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economías locales están concentradas en 
pocos sectores, como el turismo (Nicholls 
et al., 1999; Cepal et al., 2012). 

Desde mediados del siglo XIX, el 
ritmo de elevación del nivel del mar ha 
sido superior a la media de los dos mile-
nios anteriores. Durante el período 1901-
2010, el nivel medio global del mar se 
elevó 0,19 metros (entre 0,17 y 0,21 m) 
(IPCC, 2013). En análisis de las tenden-
cias de aumento del nivel medio del mar 
en el Caribe centroamericano, realizados 
a partir de mareógrafos, se observó un 
cambio de -1,38 +/- 2,01 mm/año en San-
to Tomás, Guatemala, 9,23 +/- 1,05 mm/
año en Puerto Cortés, Honduras, y 3,13 
+/- 2,12 mm/año en Puerto Castilla, Hon-
duras. Más al sur, la tendencia lineal de 
cambio del NMM eva-
luada para el intervalo 
1948-1968 en Limón, 
Costa Rica, refleja un 
aumento de 1,68 mm/
año, mientras que uti-
lizando datos del ma-
reógrafo de San Cristó-
bal, en Panamá, el cual 
tiene una de las series 
de tiempo más exten-
sas de la región, desde 
1907 hasta 2010 mues-
tra tendencias lineales 
del NMM en esta es-
tación, evaluada entre 
1907 y 1978 es de 1,44 
mm/año (Ballestero y 
Salazar, 2012). 

La tendencia anterior también es 
observada a la hora de utilizar datos pro-
venientes de satélites altimétricos (http://
www.aviso.oceanobs.com), que muestran 
que en toda la parte costera del Caribe 
centroamericano, a lo largo de la barrera 
de corales desde Yucatán hasta Panamá, 
hay una tendencia al aumento del nivel 
del mar para el período 1992-2012, con 
máximos extremos en el Caribe de Costa 
Rica y en el Caribe norte de Panamá (fi-
gura 1). Los valores de aumento del nivel 
del mar obtenidos de satélite en algunas 
estaciones evaluadas son de 1,79 mm/año 
en Santo Tomás (Guatemala), de 1,76 mm/
año en Puerto Cortés (Honduras) y de 4,40 
mm/año en Puerto Castilla (Honduras) 
(Ballestero et al., 2011); mientras que en 

el Caribe Sur de Costa Rica (Barra Colo-
rado, Limón, Cahuita) y en Panamá (San 
Cristóbal), utilizando estas mismas series 
de tiempo altimétricas, muestran una ten-
dencia de aumento de ~2 mm/año, con un 
mínimo de 1,87 mm/año en Barra del Co-
lorado y un máximo de 2,3 mm/año en San 
Cristóbal (Ballestero y Salazar, 2012).

En el caso del Pacífico, las mediciones 
mareográficas y altimétricas del nivel del 
mar, relativo y abso luto, respectivamen-
te, muestran una importante variabilidad 

interanual que se asocia principalmente al 
fenómeno climático ENOS, que, por ejem-
plo durante el fenómeno de El Niño de 
1987-1988, por calentamiento del océano 
produjo una elevación promedio del nivel 
del mar por expansión térmica de 30 cm, 
con un máximo de 60 cm medido en 1987 
(Lizano, 1997; Protti et al., 2010). Durante 
el período 1992-2010, el Pacífico de Costa 
Rica mostró una tendencia promedio de 
disminución de ~ -1 mm/año (cuadro 1) 
(Biomarcc-Sinac-Giz, 2013).

Cuadro 1. Anomalías de nivel medio del mar, período 1992-2012. 

Caribe mm/año

Barra Colorado +1,87

Limón (puerto) +2,16

Cahuita +2,02

Pacífico

Bahía Santa Elena -0,96

Golfo de Papagayo -0,92

Cabo Blanco -0,98

Chira-Tempisque -1,18

Quepos -1,22

Isla del Caño -0,88

Golfo Dulce -0,22

Fuente: Biomarcc-Sinac-Giz, 2013.

En síntesis, se concluye que en el 
período 1992-2012 ha existido una ten-
dencia positiva de aumento del nivel del 
mar en la costa del Caribe cercana a la 
tendencia global, que es de 3,26 mm/año 
(Beckley et al., 2014), mientras que en la 
costa del Pacífico se observa una disminu-
ción (Protti et al., 2010). 

Los anteriores datos de expansión térmi-
ca del mar muestran que nuestro país no 
escapa del impacto del aumento del nivel 
de las aguas oceánicas, y esto es debido a 
que se encuentra en un istmo con costas 
en ambas vertientes (pacífica y caribeña) 
(Lizano, 1997; Lizano y Salas, 2001). Cos-
ta Rica tiene 1.086 km de línea de costa en 

Figura 1. Tendencia de aumento del nivel medio del mar. 1992-2012 (datos de Aviso, 1992-2012).
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el Pacífico y 212 km en el mar Caribe (An-
drade, 1999), y, hasta ahora, en el ámbito 
nacional político-administrativo y social 
en general hay poca conciencia sobre la 
vulnerabilidad de la costa ante el cambio 
climático y sus efectos sobre la población 
y el uso de la tierra, a pesar de que los ex-
pertos científicos y técnicos del país vienen 
desde hace décadas advirtiendo del proble-
ma e, incluso, sugiriendo medidas que fue-
ron incorporadas en documentos oficiales 
del Estado en el año 2000, pero sin llegar a 
formar parte de la planificación del territo-
rio costero en los últimos 14 años.

Estudios realizados en el país so-
bre un eventual impacto del aumento 
del nivel del mar muestran retrocesos 
de la línea ribereña en playas del Pacífi-
co en valores que van de 22 a 167 metros 

(Andrade, 1996 y 1999) (cuadro 2). Y al-
gunos informes señalan que un ascenso 
significativo del nivel del mar podría ha-
cer inhabitable gran parte de las ciuda-
des de Puntarenas, Quepos y Golfito -en 
el Pacífico-, por afectar drásticamente la 
capacidad de las instalaciones portuarias 
actuales, además de provocar conflictos 
por la tenencia de la tierra en la franja 
próxima a playas y ecosistemas costeros 
(Minae, 2000). En especial para Punta-
renas, se han efectuado estudios com-
binando cuatro fenómenos que pueden 
aumentar el nivel del mar: cambio climá-
tico, fenómeno de El Niño, apilamiento de 
oleaje y mareas astronómicas. Los resul-
tados sugieren que Puntarenas podría ser 
totalmente inundada en algún momento 
(Lizano y Lizano, 2010). Otro de los fenómenos que puede 

ocasionar problemas a las poblaciones es 
el causado por las tormentas lejanas y/o 
locales, que provocan el apilamiento del 
oleaje, las cuales, sumadas a un período 
de marea alta, podrían provocar inunda-
ciones (Lizano y Lizano, 2010), como su-
cedió recientemente en la zona de Calde-
ra en el golfo de Nicoya (The Tico Times, 
2014), o provocar eventos más extremos, 
como el aumento del nivel del mar por un 
tsunami: el ocurrido en Japón en 2011 
hizo que en Quepos el nivel del mar su-
biera 18 cm, según datos del Centro de 
Alerta de Maremotos del Pacífico (Liza-
no y Lizano, 2010). Todo lo anterior en 
el Pacífico, y en el litoral Caribe habría 
que agregar los efectos directos e indirec-
tos de los ciclones tropicales, frecuentes 
anualmente. 

Se prevé que, en 
el año 2040, el nivel 
del mar en la costa pa-
cífica del país pueda 
haberse elevado entre 
52,2 y 58,5 mm, y con 
un El Niño como el de 
1998 podría llegar a 
166,08 mm. Mientras, 
en la costa caribeña los 
valores previstos para 
ese año oscilan entre 
81,0 y 84,9 mm (Cepal 
et al., 2012). Debe to-
marse en cuenta que, 
a partir de 2003, la 
contribución del des-
hielo al aumento del 

nivel del mar absoluto glo bal supera a la 
contribución de la dilatación térmica, lo 
que implica que, si la rapidez del deshielo 
aumentara, como parece estar ocurriendo 
en los últimos años, el aumento del nivel 
del mar global podría acelerarse y supe-
rar los efectos locales, resultando en un 
au mento del NM geográficamente gene-
ralizado (Protti et al., 2010). 

Lo anterior sugiere que las zonas 
bajas con fuerte desarrollo podrían expe-
rimentar cambios, limitaciones y daños 
con un elevado costo económico y social, 
por lo que es urgente que las autoridades 
locales y nacionales planifiquen el desa-
rrollo costero tomando en consideración 
los probables daños para disminuir el im-
pacto sobre las inversiones financieras, 
la infraestructura y el desarrollo local 
(Minae, 2000). Ya en el año 2000, en la 

L. Corrales. Cahuita, Costa Rica.

Cuadro 2. Retroceso de la línea ribereña en playas del Pacífico ante un aumento del nivel del 
mar de 1 metro en 100 años. 

Playa Retroceso en metros

Sector Pacífico Norte-Guanacaste (playas Potrero, Conchal, Grande, 
Avellanas, Ostional, Sámara, Jabilla)

Promedio 42 metros

Sector golfo de Nicoya

Playa Cabuya 94

Playa Cocal de Puntarenas 87

Playa El Roble 167

Playa Tivives 28

Playa Bajamar 22

Playa Guacalillo 167

Playa Tárcoles 165

Agujas 100

Mantas 100

Sector Pacífico Central (Quepos, Jacó, Hermosa, Palo Seco, Damas, 
Savegre, Matapalo, Guapil)

Promedio 42 metros

Fuente: Andrade, 1996 y 1999.
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rrollo costero tomando en consideración 
los probables daños para disminuir el im-
pacto sobre las inversiones financieras, 
la infraestructura y el desarrollo local 
(Minae, 2000). Ya en el año 2000, en la 

L. Corrales. Cahuita, Costa Rica.

Cuadro 2. Retroceso de la línea ribereña en playas del Pacífico ante un aumento del nivel del 
mar de 1 metro en 100 años. 

Playa Retroceso en metros

Sector Pacífico Norte-Guanacaste (playas Potrero, Conchal, Grande, 
Avellanas, Ostional, Sámara, Jabilla)

Promedio 42 metros

Sector golfo de Nicoya

Playa Cabuya 94

Playa Cocal de Puntarenas 87

Playa El Roble 167

Playa Tivives 28

Playa Bajamar 22

Playa Guacalillo 167

Playa Tárcoles 165

Agujas 100

Mantas 100

Sector Pacífico Central (Quepos, Jacó, Hermosa, Palo Seco, Damas, 
Savegre, Matapalo, Guapil)

Promedio 42 metros

Fuente: Andrade, 1996 y 1999.
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Primera Comunica-
ción Nacional ante la 
Convención Marco de 
Cambio Climático, se 
dio una serie de reco-
mendaciones genera-
les que hasta ahora no 
parecen haber sido to-
madas en cuenta en la 
planificación territo-
rial; ellas son (Minae, 
2000):

• No construir 
en el rango de 
los 200 m de los 
manglares.

• Elevar los diques de los estanques 
según los nuevos niveles mareales.

• Ubicar los desarrollos futuros más 
allá de los 600 m de la costa.

• Reducir ciertas áreas de cultivo y 
pastoreo y compensar esto con la ex-
plotación intensiva de los restantes.

• Buscar mecanismos para mantener 
una zona restringida de amortigua-
miento entre las áreas explotadas y 
las de conservación.

• Evitar desarrollos en las áreas sus-
ceptibles de inundación.

• Estimular los desarrollos a media-
no y largo plazos y elaborar un plan 
regulador que considere la reubi-
cación de las zonas residenciales a 
áreas de mayor altitud.

• Mantener un control efectivo de las 
variaciones del nivel del mar en las 
áreas de riesgo.

• Lograr una estrategia efectiva de 
apropiación en cuanto a la informa-
ción de este reporte por parte de to-
dos los actores sociales.
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