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Introducción
La diversidad biológica o biodiversidad presente en los ecosistemas que se encuentran en nuestro territorio, 
constituye un patrimonio nacional y mundial de innegable importancia económica, social y cultural. 
Los ecosistemas acuáticos continentales y estuarios representan apenas el 5.4% del territorio, pero son esen-
ciales para muchas comunidades locales y sustentan actividades vinculadas a la recreación, pesca y turismo. 
También proporcionan servicios de hábitat para una amplia gama de especies de plantas y animales.
El golfo de Fonseca constituye una ampliación del Océano Pacífico en territorio Centroamericano, colindando 
con los siguientes países: El Salvador, Honduras y Nicaragua. Lo descubrió el explorador español Andrés Niño 
y lo nombró así en honor al obispo Juan Rodríguez de Fonseca, quien fungía como funcionario representante 
de España para América en el año 1522.
Este peculiar ecosistema se caracteriza por presentar agua más salada que el Océano Pacífico, durante la es-
tación seca, y variada intensidad de oleaje, lo que crea condiciones especiales que determinan la presencia de 
especies adaptadas a esta condiciones ambientales, así como a mayores concentraciones de microalgas, por 
ello el agua se mantiene turbia y en diferentes tonalidades de azul-verde la mayor parte del tiempo. 
El golfo de Fonseca presenta ecosistemas propios del trópico del Pacífico de Mesoamérica: 
• Bosque Seco Tropical, en las islas, así como en las partes bajas del volcán de Conchagua, incluyendo las 

Áreas Naturales Protegidas del lugar.
• Manglares del golfo de Fonseca, caracterizados por presentar menor altura en comparación con los de 

bahía de Jiquilisco o Barra de Santiago, como adaptación a menores precipitaciones y mayor salinidad, 
situación que los convierte en ecosistemas únicos a nivel mundial.

• Playones (bajos) intermareales extensos, los cuales quedan descubiertos en las mareas bajas, ricos en 
mariscos, sirven de sustento a muchas personas dedicadas al “marisqueo”, y son fuente de alimento para 
aves migratorias y peces depredadores.

• Zonas rocosas intermareales y submareales, que caracterizan a las islas de bahía de La Unión, golfo de 
Fonseca y el litoral costero desde la ciudad del mismo nombre hacia el sur. La flora y fauna se han adap-
tado a las diversas condiciones oceanográficas imperantes. En esta franja de substrato duro mezclado con 
sedimentos blandos habita una serie de organismos importantes para la pesca y “marisqueo” del área. 

Este documento presenta, por primera vez, imágenes de algunas de las especies marinas que habitan principal-
mente en el golfo de Fonseca, reflejando la riqueza de biodiversidad asociada que habita en el espacio soberano 
nacional, lo cual permitirá que pescadores, comunidades, investigadores, naturalistas y operadores de turismo, 
conozcan mayor detalle sobre la biodiversidad de este gran ecosistema marino. 
La información se obtuvo mediante monitoreos, muestreos e inspecciones submarinas realizadas desde 2004, 
en las cuales se contó con el apoyo de organizaciones gubernamentales, comunidades e investigadores. Tam-
bién se efectuaron recolectas de muestras biológicas en el mercado de mariscos de la ciudad de La Unión. 
El apoyo logístico de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, en cumplimiento de mandatos ambientales 
desde el año 2005 a la fecha, permitió recolectar gran parte de la información que se presenta.
Durante la preparación de este documento no se pudo registrar imágenes de algunas especies emblemáticas 
del golfo, por ejemplo apretadores (Menippe frontalis, Ozius verreauxi), así como una nueva especie de pez para 
la ciencia, Notarius biffi (bagre), que fue recolectada durante la expedición científica del Instituto Smithsonian 
de Investigaciones Tropicales (2001) a bordo del R/V (buque de investigación) URRACÁ. 
El estudio fue posible gracias al apoyo de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma y el PNUD, a través del 
proyecto Biodiversidad Pesca y Turismo.
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Macroalgas
Las macroalgas son un grupo de organismos vegetales que sobreviven con la luz del sol, 
agua, y gases como el oxígeno y dióxido de carbono. Usualmente se adhieren a rocas u ob-
jetos duros en la zona costera del país entre la zona intermareal hasta aproximadamente 
25 metros de profundidad.  A diferencia de las plantas terrestres, las macroalgas carecen 
de flores, frutos, semillas, raíces, tallos y hojas. Este grupo de seres vivos presenta tamaños 
visibles al ojo humano.
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Grupo:  Algas Verdes 

Nombre común:  No tiene

Filo (categoría): Chlorophytas

Nombre científico: Caulerpa nummularia Harvey ex 
Agardh, 1873 

Sus talos color verde están compuestos de estolo-
nes horizontales sostenidos por rizoides sin color 
y los frondes fotosintéticos son de gran variedad 
de formas. Una condicionante ambiental que mo-
difica la forma del fronde es la penetración de luz. 
Encontrada sobre rocas hasta 3 m de profundidad. 
No es común. Imagen corresponde a la isla Piri-
gallo.

Grupo:  Algas Verdes 

Nombre común:  No tiene

Filo (categoría): Chlorophytas

Nombre científico: Codium Stackhouse,1797 

Se caracteriza por poseer un talo esponjoso en 
forma de fideos verdes, se sostiene del sustrato a 
través de rizoides. Puede variar en tamaño y for-
ma, los tamaños pueden ir desde 1cm hasta 10 cm 
de longitud. Observada sobre rocas hasta 3 m de 
profundidad, esta imagen es del sur de la isla de 
Meanguera.
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Grupo:  Algas Pardas 

Nombre común:  No tiene 

Filo (categoría): Phaeophyta

Nombre científico: Dictyota J.V. Lamouroux, 1809

La fronda es aplanada y usualmente ramificada en 
dos secciones. Puede encontrarse erecto o pos-
trado. La coloración varía, es parda con franjas tur-
quesas o verdes. Encontrada sobre rocas hasta 3 
m de profundidad, aproximadamente. La imagen es 
del sur de la isla de Meanguera.

Grupo: Algas Rojas 

Nombre común:  No tiene

Filo (categoría): Rhodophyta

Nombre científico: Ceramium Roth, 1797

Se caracteriza por presentar agrupaciones de fila-
mentos rojizos formando estructuras semejantes 
a matas. Cada filamento está separado estructu-
ralmente por células corticales, además puede 
presentar una ramificación pareada alterna. Ob-
servada hasta 2 m de profundidad sobre rocas. La 
imagen es de la zona sur de la isla de Meanguera.
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Grupo:  Algas pardas

Filo (categoría): Phaeophyta 

Nombre común: Cola de chumpe

Nombre científico: Padina Adanson, 1763

Talo aplanado en forma de abanico de consistencia 
rígida. La coloración se presenta en tonos blanque-
cinos o pardos amarillentos, esto se asocia al con-
tenido de carbonato de calcio que posee. Ubicada 
sobre rocas hasta 2.5 m de profundidad.
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Manglares
Se denomina manglares a un grupo de especies de árboles que se han adaptado a 
condiciones típicas de los esteros, desarrollándose en suelos blandos inundados 
con agua de salinidad menor al mar y resistiendo altas temperaturas de la costa 
tropical. En el golfo, ocurre un tipo de ecosistema o eco región única en el mundo 
denominada: Manglares del golfo de Fonseca, con el código NT 1412 del Fondo 
para la Vida Silvestre Mundial (WWF, en inglés).  A nivel nacional el ecosistema 
manglar está protegido por la legislación nacional.
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Flor y fruto de Rhizophora mangle Propágulo Rhizophora mangle

Grupo:  Manglares

Reino (categoría): Plantae

Nombre común:  Mangle rojo, mangle colorado

Nombre científico: Rhizophora mangle L

Árbol caracterizado por presentar raíces “zancu-
das” para fijarse al lodo, usualmente en la parte de 
mayor inundación del bosque salado. Sus hojas son 
ovaladas. Y tiene pocas flores, (de dos a tres ver-
des, blancas, o amarillas) por inflorescencia.  Fruto 
ovalado que luego alarga. En sectores con alta sali-
nidad de la bahía de La Unión, alcanza poca altura 
(usualmente menos de 5 m), lo cual está asociado 
a las características de menor precipitación en el 
área. Por ello se considera una ecorregión única, 
como se mencionó anteriormente.
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Flor Conocapus erectus

Fruto Conocarpus erectus

Grupo:  Manlgar

Reino (categoría): Plantae

Nombre común:  Botoncillo

Nombre científico: Conocarpus erectus L.

Hojas puntiagudas con glándulas de sal en la base. 
Envés con poros asociados a la nervadura. Flores 
verdes con filamentos blancos.  Frutos como es-
feras verdes o café con pequeñas protuberancias.
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Grupo:  Manglares

Filo (categoría): Plantae

Nombre común:  Sincagüite

Nombre científico: Laguncularia racemosa (L.) C.F. 
Gaertn.

Presenta neumatóforos. Hojas elípticas-ovaladas 
sin punta. Pecíolos rojos con un par de glándulas. 
Flores blancas y frutos verdes en cápsulas.

Grupo:  Manglares

Filo (categoría): Plantae

Nombre común:  Istatén

Nombre científico: Avicennia germinans (L.) L.

Hojas con granos de sal, puntiagudas, envés grisá-
ceo. Flores blancas con la parte central amarilla. 
Frutos en cápsulas elipsoides. Raíces (neumatófo-
ros) emergen del sedimento. Presenta menor al-
tura por efecto de la salinidad elevada en el golfo 
de Fonseca, en comparación a otras zonas al oeste 
del país.
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Invertebrados
Este extenso grupo de organismos se caracteriza por presentar las más diversas formas de vida 
en el planeta: desde gusanos planos a especies en forma de estrella, con estructura gelatinosa, a 
conchas y caparazones duros. La principal característica es la ausencia de huesos, principalmente 
columna vertebral. Algunos grupos principales de invertebrados acuáticos son: corales, medusas, 
gusanos con vellos, conchas, caracoles, camarones, cangrejos, langostas, erizos, pepinos y estrellas 
de mar.
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Grupo:  Medusa

Filo (categoría): Cnidaria

Nombre común:  Medusa luna

Nombre científico:  Aurelia Lamarck, 1816

Presenta tentáculos muy cortos. Su color 
es transparente, fácilmente distinguible por 
contener cuatro estructuras circulares en la 
parte ventral de la campana. Posee un diá-
metro de 5 a 7 cm.  Aparece en grupos den-
tro del golfo de Fonseca, durante la época 
seca. La imagen corresponde a espécimen 
en la isla Pirigallo a 50 cm de profundidad.

Grupo:  Coral blando

Filo (categoría): Cnidaria

Nombre común:  Ruda de mar

Nombre científico: Muricea fructicosa var.  
miser Verrill, 1869

Cuerpo ramificado con segmentos, su color 
es rojo en los extremos y blanquecino en el 
origen del coral. Se adhiere a rocas.  Alcanza 
hasta 15 cm de altura sobre su substrato. 
Observado con cierta frecuencia en Área 
Natural Protegida Complejo Los Cóbanos, 
Mizata, Maculís, islas Meanguera y Pirigallo, 
entre 3 a 18 m de profundidad.
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Grupo:  Coral blando 

Filo (categoría):  Cnidaria

Nombre común:  Pluma

Nombre científico:  Ptilosarcus Verrill, 1865

Estaca central color naranja y amarillo, con lóbulos 
superiores color gris oscuro y púrpura. Permanece 
con su cuerpo cubierto por sedimentos blandos 
con parte de los lóbulos expuestos. Su longitud es 
de 5 a 10 cm.  Ha sido observado en capturas de 
barco camaronero en parte externa del golfo de 
Fonseca, así como dentro de fondo arenoso a 5 m 
de profundidad en isla Pirigallo, es difícil de obser-
var en su hábitat. Posiblemente ocurre en fondos 
blandos de la plataforma costera.

Grupo:  Coral blando

Filo (categoría): Cnidaria

Nombre común:  Ruda de mar

Nombre científico:  Muricea Lamoruroux, 1821

Se presenta en colonia ramificada. Color princi-
palmente café o rojizo con varios tentáculos pro-
yectándose en el agua.  Alcanza hasta 10 cm de 
altura sobre su substrato rocoso. Observado en 
islas Meanguera y Pirigallo, sobre peñascos, entre 
9 a 45 m de profundidad (como se muestra en la 
imagen) también en Maculís y zona rocosa litoral 
del departamento de La Libertad.
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Grupo:  Coral duro 

Filo (categoría):  Cnidaria

Nombre común:  Coral rosado

Nombre científico: Phyllangia Milne-Edwards and 
Haime, 1848

Coralitos  cilíndricos, color usualmente rosado pá-
lido, aproximadamente de 1 cm de diámetro. Ten-
táculos transparentes o blanquecinos. Adherido a 
rocas hasta 15-20 m de profundidad. Esta imagen 
es de isla Pirigallo, a 9 m profundidad. Observado 
esporádicamente en muelle de Acajutla. Especie 
amenazada de extinción a nivel nacional por su ais-
lamiento geográfico.

Grupo:  Anémona 

Filo (categoría):  Cnidaria

Nombre común:  Anémona gigante

Nombre científico: Metridium farcimen (Brandt, 1835)

Columna sin tubérculos. Superficie superior (oral) 
con lóbulos que presentan pequeños filamentos 
color grisáceo. La coloración de la columna es na-
ranja y púrpura, y sus lóbulos orales grises. Especie 
común en fondos entre California a Canadá. Dos 
ejemplares fueron capturados durante un arrastre 
de red entre 9 a 45 metros de profundidad, por 
el crucero URRACÁ (2001), al Este de la isla de 
Meanguera.
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Grupo:  Anémona 

Filo (categoría):  Cnidaria

Nombre común:  No tiene

Nombre científico:  Zoántido

Se presenta como anémonas en una base común. 
Es de color pardo. Solamente ha sido observado 
en áreas rocosas sumergidas con o sin sedimento 
fino en las islas Pirigallo y Meanguera. El diámetro 
de cada anémona es de  5 a10 mm aproximada-
mente. Es relativamente común.

Grupo:  Conchas 

Filo (categoría):  Mollusca

Nombre común:  Casco de burro

Nombre científico:  Anadara grandis (Broderip & G.B. 
Sowerby I, 1829)

Presenta dos conchas gruesas blancas con man-
chas negras dispersas, unidas por una bisagra ru-
dimentaria. Interior de las valvas blancas. Alcanza 
hasta 15 cm de longitud.  Tiene importancia co-
mercial y alimenticia. Se observa esporádicamente 
en playones expuestos durante mareas bajas en 
Barra de Santiago, Estero de Jaltepeque, bahía de 
Jiquilisco y principalmente, bahía de La Unión. La 
imagen corresponde a espécimen semienterrado 
en playón, al norte de la ciudad de La Unión.
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Grupo:  Conchas 

Filo (categoría):  Mollusca 

Nombre común:  Curil, curilía

Nombre científico:  Anadara similis (C.B. Adams, 1852)

Las conchas son blancas, frágiles, con capas ne-
gras dispersas y surcos abundantes sin estructu-
ras asociadas, y una longitud de 5 a 6 cm. Especie 
importante para el comercio y alimentación. Ocu-
rre en zonas lodosas intermareales con presencia 
de manglares. Se le ha observado en bahía de La 
Unión, así como Estero El Tamarindo, Las Tunas, ba-
hía de Jiquilisco, Estero de Jaltepeque, y de forma 
escasa en Barra de Santiago.

Grupo:  Conchas 

Filo (categoría):  Mollusca 

Nombre común:  Concha negra, concha peluda

Nombre científico:  Anadara tuberculosa (G.B 
Sowerby, 1833)

Presenta dos conchas de menor tamaño que el 
casco de burro. Con una capa exterior negra con 
vellosidades cortas, así como pequeños nódulos 
entre los surcos.  Alcanza una longitud hasta 8 cm.  
Presenta importancia comercial y alimenticia. Ocu-
rre en zonas lodosas intermareales con cobertura 
de especies del bosque manglar.  Se le ha observa-
do en bahía de La Unión, Estero El Tamarindo, Las 
Tunas, bahía de Jiquilisco, Estero de Jaltepeque, y de 
forma manera escasa en Barra de Santiago.
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Grupo:  Ostras 

Filo (categoría):  Mollusca 

Nombre común:  Ostra, ostra de mangle

Nombre científico:  Crassostrea columbiensis 
(Hanley, 1846)

Ostra con una delgada línea púrpura en 
el margen de la valva inferior (adherida a 
substrato duro). Valva superior más pe-
queña que la inferior. Interior de las val-
vas color blanco. Usualmente asociada a 
raíces y parte baja de troncos de árboles 
del bosque manglar, en la zona intermareal. 
Han sido observadas en bahía de Jiquilisco 
con diámetro corto (menos de 5 cm), y en 
Estero El Tamarindo y bahía de La Unión 
con mayor longitud (superior a 5 cm). Su 
abundancia es baja. La imagen corresponde  
al Estero El Tamarindo.

Grupo:  Mejillones 

Filo (categoría):  Mollusca

Nombre común: Mejillón, churria, ostión

Nombre científico:  Mytella guyanensis  
(Lamarck, 1819)

Valvas color café oscuro y negro, alargadas 
en el exterior. Internamente de color gris 
metálico con una marca violeta en el área 
del músculo. Su altura es de 3 a 6 cm. Es 
consumido por personas, a pesar de con-
tener poco tejido comestible. Son comu-
nes en zonas donde ocurren y están adhe-
ridos abundantemente a superficies duras, 
rocas, escombros o en lodo, en playones 
intermareales de la bahía de La Unión, con 
salinidad usualmente menor que la del mar, 
también en bahía de Jiquilisco.
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Grupo:  Ostras 

Filo (categoría):  Mollusca

Nombre común:  Ostión, ostra

Nombre científico:  Crassostrea corteziensis 
(Hertlein, 1951)

Ostra con la concha inferior (adherida a es-
tructuras duras o a otras ostras) cóncava. 
Concha superior con surcos leves. A veces 
con otros invertebrados adheridos, incluyen-
do ostras, barnacles y caracoles. El interior 
de la concha es color blanco con bordes sin 
dientes. Habita intermareal sobre rocas, raí-
ces de mangle, ostras, a veces compartiendo 
espacio con Saccostrea palmula (abajo). Su 
tamaño es variable, los ejemplares de mayor 
tamaño se observaron en bahía de La Unión 
(longitud 10 cm). Ocurre en Barra de Santia-
go y golfo de Fonseca.

Grupo:  Ostras 

Filo (categoría):  Mollusca

Nombre común:  Ostra de piedra

Nombre científico:  Saccostrea palmula  
(Carpenter, 1857)

Ostra de longitud reducida de 5 a 7 cm, con 
margen exterior dentado, y valva inferior 
cóncava con una franja oscura en el borde 
exterior. Habita sobre rocas y raíces de man-
gle en la zona intermareal, y a veces en la 
franja supralitoral (superior a la intermareal). 
Es común en pozas rocosas intermareales 
de la zona costera y peñascos de las islas 
del golfo de Fonseca, incluyendo bahía de La 
Unión. La imagen del espécimen es de isla 
Pirigallo, a un metro de profundidad.
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Grupo:  Almejas

Filo (categoría):  Mollusca

Nombre común:  Almeja gigante

Nombre científico: Megapitaria aurantiaca (G.B 
Sowerby, 1831)

Concha grande y globosa. Color externo café, al 
interior blanco. Longitud de 7 a 8 cm. Pie color na-
ranja. Único ejemplar recolectado en isla Pirigallo 
a 5 m de profundidad, sobre fondo blando, cercano 
a peñascos.

Grupo: Almejas

Filo (categoría):  Mollusca

Nombre común:  Almeja

Nombre científico:  Psammotreta dombei (Hanley, 1844)

Concha ligeramente gruesa, con líneas transversa-
les y parches de una capa oscura. Presenta un do-
blez en la parte posterior. Tiene una longitud hasta 
de 5 cm. Se comercializa con fines alimenticios en 
conjunto con otras almejas mucho más abundan-
tes (Protothaca asperrima, Chione subrugosa), habita  
en fondos lodosos intermareales. Espécimen de la 
fotografía recolectado en el mercado de mariscos 
de La Unión.
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Grupo: Caracoles

Filo (categoría):  Mollusca

Nombre común:  Caracol espional

Nombre científico:  Neorapana muricata (Broderip, 
1832)

Caracol de espira corta y segmentada, ancho. 
Usualmente cubierto de algas o hidrozoos. Lon-
gitud promedio 6 cm. Habita sobre peñascos en 
islas del sur del Golfo de Fonseca, hasta 10 m de 
profundidad. Presenta una abundancia baja. Aun-
que, posiblemente existe en otras zonas rocosas 
del país. Imagen de espécimen recolectado en isla 
Pirigallo a 6 m de profundidad.

Grupo:  Babosas marinas

Filo (categoría):  Mollusca

Nombre común:  No tiene

Nombre científico:  Felimida baumanni Bertsch, 1970

Cuerpo similar a babosa terrestre, pero más pe-
queño. Dorso blanco con puntos rojos. Bases de 
las branquias (sobre la parte posterior) blancas 
con extremo rojo. Encontrada sobre rocas con al-
gas y junto a otros invertebrados. Su longitud es de 
5 cm. No es común.
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Grupo: Babosas marinas

Filo (categoría):  Mollusca

Nombre común:  No tiene

Nombre científico:  Facelina Alder &  
Hancock, 1855

Babosa de mar muy pequeña. Cuerpo 
blanco con marcas naranja. Línea púr-
pura en la zona dorsal. Tiene tentácu-
los orales blancos con una banda color 
púrpura. Los ceratos (apéndices sobre el 
dorso) son de color naranja a rojo con 
la punta blanquecina. Su longitud es de 
un centímeto. Habita entre 4 a 10 m de 
profundidad sobre algas, hidrozoos y en 
peñascos. La imagen es de isla Pirigallo.

Grupo: Babosas marinas

Filo (categoría):  Mollusca

Nombre común:  No tiene

Nombre científico:  Flabellina marcusorum 
Gosliner & Kuzirian, 1990

Varía de color entre naranja a rosado. 
Todos los apéndices del cuerpo (cabeza 
y dorso) presentan el color en la base, 
con una banda púrpura y otra blanca en 
los extremos libres. Mide  de 1 a 2 cm de 
longitud. Es escaso. La imagen fue ubicada 
a 5 m de profundidad sobre hidrozoos en 
peñascos de islas Meanguera y Pirigallo.
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Grupo: Babosas marinas

Filo (categoría):  Mollusca

Nombre común:  No tiene

Nombre científico:  Flabellina telja Marcus & Marcus, 
1967

Es de color naranja o rosado translúcido con pun-
tos blancos en la zona dorsal del cuerpo. Posee 
ceratos (apéndices sobre el dorso) de color ro-
jizo a café con las puntas color blanco. Tiene una 
longitud  de 1 cm. Fue observado sobre peñascos 
en áreas con algas e hidrozoos, entre 3 a 5 m de 
profundidad. Imágenes tomadas en isla Pirigallo.
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Grupo: Estrellas de mar

Filo (categoría):   Echinodermata

Nombre común:  Estrella chocolate

Nombre científico:  Nidorellia armata (Gray, 1840)

Cuerpo robusto con la superficie aboral (su-
perior) de color beige, con las orillas de los 
brazos y las espinas gruesas, de color café 
oscuro. Tiene diámetro de 10 a 13 cm apro-
ximado. Fue encontrado bajo rocas entre 3 a 
5 m de profundidad, en islas de Meanguera y 
Pirigallo, existen registro exporádicos en Área 
Natural Protegida Los Cóbanos..

Grupo: Pulpos

Filo (categoría):  Mollusca

Nombre común:  Pulpo, güicho

Nombre científico:  Octopus telja Marcus &  
Marcus, 1967

Posiblemente es la especie O. balboai  Voss 
1971, según registros para el Golfo de Fonse-
ca, pero no hay confirmación hasta el momen-
to. Es de color púrpura que cambia según el 
ambiente que le rodea, mide aproximadamen-
te 12 cm de longitud. Permanece escondido 
bajo rocas y escombros en diferentes tipos de 
fondos. Intermareal, habita posiblemente a di-
ferentes profundidades. Es común en las zonas 
donde se concentra, y es consumido por habi-
tantes locales. Se desconoce si ocurre en otras 
partes del país.
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Grupo: Erizos
Filo (categoría):   Echinodermata

Nombre común:  Erizo de mar

Nombre científico:  Arbacia stellata Gmelin, 1872

Erizo de mar de color púrpura, carente de espi-
nas en las franjas interambulacrales del área aboral 
(superior), las cuales presentan parches rojizos. 
Adultos llegan a tener un diámetro de 4 cm apro-
ximadamente. Presenta espinas dorsales y ventra-
les cortas, pero las laterales son largas. Imagenes 
de erizos juveniles observados bajo rocas y es-
combros entre 7 a 10 m de profundidad en isla 
Pirigallo (fotografía de abajo), adultos capturados 
entre 10 a 40 m de profundidad en canal, entre esa 
isla y Meanguera (fotografía a la izquierda).

Arbacia stellata - erizo de mar juvenil

Arbacia stellata - erizo de mar adulto
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Peces
Este grupo de vertebrados se caracteriza por vivir exclusivamente en el agua. 
Su anatomía, fisiología y conducta están adaptadas a las diversas condiciones 
que regulan la distribución de peces:  penetración de luz, corrientes, tempe-
raturas, presencia de otros organismos, entre otros. Usualmente los peces 
presentan aletas que les permiten desplazarse, así como estructuras (bran-
quias) que les permiten extraer el oxígeno del agua. Existen dos especies de 
peces cuyos nombres científicos están asociados al golfo de Fonseca: Centro-
pomus unionensis y Trinectes fonsecensis cuya información básica se detalla en 
esta sección, así como el de otras especies de peces representativos de este 
gran ecosistema marino.
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Grupo: Peces

Filo (categoría):   Chordata

Nombre común:  Cuatro ojos

Nombre científico:  Anableps dowei  Gill, 1861

Su cuerpo es alargado. Tiene la boca en posición 
superior, cada ojo dividido en dos porciones que 
les facilita una visión superior e inferior. Color café 
oscuro con una banda clara. Se desplaza y abunda 
en cuerpos de agua dulce del país, sin embargo, es 
común observarle en bahía de La Unión, donde se 
alcanza más de 30 unidades prácticas de salinidad.

Grupo: Peces

Filo (categoría):   Chordata

Nombre común:  Pez escorpión

Nombre científico:  Scorpaena mystes  Jordan & Starks, 1895

Cuerpo cubierto por algas y organismos costrosos. Tiene de tres a cuatro espinas en la parte superior del ojo. 
Es de color gris, rosado o café, y su aleta caudal presenta dos barras oscuras verticales.  Sus aletas pectorales son 
anchas. Este pez mimetiza su ambiente circundante, entre algas, rocas y sedimentos finos.  Es escaso y ha sido 
observado en zonas rocosas intermareales y submareales de Los Cóbanos, Mizata y golfo de Fonseca (imagen 
tomada a 3 m de profundidad, en isla Pirigallo).
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Grupo: Peces

Filo (categoría):   Chordata

Nombre común:  Robalo

Nombre científico:  Centropomus unionensis  
(Bocourt, 1868)

Su nombre científico se debe a que el primer 
espécimen descrito para la ciencia fue reco-
lectado en la bahía de La Unión, golfo de Fon-
seca en 1868. Su cabeza termina en punta. Su 
cuerpo es plateado. Tiene dos aletas dorsales. 
La segunda espina de la aleta anal es gruesa 
y larga, la tercera espina delgada y más cor-
ta que la anterior.  La aleta dorsal presenta 
mancha oscura en la zona de las espinas. Sus 
aletas anal y pélvicas son amarillentas. La lon-
gitud observada de este pez es hasta 30 cm. 
Tiene importancia comercial y alimenticia. 
Este ejemplar fue recolectado en mercado de 
mariscos de la ciudad de La Unión.

Grupo: Peces

Filo (categoría):   Chordata

Nombre común:  Cabrilla, mero

Nombre científico:  Cephalopholis panamensis 
(Steindachner, 1877)

Este pez es de color café claro con barras 
oscuras verticales. Posee manchas circulares 
naranja en la cabeza entre una red de líneas 
irregulares color celeste. Presenta una aleta 
dorsal. La longitud observada fue de 15 cm.  
Es poco común.  Imagen observada en zona 
rocosa de playa el Majahual, isla de Meangue-
ra a 3 m de profundidad. También ocurre en 
Área Natural Protegida Complejo Los Cóba-
nos y otras islas marinas del golfo.
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Grupo: Peces

Filo (categoría):   Chordata

Nombre común:  Pargueta, pargo

Nombre científico:  Lutjanus argentiventris 
(Peters, 1869)

Su color es amarillo en la parte poste-
rior y  rojizo en la anterior. Prensenta 
una línea celeste bajo los ojos. La lon-
gitud observada oscila entre 10 a 60 
cm. Tiene alta demanda para comer-
cialización. Baja abundancia en zonas 
rocosas y estuarinas. La imagen es de 
la zona rocosa de playa el Majahual, isla 
de Meanguera a 6 m de profundidad.

Grupo: Peces

Filo (categoría):   Chordata

Nombre común:  Carpantía

Nombre científico:  Eugerres brevimanus 
(Günther, 1864)

Su cuerpo es plateado comprimido en 
los lados. Su boca es escarnosa.  Aletas 
pélvicas, pectorales y anal amarillentas. 
La segunda espina de la aleta anal es 
muy gruesa, mide hasta 20 cm de lon-
gitud. Es consumido localmente. Ocu-
rre en fondos blandos y rocosos de 
poca profundidad en el litoral costero 
del país. La imagen es de una especie 
capturada con atarraya en el Estero El 
Tamarindo.
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Grupo: Peces

Filo (categoría):   Chordata

Nombre común:  Ruco, roncador

Nombre científico:   Haemulon scudderii Gill, 1862

Este pez es plateado, tiene escamas con el centro 
más oscuro y aletas negruzcas. Los juveniles que 
se muestran tienen dos rayas oscuras en cada cos-
tado y una mancha en el inicio de la aleta caudal. 
Mide hasta 30 cm de longitud. Es común en zonas 
rocosas de islas Meanguera y Pirigallo,  ha sido ubi-
cado hasta 9 m de profundidad. No se le ha de-
tectado en otras áreas del litoral costero del país.

Grupo: Peces

Filo (categoría):   Chordata

Nombre común:  Gobio dorado del Golfo

Nombre científico:    Akko rossi Van Tassel & Baldwin, 2004

El cuerpo de este pes es alargado, color rosáceo, más pálido en la parte inferior, posee aletas oscuras con excep-
ción de las pélvicas. Mide una longitud de 3 a 9 cm. Fue recolectado en el área denominada “La Bolsa” (11 m de 
profundidad, fondo blando), al norte del Estero El Tamarindo en 2001, por crucero del Instituto Smithsonian de 
Investigaciones Tropicales (STRI), y descrito como nueva especie para la ciencia en 2004.  No ha sido observado 
nuevamente. La imagen es de J. Van Tassel & C. Baldwin.
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Grupo: Peces

Filo (categoría):   Chordata

Nombre común:  Hoja, lenguado

Nombre científico:   Trinectes fonsecensis  
(Günther, 1862)

Al igual que el robalo, el primer espéci-
men descrito del pez fue recolectado 
en el golfo de Fonseca. Su cuerpo es 
aplanado en forma ovalada, color café 
oscuro, con barras verticales oscuras 
y aletas con puntos oscuros. Tiene dos 
ojos del lado derecho. 
La descripción científica de esta es-
pecie se publicó por primera vez en 
1862.
Imagen de Ross Robertson.
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Reptiles
Este grupo de animales incluye muchas especies terrestres, sin 
embargo, algunos recolonizaron el mar, como algunas serpientes 
y tortugas marinas, las cuales colocan sus huevos en playas. Es-
tos organismos presentan adaptaciones fisiológicas y anatómicas 
para el ambiente acuático salado.
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Grupo: Reptiles

Filo (categoría):   Chordata

Nombre común:  Culebra de mar

Nombre científico:   Pelamis platura (Linnaeus, 1766)

Denominada en forma inválida Pelamis platurus. Esta serpiente tiene la parte dorsal negra, y  en el costado es 
amarilla. Tiene una longitud aproximada de 1 m. Habita al sur de la bocana del golfo de Fonseca, en aguas abier-
tas.  Su veneno es fatal para las personas, sin embargo, no se registran casos de mordeduras en el país.

Grupo: Reptiles

Filo (categoría):   Chordata

Nombre común:  Tortuga carey

Nombre científico:  Eretmochelys imbricata  (Linnaeus, 1766)

Su cuerpo presenta escudos de color amarillo-marrón brillante combinado con franjas oscuras. La cabeza es 
pequeña y presenta un pico puntiagudo.  Puede medir más de un metro de longitud. Se encuentra en peligro de 
extinción a nivel mundial y nacional. De la tortuga carey han sido documentadas importantes zonas de anidación 
en bahía de Jiquilisco. Está comprobado mediante tecnología satelital que esta tortuga circula entre ese estuario, 
Área Natural Protegida Complejo Los Cóbanos, golfo de Fonseca y posiblemente algunas playas del occidente 
de Nicaragua. La imagen corresponde a la liberación de una tortuga carey juvenil en Los Cóbanos. Basados en 
literatura reciente, se asume que en se concentran en esos lugares debido a la abundancia de esponjas.
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Aves
Las aves se caracterizan por presentar el cuerpo cubierto de plumas y otras 
adaptaciones para poder desplazarse en tierra, volar en el aire y algunas 
nadar o bucear en el agua. La avifauna del golfo de Fonseca es variada y la 
mayoría presenta otras adaptaciones como patas largas para desplazarse en 
sedimentos blandos y picos adaptados para buscar alimento en estos fondos.  
Algunas prefieren habitar el bosque manglar, otras en árboles de los acantila-
dos, así como en construcciones. En esta sección se presentan algunas de las 
especies de aves representativas de los ambientes costeros que caracterizan 
este gran ecosistema.
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Grupo: Aves

Filo (categoría):   Chordata

Nombre común:  Pelícano pardo, pelícano café

Nombre científico:   Pelecanus occidentalis Linnaeus, 
1766

Presenta una bolsa de piel desnuda de gran tama-
ño en la parte inferior de su pico, de un volumen 
de unos 11 litros, dos o tres veces mayor que su 
propio estómago.  Durante la época reproductiva, 
la cabeza es blanca con un lavado de color amarillo 
pálido en la corona y una cresta nucal castaña; el 
largo pico gris ostenta un tinte rosáceo. Fuera de 
la época de reproducción la cabeza y el cuello son 
blancos y el pico gris. En el golfo de Fonseca es 
una de las especies más abundantes, se le observa 
en grandes bandadas cerca de las embarcaciones 
pesqueras buscando alimento y utilizando la vege-
tación arbórea como sitio de descanso y anidación 
en las islas.

Grupo: Aves

Filo (categoría):   Chordata

Nombre común:  Coco, ibis blanco

Nombre científico:  Eudocimus albus Linnaeus, 1758

Ave delgada que presenta el pico curvo. Los adul-
tos son completamente blancos, con excepción de 
las puntas negras de las alas. Las patas y el pico son 
rojos. Los especímenes inmaduros son café en su 
mayoría, de patas grises con la rabadilla y abdomen 
blanco, cuello y cabeza moteados.
Es relativamente común, ocurre en humedales 
costeros, incluyendo manglares en la bahía de La 
Unión.
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Grupo: Aves

Filo (categoría):   Chordata

Nombre común:  Zarapito trinador, ganchuda

Nombre científico:  Numenius phaeopus  (Linnaeus, 
1758)

Adultos presentan coloración café con bandas 
más claras. Pico oscuro y curvo, color naranja en la 
base. Sus patas son de gris oscuro. Está clasificada 
como especie en peligro de extinción en el país. 
Ocurre en humedales costeros, incluyendo estan-
ques de cultivo de camarón y salineras en bahía de 
Jiquilisco y golfo de Fonseca.

Grupo: Aves

Filo (categoría):   Chordata

Nombre común:  Tijereta, fragata

Nombre científico:  Fregata magnificens Mathews, 1914

El macho adulto es negruzco por completo y pre-
senta una leve barra parduzca que le cruza las co-
berteras alares superiores. El pico es gris, la bolsa 
gular es rosado encendido (roja durante los des-
pliegues), la piel orbital negruzca y las patas de ne-
gruzcas a café. La hembra presenta cabeza y cuello 
negros, pecho blanco, y una barra café clara llama-
tiva sobre las coberteras superiores de las alas. La 
piel orbital es azul violeta, la bolsa gular es de color 
gris a púrpura y las patas rojizas. Los ejemplares 
inmaduros presentan la cabeza y el pecho blanco, 
y una barra clara llamativa sobre el ala. El pico, piel 
orbital y patas son azul claro. Esta especie es un ave 
marina abundante en la zona costera, que utiliza la 
vegetación arbórea de farallones como sitios de 
descanso y anidación en las islas del golfo.
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Grupo: Aves

Filo (categoría):   Chordata

Nombre común:  Chorlito semipalmado

Nombre científico:  Charadrius semipalmatus Bonaparte, 
1825

Es pequeña y rechoncha, de la frente vertical, pico 
grueso y corto. Durante el invierno del norte, los 
adultos presentan la frente, el área orbital, el área 
que recorre desde el pico hasta las mejillas y la 
banda pectoral (en ocasiones incompleta) de tona-
lidad oscura. Por encima son café grisáceo, con la 
frente, el collar nucal y la región inferior de color 
blanco. La cola con la faja subterminal es café os-
curo y la punta blanca. El pico es anaranjado con 
la punta negra, sus párpados como sus patas son 
anaranjados. Es común en ambientes costeros del 
país, ocasionalmente en humedales continentales.

Grupo: Aves

Filo (categoría):   Chordata

Nombre común:   Alza colita

Nombre científico:  Actitis macularius (Linnaeus, 1766)

Esta ave tiene una postura horizontal, patas cortas 
amarillentas y pico naranja con un punto negro ro-
busto de dos tonos. El color de su plumaje es par-
do verdoso en el dorso, con la parte inferior clara, 
que se vuelve muy manchada durante el verano 
del hemisferio norte. Las hembras tienen manchas 
más grandes y más negras. Es común en cuerpos 
acuáticos continentales y terrestres, incluyendo el 
golfo de Fonseca.
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Grupo: Aves

Filo (categoría):   Chordata

Nombre común:  Cigüeña americana, pulido

Nombre científico:  Mycteria americana Linnaeus, 1758

Adultos presentan plumaje color blanco. La parte 
de las alas son negras, su cabeza y cuello son ne-
gros y desnudos, con la piel áspera. El pico y las pa-
tas son negruzcas. Los individuos inmaduros pre-
sentan la cabeza y el cuello cubiertos con plumón 
grisáceo, el pico es principalmente de color gris a 
amarillento y el plumaje del cuerpo es blanco opa-
co. Adquieren plumaje de adulto al año de edad, 
aunque la cabeza y el cuello se desnuda totalmente 
hasta el siguiente año. La cigüeña es escasa y se 
encuentra en grado de amenaza de extinción en el 
país. Se puede encontrar en la mayoría de humeda-
les continentales del país, así como en la bahía de 
Jiquilisco y golfo de Fonseca.

Grupo: Aves

Filo (categoría):   Chordata

Nombre común:  Ostrero americano

Nombre científico:  Haematopus palliatus Temminck, 
1820

Su cabeza es negra y el manto lo tiene de color 
marrón oscuro. El pico es largo de color rojo ana-
ranjado y achatado por los costados. El pecho es 
blanco y presenta una entrada blanca sobre el ala. 
Cuando vuela muestra una banda blanca en las alas 
secundarias. La base de la cola es de color café 
oscuro con blanco. Las patas son de color rosa-
do claro. Se distribuye con cierta abundancia en 
playas arenosas en la bahía de Jiquilisco y golfo de 
Fonseca.
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Grupo: Aves

Filo (categoría):   Chordata

Nombre común:  Chorlito de pico grueso

Nombre científico:   Charadrius wilsonia Ord, 1814

Durante la época reproductiva presenta un plu-
maje color pardo, cabeza café claro, frente blan-
ca con una banda negra sobre esta, la garganta 
y abdomen grisáceos divididos con una tenue 
línea café. En el período de reposo, no presenta 
la banda negra en la frente y la banda pecto-
ral es tenue. El pico es negro y grueso, la cola 
es pequeña redondeada con plumas exteriores 
blancas y patas largas de color rosa grisáceo. Es 
común en playas de arena, rocas y lodo del país.

Grupo: Aves

Filo (categoría):   Chordata

Nombre común:  Bobo patas azules

Nombre científico:  Sula nebouxii Mine-Edwards, 
1882

Es grande y robusto, desde cierta distancia se ve 
claro por encima en los dos extremos y oscu-
ro en medio. Los adultos presentan la cabeza y 
cuello rayados con colores café y blanco. La cola 
es café claro con la base blancuzca. Exhiben par-
ches blancos en la rabadilla y la parte superior 
del cuello, más un color blanco por debajo. En 
la espalda, el manto y las alas son café oscuro 
salpicado de blanco. Presenta patas color azul 
intenso y el pico es azulado. 
En El Salvador es una especie de ave pelágica, 
rara de observar y se cuenta con registros en el 
Área Natural Protegida Complejo Los Cóbanos 
y en el golfo de Fonseca. Se clasifica como es-
pecie en peligro de extinción, según lista oficial 
de 2009.
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Grupo: Aves

Filo (categoría):   Chordata

Nombre común:  Gaviota reidora americana

Nombre científico:  Leucophaeus atricilla (Linnaeus, 
1758)

Es una gaviota relativamente pequeña, con la re-
gión superior oscura, el pico más bien largo y 
grueso,  y la frente aplanada. Durante el invierno 
del norte, los adultos muestran la cabeza, región 
inferior, rabadilla, cola y el borde posterior del ala 
blancos, con excepción del moteado oscuro en el 
costado y la parte posterior de la cabeza. El anillo 
ocular es blanco, delgado e interrumpido, el manto 
es gris oscuro y las puntas de las alas son negras. 
El pico es oscuro con un tinte rojo y las patas son 
negruzcas.
Durante la época de cría la cabeza es de color ne-
gro tiznado, el pico y las patas son de color rojo os-
curo. Durante su primer invierno se distingue del 
adulto por el moteado oscuro más abundante en 
la cabeza, motas y manchas negruzcas en el pecho 
como en el costado. Presenta las coberteras alares 
café grisáceo oscuro en gran parte, con el borde 
ante grisáceo, las remeras y la punta completa del 
ala es grisácea oscura más una banda subterminal 
ancha y negruzca en la cola. El pico y las patas son 
también negruzcos. Requieren de dos años para 
adquirir el plumaje de adulto definitivo. Los indi-
viduos de segundo año se asemejan a los adultos, 
pero muestran el manto tendiente a color café.
Es común en la zona costera y humedales conti-
nentales.
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Grupo: Aves

Filo (categoría):   Chordata

Nombre común:  Garceta azul

Nombre científico:  Egretta caerulea (Linnaeus, 1758)

Los adultos tienen el cuerpo y alas de color gris 
y azul oscuro. La cabeza y el largo cuello son de 
color gris púrpura oscuro, y la piel de la cara gris. 
El pico es gris con la punta negra y las patas son 
verde grisáceo. Durante la época reproductiva, la 
base del pico es azul, las patas son negras, y la ca-
beza y cuello son más violáceos. Las plumas son 
lanceoladas en la espalda, el cuello y la nuca.
En su etapa inmadura es la única garza totalmente 
blanca con pico grisáceo de punta negra, y puntas 
delgadas y fuscas (oscuras) en las primarias ex-
ternas. Las aves que mudan al plumaje de adulto 
exhiben curiosos patrones como estampados; el 
primer plumaje oscuro es gris uniforme opaco, con 
poco o ningún tinte azulado o marrón en el cuello.
Está presente en humedales continentales, así 
como en el ámbito costero.

Grupo: Aves

Filo (categoría):   Chordata

Nombre común:  Golondrina de mar

Nombre científico:  Thalasseus maximus (Boddaert, 
1783)

La golondrina real posee las partes superiores de 
color gris pálido y las partes inferiores de color 
blanco con la punta de las alas oscuras. Sus patas 
son negras. Durante el verano del hemisferio nor-
te los adultos presentan un capirote negro cres-
tado hacia atrás. En invierno, la frente y la parte 
delantera del píleo se vuelven blancos, en mayor 
extensión que en la pagaza piquirroja, dejando ne-
gra sólo la cresta posterior ligeramente jaspeada 
en blanco y una franja ocular. Los juveniles pre-
sentan un plumaje parecido al de los adultos en 
invierno pero con las alas manchadas en negro.
Es común en playas arenosas, rocosas, incluyendo 
playones que se exponen durante marea baja, así 
como humedales continentales.
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Grupo: Aves

Filo (categoría):   Chordata

Nombre común:  Águila pescadora

Nombre científico:  Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)

De partes superiores castaño oscuro, e inferiores 
blancas,  con una máscara oscura a los lados de la 
cabeza. De cola larga y estrecha, y alas angulosas. 
Posee unas plumas alargadas en la nuca que for-
man una cresta que se eriza con frecuencia.
Los ejemplares juveniles se identifican por las 
manchas marrón claro de su plumaje y, en general, 
por un tono más pálido. Los machos adultos se 
distinguen de las hembras por el cuerpo más del-
gado y las alas más estrechas. 
Es poco común en ambientes acuáticos dulceacuí-
colas o salados donde habitan peces de hábitos 
superficiales que constituyen su presa.
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Mamíferos 
marinos
Los mamíferos marinos se adaptaron a vivir en los océanos mediante diferentes 
cambios en su anatomía, fisiología y comportamiento. Ellos necesitan respirar aire y 
por eso salen a la superficie, aunque algunas de estas especies pueden permanecer 
más de 30 minutos bajo el agua sin respirar. Estos mamíferos incluyen focas, leones 
marinos, ballenas y delfines. En el golfo de Fonseca existen manadas de delfines que 
remontan hasta la bahía de La Unión.
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Grupo:  Delfines

Familia: Chordata

Nombre común: Delfin

Nombre científico: Tursiops truncatus (Montagu, 
1821)

Más de  dos metros de longitud. Piel color gris 
oscuro. Con un agujero sobe la cabeza que es 
por donde realiza la expiración de gases. De 
las diferentes especies de delfines que habita 
en el mar territorial, solamente ésta reside 
permanentemente en el Golfo de Fonseca y 
remonta hasta la bahía de La Unión. Observados 
esporádicamente. Especie amenazada de extinción 
a nivel nacional.
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