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osta Rica cuenta con arrecifes coralinos en ambas costas (Cortés y Jiménez 2003a, 2003b), los cuales son 
importantes ecológica, económica y culturalmente. Los arrecifes coralinos y la inmensa biodiversidad 
asociada cumplen importantes funciones ambientales (servicios ecológicos [Kereiva y Marvier 2007]): 

provisión de alimentos, regulación (p. e. acumulación de dióxido de carbono), recreación y educación y 
mantenimiento (p. e. la purificación del agua). Los recursos marinos que se encuentran en los arrecifes son de 
importancia económica directa: pesca, extracción de compuestos químicos y turismo. 

 C
Pero los arrecifes coralinos están siendo impactados por perturbaciones naturales y antrópicas a nivel mundial, y 

Costa Rica no es la excepción (Cortés y Jiménez 2003a, 2003b). La perturbación natural que más impacto ha tenido 
sobre los arrecifes del país ha sido el calentamiento del agua durante El Niño Oscilación del Sur (Cortés et al. 1984, 
Guzmán et al. 1987, Guzmán y Cortés 2001 y 2007, Jiménez 2001, Jiménez y Cortés 2001 y 2003, Jiménez et al. 
2001). Otros impactos naturales han sido la muerte de corales por mareas rojas (Guzmán et al. 1990, Jiménez et al. 
en preparación), el levantamiento de la costa con la consecuente exposición aérea de arrecifes y lechos de pastos 
marinos (Cortés et al. 1992 y 1994), la muerte masiva del erizo de mar -Diadema antillarum-, un importantísimo 
herbívoro (Murillo y Cortés 1984, Cortés 1994, Alvarado et al. 2004),  y la expansión del alga invasora Caulerpa 
sertularoides, que cubre los corales y los mata (Fernández y Cortés 2005, Fernández 2007). El principal impacto 
humano en los arrecifes del país ha sido la excesiva sedimentación producto de la deforestación (Cortés y Risk 1985, 
Cortés 1990, Alvarado et al. 2005), y otros han sido la extracción de corales (Cortés y Murillo 1985), el daño 
mecánico con anclas (Bezy entrevista), el directo e indirecto del turismo (observación personal) y la 
sobreexplotación de recursos (observación personal). 

Pero no todo es mala noticia. Las evaluaciones más recientes de muchos arrecifes del país indican que se están 
recuperando (Fonseca et al. 2006, Guzmán y Cortés 2007, Cortés et al. en prensa). Se ha notado que hay una 
gradación en el monto de la recuperación, siendo mayor donde el impacto humano es menor, por ejemplo en las 
islas del Coco (Guzmán y Cortés 2007) y del Caño (Guzmán et al. en preparación). La recuperación después de 
impactos grandes ha sido menor en lugares donde el impacto humano es mayor, por ejemplo en el Parque Nacional 
Marino Ballena (Alvarado et al. 2005, Alvarado 2006) y en el Parque Nacional Cahuita (Fonseca et al. 2006). Las 
poblaciones del erizo de mar -D. antillarum- se están recuperando y, por ende, la cobertura de macroalgas ha 
disminuido, favoreciendo el desarrollo de los corales (Alvarado et al. 2004, Myhre y Acevedo-Gutiérrez 2007). 

Los modelos climáticos y oceanográficos indican que en el futuro las condiciones del mar van a ser cada vez 
menos favorables para el desarrollo de los corales. Los eventos de El Niño van a ser más comunes e intensos 
(Timmermann et al. 1999) y el pH del agua está cambiando hacia condiciones más ácidas por el aumento del 
dióxido de carbono en la atmósfera (Kleypas et al. 2006, IPCC 2007). El calentamiento afecta la relación simbiótica 
de los corales, causando su blanqueamiento y muerte (Glynn 2000). Mientras que la acidificación afecta la 
calcificación -o, en otras palabras, la formación de los esqueletos de los corales se va a ver comprometida (Fine y 
Tchernov 2007). 

Ante este panorama futuro se puede tener una actitud pesimista y asumir que todo está perdido o una más 
optimista y tratar de hacer algo para reducir el impacto del cambio climático. Visto ya que los arrecifes coralinos con 
menor impacto humano se recuperan más rápido (Hughes et al. 2003), Costa Rica necesita más áreas marinas 
protegidas, con superficies mucho más grandes y con mejor protección. Todavía hay esperanza, pero si no se actúa 
ya va a ser tarde muy pronto. 
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