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Distribución y abundancia de corales en el arrecife del Refugio
de Isla Iguana, Pacífico de Pa.namá
HéctorM. Guzmán,D. RossRobertsony Marco L. Díaz
SmithsonianTropical Researdlmsliblte, Apartado2072,Balboa. RepúblicadePanamá.
(Rec.8-XI-1990. Acep. 22-ll-1991)
Abstract: Data on !he age, aOOndance
and distribution oí red" ooralsal the Refugio de Vida SilvCltre Isla Iguana
(panarna)are presented.Coral commWlitystroctureof Ibis recf, which is 16ha in are&,is similar to !hal in ~er eastem Pacific recfs in Panama.In 1989 we found a total living ooralcoveroí 30.6% (mean~l cover 36.7%) and 11
speciesof corals. Pocilloporids were !he main recf-building corals,and represented95% of !he live coral coverage.
Porites andPavonasw. constituted2.4% and 1.7%,respectiveIy,of coralcover.
Massivecoral colonies(Porites and Pavona)suchas !hose ooservedal Iguanaare now rare00 other recfs in Panama
and awarently !he eastemPacificin general.Coosequently,Iguanarecf needsto be more than ano!her"paperparlc.".
Although Ibis reef wasdeclareda parlc.in 1981,effeclsof!he lack ofprotectioo andmanagemmtareobvious; large reef areashave beendeslroyedat a faster rateduring !he past threeyearsdueto humanactivities.
Key words: BasteroPacific,coral reefs,IguanaIsland,Panama.

Los arrecifescoralinosde Panamáestánseparadosen dos grupos: arrecifesmuy influenciados por afloramientos anuales (Golfo de
Panamá)y arrecifespoco afectadospor afloramientos(Golfo de Chiriquí) (Glynn el al. 1972,
Glynn y Stewart 1973).A pesarde los dramáticos cambios estacionales en temperaturade
15OCque ocurren en el Golfo de Panamá,se
encuentranarrecifesbien desarrolladoscon espesor vertical promedio de 4.2 m y una edad
aproximada de 3,800 a 4,500 años (Glynn y
Macintyre 1977).Hacia el occidente,los arrecifes del Golfo de Chiriquí sonaún másdesarrollados y poseenun espesorpromediode 8.4 m
y edad de 5,600 aftos (Glynn y Macintyre
1977).Estos últimos sonconsideradoslos arrecifes de Pocillopora más desarrollados del
PacíficoOriental.
Glynn y Stewart (1973) describieron seis
arrecifes ubicados en el Archipiélago de las
Perlas, Golfo de Panamá.Ellos proponen y
confmnanque la mayorpartede estosarrecifes
se encuentranconfinadosa los ladosnorte y este de las islas, debido a condicionestermicas
másfavorables(i.e., temperaturamás altas)para el desarrollo coralina. Además encuentran

que el crecimientode Pocillopora damicornis
(Linnaeus),la principal especieconstructorade
arrecifes en estaregión, disminuye o cesa en
lugaresdonde el arrecife está expuestoa tem~raturas inferioresa 20-21°C.
A 150 km al suroestedel Archipiélago de
las Perlasse encuentraIsla Iguana.La distribución y abundanciade coralesdel arrecifede esta Isla no ha sido descrita aún. Glynn y
Macintyre(1977)midieron unicamenteel espesor (Pocillopora spp.) del arrecife de Isla
Iguana,e informan de un espesormedio de 4.8
m (3.4-6.1). Dichos autores consideraronque
los valoresde Isla Iguanaeran relativamentealtose intermediosentrelos golfos de Panamáy
Chiriquí. No se saberealmentesi Isla Iguanaes
afectadatotal o parcialmentepor afloramientos,
ya que está ubicada casi fuera del Golfo de
Panamá.Sin embargo,seconsideraque el arrecife de la Isla es afectadopor la surgenciade
aguasfrías,ya que existeevidenciade un flujo
principal de aguas al occidente del
Archipiélagode lasPerlas,a lo largo de un valle submarinoque se extiende hacia el norte
(Smayda1966).Además,Wyrtki (1965) indica
temperaturas
superficialesdel aguasimilaresen
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En Panamá.todavíaexistenmuchosarrecifes que no hansido descritosen lo que serefiere a la estructtn'ade la comw1idadcoralina. En
este trabajose presentanpor primeravez ~tos ecólógicosdel arrecife del Refugio de Vida
Silvestre Isla Iguana,Panamá;estructtn'ade la
comunidad (espesory edadde coralesmasivos,
zonación, abundancia),y se discutenlos posibles factores abióticos y bióticos que afectan
estacomunidadarrecifal.
Isla Iguana está formadapor roca basáltica
intrusiva con formacionesmetamórficasen diversos puntosde la isla. No existenflujos permanentesde aguassuperficiales,pero si depósitos subterráneos(Chang1987). La Isla y sus
aguas adyacentesfuerondeclaradasRefugio de
Vida Silvestre medianteel DecretoEjecutivo
N° 20 del 15 de junio de 1981,y sus límites se
extendieronen 1987medianteun decretoalcaldicio, abarcandolas aguasentre la Isla y el continente, manglaresy playasarenosas.

seasí el P<XCeDtaje
de coberturaviva y muerta
}XX'especie.La longitud de e~ Iransoctosvarió de ocuerdoal ancho del arrecife,midiéndose un total de 2,220 m de arrecife. Además,se
hicieron diversosreconocimientosalreded<X'
de
la isla para observarotrascomunidadescCX'alinasy cuantificar el númerototal de especies.El
arrecife tiene una superficie aproximada de
lro,<XX>
m2:
Se colectaron muestras del coral Porites
lobata Dana en la basede las coloniasde mayor tamafio para obtener la edad del arrecife
(no pocillopóridos) por medio de fechamiento
con radiocarbono.Las muestrasse enviaronal
laboratorió Beta Analytic, Inc., Florida,

U,S.A.
Se realizaron dos censos para estimar la
abundanciadel pez córalívoro4rothron meleagris (Bloch & Schneider),Se contó el número'de
peces,nadandoen zig-zag (ver Guzmán y
Robertson1989)en todo el frentevivo del arrecife (e.g.,plataforma,talud y base).
RESULTADOSy DISCUSION

MA1ERIALYMETOOOS
Isla Iguana(7037'N, 80000'W)se encuentra
a unos 5 km de la costa sur oriental de la
Penínsulade Azuero, Provincia de los Santos,
Panamá (Fig. 1). Cubierta de bosquetropical
seco, la isla tiene un áreade 53 Ha. La estación secase extiendedesdefinales de diciembre hastaprincipios de mayo, con vientos alisios del nor-este.La estaciónlluviosa es entre
los mesesde mayo y diciembre,con vientosdel
sur-estey sur-oeste(Chang1987).Segúnla estación metereológicamás cercana,en Pedasí
(70 31'N, 800 01W), la precipitaciónpromedio
anual es de 1,388mm; la temperaturadel aire
fluctúa entre22 ~ y los 31 °c, y la humedad
relativa entre el 70% en la epocasecay 90% en
la lluviosa (Instituto de RecursosHidraúlicos y
Electrificación).
En agostode 1989,sevisit6el arrecifede la
Isla, Y se hizo un reconocimientototal, con el
fm de cuantificar la coberturarelativa de coral
y .la riquezade especies.Se realizaron23 transectos lineales (empleandouna cinta métrica)
perpendicularesa la costa,cubriendo todo el
arrecife desdela laguna hastala basede éste,
en cada transecto(Fig. 1). En cadatransectose
midío la distanciade cadacolonia, obteniéndo-

El arrecife del Refugio, de Vida Silvestre Isla
Iguana puede considerarse en buen estado de
desarrollo. De las muestras de Porites analizadas con Cl4, se encontró que las colonias comenzaron a crecer en el arrecife alrededor de
410 ::!:70 ailos (promedio de 355 ::!:65 ailos; n=
4). Posiblemente dichas colonias podrían tener
una edad de 500 ailos de crecimiento continuo,
lo cual es muy superior a colonias masivas de
Gardineroseris planulata (Dana) (192 ailos) y
Pavona gigantea Verril (122 ailos) informadas
para la región del Golfo de Chiriquí (Glynn
1985). No se obtuvo la edad del arrecife de
Pocillopora para isla Iguana. pero éste podría
tener una edad comparable a la máxima edad
de los arrecifes de las Islas Perlas e inferior a
los arrecifes de Chiriquí; 3,800-4,500 ailos (Isla
Saboga) del Archipiélago de Las Perlas y 5,600
ailos (Isla Uva) del Golfo de Chiriquí (Glynn y
Macintyre 1977). Dichos autores informan de
un espesor promedio del arrecife de Isla Iguana
de 4.8 m (ámbito de 1.8-6.1m), e indican que la
Isla tiene el mayor espesor de todos los arrecifes del Golfo de Panamá (aunque cercano al de
Isla Saboga), pero que su promedio de 4.8 m es
inferior al de menor espesor del Golfo de
Chiriquí (6.0 m).
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Fig. 1. Isla Iguana,Panamá,con la localización de los 23 tBnsectosen el arrecife.

Distribución y abundancia de corales. Se
encontraronun total de once es~ies de corales hennatípicosy unaes~ie de ahennatípico:
Gardineroserisplanulata, PavonaclavusDana,
Pavona gigantea, Pavona varians Verrill,
Pocillopora damicornis, Pocillopora elegans
Dana. Pocillopora eydouxi (Milne Edwards&
Haime), Porites lobata. Porites panamensis

(Verrill), Psammocora stellata (Verrill),
PsamlrWcora
superficialis(Gardiner),y el coral
ahennatípicoTubastreacoccineaLesson.
Ciertasespeciesimportantesde corales masivos (e.g.,P. lobata,P. gigantea,G. planulata)
son poco abundantes,y se encuentranprincipalmenteronDandoparchesen la parteintennedia del talud.Los pocilopóridos,con excepción
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de Pocillopora eydouxi. son los más abundantes. En genernl, la abundancia y distribución de
todas las especies menciona~ anteriormente
son similares en los arrecifes del Golfo de
Panamá (Glynn y Stewart 1973)
Se encontró una cobertura total de cornl vivo
de 30.64% (promedio 36.7%) en el arrecife de
Isla Iguana. de la cual los cornles pocilopóridos
representaron un 94.6%, seguidos JX)rP. lobala y P. clavus con 2.4% y 1.7%, respectivamente (Cuadro 1). El sector norte del arrecife (entre
los transectos 4 y 8) presentó la mayor cobertura de coral muerto (82-89%), mortandad posiblemente asociada al fenómeno de El Nifto, que

afectó severamentela región del Pacífico
Oriental entre 1982 y 1983 (Glynn 1984). La

mayor cobertura de los corales masivos G .
planuJata, P. lobato y P. clavus se enconb'Óhacia el sector central y sur-oeste del arrecife
(Cuadro 1), con colonias de estas dos últimas
especies con tamafios superiores a los 3 m de
altura y diámetro. Hacia el sector norte del
arrecife, se encontró tambien corales masivos,
pero la maY.orparte de estos muertos.
La fig. 2, resume la distribucioo (zonación) y
abundanciarelativa coo ~to
a la grndientede
¡xofundidOO.& imJX)rtantenotar quePocillopora
es más abundantehocia el talud interno (hocia la
laguna) y el talud externo. Psammocora es dominante, principalmente, en el sector de mayor
cobertura muerta del arrecife y del lado del talud arrecifal interno (Fig. 2, Cuadro 1).

CUADROl
Porcentaje total de cobertura de coral vivo, muerto y por especies, y longitud (m) por trallSecto, en el arrecife del Refugio
de Fauna Silvestre Isla Iguana, Panarnd. EfÚre parlfÚesis error estándar del promedio total del arrecife.
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43.30
10.99
13.81
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sw.

43.10 56.90

17.10
10.50
37.55

Pocillopora

muerto

68.30

51.01
47.77
44.27
43.50
63.30
(3.1)
69.36

45.36
43.70
57.21

49.18
56.16

34.73
(2.9)

28.80

apavonagigalllea 1.4%,0.44%Y0.28%en transeclos1,3 y 6 respectivamente
¡xomedio0.10%.
borranseclos
del perfil sin~oo de coberturay profundidaddel arrecife.
c Incluye 1% de Gardineroserispianulala.
dpavonavariansesUlvopresenteen 1.18%.Cd>erturapromedio0.05%.
CJncluye
0.04% deG. planlÚa/a..

0.62
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2.24
1.70
0.39
0.07
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.61
0.09
0.50
0.0
0.0
0.0
0.0

0.62
(0.3)
0.47

0.29
(0.1)
0.54

6.97
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Fig.2. Perfil sillÓptico de zOIIación y cobertllra de corales escleraclÚleos (A) y profUlldidad durallle la marea alta (B), del
arrecife de Isla Iguana, para agosto de 1988. Basado el! los datos de los trQ/lSectos# 4-7 Y 18-21.

Organismoscoralívoros: En el arrecifede Isla
Iguana seencontróuna densidaddel pez coralívoroArothron meleagrisde 14.7indJHa (200.5
+/- 32.5 individuospromedio en todo el frente
vivo del arrecife). Dicha población se podría
considerar alta y única para el Golfo de

Panamá,ya que de cinco arrecifesestudiados
del Archipiélago de Las Perlasse informa de
una densidad de 0.3 ind./Ha para la Isla
Contadora y de ausencia en otras islas
(Guzrnán y Robertson 1989). Glynn el al.
(1972) inforrnan de una densidad de 40
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ind./Ha para el arrecife del Islote Seftoritaen
1971, posiblemente el más cercano a Isla
Iguana. Sin embargo, esa población de A
meleagris que podría considerarse muy alta
para un arrecife de poca área (0.8 Ha), desapareció totalmente para 1987a pesarde todavía existir un 50% de coberturade coral vivo
(Guzmán y Robertson 1989). Dichos autores
consideraron que este cambio repentino en
densidad se debió posiblementea que las poblaciones de Arothron son controladas por el
reclutamiento de juveniles, y no están relacionadas con la abundanciade recursos alimenticios.
Otros coralívoros importantes,como la estrella de mar Acanthasterplanci (Linnaeus) y
el gastrópodo J enneria pustulata (Solander),
no se encuentranpresentesen la isla. El primero se conoce únicamentepara el Golfo de
Chiriquí, mientras que el segundo está ampliamente distribuido en los arrecifes del
Golfo de Panamá y Chiriquí. La ausenciade
éste último no podemosexplicarla. Aunque la
técnica más efectiva para encontraral gastrópodo es quebrando las colonias en la base,
empleamos otra menos destructiva; observaciones de áreasblancas indicadorasde depredación en las colonias.
Actualmente"el erizo Diadema mexicanum
(Agassiz), un bioerosionadorimportanteen la
región, es abundante en ciertos sectores del
arrecife. Principalmente se observó en altas
densidades(no estimadas)hacia el talud interno y las áreasnorte y central del arrecife, donde se encontró la mayor cantidad de coral
muerto.
El arrecife coralino de Isla Iguanaes el de
mayor extensión entre los conocidos para el
Gólfo de Panamá.Unicamentelos arrecifesen
las Islas Contadora (11.7 Ha) Y Saboga(14.3
Ha) presentanáreas similares. En general, el
arrecife es similar en diversidady distiíbución
de corales a todos los demás arrecifes del
Pacífico de Panamá(Glynn et al. 1972,Glynn
y Stewart 1973).El estadode desarrollode este
arrecife, es defmitivamenteintermedioentrelos
golfos de Panamáy Chiriquí. Estosugiereque
el arrecife es menosafectadopor lasbajastemperaturasdurante la época de afloramiento, o
que debido a su posición geográfica (entrada
del Golfo y cercaníaal continente)existe un
patrón de circulación de corrientesque quizás
~nriita a las aguasalrededorde la isla mante-

nersemás cálidas que el resto del Golfo de
Panamá.
Otra peculiaridadde estearrecife es la presenciade grandescolonias de coralesmasivos
(Porites y Pavona)que sugierenun continuo y
saludablecrecimiento del arrecife. El tamano
de éstas podrían considerarseúnicas en este
momento, ya que en la mayor parte de los
arrecifesde la región los coralesmasivosmurieron. Estosespecímenes,aunquepocos,presentanun enorme potencial para un estudio

esclerocronológicosobre la evolución del
arrecife, y ras variacionesclimáticas en la región de la Penínsulade Azuero durantelos últimos 500 años. Allí el ambientenaturalha sido alterado(de bosquestropicalesa sabanasy
desiertos)debidoa la intervenciónhumana.
Conservación: En estos momentos,el aITecife de Isla Iguanaes el único arrecifeprotegido del PacíficodePanamá.Actualmente,la Isla
está sometidaa un impactoque podría serirreversible, debido a la oleada descontroladade
turistas, la extracción de corales y peces del
arrecife, la contaminación por basura sólida
(plásticosprincipalmente),yel ancladode barcos camaroneros(E. Moscosocomopers. 1990,
observo
pers. de los autores).Estosúltimos han
infringido un gran daíio sobre el arrecife,inclu;.
yendo la destrucciónde algunosde los especímenesde coral masivos,que podríanserconsiderados únicos en esta región del Pacífico
Oriental Es necesarioprestarmayocatencióna
estos problemas que amenazana este frágil
ecosistema,y elaborarun plan de manejopara
suefectivaconservación.
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RESUMEN

Se presentandatos por primera vez sobre
la edad, diversidad, distribución y abundancia de corales del arrecife del Refugio de
Vida Silvestre Isla Iguana, Panamá. El arrecife, con un área de 16 Ha, presenta una
estructura de comunidad similar a todos los
arrecifes del Pacífico de Panamá. El coral
Pocillopora es la principal especie constructora del arrecife, aunque gran cantidad
de corales masivos se encuentran hacia el
talud arrecifal. Se informa de 12 especies
de corales. La cobertura total de coral vivo
encontrada (medida en 23 transectos lineales) fue de 30.6%, siendo los corales pocilopóridos responsablesdel 95%, seguida de
un 2.4% y 1.7% para Porites y Pavona respectivamente.
En general, en la regi6n del Pacífico Oriental existenpocosarrecifescon coralesmasivos
vivos del tamañoy edadcomo los encontrados
en Isla Iguana. Esto hace que la protección y
manejo del arrecife seaurgente. Se observan
daños irreversibles en el arrecife a un ritmo
acelerado,como consecuencia
de disturbioshumanos.
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