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RESUMEN 

 

Se ha llevado a cabo un estudio de caracterización general de los habitáculos marinos de 

la Reserva Natural del Canal Luis Peña (RNCLP), Culebra, como parte del esfuerzo de 

desarrollo de su Plan de Manejo.  Este es el primer volumen del Suplemento técnico para el Plan 

de Manejo de la Reserva Natural del Canal Luis Peña.  Su meta fue la de sistematizar toda la 

información disponible sobre las diversas áreas geográficas naturales de la RNCLP.  El primer 

objetivo de este trabajo fue el de caracterizar todos los habitáculos bénticos y comunidades 

litorales existentes en la RNCLP.  Se identificaron un total de 15 tipos de habitáculos bénticos y 

3 comunidades litorales, para los cuales se describieron sus características principales.  Su 

segundo objetivo fue el de describir cualitativamente las 15 zonas en las que se subdividió la 

RNCLP, incluyendo información descriptiva de un total de 23 localidades.  Dicha descripción 

incluyó sus características geográficas, área superficial, profundidad, la caracterización y 

extensión espacial de cada tipo de habitáculo béntico en cada área geográfica, fotos aéreas y 

submarinas representativas de cada localidad, así como información sobre la riqueza de especies 

de corales.  Además, se describen las características principales que les confieren valor 

biológico.  Su tercer objetivo fue el de desarrollar un mapa de habitáculos bénticos de la RNCLP 

más preciso que los mapas desarrollados por NOAA en el 2001.  Para ello se utilizó la foto aérea 

608 de Culebra y la verificación de campo para construir un mapa nuevo.  Se resumen los 

hallazgos de todos los esfuerzos realizados hasta el presente de clasificación de los habitáculos 

bénticos de la RNCLP.  Por primera vez, se utilizaron métodos de estadísticas multi-variables 

para probar la hipótesis nula de que no existían diferencias significativas en la estructura y 

distribución de los habitáculos bénticos por área entre los mapas de NOAA y el mapa 

desarrollado en este estudio.  Una prueba ANOSIM demostró la existencia de diferencias 

significativas entre ambos mapas (ANOSIM 1-vía; Estadística global= 0.104; Significancia= 

2.5%; n=5,000 permutaciones). Las diferencias entre ambos mapas se debieron principalmente a 

la identificación incorrecta originalmente de parte de los habitáculos de hierbas marinas 

contínuas, fondos rocosos colonizados, pavimentos colonizados, planicies de macroalgas de baja 

cobertura y los arrecifes lineares.  La verificación en el campo permitió corregir algunos errores 

de clasificación de los habitáculos, lo cual facilitará su identificación en el campo para 

propósitos de planificación, zonificación e implementación de medidas de manejo. 

 
 ix



 
 x

SUMMARY 

 
 A general characterization study of the marine benthic habitats was carried out within the 

Luis Peña Channel Natural Reserve (LPCNR), Culebra, as part of the efforts to develop its 

Management Plan.  This is the first volume of a report entitled Suplemento técnico para el Plan 

de Manejo de la Reserva Natural del Canal Luis Peña (Technical Supplement for the Luis Peña 

Channel Natural Reserve Management Plan).  Its goal was to summarize all of the available 

information regarding the different natural geographic provinces within the LPCNR.  The first 

objective of this study was to characterize all of the marine benthic habitats and littoral 

communities within the LPCNR.  A total of 15 types of benthic habitats and 3 littoral 

communities were identified and described.  Its second objective was to qualitatitvely describe 

the 15 zones into which the LPCNR was subdivided, including desriptive information for a total 

of 23 natural locations.  This description included their geographic characteristics, surface area, 

depth, the characterization and spatial extent of each type of benthic habitat per each geographic 

province, aerial and underwater photographs representative of each location, as well as 

information on the coral species richness.  In addition, it included a description of the principal 

characteristics that make each site biologically significant.  The third objective of this study was 

to develop a new revised marine benthic habitats map of the LPCNR with a higher precision of 

habitat classification than the NOAA 2001 map.  NOAA aerial picture 608 of Culebra Island and 

field groundtruthing were used to develop a new map.  Also, all major findings of previous 

habitat characterization and mapping efforts of the LPCNR were summarized in this study.  

Multivariate statistical methods have been used for the first time to test the null hypothesis of no 

significant differences in the structure and spatial distribution of benthic habitat categories 

between the NOAA benthic map and the new proposed map. However, an ANOSIM test showed 

significant differences between both maps (1-way ANOSIM; Global Statistic= 0.104; 

Significance= 2.5%; n=5,000 permutations).  Major differences were the result of the originally 

incorrect identifications of continuous seagrasses, colonized bedrock, colonized pavement, low 

cover macroalgal plains, and linear reefs.  Field groundtruthing allowed to correct some 

misclassified benthic habitat categories.  This would facilitate field identification for planning, 

zoning, and management purposes. 


	FIGURA 4.Foto aérea de la Isla de Culebra modifi�
	localización de los límites geográficos de la R�
	del Canal Luis Peña.

