

0.7 (3.2)

4.2

Striostrea prismatica

Mollusca

Ostreidae

0.7 (4.6)

2.1

Echinodermata

-

0.3 (2.3)

2.1

Fusinus sp.

Mollusca

Fasciolariidae

0.3 (2.3)

2.1

Gastropoda 1

Mollusca

-

0.3 (2.3)

2.1

Lobatus gigas

Mollusca

Strombidae

0.3 (2.3)

2.1

Muricidae

Mollusca

Muricidae

0.3 (2.3)

2.1

Ostrea sp.

Mollusca

Ostreidae

0.3 (2.3)

2.1

Arthropoda

Palinuridae

0.3 (2.3)

2.1

Phataria unifascialis

Echinodermata

Ophidiasteridae

0.3 (2.3)

2.1

Tripneustes gratilla

Echinodermata

Toxopneustidae

0.3 (2.3)

2.1

Mollusca

Turbinellidae

0.3 (2.3)

2.1

Estrella de mar marrón

Panulirus gracilis

Vasum sp.

FIGURA 8.

Invertebrados
móviles
encontrados
en los censos.
Desde arriba a
la izquierda en
el sentido de las
agujas del reloj:
el erizo
Heterocidaris
asteriscus, el
gasterópodo
Hexaplex
trunculus, el
pepino de mar
Isostichopus
fuscus y la
estrella de mar
Mithrodia bradleyi.
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2.1.3. COMUNIDADES DE PECES SOMEROS
Registramos un total de 129 taxones diferentes de peces en nuestros censos
costeros, pertenecientes a 47 familias (Anexo II). De estos, 112 taxones se registraron
en transectos cuantitativos. Las familias más diversas en taxones fueron: Labridae
(N = 10), Carangidae (N = 10), Serranidae (N = 9) y Lutjanidae (N = 8). Las chopas
salema (Kyphosus ocyurus) fueron las especies más importantes en base a la
biomasa, representando el 16 % de la biomasa total, pero sólo fueron reportadas
en el 16 % de las estaciones (Tabla 5). El pez cirujano de aleta amarilla, Acanthurus
xanthopterus, fue la siguiente especie más importante en base a la biomasa y estuvo
presente en el 58 % de las estaciones. El cirujano barbero (Prionurus laticlavius) y
el jurel de ojo grande (Caranx sexfasciatus) representaron cada especie el ~ 7 % de
la biomasa total. Sin embargo, el cirujano barbero se observó con mucha más
frecuencia (73 % de las estaciones), en comparación con el jurel ojo grande, que
sólo estuvo presente en el 23 % de las estaciones muestreadas.

TABLA 5.

Familia

Taxón

Biomasa
g m-2 (±DE)

%
Biomasa

%
Frecuencia

Kyphosus ocyurus

50.67 (215.69)

16.43

15.38

Acanthuridae

Acanthurus xanthopterus

25.40 (79.79)

8.24

57.69

Acanthuridae

Prionurus laticlavius

20.81 (48.32)

6.75

73.08

Carangidae

Caranx sexfasciatus

20.76 (65.08)

6.73

23.08

Serranidae

Paranthias colonus

14.30 (17.09)

4.64

96.15

Haemulidae

Anisotremus interruptus

14.27 (72.60)

4.63

11.54

Haemulidae

Haemulon flaviguttatum

13.38 (42.67)

4.34

15.38

Haemulidae

Haemulon maculicauda

13.27 (37.82)

4.30

38.46

Triaenodon obesus

13.06 (26.58)

4.24

30.77

Scarus rubroviolaceus

12.58 (13.77)

4.08

69.23

Familias de peces
más dominantes

Kyphosidae

en términos de
biomasa (g m-2),
% de la biomasa
total y % de
frecuencia de
ocurrencia.
Entre paréntesis
la desviación
estándar (DE).

Carcharhinidae
Scaridae

La riqueza general de taxones de peces por transecto fue de 19.72 (±5.63); (Tabla 6).
La abundancia media fue de 4.45 (±2.85) individuos por m2. La biomasa promedio
fue de 294.24 (±636.34) g m2 y la diversidad promedio fue de 1.90 especies (±0.42)
por estación. Debido a su pequeño tamaño, solo se muestrearon 2 estaciones en el
Islote Matapalo. Sin embargo, este islote costero tuvo la mayor biomasa, riqueza de
especies y número de individuos observados durante nuestros censos. La biomasa
estaba compuesta por grandes cardúmenes de chopas salemas (Kyphosus ocyurus),
que representaron el 27 % de la biomasa total en este sitio. Esta especie fue
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seguida por el cirujano barbero (Prionurus laticlavius) y el jurel ojo grande (Caranx
sexfasciatus), que representaron un 22 % y 18 % adicional, respectivamente, de la
biomasa en el Islote Matapalo.
Los ensamblajes de peces fueron diferentes según la geografía (costeros vs. tierra
afuera) y la geología (isla, islotes, arrecifes coralinos y arrecifes rocosos). Las
estaciones alrededor de la Isla del Caño tuvieron una concordancia en el espacio
de ordenamiento relativamente alta (Figura 9). Los ensamblajes de peces en los
arrecifes sumergidos que rodean la isla (por ejemplo, Bajo del Diablo, Bajo Matador
y Paraíso) fueron relativamente distintos de los de alrededor de la Isla del Caño
(Figura 10). Los islotes frente a la Península de Osa, por ejemplo, Roca Corcovado
e Islote Matapalo tuvieron conjuntos de peces únicos (Figura 11).

TABLA 6.

Estación

Número de
sitios

Transectos

Especies

Número

Biomasa (g m2)

Diversidad

Islote Matapalo

2

6

23.67 (6.65)

4.93 (2.27)

885.30 (1309.88)

2.14 (0.52)

Isla del Caño

19

108

20.60 (5.41)

4.93 (2.95)

318.47 (651.89)

1.87 (0.40)

Punta Llorona

1

6

15.33 (4.04)

2.62 (0.24)

85.14 (51.22)

1.92 (0.26)

Roca Corcovado

2

12

14.00 (2.83)

3.18 (1.67)

40.43 (28.39)

1.86 (0.47)

San Pedrillo

1

6

21.00 (2.28)

3.68 (2.23)

211.45 (196.26)

2.07 (0.51)

San Josecito

1

6

14.33 (4.89)

1.27 (0.43)

99.80 (132.11)

1.90 (0.46)

Características
del ensamblaje de
peces por estación
de muestreo.
Especies: número
de taxones por
transecto; Número:
número de
individuos por m .
2

Biomasa: g por m2.
Diversidad: índice
de ShannonWeaver. Entre
paréntesis la
desviación
estándar (DE).

FIGURA 9.
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Chaetodon humeralis

Componentes
Principales de los
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ensamblajes de
las estaciones
muestreadas. Los
datos de biomasa
(g m-2) fueron
transformados
mediante raíz
cuadrada antes
del análisis.
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PC02 (15.5% de variación total)
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10
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0

Paranthias colonus
Epinephelus labriformis
Bodianus diplotaenia

Isla del Caño
Roca Corcovado

-10

San Josecito
Punta Llorona
Islote Matapalo
San Pedrillo

-20

Matador

Canthigaster punctatissima

Paraíso
Diablo

-30
-60

-40

-20

0

20

40

PC01 (21.7% de variación total)
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Algunos peces
reportados en los
censos costeros.
De arriba a la
izquierda en el
sentido de las
agujas del reloj:
peces cirujanos
Acanthurus
triostegus en
coloración de
desove, el blénido
Mccoskerichthys
sandae, el tiburón
de puntas blancas
de arrecife
Triaenodon obesus
y un cardumen
de roncadores
amarillos Haemulon
flaviguttatum.
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2.1.4. COMUNIDADES DE ELASMOBRANQUIOS
COSTEROS
Se utilizaron estaciones de video submarinas remotas con carnada (BRUVS, en
sus siglas en inglés) para cuantificar las comunidades de elasmobranquios (rayas y
tiburones) alrededor de la Península de Osa (Figura 12). En general, se registró una baja
abundancia y diversidad en casi 20 horas de video analizado, documentándose sólo la
presencia de cuatro especies diferentes. La raya de cola larga (Hypanus longus) fue la
más común y se registró en el 33 % de los BRUVS. Las otras tres especies registradas
fueron el tiburón limón (Negaprion brevirostris), el tiburón nodriza (Ginglymostoma
unami) y el tiburón de puntas blancas de arrecife (Triaenodon obesus) (Figura 13).

FIGURA 12.

Ubicación espacial
de los lances con
BRUVS alrededor
de Isla del Caño,
Costa Rica.

FIGURA 13.

Especies de
elasmobranquios
registrados en las
estaciones BRUVS
alrededor de la Isla
del Caño. De arriba
a la izquierda en el
sentido de las agujas
del reloj: raya de
cola larga Hypanus
longus, tiburón
limón Negaprion
brevirostris, tiburón
de puntas blancas
de arrecife
Triaenodon obesus
y tiburón nodriza
Ginglymostoma
unami.
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La riqueza de especies de elasmobranquios por BRUV varió entre 0 y 3 y la
abundancia relativa promedio (MaxN / hora) en Isla del Caño fue de 1.2 individuos
(±0.63 ES). Si sólo se consideran los tiburones, la abundancia relativa (MaxN / hora)
fue de 0.26 (±0.07 EE), un valor bajo en comparación con los estudios en otras
cuencas oceánicas donde se ha empleado una metodología similar (Tabla 7).

TABLA 7.

Estudio

Sitio

Suma de MaxN
(# réplicas)

Media
MaxN

Especies más comunes
(Media MaxN)

Isla del Caño,
Costa Rica

4 (15)

0.26

Triaenodon obesus (0.13)

Islas Galápagos,
Ecuador

877 (629)

1.39

Carcharhinus
galapagensis (0.53)

Jaiteh
et al. (2016)

Raja Ampat,
Indonesia

50 (160)

0.48*

C. amblyrhynchos (0.5**)
C. melanopterus (0.3**)

Espinoza
et al. (2014)

Gran Barrera de
Coral, Australia

804 (2438)

0.54***

C. amblyrhynchos (0.26)
Galeocerdo cuvier (0.07)

Fiji

43 (92)

0.47

C. amblyrhynchos (0.2)
Trieaenodon obesus (0.2)

Belize

47** (200)

0.23****

Carcharhinus perezi (0.23)

Comparación
de abundancias
relativas (suma de

Este estudio

MaxN y media de
MaxN) y especies
más comunes

Acuña-Marrero
et al. (2018)

de tiburones
registradas usando
la metodología
BRUVS en
diferentes
localidades.

Goetze &
Fullwood (2013)
Bond
et al. (2012)

*M
 edia de las tres principales localidades muestreadas. ** Media máxima registrada para las dos especies más
abundantes. *** Sólo los sitios de arrecifes fueron incluidos. Datos facilitados por los autores. **** Sólo los datos para
C. perezi se reportan en esta publicación, otros tiburones fueron registrados pero no incluidos en este estudio.

2.2. Comunidades Pelágicas
Muestreamos las comunidades pelágicas en la Península de Osa desde el noroeste
de la Isla del Caño hasta la entrada de Golfo Dulce, incluyendo las aguas abiertas
colindantes. Se muestrearon un total de treinta y cuatro estaciones utilizando
sistemas de video submarinos remotos con carnada de media agua (pelagic BRUVS,
en sus siglas en inglés), cada uno de los cuales consta de un conjunto de 5 sets de
cámaras separadas por 200 m y que se dejó a la deriva durante 2 horas, imitando
la acción de un palangre o espinel de media agua.
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Peces Pelágicos
Se registraron un total de 2,346 peces, tiburones, rayas, tortugas y mamíferos
marinos que representaron 43 taxones, pertenecientes a 25 familias (Tabla 8;
Figura 14). En general, los juveniles de peces y pequeños peces plateados fueron
los más abundantes en los sitios muestreados, siendo los juveniles de carángidos
(Caranx sp.) observados en el 94 % de los sitios, los juveniles de anchoas
(Engraulidae) en el 79 %, los juveniles de peces flotadores (Psenes sp.) en el
50 %, las caballas (Decapterus macarellus) en el 35 %, los peces corneta juveniles
(Fistularia commersonii) en el 35 % y la lija barbuda (Aluterus monocerus) en el 29 %.

FIGURA 14.

Especies
observadas en
las cámaras
BRUVS pelágicas.
Desde arriba a
la izquierda en
el sentido de
las agujas del
reloj: pez vela
(Istiophorus
platypterus),
barracuda de aleta
negra (Sphyraena
qenie), jurel toro
(Caranx caninus),
serpiente marina
(Hydrophis
platurus),
pez trompeta
(Fistularia
commersonii),
delfín manchado
tropical (Stenella
attenuata), tiburón
toro (Carcharhinus
leucas) y tortuga
lora (Lepidochelys
olivacea).
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TABLA 8.

Familia

Nombre científico

Total

MaxN
(±EE)

% sitios
observado

Longitud
mínima
(cm)

Longitud
máxima
(cm)

Acanthurus
xanthopterus

4

0.02
(0.02)

6%

39.2
(3.2)

33.7

45.0

Alopias pelagicus

1

0.01
(0.01)

3%

-

-

-

Aulostomus chinensis

1

0.01
(0.01)

3%

18.4 (-)

18.4

18.4

Canthidermis
maculata

5

0.03
(0.02)

9%

34.3
(3.5)

27.8

41.1

Pseudobalistes
naufragium

2

0.01
(0.01)

6%

5.9 (1.2)

4.7

7.1

Caranx caballus

56

0.33
(0.22)

15 %

35.8
(1.8)

18.0

62.3

Caranx caninus

21

0.12
(0.12)

6%

62.8
(4.4)

47.9

82.8

Caranx melampygus

3

0.02
(0.02)

3%

46.4
(1.9)

44.5

48.3

Caranx sp.

779

4.61
(0.97)

94 %

2.6 (0.1)

0.5

9.7

Decapterus macarellus

82

0.49
(0.24)

35 %

21.9 (1.1)

8.3

38.5

Elagatis bipinnulata

14

0.08
(0.07)

6%

58.5
(4.3)

48.1

96.1

Naucrates ductor

6

0.04
(0.02)

9%

6.8 (2.0)

4.4

10.8

Selene peruviana

3

0.02
(0.01)

6%

2.3 (-)

2.3

2.3

Carcharhinus leucas

1

0.01
(0.01)

3%

196.7 (-)

196.7

196.7

Carcharhinus limbatus

2

0.01
(0.01)

6%

200.1 (-)

200.1

200.1

Chanos chanos

20

0.12
(0.12)

3%

86.5
(6.3)

59.0

102.9

Chelonia mydas

1

0.01
(0.01)

3%

-

-

-

Lepidochelys olivacea

3

0.02
(0.01)

9%

73.9
(16.7)

57.2

90.6

Coryphaena hippurus

7

0.04
(0.02)

12 %

65.9
(5.1)

43.6

87.7

Stenella attenuata

10

0.06
(0.05)

6%

118.6 (-)

118.6

118.6

Echeneis naucrates

1

0.01
(0.01)

3%

-

-

-

Hydrophis platurus

1

0.01
(0.01)

3%

74.3 (-)

74.3

74.3

Engraulidae sp.

577

3.41
(0.80)

79 %

3.6 (0.1)

1.0

8.6

Exocoetidae sp.

1

0.01
(0.01)

3%

22.1 (-)

22.1

22.1

Métricas
específicas por
cada especie

Acanthuridae

registrada
durante el

Alopiidae

muestreo con
BRUVS pelágicos.
Total representa
la suma de
MaxN de cada

Aulostomidae
Balistidae

especie en el
total de los lances
con cámaras
pelágicas. MaxN

Carangidae

representa el
máximo número
de individuos
de una especie
observados
en cada lance
individual
dividido por el
número total
de lances. Entre
paréntesis el error
estándar (EE).

Carcharhinidae

Chanidae
Cheloniidae

Coryphaenidae
Delphinidae
Echeneidae
Elapidae
Engraulidae
Exocoetidae

Longitud
media
(±EE)
(cm)
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Fistulariidae

Fistularia commersonii

30

0.18
(0.07)

35 %

21.0
(0.8)

15.9

28.0

Istiophorus
platypterus

9

0.05
(0.02)

18 %

265.2
(39.1)

187.0

304.9

Makaira mazara

1

0.01
(0.01)

3%

-

-

-

Kyphosus ocyurus

164

0.97
(0.81)

6%

40.9
(0.4)

35.4

49.4

Lutjanus jordani

8

0.05
(0.05)

3%

52.5
(2.0)

47.8

57.7

Lutjanus
novemfasciatus

1

0.01
(0.01)

3%

98.1 (-)

98.1

98.1

Masturus lanceolatus

1

0.01
(0.01)

3%

204.6
(-)

204.6

204.6

Aluterus monoceros

11

0.07
(0.02)

29 %

14.0 (1.2)

7.8

19.8

Mobula sp.

11

0.07
(0.05)

9%

112.2
(37.4)

31.8

201.1

Rhinoptera
steindachneri

4

0.02
(0.01)

12 %

107.0
(11.9)

85.3

138.1

Nematistius pectoralis

4

0.02
(0.02)

6%

103.4
(16.3)

77.5

133.5

Psenes sp.

83

0.49
(0.13)

50 %

4.0 (0.3)

1.4

10.4

Acanthocybium
solandri

2

0.01
(0.01)

6%

143.4
(18.5)

124.9

161.9

Auxis sp.

83

0.49
(0.34)

12 %

28.2
(1.0)

17.4

39.4

Euthynnus lineatus

15

0.09
(0.07)

6%

73.8
(16.1)

57.7

89.9

Scomber japonicus

89

0.53
(0.52)

3%

27.8
(6.0)

20.5

39.6

Scomberomorus sierra

5

0.03
(0.02)

6%

69.9
(7.9)

54.7

81.2

Thunnus albacares

8

0.05
(0.04)

6%

51.3
(8.6)

41.6

76.9

Sphyraena qenie

216

1.28
(0.91)

6%

91.8
(2.5)

67.7

123.4

Istiophoridae

Kyphosidae
Lutjanidae

Molidae
Monacanthidae
Myliobatidae

Nematistiidae
Nomeidae
Scombridae

Sphyraenidae

Además de estos taxones, también se registraron grandes peces pelágicos como el
pez vela del Indo-Pacífico (Istiophorus platypterus) en un 18 % de los lances, el jurel
verde (Caranx crysos) en el 15 %, el dorado (Coryphaena hippurus) en el 12 % y
el túnido (Auxis sp.) en el 12 %. También se observaron rayas doradas del Pacífico
(Rhinoptera steindachneri) en el 12 % de los sitios muestreados, mientras que
otros 32 taxones diferentes se observaron en menos del 10 % de los sitios (Tabla 8;
Figuras 15, 16).
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En algunos sitios al norte de la Isla del Caño se registraron grandes cardúmenes
de especies más costeras, posiblemente debido a la deriva de las cámaras a través
de aguas poco profundas (Figura 15). Estos incluyeron grandes cardúmenes de
barracudas de aleta negra (Sphyraena qenie), chopas salema (Kyphosus ocyurus),
pargos rojos del Pacífico (Lutjanus novemfasciatus), pargos huachinango (Lutjanus
jordani), peces cirujanos de aleta amarilla (Acanthurus xanthopterus) y los chanos
(Chanos chanos).
Los registros de tiburones fueron muy limitados, con sólo tres especies observadas,
todas ellas en abundancia muy bajas. Las tres especies observadas incluyeron al
tiburón toro (Carcharhinus leucas), un tiburón zorro pelágico (Alopias pelagicus)
y dos tiburones punta negra (Carcharhinus limbatus). Teniendo en cuenta la gran
abundancia de pequeños peces plateados y las frecuentes observaciones de grandes
bancos de carnada a lo largo de la expedición, junto con el uso de cebo en las
cámaras pelágicas, el bajo número de tiburones observados durante la expedición
es de particular preocupación.

9

FIGURA 15.

8.9

Media del total
de individuos

8.8

observados en
cada estación

8.7

muestreada con
BRUVS pelágicos.

8.6

8.5

8.4

8.3

8.2
-84.4

-84.2

-84

-83.8

-83.6

-83.4

-83.2

-83
9

FIGURA 16.

8.9

Número total de
taxones diferentes

8.8

observados en
cada estación

8.7

muestreada con
BRUVS pelágicos.

8.6

8.5

8.4

8.3

8.2
-84.4

-84.2

-84

-83.8

-83.6

-83.4

-83.2

-83
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Las observaciones no relacionadas con peces incluyeron tortugas marinas verdes
(Chelonia mydas) y las tortugas loras (Lepidochelys olivacea), grandes grupos de
delfines manchados tropicales (Stenella attenuata) y serpientes marinas de vientre
amarillo (Hydrophis platurus) (Figura 17, 18). Durante el muestreo con las cámaras
pelágicas, se observaron regularmente desde la superficie tortugas, delfines, peces
vela y serpientes marinas.

FIGURA 17.

Otras de las
especies
observadas en
las aguas abiertas
alrededor de la
Península de Osa.
De arriba a la
izquierda en sentido
de las agujas del
reloj: tortuga lora
(Lepidochelys
olivacea)
alimentándose
de un ctenóforo,
el nudibranquio
pelágico Phylliroe
lichtensteinii, un
tunicado colonial
y el pez vela del
Indo-Pacífico
(Istiophorus
platypterus).

FIGURA 18.

Un grupo de
delfines tornillo
(Stenella
longirostris) y
delfines manchados
tropicales (Stenella
attenuata) en las
aguas abiertas
alrededor de Osa.
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2.3. Comunidades de Profundidad
2.3.1. CENSOS CON EL SUBMARINO
DEEPSEE HASTA LOS 400 M
Se realizaron un total de 20 inmersiones con el submarino DeepSee (Cortés & Blum,
2008) en las aguas profundas frente a la Península de Osa y alrededor de la Isla
del Caño (Figura 19). Se documentó la diversidad de ambientes desde aguas poco
profundas de Osa, hasta los 400 m de profundidad (Tabla 9). Se exploraron las
áreas del inicio de la zona mesofótica de la Isla del Caño bajo el límite del buceo
con equipos autónomos SCUBA (40 m), realizando cuatro inmersiones entre los
47 y 62 m de profundidad (Tabla 8). El resto de las inmersiones (16) se realizaron en
aguas más profundas (200–400 m) intentando cubrir la mayor cantidad de puntos
entre el extremo sur de la Península de Osa (Cabo Matapalo) y el sitio explorado
más al norte durante la expedición (Quepos Slide), ubicado a 400 m de profundidad
y conocido por ser el emisario de metano más somero de los emisarios de aguas
profundas en Costa Rica (Sahling et al. 2008, Levin et al. 2015). La información de
las inmersiones de la zona mesofótica (47–62 m) se presenta a continuación de
forma separada a la de aguas más profundas (200–400 m).

FIGURA 19.

(a) El submarino
DeepSee
descendiendo a
las profundidades.
(b) Mapa con los
sitios de muestreo
con el submarino,
incluyendo los
lugares donde se
hicieron transectos
(puntos amarillos).

a

b
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TABLA 9.

Profundidad y
ubicación de las
inmersiones con
el submarino
DeepSee frente
a la Península
de Osa.

Inmersión

Fecha

Profundidad (m)

Sitio

Lat

Lon

2973

11-mar-19

47

Bajo del Diablo

8°42.062’ N

83°54.879’ W

2974

12-mar-19

310

Suroeste Isla del Caño

8°34.698’ N

83°58.073’ W

2977

15-mar-19

345

Cabo Matapalo

8°20.961’ N

83°18.161’ W

2978

16-mar-19

275

Sur de Roca Corcovado

8°26.726’ N

83°48.286’ W

2979

17-mar-19

50

Bajo del Diablo-Matador

8°42.062’ N

83°54.879’ W

2981

19-mar-19

62

Norte Isla del Caño

8°44.485’ N

83°52.929’ W

2982

20-mar-19

62

Norte Isla del Caño

8°44.462’ N

83°53.894’ W

2983

22-mar-19

225

Sur de Roca Corcovado

8°27.273’ N

83°47.410’ W

2984

24-mar-19

400

Cabo Matapalo

8°20.702’ N

83°18.584’ W

2985

24-mar-19

300

Cabo Matapalo

8°20.714’ N

83°17.082’ W

2986

25-mar-19

396

Salsipuedes

8°23.335’ N

83°30.571’ W

2987

25-mar-19

313

Salsipuedes

8°23.788’ N

83°29.856’ W

2988

26-mar-19

377

Roca Corcovado

8°25.157’ N

83°43.316’ W

2989

26-mar-19

282

Roca Corcovado

8°24.095’ N

83°41.066’ W

2990

27-mar-19

294

Sur Isla del Caño

8°31.449’ N

83°57.127’ W

2991

27-mar-19

266

Sur Isla del Caño

8°31.417’ N

83°56.804’ W

2992

28-mar-19

315

Oeste Isla del Caño

8°43.092’ N

84°04.531’ W

2993

28-mar-19

254

Oeste Isla del Caño

8°43.060’ N

84°04.071’ W

2994

29-mar-19

400

Quepos Slide

8°51.267’ N

84°13.162’ W

2995

29-mar-19

341

Quepos Slide

8°51.223’ N

84°12.860’ W

Zona mesofótica (45–62 m)
La zona mesofótica de la Isla del Caño se caracterizó por ser una zona rocosa
cubierta con algas rojas y con parches de arena entre las estructuras rocosas.
En esta zona no se realizaron transectos y toda la información que se presenta
es cualitativa. Se observaron al menos nueve especies de macroinvertebrados.
Sobre las rocas se observaron esponjas, el coral Tubastraea coccinea y al menos
cinco especies de octocorales (Figura 20a–d), además de pulpos. En los fondos de
arena se observaron estrellas de mar de la familia Luidiidae (Figura 20e). También
se filmaron nueve especies de peces, entre ellos la morena pintada Gymnothorax
phalarus (Familia Muraenidae, Figura 20f), que se observó desde la zona mesofótica
hasta aguas más profundas visitadas con el DeepSee, alcanzando los 345 m de
profundidad sobre fondos suaves. La mayoría de los peces encontrados en la zona
mesofótica pertenecen a especies comunes en los arrecifes someros, como por
ejemplo pargos cola amarilla (Lutjanus argentiventris, Lutjanidae), peces ángel
(Holacanthus passer, Pomacanthidae), adultos y juveniles de damiselas azul doradas
(Stegastes flavilatus, Pomacentridae), sandías (Paranthias colonus) y mentas
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(Diplectrum labarum), ambas de la familia Serranidae, y viejas mexicanas
(Bodianus diplotaenia, Labridae) (Figure 20i). Además, se observó otra morena
del género Gymnothorax que no fue posible identificar a especie y un lenguado
dientón (Cyclopsetta sp., Paralichthyidae, Figura 20j).

FIGURA 20.

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

Biodiversidad de
la zona mesofótica
alrededor de la Isla
del Caño (47–62 m).
Invertebrados y
algas: (a) algas
rojas, esponjas y
el coral Tubastraea
coccinea; (b)
abanicos de mar
(Pacifigorgia irene
y P. rubicunda),
Leptogorgia alba,
y T. coccinea;
(c) esponjas
anaranjadas y
octocorales (L. alba
y Psammogorgia
sp.) sobre roca;
(d) colonias
del octocoral
Leptogorgia sp.
(probablemente
una nueva especie);
(e) estrella de mar,
Familia Luidiidae.
Peces: (f) morena,
Gymnothorax
phalarus,
Muraenidae;
(g) pargo cola
amarilla, Lutjanus
argentiventris,
Lutjanidae; (h)
sandía, Paranthias
colonus, Serranidae
(color rojo),
y pargos cola
amarilla al fondo;
(i) pez menta,
Diplectrum
labarum,
Serranidae;
(j) lenguado,
Cyclopsetta sp.,
Paralichthyidae.
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Invertebrados de Aguas Profundas (200-400 m)
Los sitios visitados entre los 200 a 400 m consistieron en fondos suaves, principalmente
lodosos y en algunos sitios con presencia de camarones y estomatópodos (Figura 21a)
y brótulas (Figura 21b). Se registró baja presencia de rocas en general, con algunas
excepciones (Figura 21c, d) y se observaron restos de madera proveniente del continente
cubiertos con invertebrados (Figura 21e). Se encontraron varios sitios de emisión de
metano donde se detectaron tapetes de bacterias (Figura 21f, g) y en uno se pudo
observar un volcán de lodo con burbujeo de metano (Figura 21h). Cerca del emisario
de metano ‘Quepos Slide’ se observaron paredes de lodo consolidado (Figura 21i, j).

FIGURA 21.

a
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e

f

g

h
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j

Ambientes
comunes en
aguas profundas
(200–400 m):
(a) Fondo lodoso
con camarones y
estomatópodos,
345 m; (b) una
brótula negra
(Cherublemma
emmelas) con la
cabeza enterrada
en el fondo
lodoso, 385 m;
(c) rocas cubiertas
por hidroides y
octocorales, (d) dos
peces, Lophiodes
caulinaris y
un Congridae
sin identificar,
refugiándose cerca
de rocas, 297 m;
(e) tronco cubierto
de bacterias e
hidroides, 368 m;
(f) bacterias y
Pleuroncodes
monodon, 379 m;
(g) bacterias,
328 m; (h)
volcanes de lodo
con burbujas
intermitentes,
9.1 °C, 400 m;
(i,j) pared lodosa
cerca del emisario
de metano ‘Quepos
Slide’, 328 m.

ECOSISTEMAS SUBMARINOS

34

Los invertebrados más frecuentes (Figuras 22–24) en las inmersiones profundas
fueron cangrejos de la familia Munididae (Figura 22d, e). Esta familia estuvo presente
en 81.3 % de las inmersiones. Una especie no identificada de Munididae se observó
en 43.8 % de las inmersiones (Figura 22e), mientras que Pleuroncodes monodon
(Figura 22d), conocido como langostino colorado, o como chicharra por los
pescadores locales, en 37.5 % (Tabla 9). Los camarones mantis, conocidos localmente
como alacranes (Squilla biformis, Figura 22a), los camarones camello o camellito
(Heterocarpus vicarius, Figura 22g), los camarones fidel (Solenocera agassizii,
Figura 22h) y las plumas de mar, un grupo de cnidarios coloniales pertenecientes
al orden Pennatulacea (Figura 23f, g), fueron los invertebrados más frecuentes.
Las especies de camarón encontradas corresponden a las más importantes en la
pesquería de arrastre de camarón de Costa Rica (Wehrtmann & Nielsen, 2009).
Además, se observaron cangrejos de tres familias (Figura 22b, c; Tabla 10).

FIGURA 22.

a

b

c

d

e

f

g

h

Crustaceos
observados a
profundidad
(200–400 m).
Orden
Stomatopoda:
(a) Squilla biformis,
Squillidae, 386 m.
Orden Decapoda:
(b) Anthocarpus
alexandri,
Calappidae, 249 m;
(c) Cancer
johngarthi,
Cancridae, 314 m;
(d) Pleuroncodes
monodon,
Munididae, 310 m;
(e) Munididae sin
identificar, 345 m;
(f) Maiopsis
panamensis,
Majidae, 245 m;
(g) Heterocarpus
vicarius,
Pandalidae,
345 m;
(h) Solenocera
agassizii,
Solenoceridae,
313 m.
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Otro filo importante presente en aguas profundas fue el de los cnidarios, con
corales negros (Figura 23a, b), octocorales (Figura 23b–e), penatuláceos
(Figura 23f, g) e hidroides sobre troncos (Figura 23h). Adicionalmente, se
observaron y recolectaron esponjas (Figura 24a, b) e hidrozoarios. Además,
se encontraron moluscos (babosa de mar, Figura 24c, y pulpos, Figura 24d) y
estrellas de mar (Figura 24e). El plancton gelatinoso fue muy abundante en
la región de Osa, tanto en aguas poco profundas como en aguas profundas
(Figura 25).

FIGURA 23.

a

b

c

d

e

f

g

h

Cnidarios
observados a
profundidad
(200–400 m).
(a) Coral negro
Myriopathes
panamensis,
265 m;
(b) Coral negro y
octocoral, 245 m;
(c,d) octocorales,
245 m;
(e) octocoral y
posiblemente un
briozoo, 265 m;
(f,g) plumas
de mar,
Pennatulacea,
233 y 225 m,
respectivamente;
(h) hidroides
cubriendo
superficie de
tronco, 368 m.
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realizados en la

columna de agua

durante el descenso.

Bryozoa

avistamientos

Stomatopoda

Se incluyen algunos

Hoplocarida

(mínima y máxima).

Decapoda

profundidad

Eumalacostraca

y ámbitos de

Malacostraca

presencia (%)

Arthropoda
(Crustacea)

porcentaje de
43.8
37.5

7
6

Cangrejos
Pleuroncodes monodon

Cancer johngarthi
Maiopsis panamensis
Squilla biformis

Camarones mantis

Cancridae
Majidae
Squillidae

Sin identificar

Briozoos

Solenocera agassizii

3

Camarones pelágicos
Solenoceridae

4

Camarones bénticos

Sin identificar

1

2

7

2

3

7

6

Heterocarpus vicarius

Pandalidae

3

Ermitaños

Paguroidea

6.3

12.5

43.8

12.5

18.8

43.8

18.8

25.0

37.5

18.8

6.3

Munididae

1

Cangrejos

12.5

6.3

Galatheoidea

2

1

Acanthocarpus alexandri

que fue observado,

Calappidae

Gusanos tubícolas

inmersiones en

Serpulidae

N = número de

Sabellida

submarino DeepSee.

Sedentaria

de Osa con el

Polychaeta

a la Península

Annelida

profundidad frente
248

276

262

217

314

220

154

209

295

225

310

205

289

249

245

Prof. mín. (m)

200–400 m de

%

(N = 16) entre los

N

248

314

386

245

371

345

377

313

397

270

396

345

328

340

245

Prof. máx. (m)

las inmersiones

Especie (o nombre común)

observados durante

Superfamilia/Familia

de los invertebrados

Order

Grupos taxonómicos

Subclase

TABLA 10.

Clase
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Porifera

Mollusca

Echinodermata

Ctenophora

Cnidaria

Chordata (Tunicata)

Hydroidolina

Coleoidea

Heterobranchia

Cephalopoda

Gastropoda

Sifonóforos

Sin identificar

Unidentified
Pleurobranchidae

Pleurobranchida

Enoploteuthidae?

Teuthida
Nudibranchia

Octopodidae

Cestidae

Beroidae

Esponjas

Berthella californica

Babosas marinas

Calamares

Octopus cf. rubescens

Estrellas de mar

Peines de mar

Peines de mar céstidos

Beroe?

Deepstaria enigmatica

Praya?

Prayidae

Ulmaridae

Apolemia?

Apolemiidae

Octopoda

Asteroidea

Cestida

Tentaculata

Sin identificar

Beroida

Semaeostomeae

Siphonophorae

Plumas de mar

Pennatulacea

Myriopathes panamensis

Anémonas

Salpas

Pyrosoma sp.

Bathochordaeus sp.

Octocorales

Myriopathidae

Actiniaria

Salpida

Pyrosomatidae

Oikopleuridae

Alcyonacea

Antipatharia

Nuda

Scyphozoa

Hydrozoa

Octocorallia

Hexacorallia

Pyrosomatida

Thaliacea

Anthozoa

Copelata

Appendicularia

3

1

2

2

5

3

2

2

1

1

5

1

1

7

3

3

1

2

3

1

18.8

6.3

12.5

12.5

31.3

18.8

12.5

12.5

6.3

6.3

31.3

6.3

6.3

43.8

18.8

18.8

6.3

12.5

18.8

6.3

275

257

287

303

225

205

57

22

7

397

45

23

50

220

240

245

232

38

50

279

297

269

320

374

293

275

325

55

67

397

379

23

50

314

275

281

279

345

297

279
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FIGURA 24.

a

b

Otros
invertebrados
(Porifera, Mollusca
y Echinodermata)
observados a
profundidad
(200–400 m).
(a,b) Esponjas sin
identificar, 287 m;
(c) babosa de

c

mar, Berthella
californica,
Pleurobranchidae,
257 m;
(d) Octopus
cf. rubescens,
Octopodidae,
261 m;
(e) estrella de
mar, 248 m.

FIGURA 25.

d

e

a

b

c

d

Plancton
gelatinoso
observado a
profundidad
(200–400 m).
Chordata,
Tunicata, Thaliacea:
(a) Pyrosoma sp.,
Pyrosomatida,
297 m; (b) Salpida,
345 m. Cnidaria,
Hydrozoa:
(c) Colonia de
Siphonophora
de unos 5 m de
longitud, 379 m;
(d) la medusa
Deepstaria
enigmatica, 397 m.
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Peces de Aguas Profundas (200–400 m)
Se observó un total de 14 órdenes de peces óseos y cartilaginosos, pertenecientes
a 23 familias, 27 géneros y al menos 30 especies identificadas. Los peces más
frecuentes (Figura 26–28), según su presencia en las inmersiones (presencia/
ausencia), fueron los peces perro o rape rabo manchado (Lophiodes caulinaris,
Figura 26a), que se registraron en el 75 % de las inmersiones (Tabla 11). Los
peces escorpión (Scorpaenidae, Figura 26b, c) fueron observados en 68.8 % de
las inmersiones, representados principalmente por la especie Pontinus sierra,
observada en al menos 31.3 % de las inmersiones. Sin embargo, la identificación
de estos peces basada en fotografías es complicada, por lo que la mayoría fueron
identificados a nivel de género.

FIGURA 26.

a

b

c

d

e

f

g

h

Peces óseos
observados a
profundidad
(200–400 m).
Lophiiformes:
(a) Lophiodes
caulinaris,
Lophiidae, 225 m.
Scorpaeniformes:
(b) Pontinus sierra,
Scorpaenidae,
287 m;
(c) Peristedion
baarbiger,
Peristediidae,
272 m. Perciformes:
(d) Hemanthias
signifer,
Serranidae, 252 m;
(e) Pronotogramus
eos, Serranidae,
297 m;
(f) Polylepion
cruentum, Labridae,
265 m;
(g) Trichiuridae,
250 m.
Pleuronectiformes:
(h) Monolene
dubiosa,
Bothidae, 303 m.
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Otros peces comunes fueron los ojos verdes (Chlorophthalmus mento, Figura 27e),
los peces mora (Physiculus spp., Figura 27f) y los peces cinta (familia Trichiuridae),
de los cuales no fue posible obtener imágenes con suficiente detalle para una
adecuada identificación. Por la misma razón, otros peces que tampoco se lograron
identificar, principalmente del orden Anguilliformes (Figura 27a–d). Los peces
cartilaginosos también fueron comúnmente encontrados durante los buceos,
incluyendo dos especies de rayas (Figura 28a, b) y tres de tiburón (Figura 28c–e).

FIGURA 27.

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

Otros peces
óseos observados
a profundidad
(200–400 m).
Anguilliformes:
(a) Gymnothorax
phalarus,
Muraenidae, 280 m;
(b) Ophichthus
frontallis,
Ophichthidae,
303 m; (c,d)
O. remiger,
Ophichthidae,
386 m.
Aulopiformes:
(e) Chlorophthalmus
mento,
Chlorophthalmidae,
255 m. Gadiformes
(f) Physiculus sp.,
Moridae, 272 m.
Ophidiiformes:
(g,h) Brotula clarkae,
Ophidiidae, 245 m;
(i) Cherublemma
emmelas,
Ophidiidae, 395 m;
(j) Neobythites
stelliferoides,
Ophidiidae, 249 m.
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FIGURA 28.

a

b

Peces
cartilaginosos
observados a
profundidad
(275–400 m).
(a) Raya, Raja
velezi, Rajidae,
345 m; (b) raya
torpedo,
Tetronarce tremens,
Torpedinidae,

c

290 m; (c,d)
tiburón ángel,
Squatina armata,
Squatinidae, 242 m;
(e) tiburón mamón,
Mustelus henlei,
Triakidae, 345 m.

d

e
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Physiculus sp.

Moridae

1
1

Polylepion cruentum
Epinephelus cifuentesi
Hemanthias peruanus

Serranidae

3

4

Neobythites stelliferoides
Labridae

5

Cherublemma emmelas

Perciformes

1

Brotula clarkae

Ophidiidae

1

2

Ophidiiformes

Sin determinar

Zalieutes elater

Ogcocephalidae

12

Myctophidae

Lophiodes caulinaris

Lophiidae

9

2

1

7

3

Myctophiformes

Lophiiformes

Merluccius cf. angustimanus

Merlucciidae

Gadiformes

Porichthys margaritatus

Batrachoididae

Batrachoidiformes

Ophichthus remiger
Chlorophthalmus mento

5

Ophichthus frontalis

Chlorophthalmidae

1

Unidentified

Ophichthidae

Aulopiformes

5

Gymnothorax phalarus

Muraenidae

4

Unidentified

Congridae

profundidad.

1

presencia (%)

Unidentified

6.3

6.3

18.8

25.0

31.3

6.3

6.3

12.5

75.0

56.3

12.5

6.3

43.8

31.3

6.3

31.3

18.8

25.0

6.3

con el submarino

Unidentified

la Península de Osa

280

245

245

249

268

245

273

204

205

220

274

205

205

285

303

220

280

205

390

280

245

296

345

400

245

273

249

345

345

397

205

290

386

303

320

345

329

390

Máxima

Profundidad (m)
Mínima

taxonómicos de los

Anguilliformes

porcentaje de

%P

Grupos

Actinopterygii

y ámbitos de

Inmersiones

70-400 m frente a

N

(N = 16) entre los

Especie

inmersiones

Familia

durante las

Orden

peces observados

Clase
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TABLA 11.

DeepSee.

N = número de

inmersiones en

que fue observado,

Elasmobranchii

Actinopterygii

Rajidae
Torpedinidae
Triakidae
Squatinidae

Torpediniformes

Carcharhiniformes

Squatiniformes

Scorpaenidae

Peristediidae

10

Pontinus sp.

Squatina armata

Mustelus henlei

Tetronarce tremens

Raja velezi

5

Pontinus sierra

1

2

2

1

1

1

2

Peristedion sp.
Pontinus furcirrhinus?

6

Peristedion barbiger

4

6

Symphurus sp.
Sin determinar

2

Symphurus cf. oligomerus

Cynoglossidae

6

Monolene dubiosa

1

Bothidae

Rajiformes

Peces sin
determinar

Scorpaeniformes

Pleuronectiformes

Kathetostoma averruncus

Uranoscopidae

1

Sin determinar
8

4

Pronotogrammus eos

Sin determinar

3

Hemanthias sp.

Trichiuridae

2

Hemanthias signifer

6.3

12.5

12.5

6.3

6.3

62.5

31.3

6.3

12.5

37.5

25

37.5

12.5

37.5

6.3

50.0

6.3

25.0

18.8

12.5

242

199

248

345

108

205

245

287

263

229

204

205

274

259

280

150

250

205

205

245

242

345

290

345

377

345

297

287

320

300

295

388

303

345

280

285

250

297

287

265
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Los 18 transectos realizados cubrieron en total un área de 2.202 m2, en los que se
observaron 935 organismos (482 invertebrados y 453 peces), en una densidad de
42.4 organismos/100 m2 (Tabla 11). La abundancia, de invertebrados y peces en total,
fue muy variable entre transectos, con un promedio de 52 ±37 (DE) organismos.
En dos de ellos, ambos realizados en la inmersión 2994 en Quepos Slide, sitio
de emisión de metano (Figura 19), se observaron únicamente 6 ó 7 organismos
(resultando también en las menores densidades registradas, Tabla 12). Los transectos
de la inmersión 2987, en un sitio frente a la parte central de la Península de Osa,
obtuvieron la mayor densidad, en donde se observaron hasta 141 organismos
(84.9 organismos por hectárea).
Los organismos más abundantes fueron los camarones, principalmente las especies
de interés comercial como el fidel (S. agassizii) y el camello (H. vicarius), peces
escorpión (Pontinus spp.), cangrejos (principalmente la chicharra P. monodon),
peces moras (Physiculus spp.) y plumas de mar (Pennatulacea), que en total
sumaron 76 % del total de organismos observados (Anexo III, IV).
En apenas 20 inmersiones, desde los 47 hasta los 400 m de profundidad,
encontramos al menos 100 especies en las aguas y fondos marinos frente a la
Península de Osa. Este número va a aumentar significativamente al explorar más
sitos y a otras profundidades. A partir de esta investigación de ambientes costeros
y marinos someros y profundos hemos encontrado que la riqueza marina de la
región de Osa es importante y debe ser más estudiada. Con los datos presentados
aquí es evidente que Osa cuenta con zonas costeras y marinas que deben ser
protegidas a perpetuidad.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2985

2986

2987

2987

2988

2989

2990

2990

2991

2991

2992

2992

2993

2994

2994

2995

				

Total

2

2985

2202 m2

122

76

109

116

121

103

72

79

67

129

91

186

123

166

61

232

199

150

192

287

397

399

192

249

293

247

263

293

295

257

334

285

306

395

267

220

390

397

288

397

396

210

252

277

241

250

297

289

272

316

268

291

388

295

233

370

482
21.9

Densidad
(# org./100 m2)

16

5

6

50

2

1

17

11

3

40

44

5

40

98

5

56

70

13

Abundancia (#)

1

0

-3

18

3

-16

-6

-13

4

-6

15

-18

-17

-15

-7

28

13

-20

frente a la

1

20.6

453

7

2

0

32

35

24

40

38

30

34

8

31

41

43

9

46

24

9

42.4

933

23

7

6

82

37

25

57

49

33

74

52

36

81

141

14

102

94

22

Total

las inmersiones

Peces

Abundancia

realizados durante

2984

Invertebrados

Península de Osa.

Diferencia

video-transectos

Final

18.9

9.2

5.5

70.7

30.6

24.3

79.2

62.0

49.3

57.4

57.1

19.4

65.9

84.9

23.0

44.0

47.2

14.7

Densidad
(# org./100 m2)

y peces de

Profundidad (m)

invertebrados

Inicial

abundancia de

Área muestreada
(m2)

profundidad y

# Transecto

Área recorrida,

# Inmersión
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TABLA 12.

cada uno de los

del DeepSee
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2.3.2. CENSOS CON LAS DROPCAMS (510–1850 M)
Se colocaron dropcams en 14 estaciones de muestreo, a profundidades
comprendidas entre los 510 y 1850 m (profundidad promedio= 1129 ±368 m, DE);
(Figura 29; Tabla 13). En todas las estaciones de muestreo, el fondo fue lodoso en
su totalidad, a excepción del sitio N9 donde se encontró un montículo de bloques
rocosos con alta pendiente.

FIGURA 29.

Sitios en aguas
profundas donde
se utilizaron
Dropcams (510–
1850 m), frente
a la Península de
Osa, Costa Rica.

TABLA 13.

Drop

Fecha

Latitud

Longitud

Profundidad (m)

Hábitat

Minutos de video

Pendiente
del fondo

Sitios donde
se colocaron

N1

15/3/2019

8.31889

-83.23418

920

L

90

Baja

Dropcams,

N2

24/3/2019

8.2591

-83.32302

1330

L

90

Baja

N3

24/3/2019

8.24439

-83.32305

1420

L

120

Baja

N4

24/3/2019

8.23034

-83.32146

1530

L

90

Baja

N5

25/3/2019

8.35637

-83.50572

840

L

120

Alta

N6

25/3/2019

8.30771

-83.52684

1260

L

120

Baja

N7

26/3/2019

8.40913

-83.73462

510

L

120

Intermedia

N8

26/3/2019

8.38831

-83.75127

990

L

120

Baja

N9

26/3/2019

8.35552

-83.78281

1360

R

120

Alta

N10

27/3/2019

8.48945

-83.97923

850

L

120

Baja

N11

27/3/2019

8.46662

-83.99624

1216

L

120

Baja

N12

28/3/2019

8.68587

-84.12498

608

L

120

Intermedia

N13

28/3/2019

8.64668

-84.17222

1120

L

120

Baja

N14

28/3/2019

8.60335

-84.23350

1850

L

120

Baja

incluyendo
información
sobre el hábitat
predominante
(L=lodo, R=roca)
y descripción
de la pendiente
del fondo.
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En los muestreos con las Dropcams se documentaron 6 filos, 14 clases, 21 órdenes,
al menos 29 familias y 37 especies. Aunque muchos individuos no pudieron ser
identificados al mínimo nivel taxonómico posible, los peces correspondieron a un
57 % de los taxones reportados, con 21 morfoespecies. De estas, 5 correspondieron
a peces cartilaginosos (Chondrichtyes, que incluye la clase de las quimeras,
Holocephali, y la de los tiburones y rayas, Elasmobranchii) y 16 a peces óseos
(Actinopterygii). Los peces cartilaginosos ocurrieron en todos los sitios profundos
(Tabla 13, Figura 30a–e). Se observaron únicamente dos rayas, la raya blanca
del Pacífico, Bathyraja spinosissima (Figura 30d), y la raya del Ártico, Amblyraja
hyperborea (Figura 30e). Costa Rica forma parte de la distribución más tropical
de esta última especie, que tiene una distribución cosmopolita y se encuentra
principalmente en latitudes altas, sobre fondos desde los 165 a los 3165 m de
profundidad (Last et al., 2016a). Al contrario, la raya blanca del Pacífico tiene una
distribución restringida en el Pacífico Oriental desde el norte de Estados Unidos hasta
Ecuador, habitando desde los 800 a los 2940 m de profundidad (Last et al., 2016b).

FIGURA 30.

a

b

c

d

Peces observados
en las Dropcams
colocadas en
fondos profundos
frente a la Península
de Osa. (a) Quimera
sobre el único
fondo rocoso
visitado, 1360 m.
(b) Quimera,
1330 m.
(c) Tiburón linterna,
Etmopteridae,
1330 m. (d)
Raya blanca del
Pacífico, Bathyraja
spinosissima,
Arhynchobatidae,
1530 m. (e) Raya del
Ártico, Amblyraja
hyperborea,
Rajidae, 1850 m.
(f) Estrella

e

f

g

quebradiza
(Ophiuroidea)
y brótula
(Ophidiidae),
850 m. (g)
Granaderos o
colas de rata
(Macrouridae),
1850 m.
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Todos los tiburones de profundidad observados pertenecen a la familia
Etmopteridae (Figura 30c), conocidos como tiburones linterna por la presencia
de órganos bioluminiscentes. Se encontraron en más del 85 % de las estaciones.
La taxonomía de este grupo se basa en caracteres morfológicos de pequeñas
estructuras que no fueron posibles observar en las imágenes obtenidas. En Costa
Rica, se han reportado oficialmente, en literatura o en colecciones, cuatro especies
de tiburones linterna de tres géneros distintos, aunque por distribución se espera
que el número pueda aumentar hasta once (Espinoza et al., 2018). Algunos de los
tiburones documentados en aguas frente a Osa parecen pertenecer a la especie
recientemente descrita con especímenes recolectados en Costa Rica, el tiburón
linterna ninja Etmopterus benchleyi (Vásquez et al., 2015), mientras otros resultan
similares a Centroscyllium nigrum, conocidos como tollos negros, y también
reportados para el país. Por la dificultad de su identificación, para los análisis
todos se agruparon a nivel de familia.
En el caso de las quimeras, Costa Rica cuenta con seis especies confirmadas, tres
de la familia Chimaeridae y tres de Rhinochimaeridae (Angulo et al., 2014; Espinoza
et al., 2018). Durante la expedición, se logró registrar una especie sin identificar de
la familia Rhinochimaeridae, y una de Chimaeridae, Hydrolagus macrophthalmus
(Figura 30 a, b), que estuvieron presentes en 42.9 % de las estaciones de video.
El conocimiento sobre la distribución de los peces cartilaginosos es muy valioso,
debido a algunas de sus características de vida, como una edad avanzada de
maduración sexual y baja fecundidad, los hace un grupo vulnerable a los cambios
por impactos antropogénicos (Stevens et al., 2000). Según Espinoza et al. (2018),
16 de las especies de condrictios de Costa Rica se restringen a aguas entre los
200–1000 m, y otras dos especies a aguas por debajo de 1000 m. De esas 18
especies, 10 se reportaron por primera vez durante la última década (Espinoza et al.
2018), lo que da un indicio de lo mucho que desconocemos sobre tiburones, rayas y
quimeras de profundidad.
Dentro del grupo de los peces óseos, la familia Macrouridae (Figura 30g) fue
la más común (apareció en un 78.6 % de las estaciones). Se estima que se
observaron al menos 6 morfoespecies de este grupo (Tabla 13). El segundo grupo
de peces óseos que más se observó en cámaras fue el de las brótulas (Ophidiidae,
Figura 30f), que a nivel de familia estuvieron presentes en 63.6 % de los videos.
Lamentablemente las imágenes obtenidas no permitieron identificarlas, aunque
muestran uno de los mayores números de individuos en un único momento (MaxN,
Tabla 14). En aguas profundas de Costa Rica, se encuentran reportadas 14 especies
de brótulas, siendo la segunda familia más diversa de los peces de profundidad de
Costa Rica (Angulo, 2014).
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Las otras familias de peces reportadas para Osa a partir de los videos, en su
mayoría no fueron posibles de identificar con detalle y estaban en baja frecuencia
y abundancia, incluyendo Nemichthyidae y Nettastomatidae, ambas del orden
Anguilliformes. Dentro del orden Notacanthiformes, se logró identificar el
halosauro Halosaurus attenuatus, reportado por primera vez para aguas de
Centroamérica por Robertson et al. (2017), y se sugiere además la presencia de la
anguila espinosa Notacanthus spinosus. Resulta evidente que un mayor esfuerzo
de muestreo resultará en un mayor conocimiento de la biodiversidad de peces en
aguas profundas frente a Osa. En 2009, Bussing y López reportaron para Costa
Rica 90 especies de peces, óseos y cartilaginosos, en profundidades mayores
a los 200 m. Después del trabajo de Angulo (2014), este número aumentó a
300 especies, en 113 familias.
En cuanto a los invertebrados registrados en las cámaras, se reportan al menos
16 especies. Se encontraron dos especies distintas de gusanos nadadores,
incluyendo dos avistamientos distintos de Biremis sp., que se trata de una nueva
especie recolectada por primera vez en aguas nacionales en 2019 (Greg Rouse,
comm. pers.). Los artrópodos estuvieron representados por una familia de cangrejos,
al menos dos especies de camarones, por isópodos pelágicos y arañas de mar
(Pycnogonida). Camarones de color rojo, posiblemente de la familia Aristeidae,
aparecieron en un 100 % de los videos. Encima del fondo lodoso se encontraron
camarones pandálidos. Aunque las imágenes no fueron suficientes para corroborar
la identificación de Pandalidae, es muy posible que la especie conocida localmente
como camarón real o camarón camellón, Heterocarpus affinis, se encuentre dentro
de las observaciones. Esta especie, distribuida desde los 760 hasta los 1240 m
(Hendrickx, 1995), estuvo bajo presión de pesca de arrastre en Costa Rica, llegando
a representar el 10 % de la descarga de camarón entre 1995 y el 2005 (Wehrtmann &
Nielsen-Muñoz, 2009). Actualmente hay un cese a esta pesquería.
Los ambientes de profundidad juegan un papel fundamental aportando diversos
servicios ecosistémicos (Thurber et al. 2014). Esta investigación desarrollada
utilizando Dropcams frente a la Península de Osa, mostró la diversidad de estos
ambientes y lo poco que conocemos de ellos, encontrando 37 morfoespecies en
14 estaciones de video estacionarias. Futuros esfuerzos de conservación deben tener
en cuenta la protección de zonas profundas ante una eventual explotación minera,
pesquera o de cualquier tipo. La protección de aguas profundas resulta importante
sobre todo sí se tiene en cuenta lo vulnerables que pueden ser a cualquier tipo
de cambio, debido a que son ambientes que suelen mantener condiciones mucho
más estables que los de aguas someras. Además, apenas estamos comenzando a
entender esa vulnerabilidad y el funcionamiento de estos ambientes profundos.
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Chordata

Decapoda

Malacostraca

Actinopterygii

Pycnogonida

Decapoda

Crustacea

Arthropoda

Gadiformes

Anguilliformes

Pantopoda

Isopoda

Colas de rata
Colas de rata
Colas de rata
Colas de rata
Colas de rata
Colas de rata

Coryphaenoides capito?
Coryphaenoides?
Macrouridae spp.
Macrouridae sp. 1
Macrouridae sp. 2
Macrouridae sp. 3

Congrios o anguilas

Synaphobranchidae o Congridae

Colas de rata

Anguilas de aguas profundas

Synaphobranchidae?

Coryphaenoides anguliceps?

Anguilas pico de pato

Nettastomatidae?

Macrouridae

Anguilas tijera

Nemichthyidae

Arañas de mar

Isópodo pelágico

Camarones pandálidos

Heterocarpus affinis?

Pandalidae

Langostinos, chicharras
Camarones de profundidad

Pleuroncodes sp.

Aristeidae o Benthesicymidae

Munididae

Gusano nadador

Biremis sp.

Terebellida

Terebellidae

Gusano nadador

Polychaeta

Polychaeta

Nombre común

MaxN

0.07

0.14

0.07

0.14

0.07

0.07

0.07

0.07

0.21

0.07

0.07

0.07

0.07

0.14

0.29

0.21

0.07

0.07

Dropcams, con el

Annelida

Especie

de aparición (% A).

Familia

los videos de las

Orden

observados en

Clase

7.1

7.1

7.1

50.0

7.1

7.1

35.7

28.6

28.6

7.1

7.1

14.3

28.6

35.7

100.0

7.1

14.3

7.1

%A

Listado filogenético

Filo
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TABLA 14.

de los taxones

número máximo de

individuos (MaxN)

promediado por

sitio y su frecuencia

Estrellas de mar

Echinothurioida

Pepinos de mar

Ofiuras

Asteroidea

Echinoidea

Holothuroidea

Ophiuroidea

Echinodermata

Peines de mar

Estrellas quebradizas

Pepinos de mar

Erizo de mar

Estrellas de mar

Peines de mar

Sifonóforos

Plumas de mar

Octocoral

Siphonophorae

Apolemia sp.

Pacifigorgia?

Quimeras

Quimeras

Tiburones linterna

Raya del Ártico

Raya blanca del Pacífico

Hidromedusa
Apolemiidae

Gorgoniidae

Rhinochimaeridae

Chimaeridae

Hydrolagus macrophthalmus

Amblyraja hyperborea

Rajidae
Etmopteridae

Bathyraja spinosissima

Arhynchobatidae

Brótulas

Ophidiidae sp. 1
Peces

Brótulas

Anguila espinosa del Pacífico Oriental

Halosauro atenuado

Ophidiidae n.d.

Notacanthus cf. spinosus

Notacanthidae
Ophidiidae

Halosaurus attenuatus

Halosauridae

Hydroidolina

Pennatulacea

Alcyonacea

Chimaeriformes

Squaliformes

Rajiformes

Nuda

Hydrozoa

Anthozoa

Holocephali

Elasmobranchii

Peces sin identificar

Ophidiiformes

Notacanthiformes

Ctenophora

Cnidaria

Chordata

0.21

0.14

0.07

0.07

0.07

0.07

0.07

6.86

0.21

0.07

0.07

0.14

0.07

0.07

0.14

0.36

0.86

0.07

0.07

50.0

7.1

7.1

14.3

14.3

7.1

7.1

14.3

7.1

7.1

42.9

85.7

7.1

7.1

14.3

14.3

35.7

14.3

21.4
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OPORTUNIDADES DE
CONSERVACIÓN
3.1. Beneficios de las Zonas de No Pesca
Estudios en áreas marinas protegidas (AMPs) en cientos de sitios alrededor del
mundo muestran que las áreas donde la pesca está prohibida son las más efectivas
para recuperar y proteger la abundancia de vida marina (Lester et al. 2009; Sala &
Giakoumi, 2017). Por ejemplo, las áreas totalmente protegidas de la extracción de
recursos, tienen en media una biomasa de peces 670 % mayor que en zonas aledañas
no protegidas, mientras que las AMPs que permiten parcialmente la pesca no llegan
ni a doblar la biomasa respecto de zonas no protegidas colindantes (Figura 31).
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FIGURA 31.

Diferencia en
biomasa media
áreas sin pesca
y áreas marinas
protegidas donde
se permite algún
tipo de pesca,

600
% differencia en biomasa

de peces en

400

200

con respecto a
zonas adyacentes
no protegidas.

0
Sin pesca

Parcialmente protegido

Fuente: Sala &
Giakoumi, 2017.

Además de proteger la biodiversidad marina, una gran reserva sin pesca ayudaría
al sector pesquero a recuperar los stocks y mejorar las capturas alrededor de
la reserva. Casos alrededor del mundo muestran cómo el esfuerzo pesquero
desplazado se redistribuye y se concentra alrededor de nuevas áreas protegidas,
mejorando el rendimiento de las pesquerías aledañas (Boerder et al., 2017; Goñi et
al., 2008; Halpern et al., 2009; Murawski et al., 2005; Roberts et al., 2001; Russ et
al., 2003). Por ejemplo, en Georges Bank se creó una red de cinco áreas marinas
de no extracción que desplazaron 30 % del esfuerzo pesquero. Tras la creación
de las zonas sin pesca, 10 % del esfuerzo total de la región se concentró a menos
de 1 km de las reservas, y un 25 % a menos de 5 km (Figura 32) (Murawski et al.,
2005). Adicionalmente, los ingresos por hora de pesca alrededor de las reservas se
duplicaron con respecto a los ingresos en aguas más alejadas.
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FIGURA 32.

Posiciones
geográficas de la
flota industrial de
Estados Unidos
observadas
en el Atlántico
Norte muestran
cómo el esfuerzo
pesquero se
concentra
alrededor de las
reservas marinas
de no extracción.
Fuente: Murawski
et al., 2005.

En las Islas Galápagos, después de la creación de la Reserva Marina de Galápagos
en 1998, donde la pesca industrial fue excluida 40 millas náuticas alrededor del
archipiélago (protegiendo 138,000 km2) se ha documentado un incremento en
la Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE) cerca de la reserva conforme han
transcurrido los años (Boerder et al., 2017). El borde al oeste de la reserva se
ha convertido en un “hotspot” donde la flota atunera ha visto mejorada sus
rendimientos en comparación a zonas aledañas más alejadas de la reserva
(Figura 33). Esto demuestra que grandes reservas marinas también pueden
producir un efecto rebose para especies de alta movilidad como los atunes.
En las Islas Columbretes en España, la abundancia y biomasa de langostas
aumentó 15 % cada año afuera de la reserva y cada año los pescadores capturan
10 % más de langostas fuera de la reserva que antes de la protección (Figura 34)
(Stobart et al., 2009).
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3.2. Necesidades de Conservación y
Recomendaciones
Como se desprende de los estudios realizados, existe una zona marina de valor
ecológico excepcional frente al Parque Nacional Corcovado, así como amenazas
que ponen a este lugar y sus comunidades locales en riesgo.
En base a la información científica disponible, recomendamos al gobierno de Costa
Rica y a las comunidades locales que residen en Península Osa que generen una
medida de protección de la zona de las aguas abiertas frente al Parque Nacional
Corcovado. De esta manera se lograría:
n

Preservar un hábitat crítico de reproducción, crianza y agregación de importantes
especies de tiburones, rayas, tortugas, ballenas y delfines que son de gran interés
para el turismo.

n

Resguardar la productividad de poblaciones de peces que son el sustento de los
pescadores artesanales de la Península Osa.

n

Generar una unidad de conservación terrestre-marina en Corcovado con el
potencial de convertirse en un ejemplo mundial para la creación y manejo de
áreas protegidas.

n

Fortalecer la participación de las comunidades locales en las decisiones de
administración de su propio territorio.

n

Combatir efectivamente la pesca ilegal.

n

Obtener un nuevo reconocimiento de la comunidad internacional, ahora por el
liderazgo de Costa Rica en la conservación del mar.

Las comunidades costeras son las primeras llamadas a evaluar la información
contenida en este informe y definir de forma participativa la extensión y forma que
debiera tener la protección marina frente a Corcovado. Luego, el gobierno de Costa
Rica podrá liderar el proceso que culmine con la extensión de esta área protegida,
respondiendo a lo propuesto por las comunidades.
Al crear un “Corcovado del Mar” que complemente la protección terrestre, Costa
Rica preservaría de manera integral uno de los lugares salvajes más extraordinarios
que quedan en el planeta. Asimismo, rendiría el mejor homenaje a la visión y
legado de don Álvaro Ugalde, cofundador del sistema costarricense de los parques
nacionales quien anticipó la importancia que cobrarían las áreas protegidas para
Costa Rica y el mundo.
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MÉTODOS
Bentos

En cada estación de muestreo, se llevaron a cabo transectos de 50 m de longitud
paralelos a la costa, a 10 y 20 m de profundidad. Para algas, corales y macro
invertebrados sésiles, se utilizó una metodología de transecto de intersección de
puntos para calcular el porcentaje de cobertura bentónica, registrando los taxones
encontrados cada 20 cm a lo largo de una cinta métrica. Para invertebrados móviles,
se contaron individuos en 25 cuadrantes de 50 x 50 cm colocados aleatoriamente
a lo largo de cada uno de los transectos. Todos los taxones fueron identificados al
nivel de especie o género.
Peces

En cada estrato de profundidad (10 y 20 m) dentro de un sitio de muestreo, los
buzos contaron y estimaron tallas de todos los peces encontrados en dos transectos
de longitud fija (25 m) cuyos anchos diferían según la dirección en que nadaba el
observador. Los rumbos de cada transecto se establecieron a lo largo de isobatas
dentro de hábitats homogéneos, con cada transecto separados por al menos 5 m.
En una franja de 4 m de anchura (área = 100 m2) analizada en la nadada inicial, se
anotaron especies altamente móviles y formadoras de cardúmenes en media agua.
Los peces de cuerpo pequeño, menos móviles y más territoriales se registraron
dentro de una franja de 2 m de ancho que se examinó al volver a nadar a lo largo del
transecto (área = 50 m2). Los buzos tuvieron cuidado de no registrar ningún pez que
entrara en el campo de visión desde atrás con el objetivo de evitar contar peces que
son propensos a seguir a los buzos.
Todos los peces fueron identificados a nivel de especie. La talla de los peces se
estimó al cm de Longitud Total (LT). Los peces fueron registrados por talla y
las tallas individuales se convirtieron en peso (biomasa). La densidad numérica
(abundancia) se expresó como el número de individuos por m2 y la densidad de la
biomasa se expresó en toneladas por hectárea. La biomasa de peces individuales
se estimó mediante la conversión alométrica de talla-peso: W = aTLb, donde los
parámetros a y b son constantes específicas para cada especie, TL es la longitud
total en cm y W es el peso en gramos. Los parámetros de ajuste de talla-peso se
obtuvieron de FishBase. La suma de todos los pesos individuales y densidades
numéricas se utilizó para estimar la densidad de biomasa por especies. Los peces
se clasificaron en cinco grupos tróficos (piscívoros, herbívoros, invertebrados
bentónicos, invertebrados bentónicos / piscívoros y planctívoros) basados en

la literatura publicada. Las especies que consumieron invertebrados bentónicos
y peces con un número trófico en Fishbase <4,0 fueron clasificadas como
invertebrados bentónicos / piscívoros. La diversidad de especies se calculó
usando el índice de Shannon-Weaver H’ = S (pi x ln[pi]), donde pi es la proporción
de todos los individuos contados que fueron de la especie i.
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Cámaras de fondo BRUVS

Cámaras estéreo remotas con carnada (BRUVS, siglas en inglés) fueron colocadas en
el fondo a una profundidad de 15–25 m y separadas por una distancia de al menos
400 m a lo largo de la Isla del Caño. Los BRUVS están diseñados para cuantificar
depredadores tope que son atraídos a la carnada y el sistema estéreo permite
tomar mediciones de la talla del cuerpo de los peces a partir de trigonometría
tridimensional. El BRUVS consistió en una barra transversal con dos cámaras GoPro
Hero 4 fijadas a 0.7 m de distancia en un ángulo convergente hacia dentro de 8
grados. Cada sistema de cámaras fue cebado con aproximadamente 800 g de
pescado graso triturado y colocados en el fondo mediante un peso recuperable de
aproximadamente 20 kg. Las cámaras estuvieron en el agua durante 105 minutos y
se analizaron 90 minutos de vídeo.
BRUVS de media agua

Las cámaras remotas con carnada de media agua (BRUVS) fueron desplegados
a diferentes distancias de la costa, imitando a un palangre a la deriva con cuatro
sets de cámaras espaciados a 200 m con un tiempo mínimo de filmación de dos
horas. Los BRUVS están diseñadas para cuantificar el ensamblaje pelágico y el
sistema estéreo permite tomar mediciones de la talla del cuerpo de los peces a
partir de trigonometría tridimensional. El BRUVS de media agua consistió en una
barra transversal con dos cámaras GoPro fijadas a 0.7 m de distancia en un ángulo
convergente hacia dentro de 8 grados. Cada sistema de cámaras fue cebado con
aproximadamente 800 g de pescado graso triturado.
Censos desde el submarino DeepSee

Durante las inmersiones al menos un observador científico (a veces dos) realizó
anotaciones sobre los ambientes y organismos, indicando la profundidad. Utilizando
una cámara de alta definición colocada en la parte frontal del submarino, se
realizaron todos los videos posibles sobre los ambientes, los organismos y las
interacciones entre ellos; las anotaciones científicas fueron acompañadas de
horas de avistamiento para poder ligar las anotaciones escritas con la información
contenida en los videos. Posteriormente se analizaron los videos y se extrajeron
fotografías para identificar los organismos al nivel taxonómico más bajo posible
siguiendo la literatura disponible para peces (Fischer et al., 1995; Bussing & López,
2005, 2009, 2011; Cortés et al., 2012; Froese & Pauly, 2012; Starr et al., 2012a;
Angulo-Sibaja, 2014; Robertson & Allen, 2015; Clarke et al., 2016; Sánchez-Jiménez
et al., 2018) e invertebrados (Fischer et al., 1995; Wehrtmann & Echeverría-Sáenz,
2007; Hernáez et al., 2011; Corrales-Ugalde et al., 2017). Los nombres científicos y
clasificación de las especies siguen las actualizaciones de ‘Eschmeyer’s Catalog of
Fishes’ (Fricke et al., 2019) para peces y WoRMS (2019) para invertebrados.
En la mayoría de las inmersiones entre 200–400 m, después de reconocer el sitio y
los tipos de hábitats presentes en el lugar, se realizaron video-transectos (18 en total,
usualmente de 10 min) para cuantificar la macrofauna presente (sensu Starr et al.,
2012b). Durante los recorridos, el submarino avanzó lentamente (0.25 m/seg) en una
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dirección preseleccionada por el piloto y el equipo científico, que incluyó los tipos
de ambientes más representativos en cada sitio, intentando mantener el submarino
de forma paralela a la isóbata del sitio. El ancho de la franja de fondo submarino
analizado en los videos fue de 1 m, calculado por medio de dos láseres colocados
a cada lado de la cámara a 33 cm de distancia entre sí. La distancia recorrida se
determinó utilizando un sensor de velocidad Doppler adherido al submarino. En
cada transecto se determinó la abundancia, la densidad (individuos/m2) y el ámbito
de distribución vertical de las especies.
Cámaras Dropcams para censos en aguas profundas

El Equipo de Imágenes Remotas de National Geographic ha desarrollado las cámaras
Drop-Cam para océanos profundos, que son cámaras de alta definición encerradas
en una esfera de vidrio de borosilicato con una profundidad de operación de
hasta 7000 m (Turchik et al., 2015). El área de cada fotograma oscila entre 2–6 m2
dependiendo de la inclinación del fondo marino en cada sitio. Las cámaras contienen
1 kg de carnada congelada y el periodo de muestreo fue de 6 a 9 horas. Las cámaras
Drop-Cam tienen un transmisor VHF que permite la recuperación utilizando antenas
de localización, con ubicación de respaldo obtenida mediante comunicación con el
sistema de satelital ARGOS.
La abundancia relativa de cada especie se calculó como el número máximo de
individuos por fotograma (MaxN). La composición del fondo de cada sitio de
muestreo fue clasificado en categorías geológicas estándar.
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ANEXOS
Anexo I.
Taxones bentónicos registrados durante los censos.

Filo
Arthropoda

Orden

Familia

Taxón

Sessilia

Balanidae

Balanus sp.

Cheilostomatida

Bugulidae

Bryopsidales

Caulerpaceae

Caulerpa peltata

Bryopsidales

Caulerpaceae

Caulerpa racemosa

Bryopsidales

Caulerpaceae

Caulerpa sertularioides

Bryopsidales

Udoteaceae

Chlorodesmis cf. hildebrandtii

Bryopsidales

Halimedaceae

Halimeda discoidea

Aplousobranchia

Didemnidae

Didemnidae unidentified

Bryozoa

Chlorophyta

Chordata

Cnidaria

Briozoo blanco incrustante
Bugula neritina

Aplousobranchia

Didemnidae

Diplosoma simile

Aplousobranchia

Polycitoridae

Eudistoma angolanum

Alcyonacea

Clavulariidae

Carijoa riisei

Alcyonacea

Gorgoniidae

Leptogorgia alba

Alcyonacea

Gorgoniidae

Leptogorgia cofrini

Alcyonacea

Gorgoniidae

Leptogorgia rigida

Alcyonacea

Gorgoniidae

Pacifigorgia adamsii

Alcyonacea

Gorgoniidae

Pacifigorgia balleni

Alcyonacea

Gorgoniidae

Pacifigorgia cairnsii

Alcyonacea

Gorgoniidae

Pacifigorgia firma

Alcyonacea

Gorgoniidae

Pacifigorgia irene

Alcyonacea

Gorgoniidae

Pacifigorgia rubicunda

Alcyonacea

Plexauridae

Heterogorgia verrucosa

Alcyonacea

Plexauridae

Muricea austera

Scleractinia

Agariciidae

Gardineroseris planulata

Scleractinia

Agariciidae

Pavona chiriquensis

Scleractinia

Agariciidae

Pavona clavus

Scleractinia

Agariciidae

Pavona gigantea

Scleractinia

Agariciidae

Pavona varians

Scleractinia

Dendrophylliidae

Tubastraea coccinea

Scleractinia

Pocilloporidae

Pocillopora elegans

Scleractinia

Poritidae

Porites lobata
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Cnidaria

Scleractinia

Poritidae

Porites panamensis

Scleractinia

Psammocoridae

Psammocora stellata

Zoantharia

Epizoanthidae

Epizoanthus sp.
Hydraria unid.
Hydroidea n.i.

Leptothecata

Aglaopheniidae

Aglaophenia sp.

Leptothecata

Aglaopheniidae

Macrorhynchia philippina

Oscillatoriales

Microcoleaceae

Symploca sp.

Ostreida

Pteriidae

Pinctada mazatlanica

Littorinimorpha

Calyptraeidae

Crepidula sp.

Littorinimorpha

Vermetidae

Serpulorbis

Dictyotales

Dictyotaceae

Dictyota sp. grande

Dictyotales

Dictyotaceae

Dictyota sp. gruixuda

Dictyotales

Dictyotaceae

Dictyota humifusa

Dictyotales

Dictyotaceae

Lobophora variegata

Dictyotales

Dictyotaceae

Padina durvillaei

Dictyotales

Dictyotaceae

Stypopodium cf. australasicum

Ectocarpales

Scytosiphonaceae

Colpomenia sinuosa

Ectocarpales

Scytosiphonaceae

Rosenvingea orientalis

Cyanobacteria

Mollusca

Ochrophyta

Cianobacteria no identificada

Porifera

Rhodophyta

Encrusting sponge beige
Chondrosiida

Chondrosiidae

Chondrosia-like sponge

Clionaida

Clionaidae

Cliona sp.

Haplosclerida

Chalinidae

Haliclona sp. (naranja)

Haplosclerida

Chalinidae

Haloplegma duperreyi

Poecilosclerida

Crambeidae

Tipo Crambe

Poecilosclerida

Hymedesmiidae

Tipo Phorbas tenacior

Verongiida

Aplysinidae

Aplysina cf. revillagigedi

Corallinales

ACC

Rhodymeniales

Champiaceae

Champia vieillardii

Corallinales

Lithophyllaceae

Amphiroa sp. (cf. beauvoisi)

Corallinales

Lithophyllaceae

Amphiroa sp. larga

Gelidiales

Gelidiellaceae

Gelidiella acerosa

Gigartinales

Cystocloniaceae

Hypnea pannosa

Gigartinales

Cystocloniaceae

Hypnea valentiae

Nemaliales

Scinaiaceae

Scinaia complanata

Plocamiales

Plocamiaceae

Plocamium sp.

Rhodymeniales

Rhodymeniaceae

Botryocladia sp.

Rhodymeniales

Rhodymeniaceae

Rhodymenia sp.

Ceramiales

Rhodomelaceae

Chondrophycus sp.

Ceramiales

Callithamniaceae

Plumaria sp.

Corallinales

Lithophyllaceae

Amphiroa misakiensis

Peyssonneliales

Peyssonneliaceae

Peyssonnelia conchicola
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Anexo II.
Taxones de peces costeros observados en los censos.

Family
Acanthuridae

Taxa

Acanthurus nigricans
Acanthurus triostegus
Acanthurus xanthopterus
Prionurus laticlavius

Apogonidae

Apogon dovii
Apogon pacificus

Aulostomidae
Balistidae

Aulostomus chinensis
Balistes polylepis
Canthidermis maculata
Melichthys niger
Pseudobalistes naufragium
Sufflamen verres

Belonidae

Strongylura sp.

Blenniidae

Ophioblennius steindachneri
Plagiotremus azaleus

Carangidae

Alectis ciliaris
Caranx caballus
Caranx caninus
Caranx lugubris
Caranx melampygus
Caranx sexfasciatus
Elagatis bipinnulata
Gnathanodon speciosus
Seriola rivoliana
Trachinotus rhodopus

Carcharhinidae

Carcharhinus leucas
Triaenodon obesus
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Chaenopsidae

Acanthemblemaria hancocki
Acanthemblemaria macrospilus
Acanthemblemaria exilispinus
Acanthemblemaria myersi
Mccoskerichthys sandae

Chaetodontidae

Chaetodon humeralis
Johnrandallia nigrirostris

Chanidae
Cirrhitidae

Chanos chanos
Cirrhitichthys oxycephalus
Cirrhitus rivulatus
Oxycirrhites typus

Congridae

Heteroconger klausewitzi

Dasyatidae

Dasyatis longus

Diodontidae

Diodon holocanthus
Diodon hystrix

Fistulariidae
Gerreidae

Fistularia commersonii
Gerres simillimus

Ginglymostomatidae

Ginglymostoma cirratum

Gobiidae

Coryphopterus urospilus
Tigrigobius puncticulatus

Haemulidae

Anisotremus interruptus
Anisotremus taeniatus
Haemulon flaviguttatum
Haemulon maculicauda
Haemulon melanurum
Haemulon sexfasciatum
Haemulon steindachneri

Holocentridae

Myripristis berndti
Myripristis leiognathus
Sargocentron suborbitalis

Kyphosidae

Kyphosus analogus
Kyphosus elegans
Sectator ocyurus
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Family
Labridae

Taxa

Bodianus diplotaenia
Halichoeres adustus
Halichoeres chierchiae
Halichoeres dispilus
Halichoeres nicholsi
Halichoeres notospilus
Iniistius pavo
Novaculichthys taeniourus
Thalassoma grammaticum
Thalassoma lucasanum

Labrisomidae

Malacoctenus sudensis

Lobatidae

Lobotes pacificus

Lutjanidae

Hoplopagrus guentherii
Lutjanus argentimaculatus
Lutjanus guttatus
Lutjanus inermis
Lutjanus jordani
Lutjanus novemfasciatus
Lutjanus peru
Lutjanus viridis

Malacanthidae
Mobulidae

Malacanthus brevirostris
Manta birostris
Mobula thurstoni

Monacanthidae
Mugilidae
Mullidae
Muraenidae

Aluterus scriptus
Mugil curema
Mulloidichthys dentatus
Echidna nebulosa
Gymnomuraena zebra
Gymnothorax castaneus
Muraena lentiginosa

Ophichthidae

Myrichthys maculosus
Myrichthys tigrinus

Ostraciidae

Ostracion meleagris

Pomacanthidae

Holacanthus passer
Pomacanthus zonipectus
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Pomacentridae

Abudefduf troschelii
Chromis atrilobata
Microspathodon bairdii
Microspathodon dorsalis
Stegastes acapulcoensis
Stegastes flavilatus

Rhinobatidae
Scaridae

Rhinobatos glaucostigma
Scarus compressus
Scarus ghobban
Scarus perrico
Scarus rubroviolaceus

Scorpaenidae

Scorpaena histrio
Scorpaena mystes

Serranidae

Alphestes immaculatus
Alphestes multiguttatus
Cephalopholis panamensis
Dermatolepis dermatolepis
Epinephelus labriformis
Mycteroperca xenarcha
Paranthias colonus
Rypticus bicolor
Serranus psittacinus

Sparidae
Sphyraenidae

Calamus brachysomus
Sphyraena ensis
Sphyraena qenie

Synodontidae

Synodus lacertinus

Tetraodontidae

Arothron hispidus
Arothron meleagris
Canthigaster punctatissima
Sphoeroides annulatus
Sphoeroides lobatus

Tripterygiidae

Axoclinus lucillae

Urotrygonidae

Urobatis halleri

Zanclidae

Zanclus cornutus
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Anexo III.
Abundancia y densidad de invertebrados observados
en los transectos entre 192 y 397 m de profundidad.

Filo

Nombre común

Abundancia (#)

Densidad (# org./100 m2)

Gusanos tubícolas

4

0.2

Camarones

241

10.9

Camarones mantis

4

0.2

Cangrejos

131

5.9

Chordata

Pirosómidos

1

0.0

Cnidaria

Anémonas

2

0.1

Corales negros

9

0.4

Octocorales

4

0.2

Plumas de mar
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2.9

Echinodermata

Estrellas de mar

2

0.1

Mollusca

Babosas marinas

6

0.3

Calamares y pulpos

13

0.6

Esponjas

2

0.1

482

21.9

Annelida
Arthropoda

Porifera
Total
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Anexo IV.
Abundancia y densidad de peces observados en los
transectos entre 192 y 397 m de profundidad.

Orden/Familia

Nombre común

Abundancia (#)

Densidad (# org./100 m2)

Actinopterygii

Peces óseos

452

20.5

Anguilliformes

13

0.6

- Congridae

Congrios

1

0.0

- Muraenidae

Morenas

3

0.1

- Ophichthidae

Tiesos

- Sin identificar
Aulopiformes
- Chlorophthalmidae

Ojos verdes

Batrachoidiformes
- Batrachoididae

Peces sapo

Gadiformes
- Merlucciidae
- Moridae

Merluzas
Moras

Lophiiformes
- Lophiidae
- Ogcocephalidae

Peces perro
Peces murciélago

Ophidiiformes
- Ophidiidae

Brótulas

Perciformes
- Labridae
- Serranidae

0.0
0.4

8

0.4

8

0.4

1

0.0

1

0.0

94

4.3

1

0.0

93

4.2

20

0.9

13

0.6

7

0.3

39

1.8

39

1.8

38

1.7

Viejas

3

0.1

Meros, cabrillas,
serranos

35

1.6

42

1.9

Pleuronectiformes
- Bothidae

1
8

Lenguados

14

0.6

- Cynoglossidae

Lenguas

21

1.0

- Sin identificar

Lenguados

7

0.3

Scorpaeniformes
- Peristediidae
- Scorpaenidae
Elasmobranchii

197

8.9

Cabros o malarmados

11

0.5

Peces escorpión

186

8.4

Peces cartilaginosos

1

0.0

1

0.0

Tiburones mamón

1

0.0

Total

453

20.6

Carcharhiniformes
- Triakidae
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